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PRIVALGIA GRIP

FORMA DE ACCIÓN El Ibuprofeno es un agente antiinflamatorio, no esteroideo que posee actividad analgésica y an-
tipirética relacionada con la inhibición de la ciclo oxigenasa, disminuyendo la síntesis del sistema de las prostaglandi-
nas. Se absorbe con rapidez  en el tubo digestivo, obteniendo una potencia analgésica de amplio espectro, asociada 
a un mayor efecto antitérmico estadísticamente significativo si se lo compara con el paracetamol. 
La asociación de las propiedades antihistamínicas de la Clorfeniramina con las propiedades analgésicas y antipiréti-
cas del Ibuprofeno a lo que se suma la acción estimulante de la Cafeína, alivia los síntomas del cuadro gripal, descen-
diendo la temperatura corporal, calmando los dolores osteomusculares, disminuyendo los factores alérgicos y pro-
porcionando un cierto grado de estimulación sicofísico y de bienestar general.

INDICACIONES
- Estados gripales.
- Rinitis alérgicas.
- Cuadros catarrales del tipo alérgico.                          

POSOLOGÍA
Según el criterio del médico tratante.
Se sugiere 2 comprimidos como dosis inicial y luego 1 cada 4 horas para adultos.
En niños mayores de 12 años 1 comprimido por toma, sin sobrepasar los 4 comprimidos diarios.

CONTRAINDICACIONES
No tome PRIVALGIA GRIP : 
- Si es alérgico  a cafeína,  clorfeniramina,  ibuprofeno,   a otros medicamentos del grupo de los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs), a la aspirina o a cualquiera de los demás componentes de PRIVALGIA GRIP Las reacciones que 
indican la alergia podrían ser: erupción cutánea con picor, hinchazón de la cara, labios o lengua, secreción nasal, difi-
cultad respiratoria o asma.
- Si padece una enfermedad grave del hígado o los riñones.
- Si ha tenido una úlcera o hemorragia de estómago o de duodeno o ha sufrido una perforación del aparato digestivo.
- Si vomita sangre-
- Si presenta heces negras o una diarrea con sangre.
- Si padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea, o está tomando anticoagulantes . Si es necesario 
utilizar a la vez medicamentos anticoagulantes, el médico realizará unas pruebas para la coagulación sanguínea.
- Si padece una insuficiencia cardiaca grave.
- Si padece glaucoma.
- Si padece Miastenia grave.
- Si tiene retención urinaria.
- Si padece hipertrofia prostática.
- Si padece estenosis pilórica orgánica.
- Si se encuentra en el tercer trimestre del embarazo o en período de lactancia.

FÓRMULA  Ibuprofeno...................................................                                              200 mg
                         Cafeína.........................................................                                                        50 mg

                          Maleato de Clorfeniramina ......................... 2 mg
                          Excipientes
                          Contiene Lactosa 

c.s.p. ......................................                                          1 comprimido

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Tenga especial cuidado e informe a su médico:
- Si tiene edemas. 
- Si padece o ha padecido algún trastorno del corazón o tiene tensión arterial alta.
- Si padece asma o cualquier otro trastorno respiratorio.
- Si está recibiendo tratamiento por una infección ya que el ibuprofeno  puede enmascarar la fiebre.
- Si padece una enfermedad de los riñones o del hígado, tiene más de 60 años o necesita tomar el medicamento de 

Industria Uruguaya

inmediatamente a su médico o al Centro  de Información o Asesoriamiento Toxicológico (C.I.A.T.) , teléfono: 1722, indi-
cando el medicamento y la cantidad ingerida. Los síntomas leves de una sobredosis son: dolor abdominal, náuseas, 
vómitos, indiferencia, sueño, dolor de cabeza, movimientos involuntarios rápidos del ojo, zumbido de oídos y falta de 
coordinación de los músculos.
Es raro que aparezcan síntomas más graves como hemorragia intestinal, bajada de la tensión, bajada de la tempera-
tura corporal, acidosis metabólica, convulsiones, alteración de la función del riñón, coma, disnea del adulto y parada 
transitoria de la respiración en niños (después de ingerir grandes cantidades). 
Si se ha producido una intoxicación grave, el médico adoptará las medidas necesarias. En caso de ingestión de canti-
dades importantes deberá administrarse carbón activado. El vaciado de estómago se planteará si ha ingerido canti-
dades importantes y durante los 60 minutos siguientes a la ingestión. 

