
IBUPROFENO KLONAL 400 mg.
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Venta bajo receta                                                                                                  Industria Argentina

Cada comprimido contiene:
Ibuprofeno .....................................................................................................................................................................................400 mg.
Excipientes autorizados c.s.
ACCION TERAPEUTICA:
Analgésico, antiinflamatorio, antirreumático.
INDICACIONES:
Procesos inflamatorios. Dolores agudos (cefaleas, jaquecas, siática, traumatismo, gota, nialgias, adontalgias). Dolores crónicos (artrosis, 
lumbalgias).
POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION:
Dosis usual en adultos: Antireumático (antiinflamatorio no esteroide): 1,2 a 3,2 gr. al día divididos en 3 o 4 dosis. Después de obtener una 
respuesta satisfactoria la dosis debe ser reducida a la mínima necesaria para el mantenimiento que prevea un continuo control de los síntomas.
Nota: Generalmente se requieren dosis mayores en artritis reumatoidea que en osteoartritis.
Analgésico: (dolor leve o moderado) 200 a 400 mg. cada cuatro o seis horas, según necesidad.
Dosis usual pediátrica: Debe ser establecida por el médico.
PRECAUCIONES: 
Tomar con un vaso de agua y con el estómago lleno y no acostarse hasta 15-30 minutos después de la toma.
Puede producir somnolencia. Deben evitarse las bebidas alcohólicas.
Embarazo / Reproducción: Pese a que no se han hecho estudios adecuados y bien controlados en humanos, los estudios en animales no han 
mostrado que estos agentes causen efectos adversos sobre el desarrollo fetal.
Lactancia:  Los estudios en humanos no han detectado ibuprofeno en la leche materna usando métodos capaces de detectar la medicación en 
una concentración de 1 mg/ml. la dosis de la madre fue de 400 mg. cuatro veces al día.
Sensibilidad cruzada y/o problemas relacionados: Los pacientes intolerantes a una droga antiinflamatoria no esteroide, pueden serlo a algunas 
de los demás.
Puede causar broncoconstricción o anafilaxia en asmáticos sensibles a la aspirina, especialmente a aquellos con la tríada de la aspirina, 
intolerancia, asma y pólipos nasales.
Geríatricas: Los pacientes geriátricos pueden tener mayor tendencia a desarrollar toxicidad gastrointestinal o hepática o renal debido a que la 
función renal disminuida produce acumulación de la medicación. Algunos médicos recomiendan que los pacientes geriátricos, especialmente 
aquellos de 70 años o más, reciban inicialmente la mitad de la dosis de adultos.
Dental: Puede causar dolor, irritación o ulceración de la mucosa oral.
Pediátricas: Pese a que no se han hecho estudios adecuados bien controlados y de largo alcance, no han sido documentados problemas en 
niños.
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INTERACCION CON DROGAS:  
Acetaminofeno, adrenocorticoides, glucocorticoides, alcohol, corticotropina, suplementos de potasio aminoglucosidos, glucocidos digitálicos; 
anticoagulantes derivados de cumarína o derivados de indandiona, heparina o agentes trombolíticos tales como estreptoquinasa y uroquinas, 
agentes antidiabéticos orales o insulina, antihipertensivos o diuréticos especialmente triamtirene; dos o más analgésicos antiinflamatorios, 
concurrentes especialmente diflunisal e indometacina o salicilátos especialmente aspirina; otras medicaciones causantes de discracia 
sanguínea, depresores de la médula ósea; terapia radioactiva, cefamandol o cefoperezona o cefotetán o mosalactam oplicamicina; colchicina; 
compuesto de oro, litio, metotrexate; otras medicaciones nefrotóxicas; nifedipina o verapamil; otras medicaciones fotosensitivizantes, otros 
inhibidores de la agregación plaquetaria, probenecid.
ACCIONES COLATERALES:
Picazón en la piel, retención de fluidos, zumbido en los oidos; salpullido, calambres, dolores o molestias leves o moderadas en abdomen o 
estómago, sensación de hinchazón o gas, acedia o indigestión, náuseas, vómitos, (irritación gastrointestinal), constipación disminución o 
pérdida de apetito, diarrea, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza leve o moderado, nerviosismo o irritabilidad.  
TRATAMIENTO DE EFECTOS ADVERSOS O SOBREDOSIS: 
Vaciado del estómago vía inducción de emesis o lavado gástrico (No se recomienda el jarabe de ipeca). Administración de carbón activado. 
Monitoreo y soporte de las funciones vitales. Tratamiento sintomático y de soporte. Puede ser útil inducir la diuresis. Pueden ser necesarios 
aumentadores de volumen de plasma para hipotensión severa; Diazepám para convulsiones; vitamina K para hipoprotrombinenia y/o 
dopamína más dobutamína para prevenir o revertir las indicaciones anticipadas de fallas renal.
CONDICIONES DE CONSERVACION:     
Conservar en lugar fresco y seco.
PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 10, 20, 50  y 1.000 comprimidos, siendo este último pra uso hospitalario exclusivo.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.
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