Información al paciente
Coleccionable

Ibuprofeno
Otros nombres: Brafeno®, Brunal®, Copiron®, Dolobeneurin®, Druisel®, Febratic®,
Ibucler®, Ibuevanol®, Ibupirac®, Ibunovalgina®, Ponstin® y Sindol®.
• ¿POR QUÉ se receta este medicamento?
El ibuprofeno alivia el dolor, la inflamación, hinchazón y rigidez provocados por ciertos tipos de artritis y otras afecciones. También se utiliza para reducir la fiebre y aliviar los dolores de cabeza y musculares, cólicos menstruales, molestias y dolores de
resfrío común, dolor de espalda y dolores después
de una cirugía o tratamiento dental.
• ¿CUÁNDO debe tomarse?
El ibuprofeno generalmente se toma tres o cuatro
veces al día en el caso de artritis a cada cuatro o seis
horas según sea necesario contra el dolor. Siga cuidadosamente las instrucciones que aparecen en la
etiqueta y pídale al farmacéutico o a su médico que
le explique cualquier parte que no comprenda. Posiblemente tendrá que tomar este medicamento regularmente durante dos semanas antes de percibir su
efecto completo para el alivio de los síntomas de artritis.
Para el alivio de los cólicos menstruales el ibuprofeno es más eficaz si se toma a las primeras señales de dolor.
• ¿CÓMO se utiliza?
El ibuprofeno se presenta en forma de tabletas y
líquido oral. En la etiqueta se le indica la cantidad
que debe tomar con cada dosis.
Agite bien el líquido antes de cada uso para que
el medicamento se mezcle uniformemente. Puede
adquirir en la farmacia una cuchara medidora con
marcas especiales para asegurarse de que la dosis
del líquido sea exacta.
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• ¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo seguir
al utilizar este medicamento?
El ibuprofeno puede afectar el estado de alerta
mental y la coordinación. No maneje el automóvil ni
utilice maquinaria peligrosa hasta saber cómo le
afecta a usted.
No tome más medicamento de lo indicado en la
etiqueta; si considera que necesita más para aliviar
sus síntomas, consulte a su médico.
Si adquirió el ibuprofeno sin receta médica, no lo
tome más de tres días contra la fiebre o 10 días contra el dolor sin consultar a un médico.
Si está tomando el ibuprofeno contra el dolor y el
área afectada se hincha o enrojece, consulte a su
médico.
No falte a ninguna cita con su médico y bioquímico.
• ¿Qué hago SI OLVIDO tomar una dosis?
Tome la dosis faltante en cuanto se acuerde. Sin
embargo, si su siguiente dosis le toca pronto, omita
la dosis faltante. No tome una dosis doble.

• ¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este medicamento? ¿Qué puedo hacer al respecto?
Indigestión, náusea, vómito, acidez, hinchazón o
dolor abdominal, dolor estomacal, gases, estreñimiento o diarrea, pérdida de apetito. Tome el ibuprofeno con leche o con las comidas. No tome bebidas
alcohólicas. Informe al médico de estos síntomas.
Salpullido, urticaria, cambios de la vista ( por
ejemplo, visión borrosa). Consulte a su médico. Probablemente deberá hacerse examinar la vista.
Mareo, dolor de cabeza, nerviosismo, zumbido en
los oídos. Si estos efectos son persistentes o graves,
consulte a su médico.
• ¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el uso de este medicamento?
Antes de tomar ibuprofeno, informe a su médico y al
farmacéutico qué otros medicamentos está tomando,
ya sean con o sin receta, en particular anticoagulantes
(diluyentes de la sangre) como warfarina (Coumadin),
aspirina y otros medicamentos para la artritis,
Antes de tomar este medicamento, informe a su
médico si alguna vez ha sufrido de artritis o sangrado estomacal o rectal, úlceras, diverticulitis, alguna
enfermedad de los riñones, presión arterial o alguna
enfermedad del corazón.
Las mujeres que están embarazadas o amamantando deben informarlo a su médico antes de tomar
ibuprofeno. Si está tomando algún medicamento por
receta médica, si tiene un historial de afecciones médicas graves, o si alguna vez ha presentado alguna
reacción negativa a la aspirina o a algún otro medicamento contra la artritis, no tome ibuprofeno sin receta médica sin consultar con su médico.
No tome aspirina o acetaminofeno mientras esté tomando ibuprofeno excepto por indicación del médico.
No administre ibuprofeno a niños menores de 12
años excepto por prescripción médica.
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• ¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?
Mantenga este medicamento en el envase original,
bien tapado y fuera del alcance de los niños.
Guárdelo a temperatura ambiente y alejado de la luz.
Si sufre de artritis, pida al farmacéutico que ponga
este medicamento en un envase fácil de abrir.

SELLO FARMACIA

“Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico”
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