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IBUPROFENO 200 mg
+FENILEFRINA CLORHIDRATO 10 mg
+CLORFENIRAMINA MALEATO 4 mg
Comprimidos recubiertos
Vía oral 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras 
personas, aunque tengan los mismos síntomas.
Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, 
consulte a su médico.
Si la �ebre se mantiene durante más de 3 días de tratamiento, el dolor o los otros 
síntomas persisten más de 5 días, o bien empeora o aparecen otros síntomas 
nuevos, deberá consultar al médico.
Fórmula
Cada comprimido recubierto contiene: 
Ibuprofeno 200 mg, Fenilefrina clorhidrato 10 mg, Clorfeniramina maleato 4 mg;
Contiene Lactosa.

¿Qué es Perifar DESCONGESTIVO y para qué se utiliza? 
Perifar DESCONGESTIVO contiene ibuprofeno, clorfeniramina y fenilefrina.
El ibuprofeno es un antiin�amatorio y analgésico que reduce la in�amación,
el dolor y la �ebre.
La clorfenamina es un antihistamínico que alivia la secreción nasal.
La fenilefrina es un simpaticomimético que reduce la congestión nasal.     

 

Perifar DESCONGESTIVO  está indicado en adultos y niños a partir de 12 
años para el alivio de los síntomas de los catarros y gripes que cursan con �ebre
o dolor leve o moderado, congestión y secreción nasal.
No tome este medicamento si:
 - es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes 
de este medicamento 

 - ha tenido una úlcera o hemorragia de estómago o de duodeno o ha sufrido 
una perforación del aparato digestivo

 - ha presentado reacciones alérgicas de tipo asmático al tomar antiin�amatorios, 
aspirina u otros analgésicos

 - padece o ha padecido asma, rinitis y urticaria
 - padece una enfermedad grave del hígado, del riñón, corazón o en las arterias 
 - padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea
 - vomita sangre, presenta heces negras o diarreas con sangre
 - padece hipertensión arterial
 - padece hipertiroidismo
 - padece diabetes mellitus
 - padece taquicardias 
 - está en tratamiento con algún medicamento inhibidor de la monoaminooxidasa 
(IMAO) (como pueden ser algunos medicamentos antidepresivos, o 
medicamentos para la enfermedad de Parkinson)

 - está en tratamiento con medicamentos simpaticomiméticos (medicamentos 
utilizados para el tratamiento del asma, o medicamentos para acelerar la 
frecuencia de los latidos del corazón)

 - está en tratamiento con medicamentos betabloqueantes
 - padece glaucoma 
 - se encuentra en el tercer trimestre del embarazo
 - es menor de 12 años 

Tenga precaución:
 - Si durante el tratamiento con este medicamento nota dolor abdominal 
intenso o persistente y/o heces de color negro, suspenda la toma de este 
medicamento y consulte inmediatamente con su médico, porque puede ser 
que se le haya producido una hemorragia o perforación en el estómago o en 

el duodeno. Este riesgo es mayor cuando se utilizan dosis altas y tratamientos 
prolongados, en pacientes que hayan padecido con anterioridad de úlcera 
péptica y en personas de edad avanzada. 

 - Medicamentos antiin�amatorios/analgésicos como el ibuprofeno pueden 
asociarse con un pequeño aumento del riesgo de ataque al corazón o un 
derrame cerebral, especialmente cuando se usa en dosis altas. No exceda la 
dosis o la duración del tratamiento recomendado.

 - No debe tomar más de 3 comprimidos al día (1200 mg de ibuprofeno al día), 
para evitar la posible aparición de problemas circulatorios o de corazón. 

Consultar al médico antes de tomar este medicamento, especialmente:
 - Si ha sufrido enfermedades del estómago o del intestino (ej. úlcera), en cuyo 
caso no debería consumir este medicamento sin supervisión médica. El dolor 
de estómago o intestinal no debe tratarse con este medicamento. 

 - Si al tomar el medicamento nota ardor o dolor de estómago, debe suspender 
el tratamiento y consultar a su médico. 

 - Tiene problemas de corazón, incluyendo insu�ciencia cardiaca, angina 
(dolor de pecho), o si ha tenido un ataque al corazón, cirugía de bypass, la 
enfermedad arterial, o cualquier tipo de accidente cerebrovascular (incluyendo 
"mini-accidente cerebrovascular" o ataque isquémico transitorio "AIT") 

 - Si tiene la presión alta, diabetes, colesterol alto, es fumador, o tiene un historial 
familiar de enfermedad cardiaca o un derrame cerebral

 - Si sufre otra enfermedad o padece algún tipo de alergia
 - Si padece la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa debido a que 
los medicamentos con ibuprofeno pueden empeorar estas enfermedades. 

