Ibupirac Fem no está recomendado durante el embarazo y la lactancia. Si usted está embarazada o dando de
mamar, consulte a su médico antes de ingerir éste medicamento.
Dado que Ibupirac Fem contiene Metilbromuro de Homatropina, se aconseja no utilizarlo conjuntamente con:
antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, Amantadina o medicamentos para la enfermedad de Parkinson.
LI-3776-04

Fórmula:
Cada comprimido contiene Ibuprofeno 400 mg. Metilbromuro de Homatropina 4 mg y excipientes c.s.
Acción Terapéutica:
Analgésico. Antiinflamatorio. Antiespasmódico.
El Ibuprofeno tiene acción analgésica y antiinflamatoria, mientras que la Homatropina, presenta acción
antiespasmódica, relajando la musculatura del aparato digestivo, vías biliares y órganos genitourinarios. La
combinación del efecto antiespasmódico y analgésico le confieren a Ibupirac Fem características adecuadas para
el alivio de los espasmos dolorosos de la zona abdominal.
Indicaciones:
Ibupirac Fem está indicado para el alivio de:
Dolor menstrual (dismenorrea)
Espasmos dolorosos que afecten los aparatos genitourinarios, gastrointestinal y la vía biliar.

Reacciones Adversas:
Ocasionalmente puede producir alteraciones gastrointestinales (náuseas), mareos, erupciones en la piel,
picazón. Raramente: alteraciones a nivel de la sangre, reacciones alérgicas, y broncoespasmo en personas con
antecedentes de asma producida por Ácido Acetilsalicílico. Por contener Homatropina, también se puede
observar sequedad de boca, disminución de los movimientos gastrointestinales y constipación. Dificultad para
orinar. Sequedad de piel y rubor. Dilatación de pupilas, y fotofobia. Edema y retención de líquido (que
desaparecen al discontinuar el medicamento), y en casos raros, aumento de la presión arterial, palpitaciones,
taquicardia y arritmias.
Presentación:
Envases conteniendo 5 y 10 comprimidos.
Conservar a temperatura ambiente, entre (15 - 30) o C.
En caso de sobredosificación comunicarse con el CIAT. Tel. (02)1722
Mantener fuera del alcance de los niños.

Posología y Modo de administración:
Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 8 horas.
La dosis diaria no debe superar los 3 comprimidos.
No utilice este medicamento por más de 5 días para el alivio del dolor. En presencia de ardor, malestar y/o dolor de
estómago es conveniente ingerir los comprimidos con los alimentos o con leche. Si los síntomas (dolor, malestar o
espasmos dolorosos) persisten o empeoran por más de 48 horas, consulte a su médico.
Contraindicaciones:
No utilice este medicamento si usted presenta: alergia al Ibuprofeno, al Ácido Acetilsalicílico, a la Homatropina o
Butil-bromuro de Hioscina (Escopolamina), a otros analgésicos antiinflamatorios, o a cualquiera de los
componentes de la fórmula.
Ibupirac Fem no debe ser utilizado si usted tiene antecedentes de úlcera péptica o hemorragia digestiva.
Este medicamento está contraindicado en pacientes que presentan:
Glaucoma de ángulo estrecho (aumento en la presión de los ojos), estenosis pilórica, obstrucción intestinal, íleo
paralítico, colitis ulcerosa, hipertrofia prostática (con disminución del flujo de salida de la orina), miastenia gravis,
insuficiencia hepática o renal.
Advertencias y Precauciones:
Si usted está recibiendo Litio, diuréticos, anticoagulantes orales, Heparina, otros analgésicos antiinflamatorios
(Paracetamol, Ácido Acetilsalicílico), Metotrexato, sales de Oro, u otro producto que contenga Ibuprofeno,
consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.
Consulte a su médico antes de tomar Ibupirac Fem si usted sufre de hipertensión arterial y/o insuficiencia
cardíaca, enfermedades del hígado o riñón o tiene antecedentes de úlcera gástrica o duodenal.
Si aparece cualquier síntoma nuevo, o si el dolor continúa o empeora, deberá consultar a su médico.
Este medicamento no debe ser suministrado a menores de 12 años.
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