
Ibufen®

Ibuprofeno 600 mg
Vía Oral - Cápsula Blanda
Analgésico, antipirético,
antiinflamatorio no esteroidal

COMPOSICIÓN
Cada cápsula blanda contiene: Ibuprofeno 600 mg.
Excipientes: Polietilenglicol 600, Hidróxido de Potasio, Agua purificada, 
Gelatina farmacéutica, Glicerina, Sorbitol especial, Metilparabeno, 
Propilparabeno, Colorante Rojo #33.

INDICACIONES
Alivio sintomático de dolor leve a moderado como dolores de cabeza 
(incluyendo migraña), dentales, menstruales (dismenorrea), musculares 
(mialgias, contracturas), de espalda (lumbalgia), u osteoarticulares. Útil en 
estados febriles de diversa etiología y en procesos inflamatorios que los 
originen. Cuadros inflamatorios post-traumáticos, osteoartritis, artritis 
reumatoide, artrosis y dolor post-quirúrgico.
Tratamiento de síntomas y signos en pacientes con afecciones reumáticas no 
articulares, tales como hombro congelado (capsulitis), bursitis, tendinitis, 
tenosinovitis.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al ibuprofeno, a otros AINE o alguno de los componentes 
del producto. Contraindicado en el Lupus eritematoso sistémico. 
Contraindicado en pacientes que hayan experimentado crisis de asma, rinitis 
aguda, urticaria, angioedema u otras reacciones de tipo alérgico tras haber 
utilizado sustancias de acción similar (ácido acetilsalicílico u otros AINE). 
Antecedentes de hemorragia gastrointestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, 
insuficiencia renal severa, insuficiencia hepática severa, insuficiencia 
cardíaca grave, pacientes con diátesis hemorrágica u otros trastornos de la 
coagulación. Contraindicado en el tercer trimestre de la gestación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de colitis ulcerosa 
o enfermedad de Crohn. Existe riesgo de hemorragia gastrointestinal, úlcera 
o perforación cuando se utilizan dosis crecientes de AINE. Se debe advertir a 
los pacientes con antecedentes de toxicidad gastrointestinal y en especial a 
los pacientes de edad avanzada comunicar cualquier síntoma abdominal 
infrecuente (especialmente los del sangrado gastrointestinal) durante el 
tratamiento y en particular en los estadios iniciales.
Se debe tener precaución especial en pacientes con antecedentes de 
hipertensión y/o insuficiencia cardíaca, ya que se ha notificado retención de 
líquidos y edema en asociación con el tratamiento con AINE. Existe riesgo de 
sufrir reacciones cutáneas graves como dermatitis exfoliativa, síndrome de 
Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica.
El Ibuprofeno puede inhibir de forma competitiva el efecto de dosis bajas de 
ácido acetilsalicílico sobre la agregación plaquetaria cuando se administran 
de forma concomitante, reduce el efecto del ácido acetilsalicílico sobre la 
formación de tromboxano o la agregación plaquetaria.
Los pacientes que experimenten mareo, vértigo, alteraciones visuales u otros 
trastornos del sistema nervioso central mientras estén tomando Ibuprofeno, 
deberán abstenerse de conducir o manejar maquinaria.

Pacientes Geriátricos: Las personas de edad avanzada suelen ser más 
propensas a los efectos adversos del ibuprofeno, pudiendo necesitar reducir 
la dosis por lo que se recomienda consultar a su médico.

Pacientes Pediátricos: No se recomienda el uso de este medicamento en niños 
ni adolescentes menores de 14 años, ya que la dosis de ibuprofeno que contiene 
no es adecuada para la posología recomendada en este grupo de pacientes.

Embarazo, lactancia y fertilidad: Si está embarazada o en periodo de lactancia, 
cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, 
consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No deberá tomarse Ibuprofeno desde el inicio del 6º mes de embarazo en 
adelante ya que podría dañar seriamente al feto, incluso a dosis muy bajas.
Solamente podrá tomarse Ibuprofeno durante los 5 primeros meses de 
embarazo tras consultarlo previamente con su médico.
Tampoco debe tomar Ibuprofeno si usted está intentando quedarse 
embarazada ya que puede dificultar el que quede embarazada.
Sólo pasan pequeñas cantidades de Ibuprofeno a la leche materna. Sin 
embargo, si está dando el pecho a su hijo, no debe tomar Ibuprofeno durante 
largos períodos de tiempo o a dosis altas.

