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Información destinada a los profesionales de la salud 
 

Antiespasmódicos durante el embarazo 

Se indican a menudo varios fármacos denominados antiespasmódicos para tratar el dolor de origen 
gastrointestinal, urinario o ginecológico, a pesar de una evaluación poco convincente. ¿Cuáles son los 
riesgos para la madre y el feto cuando se administran durante el embarazo? 
 
Riesgo de malformaciones en el feto expuesto “in utero”: muchas incógnitas. Los datos de estudios en 

animales son insuficientes para descartar una acción teratogénica de alverina, clidinio, mebeverina, 

floroglucinol, pinaverio, otilonio, tiemonio1 y el aceite esencial de menta piperita. 
En dosis muy superiores a las utilizadas terapéuticamente en humanos, se ha demostrado un efecto 

teratogénico para la trimebutina (anomalías esqueléticas), la papaverina (en particular, defectos de cierre 
del tubo neural, anomalías de la médula espinal y dilatación del cuarto ventrículo) y la hioscina o 

escopolamina (anomalías oculares y esqueléticas). Se ha observado que la mebeverina tiene un efecto 

embriotóxico en ratas con el doble de la dosis utilizada terapéuticamente. 
Un estudio de cohorte de aproximadamente 5000 niños expuestos al floroglucinol durante el primer 

trimestre del embarazo, no reveló ningún riesgo notable. Un estudio de cohorte de aproximadamente 2500 
niños expuestos a clidinio durante el primer trimestre del embarazo, no demostró riesgo de malformaciones 

importantes. Los datos de unas 300 mujeres embarazadas expuestas a la escopolamina durante el primer 

trimestre del embarazo, no identificaron ninguna señal de alerta en particular. Los datos sobre la exposición 
a la papaverina durante el primer trimestre del embarazo son insuficientes para descartar cualquier riesgo. 

Con la búsqueda bibliográfica no se identificaron estudios epidemiológicos relacionados a mujeres 
expuestas durante el 1er trimestre del embarazo a alverina, mebeverina, otilonio, pinaverio, tiemonio, 

trimebutina o al aceite esencial de menta piperita. 
 

Exposición en el segundo o tercer trimestre del embarazo: muy pocos datos. Cuando se administran 

antiespasmódicos durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, se esperan efectos adversos en la 
madre y el feto, en particular trastornos neuropsiquiátricos, cardíacos y gastrointestinales. Se desconocen 

los efectos a largo plazo. 
No se dispone de datos sobre la exposición fetal durante el segundo y tercer trimestre del embarazo a 

alverina, clidinio, mebeverina, otilonio, pinaverio, floroglucinol, tiemonio y trimebutina. Un estudio de casos y 

controles de 600 niños con paladar hendido, no mostró evidencia de un mayor riesgo con la papaverina, 
pero muy pocos niños estuvieron expuestos durante el segundo o tercer trimestre del embarazo para 

descartar cualquier riesgo. Como resultado de sus conocidos efectos adversos antimuscarínicos, es de 
esperar arritmias cardíacas. 

Un estudio de casos y controles en aproximadamente 600 niños expuestos a papaverina durante el 
segundo o tercer trimestre del embarazo no demostró ningún riesgo notable. 

La hioscina conlleva un riesgo de taquicardia fetal. 

Un estudio de casos y controles en aproximadamente 3000 mujeres embarazadas expuestas durante el 
segundo o tercer trimestre del embarazo no mostró un vínculo entre el riesgo de bajo peso al nacer en el 

feto y la exposición in utero, al aceite esencial de menta piperita. 
 

                                                           
1 No disponible en Argentina, a la fecha. 
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Exposición cercana al parto: principalmente riesgo de trastornos neurológicos y cardíacos. Cuando se 

administran antiespasmódicos cerca del parto, el recién nacido está expuesto a los efectos adversos 

conocidos, en particular los efectos antimuscarínicos de algunos de estos fármacos. 
Con la búsqueda en la literatura no se identificaron datos relacionados con el efecto sobre el recién 

nacido de la mayoría de los antiespasmódicos (alverina, clidinio, otilonio, floroglucinol, tiemonio), cuando la 
madre los usa cerca del parto. 

La sobredosis de trimebutina, después de errores de dosificación en bebés, reveló toxicidad neurológica 

(somnolencia, convulsiones, coma) y toxicidad cardiovascular (taquicardia ventricular, hipertensión). Se 
observó un aumento de las contracciones uterinas con mebeverina intravenosa en mujeres con riesgo de 

trabajo de parto prematuro. La administración de pinaverio al final del embarazo puede tener efectos 
neurológicos en el recién nacido (hipotonía, sedación), debido a la presencia de bromuro. 

El uso de aceite esencial de menta piperita por parte de la madre cerca del parto expone al recién nacido 
a un riesgo de problemas neurológicos, en particular convulsiones, debido a la presencia de derivados 

terpénicos. 

 
En la práctica:  

Existe un alto grado de incertidumbre con respecto a los riesgos para el feto si la madre se administra 
antiespasmódicos durante el embarazo. Dada su mínima eficacia, en el mejor de los casos, no hay 

justificación para exponer al feto a estos medicamentos. 

En el primer trimestre del embarazo, no se encontró un mayor riesgo de malformaciones después de la 
exposición in utero al floroglucinol en varios miles de mujeres embarazadas. En caso de exposición durante 

el primer trimestre (porque la mujer no estaba al tanto de su embarazo), se debe discutir con la paciente las 
incertidumbres que rodean los efectos de las otras sustancias y se debe coordinar una posible monitorización 

ecográfica. En caso de exposición a un antiespasmódico cerca del final del embarazo, se debe advertir a los 
profesionales sanitarios, para que tengan en cuenta los posibles efectos predecibles. 

 

 
Fuente: Rev Prescrire March 2020. Vol 40 N° 437. Pag 198 

 

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante la hoja 

amarilla. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio 

www.colfarsfe.org.ar en el apartado Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de 

Eventos Adversos  
 


