FICHA TECNICA
IBUFLAM SUSPENSIÓN ORAL 100 mg/5 mL
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.
Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no
está seguro de algo, pregunte a su Médico o al Químico Farmacéutico. Guarde este folleto
puede necesitar leerlo nuevamente.
Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su Médico.
COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN: Cada 5 mL de suspensión oral contiene:
Ibuprofeno 100 mg.
Excipientes: Sorbato de potasio, Carmelosa, Sorbitol 70%, Propilenglicol, Esencia de
naranja polvo, Esencia de naranja líquida, Propilparabeno, Sacarina de sodio, mezcla de
Silicato de aluminio y Magnesio, Polisorbato 80 (Tween 80), Colorante FD&C amarillo N°6
y agua purificada c.s.p.
Envase con 1, 10, 25, 50 y 100 frascos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral
INDICACIÓN: Para el alivio de procesos inflamatorios y dolorosos de tejidos blandos y
musculo esqueléticos y para reducir la temperatura en cuadros febriles.
CLASIFICACIÓN: Analgésico-antiinflamatorio-antipirético, AINEs.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Usted debe consultar a su Médico antes de usar AINEs
(con excepción de Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido algún enfermedad al corazón
(como angina de pecho, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardiaca).
Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento
gastrointestinal o úlceras estomacales.
Puede interferir con el efecto antiplaquetario de la aspirina a baja dosis, en los ancianos
con disfunción renal se recomienda disminuir la dosis inicial. Tomar preferentemente con
comidas o antiácidos para reducir la irritación intestinal.
CONTRAINDICACIONES: No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en
el periodo inmediato a una cirugía de by-pass coronario.
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Este medicamento no debe usarse cuando existen antecedentes de reacciones alérgicas y
severas.
REACCIONES ADVERSAS: Rash cutáneo, prurito, efectos renales, zumbidos de oídos.
PRECAUCIONES: Los pacientes sensibles al ibuprofeno, incluyendo la aspirina, el
ketorolaco también pueden ser sensibles a los otros AINEs. No se recomienda su uso en la
segunda mitad del embarazo. Se recomienda precaución en pacientes que requieran
cirugía, por inhibición de la agregación plaquetaria y prolongación del tiempo de sangría.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: El Médico debe indicar la posología y el tiempo de
tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:
En caso de fiebre igual o menor de 39°C, la dosis a administrar es de 5mg/kg de
peso/dosis, 3-4 veces al día.
Con fiebre superior a 39°C, la dosis aumenta a 10mg/kg de peso/dosis, 3-4 veces al día.
La dosis máxima recomendada es de 40mg/kg de peso, en el día.
Los tratamientos no deben exceder de una semana sin control Médico.
FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Use este medicamento siguiendo las instrucciones de uso,
no use más o con mayor frecuencia que la indicada.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener
en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto
después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su Médico.
No repita el tratamiento sin consultar antes con el Médico
No recomiende este medicamento a otra persona
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