Operar maquinaria y conducir vehículos
Si experimenta mareos, somnolencia, cansancio o visión borrosa mientras esté 
tomando Ibuprofeno, no deberá conducir ni utilizar maquinaria peligrosa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL PACIENTE ANTES DE TOMAR EL 
PRODUCTO
Antes de usar este medicamento, informe a su médico acerca de su historial 
médico, especialmente antecedentes de reacciones alérgicas de tipo asmático 
al tomar antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos, si padece 
o ha padecido asma, rinitis, urticaria, pólipos nasales o angioedema.

Comunique a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría 
tener que tomar otro medicamento. Si es necesario utilizar a la vez con 
medicamentos anticoagulantes, su médico debe realizarle pruebas para la 
coagulación sanguínea.

El consumo diario de alcohol o de tabaco, especialmente cuando se combina 
con este medicamento, puede aumentar el riesgo de sufrir sangrado 
estomacal. Limite su consumo de alcohol y deje de fumar.

Las personas de edad avanzada suelen ser más propensas a los efectos 
adversos del ibuprofeno, pudiendo necesitar reducir la dosis por lo que se 
recomienda consultar a su médico.

No tome Ibufen® en caso de que:
• Sea alérgico al ibuprofeno o a cualquiera de los demás componentes de 
este medicamento.
• Padezca úlcera gástrica o se encuentra en tratamiento médico de cualquier 
otra enfermedad de estómago.
• Padezca una enfermedad grave del hígado o de los riñones.
• Tenga riesgo de hemorragia intestinal.
• Padezca una insuficiencia cardiaca grave.
• Padezca una enfermedad inflamatoria intestinal activa.
• Padezca trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea o está 
tomando anticoagulantes.
• Haya presentado reacciones alérgicas de tipo asmático al tomar 
antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos; si padece o ha 
padecido asma, rinitis, urticaria, pólipos nasales o angioedema.
• Esté embarazada o exista la posibilidad de estarlo o está dando de lactar.

En caso de cualquier duda adicional, consulte a su médico.

INTERACCIONES
Ibufen® puede afectar o ser afectado por otros medicamentos. Por ejemplo:
• Anticoagulantes (p. ej. para tratar problemas de coagulación/evitar la 
coagulación, p.ej., ácido acetilsalicílico, warfarina, ticlopidina) pueden 
prolongar el tiempo de sangrado.
• Antihipertensivos (inhibidores de la ECA como enalapril, beta-bloqueantes 
como medicamentos con atenolol y antagonistas de los receptores de 
angiotensina II como losartán).
• Antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el alivio del dolor, 
fiebre e inflamación). Existe un aumento del riesgo de padecer úlceras o 
hemorragias en el sistema digestivo si toma Ibuprofeno junto con otros AINE 
o ácido acetilsalicílico (aspirina) como analgésico.
• Litio: medicamento utilizado para el tratamiento de ciertas alteraciones de 
la conducta. Ibuprofeno puede incrementar el efecto del litio.
• Metotrexato. Ibuprofeno puede incrementar sus efectos adversos.

REACCIONES ADVERSAS
Al igual que todos los medicamentos, Ibufen® puede producir efectos adversos, 
aunque no todas las personas los sufran. Éstos no se dan con tanta frecuencia 
cuando se toma Ibuprofeno a dosis bajas y por periodos cortos de tiempo.

Frecuentes: Pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas. Hemorragias 
gastrointestinales, especialmente en los pacientes de edad avanzada, 
náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, dispepsia (trastorno de la secreción o 
motilidad gastrointestinal), estreñimiento, ardor de estómago, dolor 
abdominal, sangre en heces, vómitos con sangre, dolor de cabeza, mareos o 
sensación de inestabilidad.