 - Si padece hipertensión, enfermedades del riñón, del hígado o del corazón, 
alteraciones en la coagulación sanguínea o está en tratamiento con 
anticoagulantes, debe consultar al médico antes de tomar este medicamento. 

 - Si padece varicela no deberá tomar ibuprofeno
 - En caso de deshidratación, por diarrea grave o vómitos, especialmente en 
niños, tome abundante líquido y acuda inmediatamente al médico. 

 - Si padece por�ria intermitente aguda. 
 - Los pacientes con enfermedades del riñón, del hígado, del corazón o del 
pulmón y los pacientes con anemia. 

 - Los pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico. 
 - Los pacientes sensibles (alérgicos) a un antihistamínico, porque pueden ser 
sensibles a otros antihistamínicos (como es clorfeniramina). 

 - Los pacientes que estén en tratamiento con medicamentos para tratar: 
hipertro�a de próstata, asma bronquial, latidos del corazón muy lentos, 
hipotensión, arteriosclerosis cerebral, in�amación del páncreas (pancreatitis), 
úlcera digestiva (úlcera péptica estenosante), obstrucción píloroduodenal 
(entre el estómago y el intestino), enfermedades del tiroides, pacientes 
sensibles a los efectos sedantes de algunos medicamentos. 

 - Si está en tratamiento con antidepresivos tricíclicos o medicamentos 
con efecto similar, debe dejar de tomar este medicamento y consultar 
inmediatamente a un médico, porque se le podría producir íleo paralítico 
(detención de los movimientos normales de una parte del intestino). 

Niños y adolescentes 
Los niños menores de 12 años no deben tomar este medicamento.
Embarazo y lactancia
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.
Debe evitarse el uso de ibuprofeno durante el primer y segundo trimestre del 
embarazo. No deberá utilizarse en el último trimestre de embarazo. 
Este medicamento no se puede utilizar durante el periodo de lactancia, porque 
puede producir efectos adversos en el bebé. 
Conducción y uso de máquinas
Este medicamento puede producir somnolencia alterando la capacidad mental 
y/o física. Si nota estos efectos, evite conducir vehículos o utilizar máquinas.
Información importante sobre algunos de los componentes de Perifar
DESCONGESTIVO 
Perifar DESCONGESTIVO contiene Lactosa. Si presenta intolerancia hereditaria 
hereditaria a galactosa, insu�ciencia de lactasa de Lapp o problemas de mala 
absorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.
Uso de otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros 
medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas 
medicinales y otros productos relacionados con la salud.
En particular, si está tomando algunos de los siguientes medicamentos, ya que 
puede ser necesario modi�car la dosis de algunos de ellos o la interrupción 
del tratamiento: 
 - Anticoagulantes orales (por ejemplo, ácido acetilsalicílico/ácido acetil 
salicílico, warfarina, acenocumarol, ticlopidina)  

 - Baclofeno 
 - Antihipertensivos (inhibidores de la ECA como captopril, beta-bloqueadores 
como atenolol, medicamentos antagonistas de los receptores de angiotensina 
II como losartán)

 - Ciclosporina y tacrólimus 
 - Digoxina y antiarrítmicos 
 - Antiepilépticos (lamotrigina, fenitoína u otras hidantoínas, fenobarbital, 
metilfenobarbital, primidona, carbamazepina) 

33 mm

Plegado Plegado

36 mm 34 mm

FRENTE

33
mm

36
mm

34
mm

CÓDIGO

1016190840

MEDIDAS ABIERTO

103x138 mm

SOPORTE

Mayor a 60 g/m2

PLEGADO

103 mm en 3

TINTA

PANTONE 4625 C

FECHA ACTUALIZACIÓN

07/08/2020

FECHA APROBACIÓN

07/08/2020

PERIFAR DESCONGESTIVO (1016190840)



 - Diuréticos (furosemida, u otros diuréticos), y otros diuréticos que producen 
pérdida de potasio (como diuréticos para tratar la hipertensión u otros) 

 - Insulina e hipoglucemiantes orales 
 - Litio 
 - Metotrexato 
 - Mifepristona  
 - Pentoxi�lina  
 - Probenecid  
 - Antibióticos del grupo de las Quinolonas  y de las Sulfamidas 
 - Resinas de intercambio iónico como colestiramina 
 - Sul�npirazona 
 - Tacrina 
 - Trombolíticos 
 - Zidovudina  
 - Isoniazida, rifampicina
 - Barbitúricos 
 - Metoclopramida y domperidona
 - Inhibidores de la monoaminooxidasa ( IMAO). Se debe separar la 
administración de Perifar DESCONGESTIVO un mínimo de 15 días después 
de terminar el tratamiento. 

 - Antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos
 - Bloqueantes alfa-adrenérgicos
 - Bloqueantes alfa y beta-adrenérgicos (como labetalol y carvedilol) 
 - Medicamentos anestésicos generales
 - Medicamentos que contienen hormonas tiroideas
 - Atropina sulfato
 - Medicamentos depresores del sistema nervioso central (como los hipnóticos 
y ansiolíticos)

 - No se debe utilizar con otros medicamentos analgésicos y antiin�amatorios 
(antiin�amatorios no esteroideos y corticoides) que disminuyen el dolor y la 
in�amación, sin consultar al médico. 

Interferencias con pruebas analíticas
Si le van a hacer alguna prueba analítica (incluidos análisis de sangre, orina, 
etc…) comunique a su médico que está tomando/usando este medicamento, 
ya que puede alterar los resultados.
Toma de Perifar DESCONGESTIVO con los alimentos y bebidas 
La toma de este medicamento con alimentos no afecta la e�cacia del mismo
Mientras esté en tratamiento con este medicamento no debe tomar alcohol, ya 
que el alcohol aumenta la posibilidad de que se produzcan efectos adversos 
gastrointestinales producidos por ibuprofeno. Además el alcohol puede 
potenciar la irritación crónica producida por ibuprofeno y también potencia el 
efecto sedante producido por la clorfeniramina. 
Si usted consume habitualmente alcohol (3 o más bebidas alcohólicas –cerveza, 
vino, licor… - al día), tomar Perifar DESCONGESTIVO le puede provocar una   
hemorragia de estómago.
Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, Perifar DESCONGESTIVO puede  
producir efectos no deseados. 
Durante el periodo de uso con cada uno de los fármacos que se encuentran 
en la asociación de Perifar DESCONGESTIVO, se han comunicado los   
siguientes efectos adversos, cuya frecuencia no se ha establecido con
exactitud: 
- Frecuentes (puede afectar hasta 1 de cada 10 personas): Cansancio, dolor de 
cabeza, ardor y dolor de estómago, trastornos de la piel (erupciones cutáneas, 
picazón), zumbidos de oídos, ligera somnolencia, mareo, debilidad muscular, 
estos efectos adversos pueden desaparecer tras 2-3 días de tratamiento. 
Sequedad de boca nariz y garganta, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y 
espesamiento de las mucosidades.
- Poco frecuentes (puede afectar hasta 1 de cada 100 personas): Reacciones 
alérgicas, asma, rinitis y urticaria (ronchas en la piel y picor intenso), di�cultad en 
los movimientos de la cara, torpeza, temblor, alteraciones en las sensaciones y 
hormigueos, pérdida de apetito, alteraciones del gusto o del olfato, hemorragias 
y úlceras gastrointestinales, alteraciones del sueño y ligera inquietud, visión 
borrosa, disminución de la agudeza visual o cambios en la percepción del 
color, alteraciones auditivas y alteración de la coagulación cuando se toman 
dosis altas. 
- Raros (puede afectar hasta 1 de cada 1.000 personas): Edema (hinchazón 
por retención de líquidos), alteraciones sanguíneas (leucopenia), perforación 
de estómago e intestino, alteraciones del hígado (incluyendo ictericia, es decir, 
coloración amarillenta de la piel y los ojos), alteraciones del riñón consistente 
en: nefritis aguda intersticial con hematuria (sangre en orina), proteinuria 
(eliminación de proteínas por la orina) y ocasionalmente síndrome nefrótico; 
depresión, trastornos de la visión (obscurecimiento de la visión), rigidez de 
cuello y broncoespasmos, disnea (di�cultad para respirar) y angioedema 
(in�amación de las capas profundas de la piel, que cursa con hinchazón de la 
cara, labios, lengua o garganta, pudiendo causar di�cultad al tragar o respirar). 
Malestar, bajada de la presión arterial (hipotensión). Infarto de miocardio, 
arritmia ventricular, edema pulmonar (aumento del volumen de líquido en los 
pulmones) y hemorragia cerebral (a dosis elevadas o en pacientes sensibles).