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Relacionadas con el Ibuprofeno: Epigastralgia, nauseas, vómitos, diarrea.Ulcera y erosión gastroduodenal, más fre-
cuente en tratamientos crónicos, hemorragia digestiva.
Relacionadas con la cafeína: Provoca ansiedad, eventualmente náuseas y vómitos y polaquiuria.A altas dosis: in-
quietud, cefaleas, convulsiones, dolor torácico.Su uso crónico genera farmacodependencia y su retirada brusca síin-
drome de abstinencia.
Relacionados con la clorfeniramina: Se puede presentar erupciones cutáneas, aumento de la sensibilidad de la piel 
al sol, aumento de la sudoración, pérdida de apetito, somnolencia, mareos, reacción paradójica (pesadillas, excita-
ción, nerviosismo, más probable en niños y pacientes de edad avanzada, en los cuales además es más probable que 
se produzca confusión). Otros efectos adversos incluyen efectos anticolinérgicos (sequedad de boca, nariz y gargan-
ta, visión borrosa, retención urinaria, estreñimiento) especialmente al comienzo del tratamiento. También puede apa-
recer confusión mental y euforia.

PRESENTACIÓN
Envases conteniendo 10 comprimidos con ranura no funcional.
Blistera conteniendo 500 comprimidos con ranura no funcional. 
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forma prolongada (más de 1 a 2 semanas), es posible que su médico deba efectuar controles de forma regular. Su mé-
dico le indicará la frecuencia de estos controles.
- Si presenta síntomas de deshidratación, p.ej. diarrea grave o vómitos tome abundante líquido y contacte inmediata-
mente a su médico, ya que ibuprofeno en este caso concreto podría provocar como consecuencia de la deshidrata-
ción una insuficiencia renal. 
- Si ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el estómago o en el duodeno, pudiéndose manifes-
tar 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 úl-
cera péptica y en los pacientes de edad avanzada. En estos casos su médico considerará la posibilidad de asociar un 
medicamento protector del estómago.
- Si toma simultáneamente medicamentos que alteran la coagulación de la sangre como, anticoagulantes orales, an-
tiagregantes plaquetarios del tipo del ácido acetilsalicílico. También debe comentarle la utilización de otros medica-
mentos que podrían aumentar el riesgo de dichas hemorragias 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. 
- Si padece porfiria intermitente aguda. 
- Si sufre dolores de cabeza tras un tratamiento prolongado no debe tomar dosis más elevadas del medicamento. 
- Es aconsejable no tomar este medicamento si tiene varicela,
Precauciones cardiovasculares: Los medicamentos como ibuprofeno se pueden asociar con un moderado aumen-
to del riesgo de sufrir ataques cardiacos  o cerebrales. Dicho riesgo es más probable que ocurra cuando se emplean 
dosis altas y tratamientos prolongados. No exceda la dosis ni la duración del tratamiento recomendado. Si usted tiene 
problemas cardiacos, antecedentes de ataques cerebrales, debe consultar este tratamiento con su médico. 
Asimismo este tipo de medicamentos pueden producir retención de líquidos, especialmente en pacientes con insufi-
ciencia cardiaca y/o tensión arterial elevada. 
Precauciones durante el embarazo y en mujeres en edad fértil: Debido a que la administración de medicamentos 
del tipo ibuprofeno se ha asociado a un aumento del riesgo de sufrir anomalías congénitas/abortos no se recomienda 
la administración del mismo durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamen-
te necesario. En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible. En el tercer trimestre la administración 
de ibuprofeno está contraindicada. Para las pacientes en edad fértil se debe tener en cuenta que los medicamentos 
del tipo ibuprofeno se han asociado con una disminución de la capacidad para concebir. 

Se recomienda precaución en los pacientes diabéticos, ya que la cafeína puede elevar los niveles de glucosa en san-
gre.
En pacientes que hayan sufrido un infarto de miocardio, se recomienda no administrar cafeína hasta que hayan tras-
currido varias semanas desde el accidente.
Se debe tener precaución a la hora de prescribir este medicamento a pacientes con historial de úlcera péptica. 
Los pacientes sensibles a otras bases xánticas (aminofilina, teofilina) también pueden ser sensibles a la cafeína.
En pacientes con cirrosis hepática o hepatitis vírica, la vida media de la cafeína en plasma se incrementa.
En pacientes con historial de isquemia miocárdica, especialmente cuando realicen ejercicio físico o se encuentren en 
lugares de elevada altitud debe administrarse con precaución.
La toma frecuente de altas dosis de cafeína puede producir dolor de espalda y el consumo excesivo de cafeína puede 
provocar alteraciones psiquiátricas.
La toma de este medicamento no debe sustituir al sueño o al reposo normal.
Limitar el uso de productos que contengan cafeína cuando se esté en tratamiento con este medicamento.