Poco frecuentes: Pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas. Gastritis, 
úlceras duodenales, úlceras gástricas, enrojecimiento de la piel, picor u 
hormigueo en la piel, erupción cutánea, urticaria, púrpura (manchas 
violáceas en la piel), asma, reacciones en la piel por influencia de la luz, 
hipersensibilidad, parestesia (sensación de adormecimiento, hormigueo, 
acorchamiento, etc. más frecuente en manos, pies, brazos o piernas), 
somnolencia, fatiga, cefalea, mareo, irritabilidad, insomnio, ansiedad, 
trastornos auditivos, alteraciones de la visión, rinitis (inflamación de la 
mucosa nasal), inflamación de la mucosa bucal con formación de úlceras 
(aftas bucales), perforaciones gastrointestinales, hepatitis (inflamación del 
hígado), anomalías de la función hepática e ictericia (coloración amarilla de 
la piel y ojos), daño tisular renal (necrosis papilar), aumento de la 
concentración de ácido úrico sérico.

Raros: Pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas. Desorientación o 
confusión, depresión, irritabilidad, nerviosismo, reacción psicótica, vértigo, 
acúfenos/tinnitus (golpes o sonidos en el oído), alteración auditiva, ambliopía 
tóxica reversible, lesiones hepáticas, dema (hinchazón causada por la 
acumulación de líquido en los tejidos), neuritis óptica, anemia aplásica, 
neuropatía, daño tisular renal (necrosis papilar), aumento de la 
concentración de ácido úrico sérico.

Muy raros: Pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas. Edema, 
pancreatitis, esofagitis, prolongación del tiempo de sangrado, lupus 
eritematoso (dolor en las articulaciones y fiebre), reacciones ampollosas muy 
graves incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson (erosiones diseminadas 
que afectan a la piel y a dos o más mucosas y lesiones de color púrpura, 
preferiblemente en el tronco) y la necrólisis epidérmica tóxica (erosiones en 
mucosas y lesiones dolorosas con necrosis y desprendimiento de la 
epidermis), eritema multiforme (lesión en la piel), caída de cabello, eritema 
multiforme. Excepcionalmente pueden tener lugar infecciones cutáneas 
graves y complicaciones en tejido blando durante la varicela. Insuficiencia 
hepática (deterioro severo del hígado), insuficiencia cardíaca, infarto de 
miocardio, hipertensión. Se ha observado exaltación de inflamaciones 
relacionadas con infecciones coincidiendo con el uso de AINEs. Si existen 
signos de infección o estos empeoran durante el uso de ibuprofeno, se 
recomienda acudir al médico cuanto antes.

Frecuencia desconocida: No se puede estimar a partir de los datos 
disponibles. Asma, broncoespasmo, disnea (dificultad para respirar), 
exacerbación de la colitis y enfermedad de Crohn (enfermedad crónica en la 
que el sistema inmune ataca el intestino provocando inflamación que 
produce generalmente diarrea con sangre), erupción generalizada roja 
escamosa, con bultos debajo de la piel y ampollas localizados principalmente 
en los pliegues cutáneos, el tronco y las extremidades superiores, que se 
acompaña de fiebre al inicio del tratamiento (pustulosis exantemática 
generalizada aguda), la piel se vuelve sensible a la luz.
Si aparece alguno de los efectos adversos citados a continuación, interrumpa 
el tratamiento y acuda de inmediato a su médico:

• Si tiene dolor intenso de estómago, especialmente cuando empiece a tomar 
Ibuprofeno.
• Si presenta heces negras, diarrea sanguinolenta o vomita sangre.
• Si presenta erupción cutánea, formación de ampollas o descamación 
importante de la piel, lesiones mucosas o cualquier signo de hipersensibilidad.
• Si presenta síntomas como fiebre, dolor de garganta y boca, síntomas de 
tipo gripal, sensación de cansancio, sangrado de nariz y de piel. Estos 
síntomas pueden estar ocasionados por una reducción de los glóbulos 
blancos de su organismo (agranulocitosis).
• Si presenta dolor de cabeza severo o persistente.
• Si presenta coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos (ictericia).
• Si presenta hinchazón de la cara, la lengua o de la faringe, dificultad para 
tragar o respirar (angioedema).

SOBREDOSIS
En el caso de una sobredosificación pueden presentarse síntomas como: 
Dolor abdominal, náuseas, vómitos, letargo, somnolencia, cefalea, tinnitus, 
convulsiones, depresión del SNC, acidosis metabólica, coma, insuficiencia 
renal aguda, apnea y toxicidad cardiovascular (hipotensión, bradicardia, 
taquicardia y fibrilación auricular). Ante la eventualidad de una 
sobredosificación, concurrir al hospital más cercano.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO

Adultos y adolescentes mayores de 14 años: La dosis recomendada en adultos 
y adolescentes mayores de 14 años es de 1 cápsula de Ibufen® cada 6 a 8 horas, 
dependiendo de la intensidad del cuadro y de la respuesta al tratamiento.

