IBUCLER®
IBUPROFENO 400 miligramos
METILBROMURO DE HOMATROPINA 4 miligramos
Comprimidos Recubiertos

QUÉ ACCIÓN TIENE IBUCLER FEM
Analgésico, antiinflamatorio y antiespasmódico.
PARA QUÉ SE USA IBUCLER FEM
IBUCLER FEM está indicado para el alivio de los espasmos
dolorosos genitourinarios, dolores menstruales y premenstruales y de cólicos o retortijones del aparato digestivo.
QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUCLER FEM
No use este medicamento si Usted tiene:
• Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.
• Miastenia gravis (enfermedad de los músculos).
• Megacolon (enfermedad del intestino grueso).
• Insuficiencia hepática y/o renal (funcionamiento
inadecuado de su hígado y/o riñones).
• Antecedentes de úlcera de estómago o intestino,
sangrado o perforaciones en aparato digestivo.
• Antecedentes de asma bronquial, pólipos nasales, angioedema (hinchazón de la cara, lengua o garganta), picazón
o broncoespasmo inducido por fármacos del tipo de la
aspirina y otros antiinflamatorios del grupo del ibuprofeno.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE
MEDICAMENTO
• Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la
menor dosis efectiva que calme los síntomas, por el tiempo
más corto.
• Las personas de edad avanzada (mayores de 65 años) deben
consultar con su médico antes de tomar este medicamento.
• Si Usted presenta además de dolor de vientre tipo cólico,
náuseas, vómitos, diarrea y/o fiebre, no tome ninguna
medicación y consulte con su médico.
• Si la persona que va a tomar la medicación tiene antecedentes de presión arterial alta o enfermedad del corazón,
consulte con su médico antes de tomar este medicamento.
• Debe ser tomado con precaución en personas con taquicardia (aumento de la frecuencia cardíaca) u otros antecedentes de enfermedades del corazón.
• Si consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica
consulte con su médico antes de tomar este medicamento.
• Aunque el ibuprofeno tiene a veces los mismos usos que
la aspirina y el paracetamol, no deben ser tomados juntos,
excepto bajo supervisión médica.

• Pérdida importante de líquido (vómitos, diarrea o tomar
pocos líquidos).

• El ibuprofeno puede ocultar los signos de una infección
(fiebre, dolor, inflamación).

• Insuficiencia del corazón grave.

• No usar este medicamento por más de 5 (cinco) días para
el dolor.

• Colitis ulcerosa (inflamación del intestino con diarrea y
dolor abdominal).
• Aumento de la presión ocular (glaucoma).

Si Usted recibe algún otro medicamento, está embarazada
o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de
tomar este medicamento.

• Menores de 15 años de edad.
• Si Usted está tomando otros medicamentos para la inflamación y el dolor (por ejemplo aspirina) consulte a su médico
antes de tomar IBUCLER FEM.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO
ESTE MEDICAMENTO
• Si el dolor de vientre o tipo cólico por el cual empezó a

tomar esta medicación, continúa por más de 2 o 3 días,
o empeora, por ejemplo con náuseas, vómitos o fiebre,
consulte con su médico inmediatamente.
• Pueden aparecer efectos no deseados causados por el
medicamento, como por ejemplo: sequedad de la boca,
aumento en la frecuencia cardíaca (taquicardia) y retención
urinaria (dificultad para orinar).
ALGUNOS EFECTOS INDESEABLES DE ESTE MEDICAMENTO
INCLUYEN:
• Alteraciones en la sangre (disminución de los glóbulos rojos
y/o plaquetas).
• Alteraciones del sistema nervioso (depresión, insomnio,
nerviosismo, confusión, irritabilidad, mareos, fatiga, dolor
de cabeza).
• Alteraciones en la vista (problemas para enfocar la vista,
visión borrosa y alteración de los colores), por lo que se
recomienda precaución y evitar conducir vehículos u operar
maquinarias peligrosas hasta que se normalice la visión.
• Alteraciones auditivas (disminución de la audición, zumbidos).
• Alteraciones cardíacas (aumento o disminución de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones).
• Alteraciones gastrointestinales (úlceras, sangrados, vómitos,
diarrea o materia fecal con sangre, perforación, constipación, boca seca).
• Alteraciones del hígado (mal funcionamiento del hígado,
aumento de las enzimas).
• Alteraciones de la piel (erupciones en la piel).
• Alteraciones renales (mal funcionamiento de los riñones,
dificultad para orinar, retención de líquidos).
Si se presentan algunos de los efectos indeseables mencionados, se debe discontinuar el tratamiento con IBUCLER FEM.

Mayores de 15 años: 1 comprimido cada 8 horas, durante
los días que se presenten los síntomas dolorosos. Tome el
medicamento preferentemente después de las comidas.
Dosis máxima 3 comprimidos por día.

Elaborado en: Galicia 2652, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección Técnica: Farmacéutica Filomena Freire.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 53.802
Fecha de la última revisión del prospecto autorizado por la
ANMAT: Noviembre / 2014.

No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor.

Concurra al centro más cercano de asistencia médica o comuníquese telefónicamente con un centro de intoxicaciones:
(011) 4658-7777 ó (011) 4962-6666/2247 ó 0800 222 9911 /
(0221) 451-5555
PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo 8 comprimidos.
Venta libre. Industria Argentina

Laboratorios MONSERRAT Y ECLAIR S. A.
Virrey Cevallos 1623/25/27
C1135AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas

IBUCLER®

QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS
CANTIDAD QUE LA NECESARIA:

Medicamento Libre de Gluten

CÓMO SE USA IBUCLER FEM

Mantener fuera del alcance de los niños

Metilbromuro de Homatropina 4 miligramos

Anticoagulantes orales (warfarina, metotrexato, tacrolimus
-para trasplantes- o zidovudina -para HIV-).

Ibuprofeno 400 miligramos

Medicación para el asma (salbutamol, clenbuterol).

Tiene usted alguna pregunta: (011) 4304-4524
ó ANMAT Responde 0800 333 1234

Excipientes: celulosa microcristalina PH 101, celulosa
microcristalina PH 200, dióxido de silicio, croscarmelosa
sódica, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol 6000, talco, dióxido de titanio,
laca rojo punzó 4 R, propilenglicol.

Medicación para las náuseas (metoclopramida).

Cada comprimido contiene:

Antivirales (amantadina).

Modo conservación: Conservar en un lugar seco y fresco a
temperatura ambiente.

FÓRMULA:

Tratamiento del trastorno bipolar maníaco-depresivo (litio).

Lea atentamente esta información y ante cualquier duda
consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Medicamentos para tratar la epilepsia: difenilhidantoína
y fenitoína.

QUÉ CONTIENE IBUCLER FEM

No debe consumirse después de la fecha de vencimiento
que figura en el envase.

Eficacia y seguridad para recomendar

Antidepresivos (ejemplo amitriptilina, imipramina, inhibidores de la recaptación de serotonina como fluoxetina,
paroxetina).

Analgésico, antiinflamatorio y antiespasmódico.

No utilice este medicamento si el envase está abierto o
presenta marcas de adulteración.

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR

SI SE ESTÁ TOMANDO ALGUNO DE ESTOS MEDICAMENTOS,
CONSULTE CON SU MÉDICO:
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