EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Ibuprofen
Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este
medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos
secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses
Addaprin [OTC]; Advil Junior Streng th [OTC]; Advil Mig raine [OTC]; Advil
[OTC]; Caldolor; Childrens Advil [OTC]; Childrens Motrin [OTC]; Dyspel [OTC];
Genpril [OTC]; GoodSense Ibuprofen Childrens [OTC]; GoodSense Ibuprofen
[OTC]; I-Prin [OTC] [DSC]; IBU; IBU-200 [OTC]; Ibuprofen Childrens [OTC];
Ibuprofen Comfort Pac [DSC]; Infants Advil [OTC]; KS Ibuprofen [OTC]; Motrin
IB [OTC]; Motrin Infants Drops [OTC]; NeoProfen; Provil [OTC]

Marcas canadienses
APO-Ibuprofen FC; Caldolor; PMS-Ibuprofen; TEVA-Profen

Advertencia
Todos los productos excepto inyecciones para el conducto arterioso
persistente (PDA):
Este medicamento puede aumentar la probabilidad de experimentar efectos
secundarios en el corazón y los vasos sang uíneos, como ataque cardíaco y
accidente cerebrovascular. En el caso de que se presenten, estos podrían ser
mortales. El riesg o de estos efectos secundarios puede aumentar si su hijo
presenta una enfermedad cardíaca o un riesg o de enfermedad cardíaca. Sin
embarg o, el riesg o también puede aumentar en personas que no presentan
enfermedad cardíaca ni riesg o de enfermedad cardíaca. El riesg o de
presentar estos problemas de salud puede ocurrir durante las primeras
semanas de la administración de este medicamento y puede aumentar con la
administración de dosis mayores o con la administración durante un período
prolong ado. No administre este medicamento a su hijo inmediatamente
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antes o después de una cirug ía cardíaca de bypass.
Este medicamento puede aumentar las probabilidades de presentar efectos
secundarios muy g raves y, en ocasiones, mortales en el estómag o o los
intestinos como úlceras o sang rado. El riesg o aumenta en personas
mayores. El riesg o también es mayor en personas que han sufrido
hemorrag ias o úlceras en el estómag o o los intestinos. Estos problemas
pueden ocurrir sin sig nos de advertencia. Consulte con el médico.

¿Para qué se usa este medicamento?
Este medicamento se utiliza para aliviar el dolor, la inflamación y la fiebre.
Este medicamento se utiliza para tratar la artritis.
Este medicamento se utiliza para tratar el conducto arterioso persistente
(CAP).
Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al
médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi
hijo/hija tome este medicamento?
Todas las presentaciones:
Si su hijo tiene alerg ia a este medicamento o a alg uno de sus componentes.
Si el niño es alérg ico a la aspirina o a los AINE.
Si su hijo es alérg ico a alg ún medicamento como este o a otros
medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la
alerg ia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria;
picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la
leng ua o la g arg anta o cualquier otro síntoma.
Inyección para el conducto arterioso persistente (CAP):
Si su hijo tiene alg una enfermedad con la cual no debería tomarse este
medicamento, como una infección no tratada, ciertos problemas de
hemorrag ia y ciertos tipos de enfermedades cardíacas o renales. Existen
muchos problemas de salud con los cuales su hijo no debería tomar este
medicamento.
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Si el niño tiene niveles bajos de plaquetas.
Si el niño presenta una hemorrag ia activa.
si el niño tiene problemas de intestino.
Todos los productos excepto inyecciones para el conducto arterioso
persistente (PDA):
Si el niño tiene enfermedad renal.
Si el niño tiene hemorrag ia g astrointestinal (GI).
Si le están realizando controles de fertilidad.
Si el niño toma alg ún otro AINE.
Si su hijo toma un medicamento con salicilato como la aspirina.
Si su hijo toma pemetrexed.
Si su hija está embarazada:
No administre este medicamento si su hija se encuentra en el tercer
trimestre de embarazo. También tendría que evitar administrar este
medicamento a su hija en otros periodos de embarazo. Consulte con el
médico de su hija sobre cuándo su hija tendría que evitar consumir este
medicamento en el embarazo.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden
interactuar con este medicamento.
Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma
(sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los
problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seg uro para su hijo
tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de
salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ning ún medicamento
que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija
toma este medicamento?
Todas las presentaciones:

