IBUPIRAC FEM - IBUPROFENO – HOMATROPINA
Comprimidos recubiertos. Industria Argentina. Venta libre
COMPOSICION: Cada comprimido recubierto contiene: IBUPROFENO 400 mg, METILBROMURO
DE HOMATROPINA 4 mg. Exc: c.s. ACCION TERAPEUTICA: Analgésico. Antiinflamatorio.
Antiespasmódico. INDICACIONES: alivio sintomático de: Dolor menstrual (Dismenorrea), Espasmos
dolorosos que afecten los aparatos genitourinario, gastrointestinal y la vía biliar. COMO USAR
ESTE MEDICAMENTO: 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. Si presenta 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 mas de 48 horas, consulte a su medico. ADVERTENCIAS Y
PRECAUCIONES:
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.

Las personas con alteraciones en la coagulación o bajo tratamiento con anticoagulantes orales o
heparina, o que padezcan asma o hipertiroidismo deben consultar a su médico antes de utilizar
este medicamento. Consulte al médico antes de tomar IBUPIRAC FEM si Ud. sufre de hipertensión
arterial y/o insuficiencia cardíaca, enfermedades del hígado o riñón o tiene antecedentes de
úlcera gástrica o duodenal. Ibupirac Fem no está recomendado durante el embarazo y la
lactancia. Dado que contiene metilbromuro de homatropina, se aconseja no utilizarlo
conjuntamente con: antidepresivos tricíclicos , antipsicóticos, amantadina o medicamentos para
la enfermedad de parkinson. CONTRAINDICACIONES: alergia al ibuprofeno, a la aspirina, a la
homatropina o butil-bromuro de hioscina (escopolamina), a otros analgésicos antiinflamatorios, o
a cualquiera de los componentes de la fórmula. Antecedentes de úlcera péptica o hemorragia
digestiva, glaucoma de ángulo estrecho, estenosis pilórica, obstrucción intestinal, íleo paralítico,
colitis ulcerosa, hipertrofia prostática, miastenia gravis, insuficiencia hepática o renal.
REACCIONES ADVERSAS: Ocasionalmente alteraciones gastrointestinales, mareos, cefaleas,
erupciones en la piel, picazón, sequedad de boca, disminución de los movimientos
gastrointestinales y constipación. CONSERVACION: Conservar en lugar seco y fresco, la
temperatura no superior a 25°C. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No utilizar
después de la fecha de vencimiento. Ante cualquier duda consulte a su médico y/ o
farmaceutico. PRESENTACIONES: Envases con 8 y 40 comp. rec. E.M.A.M.S. Certificado N°
43.537. PFIZER SRL Virrey Loreto 2477, Bs. As, Argentina. DT: Sandra Maza, Farm. Rev: Abril 07.
Para mayor información respecto al producto, comunicarse al teléfono (011) 4788-7000

