
Drogas antipsicóticas. Riesgo de movimientos musculares anormales y síntoma de retirada en 

neonatos 

Canada. La agencia de salud de Canadá informó a los profesionales de la salud y consumidores que 

la información sobre la prescripción de todas las drogas antipsicóticas está siendo actualizada. El 

rótulo actualizado contendrá información sobre la seguridad respecto al riesgo de movimiento 

musculares anormales y síntoma de retirada en neonatos, cuyas madres han sido tratadas con 

estás drogas durante el tercer trimestre del embarazo. 

Las drogas antipsicóticas son utilizadas para tratar los síntomas de desórdenes psiquiátricos como 

la esquizofrenia y el trastorno bipolar. La Agencia de salud canadiense notificó a los elaboradores 

de las drogas antipsicóticas (típicas y atípicas) actualizar las monografías del producto para incluir 

la información de seguridad. 

La agencia de salud canadiense recomendó a las mujeres embarazas o que están por quedar 

embarazadas que toman antipsicóticos deben hablar con el médico acerca de su tratamiento y 

estos pacientes no deben parar de tomar la medicación sin antes hablar con un profesional de la 

salud, ya que la finalización abrupta del tratamiento puede causar serios efectos adversos. 

Los movimientos anormales musculares y el síndrome de retirada en neonatos incluyen: agitación, 

aumento o descenso anormal del tono muscular, tremor, somnolencia, severa dificultad 

respiratoria y dificultad para la alimentación. Estos síntomas pueden variar seriamente. En algunos 

neonatos, estos síntomas pueden desaparecer en horas o días y no requieren tratamiento 

específico, mientras que otros síntomas pueden ser más severos y requerir atención médica. 

UK. Una reciente revisión europea ha concluido que hay riesgo de efectos extrapiramidales y 

síntomas de retirada en los nacidos de madres que usaron antipsicóticos durante el tercer 

trimestre de embarazo. 

Todavía no hay información suficiente para determinar el tamaño del riesgo y/o alguna diferencia 

del mismo entre distintas clases de antipsicóticos o entre antipsicóticos individuales. 

Todos los productos que contengan antipsicóticos deberán actualizar la siguiente información 

acerca del riesgo. 

Advertir a los profesionales de la salud, las siguientes consideraciones: 

Examinar a los niños nacidos de madre que usan medicación antipsicótica en el tercer trimestre los 

siguientes síntomas: agitación, hipertonía, hipotonía, tremor, somnolencia, problemas de 

alimentación y distress respiratorio. 

Los síntomas pueden variar en severidad y duración, y deben ser monitoreados y tratados (si es 

necesario). 

Las madres embarazadas deben ser informadas acerca de los riesgos y beneficios de recibir 

tratamiento antipsicótico durante el embarazo. 
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