cafeína
¿QUE CONTIENE CADA COMPRIMIDO DE IBU 400 PLUS? Ibuprofeno 400 mg. CafeÍna 65 mg.
(Dióxido de silicio coloidal; Almidón pregelatinizado; Povidona K90; Acido esteárico; Laurilsulfato de sodio; Croscaramelosa sódica; Talco; Almidón de maíz;
Celulosa microcristalina; Azul brillante laca alumínica; Estearato de magnesio).
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.
ACCION: Calmante del dolor, antiinflamatorio, antifebril.
¿PARA QUE SE USA IBU 400 PLUS? Este medicamento está indicado para el alivio temporario de afecciones dolorosas y / o febriles tales como: Dolores
musculares, dolores de espalda, fiebre, dolores de cabeza, dolores asociados al resfrío común y estados gripales, dolores de dientes. ¿COMO SE USA ESTE
MEDICAMENTO? Adultos y niños mayores de 15 años: 1 comprimido cada 8 horas. La dosis diaria no debe superar los 3 comprimidos.
No utilice este medicamento por un período mayor a 5 días para el alivio del dolor o, por más de 3 días para el alivio de la fiebre.
Ingiera este medicamento mediante la ayuda de un vaso con agua. Si se presentara ardor, malestar y/o dolor de estómago es conveniente ingerir los
comprimidos con los alimentos o con leche.
Si los síntomas estomacales empeoran o continúan consulte al médico. ¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? Si Ud
tiene alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, colesterol y
triglicéridos elevados, obesidad, tabaquismo, o si tiene enfermedades de hígado o riñón o tiene antecedentes de úlceras gástrica o duodenal, deberá
consultar a su médico antes de tomarlo.
No utilice este medicamento en caso de alergia a alguno de los ingredientes de este comprimido.
Suspenda su uso y consulte a su médico si apareciera cualquier síntoma nuevo, o si el dolor o la fiebre continúan o empeoran, o si la zona de dolor está roja o
hinchada. Aunque el ibuprofeno tiene indicaciones similares a las del paracetamol y la aspirina, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión
médica. Si Ud toma 3 ó más vasos de bebidas alcohólicas por día consultar al médico antes de tomar este medicamento.
Evite el consumo conjunto de este medicamento con alimentos o bebidas que contengan cafeína como bebidas cola, café, té, mate, chocolate, etc.
Los niños menores de 15 años no deben recibir este medicamento sin consultar previamente al médico.
Si Ud. está tomando otro medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.
SI UD. TOMA AL MISMO TIEMPO OTRO MEDICAMENTO debe consultar al médico antes de ingerir IBU 400 PLUS
¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBU 400 PLUS? No use este medicamento si sabe que es alérgico a alguno de sus ingredientes o si padece de
insuficiencia hepática o renal.
¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?
Este medicamento puede producir náuseas, acidez, disminución en el número de plaquetas sanguíneas, reacciones alérgicas (erupción, picazón, urticaria),
dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y dolores de cabeza.
También puede producir excitación nerviosa, insomnio y palpitaciones.
¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI SE INGIERE MAS DE LA CANTIDAD NECESARIA? Llame o concurra al hospital más cercano, o bien
comuníquese con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez: 011- 4962 0666 / 2247. Hospital A. Posadas 011- 4654 6648/ 4658
7777
¿TIENE UD ALGUNA PREGUNTA? Llame al Instituto Seroterápico Argentino SAIC :Teléfono 0810-666-4306 de ser necesario, o a ANMAT responde :Teléfono
0800-333-1234.
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO UTILIZAR DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.
MODO DE CONSERVACION: Conservar en su envase original a temperatura ambiente no mayor de 30ºC.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud:
Certificado Nº: 56945
Instituto Seroterápico Argentino SAIC - Av. Juan B. Alberdi 5862 3º Piso - CABA
Director técnico: Ariel Oscar Correa- Farmacéutico.
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