FRENTE 140 x 148 mm

Suspensión oral
Uso pediátrico
Analgésico / Antifebril / Antiinflamatorio
Industria Argentina
Venta Libre

Fórmula:
Cada 100 mL de suspensión oral contiene: Ibuprofeno 2 g.
Excipientes: goma xántica, ácido cítrico, benzoato de sodio, polisorbato 80, glicerina, sacarina sódica, color FD&C rojo 40, sorbitol,
sabor frutilla, agua purificada.
Acción terapéutica:
Analgésico – Antifebril - Antiinflamatorio.
Uso del medicamento:
Lea detenidamente este folleto. Uso pediátrico.
Ponstin® está indicado para el alivio temporario de la fiebre,
dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfríos y estados
gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.
Cómo usar este medicamento:
Administrar Ponstin® Pediátrico de acuerdo con las indicaciones
de la siguiente tabla.

Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de
no ser posible tomar como referencia la edad.
En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir
el producto con las comidas.
En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas.
No administrar más de 3 veces al día.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.
No utilizar si el niño es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros
antiinflamatorios.

Precauciones:
Consulte con su médico en estos casos:
- El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico
severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta
problemas o efectos adversos severos al emplear antitérmicos o
antialérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de
un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.
- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción.
- El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza,
fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos. Si el dolor de garganta dura
más de 2 días con igual intensidad.
- Aparecen síntomas nuevos.
Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos. En esta
eventualidad consulte con su médico.
Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada
o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este
medicamento.
Adver tencias:
Salvo indicación médica:
- No combinarlo con otros productos analgésicos y/o antitérmicos.
- No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y/o el dolor.
- No utilizar contra el dolor de estómago.
Reacciones adversas:
En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales
(nauseas, vómitos, gastralgias, dispepsia), rash cutáneo, trastornos
respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigos y
cefalea. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las
transaminasas, oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis.
Mantener este medicamento, como cualquier otro, fuera del
alcance de los niños.
Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.
Sobredosis:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.:(011) 4962-6666/2247.
- Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-3330160.
Para otras consultas: Centro de atención telefónica de Lab. Elea
0800-333-3532.
Presentaciones:
Envases conteniendo 100 mL.
Agitar antes de usar.
Conservar entre 15 y 30°C, en el envase perfectamente cerrado. No congelar.
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