
Vía de administración: Perfusión I.V.



POSOLOGÍA Y MODO DE USO: 
Vía de administración: perfusión I.V.
Como alternativa al tratamiento por vía oral 
En pacientes en los que no está indicada la administración por vía oral, se recomienda administrar Omeprazol NORMON 40 mg
una vez al día. En pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison la dosis inicial recomendada de Omeprazol NORMON por
vía intravenosa es de 60 mg al día. Puede ser necesario administrar dosis diarias más elevadas, que deben ajustarse individualmente.
Cuando la dosis sea superior a 60 mg diarios, deberá dividirse y administrarse dos veces al día.
Poblaciones especiales: 
Alteración de la función renal: No es necesario el ajuste de dosis en pacientes con alteración de la función renal.
Alteración de la función hepática: En pacientes con alteración de la función hepática una dosis diaria de 10-20 mg puede ser suficiente.
Ancianos (>65 años de edad): No es necesario ajustar la dosis en los pacientes ancianos.
Pacientes pediátricos: La experiencia de administración intravenosa de Omeprazol en pediatría es limitada.
Modo de administración:
Omeprazol NORMON se administrará en forma de perfusión intravenosa durante 20-30 minutos.
Forma de preparación:
El contenido íntegro de cada vial se debe disolver en aproximadamente 5 mL y diluirse inmediatamente después hasta 100 mL.
Hay que utilizar solución para infusión de 9 mg/mL de cloruro de sodio (0,9%) o solución para perfusión de 50 mg/mL de
glucosa (5%). El pH de la solución para perfusión afecta a la estabilidad del Omeprazol, que por esta razón no se debe diluir
en otros disolventes ni en otras cantidades.
Preparación
1) Extraer con una jeringa 5 mL de solución para perfusión del frasco o la bolsa de perfusión de 100 mL. 
2) Añadir este volumen al vial que contiene el Omeprazol liofilizado y mezclar bien hasta tener la seguridad de que
se ha disuelto todo el Omeprazol. 
3) Extraer de nuevo con la jeringa la solución de Omeprazol. 
4) Transferir la solución a la bolsa o al frasco de perfusión. 
5) Repetir los pasos 1-4 hasta tener la seguridad de que se ha transferido todo el Omeprazol desde el vial a la bolsa o el
frasco de perfusión. 

Mantener a temperatura ambiente (15 °C  a 30 °C). Conservar en lugar seco.
Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más Cercano, o al Centro Nacional de
Toxicología, en Emergencias Médicas, 
sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel. 220 418. Asunción – Paraguay.

VENTA BAJO RECETA 

Presentación: Caja x 50 viales de polvo liofilizado (Presentación Hospitalaria).

Para: SCAVONE HNOS. S.A. 
Santa Ana N° 431 c/ Avda. España. Asunción – Paraguay.
D.T.: Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885
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