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control de la acidez  
intragástrica.6

Control del reflujo Gastroesofágico nocturno.5

Rápida neutralización del pH gástrico;
>4 en los primeros 15 minutos.*5

SupresiónSupresión del ácido gástrico.5

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PROFESIONAL DE LA SALUD     
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Bicarbonato
de sodio

Omeprazol

EVIDENCIA CIENTÍFICA

En el tratamiento de la
enfermedad ácido-péptica

La combinación 
de 



La dosis estándar diaria de omeprazol es de 40 mg.2

El tratamiento de elección son los IBP, seguros y eficaces y con altas tasas 
de curación. Inhiben la secreción de ácido al inactivar las moléculas de 
hidrógeno-ATPasa (bomba de protones) de las células parietales.2

El omeprazol es el único IBP que se ha estudiado combinado con 

bicarbonato de sodio, y se observó una absorción más rápida del IBP vs. 

las tabletas de omeprazol de liberación retardada.1

En México existe una prevalencia de hasta el 40%
en enfermedad por reflujo gastroesofágico. 1

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una 
afección crónica donde el contenido gástrico provoca síntomas 
molestos y/o complicaciones. Es uno de los diagnósticos más 
comunes en la consulta de gastroenterología.2

La reducción de la calidad de vida tiene consecuencias 
negativas sobre las actividades sociales y la productividad 
laboral, con el consiguiente impacto económico.2

La ERGE reduce la calidad de vida de los pacientes por la calidad 
del sueño comprometida por el reflujo nocturno que motiva:2

Con esta rápida absorción, se obtiene un inicio de acción más 
rápido de la supresión del ácido gástrico y, por ende, una 

disminución más rápida de los síntomas.1

●Despertares ●Interrupciones del
  sueño REM

●Acortamiento del tiempo
  de sueño del individuo

Cuando se sospecha de ERGE, se 
inicia un medicamento inhibidor 
de la bomba de protones (IBP). 

Sin embargo, hasta un 40% de 
estos pacientes tratados con IBP 

muestran una respuesta 
incompleta o nula a la terapia.2

Los antiácidos, como el bicarbonato de sodio, neutralizan la 
secreción de ácido gástrico, sirviendo para el alivio inmediato 
de los síntomas.2

El criterio de valoración primario en el estudio de revisión de Howden y cols. 

fue el tiempo en el que el pH intragástrico se mantuvo por encima de 4.3

El omeprazol de liberación inmediata 20 mg mantuvo el pH intragástrico por 

encima de 4 el 51 % del tiempo, mientras que el omeprazol de liberación inmediata 

pero de 40 mg tuvo el pH arriba de 4 el 77 % del período de registro de 24 h.3
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