COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
USO DE IBUPROFENO

Bogotá D.C. 22 de marzo de 2020

Ante las diversas publicaciones compartidas en los últimos días, en relación con el
uso de ibuprofeno en el manejo de los síntomas asociados con la infección por
COVID-19 y el empeoramiento de estos al utilizar este medicamento, la Asociación
Colombiana de Farmacovigilancia (ACFV), la Asociación Colombiana de
Infectología (ACIN) y la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos
Hospitalarios (ACQFH) han monitorizado la situación de cerca y han revisado la
literatura y los pronunciamientos de las diferentes agencias regulatorias de
referencia a nivel mundial.
Por lo cual, y tras hacer el análisis exhaustivo de la evidencia disponible, consideran,
a la fecha de esta comunicación que:
• No se puede asegurar que el uso de ibuprofeno esté asociado con el
empeoramiento de síntomas de la infección por COVID-19.
• No hay suficiente evidencia para recomendar cambios en la terapia con
ibuprofeno de pacientes a los cuales se les ha prescrito para enfermedades
crónicas.
• Actuando de manera prudente y entendiendo que, si bien no hay resultados
concluyentes, hay otros medicamentos que se puedan utilizar en este contexto,
se considera que, para el manejo del dolor y la fiebre es preferible usar
acetaminofén como primera alternativa según criterio médico.
• No hay evidencia en la literatura científica que limite el uso de ibuprofeno en
síntomas leves de la infección por COVID-19. La decisión de los medicamentos
siempre será del profesional de la salud tratante luego del diagnóstico de la
enfermedad.
• Se recomienda monitorizar a los pacientes que hayan consumido ibuprofeno
antes o como tratamiento actual (es decir, hacer farmacovigilancia activa) y
verificar si hay alguna reacción contraproducente y notificar a los profesionales
de la salud tratantes y/o al INVIMA cualquier situación negativa.

• En los pacientes que requieran hospitalización se administrarán los tratamientos
determinados por los profesionales de la salud, siguiendo la orientación del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Por último, recuerde siempre consultar la información de las fuentes oficiales y
autoridades sanitarias del país para evitar caer en especulaciones, incluida la
página
web
de
la
Asociación
Colombiana
de
Farmacovigilancia
(https://www.asofarmacovigilancia.org/).
Agradecimiento especial por su aporte en la revisión al Dr. Mariano Madurga,
Exfuncionario de la Agencia Española de Medicamentos y Productos SanitariosAEMPS.
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