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Fórmula:
Cada comprimido contiene:
Ibuprofeno CD 90 666,00 mg
(corresponde a Ibuprofeno 600 mg, Almidón de maíz 33,33mg, Estearato de magnesio 33,33mg)  
Celulosa microcristalina pH101  55,78 mg
Almidón Glicolato de Sodio  23,52 mg
Aerosil 5,70 mg
Estearato de Magnesio 5,00 mg

Acción terapéutica
Antiinflamatorio, analgésico, antipirético.

Indicaciones
Tratamiento del dolor medio a moderado. Procesos inflamatorios. Cefaleas. Lumbociática u otros síntomas radiculares. Dolores 
traumáticos y reumáticos. Neuralgias incluída neuralgia herpética. Mialgias. Gota aguda. Parotiditis. Otitis. Mastoiditis. Sinusitis. 
Odontalgias. Dismenorrea. Mastitis. Dolor post-parto. Dolor post-operatorio, dolor post-episotomía. Cuadros febriles. Dolor secundario 
a enfermedad neoplásica. Dolor por neuropatía. Dolores músculo-esqueléticos crónicos. Periartritis escápulohumeral. Espondilitis 
anquilosante. Discopatías. Artritis reumatoidea, artrosis (osteoartritis) y otras enfermedades del tejido conectivo. Enfermedad de 
Paget.

Propiedades farmacológicas
El Ibuprofeno es un antinflamatorio no esteroide que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Controla el dolor y la 
inflamación asociándose con menores efectos gastrointestinales. Esta droga ha demostrado clínicamente tener también propiedades 
analgésicas y antifebriles.

Farmacocinética:
Los niveles séricos de ibuprofeno se alcanzan 1 a 2 horas luego de la administración oral. Estas no cambian con el ayuno. Las 
comidas pueden disminuir levemente la biodisponibilidad de la droga cuando ésta no se administra inmediatamente después de las 
comidas. Los antiácidos no alteran la absorción de ibuprofeno. La vida media media del ibuprofeno es de 1,8 a 2,0 horas. Se 
metaboliza rapidamente y se elimina por orina, 1% libre y 14 % conjugado. La dosis completa se elimina a las 24 horas de la 
ingesta.

Posología y forma de administración:
Dolor moderado a medio: 1 comprimido (600 mg) cada 6 u 8 horas.
Dosis de mantenimiento: 1 comprimido (600 mg) cada 12 horas. No exceder los 3200 mg diarios.
Dismenorrea: Comenzando desde el inicio del dolor, 1 comprimido (600 mg) cada 6 horas
Liberación de síntomas de osteoartritis y patologías reumáticas: 1200 a 3200 mg diarios.

Contraindicaciones
Alergia al Ibuprofeno, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos antiinflamatorios. Últimos 3 meses de embarazo, salvo que sea 
indicado por el médico, dado que puede causar problemas en el feto o complicaciones durante el parto.

Precauciones
Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que el ácido acetilsalicílico y el paracetamol no deben administrarse juntos 
excepto bajo supervisión médica. Se aconseja no administrar a pacientes con úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o 
riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.

Advertencias:
Se aconseja no administrar este medicamento a pacientes con antecedentes de úlcera péptica o hemorragia digestiva.
Administrar sólo si es necesario a pacientes con deterioro de la función renal, extremando los cuidados.
Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia y reacciones de hipersensibilidad (erupción, prurito, urticaria).

Interacciones medicamentosas:
Pueden producirse interacciones medicamentosas con:
Anticoagulantes orales y heparina aumentando el riesgo de hemorragia.
Litio, aumentando el nivel sérico de este elemento así como una disminución de su depuración renal.
Diuréticos, reduciendo el efecto natriurético de la furosemida y de las tiazidas.
Otros AINEs, potenciando los efectos adversos propios de este tipo de medicamentos.
Metrotexato, disminuyendo la eliminación renal de esta droga y aumentando el nivel plasmático y consecuentemente el riesgo de 
toxicidad. 

Efectos colaterales: 
El efecto adverso más frecuente son los trastornos gastrointestinales. Por sobredosis puede producir: desórdenes gastrointestinales 
como náuseas, vómitos, dolor epigástrico, dolor abdominal, calambres abdominales, trastornos de la sangre (anemia, trombocitope-
nia), reacciones dermatológicas de hipersensibilidad (erupción, prurito, urticaria), dolores de cabeza, mareos, retención de líquidos, 
edema, sequedad de boca y ojos, úlcera gingival, rinitis.

Sobredosis:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: 
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247. 
Hospital Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Presentación:
Envases con 10, 20 y 100 comprimidos.

Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en lugar fresco y seco, a temperaturas menores de 25ºC.
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Av. Pte. J. D. Perón 2742 (B1754AZV) 
San Justo, Pcia. de Buenos Aires.

Ibuprofeno
COMPRIMIDOS

Ibuprofeno Fecofar 600


