
ANVERSO DOLPIRET® FORTE
IBUPROFENO – PARACETAMOL

FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO
COMPOSICIÓN
Cada comprimido recubierto contiene:
Ibuprofeno ……………………400 mg
Paracetamol ………………….500 mg
Excipientes c.s.p…………….1 comp.
Contiene: Manitol, metilparabeno sódico y propilenglicol.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiinflamatorio – Analgésico – Antipirético

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
El ibuprofeno es un compuesto no esteroideo derivado del ácido propiónico con 
marcadas propiedades antiinflamatorias, analgésicas, y antipiréticas. Su mecanismo de 
acción podría ser debido a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Las 
prostaglandinas desempeñan un papel esencial en la aparición de la fiebre, del dolor y 
de la inflamación.
El paracetamol es un fármaco analgésico que también posee propiedades antipiréticas. 
El paracetamol puede actuar predominantemente inhibiendo la síntesis de prostaglan-
dinas a nivel del sistema nervioso central y en menor grado bloqueando la generación 
del impulso doloroso a nivel periférico. La acción periférica puede deberse también a la 
inhibición de la síntesis de prostaglandinas o a la inhibición de la síntesis o de la acción 
de otras sustancias que sensibilizan los nociceptores ante estímulos mecánicos o 
químicos.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
DOLPIRET®FORTE es una combinación de AINEs indicado para:
-Tratamiento sintomático de los estados febriles y del dolor de intensidad leve o 
moderado. 
-Alivio de los síntomas de padecimientos músculo-esqueléticos como artritis 
reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante, artritis gotosa, tendinitis,  lumbalgia, 
distensión muscular, esguinces, luxaciones y traumatismos. 
-Diversos cuadros patológicos como infecciones de vías respiratorias, sinusitis, otitis, 
cefaleas, odontalgias y dismenorrea.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE 
INTERACCIÓN
En general, los AINEs deben emplearse con precaución cuando se utilizan con otros 
fármacos que pueden aumentar el riesgo de ulceración gastrointestinal, hemorragia 
gastrointestinal o disfunción renal.
Se han notificado interacciones con los siguientes medicamentos: Anticoagulantes: 
aumentan los efectos de los anticoagulantes tipo dicumarínico
Antiagregantes plaquetarios e Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina: 
aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Los AINEs no deben combinarse 
con ticlopidina debido al riesgo de un efecto aditivo en la inhibición de la función 
plaquetaria.
Corticoides: pueden también aumentar el riesgo de úlcera o sangrado gastrointestina-
les. 
Otros AINEs: debe evitarse el uso simultáneo con otros AINEs, puede aumentar el 
riesgo de úlcera gastrointestinal y hemorragias.
Metotrexato: si se administran AINEs y metotrexato dentro de un intervalo de 24 
horas, puede producirse un aumento del nivel plasmático de metotrexato, con el 
consiguiente aumento del riesgo de toxicidad por metotrexato. Por ello, deberá evitarse 
el empleo de ibuprofeno en pacientes que reciban tratamiento con metotrexato a dosis 
elevadas. Cuando se emplee en combinación con metotrexato a dosis bajas, se 
vigilarán estrechamente los valores hemáticos del paciente, sobre todo durante las 
primeras semanas de administración simultánea. Será asimismo necesario aumentar la 
vigilancia en caso de deterioro de la función renal, por mínimo que sea, y en pacientes 
de edad avanzada, así como vigilar la función renal para prevenir una posible 
disminución del aclaramiento de metotrexato.
Litio: los AINEs incrementan los niveles plasmáticos de litio. Deberá evitarse su 
administración conjunta, a menos que se monitoricen los niveles de litio. Debe 
considerarse la posibilidad de reducir la dosis de litio.
Glucósidos cardiotónicos (Digoxina): los AINEs pueden exacerbar la insuficiencia 
cardiaca, reducir la tasa de filtración glomerular y aumentar los niveles de los 
glucósidos cardiotónicos, aumentando así el riesgo de toxicidad por digoxina.
Pentoxifilina: en pacientes que reciben tratamiento con ibuprofeno en combinación 
con pentoxifilina puede aumentar el riesgo de hemorragia, por lo que se recomienda 
monitorizar el tiempo de sangrado.
Quinolonas: los pacientes que toman AINEs y quinolonas pueden tener un mayor 
riesgo de desarrollar convulsiones.
Ciclosporina, tacrolimus: su administración simultánea con AINEs puede aumentar el 
riesgo de nefrotoxicidad debido a la reducción de la síntesis renal de prostaglandinas. 
En caso de administrarse concomitantemente, deberá vigilarse estrechamente la 
función renal.
Antihipertensivos (incluidos los inhibidores de la ECA, los betabloqueantes y los 
antagonistas de la angiotensina II): el tratamiento simultáneo con AINEs e 
inhibidores de la ECA puede asociarse al riesgo de insuficiencia renal aguda.
Diuréticos: los diuréticos también pueden incrementar el riesgo de nefrotoxicidad de 
los AINEs, como consecuencia de una reducción del flujo sanguíneo renal. El 
tratamiento concomitante con diuréticos ahorradores de potasio podría ir asociado a un 
aumento de los niveles de potasio, por lo que es necesario vigilar los niveles 
plasmáticos de este ion.

