
Info salud

A
ntes de comer un cocido ma-
drileño, antes de una noche 
de copas, a diario si tomamos 
un par de pastillas para algu-

na enfermedad o si nos duele un poco 
el estómago. Tomar omeprazol está a la 
orden del día, extendido y bien aceptado 
entre la población general. Es el princi-
pio activo de mayor consumo en España, 
con más de 50 millones de envases al 
año. Pero, ¿utilizamos correctamente 
este fármaco? La respuesta es no. “Sin 
lugar a dudas, en general, hacemos un 
uso excesivo y equivocado del omepra-
zol”, asegura Fernando Fabiani, especia-
lista en Medicina Familiar y Comunitaria 
y autor del libro Vengo de urgencias (Agui-
lar, 2018). “Lo tomamos ‘como si fueran 
chuches’. Y, como el resto de los medica-
mentos, solo debe consumirse cuando 
está indicado”, subraya. 

no es un protector
El error fundamental de su excesivo 

consumo está en creer que se trata de 
un “protector de estómago”, cuando no 
lo es. El omeprazol pertenece al grupo 
de los llamados inhibidores de la bomba 
de protones, “algo que, aunque suena a 
experimento de física nuclear, no habla 
sino de que actúa disminuyendo la se-
creción ácida del estómago, por lo que 
produce una disminución de la acidez 
estomacal normal que, por otro lado, es 
necesaria para múltiples funciones”, dice 
el doctor Fabiani. 

Por eso, las indicaciones de uso de este 

¿Abusamos del   
oMEPrAzoL?

Creer que su uso es el mismo que el de la clásica sal de frutas 
o el bicarbonato es un error que puede tener consecuencias.  
por abigail Campos díez

fármaco son muy concretas: cuando 
existe un síndrome de hipersecreción 
ácida gástrica, como parte del tratamien-
to para erradicar una bacteria (Helicobác-
ter pylori), en la úlcera gastroduodenal, 
en la esofagitis por reflujo que no se 
controla con otras medidas o como pre-
vención de la úlcera gastroduodenal, 
pero solo en pacientes de alto riesgo 
(ancianos o con antecedentes de úlcera), 
que requieran tomar antiinflamatorios 
de manera prolongada.

Sin embargo, en su uso equivocado, 
lo tomamos como sal de frutas o bicar-
bonato, antes o después de un atracón, 

El experto
“molesTias al deJaRlo”  
Hay gente que dice que nota molestias o ardores si deja de 
tomar el omeprazol. Eso puede ocurrir por dos motivos. Uno de 
ellos es que realmente su uso sea necesario. Pero también ocurre 
porque el estómago “se acostumbra” a estar menos ácido y, al 
dejar de tomarlo después de mucho tiempo, se sienten molestias. 
Para evitarlo, se puede ir bajando la dosis poco a poco.
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o pensando que nos protegerá de otros 
medicamentos que tenemos que tomar. 
“Al pensar erróneamente que es un pro-
tector de estómago, asumimos que siem-
pre que tomemos alguna medicación 
debemos sumarle el omeprazol para 
proteger, cuando lo único que consegui-
mos es tomar una pastilla más”, advierte 
el experto. Ante molestias o digestiones 
pesadas, a veces la solución es simple-
mente comer menos abundante, evitar 
alimentos pesados y no tumbarse o hacer 
deporte nada más haber comido. 

eFectos secunDArIos
Aunque se tolera muy bien, su uso ex-

cesivo y continuado ha demostrado tener 
algunos riesgos. Interfiere con la absor-
ción de sustancias como el calcio o la 
vitamina B12 y, por lo tanto, puede rela-
cionarse con las consecuencias de su 
déficit como osteoporosis, anemias o 
deterioros cognitivos. “También puede 
modificar la absorción de otros medica-
mentos que estemos tomando y se ha 
llegado a relacionar con un mayor riesgo 
de sufrir neumonías. otros problemas 
como el aumento de infecciones intesti-
nales, de fracturas de cadera e incluso 
de cáncer gástrico no están del todo 
demostrados”, apunta Fabiani. n

tomarlo de continuo  
puede reducir la 
producción de ácido 
del estómago.
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