Montevideo, 21 de marzo de 2020
IBUPROFENO Y OTROS ANTIINFLAMATORIOS NO
ESTEROIDEOS
(AINEs) Y EL COVID-19
De acuerdo a la información difundida últimamente en las redes sociales
que pone en duda la seguridad del ibuprofeno con relación al tratamiento
de los síntomas ocasionados por el coronavirus (COVID-19), las agencias
internacionales declaran que:
Actualmente no hay evidencia científica de calidad que establezca un
vínculo entre el ibuprofeno y el empeoramiento de la infección por
COVID-19
AEMPS 2020; INFARMED 2010; HPRA 2020; EMA 2020; PAHO 2020;
FDA 2020; Red CIMLAC 2020
La comisión de la Agencia Europea de Medicamentos, PRAC
(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), está realizando una
revisión de la seguridad de ibuprofeno y ketoprofeno y señala la necesidad
de realizar estudios epidemiológicos para proporcionar la evidencia
adecuada (EMA 18/3/2020). Las conclusiones de esta revisión estarían
prontas para mayo 2020. Asimismo, la Organización Panamericana de
Salud (PAHO, 18/3/20) coincide con la necesidad de generar más
evidencia para arribar a una conclusión.
La mayoría de los protocolos de COVID-19 en la Unión Europea
recomiendan como primera opción paracetamol para fiebre o dolor. Los
protocolos además señalan que los pacientes pueden continuar usando
AINEs (como el ibuprofeno) en la dosis efectiva más baja y durante el
período más corto posible.
Resumiendo y de acuerdo a las recomendaciones internacionales:
-Los pacientes que estén con tratamiento crónico con ibuprofeno y
ketoprofeno no deben interrumpirlo.
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-Los protocolos recomiendan el uso de paracetamol como primera
alternativa para el tratamiento de la fiebre pero no está
contraindicado el uso de ibuprofeno, usándolo en la dosis efectiva más
baja y durante el período más corto posible.
-Evitar la automedicación y ante la duda, consultar a un profesional
de la salud
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