Trombolíticos: podrían aumentar el riesgo de hemorragia.
Zidovudina: puede aumentar el riesgo de toxicidad hematológica cuando los AINEs se 
administran con zidovudina. Existe un mayor riesgo de hemartrosis y hematomas en 
hemofílicos VIH (+) que reciben tratamiento concomitante con zidovudina. 
Aminoglucósidos: los AINEs pueden disminuir la excreción de los aminoglucósidos.
Extractos de hierbas: Ginkgo biloba puede potenciar el riesgo de hemorragia con los 
AINEs.
Colestiramina: La administración concomitante de ibuprofeno y colestiramina puede 
reducir la absorción de ibuprofeno en el tracto gastrointestinal, aunque la relevancia 
clínica es desconocida.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Embarazo: Se realizaron estudios en animales y se ha observado que la administración 
de un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas produce un incremento de las pérdidas 
pre y post-implantación, así como de la mortalidad embrio/fetal. 
Durante el primer y segundo trimestre de la gestación, no debe administrarse a no ser 
que se considere estrictamente necesario. Si utiliza ibuprofeno + paracetamol una 
mujer que intenta quedarse embarazada o durante el primer y segundo trimestre de la 
gestación, la dosis y la duración del tratamiento deben reducirse lo máximo posible. 
Durante el tercer trimestre de la gestación, todos los inhibidores de la síntesis de 
prostaglandinas pueden exponer al feto a:
- Toxicidad cardio-pulmonar (con cierre prematuro del ductus arteriosus e hipertensión 
pulmonar)
- Disfunción renal, que puede progresar a fallo renal con oligo-hidroamniosis.
- Posible prolongación del tiempo de hemorragia, debido a un efecto de tipo 
antiagregante que puede ocurrir incluso a dosis muy bajas.
- Inhibición de las contracciones uterinas, que puede producir retraso o prolongación del 
parto (con una tendencia mayor al sangrado en la madre y en el niño).
Consecuentemente, este medicamento está contraindicado durante el tercer trimestre 
de embarazo
Lactancia: A pesar de que las concentraciones de ibuprofeno que se alcanzan en la 
leche materna son inapreciables y no son de esperar efectos indeseables en el lactante, 
no se recomienda el uso de ibuprofeno durante la lactancia debido al riesgo potencial 
de inhibir la síntesis de prostaglandinas en el neonato. 

CONTRAINDICACIONES
- Pacientes con hipersensibilidad conocida al ibuprofeno,  paracetamol o a cualquier 
excipiente de la composición.
- Pacientes que hayan experimentado crisis de asma, rinitis aguda, urticaria, edema 
angioneurótico u otras reacciones de tipo alérgico tras haber utilizado sustancias de 
acción similar (p. ej. Ácido acetilsalicílico u otros AINEs).
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Pacientes con disfunción renal grave (filtración glomerular inferior a 30 ml/min).
- Pacientes con disfunción hepática grave.
- Pacientes con enfermedades que supongan una tendencia incrementada al sangrado.
- Antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionados con 
tratamientos anteriores con AINEs. Úlcera péptica/hemorragia gastrointestinal activa o 
recidivante (dos o más episodios diferentes de ulceración o hemorragia comprobados).
- Pacientes con insuficiencia cardiaca grave.
- Tercer trimestre de la gestación. 