Excitación nerviosa (generalmente con dosis altas, y más frecuente en ancianos 
y niños), que puede incluir síntomas como: inquietud, insomnio, nerviosismo 
e incluso convulsiones. 
Otros efectos adversos que pueden aparecer con poca frecuencia son: latidos 
rápidos o irregulares del corazón (generalmente con sobredosis), sensibilidad 
cruzada (alergia) con medicamentos relacionados con la clorfeniramina. Bajada 
o subida de presión arterial.
- Muy raros (puede afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): Meningitis 
aséptica, alteraciones de la sangre (anemia aplásica y anemia hemolítica) y de 
la coagulación, hipertensión e insu�ciencia cardíaca, alteraciones graves de la 
piel (eritema cutáneo), ojos y mucosas como el síndrome de Stevens-Johnson 
(afección grave de la piel) y la necrólisis epidérmica tóxica (lesiones en la piel 
y mucosas que provocan el desprendimiento de la piel) y el eritema multiforme 
(in�amación de la piel) e hipoglucemia (bajada de azúcar en sangre). 
- Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de 
los datos disponibles): Ansiedad, irritabilidad, debilidad, hipertensión arterial 
(generalmente con dosis elevadas y en pacientes sensibles), dolor de cabeza 
(con dosis altas y puede ser un síntoma de hipertensión), latidos del corazón 
muy lentos (bradicardia grave), vasoconstricción periférica, reducción del 
rendimiento del corazón que afecta especialmente a ancianos y pacientes con 
pobre circulación cerebral o coronaria, posible producción o agravamiento de 
una enfermedad cardiaca, retención urinaria, palidez, vello erizado, subida de 
azúcar en sangre (hiperglucemia), bajada de potasio en la sangre, acidosis 
metabólica, frío en las extremidades (piernas o brazos), rubor, sensación de 
desmayo (hipotensión). Con dosis elevadas se pueden producir: vómitos, 
palpitaciones, estados psicóticos con alucinaciones; en uso prolongado se 
puede producir disminución del volumen de sangre.
Se puede producir una reacción cutánea grave conocida como síndrome 
DRESS. Los síntomas del síndrome DRESS incluyen: erupción cutánea, 
in�amación de los ganglios linfáticos y eosinó�los elevados (un tipo de 
glóbulos blancos).
Cómo tomar Perifar DESCONGESTIVO   
Siga  exactamente  las  instrucciones  de  administración  de  Perifar 
DESCONGESTIVO indicadas por su médico. 
No se recomienda tomar con el estómago vacío. Tome Perifar DESCONGESTIVO
después de las comidas o con algún alimento o con leche (especialmente si se

 

notan molestias digestivas).
Tomar siempre la dosis menor que sea efectiva. La toma de este medicamento 
está supeditada a la aparición de los síntomas. A medida que éstos 
desaparezcan debe suspender el tratamiento.
Adultos y niños a partir de 12 años 
1 comprimido cada 6-8 horas según necesidad. No se pueden tomar más 
de 6 comprimidos en 24 horas y se debe dejar un tiempo mínimo entre cada 
toma de 6 horas. 
Pacientes con enfermedades del riñón, del hígado o del corazón 
Reducir la dosis y consultar al médico. 
Utilizar siempre la menor dosis que sea efectiva.
Uso en pacientes de edad avanzada 
Las personas de edad avanzada no pueden utilizar este medicamento sin 
consultar al médico porque les pueden afectar especialmente algunos efectos 
adversos del medicamento como la aparición de latidos lentos del corazón 
(bradicardia) o la reducción del caudal cardiaco, por el contenido de fenilefrina 
y clorfeniramina. También es más probable que puedan presentar efectos 
adversos como sedación, confusión, hipotensión o excitación, y pueden ser 
más sensibles a efectos como sequedad de boca y retención urinaria.
Si toma más Perifar DESCONGESTIVO del que debiera   
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al 
centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.
Los síntomas por sobredosis pueden incluir náuseas, dolor de estómago, 
vómitos (que pueden contener esputos con sangre), dolor de cabeza, zumbido 
en los oídos, confusión y movimiento involuntario de los ojos. A dosis elevadas 
se han noti�cado síntomas de somnolencia, dolor en el pecho, palpitaciones, 
pérdida de conciencia, convulsiones (principalmente en niños), debilidad y 
mareo, sangre en la orina, escalofríos y problemas para respirar. 
Otros síntomas de la sobredosis son: vértigos, visión borrosa, sudoración, 
bajada o elevación de la presión arterial, alteración del pulso (arritmias 
cardíacas), nerviosismo, alucinaciones, espasmos, y ocasionalmente diarrea.
Presentación de Perifar DESCONGESTIVO
Envases conteniendo 8 y 10 comprimidos.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. – Tel.: 1722.
En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a
www.cimlatam.com o escríbanos a contacto@cimlatam.com y/o
comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.
Control médico recomendado.
Mantener alejado del alcance de los niños.
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30º C.
Spefar S.A. Av Millán 3907 - Montevideo. Industria Uruguaya

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000. L. a V. de 9 a 17 hs. 
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