IBUPROFENO DRAWER
400 mg Inyectable
Venta bajo receta
Industria Argentina
FORMULA
Cada ampolla contiene:
Ibuprofeno (como lisinato).............................. 400 mg
Clorhidrato de lidocaína ..................................
30 mg
Agua para inyectables c.s.p. ...........................
3 ml
ACCION TERAPEUTICA
Analgésico, antiperético, antiinflamatorio.
INDICACIONES
Procesos inflamatorios, dolores agudos (cefaleass, jaquecas, ciatica), traumatismos, gota, mialgias,
odontalgias, dolores crónicos (artrosis, lumbalgias).
POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION
Ibuprofeno 400 mg inyectable: 1 ampolla por vía intramuscular cada seis a ocho horas.
ADVERTENCIA DE USO
El ibuprofeno inyectado intramuscularmente puede producir una necrosis de la zona. Se ha
descripto un síndrome denominado Nicolau cuando al colocar una inyección intramuscular se
produce una lesión lívia, necrótica con diversos tipos de medicamentos probablemente ligada
a la inyección en arteriolas del sitio de inyección.
El Sistema Nacional de Farmacovigilancia ha recibido una cantidad de notificaciones de
pacientes con lesiones necróticas en muslo y brazo luego de la inyección de ibuprofeno.
Deberá administrarse cuidando la no inyección en sangre y muy lentamente.
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PRECAUCIONES
Puede producir somnolencia. Debe evitarse las bebidas alcohólicas.
Reproducción / embarazo
Pese a que no se han hecho estudios adecuados y bien controlados en humanos, los estudios en
animales han mostrado que causa efectos adversos sobre el desarrollo fetal.
Lactancia
Los estudios en humanos no han detectado ibuprofeno en la leche materna usando métodos capaces
de detectar la medicación en una concentración 1mcg/ml. La dosis de la madre fue de 400 mg cuatro
veces al día.
Sensibilidad cruzada y/o problemas relacionados
Los pacientes intolerantes a una droga antiinflamatoria no esteroide, puede serlo a otras.
Puede causar broncoconstricción o anafilaxia en asmáticos sensibles a la aspirina, especialmente
aquellos con la triada de aspirina, intolerancia, asma y pólipos nasales.
Geriatría
Los pacientes geriátricos pueden tener mayor tendencia a desarrollar toxicidad gastrointestinal,
hepática o renal debido a que la función renal disminuida produce acumulación de la medicación.
Algunos médicos recomiendan que los pacientes geriátricos especialmente aquellos de 79 años o
mas, recibirán inicialmente la mitad de la dosis de adultos.
Pediatría
Pese a que no se han hecho estudios adecuados, bien controlados y de largo alcance, no han sido
documentados problemas en niños.
Dental
Puede causar dolor, irritación o ulceración de la mucosa oral.
INTERACCION CON LAS DROGAS
Acetaminofeno, adrenocorticoides, glucocorticoides o alcohol o corticotropina o con suplementos de
potasio, aminoglucosidos o glucosidos digitálicos, anticoagulantes derivados de cumarina o de
indandiona, o heparina o agentes antidiabéticos orales o insulina, antihipertensivos o diuréticos,
especialmente triamtirene, dos o más analgésicos antiinflamatorios concurrentes, especialmente

diflunisal o indometacina o salicinatos, especialmente aspirina, otras medicaciones causantes de
disgracia sanguinea, clepesores de la médula ósea, terapia radiactiva, cefamandol o cefoperazona o
cefotetan o moxalactan o plicamicina colchicina, compuesto de oro, litic, metotrexaqto, otras
medicaciones nefrotoxicas o veraparnillo, otras medicaciones fotosensibilizantes, otros inhibidores
de la agregación plaquetaria prebenecida.
ACCIONES COLATERALES
Picazón en la piel, retención de fluidos, zumbido en los oidos, salpullido, calambres, dolores o
molestias leves o moderados, en abdomen o estomago, o sensación de hinchazón o gas o indigestión
o nauseas o vómitos (irritación gastrointestinal), constipación, disminución o pérdida de apetito,
diarrea, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza leve o moderado, nerviosismo o irritabilidad.
TRATAMIENTOS DE EFECTOS ADVERSOS O SOBREDOSIS
Monitoreo y soporte de las funciones vitales. Tratamiento sintomático de soporte. Puede ser útil
inducir la diuresis. Pueden ser necesarios aumentadores del volumen de plasma para hipotensión
severa, diazepam para convulsiones, vitamina K para hipoprotrombinimia y/o dopamina más
dobutamina, para prevenir o revertir las indicaciones anticipadas de falla renal.
PRESENTACION
Envases conteniendo 100 ampollas por 3 ml para uso hospitalario exclusivo.
CONSERVACION
A temperatura ambiente.
“Mantener fuera del alcance de los niños”
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
Certificado N°: 25757
Director Técnico: Alejandro Néstor Bovetti - Farmacéutico
Elaborado por: Laboratorio DRAWER S.A.
Dorrego 127 Quilmes. Buenos Aires. Argentina.
“Para circulación y comercialización exclusiva en la provincia de Buenos Aires”.
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