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ANEXO I 
 

RELACIÓN DE LOS NOMBRES DEL MEDICAMENTO, FORMAS FARMACEUTICAS, 
DOSIS, VIA DE ADMINISTRACION Y TITULARES DE LA AUTORIZACION DE 

COMERCIALIZACION EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
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Estado 
Miembro 

Titular de la Autorización de 
Comercialización 

Nombre del 
Medicamento 

Dosis Forma farmacéutica Vía de 
administración

AGOPTON 15 mg Cápsula Vía oral 

AGOPTON 30 mg Cápsula Vía oral 

AGOPTON Rapid 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

Austria Takeda Pharma Ges.m.b.H. 
Seidengasse 33-35 
1070 Vienna, Austria 

AGOPTON Rapid 30 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

DAKAR 15mg Cápsula Vía oral 

DAKAR 30 mg Cápsula Vía oral 

Bélgica Sanofi-Synthelabo SA NV 
Dobbelenberg, 5, Avenue de la Metrologie 
1130 Brussels, Bélgica 

NIBITOR 30 mg Cápsula Vía oral 

LANZO 15 mg Cápsula Vía oral Dinamarca Wyeth AB 
BOX 1822, 171 24 Solna, Suecia 

LANZO 30 mg Cápsula Vía oral 

LANZO 30 mg Cápsula Vía oral 

LANZO 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

Finlandia Wyeth AB 
BOX 1822, 171 24 Solna, Suecia 

LANZO 30 mg  Comprimido bucodispersable Vía oral 

OGAST 15 mg Cápsula Vía oral Laboratoires TAKEDA SA 
15, quai de Dion Bouton 
92816 Puteaux cedex, Francia OGAST 30 mg Cápsula Vía oral 

LANZOR  15 mg Cápsula Vía oral 

Francia 

sanofi-aventis 
46 quai de la Papee 
75601 Paris Cedex 12, Francia LANZOR  30 mg  Cápsula Vía oral 

AGOPTON 15 mg Cápsula Vía oral 

AGOPTON 30 mg  Cápsula Vía oral 

LANZOR 15 mg Cápsula Vía oral 

Alemania Takeda Pharma GmbH 
Viktoriaallee 3-5 
52066 Aachen, Alemania 

LANZOR 30 mg  Cápsula Vía oral 
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LAPRAZOL 15 mg Cápsula Vía oral 

LAPRAZOL 30 mg Cápsula Vía oral 

LAPRAZOL FasTab 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

Grecia Vianex S.A. 

LAPRAZOL FasTab 30 mg  Comprimido bucodispersable Vía oral 

Hungría Gedeon Richter 
H-1103 Budapest, Gyomroi ut 19-21 
Hungría 

LANSONE 30 mg  Cápsula Vía oral 

ZOTON 15 mg Cápsula Vía oral 

ZOTON 30 mg  Cápsula Vía oral 

ZOTON FasTab 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

John Wyeth & Brother Limited 
Trading as Wyeth Pharmaceuticals 
Huntercombe Lane South 
Taplow, Maidenhead 
Berkshire SL6 0PH 
Reino Unido ZOTON FasTab 30 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

Irlanda 

Cyanamid of Great Briain Ltd. Fareham Road, 
GOSPORT  Hampshire PO13 0AS, Reino 
Unido 

ZOTON 30mg Granulado gastrorresistente 
para suspensión oral 

Vía oral 

LANSOX 15 mg Cápsula Vía oral 

LANSOX 30 mg Cápsula Vía oral 

LANGAST 15 mg Cápsula Vía oral 

LANGAST 30 mg Cápsula Vía oral 

LANSOX 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

Takeda Italia Farmaceutici S.p.A. 
Via Elio Vittorini 129 00144 Roma, Italia 

LANSOX 30 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

LIMPIDEX 15 mg Cápsula Vía oral 

LIMPIDEX 30 mg Cápsula Vía oral 

LIMPIDEX 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

Sigma-Tau S.p.A. 
Via Pontina km. 30,400 00040 Pomezia, Roma, 
Italia 

LIMPIDEX 30 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

ZOTON 15 mg Cápsula Vía oral 

ZOTON 30 mg Cápsula Vía oral 

Italia 

Wyeth Lederle S.p.A. 
Via Nettunense 90 
04011 Aprilia (LT), Italia 

ZOTON 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 
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  ZOTON 30 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

DAKAR 15 mg Cápsula Vía oral Luxemburgo Sanofi-Synthelabo SA NV 
Dobbelenberg, 5, Avenue de la Metrologie 
1130 Brussels, Bélgica DAKAR 30 mg Cápsula Vía oral 

PREZAL 15 mg Cápsula Vía oral Holanda Sanofi-Synthelabo B.V. / Aventis Pharma B.V.   
Kampenringweg 45 D-E (toren D en E),  
2803 PE GOUDA, Holanda PREZAL 30 mg Cápsula Vía oral 

OGASTO 15 mg Cápsula Vía oral 

OGASTO 30 mg Cápsula Vía oral 

OGASTO 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

Portugal Seber Portuguesa Farmaceutica, SA 
Rua Norberto de Oliveira,1a 5 2675-130 Povoa 
de Santo Adriao, Portugal 

OGASTO 30 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

OPIREN 15 mg Cápsula Vía oral 

OPIREN 30 mg Cápsula Vía oral 

BAMALITE 15 mg Cápsula Vía oral 

BAMALITE 30 mg Cápsula Vía oral 

OPIREN Flas 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

OPIREN Flas 30 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

BAMALITE Flas 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

España Almirall Prodesfarma, S.A. General Mitre, 151 
08022 -Barcelona, España 

BAMALITE Flas 30 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

LANZO 15 mg Cápsula Vía oral 

LANZO 30 mg Cápsula Vía oral 

LANZO 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

Suecia Wyeth AB 
BOX 1822, 171 24 Solna, Suecia 

LANZO 30 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

ZOTON 15 mg Cápsula Vía oral 

ZOTON 30 mg Cápsula Vía oral 

ZOTON 30 mg Granulado gastrorresistente 
para suspensión oral 

Vía oral 

ZOTON FasTab 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

Reino Unido John Wyeth & Brother Limited 
Trading as Wyeth Pharmaceuticals 
Huntercombe Lane South 
Taplow, Maidenhead 
Berkshire SL6 0PH 
Reino Unido 

ZOTON FasTab 30 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 



 6 

LANZO 15 mg Cápsula Vía oral 

LANZO 30 mg  Cápsula Vía oral 

ZOTON 15 mg Cápsula Vía oral 

ZOTON 30 mg  Cápsula Vía oral 

LANZO  15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

Islandia Wyeth AB 
BOX 1822, 171 24 Solna, Suecia 

LANZO  30 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

LANZO 15 mg Cápsula Vía oral 

LANZO 30 mg Cápsula Vía oral 

LANZO 15 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 

Noruega Wyeth AB 
BOX 1822, 171 24 Solna, Suecia 

LANZO 30 mg Comprimido bucodispersable Vía oral 
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ANEXO II 
 

CONCLUSIONES CIENTÍFICAS Y MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN DE LOS RESÚMENES 
DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, EL ETIQUETADO Y EL PROSPECTO 

PRESENTADAS POR LA EMEA 
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CONCLUSIONES CIENTÍFICAS 
 
RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE AGOPTON Y DE LOS 
NOMBRES ASOCIADOS 
 
Dado que el producto original Agopton y los nombres asociados (lansoprazol) no tienen el mismo 
Resumen de las Características del Producto (RCP) en los distintos Estados miembros de la Unión 
Europea como resultado de la divergencia en las decisiones nacionales, resulta necesario armonizar el 
RCP para Agopton y los nombres asociados en toda Europa. Alemania (Estado miembro de referencia) 
identificó las cuestiones que se señalan a continuación, que afectan a varias secciones del RCP: 
1. Indicaciones terapéuticas 

• Tratamiento de úlceras gástricas y duodenales benignas inducidas por AINE en pacientes que 
requieran tratamiento crónico con AINE. 

• Prevención de úlceras gástricas y duodenales inducidas por AINE, y alivio de los síntomas en 
pacientes que requieran tratamiento crónico. 

• Enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática. 
 

2. Posología y método de administración 
• Diferencias en las recomendaciones posológicas para la erradicación de H. pylori: inclusión de 

recomendaciones específicas sobre los antibióticos que deben usarse. 
• Posología y régimen posológico en la enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática. 
 

3. Otras cuestiones: Se solicitó la presentación de un RCP armonizado para todas las demás secciones 
relevantes. 
 
Las cuestiones relativas a la calidad no se incluyen en el actual procedimiento de arbitraje. 
 
 
1. 4.1 Indicaciones terapéuticas 
 

• Tratamiento de úlceras gástricas, úlceras duodenales y erosiones gastroduodenales 
inducidas por AINE, y alivio de los síntomas asociados, en pacientes que requieran 
tratamiento crónico con AINE. 

 
Los ácidos gástricos son fundamentales en la patogénesis de las úlceras gastroduodenales y se ha 
demostrado que la inhibición de la secreción de ácidos es eficaz para curar las úlceras inducidas por 
AINE. En pacientes que siguen tomando AINE, esa curación se retrasa.  
 
Se presentaron dos estudios fundamentales en apoyo de la indicación propuesta en la curación de úlceras. 
En ambos casos se trató de estudios doble ciego, con control positivo, aleatorizados, de grupos paralelos y 
multicéntricos diseñados para evaluar la seguridad y eficacia de lansoprazol 15 mg y 30 mg administrado 
una vez al día frente a ranitidina 150 mg administrada dos veces al día. La eficacia se evaluó después de 4 
y 8 semanas de tratamiento.  
 
Para la curación de las úlceras gástricas, las dos dosis de 15 mg y de 30 mg fueron estadísticamente 
superiores a la ranitidina al cabo tanto de 4 como de 8 semanas. No obstante, a las 4 semanas, la dosis de 
15 mg fue menos eficaz que el tratamiento de comparación a las 8 semanas. Además, en ambos puntos 
temporales se apreció una tendencia a una mayor eficacia de la dosis de 30 mg. Por consiguiente, la dosis 
de 15 mg no se puede recomendar para la curación de úlceras gástricas inducidas por AINE. 
 
Los datos relativos a la curación de úlceras duodenales en uno de los estudios fundamentales son limitados 
(escaso número de pacientes), pero apoyan la eficacia de ambas dosis de lansoprazol, 15 y 30 mg, 
administradas una vez al día. 
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El alivio de los síntomas se evaluó en ambos estudios por medio de diarios mantenidos por los pacientes y 
entrevistas del investigador. La evaluación de los síntomas dio resultados menos claros que en el caso de 
la curación de las úlceras y se obtuvieron resultados contradictorios para los diferentes 
síntomas/parámetros y métodos de evaluación de los síntomas. 
 
Los datos de los dos estudios fundamentales, así como los datos de apoyo derivados del estudio de 
extensión abierta y del estudio comparativo con omeprazol y misoprostol, apoyan la indicación: 
“Tratamiento de úlceras gástricas y duodenales benignas inducidas por AINE en pacientes que requieran 
tratamiento crónico con AINE.” Los estudios apoyan el uso de lansoprazol 30 mg administrado una vez al 
día durante 4-8 semanas para esa indicación. Los datos relativos a las indicaciones “alivio de los 
síntomas” y “curación de erosiones gastroduodenales” son escasos e insuficientes para la aprobación de 
esas indicaciones. 
 

• Prevención de úlceras gástricas, úlceras duodenales y erosiones gastroduodenales inducidas 
por AINE, y prevención de los síntomas asociados, en pacientes que requieren tratamiento 
crónico con AINE. 

 
Para la prevención de úlceras inducidas por AINE se presentó un estudio fundamental. Se trataba de un 
estudio aleatorizado, de grupos paralelos, controlado con un compuesto activo y con placebo, 
multicéntrico y multinacional para evaluar el uso de lansoprazol, misoprostol y placebo en la prevención 
de úlceras y erosiones en pacientes que requieran tratamiento crónico con AINE. La duración del estudio 
fue de 12 semanas. 
 
Aunque los resultados de las dos dosis de lansoprazol y misoprostol son muy similares, los tres 
tratamientos fueron sensiblemente mejores que placebo y el análisis estadístico así lo confirma (p<0,001 
para la comparación de cada compuesto activo con placebo). Lansoprazol (como misoprostol) es eficaz 
para reducir el riesgo de úlceras gástricas o duodenales en pacientes que requieran tratamiento crónico con 
AINE. Este efecto se mantiene después de realizar los ajustes necesarios para tener en cuenta toda una 
serie de covariables. No se pudo demostrar una diferencia clínicamente relevante en la prevención de 
úlceras entre la dosis de 15 mg y la de 30 mg de lansoprazol. Sólo una pequeña minoría de pacientes 
desarrolló úlceras duodenales. 
 
Los estudios presentados por el TAC demostraron la eficacia de lansoprazol en el tratamiento y la 
prevención de úlceras gástricas inducidas por el tratamiento crónico con AINE. Los limitados datos 
disponibles, los datos clínicos conocidos sobre la ulceración duodenal y el efecto de clase de los IBP 
apoyan la inclusión de las úlceras duodenales en la indicación.  
 
Lansoprazol es eficaz tanto en la dosis de 15 mg como en la de 30 mg y las recomendaciones posológicas 
propuestas por el TAC son aceptables. No obstante, el tratamiento profiláctico debe recomendarse únicamente 
a los pacientes de alto riesgo. Véase en el RCP la propuesta detallada. Los datos no apoyan la indicación 
“prevención de síntomas” ni “prevención de erosiones gastroduodenales.” 
 

• Enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática (4.1 y 4.2) 
 

Se presentaron dos estudios fundamentales aleatorizados, doble ciego y de grupos paralelos y 5 estudios 
de apoyo para evaluar la eficacia de lansoprazol en el tratamiento de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico sintomática. Se evaluó el alivio general de los síntomas primarios (dolor epigástrico y 
ardor). 
 
Los datos presentados para la indicación “enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática” apoyan esa 
indicación. La dosis recomendada es de 15-30 mg administrada una vez al día, recomendándose una 
investigación más a fondo si el paciente no responde en el plazo de 4 semanas. 



10 

 
En Europa existen diferentes conceptos de enfermedad para la “enfermedad por reflujo gastroesofágico 
sintomática” y otras “enfermedades funcionales” como “dispepsia” y ello se refleja en los diferentes 
prospectos. Se acordó que la indicación debía mencionar únicamente “enfermedad por reflujo 
gastroesofágico sintomática”.  
 
 
2.  Posología y método de administración 
 

• Erradicación de Helicobacter pylori 
 

Se ha demostrado que la erradicación de H. pylori consigue la curación definitiva de las úlceras de 
duodeno y de la mayoría de las úlceras gástricas. El Consenso de Maastricht establece que los regímenes 
terapéuticos para la erradicación de H. pylori deben ser sencillos, bien tolerados y conseguir un porcentaje 
de erradicación superior al 80% en la población por intención de tratar.  
 
Lansoprazol 30 mg combinado con claritromicina 250 ó 500 mg y amoxicilina 1 g, o claritromicina 
250 mg y metronidazol 400-500 mg dos veces al día, se ha asociado a unos porcentajes de erradicación 
que cumplen los requisitos antes descritos. 
 
Se ha examinado también el uso de un tratamiento constituido por lansoprazol 30 mg dos veces al día, 
amoxicilina 1 g dos veces al día y metronidazol 400-500 mg dos veces al día.  Ese tratamiento ha obtenido 
porcentajes de erradicación más bajos, lo cual puede atribuirse a unos niveles más altos de resistencia a 
metronidazol. No obstante, puede ser una alternativa conveniente para los pacientes que no puedan recibir 
claritromicina como parte de un tratamiento de erradicación, cuando las tasas locales de resistencia a 
metronidazol sean bajas. La duración del tratamiento suele ser de 7 días, aunque a veces llega hasta los 14 
días.  
 
 
3.  Además, el CHMP identificó las siguientes cuestiones adicionales que debían armonizarse en las 

distintas secciones del RCP.  
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 

• Erradicación y prevención de la reaparición de úlceras gástricas y duodenales 
 

Se presentaron dos estudios en apoyo de la indicación de prevención de úlceras duodenales.  
 
El objetivo de uno de ellos fue comparar la eficacia y la seguridad de lansoprazol 15 mg administrado una 
vez al día frente a placebo en la prevención de la reaparición de úlceras duodenales en pacientes con 
antecedentes de úlcera duodenal de curación reciente. No se realizó ninguna estratificación basal en 
función del estado de H. pylori, reflejando la práctica clínica del momento. La proporción de pacientes 
evaluables que seguían curados a los 12 meses fue del 39% con placebo, frente al 84% con el tratamiento 
de mantenimiento consistente en lansoprazol 15 mg.  
 
En el segundo estudio se evaluó el uso de lansoprazol en el mantenimiento de la úlcera curada (prevención 
de su reaparición) de la enfermedad por úlcera gástrica o duodenal resistente a bloqueantes H2. El objetivo 
de ese estudio fue comparar la eficacia y seguridad de lansoprazol 15/30 mg frente a placebo en la 
prevención de úlceras duodenales en pacientes con antecedentes de enfermedad por úlcera duodenal, o 
enfermedad por úlcera gástrica en pacientes con antecedentes de úlceras gástricas. El tiempo transcurrido 
hasta la primera reaparición de la úlcera duodenal fue significativamente más largo para los pacientes que 
recibieron lansoprazol que para los que recibieron placebo. 
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Los datos presentados tienen que situarse en el contexto de la práctica clínica actual, que prescribe la 
detección de H. pylori y un tratamiento de erradicación para el manejo de las úlceras duodenales. Puesto 
que se sabe que un tratamiento antisecretor de corta duración, combinado con tratamiento de erradicación, 
consigue tasas de curación significativamente mejores que el tratamiento antisecretor por sí solo, las 
pruebas de detección y la erradicación de H. pylori se considerarían obligatorias.  Los datos presentados 
sobre la administración de un tratamiento antisecretor de mantenimiento para prevenir la reaparición de 
úlceras duodenales son anteriores al uso de ese tratamiento de erradicación.  
 
4.2 Posología y método de administración 
 

• Interacción con los alimentos 
 

El TAC presentó tres estudios de bioequivalencia como documentación de apoyo sobre el efecto de la 
ingesta de los alimentos en la biodisponibilidad de lansoprazol. En dos de esos estudios, el lansoprazol 
(formulación) se administró inmediatamente después de una comida. La AUC se redujo cerca de un 50 %. 
En el tercer estudio no se observó ningún efecto de los alimentos cuando estos se ingirieron 30 minutos 
después de lansoprazol. 
 
