
Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie/controle el dolor y no debe 
tomar este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas. 
Este medicamento se administra por vía oral. Los pacientes con molestias de estómago 
deben tomar el medicamento con leche y/o durante las comidas. 
Espere al menos 4-6 horas entre dosis consecutivas.
Si los síntomas empeoran, si la fiebre persiste durante más de 3 días o el dolor ocasional 
más de 5 días, debe consultar al médico. 
Adultos y adolescentes a partir de 14 años: Como dosis media de orientación se sugiere: 
1200 – 1800 mg de ibuprofeno al día, según criterio médico. En algunos procesos 
pueden requerirse dosis superiores pero, en cualquier caso, se recomienda no 
sobrepasar la dosis máxima diaria de 2400 mg en adultos y de 1600 mg en adolescentes 
de 14 a 18 años.
Adultos: 
En procesos dolorosos de intensidad leve a moderada, y cuadros febriles, la dosis diaria 
recomendada es de 800 - 1.600 mg, administrados en varias dosis. 
En la dismenorrea primaria, se recomienda dosis de 400 mg de ibuprofeno hasta una 
dosis máxima diaria de 1.200 mg.
En caso de dosificación crónica, ésta debe ajustarse a la dosis mínima de mantenimiento 
que proporcione el control adecuado de los síntomas. 
En la artritis reumatoide, pueden requerirse dosis superiores pero, en cualquier caso, se 
recomienda no sobrepasar la dosis máxima diaria de 2.400 mg de ibuprofeno. 
En procesos inflamatorios la dosis diaria recomendada es de 1.200 - 1.800 mg de 
ibuprofeno, administrados en varias dosis. La dosis de mantenimiento suele ser de 800 
- 1.200 mg. La dosis máxima diaria no debe exceder de 2.400 mg. 
Niños y adolescentes menores de 14 años: No administrar este medicamento a menores 
de 14 años sin consultar al médico. 
No se recomienda el uso de PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS en niños y 
adolescentes menores de 14 años, ya que la dosis de ibuprofeno que contiene no es 
adecuada para la posología recomendada en este grupo de pacientes. 
En artritis reumatoide juvenil, se pueden dar hasta 40mg/kg de peso corporal por día en 
dosis divididas.

Pacientes con enfermedad renal y/o hepática: es posible que el médico le recete una 
dosis más baja de lo habitual. Si es así, tome la dosis exacta que éste le haya prescrito.

Si toma más PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS del que debiera
Si ha tomado más PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS de lo que debe o ha ingerido 
accidentalmente el contenido del envase, consulte inmediatamente al centro de 
asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.
La mayoría de los casos de sobredosis han sido asintomáticos. Existe un riesgo de 
sintomatología con dosis mayores de 80 - 100 mg/kg de ibuprofeno. 
La aparición de los síntomas se produce habitualmente en un plazo de 4 horas.
Los síntomas pueden incluir náuseas, dolor de estómago, vómitos (que pueden 
contener sangre), dolor de cabeza, zumbido de oídos, confusión y movimiento 
involuntario de los ojos. A dosis elevadas se han notificado 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.
No existe ningún antídoto específico. Se ha de considerar la administración oral de 
carbón activado si el paciente se presenta durante la primera hora después de la 
ingestión de una cantidad potencialmente tóxica.

Presentación de PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS
Envases conteniendo 1, 5, 10 y 30 cápsulas blandas.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase 
o si observa indicios visibles de deterioro.
Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al 
responsable local de su comercialización. 
Producto medicinal.
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Conservar  a temperatura ambiente, inferior a 30º C
Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico. 
En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. - Tel: 1722

Toda comunicación a través de este sitio es confidencial y será evaluada 
minuciosamente por nuestros expertos.

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.

Spefar S.A.  Av Millán 3907 - Montevideo.
Industria Uruguaya

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios:
0800-3000. Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
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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. Debe consultar a un médico si la fiebre no mejora después de 3 
días o el dolor ocasional empeora o si no mejora después de 5 días.

Fórmula
Cada cápsula blanda de PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS contiene: Ibuprofeno: 800 
mg; Excipientes: c.s

¿Qué es PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS y para qué se utiliza?
PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS contiene ibuprofeno, un antiinflamatorio no 
esteroideo (AINE), actúa reduciendo el dolor y la fiebre.
PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS está indicado  para el tratamiento de la fiebre, el 
tratamiento del dolor de intensidad leve o moderado incluida la migraña, el tratamiento 
de la artritis, la artritis reumatoide juvenil, artrosis, espondilitis anquilosante, inflamación 
no reumática y la dismenorrea primaria.