3/12

Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño
toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras,
farmacéuticos y dentistas del niño.
Inyección para el conducto arterioso persistente (CAP):
Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no permita que el niño
se salte ning una dosis.
Es posible que el niño sang re más fácilmente. Consulte al médico.
Todos los productos excepto inyecciones para el conducto arterioso
persistente (PDA):
Si el niño toma este medicamento durante un larg o período de tiempo,
hág ale un análisis de sang re. Comuníquese con el proveedor de salud
médica.
Se han presentado casos de presión arterial alta con medicamentos como
este. Controle la presión arterial de su hijo seg ún le haya indicado el médico.
El alcohol puede interactuar con este medicamento. Aseg úrese de que su
hijo no beba alcohol.
Si el niño fuma, consulte al médico.
No le administre a su hijo una dosis mayor de la indicada por el médico. La
administración de una dosis mayor de este medicamento puede aumentar la
probabilidad de experimentar efectos secundarios muy g raves.
No permita que su hijo lo use durante más tiempo que el indicado por su
médico.
Si el niño tiene asma, hable con el proveedor de salud médica. Es posible que
sea más sensible a este medicamento.
Es posible que el niño sang re más fácilmente. Aseg úrese de que su hijo
teng a cuidado y evite lesionarse. Aseg úrese de que su hijo teng a un cepillo
de dientes suave.
La posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca aumenta con la
administración de medicamentos como este. En personas que ya padecen
insuficiencia cardíaca, aumenta la posibilidad de un ataque cardíaco, de
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tener que acudir al hospital debido a insuficiencia cardíaca o de fallecer.
Consulte al médico.
La posibilidad de sufrir un ataque cardíaco o fallecimiento debido a
problemas cardíacos aumenta en personas que toman medicamentos como
este lueg o de un ataque cardíaco reciente. Las personas que consumieron
medicamentos como este lueg o de un primer ataque cardíaco también
presentaron más probabilidades de morir durante el año posterior al
incidente que aquellas personas que no tomaron medicamentos similares a
este. Consulte al médico.
Si el niño está tomando aspirina para ayudar a prevenir un ataque cardíaco,
consulte al médico.
Este medicamento puede afectar la cantidad de otros medicamentos
presente en el org anismo. Si su hijo toma otros medicamentos, consulte con
el médico. Es posible que deban controlar los análisis de sang re de su hijo
con mayor atención mientras tome este medicamento junto con otros
medicamentos.
Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:
Los AINE como este medicamento pueden afectar la ovulación en las
mujeres. Esto puede afectar la capacidad para quedar embarazada. Esto
vuelve a la normalidad al suspenderlo. Consulte al médico.
Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:
Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el
embarazo. Si su hija está embarazada o queda embarazada mientras toma
este medicamento, llame al médico de inmediato.
Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de
los riesg os para el bebé.
Tableta masticable:
Si el niño tiene fenilcetonuria (PKU), consulte al médico. Alg unos productos
contienen fenilalanina.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo
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llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente,
alg unas personas pueden sufrir efectos secundarios muy g raves, y en ocasiones
mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alg uno de los sig uientes
sig nos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy
g rave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:
Todas las presentaciones:
Sig nos de reacción alérg ica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel
enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;
opresión en el pecho o la g arg anta; problemas para respirar, trag ar o
hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la
leng ua o la g arg anta.
Sig nos de hemorrag ia como los vómitos con sang re, los vómitos que
parecen g ranos de café; tos con sang re; sang re en la orina; heces neg ras,
rojas o alquitranadas, sang rado en las encías, sang rado vag inal que no sea
normal; hematomas sin causa o que se ag randen o sang rado que sea muy
g rave o que no pueda detener.
Sig nos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la
cantidad de orina, sang re en la orina o un aumento de peso importante.
Se siente muy cansado o débil.
Inyección para el conducto arterioso persistente (CAP):
Síntomas de problemas intestinales como heces neg ras, alquitranadas o
sang uinolentas, fiebre, mucosidad en las heces, vómito con sang re o vómito
que parece café molido, dolor de estómag o muy fuerte, estreñimiento o
diarrea.
Síntomas de hipog lucemia como vértig o, dolor de cabeza, somnolencia,
debilidad, sacudidas, ritmo cardiaco rápido, confusión, hambre o sudoración.
Síntomas de problemas con electrolitos como cambios de humor, confusión,
dolor o debilidad en los músculos, pulso que no parece normal,
convulsiones, falta de apetito, malestar estomacal muy fuerte o vómitos.
Sig nos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sang re en la orina,
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ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato,
fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
Síntomas de una g lándula suprarrenal débil como náuseas o vómitos muy
fuertes, mareos fuertes o desmayos, debilidad muscular, sensación de
cansancio, cambios de humor, falta de apetito o pérdida de peso.
Falta de aire.
Pausas larg as entre alientos.
Fiebre o escalofríos.
Este medicamento puede irritar la vena. El medicamento puede irritar la
zona si se filtra de la vena cuando se administra. Informe al enfermero o
enfermera de su hijo si el niño tiene enrojecimiento, sensación de ardor,
dolor, hinchazón o pérdida de líquido en el sitio en donde se le colocó el
medicamento.
Todos los productos excepto inyecciones para el conducto arterioso
persistente (PDA):
Síntomas de niveles altos de potasio tales como un latido cardíaco que no
parece normal; sig nos de confusión; sensación de debilidad, mareos o
vértig o; sensación de desmayo; entumecimiento u hormig ueo; o falta de
aire.
Sig nos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy g raves,
desmayos o cambios en la visión.
Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
Dolor o presión en el pecho, o pulso acelerado.
Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar,
modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
Zumbido en los oídos.
Las náuseas y los vómitos severos.
Dolor severo de panza.
Dolor severo de espalda.
Cambio en la vista.
