
 

 

Propiedades: Ibuprofeno es un antiinflamatorio 
no esteroideo, que inhibe a la enzima 
ciclooxigenasa; da lugar a una disminución de 
la formación de los precursores de las 
prostaglandinas y de los tromboxanos a partir 
del ácido araquidónico. Se absorbe por vía oral 
en forma rápida, pero los alimentos disminuyen 
la velocidad de absorción. Su unión a las 
proteínas plasmáticas es muy alta (98%) y se 
metaboliza en el hígado. El tiempo hasta 
alcanzar su efecto máximo es de 1 a 2 horas. 
Inhibe de manera reversible la agregación 
plaquetaria, pero menos que el ácido 
acetilsalicílico. La recuperación de la función 
plaquetaria se produce en el plazo de un día 
después de suspender el tratamiento. 

Indicaciones: Tratamiento sintomático del dolor 
leve a moderado. 

Posología (Dosis Recomendada): Adultos: 1 
cápsula 3 a 4 veces al día. No exceder de 4 
cápsulas en 24 horas. Dosis máxima: 800 mg/día. 

Vía de administración: Oral. 

Reacciones Adversas: Epigastralgia, pirosis, 
diarrea, distensión abdominal, náuseas, vómitos, 
cólicos abdominales, constipación. Mareos, 
rash, prurito, tinnitus, disminución del apetito, 
edema, neutropenia, agranulocitosis, anemia 
aplásica, trombocitopenia, sangre oculta en 
materia fecal. 

Precauciones: Se debe administrar con cuidado 
en pacientes con hemofilia y otros problemas 
hemorrágicos, ya que aumenta el riesgo de 
hemorragias por inhibición de la agregación 
plaquetaria; puede producir ulceración o 
hemorragias gastrointestinales. Su uso en 
presencia de úlcera péptica, colitis ulcerosa o 
enfermedad del tracto gastrointestinal superior 
activa puede aumentar el riesgo de efectos 
secundarios gastrointestinales o de efectos 
ulcerogénicos. Los pacientes geriátricos son más 
propensos a desarrollar toxicidad 
gastrointestinal, hepática y renal. 

Advertencias: Si los síntomas persisten por más 
de 48 horas con el uso de este medicamento, 
suspéndase y consulte al médico. Si está 
embarazada o en periodo de lactancia 
consulte al médico antes de usar este 
medicamento. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. No 
exceda la dosis recomendada. Consérvese en 
un lugar fresco y seco a una temperatura inferior 
a 30°C. 

Interacciones: El uso simultáneo con 
paracetamol puede aumentar el riesgo de 
efectos renales adversos. La administración 
junto con corticoides o alcohol aumenta el 
riesgo de efectos gastrointestinales secundarios. 
El uso junto con hipoglucemiantes orales o 
insulina puede aumentar el efecto 
hipoglucémico de éstos, ya que las 
prostaglandinas están implicadas de manera 
directa en los mecanismos de regulación del 
metabolismo de la glucosa, y posiblemente 
también debido al desplazamiento de los 
hipoglucemiantes orales de las proteínas séricas. 
La asociación con probenecid puede disminuir 
su excreción y aumentar la concentración 
sérica potenciando su eficacia o aumentando el 
potencial de toxicidad. 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al 
Ibuprofeno, ácido acetil salicílico y otros 
antiinflamatorios no esteroideos. Úlcera 
gastroduodenal activa. Pacientes con 
alteración de la coagulación. Pacientes con 
tratamiento anticoagulante. Pacientes con 
síntomas de dengue. 