Se hace necesaria una restricción relativa a la ingesta de alimentos, puesto que se han observado efectos 
del consumo de alimentos en el perfil farmacocinético. Normalmente cabe esperar que, en condiciones de 
ayuno, el vaciado gástrico de una formulación haya tenido ya lugar a los 30 minutos de su administración. 
Esto se refleja en el RCP.  
 

• Mezclado del contenido de las “cápsulas abiertas” con alimentos 
 

Se han realizado estudios para investigar el efecto del mezclado de gránulos de lansoprazol con alimentos. 
Aunque todos los tratamientos consiguieron una AUC equivalente de lansoprazol, hay que decir que los 
estudios se realizaron con algunas marcas de los distintos vehículos. El factor que más influiría en la 
biodisponibilidad sería el mezclado de los gránulos con un vehículo de pH>7. Es improbable que los 
vehículos propuestos, aunque no fueran de la misma marca, tuvieran ese pH y afectaran por tanto al 
recubrimiento de los gránulos. Esto se refleja en el RCP en las secciones 4.2 y 5.2. 
 
4.2 Posología (en poblaciones especiales) 
 

• Uso pediátrico 
 
En la sección 4.2 del RCP se requiere una declaración indicando la experiencia con el medicamento en 
niños.  
 
Lansoprazol no se ha comercializado para uso en niños o adolescentes en la UE. No obstante, en la 
literatura pueden encontrarse datos farmacocinéticos y farmacodinámicos, así como datos clínicos que 
apoyan el uso de lansoprazol en niños. El TAC propuso incluir en el RCP los datos preliminares que 
existen en pacientes pediátricos. El CHMP solicitó al TAC que presentara un análisis completo de los 
datos pediátricos y que hiciera una propuesta adecuada para el tratamiento de niños en las 
correspondientes secciones del RCP. 
 
El solicitante respondió a la pregunta sobre los datos pediátricos presentando un conjunto completo de 
datos pediátricos.  
 
La evaluación de la farmacocinética en niños de 10 o más semanas de edad indicó una exposición similar 
a la observada en voluntarios adultos sanos que recibieron una dosis de 30 mg con una dosificación basada 
tanto en el peso corporal como en la superficie corporal de los recién nacidos. No obstante, en niños 
menores de 1 año cabe esperar valores más altos de exposición con las formas farmacéuticas disponibles 
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en el mercado. En recién nacidos y niños de hasta aproximadamente 10 semanas de edad se observó 
también una mayor exposición a lansoprazol.  
 
Los ensayos clínicos demostraron siempre que se inhibía la secreción de ácidos gástricos y mejoraban los 
síntomas en niños y adolescentes tratados con lansoprazol. No obstante, el diseño de los ensayos y los 
resultados de los estudios no permiten recomendar el uso de lansoprazol para el tratamiento de la 
esofagitis en niños.  
 
Los ensayos clínicos fueron estudios pequeños, abiertos y no controlados. En niños de 1 a 11 años de edad 
se obtuvieron resultados subóptimos y los resultados de farmacodinamia y eficacia hacen difícil las 
recomendaciones posológicas.  
 
En conclusión, los datos sobre la eficacia se consideran demasiado débiles para apoyar una indicación 
pediátrica de esofagitis en niños y adolescentes. Esto se refleja en la sección 4.2 del RCP.  
 
Los datos farmacocinéticos de niños y adolescentes se resumen en la sección 5.2. 
 

• Insuficiencia hepática 
 

Se presentaron tres estudios sobre la farmacocinética de lansoprazol en pacientes con distintos grados de 
insuficiencia hepática (leve, moderada y severa). 
 
Se demostró que la exposición total a lansoprazol es varias veces mayor en pacientes con insuficiencia 
hepática severa.  
 
La dosis habitualmente recomendada en pacientes con función hepática normal es de 30 mg administrada 
una vez al día. Los IBP suelen considerarse muy seguros. Sin embargo, la magnitud del aumento de la 
exposición que se considera aceptable depende de los datos de seguridad clínica disponibles sobre las 
exposiciones. Salvo que el solicitante pueda presentar datos convincentes sobre una seguridad satisfactoria 
con las exposiciones obtenidas, se recomienda una reducción de la dosis del 50%. Reducciones mayores 
no son posibles en la práctica y los datos posiblemente no permitan simulaciones de la 
farmacocinética/farmacodinamia relativas al aumento del intervalo entre dosis. Esto se refleja en las 
secciones 4.2, 4.4 y 5.2 del RCP. 
 

• 4.3 Contraindicaciones 
Debido a la marcada disminución de las concentraciones mínimas de atazanavir observadas durante el 
tratamiento concomitante con omeprazol, el uso de IBP está contraindicado en el RCP de Reyataz 
(atazanavir). Esto se refleja también en el RCP de lansoprazol. 
 

• 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 

Se presentó un estudio de la interacción con fenitoína. Se investigó el efecto de lansoprazol 60 mg 
administrado una vez al día durante 9 días en la farmacocinética de la fenitoína después de una dosis 
intravenosa de 250 mg. Se observó un efecto muy pequeño, estadísticamente significativo pero 
clínicamente irrelevante. No se observaron cambios marcados a nivel individual. 
 
El CHMP considera que no se necesita en el RCP información sobre los efectos de lansoprazol en la 
fenitoína o la carbamazepina. Véase en el RCP adjunto el texto completo de la sección 4.5. 
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• 4.6 Embarazo y lactancia 
 

No se presentaron datos relativos al uso de lanzoprazol durante el embarazo y la lactancia. Se decidió el 
siguiente texto: 
 

No se dispone de datos clínicos sobre el uso de lansoprazol durante el embarazo. Los estudios en 
animales no indican efectos nocivos directos o indirectos con respecto al embarazo, el desarrollo 
embrionario o fetal, el parto o el desarrollo postnatal. Por todo ello, no se recomienda el uso de 
lansoprazol durante el embarazo. 
 
 

Consideraciones sobre la relación entre beneficio y riesgo 
 
Tras examinar la documentación presentada por el titular de la autorización de comercialización y los 
comentarios científicos formulados en el Comité, el CHMP consideró que la relación entre beneficio y 
riesgo de Agopton y nombres asociados es favorable para las siguientes indicaciones: 
 
• Tratamiento de las úlceras duodenales y gástricas 
• Tratamiento de la esofagitis por reflujo 
• Prevención de esofagitis por reflujo 
• Erradicación de Helicobacter pylori (H. pylori) administrado conjuntamente con los antibióticos 

adecuados para el tratamiento de las úlceras asociadas a H. pylori. 
• Tratamiento de úlceras gástricas y duodenales benignas inducidas por AINE en pacientes que 

requieran tratamiento crónico con AINE 
• Prevención de úlceras gástricas y duodenales inducidas por AINE en pacientes de riesgo (véase la 

sección 4.2) que requieran tratamiento crónico 
• Enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática 
• Síndrome de Zollinger-Ellison 
 
Las principales divergencias establecidas al principio de la remisión han quedado resueltas. 
 
 
MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN DE LOS RESÚMENES DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO, EL ETIQUETADO Y EL PROSPECTO  
 
Considerando 
 

• que el ámbito de la remisión fue la armonización de los resúmenes de las características de los 
productos; 

 
• que se evaluaron el resumen de las características del producto, el etiquetado y el prospecto 

propuestos por los titulares de la autorización de comercialización sobre la base de la 
documentación presentada y de los comentarios científicos formulados en el Comité; 

 
el CHMP recomendó la modificación de las autorizaciones de comercialización cuyo resumen de las 
características del producto, etiquetado y prospecto se incluyen en el Anexo III del dictamen sobre 
Agopton y nombres asociados (véase Anexo I del dictamen).  
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ANEXO III 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, ETIQUETADO Y PROSPECTO 
 
 
Nota: Estos RCP, etiquetado y prospecto son los mismos que figuraban en el anexo a la Decisión de 
la Comisión sobre la remisión en virtud del Artículo 30 para medicamentos que contienen 
lansoprazol. El texto tenía validez en esa fecha. 
 
Después de que la Comisión emita su Decisión, las autoridades competentes de los Estados 
miembros actualizarán la información sobre el producto cuando y como proceda. En consecuencia, 
dichos RCP, etiquetado y prospecto pueden no representar necesariamente el texto actual 
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RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
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1. NOMBRE  DEL MEDICAMENTO 
 
Agopton y nombres asociados (ver Anexo I) 15 mg Cápsulas 
Agopton y nombres asociados (ver Anexo I) 30 mg Cápsulas 
 
 [Ver Anexo 1- Para completar a nivel nacional] 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada cápsula contiene 15 mg de lansoprazol. 
Cada cápsula contiene 30 mg de lansoprazol. 
 
Excipiente(s): Cada cápsula de 15 mg contiene 29,9 mg de sacarosa. 
  Cada cápsula de 30 mg contiene 59,8 mg de sacarosa. 
 
Para la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Agopton 15 mg: Cápsulas <color>. Cada cápsula contiene <gránulos con cubierta gastroresistente de color 
blanco a blanco pardusco pálido>. 
 
Agopton 30 mg: Cápsulas <color>. Cada cápsula contiene <gránulos con cubierta gastroresistente de color 
blanco a blanco pardusco pálido>. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
• Tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica 
• Tratamiento de la esofagitis por reflujo 
• Profilaxis de la esofagitis por reflujo 
• Erradicación de Helicobacter pylori (H. pylori), en combinación con los antibióticos apropiados 

para el tratamiento de úlceras asociadas a H. pylori 
• Tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales benignas asociadas a antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) en pacientes que requieran tratamiento continuo con AINEs 
• Profilaxis de las úlceras gástricas y duodenales asociadas a AINEs en pacientes de riesgo (ver 

sección 4.2) que requieran tratamiento continuo 
• Enfermedad sintomática por reflujo gastroesofágico 
• Síndrome de Zollinger-Ellison 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
Para alcanzar un efecto óptimo, Agopton debe administrarse una vez al día por la mañana, excepto cuando 
se utiliza para la erradicación de H. pylori, que debe administrarse dos veces al día: una por la mañana y 
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otra por la noche. Agopton debe tomarse al menos 30 minutos antes de las comidas (ver sección 5.2). Las 
cápsulas deben ser tragadas enteras y con líquido.  
 
Para pacientes con dificultad para tragar, los estudios y la experiencia clínica indican la posibilidad de 
abrir las cápsulas y mezclar los gránulos con una pequeña cantidad de agua o zumo de manzana/tomate, o 
bien espolvorearlos sobre una pequeña cantidad de comida blanda (p. ej. yogurt, puré de manzana) para 
facilitar su administración. También se pueden abrir las cápsulas y mezclar los gránulos con 40 ml de 
zumo de manzana para su administración mediante sonda nasogástrica (ver sección 5.2). Tras preparar la 
suspensión o mezcla, el fármaco debe administrarse de forma inmediata. 
 
Tratamiento de la úlcera duodenal:  
La dosis recomendada es de 30 mg una vez al día durante 2 semanas. En los pacientes que no estén 
completamente curados en este plazo, debe continuarse con el medicamento a la misma dosis durante 2 
semanas más. 
 
Tratamiento de la úlcera gástrica:  
La dosis recomendada es de 30 mg una vez al día durante 4 semanas. Habitualmente, la úlcera remite en 4 
semanas; sin embargo, en los pacientes que no estén completamente curados en este plazo, debe 
continuarse con el medicamento a la misma dosis durante 4 semanas más. 
 
Esofagitis por reflujo:  
La dosis recomendada es de 30 mg una vez al día durante 4 semanas. En los pacientes que no estén 
completamente curados en este plazo, el tratamiento puede continuarse a la misma dosis durante 4 
semanas más. 
 
Profilaxis de la esofagitis por reflujo:  
15 mg una vez al día. La dosis puede aumentarse hasta 30 mg una vez al día, según se considere necesario. 
 
Erradicación de Helicobacter pylori:  
Al seleccionar un tratamiento combinado apropiado deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales 
locales relativas a resistencia bacteriana, duración del tratamiento (suele ser de 7 días, pero en ocasiones 
se prolonga hasta 14 días) y uso correcto de los agentes antibacterianos.  
 
La dosis recomendada es de 30 mg de Agopton dos veces al día durante 7 días, con una de las siguientes 
combinaciones: 
250–500 mg de claritromicina dos veces al día + 1 g de amoxicilina dos veces al día  
250 mg de claritromicina dos veces al día + 400–500 mg de metronidazol dos veces al día 
 
Se obtienen tasas de erradicación de H. pylori de hasta un 90% cuando la claritromicina se combina con 
Agopton y amoxicilina o metronidazol.  
 
Seis meses después de finalizar con éxito el tratamiento de erradicación, el riesgo de reinfección es bajo y, 
en consecuencia, las recidivas son poco probables.  
 
También se ha estudiado una pauta posológica de 30 mg de lansoprazol dos veces al día, 1 g de amoxicilina 
dos veces al día y 400–500 mg de metronidazol dos veces al día. Con esta combinación se observaron tasas 
de erradicación más bajas que en las pautas que incluyen claritromicina. Puede ser adecuada para aquellos 
pacientes que no pueden tomar claritromicina como parte de un tratamiento de erradicación, cuando las 
tasas de resistencia local a metronidazol son bajas. 
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Tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales benignas asociadas a AINEs en pacientes que requieran 
tratamiento continuo con AINEs:  
30 mg una vez al día durante 4 semanas. En los pacientes que no estén completamente curados, el 
tratamiento puede continuarse durante 4 semanas más. En los pacientes de riesgo o con úlceras que son 
difíciles de curar, deberá plantearse un tratamiento más prolongado y/o una dosis más alta. 
 
Profilaxis de las úlceras gástricas y duodenales asociadas a AINEs en pacientes de riesgo (mayores de 65 
años de edad o con antecedentes de úlcera gástrica o duodenal) que requieran tratamiento prolongado con 
AINEs:  
15 mg una vez al día. Si el tratamiento fracasa, debe emplearse la dosis de 30 mg una vez al día. 
 
Enfermedad sintomática por reflujo gastroesofágico:  
La dosis recomendada es de 15 mg o 30 mg al día. El alivio de los síntomas se obtiene rápidamente. Debe 
considerarse el ajuste individual de la dosis. Si los síntomas no se alivian en un plazo de 4 semanas con 
una dosis diaria de 30 mg, se recomiendan exámenes adicionales. 
 
Síndrome de Zollinger-Ellison:  
La dosis inicial recomendada es de 60 mg una vez al día. La dosis debe ajustarse individualmente y el 
tratamiento debe continuarse durante el tiempo que sea necesario. Se han empleado dosis diarias de hasta 
180 mg. Si la dosis diaria requerida es superior a 120 mg, debe administrarse en dos dosis fraccionadas. 
 
Trastorno de la función hepática o renal: 
 
No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal. 
 
Los pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave deben someterse a revisión periódica y se 
recomienda una reducción del 50% de la dosis diaria (ver secciones 4.4 y 5.2). 
 
Ancianos: 
 
Debido a la eliminación retardada de lansoprazol en las personas de edad avanzada, puede ser necesario 
un ajuste de la dosis según las necesidades individuales. La dosis diaria para los ancianos no debe ser 
superior a 30 mg, a menos que existan razones clínicas importantes.  
 
Niños: 
 
Agopton no está recomendado para su uso en niños debido a que la experiencia clínica en esta población 
es limitada (ver también sección 5.2). 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.  
 
Lansoprazol no debe administrarse con atazanavir (ver sección 4.5). 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
Al igual que con otros tratamientos antiulcerosos, debe excluirse la posibilidad de un tumor gástrico 
maligno antes de iniciar el tratamiento de una úlcera gástrica con lansoprazol, ya que este medicamento 
puede enmascarar los síntomas y retrasar el diagnóstico. 
 
Lansoprazol debe emplearse con precaución en los pacientes con una insuficiencia hepática de moderada a 
grave (ver secciones 4.2 y 5.2). 
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Una disminución de la acidez gástrica debida a lansoprazol puede aumentar los recuentos gástricos de 
bacterias normalmente presentes en el tracto gastrointestinal. El tratamiento con lansoprazol puede 
aumentar ligeramente el riesgo de infecciones gastrointestinales, como las causadas por Salmonella y 
Campylobacter. 
 
El los pacientes que padecen una úlcera gastroduodenal, la posibilidad de una infección por H. pylori es 
un factor etiológico que debe tenerse en cuenta. 
 
Si se emplea lansoprazol asociado a antibióticos como tratamiento de erradicación de H. pylori, deben 
seguirse también las instrucciones sobre el empleo de estos antibióticos. 
 
Debido a los datos limitados sobre seguridad en los pacientes que siguen un tratamiento de mantenimiento 
con una duración superior a un año, se deberá realizar una revisión periódica del tratamiento y una 
evaluación exhaustiva de la relación entre riesgo y beneficio. 
 
En muy raras ocasiones se han notificado casos de colitis en pacientes que toman lansoprazol. Por 
consiguiente, en el caso de diarrea grave y/o persistente, debe considerarse la interrupción del tratamiento.  
 
El tratamiento para la prevención de la úlcera péptica en pacientes que requieren un tratamiento continuo 
con AINEs debe restringirse a aquellos pacientes de alto riesgo (p.ej. antecedentes de sangrado 
gastrointestinal, perforación o úlcera, ancianos, uso concomitante de medicamentos que aumentan la 
probabilidad de acontecimientos adversos del tracto gastrointestinal superior [como corticosteroides o 
anticoagulantes], la presencia de un factor de comorbilidad grave o el uso prolongado de las dosis 
máximas recomendadas de AINEs). 
 
<Dado que Agopton contiene sacarosa, los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la 
fructosa, malabsorción de glucosa-galactosa o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa no deben tomar este 
medicamento.> 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Efectos de lansoprazol sobre otros fármacos 
 
Fármacos con absorción dependiente del pH 
Lansoprazol puede interferir en la absorción de otros fármacos en los casos en que el pH gástrico es crítico 
para la biodisponibilidad. 
 
Atazanavir: 
Un estudio ha demostrado que la administración concomitante de lansoprazol (60 mg una vez al día) y 
atazanavir (400 mg) en voluntarios sanos produce una reducción sustancial de la exposición de atazanavir 
(una disminución aproximada del 90% en los valores de AUC y Cmáx.). Lansoprazol no debe administrarse 
en combinación con atazanavir (ver sección 4.3).  
 