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Se han presentado problemas hepáticos con medicamentos como este. En
ocasiones, este problema resultó mortal. Llame al médico de inmediato si su
hijo tiene sig nos de problemas hepáticos como orina oscura, cansancio, falta
de apetito, malestar o dolor estomacal, heces de color claro, vómitos o piel u
ojos amarillentos.
Puede producirse una reacción cutánea g rave (síndrome de StevensJohnson/necrólisis epidérmica tóxica). Puede ocasionar problemas de salud
g raves que no desaparecen y, en ocasiones, la muerte. Obteng a ayuda
médica de inmediato si su hijo presenta sig nos como enrojecimiento,
inflamación, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre);
enrojecimiento o irritación en los ojos; o heridas en la boca, la g arg anta, la
nariz o los ojos.
Este medicamento puede aumentar la posibilidad de un problema cerebral
muy g rave denominado mening itis aséptica. Llame al médico de inmediato si
el niño tiene dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, molestias estomacales
fuertes o vómitos, rig idez del cuello, sarpullido, molestia en los ojos debido
a las luces brillantes, somnolencia o confusión.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este
medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embarg o,
muchas personas no padecen ning ún efecto secundario o padecen solamente
efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda
médica si al niño le molesta alg uno de estos efectos secundarios o no
desaparece:
Inyección para el conducto arterioso persistente (CAP):
Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
Todos los productos excepto inyecciones para el conducto arterioso
persistente (PDA):
Dolor abdominal o ardor de estómag o.
Náusea o vómito.
Diarrea.
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Estreñimiento.
Gas.
Mareos.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene
preg untas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame
al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al org anismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Administre este medicamento seg ún las instrucciones del médico de su hijo. Lea
toda la información que se le brinde. Sig a todas las instrucciones con atención.
Todos los productos orales:
Administre este medicamento con o sin alimentos. Se debe administrar con
alimentos si produce malestar estomacal.
Administre este medicamento con un vaso de ag ua completo.
Cápsula:
El niño debe trag arla entera. Anime al niño a no masticar, romper o
triturarla.
Tableta masticable:
El niño debe masticar bien antes de trag ar.
Todos los productos líquidos:
Ag ite bien antes de usar.
Líquido (suspensión):
Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con
este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un
dispositivo para medir este medicamento.
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Líquido (gotas):
Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con
el medicamento.
Todos los productos inyectables:
Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un
periodo de tiempo.
Todos los productos excepto inyecciones para el conducto arterioso
persistente (PDA):
Aseg úrese de que su hijo beba mucho líquido sin cafeína, a menos que el
médico indique lo contrario.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?
Todos los productos orales:
Si su hijo toma este medicamento con reg ularidad, administre la dosis que
falta tan pronto como lo recuerde.
Si ya casi es hora de la dosis sig uiente, sáltese la dosis faltante y continúe
con el horario habitual del niño.
No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.
Muchas veces este medicamento se administra seg ún sea necesario. No lo
administre a su hijo con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.
Todos los productos inyectables:
Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?
Todos los productos orales:
Conserve a temperatura ambiente.
Proteja de la luz.
Mantener en un lug ar seco. No conservar en un baño.
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Todos los productos inyectables:
Si debe almacenar este medicamento en su hog ar, hable con el médico de su
hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de
almacenamiento.
Todas las presentaciones:
Guarde los medicamentos en un lug ar seg uro. Manteng a todo medicamento
fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el
retrete ni los vierta al desag üe a menos que así se lo indiquen. Consulte con
el farmacéutico si tiene preg untas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir prog ramas de devolución de medicamentos
en su área.

Afirmaciones generales
Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al
médico de su hijo.
No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el
medicamento de ning una otra persona.
Lleve consig o una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o
de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entreg ue esta lista al médico
del niño.
Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier
medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos
naturales o vitaminas.
Alg unos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el
paciente. Si tiene alg una preg unta sobre este medicamento, hable con el
médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención
médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicolog ía local o
busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se
ing irió, qué cantidad y cuándo.
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Exención de responsabilidad y uso de la información
del consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este
medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica
tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son
adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ning ún
medicamento como seg uro, eficaz o aprobado para tratar a ning ún paciente o
enfermedad. Es solamente un breve resumen de información g eneral sobre este
medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones,
las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o
los rieg os posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información
no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información
que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el
proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los
riesg os y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright
© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o
afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preg untas, llame a un miembro de su equipo de atención médica
directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor
de cuidados de la salud después de las 5:00 PM , durante los fines de semana
y los feriados, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y podrá hacer búsquedas
en nuestra biblioteca virtual.
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