IBUPIRAC Ibuprofeno 400 mg – Comprimidos. Industria Argentina. Venta Libre.
COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene: Ibuprofeno 400 mg. Exc.: c.s.
ACCIÓN TERAPÉUTICA: Analgésico, antiinflamatorio y antifebril. INDICACIONES: alivio sintomático de: Dolores musculares,
Dolores de espalda, Fiebre Dolores de cabeza, Dolor asociado a los estados gripales, Dolores menstruales, Dolores de dientes,
Dolores producidos por artritis. COMO USAR ESTE MEDICAMENTO: Adultos y niños mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 a
8 horas La dosis diaria no debe superar los 3 comprimidos (1200 mg/día).Tomar el medicamento preferentemente después de
las comidas. Mayores de 65 años: consulte a su médico. Niños menores de 15 años: consulte con su médico.
CONTRAINDICACIONES: Alergia al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o por más de 3 días para la
disminución de la fiebre. Si los síntomas continúan o aparece cualquier otro síntoma nuevo, si el dolor o la fiebre continúan o
empeoran o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar a su médico. Consulte al médico antes de tomar
ibuprofeno si Ud. sufre de hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca, enfermedades del hígado o riñón o de úlcera
gástrica o duodenal. Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben
administrarse juntos excepto bajo supervisión médica. Si Ud. consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día consulte a
su médico antes de tomar este medicamento. Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de
mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.
Si Ud. padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión
arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc., deberá ingerir la dosis
indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.
REACCIONES ADVERSAS: Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de
plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón,urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal,
mareos y cefaleas. CONSERVACIÓN: Conservar en lugar seco y fresco, a temperatura no superior a 25°C. MANTENER FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No utilizar después de la fecha de vencimiento. PRESENTACIÓN: Envases con 10, 20, 50 y 100
comprimidos.
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