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Tabletas 

Inhibidor del Ácido clorhídrico   
 
 
FÓRMULA: 
Cada tableta contiene: 
Omeprazol ………………………….………….. 10 mg 
Excipiente  c.b.p……..…….………………....1 tableta 
 
 
DESCRIPCION: 
Formulado a base de Omeprazol, permite dar un tratamiento 
adecuado en aquellos estados donde se requiera el control 
efectivo del ácido clorhídrico.  
  

ESPECIES: 
 

 

 
 
INDICACIONES: 
Para el tratamiento de hiperacidez gástrica, úlceras de tracto 
digestivo (gástricas y duodenales), gastritis crónica, esofagitis 
(reflujo gastro-esofágico) y en general aquellos estados de 
hiperclorhidria gástrica en donde se requiera un control efectivo 
del ácido clorhídrico en el estómago.  
 
 
MECANISMO DE ACCION: 
Es un inhibidor de la bomba de (protones) ácido gástrico 
benzimidal sustituto. En un ambiente ácido, el omeprazol es 
activado a un derivado sulfenamida, que se une de manera 
irreversible en la superficie secretora de las células parietales a la 
enzima H

+
/K

+
 ATPasa. Esto inhibe el transporte de iones 

hidrógeno hacia el estómago. El omeprazol reduce la secreción 
ácida, tanto en condiciones basales como de estimulación. 

 

 

 

 
FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA:

 

Puesto que su biodisponibilidad oral aumenta con el pH del medio 
intestinal, las concentraciones del fármaco en el plasma tienden a 
incrementarse en los primeros 4-5 días de medicación. Su 
concentración máxima en plasma se obtiene a los 45 minutos de 
su administración oral. Se reparte selectivamente de la circulación 
general al medio ácido de las células parietales. Se metaboliza 
extensamente en el hígado al menos a 6 metabolitos diferentes. 
Estos son excretados principalmente por orina. La vida media de 
eliminación esta entre 1 y 1.3 horas. 

 

 
 
DOSIS:  
1 tableta por cada 10 Kg. de peso (1 mg por cada Kg. de peso) 
cada 24 horas.  
 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Oral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS: 
Puede producir alteraciones gastrointestinales (anorexia, cólicos, 
náuseas, vómitos, flatulencia, diarrea) infecciones del tracto 
urinario o disturbios en el SNC.  
 
 
INTERACCIONES: 
El omeprazol podría alterar el metabolismo de las 
benzodiacepinas y prolongar sus efectos neurológicos centrales. 
Puede reducir el metabolismo de la ciclosporina. 
Puede disminuir la absorción del Ketoconazol, itraconazol, hierro y 
ampicilina.  
El sucralfato puede disminuir la biodisponibilidad del omeprazol 
administrado por vía oral. 
Puede aumentar el efecto anticoagulante de la warfarina.  
 
 
ADVERTENCIAS:  
No se administre a pacientes con hipersensibilidad a los 
componentes de la fórmula. 
Evitar su uso en pacientes con disfunción renal o hepática y 
hembras gestantes.  
No se deje al alcance de los niños. 
Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.  
 
 
PRESENTACION: 
Caja con 30 tabletas.  
 

 
USO VETERINARIO 

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 

 
 

HECHO EN MÉXICO POR: 
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V. 

Tel. 01(33) 10 28 36 76 
ventas@mederilab.com 
www.mederilab.com.mx 


