La Trazodona (Desyrel®)
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 la trazodona 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 la trazodona?
La trazodona es un medicamento que ha sido utilizado para tratar la depresión y los síntomas del insomnio
(incapacidad para dormir o dormir mal). A veces es usado en combinación con otros medicamentos utilizados para
tratar la depresión. Los nombres comerciales de la trazodona incluyen Desyrel®, Oleptro® y Trazorel®.
¿Tomando la trazodona puede hacerlo más difícil embarazarme?
No hemos encontrado estudios que hayan analizado si la trazodona podría hacerlo más difícil para una mujer
embarazarse.
Tomo la trazodona y ya estoy embarazada. ¿Debería dejar de tomar mi medicamento?
No. Siempre debe hablar con su proveedor de salud antes de realizar cualquier cambio en su medicamento. Si
decide dejar de tomar la trazodona después de hablar con su proveedor de salud, debe disminuir la dosis gradualmente.
La etiqueta del medicamento dice que si se interrumpe abruptamente, existe la posibilidad de síntomas de abstinencia
que incluyen agitación, ansiedad y problemas para dormir.
¿Debo dejar de tomar la dextroanfetamina si mi doy cuenta que estoy embarazada?
Hable con su proveedor de salud antes de suspender este medicamento. Si va a dejar de usar este medicamento,
es posible que su proveedor de salud le hable sobre reducir lentamente su dosis con el tiempo. Suspendiendo este
medicamento repentinamente puede causar la abstinencia en algunas personas.
¿Tomando la trazodona puede causar un aborto espontáneo?
No hay estudios publicados que analicen si la trazodona aumente la probabilidad de aborto espontáneo. Esto no
significa que hay alta posibilidad o que no lo hay, solo significa que esta pregunta no ha sido respondida.
¿Tomando la trazodona durante mi embarazo puede causar malformaciones congénitas?
Es improbable. Tres pequeños estudios que analizaron un total de 187 embarazos no encontraron un aumento
en la probabilidad de malformaciones congénitas.
¿Tomando la trazodona durante mi embarazo puede causar complicaciones del embarazo?
Probablemente no. Un pequeño estudio encontró ninguna mayor posibilidad por parto prematuro (parto antes
de la semana 37) o bajo peso al nacer de los bebés cuyas madres habían tomado la trazodona durante el embarazo.
¿Tomando la trazodona tendrá algún efecto en el comportamiento y desarrollo de mi bebé?
No lo sabemos. No hay estudios sobre el comportamiento o desarrollo de los bebés expuestos a la trazodona
durante el embarazo.
Necesito tomar la trazodona durante todo mi embarazo. ¿Causará síntomas de abstinencia en mi bebé?
El uso de antidepresivos al final del embarazo ha sido asociado con una alta probabilidad de síntomas de

abstinencia en el bebé. Estos incluyen: nerviosismo, problemas respiratorios o dificultad para alimentarse. Estos
síntomas generalmente son leves y desaparecen sin tratamiento. Sin embargo, en un pequeño estudio de 18 bebés cuyas
madres tomaron 50 mg / día de la trazodona para el insomnio en el 3er trimestre, no informaron síntomas de abstinencia.
¿Puedo tomar la trazodona durante la lactancia?
Solamente pequeñas cantidades de la trazodona han sido encontradas en la leche materna. No hay estudios que
analicen el uso de la trazodona durante la lactancia. Asegúrese de hablar con su proveedor de salud acerca de todas sus
preguntas sobre la lactancia.
¿Qué hay si el padre del bebé toma la trazodona?
No hay estudios que analicen los resultados del embarazo después del uso de la trazodona por parte del padre.
En general, es poco probable que las exposiciones que tienen los padres aumenten los riesgos para un embarazo. Para
obtener más información, consulte la hoja informativa MotherToBaby Exposiciones paternas y embarazo en
https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
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