Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe

LÍNEA
SALUD FETAL
Centro Nacional de Genética Médica
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS)
Ministerio de Salud de la Nación

TE: 0800 444 2111
e-mail: sfetal@genes.gov.ar
Lunes a Viernes de 9-16 hs
Servicio gratuito de información para los profesionales de la salud y la
comunidad sobre los efectos de los medicamentos y de otros agentes químicos,
físicos o biológicos en el embarazo.

Sello de la Farmacia

El compromiso de trabajar por su salud.
Red de Farmacias
del Colegio de Farmacéuticos
de la Provincia de Santa Fe 1ª C.
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Un AGENTE TERATOGÉNICO es cualquier
agente capaz de producir daño al embrión o al
feto durante el embarazo (defectos congénitos).
Puede ocasionar la pérdida del embarazo,
malformaciones en el feto o alteraciones
funcionales como el retardo mental.

Recomendaciones útiles
en la prevención de defectos congénitos
Realizar los controles prenatales ya que son la
mejor garantía para la salud del embarazo.
Vacunarse contra la rubéola antes de quedar
embarazada.
Evitar utilizar medicamentos sin indicación médica.
No automedicarse.
No consumir bebidas alcohólicas.

Existen distintos tipos de agentes teratogénicos:
Medicamentos
Enfermedades maternas
Infecciones
Radiaciones
Sustancias químicas

No fumar y evitar los ambientes en los que
se fuma.
Llevar a cabo una dieta variada, preferentemente
en base a verduras y frutas.
Consultar si el tipo de trabajo habitual es
perjudicial para el embarazo.
Lo ideal es completar la familia mientras
aún se es joven.

Los agentes teratogénicos no actúan
de igual manera en todas las
personas. En algunas no producen
ninguna alteración y en otras
pueden ser la causa de un
tipo de defecto específico,
según el agente, o provocar la
interrupción del embarazo.

Ante cualquier duda consulte al médico o a un servicio especializado.
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Línea Salud Fetal
TE: 0800 444 2111
e-mail: sfetal@genes.gov.ar

