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Consumo de paracetamol
durante la gestación夽

Cefalea

Consumption of paracetamol during pregnancy

Fiebre

Sr. Editor:

Dolor abdominal

Los estudios epidemiológicos más recientes refieren un
consumo de paracetamol entre mujeres embarazadas del
65%1 . Aunque se sabe que el paracetamol atraviesa la placenta humana, no hay evidencia de complicaciones en fetos
de modelos animales, considerándose un fármaco seguro
durante el embarazo2 . Por ello, es el tratamiento analgésico de primera línea en embarazadas. Sin embargo, existen
publicaciones que han encontrado asociación entre el consumo de paracetamol en embarazadas y el desarrollo de
trastorno de déficit de atención e hiperactividad y desórdenes del espectro autista3 , asma4 , criptorquidia5 o cierre
del ductus arterioso en el feto6 . Haciendo alusión a las complicaciones neonatales se han comunicado casos de recién
nacidos con insuficiencia cardiaca e hipertensión pulmonar,
en los que se observó exposición intraútero a paracetamol y
cierre del ductus durante la vida fetal. Allegaert et al. revisaron una serie de casos en octubre de 2018, concluyendo
que esta relación causal es probable6 , ya que el paracetamol
ha demostrado ser un fármaco eficaz para producir el cierre
terapéutico del ductus arterioso persistente en los recién
nacidos prematuros.
El objetivo del presente estudio fue describir el consumo
de paracetamol de las mujeres embarazadas en nuestro
medio, así como el conocimiento que estas tienen sobre los
posibles efectos colaterales del fármaco sobre el feto. En
segundo lugar se pretende analizar qué miembro del personal sanitario ofreció esta información.
Se diseñó un estudio prospectivo basado en la recogida de
información utilizando una encuesta dirigida a las puérperas
ingresadas durante un periodo de 3 meses.
Fueron cumplimentadas 900 encuestas (93% de las puérperas ingresadas en el periodo de estudio). La mayor parte
de las encuestadas tenía nivel de estudios universitarios
(55,5%). El consumo de paracetamol durante la gestación
fue de 67,4% de las encuestadas, siendo levemente superior
al reportado en la literatura. La mayoría (99%) consumió la
dosis terapéutica (< 4 g/día) y casi la mitad de ellas (45,7%)
durante un mínimo intervalo de tiempo (menos de 3 días). El
motivo de prescripción más frecuente fue la cefalea (fig. 1)
y el consumo de la dosis máxima diaria ≥ 4 g/día se realizó
en casos de cefalea (50% de casos), cuadro catarral (33,3%) u
odontalgia (16,7%). La distribución del consumo de paracetamol en los diferentes trimestres de embarazo fue similar,
12,5% de gestantes lo consumió durante 2 trimestres y un
21,5% durante todo el embarazo.
La prescripción la indicó en la mayoría de casos el médico
de atención primaria (39%) o el ginecólogo (37%) (fig. 2). Respecto al conocimiento del fármaco el 26% de las gestantes
pensaba que el consumo de paracetamol no tenía efectos
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Quién realizó la indicación del consumo de parace-

