
 

 

1 de 5 

FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

Ibuprofeno Geiser 50 mg/g gel 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

Cada gramo de Ibuprofeno Geiser contiene 50 mg de ibuprofeno.  

 

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Gel 

 

Gel transparente, incoloro o ligeramente amarillento con olor mentolado (pH 6.7-7.4). 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

4.1. Indicaciones terapéuticas  

Alivio local sintomático de los dolores ocasionales de tipo muscular, como los producidos por pequeñas 

contusiones, golpes, distensiones, tortícolis u otras contracturas, esguinces leves, y lumbago en adultos y 

adolescents de 12 o más años. 

4.2. Posología y forma de administración  

Posología 

Adultos y adolescentes (de 12 o más años):  

La dosis recomendada es de 50 a 125 mg de ibuprofeno, que corresponden a 4 - 10 cm de gel, a aplicar en 

el área afectada con un ligero masaje hasta que se absorba. Utilizar el gel cuatro veces al día como máximo.  

 

Personas mayores 

No es necesario ajustar la dosis para las personas mayores. 

 

Niños 

No se ha establecido la seguridad y eficacia de Ibuprofeno Geiser en niños menores de 12 años. 

 

Forma de administración 

Uso cutáneo. 

Lavarse las manos después de cada aplicación.  

Revisar el tratamiento tras 7 días (5 días en adolescentes), especialmente si los síntomas persisten o 

empeoran. 

 

4.3. Contraindicaciones  

 Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.  

 Historial de reacciones de hipersensibilidad (p.ej. broncoespasmos, asma, rinitis, angioedema o 
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urticaria) asociados a la ingesta de ácido acetilsalicílico (AAS) u otros medicamentos 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE). 

 No usar sobre la piel dañada o enferma. 

 

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo  

 Solo para uso externo. 

 No usar con vendajes oclusivos. 

 Evitar la exposición del área tratada al sol. 

 Evitar la aplicación simultánea en la misma área con otros productos de uso tópico. 

 Evitar usar Ibuprofeno Geiser en períodos prolongados de tiempo o en áreas extensas. 

 

Aplicar Ibuprofeno Geiser solo sobre la piel intacta, sin enfermedades y nunca sobre zonas lesionadas o 

heridas abiertas. Evitar el contacto con los ojos o membranas mucosas. No ingerir. 

 

Si los síntomas persisten durante más de 7 días (5 días en adolescentes) deberá evaluarse la condición 

clínica del paciente. 

 

Población pediátrica 

Ibuprofeno Geiser no está previsto para su uso en niños (de menos de 12 años de edad). No se ha 

demostrado la seguridad y eficacia de Ibuprofeno Geiser en niños de menos de 12 años de edad. 

 

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  

No se han descrito interacciones en el uso tópico de Ibuprofeno Geiser, pero por precaución se valorará la 

posibilidad de utilizar otros analgésicos durante el tratamiento con este medicamento. 

 

El uso concomitante de ácido acetilsalicílico u otros AINE podría producir un aumento de la incidencia  

de las reacciones adversas. Debido a la baja absorción sistémica de Ibuprofen Geiser en el uso tópico, las 

interacciones descritas para los AINE administrados  por vía oral  no son esperables. 

 

4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia  

Aunque en el uso tópico de Ibuprofeno Geiser la absorción sistémica sea muy pequeña, el preparado no 

debe utilizarse durante el embarazo o la lactancia salvo mejor criterio médico.  

 

Embarazo 

Aunque no se ha demostrado ningún efecto teratogénico en ensayos con animales, el ibuprofeno deberá 

evitarse durante el embarazo. Durante el último trimestre del embarazo existe un riesgo de cierre prematuro 

del ductus arterioso del feto, con posible hipertensión pulmonar persistente. El inicio del parto puede 

retrasarse y la duración del mismo puede aumentar. 

 

Lactancia 

El ibuprofeno aparece en muy pequeñas concentraciones en la lecha materna, pero no parece que pueda 

afectar de forma adversaal lactante. 

 

Fertilidad 

No se han observado efectos a este nivel de exposición. 

 

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. 
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4.8. Reacciones adversas  

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 

Poco frecuentes (1/1.000 a <1/100): eritema local moderado, dermatitis, irritaciones locales, picor en el 

punto de aplicación que desaparece al suspender el tratamiento. 

 

Raras (>1/10.000, <1/1.000): fotodermatitis. 

 

No conocidas (no pueden estimarse a partir de los datos disponibles): reacciones de fotosensibilidad. 