Ketoconazol e itraconazol: 
La absorción de ketoconazol e itraconazol por el tracto gastrointestinal se incrementa por la presencia de 
ácidos gástricos. La administración de lansoprazol puede dar lugar a concentraciones subterapéuticas de 
ketoconazol y de itraconazol, por lo que debe evitarse su asociación.  
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Digoxina: 
La administración concomitante de lansoprazol y digoxina puede aumentar la concentración plasmática de 
digoxina. Por lo tanto, se debe vigilar la concentración plasmática de digoxina y, si es necesario, ajustar la 
dosis de este fármaco al inicio y al final del tratamiento con lansoprazol.  
 
Fármacos metabolizados por enzimas P450 
Lansoprazol puede causar un aumento de la concentración plasmática de los fármacos metabolizados por 
CYP3A4. Se recomienda precaución al asociar lansoprazol a otros fármacos que son metabolizados por 
esta enzima y que presentan un estrecho margen terapéutico. 
 
Teofilina: 
Lansoprazol reduce la concentración plasmática de teofilina, lo que puede dar lugar a una reducción del 
efecto clínico previsto a una determinada dosis. Se recomienda precaución al asociar estos dos fármacos. 
 
Tacrolimús: 
La administración concomitante de lansoprazol aumenta la concentración plasmática de tacrolimús 
(sustrato de CYP3A y P-gp). La exposición a lansoprazol aumentó la exposición media de tacrolimús en 
hasta un 81%. Cuando se inicia o finaliza un tratamiento concomitante con lansoprazol, se recomienda 
controlar la concentración plasmática de tacrolimús. 
 
Fármacos transportados por la glucoproteína P 
Se ha observado que, in vitro, lansoprazol inhibe la proteína transportadora glucoproteína P (P-gp). Se 
desconoce la importancia clínica de este hallazgo. 
 
Efectos de otros fármacos sobre lansoprazol 
 
Fármacos que inhiben CYP2C19 
Fluvoxamina: 
Debe considerarse una reducción de la dosis al asociar lansoprazol al inhibidor de CYP2C19 fluvoxamina. 
La concentración plasmática de lansoprazol aumenta hasta cuatro veces. 
 
Fármacos que inducen CYP2C19 y CYP3A4 
Los inductores de enzimas que afectan a CYP2C19 y CYP3A4, como la rifampicina y la hierba de San 
Juan (Hypericum perforatum), pueden reducir notablemente la concentración plasmática de lansoprazol. 
 
Otros 
Sucralfato y antiácidos: 
El sucralfato y los antiácidos pueden disminuir la biodisponibilidad de lansoprazol. Por lo tanto, la dosis 
de lansoprazol debe tomarse por lo menos una hora después. 
 
No se ha demostrado ninguna interacción clínicamente significativa entre lansoprazol y los 
antiinflamatorios no esteroideos, aunque no se han realizado estudios formales de interacciones.  
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
Embarazo: 
No se dispone de datos clínicos sobre la exposición a lansoprazol durante el embarazo. Los estudios en 
animales no muestran efectos perjudiciales directos o indirectos sobre el embarazo, el desarrollo 
embrionario o fetal, el parto o desarrollo posnatal. 
 
Por lo tanto, no se recomienda el empleo de lansoprazol durante el embarazo. 
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Lactancia: 
Se desconoce si lansoprazol se excreta en la leche materna. Los estudios en animales han demostrado la 
excreción de lansoprazol en la leche. 
 
La decisión sobre si continuar o suspender la lactancia materna o el tratamiento con lansoprazol debe 
tomarse sopesando el beneficio de la lactancia materna para el niño y el beneficio del tratamiento con 
lansoprazol para la madre. 
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
Pueden producirse reacciones adversas al fármaco como mareo, vértigo, trastornos visuales y somnolencia 
(ver sección 4.8). En estas condiciones, la capacidad de reacción puede verse disminuida. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
Las reacciones adversas se han clasificado en frecuentes (> 1/100, < 1/10), poco frecuentes 
(>1/1.000,<1/100), raras (>1/10.000, <1/1.000) o muy raras (<1/10.000). 
 

 Frecuentes Poco frecuentes Raras Muy raras 
Trastornos de la 
sangre y del 
sistema linfático 

 Trombocitopenia, 
eosinofilia, leucopenia 

Anemia  Agranulocitosis, 
pancitopenia 

Trastornos 
psiquiátricos 

 Depresión Insomnio, 
alucinaciones, 
confusión 

 

Trastornos del 
sistema nervioso 

Dolor de cabeza, 
mareo 

 Inquietud, vértigo, 
parestesias, 
somnolencia, 
temblores 

 

Trastornos 
oculares 

  Trastornos visuales  

Trastornos 
gastrointestinale
s 

Náuseas, diarrea, 
dolor de estómago, 
estreñimiento, 
vómitos, 
flatulencia, 
sequedad de boca o 
de garganta 

 Glositis, candidiasis 
del esófago, 
pancreatitis, trastornos 
del gusto 

Colitis, estomatitis  

Trastornos 
hepatobiliares 

Aumento de las 
concentraciones de 
enzimas hepáticas 

 Hepatitis, ictericia  

Trastornos de la 
piel y del tejido 
subcutáneo 

Urticaria, prurito, 
erupción cutánea 

 Petequias, púrpura, 
pérdida de pelo, 
eritema multiforme, 
fotosensibilidad 

Síndrome de 
Steven-Johnson, 
necrólisis 
epidérmica tóxica 

Trastornos 
musculoesqueléti
cos y del tejido 
conjuntivo 

 Artralgias, mialgias   

Trastornos 
renales y del 
tracto urinario 

  Nefritis intersticial  

Trastornos del   Ginecomastia  
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aparato 
reproductor y de 
la mama 
Trastornos 
generales y 
alteraciones en el 
lugar de 
administración 

Fatiga Edema Fiebre, hiperhidrosis, 
angioedema, 
anorexia, impotencia 

Shock anafiláctico 

Exploraciones 
complementarias 

   Aumento de las 
concentraciones de 
colesterol y de 
triglicéridos, 
hiponatremia 

 
 
4.9 Sobredosis 
 
Se desconocen los efectos de la sobredosis de lansoprazol en humanos (aunque es probable que la 
toxicidad aguda sea baja) y, en consecuencia, no pueden darse instrucciones para el tratamiento. Sin 
embargo, en algunos ensayos clínicos se han administrado dosis diarias de hasta 180 mg de lansoprazol 
por vía oral y hasta 90 mg de lansoprazol por vía intravenosa sin producirse reacciones adversas 
significativas. 
 
Consulte la lista de posibles síntomas de la sobredosis de lansoprazol en la sección 4.8. 
 
En caso de sospecha de sobredosis, el paciente debe monitorizarse. Lansoprazol no se elimina de manera 
significativa mediante hemodiálisis. Si es necesario, se recomienda el vaciado gástrico y el tratamiento 
sintomático y con carbón activado. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1  Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Inhibidores de la bomba de protones, código ATC: A02BC03 
 
Lansoprazol es un inhibidor de la bomba de protones gástrica. Inhibe la etapa final de la formación de 
ácidos gástricos mediante la inhibición de la actividad de la H+/K+ ATPasa de las células parietales del 
estómago. Esta inhibición es dependiente de la dosis y reversible, y el efecto se aplica a la secreción tanto 
basal como estimulada de ácidos gástricos. Lansoprazol se concentra en las células parietales y se vuelve 
activo en su ambiente ácido, donde reacciona con el grupo sulfhidrilo de la H+/K+ATPasa, produciendo la 
inhibición de la actividad enzimática.  
 
Efecto sobre la secreción de ácidos gástricos:  
Lansoprazol es un inhibidor específico de la bomba de protones de las células parietales. Una dosis oral 
única de 30 mg de lansoprazol produce una inhibición de aproximadamente el 80% de la secreción de 
ácidos gástricos estimulada por la pentagastrina. Después de la administración diaria repetida durante siete 
días, se alcanza una inhibición de aproximadamente el 90% de la secreción de ácidos gástricos, lo que 
tiene un efecto correspondiente en la secreción basal de ácidos gástricos. Una dosis oral única de 30 mg 
reduce la secreción basal aproximadamente en un 70% y, en consecuencia, los síntomas de los pacientes 
se alivian a partir de la primera dosis. Después de ocho días de administración repetida, la reducción es de 
aproximadamente el 85%. Se obtiene un alivio rápido de los síntomas con una cápsula (30 mg) al día; la 
mayoría de los pacientes con úlcera duodenal se recuperan al cabo de 2 semanas, y los pacientes con 
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úlcera gástrica y esofagitis por reflujo se recuperan al cabo de 4 semanas. Al reducir la acidez gástrica, 
lansoprazol crea un ambiente en el que los antibióticos apropiados pueden ser eficaces contra H. pylori.  
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Lansoprazol es un racemato de dos enantiómeros activos que se biotransforman en la forma activa en el 
ambiente ácido de las células parietales. Dado que lansoprazol se inactiva rápidamente por los ácidos 
gástricos, se administra por vía oral en forma de gránulos con cubierta gastrorresistente entérica para una 
mayor absorción sistémica. 
 
Absorción y distribución 
 
Lansoprazol muestra una elevada biodisponibilidad (80–90%) con una sola dosis. La concentración 
plasmática máxima se alcanza en 1,5 a 2,0 horas. La ingestión de alimentos retrasa la tasa de absorción de 
lansoprazol y reduce la biodisponibilidad aproximadamente en un 50%. La unión a proteínas plasmáticas 
es del 97%.  
 
Los estudios han demostrado que los gránulos procedentes de cápsulas abiertas proporcionan una AUC 
equivalente a la de las cápsulas intactas siempre que los gránulos se suspendan en una pequeña cantidad 
de zumo de naranja, de manzana o de tomate, se mezclen con una cucharada sopera de puré de manzana o 
de pera, o se espolvoreen sobre una cucharada sopera de yogurt, pudín o requesón. Se ha mostrado una 
AUC equivalente para gránulos suspendidos en zumo de manzana y administrados mediante sonda 
nasogástrica.  
 
Metabolismo y eliminación  
 
Lansoprazol es ampliamente metabolizado por el hígado y los metabolitos se excretan por las vías renal y 
biliar. El metabolismo de lansoprazol es catalizado principalmente por la enzima CYP2C19. La enzima 
CYP3A4 también contribuye al metabolismo. La semivida de eliminación está comprendida entre 1 y 2 
horas tras la administración de dosis únicas o múltiples en voluntarios sanos. No hay indicios de su 
acumulación tras dosis múltiples en voluntarios sanos. Los principales metabolitos de lansoprazol 
identificados en el plasma son derivados sulfona, sulfuro y 5-hidroxilados. Estos metabolitos carecen de 
actividad antisecretora apreciable.  
 
Un estudio con lansoprazol radiomarcado con 14C indicó que aproximadamente un tercio de la radiación 
administrada se excretó en la orina y dos tercios se recuperaron en las heces. 
 
Farmacocinética en pacientes ancianos 
 
El aclaramiento de lansoprazol se ve disminuido en ancianos, con un aumento de la semivida de 
eliminación de aproximadamente un 50–100%. La concentración plasmática máxima no aumentó en 
ancianos. 
 
Farmacocinética en pacientes pediátricos 
 
La evaluación de la farmacocinética en niños con edades comprendidas entre 1 y 17 años mostró una 
exposición parecida a la de los adultos a dosis de 15 mg para los niños con un peso inferior a los 30 kg y 
de 30 mg para los niños con un peso superior. El estudio de una dosis de 17 mg/m2 de superficie corporal 
o 1 mg/kg de peso corporal también resultó en una exposición comparable de lansoprazol en niños de 2–3 
meses hasta un año de edad en comparación con los adultos. 
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En lactantes de menos de 2–3 meses de edad se ha observado una exposición más alta a lansoprazol en 
comparación con los adultos a dosis de 1,0 mg/kg y 0,5 mg/kg de peso corporal administradas en forma de 
dosis única. 
 
Farmacocinética en pacientes con insuficiencia hepática 
 
La exposición de lansoprazol se dobla en pacientes con insuficiencia hepática leve y aumenta mucho más 
en pacientes con insuficiencia hepática moderada y grave. 
 
Metabolizadores deficientes de CYP2C19 
 
La CYP2C19 está sujeta a un polimorfismo genético; el 2–6% de la población, llamados metabolizadores 
deficientes, son homocigotos para un alelo mutante de CYP2C19 y, por lo tanto, carecen de una enzima 
CYP2C19 funcional. La exposición de lansoprazol es varias veces más alta en los metabolizadores 
deficientes que en los metabolizadores rápidos. 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
Los datos de los estudios preclínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los 
estudios convencionales de seguridad farmacológica, toxicidad a dosis repetidas, toxicidad sobre la 
reproducción o genotoxicidad. 
 
En dos estudios de carcinogenia en ratas, lansoprazol produjo una hiperplasia, relacionada con la dosis, de 
las células ECL gástricas y tumores carcinoides de las células ECL asociados a hipergastrinemia, debido a 
la inhibición de la secreción de ácido. También se observó metaplasia intestinal, así como hiperplasia de 
las células de Leydig y tumores benignos de las células de Leydig. Después de 18 meses de tratamiento se 
produjo atrofia retiniana. Esto no se observó en monos, perros ni ratones.  
 
En estudios de carcinogenia en ratones se desarrolló hiperplasia, relacionada con la dosis, de las células 
ECL gástricas, así como tumores hepáticos y adenoma intersticial testicular. 
 
Se desconoce la importancia clínica de estos hallazgos. 
 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
No aplicable.  
 
6.3 Período de validez 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación 
 
[Para completar a nivel nacional] 
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6.5 Naturaleza y contenido del recipiente 
 
Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones  
 
Ninguna especial. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Ver Anexo 1- Para completar a nivel nacional] 
 
 
8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
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1. NOMBRE  DEL MEDICAMENTO 
 
Agopton y nombres asociados (ver Anexo I) 15 mg Comprimidos bucodispersables 
Agopton y nombres asociados (ver Anexo I) 30 mg Comprimidos bucodispersables 
 
[Ver Anexo 1- Para completar a nivel nacional] 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada comprimido bucodispersable contiene 15 mg de lansoprazol. 
Cada comprimido bucodispersable contiene 30 mg de lansoprazol. 
 
Excipiente(s): Cada comprimido bucodispersable de 15 mg contiene 15 mg de lactosa y 4,5 mg de 

aspartamo. 
  Cada comprimido bucodispersable de 30 mg contiene 30 mg de lactosa y 9,0 mg de 

aspartamo. 
 
Para la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Agopton 15 mg: Comprimido bucodispersable <color>. Cada comprimido bucodispersable contiene 
<microgránulos con cubierta gastrorresistente de color naranja a pardo oscuro>. 
 
Agopton 30 mg: Comprimido bucodispersable <color>. Cada comprimido bucodispersable contiene 
<microgránulos con cubierta gastrorresistente de color naranja a pardo oscuro >. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
• Tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica 
• Tratamiento de la esofagitis por reflujo 
• Profilaxis de la esofagitis por reflujo 
• Erradicación de Helicobacter pylori (H. pylori), en combinación con los antibióticos apropiados 

para el tratamiento de úlceras asociadas a H. pylori 
• Tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales benignas asociadas a antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) en pacientes que requieran tratamiento continuo con AINEs 
• Profilaxis de las úlceras gástricas y duodenales asociadas a AINEs en pacientes de riesgo (ver 

sección 4.2) que requieran tratamiento continuo 
• Enfermedad sintomática por reflujo gastroesofágico 
• Síndrome de Zollinger-Ellison 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
Para alcanzar un efecto óptimo, Agopton debe administrarse una vez al día por la mañana, excepto cuando 
se utiliza para la erradicación de H. pylori, que debe administrarse dos veces al día: una por la mañana y 
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otra por la noche. Agopton debe tomarse al menos 30 minutos antes de las comidas (ver sección 5.2). 
Agopton tiene sabor a fresa; debe colocarse sobre la lengua y chuparse despacio. El comprimido se 
dispersa rápidamente en la boca, liberando los microgránulos gastrorresistentes que se tragan con la saliva 
del paciente. De forma alternativa, el comprimido también puede tragarse entero acompañado de agua. 
 
Los comprimidos bucodispersables pueden dispersarse en una pequeña cantidad de agua y administrarse 
mediante sonda nasogástrica o jeringa oral. 
 
Tratamiento de la úlcera duodenal:  
La dosis recomendada es de 30 mg una vez al día durante 2 semanas. En los pacientes que no estén 
completamente curados en este plazo, debe continuarse con el medicamento a la misma dosis durante 2 
semanas más. 
 
Tratamiento de la úlcera gástrica:  
La dosis recomendada es de 30 mg una vez al día durante 4 semanas. Habitualmente, la úlcera remite en 4 
semanas; sin embargo, en los pacientes que no estén completamente curados en este plazo, debe 
continuarse con el medicamento a la misma dosis durante 4 semanas más. 
 
Esofagitis por reflujo:  
La dosis recomendada es de 30 mg una vez al día durante 4 semanas. En los pacientes que no estén 
completamente curados en este plazo, el tratamiento puede continuarse a la misma dosis durante 4 
semanas más. 
 
Profilaxis de la esofagitis por reflujo:  
15 mg una vez al día. La dosis puede aumentarse hasta 30 mg una vez al día, según se considere necesario. 
 
Erradicación de Helicobacter pylori:  
Al seleccionar un tratamiento combinado apropiado deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales 
locales relativas a resistencia bacteriana, duración del tratamiento (suele ser de 7 días, pero en ocasiones 
se prolonga hasta 14 días) y uso correcto de los agentes antibacterianos.  
 
La dosis recomendada es de 30 mg de Agopton dos veces al día durante 7 días, con una de las siguientes 
combinaciones: 
250–500 mg de claritromicina dos veces al día + 1 g de amoxicilina dos veces al día  
250 mg de claritromicina dos veces al día + 400–500 mg de metronidazol dos veces al día 
 
Los resultados de erradicación de H. pylori obtenidos al asociar la claritromicina a amoxicilina o 
metronidazol dan lugar a tasas de hasta un 90%, cuando se utiliza en combinación con Agopton.  
 
Seis meses después de finalizar con éxito el tratamiento de erradicación, el riesgo de reinfección es bajo y, 
en consecuencia, las recidivas son poco probables.  
 
También se ha estudiado una pauta posológica de 30 mg de lansoprazol dos veces al día, 1 g de amoxicilina 
dos veces al día y 400–500 mg de metronidazol dos veces al día. Con esta combinación se observaron tasas 
de erradicación más bajas que en las pautas que incluyen claritromicina. Puede ser adecuada para aquellos 
pacientes que no pueden tomar claritromicina como parte de un tratamiento de erradicación, cuando las 
tasas de resistencia local a metronidazol son bajas. 
 
Tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales benignas asociadas a AINEs en pacientes que requieran 
tratamiento continuo con AINEs:  
30 mg una vez al día durante 4 semanas. En los pacientes que no estén completamente curados, el 
tratamiento puede continuarse durante 4 semanas más. En los pacientes de riesgo o con úlceras que son 
difíciles de curar, deberá plantearse un tratamiento más prolongado y/o una dosis más alta. 
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Profilaxis de las úlceras gástricas y duodenales asociadas a AINEs en pacientes de riesgo (mayores de 65 
años de edad o con antecedentes de úlcera gástrica o duodenal) que requieran tratamiento prolongado con 
AINEs:  
15 mg una vez al día. Si el tratamiento fracasa, debe emplearse la dosis de 30 mg una vez al día. 
 
Enfermedad sintomática por reflujo gastroesofágico:  
La dosis recomendada es de 15 mg o 30 mg al día. El alivio de los síntomas se obtiene rápidamente. Debe 
considerarse el ajuste individual de la dosis. Si los síntomas no se alivian en un plazo de 4 semanas con 
una dosis diaria de 30 mg, se recomiendan exámenes adicionales. 
 
Síndrome de Zollinger-Ellison:  
La dosis inicial recomendada es de 60 mg una vez al día. La dosis debe ajustarse individualmente y el 
tratamiento debe continuarse durante el tiempo que sea necesario. Se han empleado dosis diarias de hasta 
180 mg. Si la dosis diaria requerida es superior a 120 mg, debe administrarse en dos dosis fraccionadas. 
 
Trastorno de la función hepática o renal: 
 
No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal. 
 
Los pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave deben someterse a revisión periódica y se 
recomienda una reducción del 50% de la dosis diaria (ver secciones 4.4 y 5.2). 
 
Ancianos: 
 
Debido a la eliminación retardada de lansoprazol en las personas de edad avanzada, puede ser necesario 
un ajuste de la dosis según las necesidades individuales. La dosis diaria para los ancianos no debe ser 
superior a 30 mg, a menos que existan razones clínicas importantes.  
 
Niños: 
 
Agopton no está recomendado para su uso en niños debido a que la experiencia clínica en esta población 
es limitada (ver también sección 5.2). 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.  
 
Lansoprazol no debe administrarse con atazanavir (ver sección 4.5). 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
Al igual que con otros tratamientos antiulcerosos, debe excluirse la posibilidad de un tumor gástrico 
maligno antes de iniciar el tratamiento de una úlcera gástrica con lansoprazol, ya que este medicamento 
puede enmascarar los síntomas y retrasar el diagnóstico. 
 
Lansoprazol debe emplearse con precaución en los pacientes con una insuficiencia hepática de moderada a 
grave (ver secciones 4.2 y 5.2). 
 
Una disminución de la acidez gástrica debida a lansoprazol puede aumentar los recuentos gástricos de 
bacterias normalmente presentes en el tracto gastrointestinal. El tratamiento con lansoprazol puede 
aumentar ligeramente el riesgo de infecciones gastrointestinales, como las causadas por Salmonella y 
Campylobacter. 
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El los pacientes que padecen una úlcera gastroduodenal, la posibilidad de una infección por H. pylori es 
un factor etiológico que debe tenerse en cuenta. 
 
Si se emplea lansoprazol asociado a antibióticos como tratamiento de erradicación de H. pylori, deben 
seguirse también las instrucciones sobre el empleo de estos antibióticos. 
 
Debido a los datos limitados sobre seguridad en los pacientes que siguen un tratamiento de mantenimiento 
con una duración superior a un año, se deberá realizar una revisión periódica del tratamiento y una 
evaluación exhaustiva de la relación entre riesgo y beneficio. 
 
En muy raras ocasiones se han notificado casos de colitis en pacientes que toman lansoprazol. Por 
consiguiente, en el caso de diarrea grave y/o persistente, debe considerarse la interrupción del tratamiento.  
 
El tratamiento para la prevención de la úlcera péptica en pacientes que requieren un tratamiento continuo 
con AINEs debe restringirse a aquellos pacientes de alto riesgo (p. ej. antecedentes de sangrado 
gastrointestinal, perforación o úlcera, ancianos, uso concomitante de medicamentos que aumentan la 
probabilidad de acontecimientos adversos del tracto gastrointestinal superior [como corticosteroides o 
anticoagulantes], la presencia de un factor de comorbilidad grave o el uso prolongado de las dosis 
máximas recomendadas de AINEs). 
  
<Dado que Agopton contiene lactosa, los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la 
galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este 
medicamento.> 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Efectos de lansoprazol sobre otros fármacos 
 
Fármacos con absorción dependiente del pH 
Lansoprazol puede interferir en la absorción de otros fármacos en los casos en que el pH gástrico es crítico 
para la biodisponibilidad. 
 
Atazanavir: 
Un estudio ha demostrado que la administración concomitante de lansoprazol (60 mg una vez al día) y 
atazanavir (400 mg) en voluntarios sanos produce una reducción sustancial de la exposición de atazanavir 
(una disminución aproximada del 90% en los valores de AUC y Cmáx.). Lansoprazol no debe administrarse 
en combinación con atazanavir (ver sección 4.3).  
 
Ketoconazol e itraconazol: 
La absorción de ketoconazol e itraconazol por el tracto gastrointestinal se incrementa por la presencia de 
ácidos gástricos. La administración de lansoprazol puede dar lugar a concentraciones subterapéuticas de 
ketoconazol y de itraconazol, por lo que debe evitarse su asociación.  
 
Digoxina: 
La administración concomitante de lansoprazol y digoxina puede aumentar la concentración plasmática de 
digoxina. Por lo tanto, se debe vigilar la concentración plasmática de digoxina y, si es necesario, ajustar la 
dosis de este fármaco al inicio y al final del tratamiento con lansoprazol.  
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Fármacos metabolizados por enzimas P450 
Lansoprazol puede causar un aumento de la concentración plasmática de los fármacos metabolizados por 
CYP3A4. Se recomienda precaución al asociar lansoprazol a otros fármacos que son metabolizados por 
esta enzima y que presentan un estrecho margen terapéutico. 
 
Teofilina: 
Lansoprazol reduce la concentración plasmática de teofilina, lo que puede dar lugar a una reducción del 
efecto clínico previsto a una determinada dosis. Se recomienda precaución al asociar estos dos fármacos.  
 
Tacrolimús: 
La administración concomitante de lansoprazol aumenta la concentración plasmática de tacrolimús 
(sustrato de CYP3A y P-gp). La exposición a lansoprazol aumentó la exposición media de tacrolimús en 
hasta un 81%. Cuando se inicia o finaliza un tratamiento concomitante con lansoprazol, se recomienda 
controlar la concentración plasmática de tacrolimús. 
 
Fármacos transportados por la glucoproteína P 
Se ha observado que, in vitro, lansoprazol inhibe la proteína transportadora glucoproteína P (P-gp). Se 
desconoce la importancia clínica de este hallazgo. 
 
Efectos de otros fármacos sobre lansoprazol 
 
Fármacos que inhiben CYP2C19 
Fluvoxamina: 
Debe considerarse una reducción de la dosis al asociar lansoprazol al inhibidor de CYP2C19 fluvoxamina. 
Un estudio demuestra que la concentración plasmática de lansoprazol aumenta hasta cuatro veces. 
 
Fármacos que inducen CYP2C19 y CYP3A4 
Los inductores de enzimas que afectan a CYP2C19 y CYP3A4, como la rifampicina y la hierba de San 
Juan (Hypericum perforatum), pueden reducir notablemente la concentración plasmática de lansoprazol. 
 
Otros 
Sucralfato y antiácidos: 
El sucralfato y los antiácidos pueden disminuir la biodisponibilidad de lansoprazol. Por lo tanto, la dosis 
de lansoprazol debe tomarse por lo menos una hora después. 
 
No se ha demostrado ninguna interacción clínicamente significativa entre lansoprazol y los 
antiinflamatorios no esteroideos, aunque no se han realizado estudios formales de interacciones.  
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
Embarazo: 
No se dispone de datos clínicos sobre la exposición de lansoprazol durante el embarazo. Los estudios en 
animales no muestran efectos perjudiciales directos o indirectos sobre el embarazo, el desarrollo 
embrionario o fetal, el parto o desarrollo posnatal. 
 
Por lo tanto, no se recomienda el empleo de lansoprazol durante el embarazo. 
 
Lactancia: 
Se desconoce si lansoprazol se excreta en la leche materna. Los estudios en animales han demostrado la 
excreción de lansoprazol en la leche. 
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La decisión sobre si continuar o suspender la lactancia materna o el tratamiento con lansoprazol debe 
tomarse sopesando el beneficio de la lactancia materna para el niño y el beneficio del tratamiento con 
lansoprazol para la madre. 
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
Pueden producirse reacciones adversas al fármaco como mareo, vértigo, trastornos visuales y somnolencia 
(ver sección 4.8). En estas condiciones, la capacidad de reacción puede verse disminuida. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
Las reacciones adversas se han clasificado en frecuentes (> 1/100, < 1/10), poco frecuentes 
(> 1/1.000, < 1/100), raras (>1/10.000, <1/1.000) o muy raras (<1/10.000). 
 

 Frecuentes Poco frecuentes Raras Muy raras 
Trastornos de la 
sangre y del 
sistema linfático 

 Trombocitopenia, 
eosinofilia, leucopenia 

Anemia  Agranulocitosis, 
pancitopenia 

Trastornos 
psiquiátricos 

 Depresión Insomnio, 
alucinaciones, 
confusión 

 

Trastornos del 
sistema nervioso 

Dolor de cabeza, 
mareo 

 Inquietud, vértigo, 
parestesias, 
somnolencia, 
temblores 

 

Trastornos 
oculares 

  Trastornos visuales  

Trastornos 
gastrointestinale
s 

Náuseas, diarrea, 
dolor de estómago, 
estreñimiento, 
vómitos, 
flatulencia, 
sequedad de boca o 
de garganta 

 Glositis, candidiasis 
del esófago, 
pancreatitis, trastornos 
del gusto 

Colitis, estomatitis  

Trastornos 
hepatobiliares 

Aumento de las 
concentraciones de 
enzimas hepáticas 

 Hepatitis, ictericia  

Trastornos de la 
piel y del tejido 
subcutáneo 

Urticaria, prurito, 
erupción cutánea 

 Petequias, púrpura, 
pérdida de pelo, 
eritema multiforme, 
fotosensibilidad 

Síndrome de 
Steven-Johnson, 
necrólisis 
epidérmica tóxica 

Trastornos 
musculoesqueléti
cos y del tejido 
conjuntivo 

 Artralgias, mialgias   

Trastornos 
renales y del 
tracto urinario 

  Nefritis intersticial  

Trastornos del 
aparato 
reproductor y de 
la mama 

  Ginecomastia  

Trastornos Fatiga Edema Fiebre, hiperhidrosis, Shock anafiláctico 
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generales y 
alteraciones en el 
lugar de 
administración 

angioedema, 
anorexia, impotencia 

Exploraciones 
complementarias 

   Aumento de las 
concentraciones de 
colesterol y de 
triglicéridos, 
hiponatremia 

 
4.9 Sobredosis 
 
Se desconocen los efectos de la sobredosis de lansoprazol en humanos (aunque es probable que la 
toxicidad aguda sea baja) y, en consecuencia, no pueden darse instrucciones para el tratamiento. Sin 
embargo, en algunos ensayos clínicos se han administrado dosis diarias de hasta 180 mg de lansoprazol 
por vía oral y hasta 90 mg de lansoprazol por vía intravenosa sin producirse reacciones adversas 
significativas. 
 
Consulte la lista de posibles síntomas de la sobredosis de lansoprazol en la sección 4.8. 
 
En caso de sospecha de sobredosis, el paciente debe monitorizarse. Lansoprazol no se elimina de manera 
significativa mediante hemodiálisis. Si es necesario, se recomienda el vaciado gástrico y el tratamiento 
sintomático y con carbón activado. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1  Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Inhibidores de la bomba de protones, código ATC: A02BC03 
 
Lansoprazol es un inhibidor de la bomba de protones gástrica. Inhibe la etapa final de la formación de 
ácidos gástricos mediante la inhibición de la actividad de la H+/K+ ATPasa de las células parietales del 
estómago. Esta inhibición es dependiente de la dosis y reversible, y el efecto se aplica a la secreción tanto 
basal como estimulada de ácidos gástricos. Lansoprazol se concentra en las células parietales y se vuelve 
activo en su ambiente ácido, donde reacciona con el grupo sulfhidrilo de la H+/K+ATPasa, produciendo la 
inhibición de la actividad enzimática.  
 
Efecto sobre la secreción de ácidos gástricos:  
Lansoprazol es un inhibidor específico de la bomba de protones de las células parietales. Una dosis oral 
única de 30 mg de lansoprazol produce una inhibición de aproximadamente el 80% de la secreción de 
ácidos gástricos estimulada por la pentagastrina. Después de la administración diaria repetida durante siete 
días, se alcanza una inhibición de aproximadamente el 90% de la secreción de ácidos gástricos, lo que 
tiene un efecto correspondiente en la secreción basal de ácidos gástricos. Una dosis oral única de 30 mg 
reduce la secreción basal aproximadamente en un 70% y, en consecuencia, los síntomas de los pacientes 
se alivian a partir de la primera dosis. Después de ocho días de administración repetida, la reducción es de 
aproximadamente el 85%. Se obtiene un alivio rápido de los síntomas con un comprimido bucodispersable 
(30 mg) al día; la mayoría de los pacientes con úlcera duodenal se recuperan al cabo de 2 semanas, y los 
pacientes con úlcera gástrica y esofagitis por reflujo se recuperan al cabo de 4 semanas. Al reducir la 
acidez gástrica, lansoprazol crea un ambiente en el que los antibióticos apropiados pueden ser eficaces 
contra H. pylori.  
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5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Lansoprazol es un racemato de dos enantiómeros activos que se biotransforman en la forma activa en el 
ambiente ácido de las células parietales. Dado que lansoprazol se inactiva rápidamente por los ácidos 
gástricos, se administra por vía oral en forma de gránulos con cubierta gastrorresistente para una mayor 
absorción sistémica. 
 
Absorción y distribución 
 
Lansoprazol muestra una elevada biodisponibilidad (80–90%) con una sola dosis. La concentración 
plasmática máxima se alcanza en 1,5 a 2,0 horas. La ingestión de alimentos retrasa la tasa de absorción de 
lansoprazol y reduce la biodisponibilidad aproximadamente en un 50%. La unión a proteínas plasmáticas 
es del 97%.  
 
Los estudios han demostrado que los comprimidos bucodispersables disueltos en una pequeña cantidad de 
agua y administrados mediante jeringa directamente en la boca o por sonda nasogástrica dan lugar a 
valores de AUC equivalentes en comparación con la forma habitual de administración. 
 
Metabolismo y eliminación  
 
Lansoprazol es ampliamente metabolizado por el hígado y los metabolitos se excretan por las vías renal y 
biliar. El metabolismo de lansoprazol es catalizado principalmente por la enzima CYP2C19. La enzima 
CYP3A4 también contribuye al metabolismo. La semivida de eliminación está comprendida entre 1 y 2 
horas tras la administración de dosis únicas o múltiples en voluntarios sanos. No hay indicios de su 
acumulación tras dosis múltiples en voluntarios sanos. Los principales metabolitos de lansoprazol 
identificados en el plasma son derivados sulfona, sulfuro y 5-hidroxilados. Estos metabolitos carecen de 
actividad antisecretora apreciable.  
 
Un estudio con lansoprazol radiomarcado con 14C indicó que aproximadamente un tercio de la radiación 
administrada se excretó en la orina y dos tercios se recuperaron en las heces. 
 
Farmacocinética en pacientes ancianos 
 
El aclaramiento de lansoprazol se ve disminuido en ancianos, con un aumento de la semivida de 
eliminación de aproximadamente un 50–100%. La concentración plasmática máxima no aumentó en 
ancianos. 
 
Farmacocinética en pacientes pediátricos 
 
La evaluación de la farmacocinética en niños con edades comprendidas entre 1 y 17 años mostró una 
exposición parecida a la de los adultos a dosis de 15 mg para los niños con un peso inferior a los 30 kg y 
de 30 mg para los niños con un peso superior. El estudio de una dosis de 17 mg/m2 de superficie corporal 
o 1 mg/kg de peso corporal también resultó en una exposición comparable de lansoprazol en niños de 2–3 
meses hasta un año de edad en comparación con los adultos. 
 
En lactantes de menos de 2–3 meses de edad se ha observado una exposición más alta a lansoprazol en 
comparación con los adultos a dosis de 1,0 mg/kg y 0,5 mg/kg de peso corporal administradas en forma de 
dosis única. 
 
Farmacocinética en pacientes con insuficiencia hepática 
 
La exposición de lansoprazol se dobla en pacientes con insuficiencia hepática leve y aumenta mucho más 
en pacientes con insuficiencia hepática moderada y grave. 
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Metabolizadores deficientes de CYP2C19 
 
La CYP2C19 está sujeta a un polimorfismo genético; el 2–6% de la población, llamados metabolizadores 
deficientes, son homocigotos para un alelo mutante de CYP2C19 y, por lo tanto, carecen de una enzima 
CYP2C19 funcional. La exposición de lansoprazol es varias veces más alta en los metabolizadores 
deficientes que en los metabolizadores rápidos. 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
Los datos de los estudios preclínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los 
estudios convencionales de seguridad farmacológica, toxicidad a dosis repetidas, toxicidad sobre la 
reproducción o genotoxicidad. 
 
En dos estudios de carcinogenia en ratas, lansoprazol produjo una hiperplasia, relacionada con la dosis, de 
las células ECL gástricas y tumores carcinoides de las células ECL asociados a hipergastrinemia, debido a 
la inhibición de la secreción de ácido. También se observó metaplasia intestinal, así como hiperplasia de 
las células de Leydig y tumores benignos de las células de Leydig. Después de 18 meses de tratamiento se 
produjo atrofia retiniana. Esto no se observó en monos, perros ni ratones.  
 
En estudios de carcinogenia en ratones se desarrolló hiperplasia, relacionada con la dosis, de las células 
ECL gástricas, así como tumores hepáticos y adenoma intersticial testicular. 
 
Se desconoce la importancia clínica de estos hallazgos. 
 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
No aplicable.  
 