sobre el feto. El 51,9% de las embarazadas había recibido
información de un profesional sanitario sobre los efectos del
paracetamol. De las gestantes que habían sido informadas
el 74% manifestó que la información recibida indicaba que
el consumo de paracetamol no asociaba riesgos para el feto.
Este estudio refleja la situación actual, tanto del consumo de
paracetamol en la embarazada como de la forma de transmitir la información por parte de los sanitarios, en un área
metropolitana de nivel cultural medio-alto.
En cuanto a las limitaciones de este trabajo, el hecho de
que el nivel de estudios de la población encuestada fuera
universitario en la mayoría de los casos, hace que los resultados puedan no ser generalizables a la población general.
Sin embargo, la alta tasa de respuesta de la encuesta hace
que la muestra sea representativa de la población estudiada.
Por otro lado, las preguntas de la encuesta analizan información retrospectiva, pudiendo incurrir en sesgo de memoria.
Tampoco se incidió en el tiempo durante el cual se consumió
la dosis máxima de paracetamol. El estudio de la evolución
de los recién nacidos nunca fue objetivo de este trabajo. No
obstante, sería relevante realizar un estudio con adecuado
diseño sobre la seguridad de la prescripción de paracetamol durante la gestación, ya que la evidencia actual es
escasa.
En conclusión, el consumo de paracetamol entre las
embarazadas de nuestro medio es mayor del reportado en la
literatura, y la información facilitada a las gestantes sobre
los potenciales efectos secundarios o la dosis que se considera segura es insuficiente. En tanto no se disponga de
un mayor nivel de evidencia sobre su seguridad, se deben
elaborar estrategias de educación sanitaria poblacional que
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garanticen la información suficiente y faciliten la búsqueda
de alternativas que inviten al uso juicioso de este fármaco
para regular su consumo durante el embarazo.
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Efecto de la vulnerabilidad urbana
en la prevalencia de obesidad
infantil en Sevilla
Effect of urban vulnerability on the
prevalence of infant obesity in Seville
Sr. Editor:
El aumento de la prevalencia mundial de obesidad infantil
está generando un problema de salud pública que precisa medidas políticas sociosanitarias urgentes1 . El inicio
de la obesidad en la infancia prolonga el número de años
que las personas están bajo los efectos de este factor de
riesgo para múltiples comorbilidades, y puede comprometer en un futuro la sostenibilidad de los sistemas sanitarios
públicos1 .
Diversos estudios han evidenciado la asociación entre
obesidad infantil y el nivel socioeconómico (NSE), basándose
en la profesión, desempleo, educación o NSE de las áreas de
residencia2,3 . El objetivo de este estudio es analizar la asociación y el efecto de la vulnerabilidad socioeconómica de
los barrios sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad en
escolares de educación primaria de Sevilla.
La fuente de datos principal fue la base de datos proporcionada por el Observatorio de la Salud del Ayuntamiento de
Sevilla, utilizada para su informe de obesidad infantil en el
año 20174 . Se trata de un estudio transversal sobre la población de referencia de los 45.377 escolares de educación
primaria matriculados en los 161 centros educativos de la
ciudad de Sevilla (curso 2015/2016). Los centros escolares se
estratificaron según un índice sintético socioeconómico del
barrio donde se encontraban y se seleccionaron mediante
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muestreo aleatorizado simple (n = 13). Las aulas se eligieron mediante la misma técnica de muestreo, respetando las
cuotas proporcionales del alumnado poblacional por curso.
La muestra final quedó configurada por 2.320 escolares de 6
a 12 años, a los que se determinaron peso, talla e índice de
masa corporal.
La variable dependiente utilizada en el estudio actual
fue la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil calculada mediante las referencias de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), dado que son las referencias que mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil obtienen4,5 . Las
variables independientes fueron edad, sexo y nivel de vulnerabilidad urbana de los barrios de los centros escolares.
La fuente de datos utilizada para esta última variable fue
el Catálogo de Barrios Vulnerables6 , que clasifica la vulnerabilidad urbana de los barrios de las ciudades españolas en
4 niveles basándose en el desempleo, nivel de estudios y
estado de las viviendas.
Se realizaron análisis bivariantes entre las variables
independientes edad, sexo y vulnerabilidad urbana, y las
variables dependientes obesidad y/o sobrepeso mediante
el test 2 , fijándose el nivel de significación estadística en
p < 0,05. Se realizaron modelos de regresión logística con
las variables dependientes obesidad y sobrepeso, mediante
los que se calcularon valores odds ratios crudas y ajustadas con las 3 variables independientes y sus intervalos de
confianza al 95%. El programa estadístico empleado fue R,
versión 3.5.1.
El informe en el que se basa el actual estudio4 concluye que la prevalencia de exceso de peso en los escolares
de primaria de Sevilla es del 41,6%, usando las referencias
de la OMS (obesidad: 15,3% y sobrepeso: 26,3%). Según los
resultados de nuestro trabajo, 6 de los 13 centros escolares
incluidos están situados en barrios vulnerables. La preva-