 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite 

una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales 

sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 

4.9. Sobredosis  

Debido a que este medicamento es para uso tópico, no es probable que se produzcan cuadros de 

intoxicación. En caso de ingestión accidental, los síntomas de sobredosis dependerán de la dosis ingerida 

y el tiempo transcurrido desde la ingestión. Las manifestaciones más frecuentes son: náuseas, vómitos, 

dolor abdominal, letargia, somnolencia, vértigo, espasmos e hipotensión..  

 

Tratamiento 

El tratamiento es sintomático y de apoyo. Deberá considerarse la corrección de las anormalidades 

electrolíticas graves. 

 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

5.1. Propiedades farmacodinámicas  

Grupo farmacoterapéutico: Productos tópicos para el dolor articular y muscular. Preparados con 

antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico. Código ATC: M02AA13. 

 

Ibuprofeno Geiser es para uso tópico. Contiene el principio activo ibuprofeno, un derivado del ácido 

fenilpropiónico que ejerce sus efectos antiinflamatorios y analgésicos directamente en los tejidos 

inflamados subyacentes al lugar de aplicación, principalmente al inhibir la biosíntesis de prostaglandinas 

mediante la inhibición de la ciclooxigenasa.   

 

5.2. Propiedades farmacocinéticas  

Absorción 

Aproximadamente el 22% de una dosis finita del principio activo penetra a través de la piel en 48 horas. 

Sin embargo, es poco probable que los niveles plasmáticos alcanzados sean suficientes para causar 

reacciones adversas sistémicas, salvo en raras personas hipersensibles al ibuprofeno. 

 

Distribución 

En el plasma humano, el ibuprofeno se une en más de un 99% a un único sitio primario en la albúmina. 

Este alto grado de unión a proteínas da lugar a un volumen de distribución relativamente bajo.  

 

Biotransformación 
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El ibuprofeno se metaboliza casi por completo, y apenas se encuentra el fármaco inalterado en la orina. 

Los dos principales metabolitos se forman por oxidación y posteriormente se glucuronizan con ácido 

glucurónico. Los metabolitos del ibuprofeno no muestran actividad farmacológica. 

 

La principal vía de eliminación es el metabolismo oxidativo por las enzimas CYP a metabolitos inactivos. 

El CYP2C9 es el catalizador más importante para la formación de todos los metabolitos oxidativos del 

ibuprofeno. El CYP2C8 también desempeña un papel en la biotransformación del ibuprofeno. 

 

Además, no parece haber diferencias apreciables entre las vías de administración oral y tópica en cuanto al 

metabolismo o la eliminación 

 

Eliminación 

La recuperación total de ibuprofeno y sus metabolitos en la orina se sitúa entre el 70 y el 90% de la dosis 

administrada. La recuperación de los dos principales metabolitos, el 2-hidroxi-ibuprofeno y el carboxi-

ibuprofeno, fue de aproximadamente el 23% y el 40% de la dosis, respectivamente. 

 

La vida media de eliminación del ibuprofeno es de aproximadamente 1,6 horas. 

 

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad  

No se dispone de datos adicionales sobre ensayos con animales que complementen las secciones anteriores. 

6 . DATOS FARMACÉUTICOS  

6.1. Lista de excipientes  

Levomentol 

Carbómero A 

Diisopropanolamina 90% (Ajuste de pH) 

Alcohol isopropílico  

Glicerol (E422) 

Agua purificada 

 

6.2. Incompatibilidades  

No procede 

6.3. Periodo de validez  

30 meses 

Una vez abierto el tubo: no usar después de 30 días.  

 

6.4. Precauciones especiales de conservación  

Antes de abrir el tubo por primera vez: 

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. 

No refrigerar ni congelar. 

 

Una vez abierto el tubo: 

Conservar por debajo de 25 °C. 

No refrigerar ni congelar. 
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6.5. Naturaleza y contenido del envase  

Tubo de aluminio con membrana, revestido internamente con una laca epoxifenólica, con un tapón de rosca 

de HDPE con dispositivo de perforación. 

 

El tubo puede contener 50 g, 100 g o 150 g. 

 

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 

 

6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones  

La eliminación del medicamento no utilizado y de los materiales que hayan estado en contacto con él, se 

realizará de acuerdo con la normativa local. 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

Geiser Pharma SL  

Camino de  Labiano, 45 B 

31192, Mutilva Alta,  

Navarra, España  

 

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN  

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO  

05/ 2021 


