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OMEPRAZOL SANDOZ CARE 20MG 14 CAPS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
3,90 €

3,90 €

0,15 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:SANDOZ FARMACEUTICA 

Descripción 

OMEPRAZOL SANDOZ CARE CÁPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES

Contiene como principio activo OMEPRAZOL. Pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de la bomba de
protones.
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Estos medicamentos actúan reduciendo la cantidad de ácido producida por el estómago.

Omeprazol Sandoz Care está indicado en adultos para el tratamiento de corta duración de los síntomas de reflujo (por ejemplo, ardor,
regurgitación ácida).

El reflujo es la subida de ácido del estómago al esófago, el cual puede inflamarse y doler. Eso le puede provocar síntomas como una sensación
dolorosa de quemazón en el pecho que le sube hasta la garganta (ardor) y un sabor agrio en la boca (regurgitación ácida).
Puede que tenga que tomar las cápsulas durante 2-3 días consecutivos para lograr una mejoría de los síntomas.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 14 días, debe consultar a un médico.

CÓMO TOMAR OMEPRAZOL SANDOZ CARE

Tome siempre Omeprazol Sandoz Care exactamente como se describe en este prospecto.
Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.
La dosis normal es de un cápsula de 20 mg o dos cápsulas de 10 mg una vez al día durante 14 días.
Póngase en contacto con su médico si los síntomas no desaparecen después de este tiempo.
Puede que tenga que tomar las cápsulas durante 2-3 días consecutivos para lograr una mejoría de los síntomas.

 

CÓMO TOMAR ESTE MEDICAMENTO

Se recomienda tomar las cápsulas por la mañana.
Puede tomar sus cápsulas con alimentos o con el estómago vacío.
Trague las cápsulas enteras con medio vaso de agua. No mastique ni triture las cápsulas, ya que contienen gránulos recubiertos que impiden
que el medicamento se descomponga por la acción del ácido del estómago. Es importante no dañar los gránulos. Estos gránulos contienen
omeprazol como principio activo y llevan un recubrimiento entérico que les protege y evita que se rompan cuando pasan por el estómago. 

COMPOSICIÓN DE OMEPRAZOL SANDOZ CARE

El principio activo es omeprazol. Las cápsulas gastrorresistentes contienen una cantidad de 20 mg de omeprazol.

Los demás componentes son:
Contenido de la cápsula: esferas de azúcar (sacarosa y almidón de maíz), laurilsulfato de sodio, fosfato disódico anhidro, manitol, hipromelosa,
macrogol 6000, talco, polisorbato 80, dióxido de titanio y dispensación al 30% de copolímero de ácido metacrílico-etilacrilato (1:1).

Cubierta de la cápsula: gelatina, amarillo de quinoleína y dióxido de titaniorganismo para obtener un efecto.

 

PROSPECTO PDF

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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