INTERACCIONES
Relacionadas con el Ibuprofeno: 
Informe a su médico si está utilizando, o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento. Los medicamentos 
citados a continuación pueden interferir y, por tanto, no deben tomarse junto con ibuprofeno sin antes consultar a su 
médico:
- Otros antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina.
- Medicamentos anticoagulantes (por ejemplo, ácido acetilsalicílico, warfarina, ticlopidina). 
- Medicamentos contra la hipertensión arterial (inhibidores de la ECA, enzima convertidora de la angiotensina, p. ej., 

captopril, betabloqueantes, antagonistas de la angiotensina II).
- Litio.
- Metotrexato.  
- Mifepristona. 
- Digoxina y otros glucósidos cardiotónicos. 
- Hidantoínas como fenitoína. 
- Sulfamidas como sulfametoxazol y cotrimoxazol. 
- Corticoides como cortisona y prednisolona.
 - Diuréticos. 
- Pentoxifilina. 
- Probenecid.
- Antibióticos del grupo de las quinolonas como norfloxacino. 
- Sulfinpirazona. 
- Sulfonilureas como tolbutamida.  
- Tacrolimus o ciclosporina. 
- Zidovudina. 
- Antihipertensivos. 
- Trombolíticos.  
- Antibióticos aminoglucósidos como neomicina. 
- Extractos de hierbas del árbol Ginkgo Biloba. 
Relacionadas con la cafeína:
La cafeína se metaboliza mediante el sistema enzimático citocromo P-450 (CYP), principalmente por la isoenzima 
1A2. Por ello la cafeína potencialmente puede interaccionar con los medicamentos que se metabolicen mediante CYP 
1A2 o con medicamentos que inhiban dicha isoenzima (AHFS 2010). 
La cafeína y otras bases xánticas pueden aumentar los efectos inotrópicos de los estimulantes β adrenérgicos (AHFS 
2010). 
La vida media de eliminación de cafeína puede aumentar y disminuir su aclaramiento en tratamientos concomitantes 
con antibacterianos (ciprofloxacino, enoxacino, y ácido pipemídico), antifúngicos (terbinafina), cimetidina, disulfiram 
y anticonceptivos orales. 
Los pacientes en tratamiento con estos medicamentos no deben tomar cafeína mientras dure el tratamiento. 
La ingesta simultánea de este medicamento con bebidas que contienen cafeína, otros medicamentos que contienen 
cafeína, o medicamentos que producen estimulación del SNC, puede ocasionar excesiva estimulación del SNC, pro-
vocando nerviosismo, irritabilidad o insomnio. 
El disulfiram puede inhibir el metabolismo de la cafeína, por lo tanto, se debe advertir a los pacientes alcohólicos que 
deben evitar la utilización de cafeína para evitar la aparición de excitación cardiovascular o cerebral. 
La eritromicina puede disminuir el aclaramiento de la cafeína. 
El tratamiento concomitante con el antiepiléptico fenitoína aumenta la eliminación de cafeína. 
La cafeína disminuye la absorción de hierro, por lo que se debe distanciar su toma al menos 2 horas. 
El uso simultáneo con litio aumenta la excreción urinaria de éste, reduciendo posiblemente su efecto terapéutico. La 
mexiletina puede reducir la eliminación de la cafeína en un 50%, así como aumentar las reacciones adversas de la ca-
feína por acumulación de la misma. 
La cafeína actúa sinérgicamente con los efectos taquicárdicos de, por ejemplo, simpaticomiméticos, tiroxina, etc.
La degradación o metabolización de la cafeína en el hígado es acelerada por el tabaco. 
La cafeína reduce la excreción de teofilina e incrementa el potencial de dependencia de las sustancias tipo efedrina.  
Relacionadas con la clorfeniramina:
Fármacos depresores del S.N.C.: La clorfeniramina puede incrementar los efectos depresores del S.N.C. de otras sus-
tancias como alcohol, hipnóticos, tranquilizantes menores, neurolépticos y analgésicos centrales. 
Además, la clorfeniramina potencia los efectos de alcohol.
Anticolinérgicos u otros medicamentos de acción anticolinérgica (atropina, hioscina, espasmolíticos, antidepresivos 
tricíclicos, inhibidores de la MAO y antiparkinsonianos): La clorfeniramina potencia la actividad anticolinérgica de es-
tos fármacos.

SOBREDOSIFICACIÓN
Si ha tomado más PRIVALGIA GRIP  de lo que debe o ha ingerido accidentalmente el contenido del envase,  consulte 
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