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control de la acidez  
intragástrica.1

Control del reflujo Gastroesofágico nocturno.1

Rápida neutralización del pH gástrico;
>4 en los primeros 15 minutos.*1,2

SupresiónSupresión del ácido gástrico.1
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EVIDENCIA CIENTÍFICA

Reducción de la 
acidez gástrica 

nocturna

La combinación 
de 



De acuerdo con las actuales directrices globales, la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE) se define como los síntomas molestos suficientes para afectar la 
calidad de vida de un individuo, o las lesiones y/o complicaciones que resultan del flujo 
retrógrado de contenido gástrico hacia el esófago, la orofaringe y/o el tracto respiratorio. 
La ERGE es muy frecuente en todo el mundo y en México, las tasas de prevalencia son 
muy elevadas.1

El estudio de Katz y cols, mostró que omeprazol 40 mg a la hora de acostarse redujo 
sustancialmente la acidez nocturna, y proporcionó un control del pH nocturno 
significativamente más rápido vs. otros IBP.2

Porcentaje de pacientes con una mediana de pH gástrico > 4 
después de la dosificación a la hora de acostarse el día 7.2

Aproximadamente el 
80% de las personas 
con acidez estomacal 

frecuente, la 
experimentan por la 

noche y el 29% 
despierta por la noche 

al toser o ahogarse por la 
regurgitación de líquidos 

o alimentos. 2

Se ha demostrado que el reflujo 
gastroesofágico nocturno 

afecta la calidad del sueño y el 

funcionamiento diurno. Las dosis 

únicas diarias de un IBP 

proporcionan una supresión de 

ácido suficiente para tratar los 

síntomas de la ERGE; 

Las guías vigentes estipulan que los inhibidores de la bomba de 
protones (IBP) son la terapia médica más efectiva para la ERGE, 
por su supresión profunda y constante del ácido gástrico.1

La ERGE se considera una de las 
afecciones de mayor incidencia en el 

tracto gastrointestinal.2

En otro estudio en pacientes con esófago de 
Barrett en tratamiento con

omeprazol 40 mg/ bicarbonato de sodio:4

La eficacia de la combinación de 
omeprazol 40 mg/bicarbonato de 
sodio se investigó en la Clínica 
Mayo durante ocho semanas 
tomándola por la mañana o por la 
noche en pacientes con esofagitis 
erosiva grave por reflujo.3

Los resultados indican 
que: en total, 88% de los 

participantes se curaron o 
mejoraron sus erosiones.3

Cuando se administra a 
dosis menos de 40 mg 
una vez al día antes del 

desayuno los IBP no 
pueden controlar de 

manera eficaz el 
aumento de la acidez 

gástrica que se produce 
durante la noche. 2

Todos los pacientes normalizaron su pH en posición 
supina y el control del reflujo esofágico nocturno.

La puntuación en calidad de vida aumentó de 
5 ± 1 a 163 ± 18 durante el tratamiento.

La gravedad de los síntomas de ERGE disminuyó 
significativamente.

Todos los pacientes toleraron bien el tratamiento 
sin eventos adversos.

TRATAMIENTO

Omeprazol 40 mg

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas

44.9 44.9 44.9 55.1

4.1 10.2 10.2 14.3

10.2 18.4 16.3 24.5

Lanzoprazol 30 mg

Esomeprazol 40 mg

HORARIOS DURANTE LA NOCHE 
DESPUÉS DE LA ADMINISTRACIÓN