En algunos procesos se pueden necesitar dosis superiores, sin embargo, se 
recomienda no sobrepasar la dosis máxima diaria de 2400 mg en adultos y 
de 1600 mg en adolescentes de 14 a 18 años.

Niños y adolescentes menores de 14 años: No se recomienda el uso de este 
medicamento en niños ni adolescentes menores de 14 años, ya que la dosis 
de ibuprofeno que contiene no es adecuada para la posología recomendada 
en este grupo de pacientes.

Adultos de edad avanzada: En mayores de 65 años, generalmente, no se 
requieren modificaciones especiales de posología, aunque en algunos casos 
podría ser necesario una reducción de la misma.

En caso de insuficiencia renal se recomienda individualizar la dosis 
aumentando el intervalo posológico, ya que el Ibuprofeno se elimina 
principalmente por esta vía.

Forma de administración
Este medicamento se administra por vía oral.
Para conseguir un inicio de acción más rápido, la dosis se puede tomar con 
el estómago vacío. Se recomienda que los pacientes con estómago sensible 
tomen Ibufen® con alimentos.
Tome Ibufen® con suficiente cantidad de agua. Las cápsulas se deben tragar 
enteras, sin masticar, romper o perforar las mismas, para evitar molestias en 
la boca e irritación de garganta.

PRESENTACIONES
Caja x 2 Blíster x 5 cápsulas blandas c/u
Caja x 4 Blíster x 5 cápsulas blandas c/u
Caja x 6 Blíster x 5 cápsulas blandas c/u
Caja x 8 Blíster x 5 cápsulas blandas c/u

Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia 
médica.
VENTA BAJO RECETA MÉDICA.
TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C.

Fabricado por James Brown Pharma C.A.
Av. Interoceánica S/N y el Rosal. Quito - Ecuador.
Para Laboratorios Siegfried S.A. Quito – Ecuador.



COMPOSICIÓN
Cada cápsula blanda contiene: Ibuprofeno 600 mg.
Excipientes: Polietilenglicol 600, Hidróxido de Potasio, Agua purificada, 
Gelatina farmacéutica, Glicerina, Sorbitol especial, Metilparabeno, 
Propilparabeno, Colorante Rojo #33.

INDICACIONES
Alivio sintomático de dolor leve a moderado como dolores de cabeza 
(incluyendo migraña), dentales, menstruales (dismenorrea), musculares 
(mialgias, contracturas), de espalda (lumbalgia), u osteoarticulares. Útil en 
estados febriles de diversa etiología y en procesos inflamatorios que los 
originen. Cuadros inflamatorios post-traumáticos, osteoartritis, artritis 
reumatoide, artrosis y dolor post-quirúrgico.
Tratamiento de síntomas y signos en pacientes con afecciones reumáticas no 
articulares, tales como hombro congelado (capsulitis), bursitis, tendinitis, 
tenosinovitis.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al ibuprofeno, a otros AINE o alguno de los componentes 
del producto. Contraindicado en el Lupus eritematoso sistémico. 
Contraindicado en pacientes que hayan experimentado crisis de asma, rinitis 
aguda, urticaria, angioedema u otras reacciones de tipo alérgico tras haber 
utilizado sustancias de acción similar (ácido acetilsalicílico u otros AINE). 
Antecedentes de hemorragia gastrointestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, 
insuficiencia renal severa, insuficiencia hepática severa, insuficiencia 
cardíaca grave, pacientes con diátesis hemorrágica u otros trastornos de la 
coagulación. Contraindicado en el tercer trimestre de la gestación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de colitis ulcerosa 
o enfermedad de Crohn. Existe riesgo de hemorragia gastrointestinal, úlcera 
o perforación cuando se utilizan dosis crecientes de AINE. Se debe advertir a 
los pacientes con antecedentes de toxicidad gastrointestinal y en especial a 
los pacientes de edad avanzada comunicar cualquier síntoma abdominal 
infrecuente (especialmente los del sangrado gastrointestinal) durante el 
tratamiento y en particular en los estadios iniciales.
Se debe tener precaución especial en pacientes con antecedentes de 
hipertensión y/o insuficiencia cardíaca, ya que se ha notificado retención de 
líquidos y edema en asociación con el tratamiento con AINE. Existe riesgo de 
sufrir reacciones cutáneas graves como dermatitis exfoliativa, síndrome de 
Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica.
El Ibuprofeno puede inhibir de forma competitiva el efecto de dosis bajas de 
ácido acetilsalicílico sobre la agregación plaquetaria cuando se administran 
de forma concomitante, reduce el efecto del ácido acetilsalicílico sobre la 
formación de tromboxano o la agregación plaquetaria.
Los pacientes que experimenten mareo, vértigo, alteraciones visuales u otros 
trastornos del sistema nervioso central mientras estén tomando Ibuprofeno, 
deberán abstenerse de conducir o manejar maquinaria.

