Ibutenk VL®
Ibuprofeno 400 mg

VENTA LIBRE - INDUSTRIA ARGENTINA
Fórmulas
IBUTENK VL 400 mg, Cada comprimido contiene: Ibuprofeno precompactado 400 mg, excipientes autorizados:
celulosa microcristalina PH 102, croscarmelosa sódica, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, lactosa
monohidrato granulada, c.s.

Conservación
Conservar a temperatura ambiente (preferentemente entre 15 y 30ºC). Mantener éste y todos los medicamentos
fuera del alcance de los niños.
Presentaciones
Ibutenk VL 400 mg comprimidos: envases conteniendo 10, 20, 40, 60, 250* y 500* comprimidos.
* Envases USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO conteniendo 250 y 500 comprimidos.
Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

Acción Terapéutica
Analgésico. Antifebril. Antiinflamatorio.
Indicaciones
Ibutenk VL Comprimidos 400 mg: indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales,
musculares, dientes) dolores producidos por artritis, dolores asociados a estados gripales y para reducir la fiebre.
Posología / Modo de Administración
Ibutenk VL 400 mg comprimidos:
Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas mientras los síntomas persistan. Dosis máxima: 1200
mg/día (3 comprimidos de 400 mg). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.
Mayores de 65 años: consulte a su médico.
Niños menores de 15 años: consulte con su médico.
Contraindicaciones
No utilizar si es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal.
Advertencias y Precauciones
Ibutenk VL comprimidos.
- No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre. -Si el dolor o la fiebre persisten
o se agravan, si presentan nuevos síntomas, o el área dolorida está roja o hinchada, consultar a su médico.
- Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este
medicamento.
- Aunque el IBUPROFENO tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no debe administrarse juntos
excepto bajo supervisión médica.
- La ingesta del Ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.
- Consulte a su médico antes de tomar Ibuprofeno si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o
riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.
- No tome este producto si tiene úlcera péptica activa, asma, rinitis, urticaria asociada con aspirina u otro antiinflamatorio
no esteroide.
- Puede aumentar los efectos de los anticoagulantes orales y reducir la acción de los diuréticos y drogas antihipertensivas.
Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico
antes de ingerir este medicamento.
Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por
ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad,
tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.
Reacciones Adversas
Ibutenk VL comprimidos: Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el
número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el
tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

Sobredosificación
Ante la eventualidad de una sobre dosificación,
concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
-Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/658-7777
-Hospital de Niños Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555
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Interacciones con otros Medicamentos
Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar
posibles interacciones entre los mismos.

