
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
Estimado paciente:
Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos 
importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN
Cada cápsula contiene 20 mg y 40 mg de omeprazol microgranulado.

CLASE TERAPÉUTICA
Antiulceroso inhibidor de la bomba de protones

DESCRIPCIÓN
El omeprazol es un agente perteneciente al 
grupo de los inhibidores de la bomba de 
protones que actúa disminuyendo la secre-
ción de ácido clorhídrico en el estómago.

INDICACIONES Y DOSIS
Su médico debe indicar la dosis y el tiempo 
de tratamiento adecuado para su caso. En 
general, las indicaciones recomendadas y 
las dosis usuales para estas indicaciones 
en pacientes adultos son las siguientes:

• Tratamiento de corto plazo de la úlcera 
duodenal activa: 20 mg una vez al día por 4 
a 8 semanas.
• Erradicación de la infección por H pylori: 
20 mg una vez al día, en conjunto con 500 
mg de claritromicina y 1000 mg de amoxicili-
na dos veces al día por 10 días. Luego de 
finalizado este esquema, continuar omepra-
zol por 2 semanas más.
• Ulcera gástrica: 40 mg una vez al día por 4 
a 8 semanas.
• Enfermedad por reflujo gastroesofágico: 
20 mg una vez al día por 4 semanas. En 
pacientes con esofagitis erosiva la dosis 
recomendada es de 20 mg al día por 4 a 8 

semanas.
• Terapia de mantenimiento en pacientes 
con esofagitis erosiva: 20 mg una vez al día.
• Condiciones de hipersecreción patológica 
de ácido: La dosis varía de acuerdo a cada 
paciente. La dosis de inicio recomendada 
es de 60 mg una vez al día.

CONTRAINDICACIONES
No tome este medicamento si usted tiene 
antecedentes de alergia al omeprazol o a 
otros inhibidores de la bomba de protones 
tales como esomeprazol, lanzoprazol o pan-
toprazol.

ADVERTENCIAS
Antes de iniciar el tratamiento con omepra-
zol informe a su médico acerca de cualquier 
alergia u otro problema médico que usted 
tenga, especialmente enfermedades hepáti-
cas, niveles bajos de magnesio en la sangre 
u osteoporosis.
Los inhibidores de la bomba de protones, 
como el omeprazol, pueden aumentar el 
riesgo de fracturas, especialmente a dosis 
altas y en tratamientos prolongados y en 
pacientes ancianos.

OMEPRAZOL
Cápsulas de 20 mg y 40 mg



Uso en el embarazo y la lactancia: Debe 
evitarse el uso de omeprazol durante el em-
barazo y la lactancia, salvo casos excepcio-
nales determinados por el médico.

EFECTOS ADVERSOS
En ocasiones, durante el tratamiento con 
omeprazol pueden ocurrir molestias tales 
como dolores de cabeza, dolor abdominal, 
náuseas, diarreas, vómitos o flatulencia. Si 
cualquiera de estos efectos persiste por 
más de unos pocos días o empeora, con-
sulte con su médico.
Informe a su médico de forma inmediata si 
usted experimenta cualquier reaccion grave 
o inusual durante el tratamiento con este 
producto.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Antes de iniciar el tratamiento con omepra-
zol informe a su médico acerca de cualquier 
otro medicamento que usted esté tomando. 
Entre los productos que pueden interactuar 
con el omeprazol están el clopidogrel, 
metrotexate, nelfinavir, rifampicina, hierba 
de San Juan.
El omeprazol, puede afectar la absorción de 
ciertos medicamentos, incluyendo ampicili-
na, digoxina, suplementos de hierro y keto-
conazol, entre otros.

SOBREDOSIS
En caso de sobredosis, acuda de forma 
urgente al centro de salud más cercano. 
Entre los síntomas de una sobredosis con 
omeprazol pueden estar la confusión, sudo-
ración excesiva, visión borrosa y taquicar-
dia.
CONSEJOS DE USO
Tome omeprazol de acuerdo a la instruc-
ciones de su médico, por lo general una vez 
al día, con el estómago vacío y por lo menos 
una hora antes de una comida. Ingiera la 
cápsula entera con algo de líquido, sin mas-
ticarla ni romperla.

No tome omeprazol por más de 14 días 
seguidos a menos que así se lo indique su 
médico.

ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a 30 
°C, protegido de la luz y la humedad. 
Guarde este medicamento en su envase 
original y no lo utilice después de la fecha 
de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse 
fuera del alcance de los niños.

Vía de Administración: Oral

PRESENTACIONES
OMEPRAZOL 20 mg, caja por 16 cápsulas.
OMEPRAZOL 20 mg, caja por 24 cápsulas.
OMEPRAZOL 40 mg, caja por 12 cápsulas.
OMEPRAZOL 40 mg, caja por 24 cápsulas.

Venta Bajo Receta Médica
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