Pacientes Geriátricos: Las personas de edad avanzada suelen ser más 
propensas a los efectos adversos del ibuprofeno, pudiendo necesitar reducir 
la dosis por lo que se recomienda consultar a su médico.

Pacientes Pediátricos: No se recomienda el uso de este medicamento en niños 
ni adolescentes menores de 14 años, ya que la dosis de ibuprofeno que contiene 
no es adecuada para la posología recomendada en este grupo de pacientes.

Embarazo, lactancia y fertilidad: Si está embarazada o en periodo de lactancia, 
cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, 
consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No deberá tomarse Ibuprofeno desde el inicio del 6º mes de embarazo en 
adelante ya que podría dañar seriamente al feto, incluso a dosis muy bajas.
Solamente podrá tomarse Ibuprofeno durante los 5 primeros meses de 
embarazo tras consultarlo previamente con su médico.
Tampoco debe tomar Ibuprofeno si usted está intentando quedarse 
embarazada ya que puede dificultar el que quede embarazada.
Sólo pasan pequeñas cantidades de Ibuprofeno a la leche materna. Sin 
embargo, si está dando el pecho a su hijo, no debe tomar Ibuprofeno durante 
largos períodos de tiempo o a dosis altas.

Operar maquinaria y conducir vehículos
Si experimenta mareos, somnolencia, cansancio o visión borrosa mientras esté 
tomando Ibuprofeno, no deberá conducir ni utilizar maquinaria peligrosa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL PACIENTE ANTES DE TOMAR EL 
PRODUCTO
Antes de usar este medicamento, informe a su médico acerca de su historial 
médico, especialmente antecedentes de reacciones alérgicas de tipo asmático 
al tomar antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos, si padece 
o ha padecido asma, rinitis, urticaria, pólipos nasales o angioedema.

Comunique a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría 
tener que tomar otro medicamento. Si es necesario utilizar a la vez con 
medicamentos anticoagulantes, su médico debe realizarle pruebas para la 
coagulación sanguínea.

El consumo diario de alcohol o de tabaco, especialmente cuando se combina 
con este medicamento, puede aumentar el riesgo de sufrir sangrado 
estomacal. Limite su consumo de alcohol y deje de fumar.

Las personas de edad avanzada suelen ser más propensas a los efectos 
adversos del ibuprofeno, pudiendo necesitar reducir la dosis por lo que se 
recomienda consultar a su médico.

No tome Ibufen® en caso de que:
• Sea alérgico al ibuprofeno o a cualquiera de los demás componentes de 
este medicamento.
• Padezca úlcera gástrica o se encuentra en tratamiento médico de cualquier 
otra enfermedad de estómago.
• Padezca una enfermedad grave del hígado o de los riñones.
• Tenga riesgo de hemorragia intestinal.
• Padezca una insuficiencia cardiaca grave.
• Padezca una enfermedad inflamatoria intestinal activa.
• Padezca trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea o está 
tomando anticoagulantes.
• Haya presentado reacciones alérgicas de tipo asmático al tomar 
antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos; si padece o ha 
padecido asma, rinitis, urticaria, pólipos nasales o angioedema.
• Esté embarazada o exista la posibilidad de estarlo o está dando de lactar.

En caso de cualquier duda adicional, consulte a su médico.

