
Uso de Esomeprazol en 
distintos grupos de Edad



Objetivos

• ¿Existe alguna restricción por edad en la 
prescripción del esomeprazol?

• ¿Existen ciertas acotaciones que realizar en los 
diferentes grupos de edad al prescribir el 
esomeprazol?

• ¿Qué restricción existe o puede existir en algún 
grupo de edad?



Comparación de los parámetros farmacociné4cos promedio de esomeprazol obtenidos con los 
medicamentos de referencia y de prueba.

• Voluntarios de la 
población mexicana 
(n=47)

• Ambos sexos, entre 18 
y 51 años, 

• IMC de 18.42 a 26.97 
kg/m2

• Diseño cruzado 2x2



¿Existe alguna restricción por edad en la 
prescripción del esomeprazol?

• El uso de esomeprazol ha sido seguro en la mayoría de las personas, 
hombres o mujeres y en diferentes edades
• En las indicaciones autorizadas se menciona que puede ser utilizado a 

partir de los 12 años.

• Sin embargo hay algunas puntuaciones adicionales que hacer



¿Existe alguna 
restricción por 
edad en la 
prescripción del 
esomeprazol?

• ¿Qué grupos de edad llaman la 
atención?
• Niños: Menores de 12 años

• Adulto mayor: Edades mayores de 
60 años

• Mujeres embarazadas o lactando



¿Existe alguna 
restricción por 
edad en la 
prescripción del 
esomeprazol?

• ¿Qué grupos de edad llaman la atención?
• Niños: Menores de 12 años

• Gilger y cols (JPGN 2015: S16–S23) en 109 niños (1-11 
años) con síntomas de ERGE que recibieron 
esomeprazol 5 o 10 mg (<20 kg) o 10 o 20 mg (>20 kg). 
Buena respuesta terapéutica y buena tolerancia. 
Estudio doble ciego, no controlado

• Efecto adverso importante (<3%): Diarrea, 
somnolencia y cefalea

• Adulto mayor: Edades mayores de 60 años

• Mujeres embarazadas o lactando
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*Se sugiere siempre apegarse a las indicaciones para prescribir aprobadas.



¿Existe alguna 
restricción por 
edad en la 
prescripción 
del 
esomeprazol?

• ¿Qué grupos de edad llaman la atención?
• Niños: Menores de 12 años

• Adolescentes: 
• Dr Gold y cols (JPGN 45:520–529, 2007): En 147 sujetos 

de 11 a 17 años, con ERGE recibieron en forma 
aleatorizada y doble ciego 20 o 40 mg de esomeprazol

• 22 pacientes (14.9%) tuvieron: cefalea, dolor abdominal, 
náusea y diarrea. 

• Adulto mayor: Edades mayores a 60 años

• Mujeres embarazadas o lactando



¿Existe alguna 
restricción por edad 
en la prescripción 
del esomeprazol?

• ¿Qué grupos de edad llaman la 
atención?
• Niños: Menores de 12 años

• Adulto mayor: Edades mayores a 60 
años
• No se requiere ajuste de 

dosificación

• Mujeres embarazadas o lactando



¿Existe alguna restricción por edad en la 
prescripción del esomeprazol?

• ¿Qué grupos de edad llaman la atención?
• Niños: Menores de 12 años

• Adulto mayor: Edades mayores a 60 años

• Mujeres embarazadas o lactando



¿Existen ciertas 
acotaciones que 
realizar en los 
diferentes de 
grupos al 
prescribir el 
esomeprazol? En ellos el AUC es mayor y su concentración plasmático aumenta:

Disminuye el efecto de clopidogrel, 
metrotexate, saquinavir, atazanavir

Aumenta el efecto de fenitoina, 
warfarina, claritromicina

3% de la población es metabolizador lento, y su metabolismo es por 
la enzima CYP3A4.

El metabolismo del esomeprazol es hepático por vía de citocromo 
P450 vía CYP2C19.



¿Qué restricción existe o puede 
existir en algún grupo 
independientemente de edad?
• El metabolismo y excreción es hepático y renal:

• Insuficiencia renal: 
• No requiere de ajuste de dosis, pero experiencia 

limitada en IRC severa

• Insuficiencia hepática: 
• No requiere ajustar dosis en caso leve. En 

insuficiencia severa, no exceder la dosis máxima



Conclusiones

Existen ciertos grupos específicos que requieren tener vigilancia

Metabolizadores lentos Mujeres embarazadas Pacientes con polifarmacia 
o multimorbilidad

Las indicaciones y posología deben ser seguidas como se indica

Esomeprazol es seguro en todos los grupos de edad


