
Fórmula:
Cada cápsula de 20 mg contiene microgránulos de: Omeprazol 20,00 mg.
Excipientes:
Esferas de azúcar (sacarosa; almidón de maíz); laurilsulfato de sodio; fosfato disódico anhidro; manitol; 
hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol 6000; talco; polisorbato 80; dióxido de titanio; Eudragit® L30-D55 
(copolímero de ácido metacrílico: acrilato de etilo (1:1) / laurilsulfato de sodio / polisorbato 80). Cápsula dura: 
amarillo de quinolina (CI47005); dióxido de titanio; agua; gelatina. Este medicamento es Libre de Gluten.
Acción terapéutica:
Disminución de la producción de ácido estomacal. 
Indicaciones:
•                     está indicado para la acidez frecuente (más de 2 veces por semana) cuando no haya 
obtenido resultados con omeprazol 10 mg.
• No se recomienda para el inmediato alivio de la acidez ocasional.
•                     debe tomarse por más de 3 días para lograr su total efecto.
• Indicado sólo para adultos, mayores de 18 años.
Posología y modo de administración:
                      debe tomarse 1 vez al día (cada 24 horas),  durante 14 días de tratamiento:
• Tomar una cápsula con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana.
• Tomar                      todos los días durante 14 días.
• No tomar más de 1 cápsula diaria.
• No masticar ni romper las cápsulas.
• Se recomienda consultar con su médico después de una semana de tratamiento.
• No tomar                      por más de 14 días sin prescripción médica.
Repetición de 14 días de tratamiento: (si fuera necesario)
• Puede repetir los 14 días de tratamiento a los 4 meses de haber finalizado la toma anterior.
• No debe tomarse por más de 14 días o con mayor frecuencia que cada 4 meses sin prescripción médica.
Contraindicaciones:
Menores de 18 años de edad. Acidez con mareos o transpiración.
Precauciones y advertencias:
Debe consultar con un médico en caso que aparezca alguno de los siguientes síntomas: dificultad o dolor en la 
deglución, vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones. Estos pueden ser síntomas de 
una seria condición que requiera diagnóstico y tratamiento oportuno. Consulte a su médico. Si Ud. está  embarazada 
o amamantando, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. 
Debe consultar con un médico si Ud. esta consumiendo alguno de estos medicamentos que pueden interactuar con 
Omeprazol: ketoconazol, itraconazol (medicamentos contra las infecciones micóticas), warfarina (medicamento 
utilizado como anticoagulante), diazepan (sedante), digoxina (medicamento 
para el corazón). 
Si los síntomas no hubieran desaparecido luego de la toma de 14 días 
consecutivos, deberá consultar al médico. Puede modificar los valores de 
estudios de sangre hepáticos. 
Si Ud. posee antecedente de acidez desde hace más de 3 meses o acidez con 
mareos o transpiración, deberá consultar al médico antes de tomar este 
medicamento, dado que ello podría ser síntoma de una condición más seria.
No debe emplearse este medicamento en pacientes alérgicos al omeprazol o a 
otros componentes de la fórmula.
Reacciones adversas:
Puede producir: cefalea, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, 
constipación y meteorismo.
Sobredosificación:
Ante la eventualidad de una intoxicación, concurrir al hospital más cercano o 
comunicarse con los Centros de Toxicología:
• HOSPITAL DE PEDIATRIA RICARDO GUTIÉRREZ: Tel.: (011) 4962-6666/2247
• HOSPITAL A. POSADAS: Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
• CTRO. NAC. DE INTOXICACIONES: Tel.: 0800-333-0160
Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 
0800-333-3532.
Condiciones de conservación y mantenimiento:
Conservar a temperatura ambiente, hasta 25ºC. Las cápsulas son afectadas por 
la humedad, por lo que deben ser mantenidas en el envoltorio original.
Presentaciones:
Envases conteniendo 7, 14, 28 y 56 cápsulas, siendo la última de uso hospitalario.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
LEA ATENTAMENTE LAS INDICACIONES Y ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU 
MÉDICO Y/O CON SU FARMACÉUTICO.
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certif. Nº 50.160. 
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico. Importado y comercializa-
do por: Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los Polvorines, 
Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Para mayor información comunicarse con el 
Centro de Atención telefónica: 0800-333-3532  |  www.elea.com
Elaborado en: Av. Miralcampo 7, Pol. Ind. Miralcampo, Azuqueca de Henares, 
Guadalajara, España. 
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Dudas, Consultas?
0800-22-ACIDEZ (224339)

Cápsulas
Venta Libre
INDUSTRIA
ESPAÑOLA

NO

SI

Precaución:
Para evitar la rotura de la cápsula al 
extraerla del blister, proceda de la 
siguiente forma: rompa el aluminio 
como indica el gráfico “SI”, una vez 
roto extraiga la cápsula.

 Indicado para
la Acidez Frecuente
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FRENTE
140 X 270 mm

Código:Material:

Producto:
Fecha:

Observaciones: 
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TENER EN CUENTA QUE SE DEBE VERIFICAR CÓDIGO Y VERSIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE CON ESPECIFICACIÓN

P-3262 U
Negro U

P-2746 U