INTERACCIONES
Ibufen® puede afectar o ser afectado por otros medicamentos. Por ejemplo:
• Anticoagulantes (p. ej. para tratar problemas de coagulación/evitar la 
coagulación, p.ej., ácido acetilsalicílico, warfarina, ticlopidina) pueden 
prolongar el tiempo de sangrado.
• Antihipertensivos (inhibidores de la ECA como enalapril, beta-bloqueantes 
como medicamentos con atenolol y antagonistas de los receptores de 
angiotensina II como losartán).
• Antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el alivio del dolor, 
fiebre e inflamación). Existe un aumento del riesgo de padecer úlceras o 
hemorragias en el sistema digestivo si toma Ibuprofeno junto con otros AINE 
o ácido acetilsalicílico (aspirina) como analgésico.
• Litio: medicamento utilizado para el tratamiento de ciertas alteraciones de 
la conducta. Ibuprofeno puede incrementar el efecto del litio.
• Metotrexato. Ibuprofeno puede incrementar sus efectos adversos.

REACCIONES ADVERSAS
Al igual que todos los medicamentos, Ibufen® puede producir efectos adversos, 
aunque no todas las personas los sufran. Éstos no se dan con tanta frecuencia 
cuando se toma Ibuprofeno a dosis bajas y por periodos cortos de tiempo.

Frecuentes: Pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas. Hemorragias 
gastrointestinales, especialmente en los pacientes de edad avanzada, 
náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, dispepsia (trastorno de la secreción o 
motilidad gastrointestinal), estreñimiento, ardor de estómago, dolor 
abdominal, sangre en heces, vómitos con sangre, dolor de cabeza, mareos o 
sensación de inestabilidad.

Poco frecuentes: Pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas. Gastritis, 
úlceras duodenales, úlceras gástricas, enrojecimiento de la piel, picor u 
hormigueo en la piel, erupción cutánea, urticaria, púrpura (manchas 
violáceas en la piel), asma, reacciones en la piel por influencia de la luz, 
hipersensibilidad, parestesia (sensación de adormecimiento, hormigueo, 
acorchamiento, etc. más frecuente en manos, pies, brazos o piernas), 
somnolencia, fatiga, cefalea, mareo, irritabilidad, insomnio, ansiedad, 
trastornos auditivos, alteraciones de la visión, rinitis (inflamación de la 
mucosa nasal), inflamación de la mucosa bucal con formación de úlceras 
(aftas bucales), perforaciones gastrointestinales, hepatitis (inflamación del 
hígado), anomalías de la función hepática e ictericia (coloración amarilla de 
la piel y ojos), daño tisular renal (necrosis papilar), aumento de la 
concentración de ácido úrico sérico.

Raros: Pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas. Desorientación o 
confusión, depresión, irritabilidad, nerviosismo, reacción psicótica, vértigo, 
acúfenos/tinnitus (golpes o sonidos en el oído), alteración auditiva, ambliopía 
tóxica reversible, lesiones hepáticas, dema (hinchazón causada por la 
acumulación de líquido en los tejidos), neuritis óptica, anemia aplásica, 
neuropatía, daño tisular renal (necrosis papilar), aumento de la 
concentración de ácido úrico sérico.

Muy raros: Pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas. Edema, 
pancreatitis, esofagitis, prolongación del tiempo de sangrado, lupus 
eritematoso (dolor en las articulaciones y fiebre), reacciones ampollosas muy 
graves incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson (erosiones diseminadas 
que afectan a la piel y a dos o más mucosas y lesiones de color púrpura, 
preferiblemente en el tronco) y la necrólisis epidérmica tóxica (erosiones en 
mucosas y lesiones dolorosas con necrosis y desprendimiento de la 
epidermis), eritema multiforme (lesión en la piel), caída de cabello, eritema 
multiforme. Excepcionalmente pueden tener lugar infecciones cutáneas 
graves y complicaciones en tejido blando durante la varicela. Insuficiencia 
hepática (deterioro severo del hígado), insuficiencia cardíaca, infarto de 
miocardio, hipertensión. Se ha observado exaltación de inflamaciones 
relacionadas con infecciones coincidiendo con el uso de AINEs. Si existen 
signos de infección o estos empeoran durante el uso de ibuprofeno, se 
recomienda acudir al médico cuanto antes.

