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Comprimidos

Fórmula: 
Ibupirac 600: Cada comprimido contiene Ibuprofeno 600 mg y excipientes c.s. 

Acción Terapéutica: Agente antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con propiedades analgésicas y antipiréticas. 

Indicaciones: Lumbalgia. Dolores musculares. Bursitis. Tendinitis. Tenosinovitis. Lesiones de tejidos blandos (tales como 
esguinces y distensiones). Hombro congelado (capsulitis). Osteoartritis. Espondilitis anquilosante. Artritis reumatoidea. 
Poliartritis crónica. 

Posología: Por vía oral, como dosis media de orientación se sugiere: 1200 -1800 mg/día en dosis divididas cada 6 a 8 
horas, según criterio médico; dependiendo del cuadro clínico y de la intensidad de los síntomas. Adultos, dosis máxima: 
2400 mg por día. 

Precauciones y Advertencias: Evitar administrar Ibuprofeno en aquellos pacientes con antecedentes de úlce-
ra péptica o hemorragia digestiva. Se aconseja administrar con precaución en pacientes con insuficiencia re-
nal, debido a que el Ibuprofeno se elimina principalmente por el riñón. Disminuir dosis con el fin de evitar su acu-
mulación. Administrar con precaución a pacientes con antecedentes de asma o síndrome de poliposis nasal.  
Debe ser utilizado con precaución en pacientes con alteraciones en la coagulación o bajo terapia anticoagulante. Puede 
producir retención de líquido y edemas, por lo cual debe utilizarse con precaución en los pacientes con hipertensión o 
descompensación cardiaca. Raramente, se han reportado casos de meningitis aséptica, el 50 % han sido en mujeres con 
Lupus Eritematoso Sistémico, que han mejorado luego de la suspensión de la medicación. Si bien no se requiere ajustes 
de dosis especiales en ancianos, siempre se debe tener precaución cuando estos pacientes agregan deterioro de la fun-
ción renal o hepática, a los efectos de ajustar la dosis en forma individual. Uso en pediatría: No se aconseja la utilización 
de estas presentaciones de Ibuprofeno en este grupo etario. 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al Ibuprofeno. Embarazo. Lactancia. Úlcera gastroduodenal severa o en actividad. 

Efectos Secundarios: Raramente pueden aparecer náuseas, ligera dispepsia, dolor epigástrico, diarrea. En estudios com-
parativos con Ácido acetil salicílico e Indometacina, se ha demostrado que a igualdad de dosis efectivas, la incidencia de 
efectos adversos gastrointestinales disminuye a la mitad en pacientes tratados con Ibuprofeno. 

Interacciones Medicamentosas: Anticoagulantes orales y Heparina: podrían aumentar el riesgo de hemorragia. Litio: el 
Ibuprofeno puede producir una elevación de los niveles plasmáticos de Litio así como una reducción en su depuración 
renal. Diuréticos: en algunos pacientes el Ibuprofeno puede reducir el efecto natriurético de la Furosemida y de las 
Tiazidas. Antiinflamatorios no esteroideos: pueden aumentar los potenciales efectos adversos propios de esta clase de 
medicamentos. 

En caso de sobredosificación comunicarse con el CIAT.Tel. (02)1722 

Presentación: 
Ibupirac 600: Envases conteniendo 5 y 10 comprimidos. 

Ibuprofeno 600mg.

URUFARMA S.A.
Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424 
E-mail: depto_medico@urufarma.com.uy
Pág. Web: www.urufarma.com.uy

IBUPIRAC 400   VERIBUPIRAC 200   VER IBUPIRAC 800   VER

600

Conservar a temperatura ambiente (15 - 30) C.
En caso de intoxicación comunicarse con el CIAT. Tel. (02)1722 
Mantener fuera del alcance de los niños. 


