El Carbonato de Calcio
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 al carbonato de calcio
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 el carbonato de calcio?
El carbonato de calcio es un suplemento dietético utilizado para aumentar el calcio en su cuerpo. El calcio es
importante porque ayuda a muchas partes del cuerpo para permanecer saludable, tales como sus huesos, los músculos,
los nervios, el cerebro y el corazón.
El carbonato de calcio también es utilizado como un antiácido para aliviar las agruras, acidez de indigestión, y
dolor de estómago. El carbonato de calcio viene en formas diferentes, incluyendo tabletas, tabletas masticables,
cápsulas y líquido. Algunos ejemplos de antiácidos de venta libre con carbonato de calcio son Tums®, Rolaids®,
Maalox® y Mylanta®.
Me acabo de enterar que estoy embarazada. ¿Dejaría de tomar el carbonato de calcio?
Siempre debería consultar con su proveedor de salud antes de hacer algunos cambios en sus medicamentos. El
carbonato de calcio cuando es tomado en dosis recomendadas, no ha sido asociado con ningún riesgo conocido durante
el embarazo.
¿Puede el use del carbonato de calcio durante el embarazo causar malformaciones congénitas?
Los estudios han demostrado que las mujeres tomando el carbonato de calcio durante los primeros tres meses
del embarazo no están en alto riesgo de a tener un bebé con una malformación congénita.
¿Cuáles son los peligros de tomar demasiado carbonato de calcio?
La cantidad dietética recomendada (RDA, por sus siglas en inglés) de calcio para las mujeres embarazadas y
lactantes es de 1,000 mg a 1,300 mg. El uso del carbonato de calcio en más de la cantidad recomendada puede resultar
en más bajo peso fetal y ha sido asociado con el síndrome de leche y alcalinos. El síndrome de leche y alcalinos es
causado por el aumento en los niveles de calcio en la sangre. Esto podría conducir al metabolizar el calcio en otros
tejidos del cuerpo y puede causar insuficiencia renal. Ha habido algunos casos reportados de recién nacidos con
convulsiones, posiblemente debido a la alta dosis de carbonato de calcio que la madre tuvo al final de su embarazo. No
olvide de hablar con sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos, incluyendo los medicamentos de venta
libre.
¿Puedo usar el carbonato de calcio durante la lactancia?
El calcio es encontrado en la leche materna. Cuando el carbonato de calcio es usado en dosis recomendadas, no
se cree ser dañino al bebé amamantado. Asegúrese de consultar con su proveedor de salud acerca de todas sus preguntas
sobre la lactancia.
¿Qué hay si el padre del bebé toma el carbonato de calcio?

No hay estudios examinando los posibles problemas para concebir o los riesgos de un embarazo cuando el
padre toma el carbonato de calcio. En general, las exposiciones que tienen los padres son menos probables que
aumenten los riesgos para un embarazo. Para obtener más información, consulte la hoja informativa de MotherToBaby
Exposiciones Paternas y el Embarazo en (https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ ).
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