No tome este medicamento si:
• es alérgico al ibuprofeno o a cualquiera 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 antiinflamatorios, ácido
 acetilsalicílico u otros analgésicos. 
• padece o ha padecido asma, rinitis o urticaria. 
• padece una enfermedad grave del hígado, del riñón o del corazón. 
• padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea.
• vomita sangre, presenta heces negras o diarreas con sangre. 
• se encuentra en el tercer trimestre del embarazo.

Tenga precaución:
- Si tiene edemas (retención de líquidos). 
- Si padece o ha padecido algún trastorno del corazón o tiene presión arterial alta. 
- Si padece asma o cualquier otro trastorno respiratorio. 
- Ibuprofeno puede enmascarar la fiebre, que es un signo importante de infección,
 dificultando su diagnóstico. 
- Si padece una enfermedad de los riñones o del hígado, tiene más de 60 años o
 necesita tomar el medicamento de forma prolongada (más de 1 a 2 semanas), es
 posible que su médico deba efectuar controles de forma regular. 
- Si presenta síntomas de deshidratación, p.ej. diarrea grave o vómitos, tome
 abundante líquido y contacte inmediatamente con su médico, ya que el ibuprofeno en
 este caso podría provocar una insuficiencia renal. 
- Si ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el estómago o en el
 duodeno, pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y/o
 por heces de color negro, o incluso sin síntomas previos de alerta. 
 Este riesgo es mayor cuando se utilizan dosis altas y tratamientos prolongados, en
 pacientes con antecedentes de úlcera péptica y en los pacientes de edad avanzada. 
- Si toma simultáneamente medicamentos que alteran la coagulación de la sangre
 como, anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetarios del tipo del ácido
 acetilsalicílico. También debe comentarle al médico la utilización de otros
 medicamentos como los corticoides y los antidepresivos inhibidores selectivos de la
 recaptación de serotonina. 
- Si padece la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. 
- Si está en tratamiento con diuréticos. 
- Si padece lupus eritematoso sistémico ya que puede producirse meningitis aséptica. 
- Si padece porfiria intermitente aguda.
- Si sufre dolores de cabeza tras un tratamiento prolongado no debe tomar dosis más
 elevadas del medicamento. 
- Es posible que se produzcan reacciones alérgicas con este medicamento. 

- El médico efectuará un control más estricto si recibe ibuprofeno tras ser sometido a
 cirugía mayor. 
- Es aconsejable no tomar este medicamento si tiene varicela. 
Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie/controle el dolor y no debe 
tomar este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas. 
Precauciones cardiovasculares 
Los medicamentos antiinflamatorios/analgésicos como ibuprofeno se pueden asociar 
con un pequeño aumento del riesgo de sufrir un ataque al corazón o ictus, en especial 
cuando se utiliza en dosis altas. No supere la dosis recomendada ni la duración del 
tratamiento. 
Debe comentar su tratamiento con su médico antes de tomar PERIFAR 800 CÁPSULAS 
BLANDAS si: 
- Tiene problemas de corazón incluida una insuficiencia cardiaca, angina (dolor torácico)
 o si ha sufrido un ataque al corazón, cirugía de bypass, arteriopatía periférica o
 cualquier tipo de ictus (incluido un “mini-ictus” o accidente isquémico transitorio
 “AIT”. 
- Tiene la presión arterial alta, diabetes, el colesterol alto, tiene antecedentes familiares
 de enfermedad de corazón o ictus, o si es fumador.
Asimismo este tipo de medicamentos pueden producir retención de líquidos, 
especialmente en pacientes con insuficiencia cardiaca y/o hipertensión arterial.
Reacciones cutáneas 
Se han notificado reacciones cutáneas graves asociadas al tratamiento con ibuprofeno. 
Deje de tomar PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS y acuda a su médico inmediatamente 
si presenta cualquier erupción cutánea, lesiones en las membranas mucosas, ampollas 
u otros signos de alergia, ya que estos pueden ser los primeros signos de una reacción 
cutánea grave.
Interferencias con pruebas de diagnóstico: 
Si le van a hacer alguna prueba de diagnóstico (incluidos los análisis de sangre, orina, 
etc.), comunique al médico que está tomando este medicamento, ya que puede alterar 
los resultados de dichas pruebas.