6.3 Período de validez 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
6.5 Naturaleza y contenido del recipiente 
 
Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones  
 
Ninguna especial. 



35 

 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Ver Anexo 1- Para completar a nivel nacional] 
  
 
8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
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1. NOMBRE  DEL MEDICAMENTO 
 
Agopton y nombres asociados (ver Anexo I) 30 mg Granulado gastrorresistente para suspensión oral 
 
[Ver Anexo 1- Para completar a nivel nacional] 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada sobre monodosis contiene 30 mg de lansoprazol. 
 
Excipiente(s): Cada sobre monodosis contiene 25,248 g de sacarosa y 24,64 g de manitol. 
 
Para la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Agopton 30 mg: Granulado gastrorresistente para suspensión oral. Cada sobre monodosis contiene 
<gránulos finos de color rosado que contienen pelets de color blanco a blanco amarillento >. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
• Tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica 
• Tratamiento de la esofagitis por reflujo 
• Profilaxis de la esofagitis por reflujo 
• Erradicación de Helicobacter pylori (H. pylori), en combinación con los antibióticos apropiados 

para el tratamiento de úlceras asociadas a H. pylori 
• Tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales benignas asociadas a antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) en pacientes que requieran tratamiento continuo con AINEs 
• Profilaxis de las úlceras gástricas y duodenales asociadas a AINEs en pacientes de riesgo (ver 

sección 4.2) que requieran tratamiento continuo 
• Enfermedad sintomática por reflujo gastroesofágico 
• Síndrome de Zollinger-Ellison 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
Para alcanzar un efecto óptimo, Agopton debe administrarse una vez al día por la mañana, excepto cuando 
se utiliza para la erradicación de H. pylori, que debe administrarse dos veces al día: una por la mañana y 
otra por la noche. Agopton debe tomarse al menos 30 minutos antes de las comidas (ver sección 5.2). El 
contenido de un sobre debe reconstituirse mezclando en 30 ml (dos cucharadas soperas) de agua, e 
ingerirse inmediatamente. Cuando se reconstituyen en agua, los gránulos forman una suspensión de color 
rosado con sabor a fresa.  
 
Para los pacientes que requieran 15 mg de lansoprazol al día, debe usarse Agopton 15 mg Cápsulas o 
Agopton 15 mg Comprimidos bucodispersables.  
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Tratamiento de la úlcera duodenal:  
La dosis recomendada es de 30 mg una vez al día durante 2 semanas. En los pacientes que no estén 
completamente curados en este plazo, debe continuarse con el medicamento a la misma dosis durante 2 
semanas más. 
 
Tratamiento de la úlcera gástrica:  
La dosis recomendada es de 30 mg una vez al día durante 4 semanas. Habitualmente, la úlcera remite en 4 
semanas; sin embargo, en los pacientes que no esten completamente curados en este plazo, debe 
continuarse con el medicamento a la misma dosis durante 4 semanas más. 
 
Esofagitis por reflujo:  
La dosis recomendada es de 30 mg una vez al día durante 4 semanas. En los pacientes que no estén 
completamente curados en este plazo, el tratamiento puede continuarse a la misma dosis durante 4 
semanas más. 
 
Profilaxis de la esofagitis por reflujo:  
15 mg una vez al día. La dosis puede aumentarse hasta 30 mg una vez al día, según se considere necesario. 
 
Erradicación de Helicobacter pylori:  
Al seleccionar un tratamiento combinado apropiado deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales 
locales relativas a resistencia bacteriana, duración del tratamiento (suele ser de 7 días, pero en ocasiones 
se prolonga hasta 14 días) y uso correcto de los agentes antibacterianos.  
 
La dosis recomendada es de 30 mg de Agopton dos veces al día durante 7 días, con una de las siguientes 
combinaciones: 
250–500 mg de claritromicina dos veces al día + 1 g de amoxicilina dos veces al día  
250 mg de claritromicina dos veces al día + 400–500 mg de metronidazol dos veces al día 
 
Se obtienen tasas de erradicación de H. pylori de hasta un 90% cuando la claritromicina se combina con 
Agopton y amoxicilina o metronidazol.  
 
Seis meses después de finalizar con éxito el tratamientode erradicación, el riesgo de reinfección es bajo y, 
en consecuencia, las recidivas son poco probables.  
 
También se ha estudiado una pauta posológica de 30 mg de lansoprazol dos veces al día, 1 g de amoxicilina 
dos veces al día y 400–500 mg de metronidazol dos veces al día. Con esta combinación se observaron tasas 
de erradicación más bajas que en las pautas que incluyen claritromicina. Puede ser adecuada para aquellos 
pacientes que no pueden tomar claritromicina como parte de un tratamiento de erradicación, cuando las 
tasas de resistencia local a metronidazol son bajas. 
 
Tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales benignas asociadas a AINEs en pacientes que requieran 
tratamiento continuo con AINEs:  
30 mg una vez al día durante 4 semanas. En los pacientes que no estén completamente curados, el 
tratamiento puede continuarse durante 4 semanas más. En los pacientes de riesgo o con úlceras que son 
difíciles de curar, deberá plantearse un tratamiento más prolongado y/o una dosis más alta. 
 
Profilaxis de las úlceras gástricas y duodenales asociadas a AINEs en pacientes de riesgo (mayores de 65 
años de edad o con antecedentes de úlcera gástrica o duodenal) que requieran tratamiento prolongado con 
AINEs:  
15 mg una vez al día. Si el tratamiento fracasa, debe emplearse la dosis de 30 mg una vez al día. 
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Enfermedad sintomática por reflujo gastroesofágico:  
La dosis recomendada es de 15 mg o 30 mg al día. El alivio de los síntomas se obtiene rápidamente. Debe 
considerarse el ajuste individual de la dosis. Si los síntomas no se alivian en un plazo de 4 semanas con 
una dosis diaria de 30 mg, se recomiendan exámenes adicionales. 
 
Síndrome de Zollinger-Ellison:  
La dosis inicial recomendada es de 60 mg una vez al día. La dosis debe ajustarse individualmente y el 
tratamiento debe continuarse durante el tiempo que sea necesario. Se han empleado dosis diarias de hasta 
180 mg. Si la dosis diaria requerida es superior a 120 mg, debe administrarse en dos dosis fraccionadas. 
 
Trastorno de la función hepática o renal: 
 
No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal. 
 
Los pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave deben someterse a revisión periódica y se 
recomienda una reducción del 50% de la dosis diaria (ver secciones 4.4 y 5.2). 
 
Ancianos: 
 
Debido a la eliminación retardada de lansoprazol en las personas de edad avanzada, puede ser necesario 
un ajuste de la dosis según las necesidades individuales. La dosis diaria para los ancianos no debe ser 
superior a 30 mg, a menos que existan razones clínicas importantes.  
 
Niños: 
 
Agopton no está recomendado para su uso en niños debido a que la experiencia clínica en esta población 
es limitada (ver también sección 5.2). 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.  
 
Lansoprazol no debe administrarse con atazanavir (ver sección 4.5). 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
Al igual que con otros tratamientos antiulcerosos, debe excluirse la posibilidad de un tumor gástrico 
maligno antes de iniciar el tratamiento de una úlcera gástrica con lansoprazol, ya que este medicamento 
puede enmascarar los síntomas y retrasar el diagnóstico. 
 
Lansoprazol debe emplearse con precaución en los pacientes con una insuficiencia hepática de moderada a 
grave (ver secciones 4.2 y 5.2). 
 
Una disminución de la acidez gástrica debida a lansoprazol puede aumentar los recuentos gástricos de 
bacterias normalmente presentes en el tracto gastrointestinal. El tratamiento con lansoprazol puede 
aumentar ligeramente el riesgo de infecciones gastrointestinales, como las causadas por Salmonella y 
Campylobacter. 
 
El los pacientes que padecen una úlcera gastroduodenal, la posibilidad de una infección por H. pylori es 
un factor etiológico que debe tenerse en cuenta. 
 
Si se emplea lansoprazol asociado a antibióticos como tratamiento de erradicación de H. pylori, deben 
seguirse también las instrucciones sobre el empleo de estos antibióticos. 
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Debido a los datos limitados sobre seguridad en los pacientes que siguen un tratamiento de mantenimiento 
con una duración superior a un año, se deberá realizar una revisión periódica del tratamiento y una 
evaluación exhaustiva de la relación entre riesgo y beneficio. 
 
En muy raras ocasiones se han notificado casos de colitis en pacientes que toman lansoprazol. Por 
consiguiente, en el caso de diarrea grave y/o persistente, debe considerarse la interrupción del tratamiento.  
 
El tratamiento para la prevención de la úlcera péptica en pacientes que requieren un tratamiento continuo 
con AINEs debe restringirse a aquellos pacientes de alto riesgo (p.ej. antecedentes de sangrado 
gastrointestinal, perforación o úlcera, ancianos, uso concomitante de medicamentos que aumentan la 
probabilidad de acontecimientos adversos del tracto gastrointestinal superior [como corticosteroides o 
anticoagulantes], la presencia de un factor de comorbilidad grave o el uso prolongado de las dosis 
máximas recomendadas de AINEs). 
 
<Dado que Agopton contiene sacarosa, los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la 
fructosa, malabsorción de glucosa-galactosa o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa no deben tomar este 
medicamento.> 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Efectos de lansoprazol sobre otros fármacos 
 
Fármacos con absorción dependiente del pH 
Lansoprazol puede interferir en la absorción de otros fármacos en los casos en que el pH gástrico es crítico 
para la biodisponibilidad. 
 
Atazanavir: 
Un estudio ha demostrado que la administración concomitante de lansoprazol (60 mg una vez al día) y 
atazanavir (400 mg) en voluntarios sanos produce una reducción sustancial de la exposición de atazanavir 
(una disminución aproximada del 90% en los valores de AUC y Cmáx.). Lansoprazol no debe administrarse 
en combinación con atazanavir (ver sección 4.3).  
 
Ketoconazol e itraconazol: 
La absorción de ketoconazol e itraconazol por el tracto gastrointestinal se incrementa por la presencia de 
ácidos gástricos. La administración de lansoprazol puede dar lugar a concentraciones subterapéuticas de 
ketoconazol y de itraconazol, por lo que debe evitarse su asociación.  
 
Digoxina: 
La administración concomitante de lansoprazol y digoxina puede aumentar la concentración plasmática de 
digoxina. Por lo tanto, se debe vigilar la concentración plasmática de digoxina y, si es necesario, ajustar la 
dosis de este fármaco al inicio y al final del tratamiento con lansoprazol.  
 
Fármacos metabolizados por enzimas P450 
Lansoprazol puede causar un aumento de la concentración plasmática de los fármacos metabolizados por 
CYP3A4. Se recomienda precaución al asociar lansoprazol a otros fármacos que son metabolizados por 
esta enzima y que presentan un estrecho margen terapéutico. 
 
Teofilina: 
Lansoprazol reduce la concentración plasmática de teofilina, lo que puede dar lugar a una reducción del 
efecto clínico previsto a una determinada dosis. Se recomienda precaución al asociar estos dos fármacos. 
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Tacrolimús: 
La administración concomitante de lansoprazol aumenta la concentración plasmática de tacrolimús 
(sustrato de CYP3A y P-gp). La exposición a lansoprazol aumentó la exposición media de tacrolimús en 
hasta un 81%. Cuando se inicia o finaliza un tratamiento concomitante con lansoprazol, se recomienda 
controlar la concentración plasmática de tacrolimús. 
 
Fármacos transportados por la glucoproteína P 
Se ha observado que, in vitro, lansoprazol inhibe la proteína transportadora glucoproteína P (P-gp). Se 
desconoce la importancia clínica de este hallazgo. 
 
Efectos de otros fármacos sobre lansoprazol 
 
Fármacos que inhiben CYP2C19 
Fluvoxamina: 
Debe considerarse una reducción de la dosis al asociar lansoprazol al inhibidor de CYP2C19 fluvoxamina. 
La concentración plasmática de lansoprazol aumenta hasta cuatro veces. 
 
Fármacos que inducen CYP2C19 y CYP3A4 
Los inductores de enzimas que afectan a CYP2C19 y CYP3A4, como la rifampicina y la hierba de San 
Juan (Hypericum perforatum), pueden reducir notablemente la concentración plasmática de lansoprazol. 
 
 
Otros 
Sucralfato y antiácidos: 
El sucralfato y los antiácidos pueden disminuir la biodisponibilidad de lansoprazol. Por lo tanto, la dosis 
de lansoprazol debe tomarse por lo menos una hora después. 
 
No se ha demostrado ninguna interacción clínicamente significativa entre lansoprazol y los 
antiinflamatorios no esteroideos, aunque no se han realizado estudios formales de interacciones.  
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
Embarazo: 
No se dispone de datos clínicos sobre la exposición de lansoprazol durante el embarazo. Los estudios en 
animales no muestran efectos perjudiciales directos o indirectos sobre el embarazo, el desarrollo 
embrionario o fetal, el parto o desarrollo posnatal. 
 
Por lo tanto, no se recomienda el empleo de lansoprazol durante el embarazo. 
 
Lactancia: 
Se desconoce si lansoprazol se excreta en la leche materna. Los estudios en animales han demostrado la 
excreción de lansoprazol en la leche. 
 
La decisión sobre si continuar o suspender la lactancia materna o el tratamiento con lansoprazol debe 
tomarse sopesando el beneficio de la lactancia materna para el niño y el beneficio del tratamiento con 
lansoprazol para la madre. 
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
Pueden producirse reacciones adversas al fármaco como mareo, vértigo, trastornos visuales y somnolencia 
(ver sección 4.8). En estas condiciones, la capacidad de reacción puede verse disminuida. 
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4.8 Reacciones adversas 
 
Las reacciones adversas se han clasificado en frecuentes (> 1/100, < 1/10), poco frecuentes 
(> 1/1.000, < 1/100), raras (>1/10.000, <1/1.000) o muy raras (<1/10.000). 
 

 Frecuentes Poco frecuentes Raras Muy raras 
Trastornos de la 
sangre y del 
sistema linfático 

 Trombocitopenia, 
eosinofilia, 
leucopenia 

Anemia  Agranulocitosis, 
pancitopenia 

Trastornos 
psiquiátricos 

 Depresión Insomnio, 
alucinaciones, 
confusión 

 

Trastornos del 
sistema nervioso 

Dolor de cabeza, 
mareo 

 Inquietud, vértigo, 
parestesias, 
somnolencia, 
temblores 

 

Trastornos 
oculares 

  Trastornos visuales  

Trastornos 
gastrointestinales 

Náuseas, diarrea, 
dolor de estómago, 
estreñimiento, 
vómitos, flatulencia, 
sequedad de boca o 
de garganta 

 Glositis, candidiasis 
del esófago, 
pancreatitis, trastornos 
del gusto 

Colitis, estomatitis  

Trastornos 
hepatobiliares 

Aumento de las 
concentraciones de 
enzimas hepáticas 

 Hepatitis, ictericia  

Trastornos de la 
piel y del tejido 
subcutáneo 

Urticaria, prurito, 
erupción cutánea 

 Petequias, púrpura, 
pérdida de pelo, 
eritema multiforme, 
fotosensibilidad 

Síndrome de 
Steven-Johnson, 
necrólisis 
epidérmica tóxica 

Trastornos 
musculoesquelétic
os y del tejido 
conjuntivo 

 Artralgias, mialgias   

Trastornos renales 
y del tracto 
urinario 

  Nefritis intersticial  

Trastornos del 
aparato 
reproductor y de 
la mama 

  Ginecomastia  

Trastornos 
generales y 
alteraciones en el 
lugar de 
administración 

Fatiga Edema Fiebre, hiperhidrosis, 
angioedema, 
anorexia, impotencia 

Shock anafiláctico 

Exploraciones 
complementarias 

   Aumento de las 
concentraciones de 
colesterol y de 
triglicéridos, 
hiponatremia 
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4.9 Sobredosis 
 
Se desconocen los efectos de la sobredosis de lansoprazol en humanos (aunque es probable que la 
toxicidad aguda sea baja) y, en consecuencia, no pueden darse instrucciones para el tratamiento. Sin 
embargo, en algunos ensayos clínicos se han administrado dosis diarias de hasta 180 mg de lansoprazol 
por vía oral y hasta 90 mg de lansoprazol por vía intravenosa sin producirse reacciones adversas 
significativas. 
 
Consulte la lista de posibles síntomas de la sobredosis de lansoprazol en la sección 4.8. 
 
En caso de sospecha de sobredosis, el paciente debe monitorizarse. Lansoprazol no se elimina de manera 
significativa mediante hemodiálisis. Si es necesario, se recomienda el vaciado gástrico y el tratamiento 
sintomático y con carbón activado. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1  Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Inhibidores de la bomba de protones, código ATC: A02BC03 
 
Lansoprazol es un inhibidor de la bomba de protones gástrica. Inhibe la etapa final de la formación de 
ácidos gástricos mediante la inhibición de la actividad de la H+/K+ ATPasa de las células parietales del 
estómago. Esta inhibición es dependiente de la dosis y reversible, y el efecto se aplica a la secreción tanto 
basal como estimulada de ácidos gástricos. El lansoprazol se concentra en las células parietales y se 
vuelve activo en su ambiente ácido, donde reacciona con el grupo sulfhidrilo de la H+/K+ATPasa, 
produciendo la inhibición de la actividad enzimática.  
 
Efecto sobre la secreción de ácidos gástricos:  
Lansoprazol es un inhibidor específico de la bomba de protones de las células parietales. Una dosis oral 
única de 30 mg de lansoprazol produce una inhibición de aproximadamente el 80% de la secreción de 
ácidos gástricos estimulada por la pentagastrina. Después de la administración diaria repetida durante siete 
días, se alcanza una inhibición de aproximadamente el 90% de la secreción de ácidos gástricos, lo que 
tiene un efecto correspondiente en la secreción basal de ácidos gástricos. Una dosis oral única de 30 mg 
reduce la secreción basal aproximadamente en un 70% y, en consecuencia, los síntomas de los pacientes 
se alivian a partir de la primera dosis. Después de ocho días de administración repetida, la reducción es de 
aproximadamente el 85%. Se obtiene un alivio rápido de los síntomas con una cápsula (30 mg) al día; la 
mayoría de los pacientes con úlcera duodenal se recuperan al cabo de 2 semanas, y los pacientes con 
úlcera gástrica y esofagitis por reflujo se recuperan al cabo de 4 semanas. Al reducir la acidez gástrica, 
lansoprazol crea un ambiente en el que los antibióticos apropiados pueden ser eficaces contra H. pylori.  
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Lansoprazol es un racemato de dos enantiómeros activos que se biotransforman en la forma activa en el 
ambiente ácido de las células parietales. Dado que lansoprazol se inactiva rápidamente por los ácidos 
gástricos, se administra por vía oral en forma de gránulos con cubierta gastrorresistente para una mayor 
absorción sistémica. 
 