Frecuencia desconocida: No se puede estimar a partir de los datos 
disponibles. Asma, broncoespasmo, disnea (dificultad para respirar), 
exacerbación de la colitis y enfermedad de Crohn (enfermedad crónica en la 
que el sistema inmune ataca el intestino provocando inflamación que 
produce generalmente diarrea con sangre), erupción generalizada roja 
escamosa, con bultos debajo de la piel y ampollas localizados principalmente 
en los pliegues cutáneos, el tronco y las extremidades superiores, que se 
acompaña de fiebre al inicio del tratamiento (pustulosis exantemática 
generalizada aguda), la piel se vuelve sensible a la luz.
Si aparece alguno de los efectos adversos citados a continuación, interrumpa 
el tratamiento y acuda de inmediato a su médico:

• Si tiene dolor intenso de estómago, especialmente cuando empiece a tomar 
Ibuprofeno.
• Si presenta heces negras, diarrea sanguinolenta o vomita sangre.
• Si presenta erupción cutánea, formación de ampollas o descamación 
importante de la piel, lesiones mucosas o cualquier signo de hipersensibilidad.
• Si presenta síntomas como fiebre, dolor de garganta y boca, síntomas de 
tipo gripal, sensación de cansancio, sangrado de nariz y de piel. Estos 
síntomas pueden estar ocasionados por una reducción de los glóbulos 
blancos de su organismo (agranulocitosis).
• Si presenta dolor de cabeza severo o persistente.
• Si presenta coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos (ictericia).
• Si presenta hinchazón de la cara, la lengua o de la faringe, dificultad para 
tragar o respirar (angioedema).

SOBREDOSIS
En el caso de una sobredosificación pueden presentarse síntomas como: 
Dolor abdominal, náuseas, vómitos, letargo, somnolencia, cefalea, tinnitus, 
convulsiones, depresión del SNC, acidosis metabólica, coma, insuficiencia 
renal aguda, apnea y toxicidad cardiovascular (hipotensión, bradicardia, 
taquicardia y fibrilación auricular). Ante la eventualidad de una 
sobredosificación, concurrir al hospital más cercano.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO

Adultos y adolescentes mayores de 14 años: La dosis recomendada en adultos 
y adolescentes mayores de 14 años es de 1 cápsula de Ibufen® cada 6 a 8 horas, 
dependiendo de la intensidad del cuadro y de la respuesta al tratamiento.

En algunos procesos se pueden necesitar dosis superiores, sin embargo, se 
recomienda no sobrepasar la dosis máxima diaria de 2400 mg en adultos y 
de 1600 mg en adolescentes de 14 a 18 años.

Niños y adolescentes menores de 14 años: No se recomienda el uso de este 
medicamento en niños ni adolescentes menores de 14 años, ya que la dosis 
de ibuprofeno que contiene no es adecuada para la posología recomendada 
en este grupo de pacientes.

Adultos de edad avanzada: En mayores de 65 años, generalmente, no se 
requieren modificaciones especiales de posología, aunque en algunos casos 
podría ser necesario una reducción de la misma.

En caso de insuficiencia renal se recomienda individualizar la dosis 
aumentando el intervalo posológico, ya que el Ibuprofeno se elimina 
principalmente por esta vía.

Forma de administración
Este medicamento se administra por vía oral.
Para conseguir un inicio de acción más rápido, la dosis se puede tomar con 
el estómago vacío. Se recomienda que los pacientes con estómago sensible 
tomen Ibufen® con alimentos.
Tome Ibufen® con suficiente cantidad de agua. Las cápsulas se deben tragar 
enteras, sin masticar, romper o perforar las mismas, para evitar molestias en 
la boca e irritación de garganta.

PRESENTACIONES
Caja x 2 Blíster x 5 cápsulas blandas c/u
Caja x 4 Blíster x 5 cápsulas blandas c/u
Caja x 6 Blíster x 5 cápsulas blandas c/u
Caja x 8 Blíster x 5 cápsulas blandas c/u

Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia 
médica.
VENTA BAJO RECETA MÉDICA.
TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C.

Fabricado por James Brown Pharma C.A.
Av. Interoceánica S/N y el Rosal. Quito - Ecuador.
Para Laboratorios Siegfried S.A. Quito – Ecuador.


