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NOTA INFORMATIVA 

 
DEPARTAMENTO DE REGULACION Y CONTROL DE MEDICAMENTOS Y 

PRODUCTOS AFINES 

 

PROGRAMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA 

POSIBLES COMPLICACIONES INFECCIOSAS GRAVES ASOCIADAS AL 

USO DE IBUPROFENO Y KETOPROFENO 

  
Guatemala 18 de Abril  2019 

Referencia: ALERTA DIGEMID No. 16-2019 

Aviso de seguridad Agencia Nacional para la  

Seguridad de los Medicamentos y los productos de Salud (ANSM)-Francia- 

 

El Programa Nacional de Farmacovigilancia, da a conocer INFORMACION proveniente de la Agencia 

Reguladora de Medicamentos de Francia, relacionado a reportes de complicaciones infecciosas graves 

asociados al uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como el Ibuprofeno ( y probablemente del 

ketoprofeno) empleado para la fiebre o el dolor, promoviendo probablemente el crecimiento bacteriano y 

disminuyendo la efectividad de la terapia con antibióticos. Estas complicaciones graves se pueden 

presentar en ciertas infecciones bacterianas a nivel cutáneo o pulmonar si el organismo causante es 

Streptococcus pyrogenes o un neumococo.  

 

Los datos relacionados al presente comunicado son basados en las notificaciones que el Centro Nacional 

de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 8cenafY T) ha recibido. 

 

SE LES RECUERDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

 Considerar el uso de paracetamol en caso de dolor y/o fiebre, en particular en el contexto 

de infecciones comunes como amigdalitis, rinofaringitis, otitis media, tos, infección 

pulmonar, lesión de la piel o varicela. 

 Prescribir y usar AINEs a la dosis efectiva más baja y por el tiempo más corto 

 Detener el tratamiento tan pronto como desaparezcan los síntomas 

 Evitar el uso de los AINEs señalados, en caso de varicela. 

 No prolongar el tratamiento por más de 3 días en caso de fiebre. 

 No prolongar el tratamiento por más de 5 días en caso de dolor. 

 

PACIENTES: 

 NO TOME DOS MEDICAMENTOS AINEs, AL MISMO TIEMPO 

 ANTES DE INICIAR UN TRATAMIENTO QUE INCLUYA UN AINE, CONSULTAR A SU 

PROFESIONAL DE LA SALUD SOBRE LOS BENEFICIOS Y LOS POSIBLES RIESGOS DE SU 

USO. 

 

NO SE AUTOMEDIQUE 

 

Todas las Notificaciones de  Sospechas de Reacción adversas son  importantes, estas nos  permite 

conocer el perfil de seguridad de los medicamentos; puede hacerlo a través de la Boleta Amarilla 

disponible en la página medicamentos.mspas.gob.gt y referirla a: 

www.notificacentroamerica.net  farmacovigilancia.gt@gmail.com 
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