Embarazo, lactancia y mujeres en edad fértil
EMBARAZO
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento. 
Debe evitarse el uso de ibuprofeno durante el primer y segundo trimestre del 
embarazo. Si se considera esencial, el médico le prescribirá la dosis efectiva más 
baja y durante el menor tiempo posible. No deberá utilizarse en el último trimestre 
de embarazo.
LACTANCIA
Consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. 
FERTILIDAD
El ibuprofeno pertenece a un grupo de medicamentos que pueden disminuir la fertilidad 
de la mujer. Este efecto es reversible cuando se deja de tomar el medicamento.

Uso en niños
No administrar este medicamento a menores de 14 años.

Uso en mayores de 65 años 
Las personas de edad avanzada suelen ser más propensas a sus efectos, por lo que a 
veces debe reducir la dosis. Consulte a su médico.

Conducción y uso de máquinas
Aunque no son de esperar efectos en este sentido, debe utilizarse con precaución si nota 
somnolencia o mareos.

Información importante sobre algunos componentes de PERIFAR 800 CÁPSULAS 
BLANDAS
PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS contiene potasio y sorbitol. Si su médico le ha 
indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar 
este medicamento. 
Los pacientes con insuficiencia renal o con indicación de dieta pobre en potasio deben 
tener en cuenta que este medicamento contiene 96 mg de potasio por cápsula blanda.

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.
PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS puede afectar o ser afectado por otros medicamentos. 
En particular si está utilizando algunos de los siguientes medicamentos puede ser 
necesario modificar la dosis de alguno de ellos o interrumpir el tratamiento:
- Otros antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina. 
- Antiagregantes plaquetarios como ticlodipina. 
- Medicamentos anticoagulantes (p. ej. ácido acetilsalicílico, warfarina, ticlopidina). 
- Litio. 
- Metotrexato. 
- Mifepristona. 

- Digoxina y otros glucósidos cardiotónicos. 
- Hidantoínas como fenitoína. 
- Sulfamidas como el sulfametoxazol y el cotrimoxazol.
- Corticoides como la cortisona y la prednisolona. 
- Diuréticos. 
- Pentoxifilina. 
- Probenecid. 
- Antibióticos del grupo de las quinolonas como el norfloxacino. 
- Sulfinpirazona. 
- Sulfonilureas como la tolbutamida. 
- Tacrolimus o ciclosporina. 
- Zidovudina. 
- Medicamentos que bajan la presión arterial alta (inhibidores de la ECA como captopril,
 betabloqueantes como medicamentos con atenolol y antagonistas de los receptores
 de angiotensina II como losartán). 
- Trombolíticos. 
- Antibióticos aminoglucósidos como la neomicina. 
- Extractos de hierbas: del árbol Ginkgo biloba. 

Interferencia con pruebas analíticas
La toma de ibuprofeno puede alterar las siguientes pruebas de laboratorio: 
- Tiempo de hemorragia (puede prolongarse durante 1 día después de suspender el tratamiento).
- Concentración de glucosa en sangre (puede disminuir).
- Aclaramiento de creatinina (puede disminuir).
- Hematocrito o hemoglobina (puede disminuir).
- Concentraciones en sangre de nitrógeno ureico y concentraciones séricas de creatinina y
 potasio (pueden aumentar).
- Incremento de valores de transaminasas.
Informe a su médico si va a someterse a un análisis clínico y si está tomando o ha tomado 
recientemente ibuprofeno.

Toma de PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS con los alimentos, bebidas y alcohol.
Tome este medicamento con las comidas o con leche. 
No debe administrar ibuprofeno con alcohol para evitar dañar el estómago.
La utilización de ibuprofeno en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o 
más bebidas alcohólicas - cerveza, vino, licor… al día) puede provocar hemorragia de 
estómago.

Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS puede 
producir efectos no deseados. Los efectos adversos son más comunes en personas 
mayores de 65 años. La incidencia de efectos adversos es menor en tratamientos cortos 
y si la dosis diaria está por debajo de la dosis máxima recomendada. 
Frecuentes: cansancio, dolor de cabeza, trastornos del estómago e intestino (ardor de 
estómago, diarrea, náuseas, vómitos), trastornos de la piel (erupciones cutáneas, 
picazones) y zumbidos de oídos. 
Poco frecuentes: reacciones alérgicas, asma, rinitis y urticaria, hemorragias y ulceras 
gastrointestinales, alteraciones del sueño y ligera inquietud, visión borrosa, disminución 
de la agudeza visual o cambios en la percepción del color y alteraciones auditivas. 
Raros: edema, alteraciones sanguíneas (leucopenia), perforación de estómago e 
intestino, alteraciones del hígado (incluyendo ictericia), 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, 
oscurecimiento de la visión, rigidez de cuello y broncoespasmos, disnea (dificultad para 
.respirar) y angioedemaki. 
Muy raros: se pueden producir: meningitis aséptica, alteraciones de la sangre (anemia 
aplásica y anemia hemolítica) y de la coagulación, hipertensión e insuficiencia cardiaca, 
alteraciones graves de la piel, ojos y mucosas como el síndrome de Stevens-Johnson 
(eritema multiforme grave) y la necrolisis epidérmica tóxica (lesiones en la piel y
mucosas que provocan el desprendimiento de la piel) y el eritema multiforme.
Frecuencia no conocida: Se puede producir una reacción cutánea grave conocida como 
síndrome DRESS. Los síntomas incluyen: erupción cutánea, inflamación de los ganglios 
linfáticos y eosinófilos elevados (un tipo de glóbulos blancos). Erupción generalizada 
roja escamosa, con bultos debajo de la piel y ampollas localizados principalmente en los 
pliegues cutáneos, el tronco y las extremidades superiores, que se acompaña de fiebre 
al inicio del tratamiento (pustulosis exantemática generalizada aguda). Deje de tomar 
PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS si presenta estos síntomas y solicite atención 
médica de inmediato.

Cómo tomar PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS
Siga exactamente las instrucciones de administración de ibuprofeno indicadas por su 
médico. 
Su médico le indicará la duración del tratamiento. No suspenda el tratamiento antes, ya 
que entonces no se obtendrían los resultados esperados. Del mismo modo tampoco 
emplee ibuprofeno más tiempo del indicado por su médico. 

Ibuprofeno 800 mg
Vía oral
Cápsulas blandas

800



Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie/controle el dolor y no debe 
tomar este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas. 
Este medicamento se administra por vía oral. Los pacientes con molestias de estómago 
deben tomar el medicamento con leche y/o durante las comidas. 
Espere al menos 4-6 horas entre dosis consecutivas.
Si los síntomas empeoran, si la fiebre persiste durante más de 3 días o el dolor ocasional 
más de 5 días, debe consultar al médico. 
Adultos y adolescentes a partir de 14 años: Como dosis media de orientación se sugiere: 
1200 – 1800 mg de ibuprofeno al día, según criterio médico. En algunos procesos 
pueden requerirse dosis superiores pero, en cualquier caso, se recomienda no 
sobrepasar la dosis máxima diaria de 2400 mg en adultos y de 1600 mg en adolescentes 
de 14 a 18 años.
Adultos: 
En procesos dolorosos de intensidad leve a moderada, y cuadros febriles, la dosis diaria 
recomendada es de 800 - 1.600 mg, administrados en varias dosis. 
En la dismenorrea primaria, se recomienda dosis de 400 mg de ibuprofeno hasta una 
dosis máxima diaria de 1.200 mg.
En caso de dosificación crónica, ésta debe ajustarse a la dosis mínima de mantenimiento 
que proporcione el control adecuado de los síntomas. 
En la artritis reumatoide, pueden requerirse dosis superiores pero, en cualquier caso, se 
recomienda no sobrepasar la dosis máxima diaria de 2.400 mg de ibuprofeno. 
En procesos inflamatorios la dosis diaria recomendada es de 1.200 - 1.800 mg de 
ibuprofeno, administrados en varias dosis. La dosis de mantenimiento suele ser de 800 
- 1.200 mg. La dosis máxima diaria no debe exceder de 2.400 mg. 
Niños y adolescentes menores de 14 años: No administrar este medicamento a menores 
de 14 años sin consultar al médico. 
No se recomienda el uso de PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS en niños y 
adolescentes menores de 14 años, ya que la dosis de ibuprofeno que contiene no es 
adecuada para la posología recomendada en este grupo de pacientes. 
En artritis reumatoide juvenil, se pueden dar hasta 40mg/kg de peso corporal por día en 
dosis divididas.