ADVERTENCIAS Y/O PRECAUCIONES
Riesgos gastrointestinales
Se debe advertir a los pacientes con antecedentes de toxicidad gastrointestinal, y en 
especial a los pacientes de edad avanzada, que comuniquen inmediatamente al médico 
cualquier síntoma abdominal infrecuente (especialmente los de sangrado gastrointesti-
nal) durante el tratamiento y en particular en los estadios iniciales.
Los AINEs deben administrarse con precaución en pacientes con antecedentes de 
colitis ulcerosa o de enfermedad de Crohn, pues podrían exacerbar dicha patología.
Riesgos cardiovasculares y cerebrovasculares
Se debe tener una precaución especial en pacientes con antecedentes de hipertensión 
y/o insuficiencia cardiaca, ya que se ha notificado retención de líquidos y edema en 
asociación con el tratamiento con AINEs.
Los pacientes que presenten hipertensión, insuficiencia cardiaca congestiva, 
enfermedad coronaria establecida, arteriopatía periférica y/o enfermedad cerebrovas-
cular no controladas sólo deberían recibir tratamiento con ibuprofeno si el médico juzga 
que la relación beneficio-riesgo para el paciente es favorable.
Riesgos de reacciones cutáneas graves
Se han descrito reacciones cutáneas graves, algunas mortales, incluyendo dermatitis 
exfoliativa síndrome de Stevens-Johnson, y necrólisis epidérmica tóxica con una 
frecuencia muy rara en asociación con la utilización de AINEs. Debe suspenderse 
inmediatamente la administración del medicamento ante los primeros síntomas de 
eritema cutáneo, lesiones mucosas u otros signos de hipersensibilidad.
Insuficiencia renal y/o hepática
Ibuprofeno debe ser utilizado con precaución en pacientes con enfermedad hepática o 
renal y especialmente durante el tratamiento simultáneo con diuréticos, ya que debe 
tenerse en cuenta que la inhibición de prostaglandinas puede producir retención de 
líquidos y deterioro de la función renal. 
Uso en pacientes de edad avanzada
Los pacientes de edad avanzada sufren una mayor incidencia de reacciones adversas 
a los AINEs y concretamente hemorragias y perforación gastrointestinales, que pueden 
ser mortales 
Otros
En alcohólicos crónicos, no se debe administrar más de 2 g/día de paracetamol.
Se recomienda precaución en pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico, 
debido a que se han descrito reacciones broncoespásticas con paracetamol (reacción 
cruzada).
Este producto contiene metilparabeno sódico como excipiente, puede causar urticaria. 



REVERSO

Generalmente puede producir reacciones retardadas como dermatitis de contacto. En 
raras ocasiones puede darse reacciones inmediatas con urticaria y broncoespasmo

INCOMPATIBILIDADES
No se reporta.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas posiblemente relacionadas con ibuprofeno se presentan por 
clase de órgano o sistema y frecuencia según la siguiente clasificación: muy frecuente 
(≥ 1/10), frecuente (≥ 1/100, < 1/10), poco frecuente (≥ 1/1.000, < 1/100), rara (≥ 
1/10.000, < 1/1.000), muy rara (< 1/10.000); desconocida (no puede estimarse a partir 
de los datos disponibles).
Trastornos gastrointestinales
Poco frecuentes: estomatitis ulcerosa.
Raros: esofagitis, estenosis esofágica, exacerbación de enfermedad diverticular, colitis 
hemorrágica inespecífica, perforación gastrointestinal. Si se produjera hemorragia 
gastrointestinal, podría ser causa de anemia y de hematemesis.
Muy raros: pancreatitis.
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Frecuentes: erupción cutánea.
Poco frecuentes: urticaria, prurito, púrpura (incluida la púrpura alérgica).
Muy raros: reacciones ampollosas incluyendo el síndrome de Stevens Johnson y la 
necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme, alopecia, reacciones de fotosensibili-
dad y vasculitis alérgica. Excepcionalmente, pueden tener lugar infecciones cutáneas 
graves y complicaciones en tejido blando durante la varicela.
Trastornos del sistema inmunológico
Poco frecuentes: angioedema, broncoespasmo.
Raros: reacción anafiláctica. En caso de reacción de hipersensibilidad generalizada 
grave puede aparecer hinchazón de cara, lengua y laringe, broncoespasmo, asma, 
taquicardia, hipotensión y shock.
Muy raros: lupus eritematoso sistémico.
Trastornos del sistema nervioso
Frecuentes: fatiga o somnolencia, cefalea, mareo:
Raros: parestesia.
Muy raros: meningitis aséptica. En la mayor parte de los casos en los que se ha 
notificado meningitis aséptica con ibuprofeno, el paciente sufría alguna forma de 
enfermedad autoinmunitaria (como lupus eritematoso sistémico u otras enfermedades 
del colágeno) lo que suponía un factor de riesgo. Los síntomas de meningitis aséptica 
observados fueron rigidez en cuello, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fiebre o 
desorientación.
Trastornos psiquiátricos
Poco frecuentes: insomnio, ansiedad, intranquilidad.
Raros: reacción psicótica, nerviosismo, irritabilidad, depresión, confusión o desorienta-
ción.
Trastornos del oído y del laberinto
Frecuentes: vértigo.
Poco frecuentes: acúfenos.
Raros: trastornos auditivos.
Trastornos oculares
Poco frecuentes: alteraciones visuales.
Raros: ambliopía tóxica reversible.
Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Puede prolongarse el tiempo de sangrado. Los casos raros observados de trastornos 
de la sangre corresponden a trombocitopenia, leucopenia, granulocitopenia, 
pancitopenia, agranulocitosis, anemia aplásica o anemia hemolítica. Los primeros 
síntomas son: fiebre, dolor de garganta, úlceras superficiales en boca, síntomas 
pseudogripales, cansancio extremo, hemorragia nasal y cutánea.
Trastornos cardiacos y vasculares
Se han notificado edema, hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca en asociación 
con el tratamiento con AINEs.
Trastornos renales y urinarios
En base a la experiencia con los AINEs en general, no pueden excluirse casos de 
nefritis intersticial, síndrome nefrótico e insuficiencia renal.
Trastornos hepatobiliares
Raros: lesión hepática, anomalías de la función hepática, hepatitis e ictericia.
Frecuencia desconocida: insuficiencia hepática.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
DOLPIRET®FORTE:
Adultos y adolescentes de 12 a 18 años: Un comprimido cada 6-8 horas. 
Paciente Geriátrico: La posología debe ser establecida por el médico, ya que cabe la 
posibilidad de que se necesite una reducción de la dosis habitual.

