Información al paciente
Coleccionable

Omeprazol
Otros nombres: Gastec®,Omeprasec®,Procelac® y Ulcozol®

¿POR QUÉ se indica este medicamento?
El omeprazol reduce la cantidad de ácido
que se produce en el estómago. Se utiliza
para evitar la recurrencia de úlceras y para
tratar otras afecciones en las cuales el estómago produce demasiado ácido.

ces pueden presentarse.
Dolor de cabeza, diarrea o estreñimiento, náusea, vómito, dolores abdominales,
tos, síntomas de resfrío, mareo, salpullido.
Si estos efectos son persistentes o graves,
consulte a sumédico

¿CUÁNDO debe tomarse?
El omeprazol generalmente se toma una
vez al día, antes de una comida. Siga cuidadosamente las instrucciones que aparecen en la etiqueta y pídale al farmacéutico
o a su médico que le explique cualquier
parte que no comprenda.

¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el uso de este medicamento?.
Antes de tomar omeprazol. Informe a su
médico si está embarazada o amamantando.
Antes de tomar omeprazol, informe a su
médico y al farmacéutico qué otros medicamentos está tomando, ya sean con o sin receta, en especial el diazepam (Valium),
warfarina (Coumadin), fenitoína (Dilantin),
cetoconazol, ampicilina y hierro.
Antes de tomar omeprazol informe a su
médico si sufre alguna enfermedad en el hígado.
No deje que ninguna otra persona tome
su medicamento.

¿CÓMO se utiliza?
El omeprazol se presenta en forma de cápsulas de liberación controlada (de acción
prolongada). En la etiqueta se le indica la
cantidad que debe tomar con cada dosis.
No abra, no triture ni mastique las cápsulas. Tráguelas enteras. Consulte a su farmacéutico si tiene dudas sobre la repetición de la receta.
¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo
seguir al utilizar este medicamento?
No falte a ninguna cita con su médico para
que se pueda evaluar su reacción al medicamento. No fume mientras está tomando
omeprazol. Fumar puede reducir su eficacia.

Realizado por

¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?
Mantenga este medicamento en el envase
original, bien tapado y fuera del alcance de
los niños.
Guárdelo a temperatura ambiente, alejado del calor y la luz.

✁

¿Qué hago SI OLVIDO tomar una dosis?
Tome la dosis faltante en cuanto se acuerde. Sin embargo, si su siguiente dosis le
toca pronto, omita la dosis faltante. No tome una dosis doble.
¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este medicamento? ¿Qué puedo hacer al respecto?
Aunque no es común que el omeprazol
produzca efectos secundarios, algunas ve-

SELLO FARMACIA

“Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico”
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