Absorción y distribución 
 
Lansoprazol muestra una elevada biodisponibilidad (80–90%) con una sola dosis. La concentración 
plasmática máxima se alcanza en 1,5 a 2,0 horas. La ingestión de alimentos retrasa la tasa de absorción de 
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lansoprazol y reduce la biodisponibilidad aproximadamente en un 50%. La unión a proteínas plasmáticas 
es del 97%.  
 
Metabolismo y eliminación  
 
Lansoprazol es ampliamente metabolizado por el hígado y los metabolitos se excretan por las vías renal y 
biliar. El metabolismo de lansoprazol es catalizado principalmente por la enzima CYP2C19. La enzima 
CYP3A4 también contribuye al metabolismo. La semivida de eliminación está comprendida entre 1 y 2 
horas tras la administración de dosis únicas o múltiples en voluntarios sanos. No hay indicios de su 
acumulación tras dosis múltiples en voluntarios sanos. Los principales metabolitos de lansoprazol 
identificados en el plasma son derivados sulfona, sulfuro y 5-hidroxilados. Estos metabolitos carecen de 
actividad antisecretora apreciable.  
 
Un estudio con lansoprazol radiomarcado con 14C indicó que aproximadamente un tercio de la radiación 
administrada se excretó en la orina y dos tercios se recuperaron en las heces. 
 
Farmacocinética en pacientes ancianos 
 
El aclaramiento de lansoprazol se ve disminuido en ancianos, con un aumento de la semivida de 
eliminación de aproximadamente un 50–100%. La concentración plasmática máxima no aumentó en 
ancianos. 
 
Farmacocinética en pacientes pediátricos 
 
La evaluación de la farmacocinética en niños con edades comprendidas entre 1 y 17 años mostró una 
exposición parecida a la de los adultos a dosis de 15 mg para los niños con un peso inferior a los 30 kg y 
de 30 mg para los niños con un peso superior. El estudio de una dosis de 17 mg/m2 de superficie corporal 
o 1 mg/kg de peso corporal también resultó en una exposición comparable de lansoprazol en niños de 2–3 
meses hasta un año de edad en comparación con los adultos. 
 
En lactantes de menos de 2–3 meses de edad se ha observado una exposición más alta a lansoprazol en 
comparación con los adultos a dosis de 1,0 mg/kg y 0,5 mg/kg de peso corporal administradas en forma de 
dosis única. 
 
Farmacocinética en pacientes con insuficiencia hepática 
 
La exposición de lansoprazol se dobla en pacientes con insuficiencia hepática leve y aumenta mucho más 
en pacientes con insuficiencia hepática moderada y grave. 
 
Metabolizadores deficientes de CYP2C19 
 
La CYP2C19 está sujeta a un polimorfismo genético; el 2–6% de la población, llamados metabolizadores 
deficientes, son homocigotos para un alelo mutante de CYP2C19 y, por lo tanto, carecen de una enzima 
CYP2C19 funcional. La exposición de lansoprazol es varias veces más alta en los metabolizadores 
deficientes que en los metabolizadores rápidos. 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
Los datos en los estudios preclínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los 
estudios convencionales de seguridad farmacológica, toxicidad a dosis repetidas, toxicidad sobre la 
reproducción o genotoxicidad. 
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En dos estudios de carcinogenia en ratas, lansoprazol produjo una hiperplasia, relacionada con la dosis, de 
las células ECL gástricas y tumores carcinoides de las células ECL asociados a hipergastrinemia, debido a 
la inhibición de la secreción de ácido. También se observó metaplasia intestinal, así como hiperplasia de 
las células de Leydig y tumores benignos de las células de Leydig. Después de 18 meses de tratamiento se 
produjo atrofia retiniana. Esto no se observó en monos, perros ni ratones.  
 
En estudios de carcinogenia en ratones se desarrolló hiperplasia, relacionada con la dosis, de las células 
ECL gástricas, así como tumores hepáticos y adenoma intersticial testicular. 
 
Se desconoce la importancia clínica de estos hallazgos. 
 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
No aplicable.  
 
6.3 Período de validez 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
6.5 Naturaleza y contenido del recipiente 
 
Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones  
 
Ninguna especial. 
 
Instrucciones para reconstituir la suspensión: 

1.  Añadir 30 ml (dos cucharadas soperas) de agua en un vaso. 
2.  Vaciar los gránulos de un sobre en el vaso. 
3.  Mezclar bien y beber inmediatamente. 
 
 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Ver Anexo 1- Para completar a nivel nacional] 
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8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
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ETIQUETADO 
 



47 

 
INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR 
 
ESTUCHE 

 
 
1. NOMBRE  DEL MEDICAMENTO 
 
Agopton y nombres asociados 15 mg cápsulas  
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
Lansoprazol 
 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada cápsula contiene 15 mg de Lansoprazol 
 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
También contiene sacarosa. Para mayor información consultar el prospecto. 
 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
5. FORMA  Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía oral. 
 
No triturar ni masticar 
 
Leer el prospecto antes de tomar este medicamento. 
 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 

FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
 
7. OTRA(S) ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 



48 

 
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 

UTILIZADO Y/O DE LOS MATERIALES  DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 

 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
[Para completar a nivel nacional] 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
 
BLISTER 
 
 
1. NOMBRE  DEL MEDICAMENTO 
 
Agopton y nombres asociados 15 mg cápsulas  
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
Lansoprazol 
 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
 
5. OTROS 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR 
 
ESTUCHE 

 
 
1. NOMBRE  DEL MEDICAMENTO 
 
Agopton y nombres asociados 30 mg cápsulas  
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
Lansoprazol 
 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada cápsula contiene 30 mg de Lansoprazol 
 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
También contiene sacarosa. Para mayor información consultar el prospecto. 
 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
5. FORMA  Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía oral. 
 
No triturar ni masticar 
 
Leer el prospecto antes de tomar este medicamento. 
 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 

FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
 
7. OTRA(S) ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
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9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 

UTILIZADO Y/O DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 

 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
[Para completar a nivel nacional] 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
 
BLISTER 
 
 
1. NOMBRE  DEL MEDICAMENTO 
 
Agopton y nombres asociados 30 mg cápsulas  
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
Lansoprazol 
 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
 
5. OTROS 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR  
 
ESTUCHE 

 
 
1. NOMBRE  DEL MEDICAMENTO 
 
Agopton y nombres asociados 15 mg comprimidos bucodispersables 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
Lansoprazol 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada comprimido bucodispersable contiene 15 mg de Lansoprazol 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
También contiene lactosa y aspartamo.  Para mayor información consultar el prospecto. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
5. FORMA  Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía oral. 
 
No triturar ni masticar 
 
Leer el prospecto antes de tomar este medicamento.  
 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 

FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
 
7. OTRA(S) ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
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9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 

UTILIZADO Y/O DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 

 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
[Para completar a nivel nacional] 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
 
BLISTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Agopton y nombres asociados 15 mg comprimidos bucodispersables 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
Lansoprazol 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
 
5. OTROS 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR  
 
ESTUCHE 

 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Agopton y nombres asociados 30 mg comprimidos bucodispersables 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
Lansoprazol 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada comprimido bucodispersable contiene 30 mg de Lansoprazol 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
También contiene lactosa y aspartamo.  Para mayor información consultar el prospecto. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
5. FORMA  Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía oral. 
 
No triturar ni masticar 
 
Leer el prospecto antes de tomar este medicamento.  
 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 

FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
 
7. OTRA(S) ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
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9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 

UTILIZADO Y/O DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO  (CUANDO 
CORRESPONDA) 

 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
[Para completar a nivel nacional] 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
 
BLISTER 
 
 
1. NOMBRE  DEL MEDICAMENTO 
 
Agopton y nombres asociados 30 mg comprimidos bucodispersables 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
Lansoprazol 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
 
5. OTROS 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y SOBRE 
 
ESTUCHE Y SOBRE 
 
 
1. NOMBRE  DEL MEDICAMENTO 
 
Agopton y nombres asociados 30 mg gránulos gastrorresistentes para suspensión oral 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
Lansoprazol 
 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada sobre monodosis contiene 30 mg de Lansoprazol  
 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
También contiene sacarosa y manitol (E421). Para mayor información consultar el prospecto. 
 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
5. FORMA  Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía oral. 
No triturar ni masticar 
Leer el prospecto antes de tomar este medicamento.  
 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 

FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
 
7. OTRA(S) ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
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9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 

UTILIZADO Y/O DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA)  

 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 
[Ver Anexo I - Para completar a nivel nacional] 
 
 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
[Para completar a nivel nacional] 
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PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 
 

Agopton y nombres asociados 15 mg Cápsulas 
Agopton y nombres asociados 30 mg Cápsulas 
[Ver Anexo 1- Para completar a nivel nacional] 

Lansoprazol 
 
 
<Con receta médica> 
 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento. 
 
- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo. 
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe pasarlo a otras personas. 

Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos. 
- Si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto o si sufre uno de los 

efectos adversos descritos de forma grave, informe a su médico o farmacéutico. 
 
<Sin receta médica> 
 
Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted. 
 
Este medicamento está disponible sin receta. No obstante, debe usted utilizarlo con cuidado para 
obtener los mejores resultados. 
 
- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo. 
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico. 
- Si los síntomas empeoran o no mejoran después de 14 días, debe consultar a un médico. 
- Si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto o si sufre uno de los 

efectos adversos descritos de forma grave, informe a su médico o farmacéutico. 
 
En este prospecto:  
 
1. Qué es Agopton y para qué se utiliza 
2. Antes de tomar Agopton 
3. Cómo tomar Agopton  
4. Posibles efectos adversos 
5. Conservación de Agopton 
6. Información adicional 
 
 
1. QUÉ ES AGOPTON Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
El principio activo de Agopton es lansoprazol, un inhibidor de la bomba de protones. Los inhibidores 
de la bomba de protones disminuyen la cantidad de ácido que genera el estómago. 
 
<Para países con uso con receta médica y sin receta médica> 
 
Agopton está indicado para su uso en: 

- Tratamiento del ardor de estómago y la regurgitación ácida 
 
Su médico también puede recetarle Agopton para las indicaciones siguientes: 

- Tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica 
- Tratamiento de la inflamación del esófago (esofagitis por reflujo) 
- Prevención de la esofagitis por reflujo 
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- Tratamiento de infecciones causadas por la bacteria Helicobacter pylori, en combinación con 
antibióticos 

- Tratamiento o prevención de la úlcera duodenal o gástrica en pacientes que requieren 
tratamiento continuo con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) (el tratamiento con AINEs 
se utiliza para el dolor o la inflamación) 

- Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison 
 
<Para países con uso con receta médica> 
 
Su médico puede recetarle Agopton para las indicaciones siguientes: 

- Tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica 
- Tratamiento de la inflamación del esófago (esofagitis por reflujo) 
- Prevención de la esofagitis por reflujo 
- Tratamiento del ardor de estómago y la regurgitación ácida 
- Tratamiento de infecciones causadas por la bacteria Helicobacter pylori, en combinación con 

antibióticos 
- Tratamiento o prevención de la úlcera duodenal o gástrica en pacientes que requieren 

tratamiento continuo con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) (el tratamiento con AINEs 
se utiliza para el dolor o la inflamación) 

- Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison 
 
Puede que su médico le haya recetado Agopton para otra indicación o a una dosis distinta de la 
indicada en este prospecto. Siga las instrucciones de su médico relativas a la toma del medicamento.  
 
 
2. ANTES DE TOMAR AGOPTON 
 
No tome Agopton: 
 
- Si es alérgico (hipersensible) a lansoprazol o a cualquiera de los demás componentes de Agopton. 
- Si está tomando otro medicamento cuyo principio activo sea atazanavir (utilizado en el tratamiento 

del VIH). 
 
Tenga especial cuidado con Agopton 
 
Informe a su médico si tiene una enfermedad grave del hígado. Es posible que el médico deba ajustar 
la dosis. 
 
Su médico puede realizarle o haberle realizado una prueba complementaria denominada endoscopia 
para diagnosticar su enfermedad y/o excluir un cáncer. 
 
En caso de experimentar diarrea durante el tratamiento con Agopton, póngase en contacto con su 
médico inmediatamente, ya que Agopton se ha asociado con un leve aumento de la diarrea infecciosa. 
 
Si su médico le ha recetado Agopton además de otros medicamentos destinados para el tratamiento de 
la infección por Helicobacter pylori (antibióticos) o junto con antiinflamatorios para tratar el dolor o el 
reumatismo, lea también detenidamente los prospectos de estos medicamentos. 
 
Si toma Agopton desde hace tiempo (más de 1 año), probablemente su médico le hará a controles de 
forma regular. En las visitas a su médico, debe informarle de cualquier síntoma y circunstancia nuevos 
o anómalos. 
 
Uso de otros medicamentos 
 
Informe a su médico o farmacéutico si está usando  o si ha usado  recientemente otros medicamentos, 
incluso los adquiridos sin receta médica. 
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En especial, informe a su médico si está usando  medicamentos que contengan alguno de los siguientes 
principios activos, puesto que Agopton puede afectar a su modo de acción: 
- ketoconazol, itraconazol, rifampicina (utilizados para tratar infecciones) 
- digoxina (utilizado para tratar problemas cardíacos) 
- teofilina (utilizado para tratar el asma) 
- tacrolimús (utilizado para prevenir el rechazo de trasplantes) 
- fluvoxamina (utilizado para tratar la depresión y otros trastornos psiquiátricos)  
- antiácidos (utilizados para tratar el ardor de estómago o la regurgitación ácida) 
- sucralfato (utilizado para curar las úlceras) 
- hierba de San Juan (Hypericum perforatum) (utilizado para tratar la depresión leve) 
 
Toma de Agopton con los alimentos y bebidas 
 
Para obtener los mejores resultados de su medicamento, debe tomar Agopton como mínimo 30 
minutos antes de las comidas.  
 
Embarazo y lactancia 
 
Si está embarazada, o cree que puede estarlo, o está en período de lactancia, consulte a su médico 
antes de tomar este medicamento. 
 
Conducción y uso de máquinas 
 
Los pacientes que toman Agopton pueden experimentar en ocasiones efectos secundarios, tales como 
mareo, vértigo, cansancio y trastornos visuales. Si experimenta alguno de estos efectos secundarios, 
debe actuar con precaución puesto que su capacidad de reacción puede verse reducida.  
 
Usted es el único responsable de decidir si se encuentra en condiciones para conducir vehículos o 
realizar actividades que exijan un elevado nivel de concentración. Debido a sus efectos o reacciones 
adversas, uno de los factores que puede reducir su capacidad para llevar a cabo estas operaciones de 
forma segura es el uso que se hace de los medicamentos.  
En los siguientes apartados encontrará las descripciones de estos efectos. 
Lea atentamente la información de este prospecto.  

Si tiene cualquier duda, pregunte a su médico, enfermera o farmacéutico. 

 
Información importante sobre algunos de los componentes de Agopton 
 

Agopton contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos 
azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.  
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
3. CÓMO TOMAR AGOPTON  
 
Tómese la cápsula entera con un vaso de agua. Si tiene dificultades para tragar la cápsula, su médico le 
informará de otros modos alternativos para tomar el medicamento. No debe triturar ni masticar las 
cápsulas o el contenido de una cápsula vaciada, puesto que ello hará que no actúen adecuadamente.  
 
Si toma Agopton una vez al día, intente tomarlo siempre a la misma hora. Puede obtener mejores 
resultados si toma Agopton a primera hora de la mañana.  
 
Si toma Agopton dos veces al día, debe tomar la primera dosis por la mañana y la segunda por la 
noche.  
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<En el envase se han impreso los días de la semana para ayudarle a llevar un control del medicamento 
que ya ha tomado.>  
 
[Para completar a nivel nacional, en caso necesario] 
 
La dosis de Agopton depende de su estado general. Las dosis normales de Agopton para adultos se 
indican más abajo. En ocasiones, puede que su médico le recete una dosis diferente y le indique una 
duración distinta del tratamiento.  
 
Tratamiento del ardor de estómago y la regurgitación ácida: una cápsula de 15 mg o 30 mg al día 
durante 4 semanas. Si los síntomas persisten, informe a su médico. Si los síntomas no mejoran al cabo 
de 4 semanas, consulte a su médico.  
 
Tratamiento de la úlcera duodenal: una cápsula de 30 mg al día durante 2 semanas. 
 
Tratamiento de la úlcera gástrica: una cápsula de 30 mg al día durante 4 semanas. 
 
Tratamiento de la inflamación del esófago (esofagitis por reflujo): una cápsula de 30 mg al día 
durante 4 semanas. 
 
Prevención a largo plazo de la esofagitis por reflujo: una cápsula de 15 mg al día; su médico puede 
ajustar la dosis a una cápsula de 30 mg al día.  
 
Tratamiento de la infección por Helicobacter pylori: La dosis normal es de una cápsula de 30 mg 
junto con dos antibióticos distintos por la mañana y una cápsula de 30 mg junto con dos antibióticos 
distintos por la noche. El tratamiento normal es de una vez al día durante 7 días.  
 
Las combinaciones de antibióticos recomendadas son las siguientes: 
- 30 mg de Agopton con 250–500 mg de claritromicina y 1.000 mg de amoxicilina 
- 30 mg de Agopton con 250 mg de claritromicina y 400–500 mg de metronidazol 
 
Si Usted recibe tratamiento antiinfeccioso debido a una úlcera, no es probable que la úlcera vuelva a 
aparecer si la infección se trata satisfactoriamente. Para obtener los mejores resultados de su 
medicamento, tómelo a la hora adecuada y no se olvide de ninguna toma.  
 
Tratamiento de la úlcera duodenal o gástrica en pacientes que requieren un tratamiento 
contínuo con AINEs: una cápsula de 30 mg al día durante 4 semanas. 
 
Prevención de la úlcera duodenal o gástrica en pacientes que requieren un tratamiento continuo 
con AINEs: una cápsula de 15 mg al día; su médico puede ajustar la dosis a una cápsula de 30 mg al 
día. 
 
Síndrome de Zollinger-Ellison: La dosis inicial normal es de dos cápsulas de 30 mg al día; 
posteriormente, en función de su respuesta al tratamiento con Agopton, el médico decidirá la mejor 
dosis para usted. 
 
