
                     Omeprasec vl®
                   Omeprazol 20 mg
FORMULA: Cada cápsula contiene: Omeprazol 20,0 mg. Manitol, Hidroxipropilcelulosa, 
Celulosa, Lactosa Anhidra, Laurilsulfato de Sodio, Hidroxipropilmetilcelulosa, 
Fosfato disódico, Polietilenglicol. Estearato de magnesio, Copolímero de ácido 
metacrílico c.s.
ACCION TERAPEUTICA: Disminución de la producción de ácido estomacal.
INDICACIONES: Está indicado para la acidez frecuente (más de 2 veces 
por semana).
No se recomienda para el inmediato alivio de la acidez ocasional. Debe tomarse 
por más de 3 días para lograr su total efecto.
Indicado solo para adultos mayores de 18 años.
REACCIONES ADVERSAS: Puede producir: cefalea, diarrea, náuseas, 
vómitos, dolor abdominal, constipación y meteorismo.
POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION: Debe tomarse 1 cápsula 
1 vez por día (cada 24 horas) durante14 días de tratamiento.
14 días de tratamiento: Tomar una cápsula con 1 vaso de agua antes de desayunar, 
por la mañana. Tomar Omeprasec vl todos los días durante 14 días. No tomar 
más de una cápsula diaria. No masticar ni romper las cápsulas.
No tomar Omeprasec vl 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 y 
transpiración.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Debe consultar con un médico en caso que 
aparezca algunos 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 usted está embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de 
ingerir este medicamento.
Debe consultar con un médico si usted está consumiendo alguno de estos 
medicamentos que puedan interactuar con Omeprasec vl: 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 estudio de sangre 
hepáticos.
Si usted posee antecedentes de acidez desde hace más de tres meses o acidez 
con mareos o transpiración, deberá consultar a un médico antes de tomar este 
medicamento, dado que ello podría ser síntoma de una condición más seria.
SOBREDOSIFICACION: Ante la eventualidad de una intoxicación concurrir al 
hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
Hospital Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
CONDICIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Conservar en su 
envase original a temperatura ambiente (menor de 30º C) y al abrigo de la humedad.
Elaborado por:HLB Pharma Group S.A.Av. Int. Tomkinson 2054 (B1642EMU). 
San Isidro. Buenos Aires.Tel.: (011) 4835-4400 – www.hlbpharma.com.ar
Director Técnico: Roberto A. Carluccio, Farmacéutico
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. 
Certificado Nº: 38.740 Fecha de la última revisión: Agosto 2021.
Este medicamento como cualquier otro debe permanecer alejado del alcance 
de los niños. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Calidad en lo que hacemos

https://uaisb.com.ar/consulta-medicacion/