Pacientes con enfermedad renal y/o hepática: es posible que el médico le recete una 
dosis más baja de lo habitual. Si es así, tome la dosis exacta que éste le haya prescrito.

Si toma más PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS del que debiera
Si ha tomado más PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS de lo que debe o ha ingerido 
accidentalmente el contenido del envase, consulte inmediatamente al centro de 
asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.
La mayoría de los casos de sobredosis han sido asintomáticos. Existe un riesgo de 
sintomatología con dosis mayores de 80 - 100 mg/kg de ibuprofeno. 
La aparición de los síntomas se produce habitualmente en un plazo de 4 horas.
Los síntomas pueden incluir náuseas, dolor de estómago, vómitos (que pueden 
contener sangre), dolor de cabeza, zumbido de oídos, confusión y movimiento 
involuntario de los ojos. A dosis elevadas se han notificado 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.
No existe ningún antídoto específico. Se ha de considerar la administración oral de 
carbón activado si el paciente se presenta durante la primera hora después de la 
ingestión de una cantidad potencialmente tóxica.

Presentación de PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS
Envases conteniendo 1, 5, 10 y 30 cápsulas blandas.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase 
o si observa indicios visibles de deterioro.
Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al 
responsable local de su comercialización. 
Producto medicinal.
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Conservar  a temperatura ambiente, inferior a 30º C
Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico. 
En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. - Tel: 1722

Toda comunicación a través de este sitio es confidencial y será evaluada 
minuciosamente por nuestros expertos.

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.

Spefar S.A.  Av Millán 3907 - Montevideo.
Industria Uruguaya

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios:
0800-3000. Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

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. Debe consultar a un médico si la fiebre no mejora después de 3 
días o el dolor ocasional empeora o si no mejora después de 5 días.

Fórmula
Cada cápsula blanda de PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS contiene: Ibuprofeno: 800 
mg; Excipientes: c.s

¿Qué es PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS y para qué se utiliza?
PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS contiene ibuprofeno, un antiinflamatorio no 
esteroideo (AINE), actúa reduciendo el dolor y la fiebre.
PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS está indicado  para el tratamiento de la fiebre, el 
tratamiento del dolor de intensidad leve o moderado incluida la migraña, el tratamiento 
de la artritis, la artritis reumatoide juvenil, artrosis, espondilitis anquilosante, inflamación 
no reumática y la dismenorrea primaria.

No tome este medicamento si:
• es alérgico al ibuprofeno o a cualquiera 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 antiinflamatorios, ácido
 acetilsalicílico u otros analgésicos. 
• padece o ha padecido asma, rinitis o urticaria. 
• padece una enfermedad grave del hígado, del riñón o del corazón. 
• padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea.
• vomita sangre, presenta heces negras o diarreas con sangre. 
• se encuentra en el tercer trimestre del embarazo.

Tenga precaución:
- Si tiene edemas (retención de líquidos). 
- Si padece o ha padecido algún trastorno del corazón o tiene presión arterial alta. 
- Si padece asma o cualquier otro trastorno respiratorio. 
- Ibuprofeno puede enmascarar la fiebre, que es un signo importante de infección,
 dificultando su diagnóstico. 
- Si padece una enfermedad de los riñones o del hígado, tiene más de 60 años o
 necesita tomar el medicamento de forma prolongada (más de 1 a 2 semanas), es
 posible que su médico deba efectuar controles de forma regular. 
- Si presenta síntomas de deshidratación, p.ej. diarrea grave o vómitos, tome
 abundante líquido y contacte inmediatamente con su médico, ya que el ibuprofeno en
 este caso podría provocar una insuficiencia renal. 
- Si ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el estómago o en el
 duodeno, pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y/o
 por heces de color negro, o incluso sin síntomas previos de alerta. 
 Este riesgo es mayor cuando se utilizan dosis altas y tratamientos prolongados, en
 pacientes con antecedentes de úlcera péptica y en los pacientes de edad avanzada. 
- Si toma simultáneamente medicamentos que alteran la coagulación de la sangre
 como, anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetarios del tipo del ácido
 acetilsalicílico. También debe comentarle al médico la utilización de otros
 medicamentos como los corticoides y los antidepresivos inhibidores selectivos de la
 recaptación de serotonina. 
- Si padece la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. 
- Si está en tratamiento con diuréticos. 
- Si padece lupus eritematoso sistémico ya que puede producirse meningitis aséptica. 
- Si padece porfiria intermitente aguda.
- Si sufre dolores de cabeza tras un tratamiento prolongado no debe tomar dosis más
 elevadas del medicamento. 
- Es posible que se produzcan reacciones alérgicas con este medicamento. 

