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SUSPENSIÓN DE OMEPRAZOL X mg / mL 
 
 

PN/L/FF/- - -  - - -/00 Farmacia 

FORMA 
FARMACEUTICA: 
SUSPENSIÓN 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 
1.-Omeprazol 
 

FECHA 

Redactada por :                                                                         Fecha 
Revisada  por :                                                                          Fecha 
Aprobada por :                                                                          Fecha 
 

 
COMPOSICIÓN : 

             Omeprazol                                                            X mg 
 Solución                                             c.s.p.        100 ml           
 
Fórmula desarrollada: 

             Omeprazol                                                            X mg 
Solución de Sodio Bicarbonato 8,4 %  c.s.p.       100 ml 

 
 
DOSIFICACION PRINCIPIOS ACTIVOS : 
Omeprazol: Vo 10-40 mg/día   en una o varias veces  según en el proceso en que se utilice ( dispepsia, enfermedad por 
reflujo gastroesofágico .. )  Tambien Puede administrarse en infusión  intravenosa, a una dosis  habitual equivalente a 40 
mg durante un periodo de 20-30 minutos en 100 ml de cloruro sódico  al 0,9% 
 

 
MATERIAL Y EQUIPOS : 

. Balanza, espátula, vidrio de reloj, probeta, copa graduada, vaso de precipitados, varilla, filtro, agitador, imán. 
 

 
MODUS OPERANDI : 

- Pesar según PN/L/OF/001/01 todos los componentes de la fórmula. 
- Preparar según PN/L/FF/007/01 la solución acuosa de Sodio Bicarbonato al 8,4%. 
- Mezclar en el vaso de precipitados el omeprazol con  75 mL de la solución de Sodio Bicarbonato. 
- Mezclar mediante agitador magnético o varilla hasta que los gránulos de omeprazol se disgreguen completamente. 
- Transferir el contenido del vaso de precipitados a una copa graduada. 
-  Lavar el vaso de precipitados con pequeñas porciones de la solución de Sodio Bicarbonato, vertiéndolas a   
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  continuación en la copa graduada y enrasar hasta 100 mL. 
- Llevar el contenido de la copa graduada a un vaso de precipitados y homogeneizar con un agitador magnético o con 
   varilla.  Envasar inmediatamente en frasco de vidrio topacio 

 
CONTROLES ANALITICOS : 

  - Aspecto de la fórmula: 
    Suspensión homogénea de aspecto blanquecino 
 - Control del producto acabado: 
    Caracteres organolépticos 
    homogeneidad 

 
 CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y GALENICAS : 
  Omeprazol: Polvo  blanco o casi blanco, - Muy poco soluble en agua bastante soluble en alcohol y metanol soluble 
  en diclorometano. Se disuelve en soluciones alcalinas diluidas . 
  Sodio Bicarbonato; Polvo blanco, cristalino, inodoro, de sabor salado, estable al aire seco pero se descompone  
  lentamente en el húmedo con lentitud, perdiendo anhídrido carbónico.- 1:1 de agua pero en caliente se convierte en  
  carbonato.  Insoluble en alcohol 
  Agua destilada : El término agua destilada designa al agua purificada que se prepara por destilación , por 
   intercambio iónico o por cualquier otro procedimiento adecuado, a partir del agua destinada al consumo humano 
   con las características que establezca la Autoridad competente.  
 

 
 ● ENVASADO : , Frasco de cristal topacio 
 ● ETIQUETADO : Agitese antes de usar 
 ● CADUCIDAD : 30 días 
 ● CONSERVACION : Guardar en nevera entre 2ºC y 8ºC. y proteger de la luz 

 
  CONSEJOS AL PACIENTE : 
  Respetar estrictamente la dosis y pauta de administración  prescrita por el médico.. 
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  NOTAS :  
  

 


