Famotidina
Esta hoja habla sobre la exposición a la famotidina en un embarazo y durante la lactancia. Esta información no deberá
usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.
¿Qué es la famotidina?
La famotidina es un medicamento utilizado para tratar el reflujo ácido, a veces llamado acidez estomacal o
enfermedad de úlcera péptica. La famotidina reduce la cantidad de ácido estomacal que su cuerpo produce. Es un
bloqueador del receptor de histamina de acción prolongada (H2) y se vende con los nombres comerciales Pepcid®,
Pepcid AC® y Heartburn Relief®.
Me acabo de enterar que estoy embarazada. ¿Debo dejar de tomar famotidina?
Hable con sus proveedores de salud antes de hacer cualquier cambio a este medicamento. Es importante
considerar los beneficios potenciales de tomar famotidina durante el embarazo.
Yo tomo famotidina. ¿Puede hacerlo más difícil embarazarme?
La famotidina no se ha estudiado para ver si tomarla podría hacerlo más difícil para una mujer quedar
embarazada.
¿Tomando famotidina durante mi embarazo puede aumentar la posibilidad de aborto espontáneo?
El aborto espontáneo puede ocurrir en cualquier embarazo. No se han realizado estudios para ver si la
famotidina podría hacerlo más difícil para una mujer quedar embarazada.
¿Tomando famotidina puede aumentar la posibilidad de tener un bebé con una malformación congénita?
En cada embarazo, una mujer comienza con un 3-5% de probabilidad de tener un bebé con una malformación
congénita. Esto se llama su riesgo imprevisible. Los estudios disponibles no muestran un aumento de probabilidad de
malformaciones congénitas u otros problemas de embarazo cuando las mujeres toman famotidina durante el embarazo.
¿Tomando famotidina en el segundo o tercer trimestre podría causar otras complicaciones del embarazo?
No hay estudios que analicen si tomando famotidina durante el embarazo aumenta la posibilidad de
complicaciones del embarazo.
¿Tomando famotidina durante el embarazo afectará el comportamiento de mi bebé o causará problemas de
aprendizaje?
No hay estudios que hayan analizado si tomando famotidina durante el embarazo afecte el desarrollo de los
niños a largo plazo.
¿Puedo amamantar a mi bebé si estoy tomando famotidina?
La famotidina se encuentra en la leche materna en pequeñas cantidades y se usa en bebés recién nacidos en
dosis más altas que en la leche materna. No se han reportado problemas en bebés cuyas madres estaban amamantando
mientras tomaban este medicamento. Asegúrese de hablar con su proveedor de salud acerca de todas sus preguntas
sobre la lactancia.
¿Qué hay si el padre del bebé toma famotidina?
No hay estudios que analicen los posibles riesgos a un embarazo cuando un padre toma famotidina. En general,

es poco probable que las exposiciones que tienen los padres aumenten los riesgos a un embarazo. Para obtener más
información, por favor consulte la hoja informativa de MotherToBaby Las exposiciones paternas y el embarazo en
https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
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