Agopton no debe administrarse a niños.  
 
Siga exactamente las instrucciones de administración de su médico. Consulte a su médico si tiene 
dudas.  
 
Si usted toma más Agopton del que debiera 
 
Si toma más Agopton del que se le ha indicado, consulte inmediatamente al médico <o llame de 
inmediato al Servicio de Información Toxicológica.>  
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[Para completar a nivel nacional – Enunciado y número de teléfono que deben insertarse según los 
requisitos nacionales relativos a información sobre un servicio toxicológico.]  
 
Si olvidó tomar Agopton 
 
Si olvidó tomar una dosis, tómela cuanto antes a menos que la hora de la siguiente dosis esté próxima. 
En este caso, sáltese la dosis olvidada y tome las cápsulas siguientes según lo habitual. No tome una 
dosis doble para compensar la dosis olvidada.  
 
Si deja de tomar Agopton 
 
No interrumpa el tratamiento antes de tiempo porque los síntomas hayan mejorado. Es posible que su 
afección no se haya curado por completo y puede volver a aparecer si no termina todo el tratamiento.  
 
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico. 
 
 
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Al igual que todos los medicamentos, Agopton puede tener efectos adversos, aunque no todas las 
personas los sufran.  
 
Los siguientes efectos adversos son frecuentes (se producen en más de 1 de cada 100 pacientes): 
- dolor de cabeza, mareo 
- diarrea, estreñimiento, dolor de estómago, náuseas y vómitos, flatulencia, sequedad o dolor de 

boca o garganta 
- erupción cutánea, picor 
- cambios en los valores de las pruebas de función hepática 
- cansancio 
 
Los siguientes efectos adversos son poco frecuentes (se producen en menos de 1 de cada 100 
pacientes): 
- depresión 
- dolor articular o muscular 
- retención de líquidos o hinchazón 
- cambios en el recuento de células sanguíneas 
 
Los siguientes efectos adversos son raros (se producen en menos de 1 de cada 1.000 pacientes): 
- fiebre 
- inquietud, somnolencia, confusión, alucinaciones, insomnio, trastornos visuales, vértigo  
- alteración del gusto, pérdida de apetito, inflamación de la lengua (glositis) 
- reacciones cutáneas como sensación de ardor o picazón bajo la piel, hematomas, enrojecimiento y 

sudoración excesiva 
- sensibilidad a la luz 
- pérdida de pelo 
- sensación de hormigueo (parestesia), temblor 
- anemia (palidez) 
- problemas renales 
- pancreatitis 
- inflamación del hígado (puede manifestarse por piel u ojos amarillentos) 
- hinchazón del pecho en varones, impotencia 
- candidiasis (infección fúngica, pude afectar a la piel o a la mucosa) 
- angioedema; contacte inmediatamente con su médico si experimenta síntomas de angioedema, 

tales como inflamación de la cara, lengua o faringe, dificultad para tragar, urticaria y dificultad 
para respirar. 

 
Los siguientes efectos adversos son muy raros (se producen en menos de 1 de cada 10.000 pacientes): 
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- reacciones de hipersensibilidad graves, incluido shock anafiláctico. Los síntomas de reacción de 
hipersensibilidad pueden incluir fiebre, erupción, hinchazón y, en ocasiones, descenso de la 
presión arterial 

- inflamación de boca (estomatitis) 
- colitis (inflamación del intestino) 
- cambios en valores analíticos, como niveles de sodio, colesterol y triglicéridos 
- reacciones cutáneas muy graves con enrojecimiento, vesículas, inflamación grave y pérdida de piel 
- en muy raras ocasiones Agopton puede causar una reducción del número de leucocitos, lo que 

puede causar una disminución de su resistencia frente a infecciones. Si experimenta una infección 
con síntomas como fiebre y deterioro grave de su estado general, o fiebre con síntomas de 
infección local como dolor de garganta/faringe/boca o problemas urinarios, consulte 
inmediatamente a su médico. Se le realizará un análisis de sangre para comprobar la posible 
reducción de leucocitos (agranulocitosis).  

 
Si nota efectos adversos no mencionados en este prospecto o si sufre uno de los efectos adversos 
descritos de forma grave, comuníqueselo a su médico o farmacéutico. 
 
 
5. CONSERVACIÓN DE AGOPTON 
 
Mantenga el producto fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
No utilice Agopton después de la fecha de caducidad que aparece en el blister y la caja. La fecha de 
caducidad es el último día del mes que se indica. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
Los medicamentos no se deben tirar a las aguas residuales o a la basura. Pregunte a su farmacéutico 
cómo deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio 
ambiente. 
 
 
6. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
¿Qué contiene Agopton? 
 
- El principio activo es lansoprazol 
- Los demás componentes son: 

 
[Para completar a nivel nacional] 
 
Aspecto del producto y contenido del envase 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
Titular de la autorización de comercialización y fabricante 
 
El titular de la autorización de comercialización es:  
<{Nombre y dirección}> 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{correo electrónico}> 
 
El fabricante es: 
<{Nombre y dirección}> 
<{tel}> 
<{fax}> 
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<{correo electrónico}> 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con 
los siguientes nombres: 
 
Austria:   AGOPTON  
Bélgica:  DAKAR, NIBITOR  
Dinamarca:  LANZO 
Finlandia:   LANZO 
Francia:  LANZOR, OGAST 
Alemania:  AGOPTON, LANZOR 
Grecia:  LAPRAZOL 
Hungría:  LANSONE 
Islandia:  LANZO, ZOTON 
Irlanda:  ZOTON 
Italia:  LANSOX, LANGAST, LIMPIDEX, ZOTON 
Luxemburgo: DAKAR 
Países Bajos: PREZAL 
Noruega:  LANZO 
Portugal:  OGASTO 
España:  BAMALITE, OPIREN 
Suecia:  LANZO 
Reino Unido: ZOTON  

 
 
Este prospecto fue aprobado en {MM/AAAA}. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
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PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 

 
Agopton y nombres asociados 15 mg Comprimidos bucodispersables 
Agopton y nombres asociados 30 mg Comprimidos bucodispersables 

[Ver Anexo 1- Para completar a nivel nacional] 
Lansoprazol 

 
<Con receta médica> 
 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento. 
 
- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo. 
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe pasarlo a otras personas. 

Puede perjudicarles, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.  
- Si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto o si sufre uno de los 

efectos adversos descritos de forma grave, informe a su médico o farmacéutico. 
 
<Sin receta médica> 
 
Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted 
 
Este medicamento está disponible sin receta. No obstante, debe usted utilizarlo con cuidado para 
obtener los mejores resultados. 
- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo. 
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico. 
- Si los síntomas empeoran o no mejoran después de 14 días, debe consultar a un médico.  
- Si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto o si sufre uno de los efectos 

adversos descritos de forma grave, informe a su médico o farmacéutico. 
 
En este prospecto:  
 
1. Qué es Agopton y para qué se utiliza 
2. Antes de tomar Agopton 
3. Cómo tomar Agopton  
4. Posibles efectos adversos 
5. Conservación de Agopton 
6. Información adicional 
 
 
1. QUÉ ES AGOPTON Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
El principio activo de Agopton es lansoprazol, un inhibidor de la bomba de protones. Los inhibidores 
de la bomba de protones disminuyen la cantidad de ácido que genera el estómago. 
 
<Para países con uso con receta médica y sin receta médica> 
 
Agopton está indicado para su uso en: 

- Tratamiento del ardor de estómago y la regurgitación ácida 
 
Su médico también puede recetarle Agopton para las indicaciones siguientes: 

- Tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica 
- Tratamiento de la inflamación del esófago (esofagitis por reflujo) 
- Prevención de la esofagitis por reflujo 
- Tratamiento de infecciones causadas por la bacteria Helicobacter pylori, en combinación con 

antibióticos 
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- Tratamiento o prevención de la úlcera duodenal o gástrica en pacientes que requieren 
tratamiento continuo con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) (el tratamiento con AINEs 
se utiliza para el dolor o la inflamación) 

- Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison 
 
<Para países sólo con uso con receta médica>: 
 
Su médico puede recetarle Agopton para las indicaciones siguientes: 

- Tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica 
- Tratamiento de la inflamación del esófago (esofagitis por reflujo) 
- Prevención de la esofagitis por reflujo 
- Tratamiento del ardor de estómago y la regurgitación ácida 
- Tratamiento de infecciones causadas por la bacteria Helicobacter pylori, en combinación con 

antibióticos 
- Tratamiento o prevención de la úlcera duodenal o gástrica en pacientes que requieren 

tratamiento continuo con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) (el tratamiento con AINEs 
se utiliza para el dolor o la inflamación) 

- Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison 
 
Puede que su médico le haya recetado Agopton para otra indicación o a una dosis distinta de la 
indicada en este prospecto. Siga las instrucciones de su médico relativas a la toma del medicamento.  
 
 
2. ANTES DE TOMAR AGOPTON 
 
No tome Agopton: 
 
- Si es alérgico (hipersensible) a lansoprazol o a cualquiera de los demás componentes de Agopton. 
- Si está tomando otro medicamento cuyo principio activo sea atazanavir (utilizado en el tratamiento 

del VIH). 
 
Tenga especial cuidado con Agopton 
 
Informe a su médico si tiene una enfermedad grave del hígado. Es posible que el médico deba ajustar 
la dosis. 
 
Su médico puede realizarle o haberle realizado una prueba complementaria denominada endoscopia 
para diagnosticar su enfermedad y/o excluir un cáncer. 
 
En caso de experimentar diarrea durante el tratamiento con Agopton, póngase en contacto con su 
médico inmediatamente, ya que Agopton se ha asociado con un leve aumento de la diarrea infecciosa. 
 
Si su médico le ha recetado Agopton además de otros medicamentos destinados para el tratamiento de 
la infección por Helicobacter pylori (antibióticos) o junto con antiinflamatorios para tratar el dolor o el 
reumatismo, lea también detenidamente los prospectos de estos medicamentos. 
 
Si toma Agopton desde hace tiempo (más de 1 año), probablemente su médico le hará controles de 
forma regular. En las visitas a su médico, debe informarle de cualquier síntoma y circunstancia nuevos 
o anómalos. 
 
Uso de otros medicamentos 
 
Informe a su médico o farmacéutico si está usando o si ha usado recientemente otros medicamentos, 
incluso los adquiridos sin receta médica. 
 
En especial, informe a su médico si está usando medicamentos que contengan alguno de los siguientes 
principios activos, puesto que Agopton puede afectar a su modo de acción: 
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- ketoconazol, itraconazol, rifampicina (utilizados para tratar infecciones) 
- digoxina (utilizado para tratar problemas cardíacos) 
- teofilina (utilizado para tratar el asma) 
- tacrolimus (utilizado para prevenir el rechazo de trasplantes) 
- fluvoxamina (utilizado para tratar la depresión y otros trastornos psiquiátricos)  
- antiácidos (utilizados para tratar el ardor de estómago o la regurgitación ácida) 
- sucralfato (utilizado para curar las úlceras) 
- hierba de San Juan (Hypericum perforatum) (utilizado para tratar la depresión leve) 
 
Toma de Agopton con los alimentos y bebidas 
 
Para obtener los mejores resultados de su medicamento, debe tomar Agopton como mínimo 30 
minutos antes de las comidas.  
 
Embarazo y lactancia 
 
Si está embarazada, o cree que puede estarlo, o está en período de lactancia, consulte a su médico 
antes de tomar este medicamento. 
 
Conducción y uso de máquinas 
 
Los pacientes que toman Agopton pueden experimentar en ocasiones efectos secundarios, tales como 
mareo, vértigo, cansancio y trastornos visuales. Si experimenta alguno de estos efectos secundarios, 
debe actuar con precaución puesto que su capacidad de reacción puede verse reducida.  
 
Usted es el único responsable de decidir si se encuentra en condiciones para conducir vehículos o 
realizar actividades que exijan un elevado nivel de concentración. Debido a sus efectos o reacciones 
adversas, uno de los factores que puede reducir su capacidad para llevar a cabo estas operaciones de 
forma segura es el uso que se hace de los medicamentos.  
En los siguientes apartados encontrará las descripciones de estos efectos. 
Lea atentamente la información de este prospecto.  
 
Si tiene cualquier duda, pregunte a su médico, enfermera o farmacéutico. 
 
Información importante sobre algunos de los componentes de Agopton 
 
Agopton contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, 
consulte con él antes de tomar este medicamento.  
 
Agopton contiene aspartamo. El aspartamo es una fuente de fenilalanina, que puede ser perjudicial 
para personas con fenilcetonuria.  
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
3. CÓMO TOMAR AGOPTON  
 
Coloque el comprimido sobre la lengua y chúpelo despacio. El comprimido se disuelve rápidamente 
en la boca, liberando unos microgránulos que deben tragarse sin masticar. También puede tragarse el 
comprimido entero con un vaso de agua. 
 
Su médico puede darle instrucciones para administrar el comprimido mediante jeringa, en caso de que 
tenga serias dificultadas para tragar. 
 
Siga las instrucciones siguientes en caso de administración mediante jeringa: 
Es importante que compruebe bien que la jeringa seleccionada es la apropiada. 
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- Extraiga el émbolo de la jeringa (al menos una jeringa de 5 ml para el comprimido de 15 
mg y una jeringa de 10 ml para el de 30 mg). 

- Coloque el comprimido en el depósito. 
- Vuelva a colocar el émbolo en la jeringa. 
- Para el comprimido de 15 mg: llene la jeringa con 4 ml de agua. 
- Para el comprimido de 30 mg: llene la jeringa con 10 ml de agua. 
- Invierta la jeringa y tire del émbolo para que entre 1 ml de aire. 
- Agite la jeringa suavemente durante 10–20 segundos hasta que el comprimido se haya 

dispersado. 
- El contenido puede vaciarse directamente en la boca. 
- Vuelva a llenar la jeringa con 2–5 ml de agua para eliminar cualquier resto de la jeringa y 

vacíelo en la boca. 
 
Si toma Agopton una vez al día, intente tomarlo siempre a la misma hora. Puede obtener mejores 
resultados si toma Agopton a primera hora de la mañana.  
 
Si toma Agopton dos veces al día, debe tomar la primera dosis por la mañana y la segunda por la 
noche.  
 
<En el envase se han impreso los días de la semana para ayudarle a llevar un control del medicamento 
que ya ha tomado.>  
 
[Para completar a nivel nacional, en caso necesario] 
 
La dosis de Agopton depende de su estado general. Las dosis normales de Agopton para adultos se 
indican más abajo. En ocasiones, puede que su médico le recete una dosis diferente y le indique una 
duración distinta del tratamiento.  
 
Tratamiento del ardor de estómago y la regurgitación ácida: un comprimido bucodispersable de 
15 mg o 30 mg al día durante 4 semanas. Si los síntomas persisten, informe a su médico. Si los 
síntomas no mejoran al cabo de 4 semanas, consulte a su médico.  
 
Tratamiento de la úlcera duodenal: un comprimido bucodispersable de 30 mg al día durante 2 
semanas. 
 
Tratamiento de la úlcera gástrica: un comprimido bucodispersable de 30 mg al día durante 4 
semanas. 
 
Tratamiento de la inflamación del esófago (esofagitis por reflujo): un comprimido bucodispersable 
de 30 mg al día durante 4 semanas. 
 
Prevención a largo plazo de la esofagitis por reflujo: un comprimido bucodispersable de 15 mg al 
día; su médico puede ajustarle la dosis a un comprimido bucodispersable de 30 mg al día.  
 
Tratamiento de la infección por Helicobacter pylori: La dosis normal es de un comprimido 
bucodispersable de 30 mg junto con dos antibióticos distintos por la mañana y un comprimido 
bucodispersable de 30 mg junto con dos antibióticos distintos por la noche. El tratamiento normal es 
de una vez al día durante 7 días.  
 
Las combinaciones de antibióticos recomendadas son las siguientes: 
- 30 mg de Agopton con 250–500 mg de claritromicina y 1.000 mg de amoxicilina 
- 30 mg de Agopton con 250 mg de claritromicina y 400–500 mg de metronidazol 
 
Si usted recibe tratamiento antiinfeccioso debido a una úlcera, no es probable que la úlcera vuelva a 
aparecer si la infección se trata satisfactoriamente. Para obtener los mejores resultados de su 
medicamento, tómelo a la hora adecuada y no se olvide de ninguna toma.  
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Tratamiento de la úlcera duodenal o gástrica en pacientes que requieren un tratamiento 
contínuo con AINEs: un comprimido bucodispersable de 30 mg al día durante 4 semanas. 
 
Prevención de la úlcera duodenal o gástrica en pacientes que requieren un tratamiento continuo 
con AINEs: un comprimido bucodispersable de 15 mg al día; su médico puede ajustarle la dosis a un 
comprimido bucodispersable de 30 mg al día. 
 
Síndrome de Zollinger-Ellison: La dosis inicial normal es de dos comprimidos bucodispersables de 
30 mg al día; posteriormente, en función de su respuesta al tratamiento con Agopton, el médico 
decidirá la mejor dosis para usted. 
 
Agopton no debe administrarse a niños.  
 
Siga exactamente las instrucciones de administración de su médico. Consulte a su médico si tiene 
dudas.  
 
Si usted toma más Agopton del que debiera 
 
Si toma más Agopton del que se le ha indicado, consulte inmediatamente al médico <o llame de 
inmediato al Servicio de Información Toxicológica.>  
 
[Para completar a nivel nacional – Enunciado y número de teléfono que deben insertarse según los 
requisitos nacionales relativos a información sobre un servicio toxicológico.]  
 
Si olvidó tomar Agopton 
 
Si olvidó tomar una dosis, tómela cuanto antes a menos que la hora de la siguiente dosis esté próxima. 
En este caso, sáltese la dosis olvidada y tome los comprimidos bucodispersables siguientes según lo 
habitual. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.  
 
Si deja de tomar Agopton 
 
No interrumpa el tratamiento antes de tiempo porque los síntomas hayan mejorado. Es posible que su 
afección no se haya curado por completo y puede volver a aparecer si no termina todo el tratamiento.  
 
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico. 
 
 
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Al igual que todos los medicamentos, Agopton puede tener efectos adversos, aunque no todas las 
personas los sufran.  
 
