Tofacitinib y el Embarazo
En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones
congénitas. Esto es conocido como su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si exponerse a tofacitinib podría
aumentar el riesgo de malformaciones congénitas más allá del riesgo imprevisible. Esta información no deberá usarse
como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.
¿Qué es tofacitinib?
Tofacitinib es un medicamento de prescripción utilizado para tratar la artritis reumatoide moderada a severa. Tofacitinib
se comercializa bajo la marca Xeljanz ®. Xeljanz ® es una píldora que se toma por vía oral, por lo general dos veces al
día.
¿Cuánto tiempo tofacitinib se queda en el cuerpo? ¿Debería dejar de tomarlo antes de tratar embarazarme?
Cada persona metaboliza las medicinas de diferentes maneras. En promedio tarda solamente cerca de 3 horas por una
mitad de la medicina para dejar el cuerpo. Esto significa que la mayor parte de la medicina se desaparece del organismo
en un día.
No debe dejar de tomar ningún medicamento sin antes consultar con su proveedor de salud. Los beneficios de
tomar tofacitinib y tratar su enfermedad autoinmune durante el embarazo deben sopesarse contra los posibles riesgos de
continuar con el medicamento.
¿El tomar tofacitinib podría ser más difícil quedar embarazada?
Hasta el momento, no se han hecho estudios en la mujer para ver si hay algún efecto sobre la fertilidad humana.
¿El tomar tofacitinib durante mi embarazo podría causar pérdida del embarazo o malformaciones congénitas?
No se sabe si tofacitinib puede causar malformaciones congénitas. Los estudios en animales demostraron un aumento
en malformaciones congénitas cuando las dosis utilizadas fueron muy grandes a las dosis usadas en humanos. Hay 29
reportes de mujeres expuestas a tofacitinib sobre todo durante el comienzo del embarazo. No se observó aumento en la
pérdida del embarazo ni malformaciones congénitas. En este punto, no podemos estar seguros cual es el riesgo, o si hay
algún riesgo, al usar tofacitinib durante el embarazo.
¿Puedo tomar tofacitinib mientras estoy amamantando?
Tofacitinib no ha sido estudiado para su uso durante la lactancia. Asegúrese de consultar a su proveedor de salud acerca
de sus opciones para amamantar.
¿Qué pasa si el padre del bebé toma tofacitinib?
No se han realizado estudios para examinar posibles riesgos de un embarazo cuando el padre toma tofacitinib. En
general, las exposiciones que tienen los padres es menos probable que aumente el riesgo para un embarazo. Para
obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby Exposiciones Paternas y el Embarazo en
http://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .

MotherToBaby actualmente está realizando un estudio en enfermedades autoinmunes y los
medicamentos utilizados para tratar enfermedades autoinmunes en el embarazo. Si usted está
interesado en participar en este estudio, por favor llame al 1-877-311-8972.
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