
  LI-5240-01

Fórmula: 

Cada  comprimido  contiene  100  mg  de  Ibuprofeno  y  excipientes  c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antipirético - Analgésico - Antiinflamatorio  no esteroideo. Ibupiretas es  un  antitermoanalgésico  de primera  línea  

por sus beneficios en cuadros donde la fiebre se acompaña de dolor e  inflamación; por la diferencia  que  tiene el 

Ibuprofeno frente a otros antifebriles (como por  ejemplo: Dipirona, Paracetamol) que no resultan tan efectivos en 

el tratamiento del dolor.

INDICACIONES:

Tratamiento sintomático del dolor leve o moderado. Tratamiento sintomático de la fiebre. Tratamiento  de  la  artritis  

reumatoide  juvenil.

POSOLOGÍA:

La  dosis  se  adaptará  de  acuerdo al criterio médico y al cuadro clínico del paciente. Para niños  de 3 años hasta 

12 años, la dosis recomendada de Ibuprofeno dependerá de la edad del  niño. Como dosis media de orientación se 

sugiere:

También puede establecerse un esquema de dosificación de 5 a 10 mg/Kg de peso y por  toma, cada 6-8 horas: 

máximo 20 mg/Kg de peso y por día. Jóvenes de 12 a 18 años se tomará una  dosis de 200 mg cada 4-6  horas, si 

fuera necesario. No administrar más de 12 comprimidos  (1200 mg) al cabo de 24 horas. Para el tratamiento de la 

artritis reumatoide juvenil podrían ser  necesarias dosis superiores, aunque se recomienda no sobrepasar los 40 mg/

Kg/día de  Ibuprofeno.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se debe evitar la administración concomitante de Ibuprofeno con otros AINE´s. Se recomienda  precaución en 

el caso de pacientes que estén recibiendo tratamientos concomitantes que  puedan elevar el riesgo de úlcera o 

sangrado gastrointestinal como la administración  concomitante de corticoides orales. Si se produjera una hemo-

rragia gastrointestinal o una úlcera  en pacientes en tratamiento con Ibuprofeno, el tratamiento debe suspenderse 

inmediatamente.

REACCIONES ADVERSAS

Las mismas pueden minimizarse si se utiliza la menor dosis eficaz durante el menor tiempo  posible para controlar 

los síntomas. Trastornos gastrointestinales: Las reacciones adversas que se  observan con mayor frecuencia son 

de naturaleza gastrointestinal. Puede producirse:  Dispepsia, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Cefalea, 

vértigo, mareo, fatiga o  somnolencia, erupción cutánea, urticaria, prurito, púrpura (incluida la púrpura  alérgica), 

angioedema. Raramente, alteración de la función hepática, hepatitis, ictericia, lesión hepática; puede  prolongarse  

el  tiempo  de  sangrado.

Ibuprofeno 100mg.

EDAD                                          DOSIS  RECOMENDADA

Niños  de  3  a  7  años                   1  comprimido  cada  6  -  8  horas

Niños  de  8  a  12  años                 2  comprimidos  cada  6  -  8  horas
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CONTRAINDICACIONES

-  Hipersensibilidad al Ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

- Hipersensibilidad a salicilatos o a otros AINE ´s. (Pacientes que hayan experimentado crisis de asma,   

 rinitis aguda, urticaria, edema angioneurótico u otras reacciones de tipo alérgico tras haber utilizado 

   sustancias  de  acción  similar).

- Pacientes con  antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionados con tratamientos  

   anteriores  con  AINE ´s.

- Úlcera péptica/hemorragia gastrointestinal activa o recidivante (dos o más episodios diferentes de   

   ulceración o hemorragia comprobados)

-  Enfermedad inamatoria intestinal.

-  Insuciencia cardiaca grave (clase IV de la NYHA) Insuciencia renal grave.

-  Insuciencia hepática grave.

-  Pacientes con diátesis hemorrágica u otros trastornos de la coagulación.

SOBREDOSIS

La mayoría de los casos de sobredosis han sido asintomáticos. Existe un riesgo de sintomatología con dosis mayores  

de 80 - 100  mg/Kg de Ibuprofeno. La aparición de los síntomas por sobredosis se produce habitualmente en un  

plazo de 4 horas. Los síntomas leves son os más comunes,  e incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos, letargia,  

somnolencia, cefalea, nistagmus, tinnitus y ataxia. Raramente han aparecido síntomas moderados o intensos, como  

hemorragia gastrointestinal, hipotensión, hipotermia, acidosis metabólica, convulsiones, alteración de la función  

renal, coma, distress respiratorio del adulto y episodios transitorios de apnea  (en niños después de ingerir grandes  

cantidades). El tratamiento es sintomático y no se dispone de antídoto especíco. PRESENTACIÓN: Envase conte-

niendo 10 comprimidos masticables.

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. 

Ibupirac Suspensión 4%  VER


