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INFORMACION PARA PRESCRIBIR REDUCIDA 
 

INHIBITRON 
Omeprazol 
Cápsulas 

 
FORMAS FARMACEUTICAS Y FORMULACIONES: 
 

Cada CAPSULA contiene: 
Omeprazol    ..................................... 10 mg 
Excipiente cbp ..................................... 1 cápsula 
 

Omeprazol ..................................... 20 mg 
Excipiente cbp .....................................  1 cápsula 
 

INDICACIONES TERAPEUTICAS: 
INHIBITRON    está indicado para el tratamiento de agruras, ardor y acidez estomacal recurrentes, así como 
de otros trastornos ácido-pépticos, tales como:  Ulcera gástrica y duodenal, esofagitis por reflujo 
gastroesofágico en adultos y en niños, como coadyuvante en el tratamiento para erradicación de Helicobacter 
pylori en casos de úlcera péptica asociada con otros medicamentos, gastropatía provocada por 
antiinflamatorios no esteroideos, síndrome de Zollinger-Ellison, profilaxis de la neumonía por aspiración, 
(Síndrome de Mendelson) en pacientes en los que se considera existe riesgo de aspiración del contenido 
gástrico durante la anestesia general. 
 

CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad conocida al omeprazol y a los componentes de la fórmula.  
 

PRECAUCIONES GENERALES: 
En caso de pérdida significativa de peso no intencionada, vómito recurrente, hematemesis o melena, que 
hagan sospechar la presencia de úlcera gástrica se deberá excluir el diagnóstico de cáncer ya que el 
tratamiento puede aliviar los síntomas y retrasar el diagnóstico. Se ha observado la presencia de gastritis 
atrófica en biopsias de la mucosa gástrica, en pacientes sometidos a tratamiento a largo plazo con omeprazol.  
 

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: 
INHIBITRON  no se debe administrar durante el embarazo y la lactancia a menos que el médico tratante 
evalúe el beneficio para la madre y el riesgo potencial para el producto. 
 

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: 
Generalmente INHIBITRON  no bien tolerado y tiene un amplio perfil de seguridad. A las dosis y esquema 
terapéutico recomendados, se han llegado a reportar en algunos casos, reacciones de intensidad leve que 
suelen ser reversibles al continuar con el tratamiento o al suspenderlo, sin que la relación con el tratamiento 
en muchos casos haya sido establecida. Los que se han reportado con mayor frecuencia son: prurito, 
erupción cutánea, artralgias, mialgias, cefalea, mareo, vértigo, náuseas, somnolencia, insomnio, diarrea, 
estreñimiento y flatulencia.  
 

En raras ocasiones se han reportado fotosensibilidad, eritema multiforme y alopecia; artralgias, debilidad 
muscular y mialgias; parestesias, ocasionalmente confusión mental reversible, agitación, depresión y 
alucinación, predominantemente en pacientes severamente enfermos; asimismo, dolor abdominal, vómito, 
sequedad de boca, estomatitis y candidiasis gastrointestinal. En ocasiones aumento de las enzimas 
hepáticas, encefalopatía en pacientes con enfermedad hepática severa preexistente, hepatitis con o sin 
ictericia e insuficiencia hepática. También ginecomastia, leucopenia, agranulocitosis y pancitopenia; malestar 
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general, reacciones de hipersensibilidad. Casos aislados de angioedema, fiebre, broncoespasmo, nefritis 
intersticial, choque anafiláctico, diaforesis, edema periférico, visión borrosa y alteración del gusto.  
INTERACCIONES MEDICAMENTOS Y DE OTRO GENERO: 
En algunos casos la absorción de algunos fármacos se puede alterar por la disminución de la acidez 
intragástrica como es el caso de ketoconazol, cuya absorción se reduce cuando se administra con omeprazol. 
Debido a que el omeprazol se metaboliza en el CYP 2C19, el tiempo de eliminación de diazepam, warfarina y 
fenitoína se prolongan. Se recomienda que en aquellos pacientes bajo tratamiento con warfarina y fenitoína 
se haga un seguimiento cuidadoso y de ser necesario se disminuya la dosis. Las concentraciones plasmáticas 
de omeprazol y claritromicina aumentan durante su administración en forma concomitante. 
 

PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, 
TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
Las biopsias de la mucosa gástrica tomadas a intervalos regulares han revelado hiperplasia de las células 
pseudo-enterocromafines, sin cambios patológicos significativos, misma que es reversible aún después de 
varios años de tratamiento con omeprazol. 
Hasta el momento no hay evidencia de que omeprazol tenga potencial mutagénico. Los estudios de efectos 
en la reproducción realizados en ratas y conejos, no han reportado ningún efecto teratogénico ni signos de 
toxicidad fetal.  
 

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía de administración: Oral 
Dosis: Alivio de los síntomas: tomar 1 ó 2 cápsulas al día,  durante 14 días. Prevención de los síntomas: 
tomar 1 ó 2 cápsulas 30 minutos antes de los alimentos. No tomar más de 4 cápsulas en 24 horas. Para 
asegurar su efectividad no interrumpir el tratamiento, tomar Inhibitron   durante 14 días continuos. En 
pacientes ancianos o con deterioro de la función renal o hepática, no son necesarios ajustes en la posología.  
 
SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (Antídotos):  
Hasta el momento no se han reportado casos de sobredosificación con Inhibitron . La dosis oral única hasta 
de 160 mg ha sido bien tolerada. Se han realizado estudios clínicos en los que se han administrado dosis I.V. 
hasta de 270 mg en 24 horas hasta 650 mg por períodos de tres días sin que se haya reportado reacción 
adversa relacionada con el tiempo y la dosis.  
 
PRESENTACIONES: 
Caja con frasco con 7, 15, 28 y 60 cápsulas de 10 y 20 mg. 
Caja con envase de burbuja con 4, 7, 10, 14, 21 y 28 cápsulas de 10 y 20 mg. 
 

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: 
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco. 
 

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: 
Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. No se use en el embarazo y la 
lactancia. Incluye un desecante “NO INGERIBLE” que debe conservarse dentro del frasco. Consérvese el 
frasco bien tapado. 

Hecho en México por: 
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V. 
Adolfo López Mateos Núm. 68   Cuajimalpa 

México, D.F.    CP. 05000  
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