Tocilizumab (Actemra®)
En cada embarazo, la mujer inicia con un 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones
congénitas. A esto se le conoce como riesgo de base. Esta hoja habla sobre si la exposición al tocilizumab puede
aumentar el riesgo de malformaciones congénitas sobre el del riesgo de base. Esta información no deberá usarse como
un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de la salud.
¿Qué es tocilizumab?
El tocilizumab es un medicamento prescrito que se utiliza para tratar la artritis reumatoide. Tocilizumab es un
anticuerpo (una proteína hecha por el sistema inmune del organismo) que se une al y bloquea la interleucina-6 (IL-6), la
cual es una proteína diferente y que causa inflamación. Tocilizumab puede conllevar a una disminución de síntomas y
daño a las articulaciones en los pacientes con artritis reumatoide (RA por sus siglas en inglés) y la artritis reumatoide
juvenil (JRA). Tocilizumab se puede administrar en el consultorio del médico o en una clínica, se administra una vez al
mes como infusión en la vena. Se vende bajo el nombre de marca Actemra®.
¿Por cuánto tiempo se queda tocilizumab en mi organismo? ¿Debería dejar de tomarlo antes de intentar
embarazarme?
Cada persona metaboliza los medicamentos de forma diferente. En promedio tarda 12 días para que la mitad
del medicamento salga del organismo. Esto quiere decir 2 meses después de la última dosis tomada de tocilizumab, casi
todo el medicamento habrá salido del organismo.
Usted no debería suspender ningún medicamento sin antes consultar a su médico. Los beneficios de tomar
tocilizumab y tratar su condición autoinmune durante el embarazo necesitan evaluarse contra los posibles riesgos de
continuar con el medicamento.
¿Tomar tocilizumab puede dificultar más para que yo me embarace?
No hay estudios que analicen si tocilizumab afecta la fertilidad en las mujeres. En la actualidad se desconoce si
tomar tocilizumab dificultaría que una mujer se embarace.
¿Puede causar malformaciones congénitas tomar tocilizumab durante mi embarazo?
Los estudios en animales que realizaron los fabricantes no demostraron un aumento en el riesgo de
malformaciones congénitas cuando se usó tocilizumab durante el embarazo. Sin embargo, no hay estudios que reporten
el uso de tocilizumab en embarazos humanos. Al momento, no se sabe si el uso de tocilizumab durante el embarazo
puede aumentar el riesgo de malformaciones congénitas.
Tocilizumab es una proteína. Debido a esto, se considera que una cantidad muy limitada del medicamento
cruza la placenta (la conexión sanguínea que la mujer embarazada comparte con su bebé) y puede llegar al bebé en
desarrollo durante el primer trimestre. No obstante, sin tener información sobre el uso de tocilizumab en el embarazo
humano, el riesgo para el bebé en desarrollo es desconocido.
¿Puedo tomar tocilizumab mientras amamanto?
No se han realizado estudios para analizar el uso de tocilizumab durante la lactancia. Debido a que tocilizumab
es una proteína muy grande, es poco probable que gran parte del medicamento pueda pasar a la leche maternal
Asegúrese de hablar con proveedor de la salud sobre sus opciones para la lactancia.

¿Qué sucede si el padre del bebé toma tocilizumab?
No se han hecho estudios que analicen los riesgos posibles al embarazo cuando el padre toma tocilizumab. Por
lo general, la exposición del padre es muy poco probable que aumente los riesgos al embarazo. Para más información,
por favor vea la hoja informativa de MotherToBaby?Exposiciones Paternas y el Embarazo en
http://www.mothertobaby.org/files/paternal.pdf.

MotherToBaby actualmente está realizando una investigación para estudiar el tocilizumab y otros
medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades autoinmunes durante el embarazo. Si usted
está interesada en participar en este estudio, por favor llame al 1-877-311-8972.
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