- El médico efectuará un control más estricto si recibe ibuprofeno tras ser sometido a
 cirugía mayor. 
- Es aconsejable no tomar este medicamento si tiene varicela. 
Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie/controle el dolor y no debe 
tomar este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas. 
Precauciones cardiovasculares 
Los medicamentos antiinflamatorios/analgésicos como ibuprofeno se pueden asociar 
con un pequeño aumento del riesgo de sufrir un ataque al corazón o ictus, en especial 
cuando se utiliza en dosis altas. No supere la dosis recomendada ni la duración del 
tratamiento. 
Debe comentar su tratamiento con su médico antes de tomar PERIFAR 800 CÁPSULAS 
BLANDAS si: 
- Tiene problemas de corazón incluida una insuficiencia cardiaca, angina (dolor torácico)
 o si ha sufrido un ataque al corazón, cirugía de bypass, arteriopatía periférica o
 cualquier tipo de ictus (incluido un “mini-ictus” o accidente isquémico transitorio
 “AIT”. 
- Tiene la presión arterial alta, diabetes, el colesterol alto, tiene antecedentes familiares
 de enfermedad de corazón o ictus, o si es fumador.
Asimismo este tipo de medicamentos pueden producir retención de líquidos, 
especialmente en pacientes con insuficiencia cardiaca y/o hipertensión arterial.
Reacciones cutáneas 
Se han notificado reacciones cutáneas graves asociadas al tratamiento con ibuprofeno. 
Deje de tomar PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS y acuda a su médico inmediatamente 
si presenta cualquier erupción cutánea, lesiones en las membranas mucosas, ampollas 
u otros signos de alergia, ya que estos pueden ser los primeros signos de una reacción 
cutánea grave.
Interferencias con pruebas de diagnóstico: 
Si le van a hacer alguna prueba de diagnóstico (incluidos los análisis de sangre, orina, 
etc.), comunique al médico que está tomando este medicamento, ya que puede alterar 
los resultados de dichas pruebas.

Embarazo, lactancia y mujeres en edad fértil
EMBARAZO
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento. 
Debe evitarse el uso de ibuprofeno durante el primer y segundo trimestre del 
embarazo. Si se considera esencial, el médico le prescribirá la dosis efectiva más 
baja y durante el menor tiempo posible. No deberá utilizarse en el último trimestre 
de embarazo.
LACTANCIA
Consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. 
FERTILIDAD
El ibuprofeno pertenece a un grupo de medicamentos que pueden disminuir la fertilidad 
de la mujer. Este efecto es reversible cuando se deja de tomar el medicamento.

Uso en niños
No administrar este medicamento a menores de 14 años.

Uso en mayores de 65 años 
Las personas de edad avanzada suelen ser más propensas a sus efectos, por lo que a 
veces debe reducir la dosis. Consulte a su médico.

Conducción y uso de máquinas
Aunque no son de esperar efectos en este sentido, debe utilizarse con precaución si nota 
somnolencia o mareos.

Información importante sobre algunos componentes de PERIFAR 800 CÁPSULAS 
BLANDAS
PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS contiene potasio y sorbitol. Si su médico le ha 
indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar 
este medicamento. 
Los pacientes con insuficiencia renal o con indicación de dieta pobre en potasio deben 
tener en cuenta que este medicamento contiene 96 mg de potasio por cápsula blanda.

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.
PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS puede afectar o ser afectado por otros medicamentos. 
En particular si está utilizando algunos de los siguientes medicamentos puede ser 
necesario modificar la dosis de alguno de ellos o interrumpir el tratamiento:
- Otros antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina. 
- Antiagregantes plaquetarios como ticlodipina. 
- Medicamentos anticoagulantes (p. ej. ácido acetilsalicílico, warfarina, ticlopidina). 
- Litio. 
- Metotrexato. 
- Mifepristona. 

