LI-5737-01

Ibuprofeno 400mg.
Cafeína 35mg.
Vitamina C 200mg.

Fórmula:
Cada comprimido recubierto contiene: Ibuprofeno 400 mg, Cafeína 35 mg, Vitamina C 200 mg y excipientes c.s
Acción Terapéutica:
Asociación terapéutica para tratar los cuadros de impregnación viral, fundamentalmente respiratorios, asociados
a fiebre, malestar general y decaimiento.
El Ibuprofeno es un excelente antipirético y analgésico, en la dosis segura y efectiva para un adulto (400 mg). La Cafeína
de la fórmula, por su efecto a nivel del sistema nervioso central, mejora los síntomas de cansancio y decaimiento. En
acción sinérgica con el Ibuprofeno, alivia de forma más rápida la fiebre y los dolores musculares asociados al cuadro.
Esta dosis de Cafeína consigue potenciar al Ibuprofeno, así como estimular el SNC, estimulando la capacidad de concentración sin provocar insomnio ni excitación.
La Vitamina C (ácido ascórbico) actúa como antioxidante y sus requerimientos metabólicos pueden estar aumentados
en procesos infecciosos. Su aporte puede hacer más leves y de menor duración los síntomas del cuadro.
Indicaciones:
Para alivio de cuadros de impregnación viral, en especial del tracto respiratorio (resfrío), con decaimiento, cefalea, dolores
musculares, fiebre.
Posología:
Adultos: 1 comprimido cada 6 horas. Ajustar según indicación médica. Consultar con un pediatra antes de administrar
a menores de 12 años.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. Embarazo, lactancia.
Efectos Secundarios/ Precauciones:
Se deben evitar los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) ante una úlcera gastroduodenal en actividad.
Interacciones Medicamentosas:
Se debe evitar la asociación entre Ibuprofeno y Ácido acetil salicílico. Los inhibidores de prostaglandinas pueden presentar reacción cruzada en pacientes con hipersensibilidad al Ácido acetil salicílico.
Litio: el Ibuprofeno puede alterar la litemia (por elevación plasmática o por reducción de la depuración renal).
Diuréticos: depende de la respuesta individual, la disminución en algunos pacientes del efecto natriurético de las tiazidas
AINEs: la asociación con otro AINE puede potenciar los efectos adversos de este medicamento.
Presentación:
Envases conteniendo 5 y 10 comprimidos recubiertos.
Conservar a temperatura ambiente, entre (15-30) C.
En caso de intoxicación comunicarse con el CIAT. Tel. (02)1722
Mantener fuera del alcance de los niños.
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