Omeprazol | Esomeprazol (Prilosec® | Nexium®)
Esta hoja habla sobre la exposición al omeprazol o esomeprazol en el embarazo y durante la lactancia. Esta información
no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico y los consejos de su proveedor de salud.
¿Qué son omeprazol y esomeprazol?
Omeprazol es un medicamento que se usa para tratar la acidez estomacal, las úlceras estomacales y el reflujo
ácido (también conocido como ERGE, o enfermedad por reflujo gastroesofágico). Pertenece a un grupo de
medicamentos llamados inhibidores de la bomba de protones (IBP) que reducen el ácido liberado por el estómago. Una
marca común para omeprazol es Prilosec®. El omeprazol es combinado con bicarbonato de sodio en un medicamento
llamado Zegerid®.
El medicamento esomeprazol (Nexium®) contiene el mismo medicamento activo que el omeprazol.
Esomeprazol es también un inhibidor de la bomba de protones y se usa para las mismas condiciones que el omeprazol.
Estas dos drogas actúan en el cuerpo de una manera muy similar.
MotherToBaby tiene una hoja de información general sobre Los inhibidores de la bomba de protones en
https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/inhibidores-bomba-protones/pdf/ .
Tomo omeprazol o esomeprazol. ¿Puede hacerlo más difícil embarazarme?
No es conocido si tomando omeprazol o esomeprazol dificultará que una mujer quede embarazada. Los
estudios realizados en animales no muestran evidencia de que el omeprazol o el esomeprazol puedan hacerlo más difícil
embarazarse.
Me acabo de enterar que estoy embarazada. ¿Debo dejar de tomar omeprazol o esomeprazol?
No. Hable con su proveedor de salud antes de realizar cambios en la forma en que toma estos medicamentos.
¿Tomando omeprazol o esomeprazol aumenta la probabilidad de aborto espontáneo?
Cualquier mujer puede tener un aborto espontáneo. Los estudios no han encontrado que tomando omeprazol o
esomeprazol durante el embarazo aumentaría la posibilidad de aborto espontáneo.
¿Tomando omeprazol o esomeprazol aumenta 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 no han sugerido que tomando omeprazol o esomeprazol
durante el embarazo aumentaría la posibilidad de una malformación congénita.
Unos pocos estudios encontraron que tomando los inhibidores de la bomba de protones en el embarazo podría
causar que el bebé tenga asma en su niñez. Estos estudios tienen algunas fallas que hacen que sea difícil vincular
directamente el uso de medicamentos con el asma infantil. En un estudio, tomando omeprazol en el embarazo no
aumentó la posibilidad de que los bebés tuvieran asma en la niñez.
¿Pueden el omeprazol o esomeprazol causar otras complicaciones del embarazo?
Ningún estudio ha examinado esta pregunta.
¿Tomando omeprazol o esomeprazol durante el embarazo afectará el comportamiento de mi hijo o causará
problemas de aprendizaje?
Ningún estudio ha analizado esta pregunta.

¿Puedo amamantar si estoy tomando omeprazol o esomeprazol?
Sí. Estos medicamentos entran en la leche materna en niveles bajos y se metabolizan por el ácido del estómago.
En una madre que tomaba 20 mg de omeprazol por día, no se encontraron efectos dañinos en el infante. Asegúrese de
hablar con su proveedor de salud acerca de todas sus preguntas sobre la lactancia.
¿Qué hay si el padre del bebé toma el omeprazol o esomeprazol?
No hay estudios analizando los riesgos a un embarazo cuando el padre toma omeprazol o esomeprazol. En
general, las exposiciones que los padres tienen son pocos probables que aumenten los riesgos a un embarazo. Para más
información, por favor vea 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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