
 

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE 

Acción Terapéutica: Analgésico, Antiinflamatorio, Antirreumático, Antipirético. 

COMPOSICION:                                           

Cada comprimido contiene:                                                                    

Ibuprofeno BP…………………………………….400 mg.                                    

Paracetamol BP…………………………………..500 mg.     

Excipientes………………………………………….c.s. 

Descripción:                          

Asociación de paracetamol e ibuprofeno. Paracetamol es un conocido analgésico, antipirético sin  

efectos ulcerogenéricos. Ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroidal derivado del ácido 

propiónico. Esta unión entrega a REMEDOL MR DUO características principales: sinergia y reducción 

de efectos adversos o indeseables. 

Indicaciones:                            

Tratamientos de procesos inflamatorios que afectan a tejidos blandos, articulaciones o huesos que 

en general se acompañan de dolor y cuadros febriles. En general, procesos inflamatorios que 

afectan a partes blandas, articulaciones o huesos y que generalmente se acompañan de dolor: 

dolores e inflamaciones agudas provocadas por contusiones, torceduras, luxaciones, esguinces,   

tendinitis, tenosinovitis, bursitis, miositis. Dolores de cabeza y de muelas. Dolores producidos 

durante la menstruación (dismenorrea). Dolores producidos por procesos inflamatorios de la 

garganta. 

Dosificación:                

La dosis recomendada es de: 1 comprimido cada 6-8 horas. Dosis de mantenimiento,  1 

comprimido cada 8 horas. Dolor inflamatorio de intensidad media: 4 comprimidos/día. 

Dismenorrea 4 comprimidos/día. 

Efectos secundarios:                      

REMEDOL MR DUO puede provocar náuseas, vómitos, diarreas, dolor epigástrico, hiperacidez, 

flatulencia. También puede provocar prurito; neutropenia; trombocitopenia. 

 



Precauciones  y advertencias:                               

REMEDOL MR DUO puede provocar reacción anafilactoide en  personas hipersensibles, también 

puede provocar úlcera péptica y hemorragias gastrointestinales.                         

Administrado con otros antiinflamatorios puede producir riesgo de potenciación del efecto 

ulcerogénico.                                 

REMEDOL MR DUO debe ser utilizado con precaución en embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones:                           

REMEDOL MR DUO está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a los principios activos, 

pacientes con antecedentes de angiodema  y reacción broncoespástica provocada por la  aspirina.  

Anemia; enfermedades cardiacas, pulmonares, renales y hepáticas. 

Condiciones  De Almacenamiento:          

Almacenar a una temperatura inferior a los 30ºC y mantener protegido de la luz y la humedad. 

Recomendaciones:                          

Mantener fuera del alcance de los niños.                     

Consulte a su médico si no advierte mejoría. 

Presentación:                           

REMEDOL MR DUO caja por 100 comprimidos recubiertos. 

 