- Digoxina y otros glucósidos cardiotónicos. 
- Hidantoínas como fenitoína. 
- Sulfamidas como el sulfametoxazol y el cotrimoxazol.
- Corticoides como la cortisona y la prednisolona. 
- Diuréticos. 
- Pentoxifilina. 
- Probenecid. 
- Antibióticos del grupo de las quinolonas como el norfloxacino. 
- Sulfinpirazona. 
- Sulfonilureas como la tolbutamida. 
- Tacrolimus o ciclosporina. 
- Zidovudina. 
- Medicamentos que bajan la presión arterial alta (inhibidores de la ECA como captopril,
 betabloqueantes como medicamentos con atenolol y antagonistas de los receptores
 de angiotensina II como losartán). 
- Trombolíticos. 
- Antibióticos aminoglucósidos como la neomicina. 
- Extractos de hierbas: del árbol Ginkgo biloba. 

Interferencia con pruebas analíticas
La toma de ibuprofeno puede alterar las siguientes pruebas de laboratorio: 
- Tiempo de hemorragia (puede prolongarse durante 1 día después de suspender el tratamiento).
- Concentración de glucosa en sangre (puede disminuir).
- Aclaramiento de creatinina (puede disminuir).
- Hematocrito o hemoglobina (puede disminuir).
- Concentraciones en sangre de nitrógeno ureico y concentraciones séricas de creatinina y
 potasio (pueden aumentar).
- Incremento de valores de transaminasas.
Informe a su médico si va a someterse a un análisis clínico y si está tomando o ha tomado 
recientemente ibuprofeno.

Toma de PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS con los alimentos, bebidas y alcohol.
Tome este medicamento con las comidas o con leche. 
No debe administrar ibuprofeno con alcohol para evitar dañar el estómago.
La utilización de ibuprofeno en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o 
más bebidas alcohólicas - cerveza, vino, licor… al día) puede provocar hemorragia de 
estómago.

Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS puede 
producir efectos no deseados. Los efectos adversos son más comunes en personas 
mayores de 65 años. La incidencia de efectos adversos es menor en tratamientos cortos 
y si la dosis diaria está por debajo de la dosis máxima recomendada. 
Frecuentes: cansancio, dolor de cabeza, trastornos del estómago e intestino (ardor de 
estómago, diarrea, náuseas, vómitos), trastornos de la piel (erupciones cutáneas, 
picazones) y zumbidos de oídos. 
Poco frecuentes: reacciones alérgicas, asma, rinitis y urticaria, hemorragias y ulceras 
gastrointestinales, alteraciones del sueño y ligera inquietud, visión borrosa, disminución 
de la agudeza visual o cambios en la percepción del color y alteraciones auditivas. 
Raros: edema, alteraciones sanguíneas (leucopenia), perforación de estómago e 
intestino, alteraciones del hígado (incluyendo ictericia), 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, 
oscurecimiento de la visión, rigidez de cuello y broncoespasmos, disnea (dificultad para 
.respirar) y angioedemaki. 
Muy raros: se pueden producir: meningitis aséptica, alteraciones de la sangre (anemia 
aplásica y anemia hemolítica) y de la coagulación, hipertensión e insuficiencia cardiaca, 
alteraciones graves de la piel, ojos y mucosas como el síndrome de Stevens-Johnson 
(eritema multiforme grave) y la necrolisis epidérmica tóxica (lesiones en la piel y
mucosas que provocan el desprendimiento de la piel) y el eritema multiforme.
Frecuencia no conocida: Se puede producir una reacción cutánea grave conocida como 
síndrome DRESS. Los síntomas incluyen: erupción cutánea, inflamación de los ganglios 
linfáticos y eosinófilos elevados (un tipo de glóbulos blancos). Erupción generalizada 
roja escamosa, con bultos debajo de la piel y ampollas localizados principalmente en los 
pliegues cutáneos, el tronco y las extremidades superiores, que se acompaña de fiebre 
al inicio del tratamiento (pustulosis exantemática generalizada aguda). Deje de tomar 
PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS si presenta estos síntomas y solicite atención 
médica de inmediato.

Cómo tomar PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS
Siga exactamente las instrucciones de administración de ibuprofeno indicadas por su 
médico. 
Su médico le indicará la duración del tratamiento. No suspenda el tratamiento antes, ya 
que entonces no se obtendrían los resultados esperados. Del mismo modo tampoco 
emplee ibuprofeno más tiempo del indicado por su médico. 
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