LI-5740-01

Ibuprofeno 400mg.
Cafeína 100mg.

Fórmula:
Cada comprimido contiene: Ibuprofeno 400 mg, Cafeína 100 mg y excipientes c.s.
Acción Terapéutica:
Asociación terapéutica de Ibuprofeno, un analgésico de rápida acción, seguro y efectivo, con Cafeína, un estimulador del
Sistema Nervioso Central, actuando rápidamente, controlando y mejorando los síntomas de cansancio y decaimiento
que pueden estar asociados.
Indicaciones:
Tratamiento del dolor muscular con componente de cansancio y decaimiento.
Posología:
1 comprimido cuando sea necesario, o cada 8 horas. No exceder los 3 comprimidos/día. No administrar a
menores de 12 años sin indicación del pediatra.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
Efectos Secundarios / Precauciones:
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.
Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento
Interacciones Medicamentosas:
Anticoagulantes orales y Heparina: podrían aumentar el riesgo de hemorragia. Litio: el Ibuprofeno puede producir una
elevación de los niveles plasmáticos de Litio así como una reducción en su depuración renal. Diuréticos: en algunos
pacientes el Ibuprofeno puede reducir el efecto natriurético de la Furosemida y de las Tiazidas. Antiinflamatorios no
esteroideos: pueden aumentar los potenciales efectos adversos propios de esta clase de medicamentos.
Presentación:
Envases conteniendo 5 y 10 comprimidos.
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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