Los siguientes efectos adversos son frecuentes (se producen en más de 1 de cada 100 pacientes): 
- dolor de cabeza, mareo 
- diarrea, estreñimiento, dolor de estómago, náuseas y vómitos, flatulencia, sequedad o dolor de 

boca o garganta 
- erupción cutánea, picor 
- cambios en los valores de las pruebas de función hepática 
- cansancio 
 
Los siguientes efectos adversos son poco frecuentes (se producen en menos de 1 de cada 100 
pacientes): 
- depresión 
- dolor articular o muscular 
- retención de líquidos o hinchazón 
- cambios en el recuento de células sanguíneas 
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Los siguientes efectos adversos son raros (se producen en menos de 1 de cada 1.000 pacientes): 
- fiebre 
- inquietud, somnolencia, confusión, alucinaciones, insomnio, trastornos visuales, vértigo  
- alteración del gusto, pérdida de apetito, inflamación de la lengua (glositis) 
- reacciones cutáneas como sensación de ardor o picazón bajo la piel, hematomas, enrojecimiento y 

sudoración excesiva 
- sensibilidad a la luz 
- pérdida de pelo 
- sensación de hormigueo (parestesia), temblor 
- anemia (palidez) 
- problemas renales 
- pancreatitis 
- inflamación del hígado (puede manifestarse por piel u ojos amarillentos) 
- hinchazón del pecho en varones, impotencia 
- candidiasis (infección fúngica, pude afectar a la piel o a la mucosa) 
- angioedema; contacte inmediatamente con su médico si experimenta síntomas de angioedema, 

tales como inflamación de la cara, lengua o faringe, dificultad para tragar, urticaria y dificultad 
para respirar. 

 
Los siguientes efectos adversos son muy raros (se producen en menos de 1 de cada 10.000 pacientes): 
- reacciones de hipersensibilidad graves, incluido shock anafiláctico. Los síntomas de reacción de 

hipersensibilidad pueden incluir fiebre, erupción, hinchazón y, en ocasiones, descenso de la 
presión arterial 

- inflamación de boca (estomatitis) 
- colitis (inflamación del intestino) 
- cambios en valores analíticos, como niveles de sodio, colesterol y triglicéridos 
- reacciones cutáneas muy graves con enrojecimiento, vesículas, inflamación grave y pérdida de piel 
- en muy raras ocasiones Agopton puede causar una reducción del número de leucocitos, lo que 

puede causar una disminución de su resistencia frente a infecciones. Si experimenta una infección 
con síntomas como fiebre y deterioro grave de su estado general, o fiebre con síntomas de 
infección local como dolor de garganta/faringe/boca o problemas urinarios, consulte 
inmediatamente a su médico. Se le realizará un análisis de sangre para comprobar la posible 
reducción de leucocitos (agranulocitosis).  

 
Si nota efectos adversos no mencionados en este prospecto o si sufre uno de los efectos adversos 
descritos de forma grave, comuníqueselo a su médico o farmacéutico. 
 
 
5. CONSERVACIÓN DE AGOPTON 
 
Mantenga el producto fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
No utilice Agopton después de la fecha de caducidad que aparece en el blister y la caja. La fecha de 
caducidad es el último día del mes que se indica. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
Los medicamentos no se deben tirar a las aguas residuales o a la basura. Pregunte a su farmacéutico 
cómo deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio 
ambiente. 
 
 
6. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
¿Qué contiene Agopton? 
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- El principio activo es lansoprazol 
- Los demás componentes son: 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
Aspecto del producto y contenido del envase 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
Titular de la autorización de comercialización y fabricante 
 
El titular de la autorización de comercialización es:  
<{Nombre y dirección}> 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{correo electrónico}> 
 
El fabricante es: 
<{Nombre y dirección}> 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{correo electrónico}> 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con 
los siguientes nombres: 
 
Austria:   AGOPTON Rapid 
Finlandia:   LANZO 
Grecia:  LAPRAZOL FasTab 
Islandia:  LANZO 
Irlanda:  ZOTON FasTab 
Italia:  LANSOX, LIMPIDEX, ZOTON 
Noruega:  LANZO 
Portugal:  OGASTO 
España:  BAMALITE Flas, OPIREN Flas 
Suecia:  LANZO 
Reino Unido: ZOTON FasTab 
 
 
Este prospecto fue aprobado en {MM/AAAA}. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
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PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 
 

Agopton y nombres asociados 30 mg Granulado gastrorresistente para suspensión oral 
[Ver Anexo 1- Para completar a nivel nacional] 

Lansoprazol 
 
 

<Con receta médica> 
 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento. 
 
- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo. 
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe pasarlo a otras personas. 

Puede perjudicarles, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.  
- Si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto o si sufre uno de los 

efectos adversos descritos de forma grave, informe a su médico o farmacéutico. 
  
<Sin receta médica> 
 
Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted. 
 
Este medicamento está disponible sin receta. No obstante, debe usted utilizarlo con cuidado para 
obtener los mejores resultados. 
 
- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo. 
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico. 
- Si los síntomas empeoran o no mejoran después de 14 días, debe consultar a un médico. 
- Si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto o si sufre uno de los 

efectos adversos descritos de forma grave, informe a su médico o farmacéutico. 
 
 
En este prospecto:  
 
1. Qué es Agopton y para qué se utiliza 
2. Antes de tomar Agopton 
3. Cómo tomar Agopton  
4. Posibles efectos adversos 
5. Conservación de Agopton 
6. Información adicional 
 
 
1. QUÉ ES AGOPTON Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
El principio activo de Agopton es lansoprazol, un inhibidor de la bomba de protones. Los inhibidores 
de la bomba de protones disminuyen la cantidad de ácido que genera el estómago. 
 
<Para países con uso con receta médica y sin receta médica> 
 
Agopton está indicado para su uso en: 

- Tratamiento del ardor de estómago y la regurgitación ácida 
 
Su médico también puede recetarle Agopton para las indicaciones siguientes: 

- Tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica 
- Tratamiento de la inflamación del esófago (esofagitis por reflujo) 
- Prevención de la esofagitis por reflujo 
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- Tratamiento de infecciones causadas por la bacteria Helicobacter pylori, en combinación con 
antibióticos 

- Tratamiento o prevención de la úlcera duodenal o gástrica en pacientes que requieren 
tratamiento continuo con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) (el tratamiento con AINEs 
se utiliza para el dolor o la inflamación) 

- Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison 
 
<Para países con uso con receta médica> 
 
Su médico puede recetarle Agopton para las indicaciones siguientes: 

- Tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica 
- Tratamiento de la inflamación del esófago (esofagitis por reflujo) 
- Prevención de la esofagitis por reflujo 
- Tratamiento del ardor de estómago y la regurgitación ácida 
- Tratamiento de infecciones causadas por la bacteria Helicobacter pylori, en combinación con 

antibióticos 
- Tratamiento o prevención de la úlcera duodenal o gástrica en pacientes que requieren 

tratamiento continuo con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) (el tratamiento con AINEs 
se utiliza para el dolor o la inflamación) 

- Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison 
 
Puede que su médico le haya recetado Agopton para otra indicación o a una dosis distinta de la 
indicada en este prospecto. Siga las instrucciones de su médico relativas a la toma del medicamento.  
 
 
2. ANTES DE TOMAR AGOPTON 
 
No tome Agopton: 
 
- Si es alérgico (hipersensible) a lansoprazol o a cualquiera de los demás componentes de Agopton. 
- Si está tomando otro medicamento cuyo principio activo sea atazanavir (utilizado en el tratamiento 

del VIH). 
 
Tenga especial cuidado con Agopton 
 
Informe a su médico si tiene una enfermedad grave del hígado. Es posible que el médico deba ajustar 
la dosis. 
 
Su médico puede realizarle o haberle realizado una prueba complementaria denominada endoscopia 
para diagnosticar su enfermedad y/o excluir un cáncer. 
 
En caso de experimentar diarrea durante el tratamiento con Agopton, póngase en contacto con su 
médico inmediatamente, ya que Agopton se ha asociado con un leve aumento de la diarrea infecciosa. 
 
Si su médico le ha recetado Agopton además de otros medicamentos destinados para el tratamiento de 
la infección por Helicobacter pylori (antibióticos) o junto con antiinflamatorios para tratar el dolor o el 
reumatismo, lea también detenidamente los prospectos de estos medicamentos. 
 
Si toma Agopton desde hace tiempo (más de 1 año), probablemente su médico le hará controles de 
forma regular. En las visitas a su médico, debe informarle de cualquier síntoma y circunstancia nuevos 
o anómalos. 
 
Uso de otros medicamentos 
 
Informe a su médico o farmacéutico si está usando o si ha usado recientemente otros medicamentos, 
incluso los adquiridos sin receta médica. 
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En especial, informe a su médico si está usando medicamentos que contengan alguno de los siguientes 
principios activos, puesto que Agopton puede afectar a su modo de acción: 
- ketoconazol, itraconazol, rifampicina (utilizados para tratar infecciones) 
- digoxina (utilizado para tratar problemas cardíacos) 
- teofilina (utilizado para tratar el asma) 
- tacrolimús (utilizado para prevenir el rechazo de trasplantes) 
- fluvoxamina (utilizado para tratar la depresión y otros trastornos psiquiátricos)  
- antiácidos (utilizados para tratar el ardor de estómago o la regurgitación ácida) 
- sucralfato (utilizado para curar las úlceras) 
- hierba de San Juan (Hypericum perforatum) (utilizado para tratar la depresión leve) 
 
Toma de Agopton con los alimentos y bebidas 
 
Para obtener los mejores resultados de su medicamento, debe tomar Agopton como mínimo 30 
minutos antes de las comidas.  
 
Embarazo y lactancia 
 
Si está embarazada, o cree que puede estarlo, o está en período de lactancia, consulte a su médico 
antes de tomar este medicamento. 
 
Conducción y uso de máquinas 
 
Los pacientes que toman Agopton pueden experimentar en ocasiones efectos secundarios, tales como 
mareo, vértigo, cansancio y trastornos visuales. Si experimenta alguno de estos efectos secundarios, 
debe actuar con precaución puesto que su capacidad de reacción puede verse reducida.  
 
Usted es el único responsable de decidir si se encuentra en condiciones para conducir vehículos o 
realizar actividades que exijan un elevado nivel de concentración. Debido a sus efectos o reacciones 
adversas, uno de los factores que puede reducir su capacidad para llevar a cabo estas operaciones de 
forma segura es el uso que se hace de los medicamentos.  
En los siguientes apartados encontrará las descripciones de estos efectos. 
Lea atentamente la información de este prospecto.  
 
Si tiene cualquier duda, pregunte a su médico, enfermera o farmacéutico. 
 
Información importante sobre algunos de los componentes de Agopton 
 
Agopton contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos 
azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.  
 
Agopton contiene manitol, que puede tener un leve efecto laxante.  
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
3. CÓMO TOMAR AGOPTON  
 
Añada 30 ml (dos cucharadas soperas) de agua en un vaso. Vacíe los gránulos de un sobre en el vaso. 
Mézclelo bien y bébaselo inmediatamente. Cuando se reconstituye en agua, Agopton es una solución 
de color rosado y con sabor a fresa.  
 
Si toma Agopton una vez al día, intente tomarlo siempre a la misma hora. Puede obtener mejores 
resultados si toma Agopton a primera hora de la mañana.  
 
Si toma Agopton dos veces al día, debe tomar la primera dosis por la mañana y la segunda por la 
noche.  
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La dosis de Agopton depende de su estado general. Las dosis normales de Agopton para adultos se 
indican más abajo. En ocasiones, puede que su médico le recete una dosis diferente y le indique una 
duración distinta del tratamiento.  
 
Tratamiento del ardor de estómago y la regurgitación ácida: 15 mg o 30 mg al día durante 4 
semanas. Si los síntomas persisten, informe a su médico. Si los síntomas no mejoran al cabo de 4 
semanas, consulte a su médico.  
 
Tratamiento de la úlcera duodenal: 30 mg al día durante 2 semanas. 
 
Tratamiento de la úlcera gástrica: 30 mg al día durante 4 semanas. 
 
Tratamiento de la inflamación del esófago (esofagitis por reflujo): 30 mg al día durante 4 semanas. 
 
Prevención a largo plazo de la esofagitis por reflujo: 15 mg al día; su médico puede ajustar la dosis 
a 30 mg al día.  
 
Tratamiento de la infección por Helicobacter pylori: La dosis normal es de 30 mg junto con dos 
antibióticos distintos por la mañana y 30 mg junto con dos antibióticos distintos por la noche. El 
tratamiento normal es de una vez al día durante 7 días.  
 
Las combinaciones de antibióticos recomendadas son las siguientes: 
- 30 mg de Agopton con 250–500 mg de claritromicina y 1.000 mg de amoxicilina 
- 30 mg de Agopton con 250 mg de claritromicina y 400–500 mg de metronidazol 
 
Si usted recibe tratamiento antiinfeccioso debido a una úlcera, no es probable que la úlcera vuelva a 
aparecer si la infección se trata satisfactoriamente. Para obtener los mejores resultados de su 
medicamento, tómelo a la hora adecuada y no se olvide de ninguna toma.  
 
Tratamiento de la úlcera duodenal o gástrica en pacientes que requieren un tratamiento 
contínuo con AINEs: 30 mg al día durante 4 semanas. 
 
Prevención de la úlcera duodenal o gástrica en pacientes que requieren un tratamiento continuo 
con AINEs: 15 mg al día; su médico puede ajustar la dosis a 30 mg al día. 
 
Síndrome de Zollinger-Ellison: La dosis inicial normal es de 60 mg al día; posteriormente, en 
función de su respuesta al tratamiento con Agopton, el médico decidirá la mejor dosis para usted. 
 
Agopton no debe administrarse a niños.  
 
Siga exactamente las instrucciones de administración de su médico. Consulte a su médico si tiene 
dudas.  
 
Si usted toma más Agopton del que debiera 
 
Si toma más Agopton del que se le ha indicado, consulte inmediatamente al médico <o llame de 
inmediato al Servicio de Información Toxicológica.>  
 
[Para completar a nivel nacional – Enunciado y número de teléfono que deben insertarse según los 
requisitos nacionales relativos a información sobre un servicio toxicológico.]  
 
Si olvidó tomar Agopton 
 
Si olvidó tomar una dosis, tómela cuanto antes a menos que la hora de la siguiente dosis esté próxima. 
En este caso, sáltese la dosis olvidada y tome la siguiente según lo habitual. No tome una dosis doble 
para compensar la dosis olvidada.  
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Si deja de tomar Agopton 
 
No interrumpa el tratamiento antes de tiempo porque los síntomas hayan mejorado. Es posible que su 
afección no se haya curado por completo y puede volver a aparecer si no termina todo el tratamiento.  
 
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico. 
 
 
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Al igual que todos los medicamentos, Agopton puede tener efectos adversos, aunque no todas las 
personas los sufran.  
 
Los siguientes efectos adversos son frecuentes (se producen en más de 1 de cada 100 pacientes): 
- dolor de cabeza, mareo 
- diarrea, estreñimiento, dolor de estómago, náuseas y vómitos, flatulencia, sequedad o dolor de 

boca o garganta 
- erupción cutánea, picor 
- cambios en los valores de las pruebas de función hepática 
- cansancio 
 
Los siguientes efectos adversos son poco frecuentes (se producen en menos de 1 de cada 100 
pacientes): 
- depresión 
- dolor articular o muscular 
- retención de líquidos o hinchazón 
- cambios en el recuento de células sanguíneas 
 
Los siguientes efectos adversos son raros (se producen en menos de 1 de cada 1.000 pacientes): 
- fiebre 
- inquietud, somnolencia, confusión, alucinaciones, insomnio, trastornos visuales, vértigo  
- alteración del gusto, pérdida de apetito, inflamación de la lengua (glositis) 
- reacciones cutáneas como sensación de ardor o picazón bajo la piel, hematomas, enrojecimiento y 

sudoración excesiva 
- sensibilidad a la luz 
- pérdida de pelo 
- sensación de hormigueo (parestesia), temblor 
- anemia (palidez) 
- problemas renales 
- pancreatitis 
- inflamación del hígado (puede manifestarse por piel u ojos amarillentos) 
- hinchazón del pecho en varones, impotencia 
- candidiasis (infección fúngica, pude afectar a la piel o a la mucosa) 
- angioedema; contacte inmediatamente con su médico si experimenta síntomas de angioedema, 

tales como inflamación de la cara, lengua o faringe, dificultad para tragar, urticaria y dificultad 
para respirar. 

 
Los siguientes efectos adversos son muy raros (se producen en menos de 1 de cada 10.000 pacientes): 
- reacciones de hipersensibilidad graves, incluido shock anafiláctico. Los síntomas de reacción de 

hipersensibilidad pueden incluir fiebre, erupción, hinchazón y, en ocasiones, descenso de la 
presión arterial 

- inflamación de boca (estomatitis) 
- colitis (inflamación del intestino) 
- cambios en valores analíticos, como niveles de sodio, colesterol y triglicéridos 
- reacciones cutáneas muy graves con enrojecimiento, vesículas, inflamación grave y pérdida de piel 
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- en muy raras ocasiones Agopton puede causar una reducción del número de leucocitos, lo que 
puede causar una disminución de su resistencia frente a infecciones. Si experimenta una infección 
con síntomas como fiebre y deterioro grave de su estado general, o fiebre con síntomas de 
infección local como dolor de garganta/faringe/boca o problemas urinarios, consulte 
inmediatamente a su médico. Se le realizará un análisis de sangre para comprobar la posible 
reducción de leucocitos (agranulocitosis).  

 
Si nota efectos adversos no mencionados en este prospecto o si sufre uno de los efectos adversos 
descritos de forma grave, comuníqueselo a su médico o farmacéutico. 
 
 
5. CONSERVACIÓN DE AGOPTON 
 
Mantenga el producto fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
No utilice Agopton después de la fecha de caducidad que aparece en cada sobre y en la caja. La fecha 
de caducidad es el último día del mes que se indica. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
Los medicamentos no se deben tirar a las aguas residuales o a la basura. Pregunte a su farmacéutico 
cómo deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio 
ambiente. 
 
 
6. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
¿Qué contiene Agopton? 
 
- El principio activo es lansoprazol 
- Los demás componentes son: 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
Aspecto del producto y contenido del envase 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
Titular de la autorización de comercialización y fabricante 
 
El titular de la autorización de comercialización es:  
<{Nombre y dirección}> 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{correo electrónico}> 
 
El fabricante es: 
<{Nombre y dirección}> 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{correo electrónico}> 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 
 
Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con 
los siguientes nombres: 
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Irlanda:  ZOTON 
Reino Unido: ZOTON  
 
 
Este prospecto fue aprobado en {MM/AAAA}. 
 
[Para completar a nivel nacional] 
 


