ALGIDOL 600
R

IBUPROFENO 600 mg
ANTIINFLAMATORIO
ANALGÉSICO - ANTIFEBRIL
COMPRIMIDOS REVESTIDOS
V.A.: ORAL
FORMULA
Cada comprimido revestido contiene:
Ibuprofeno............................................................................600 mg
Excipientes c.s.p.........................................1 comprimido revestido
ACCION TERAPEUTICA
Antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con propiedades
analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias.
PROPIEDADES
El Ibuprofeno es un agente antiinflamatorio no esteroideo derivado
del ácido fenilpropiónico con acción predominantemente
analgésica y antiinflamatoria gracias a que actúa inhibiendo la
síntesis de las prostaglandinas responsables del dolor y la
inflamación. Por lo cual tiene gran utilidad en el tratamiento de
procesos dolorosos de cualquier etiología.
INDICACIONES
Dolor moderado a severo de diversas etiologías. Menstruación
dolorosos, agudos y crónicos, síndrome febriles, cefaleas, dolores
traumáticos y reumáticos, mialgias, mastoiditis, mastitis, dolores
post-partos, dolores post-operatorios. Procesos inflamatorios.
Osteoartritis reumatoidea.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la droga, síndrome de pólipos nasales,
angioedema o broncoespasmo. Debe utilizarse con prudencia en
pacientes con antecedentes de gastritis o úlceras gastroduodenal,
hipertensión arterial y/o insuficiencia renal cardiaca.
Tercer trimestre del embarazo (Cat. C). También en sujetos que
padecen trastornos de la coagulación o están sometidos a terapia
anticoagulante.
REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Se debe administrar con cuidado en pacientes con hemofilia u
otros problemas hemorrágicos, ya que puede aumentar el riesgo
de hemorragias por la inhibición de la agregación plaquetaria,
puede producir ulceración o hemorragias gastrointestinales.
También se pueden observar casos de gastritis, dispepsia,
vómitos, diarreas, distensión abdominal, mareos, agranulocitosis,
anemia aplásica, sangre oculta en materia fecal.

La recuperación de la función plaquetaria se produce en el plazo
de 24 horas después de suspender el tratamiento.
Se absorbe por vía oral en forma rápida pero los alimentos
disminuye la velocidad de absorción. Su unión a las proteínas
plasmáticas es muy alta 98% se metaboliza en el hígado. El tiempo
hasta alcanzar su efecto máximo es de una a dos horas. Se
metaboliza rápidamente y se elimina en la orina 1% libre y 14%
conjugado, virtualmente la dosis completa dentro de las 24 horas
de ser ingerida.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Administrar con cuidado a pacientes con antecedentes de asmas o
síndromes de poliposis nasal. Tener especial precaución en
pacientes con hipertensión arterial que utilizan diuréticos: En
algunos pacientes el Ibuprofeno puede reducir el efecto
natriurético de la furosemida y de las tiazidas. Su uso en presencia
de úlcera péptica, colitis ulcerosa o enfermedad del tracto
gastrointestinal superior activa puede aumentar el riesgo de
efectos secundarios gastrointestinales o de efectos ulcerogénicos.
Los pacientes geriátricos son más propensos a desarrollar
toxicidad gastrointestinal hepática y renal.
RESTRICCIONES DE USO
No administrar en pacientes alérgicos al Ibuprofeno. No
administrar en presencia de gastritis y úlcera gastroduodenal
activa y en cuadros asmáticos. No administrar en niños menores
de 6 meses.
POSOLOGIA Y MODO DE USO
Como dosis de ataque se puede iniciar el tratamiento con dos
comprimidos de entrada (800 a 1200 mg) y luego un comprimido
vía oral cada 4 a 8 horas.
La prescripción usual límite es de 3.200 mg/día.
Para control de dolores leves a moderados las dosis puede ir de
tres a cuatro veces por día hasta controlar el dolor de la
enfermedad.
SOBREDOSIS
En caso de sobredosis o intoxicación, llamar al Centro de
Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.
PRESENTACION
Caja conteniendo 10 comprimidos revestidos.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 13302-02-EF
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337
Venta bajo receta

Industria Paraguaya

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
El Ibuprofeno inhibe a la enzima ciclooxigenasa dando lugar a una
disminución en la formación de precursores de las
prostaglandinas y de los tromboxanos a partir del ácido
araquidónico, inhibe de manera reversible la agregación
plaquetaría, pero menos que el ácido acetil salicílico.
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INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
El uso simultáneo con paracetamol puede aumentar el riesgo de
efectos renales adversos.
La administración junto con corticoides o alcohol aumentan el
riesgo de efectos gastrointestinales adversos. El uso simultáneo
con hipoglucemiantes orales o insulinas puede aumentar el efecto
hipoglucémico de estos. El uso con anticoagulantes orales y
heparina puede aumentar el riesgo de hemorragia.

