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Tratamientos para náuseas y vómitos durante el embarazo
Las náuseas y los vómitos durante el embarazo, también llamado “náuseas matinales”,  
es un problema frecuente que se puede tratar.

Náuseas y vómitos durante el embarazo
Nadie sabe exactamente el motivo de las náuseas y los vómitos 
durante el embarazo, pero los síntomas son muy frecuentes y los 
experimentan más del 85 % de las mujeres embarazadas. El término 
“náuseas matinales” no es del todo preciso, dado que la mayoría de 
las mujeres tiene síntomas durante todo el día. Los síntomas pueden 
variar de moderados a graves, a veces hasta requieren hospitalización 
debido a la pérdida de peso y la deshidratación. La hiperemesis 
gravídica, la forma más grave de náuseas y vómitos durante el 
embarazo, afecta hasta un 3  % de las mujeres embarazadas. Los 
síntomas de náuseas y vómitos por lo general son peores durante 
los primeros meses de embarazo. La mayoría de las mujeres se siente 
mejor luego del cuarto o quinto mes, pero algunas pueden tener 
síntomas durante todo el embarazo.

Enfoque para el tratamiento
Dado que no existe una causa clara de las náuseas y los vómitos 
durante el embarazo, el enfoque del tratamiento está en disminuir la 
gravedad de los síntomas. El primer enfoque es prevenir los síntomas 
mediante una modificación de la dieta. Por ejemplo, puede ser de 
ayuda comer alimentos blandos, secos y con un alto contenido en 
carbohidratos o proteínas y evitar alimentos con sabores y olores 
fuertes. También puede ser de ayuda comer menos y con más 
frecuencia y antes de sentir hambre, ya que si el estómago está 
vacío los síntomas pueden empeorar. También puede ayudar beber 
en sorbos líquidos fríos o chupar trozos de hielo. Sin embargo, si 
las modificaciones en la dieta no son suficientes, hay una serie de 
tratamientos disponibles de venta libre y recetados.

El número de JAMA del 4 de octubre de 2016 incluye un artículo 
donde se analizan diversas opciones de tratamiento que han sido 
estudiadas. En general, los estudios realizados sobre este tema no 
han sido de la más alta calidad; por lo tanto, es difícil determinar lo 
bien que funciona cada tratamiento. Las opciones que se analizan a 
continuación han demostrado tener al menos algún beneficio, pero 
se necesita más investigación de alta calidad.

Opciones de tratamiento
Los medicamentos de venta libre que han demostrado ser útiles para 
las náuseas y los vómitos leves durante el embarazo son
•  Jengibre 
•  Vitamina B6 (piridoxina)
•  Acupresión (mediante muñequeras Sea Bands)

Los medicamentos recetados que han demostrado ser útiles 
para las náuseas y los vómitos moderados durante el embarazo son
•  Combinación de vitamina B6 y doxilamina

•  Antihistamínicos (p. ej., hidroxicina)
•  Antagonistas de la dopamina (p.ej., metoclopramida o 

prometazina)
•  Antagonistas de la serotonina (p.ej., ondansetrón)

Los corticoestereoides se han usado en la hiperemesis gravídica 
y en otras causas graves de náuseas y vómitos, pero no se ha 
estudiado bien su uso ni se han establecido sus beneficios.

Consulte a su médico antes de tomar medicamentos de venta 
libre o recetados durante el embarazo.
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Medicamentos de venta libre

Medicamentos recetados

• Acupresión
• Vitamina B6
• Jengibre 

• Combinación de vitamina B6 y
doxilamina

• Antihistamínicos

•  Coma alimentos blandos con alto 
contenido en carbohidratos y proteínas

•  Evite alimentos con olores y sabores 
fuertes

•  Antagonistas de la 
dopamina 

•  Antagonistas de la 
serotonina

•  Coma porciones 
pequeñas,  
con más 
frecuencia

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

• Mayo Clinic 
www.mayoclinic.org/diseases-conditions/morning-sickness/
basics/definition/con-20033445
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