SOBREDOSIS
Ibuprofeno
La mayoría de los casos de sobredosis han sido asintomáticos. Generalmente no se 
han observado signos y síntomas de toxicidad a dosis inferiores a 100 mg/kg en niños 
o adultos. La mayoría de los pacientes que han ingerido cantidades significativas de 
ibuprofeno han manifestado síntomas dentro de las 4 a 6 horas siguientes. Los 
síntomas notificados más frecuentemente en casos de sobredosis, incluyen dolor 
abdominal, náuseas, vómitos, letargia, somnolencia. El tratamiento es sintomático y no 
se dispone de antídoto específico. Para cantidades que no es probable que produzcan 
síntomas (menos de 50 mg/kg de ibuprofeno) se puede administrar agua para reducir al 
máximo las molestias gastrointestinales. En caso de ingestión de cantidades 
importantes, deberá administrarse carbón activado. El vaciado del estómago mediante 
emesis sólo deberá plantearse durante los 60 minutos siguientes a la ingestión y si la 
cantidad ingerida es superior a 400 mg/kg. Así, no debe plantearse el lavado gástrico, 
salvo que el paciente haya ingerido una cantidad de fármaco que pueda poner en 

compromiso su vida y que no hayan transcurrido más de 60 minutos tras la ingestión del 
medicamento.
El beneficio de medidas como la diuresis forzada, la hemodiálisis o la hemoperfusión 
resulta dudoso, ya que el ibuprofeno se une intensamente a las proteínas plasmáticas. 
Paracetamol
La sintomatología por sobredosis incluye mareos, vómitos, pérdida de apetito, ictericia,
dolor abdominal e insuficiencia renal y hepática. Si se ha ingerido una sobredosis debe 
tratarse rápidamente al paciente en un centro médico aunque no haya síntomas o 
signos significativos ya que, aunque éstos pueden causar la muerte, a menudo no se 
manifiestan inmediatamente después de la ingestión, sino a partir del tercer día. Puede 
producirse la muerte por necrosis hepática. Así mismo, puede aparecer fallo renal 
agudo.  El tratamiento en todos los casos se procederá a aspiración y lavado gástrico, 
preferentemente en las 4 horas siguientes a la ingestión.
Existe un antídoto específico para la toxicidad producida por paracetamol: N-acetilcis-
teína que se puede administrar por vía intravenosa o por vía oral.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD
Conservar a una temperatura no mayor a 30°C. 

FORMA DE PRESENTACIÓN
DOLPIRET®FORTE: Estuche x 20 comprimidos recubiertos.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MÉDICA
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