Uso pediátrico
Comprimidos masticables
Sabor frutilla
Industria Argentina
Venta Libre
Fórmula:
Cada comprimido masticable contiene: ibuprofeno microencapsulado
70% 142,86 mg (equivalente a 100 mg de ibuprofeno). Excipientes:
aspartamo; manitol; esencia de frutilla; hidroxipropilmetilcelulosa; dió
xido de silicio coloidal; celulosa microcristalina; ácido fumárico; polivi
nilpirrolidona; colorante rojo allura laca alumínica; estearato de mag
nesio; talco.
A cc i ó n t er ap e út ic a :
Antifebril. Analgésico. Antiinflamatorio no esteroide.
I nd ic ac i on e s :
Cuadros febriles. Dolores leves a moderados, tales como dolor de cabe
za, dolores dentales, musculares. Cuadros inflamatorios postraumáticos.
Ponstinetas® comprimidos masticables está indicado en niños. No
está indicado en prevención cardiovascular, no contiene aspirina.
P os ol og í a y m od o d e a dm in i st r ac i ó n :
A modo de orientación las dosis recomendadas son:
Niños de 4 a 5 años (16 a 21 kg): 2 comprimidos cada 8 horas, (has
ta 600 mg/día).
Niños de 6 a 8 años (21 a 27 kg): 2 comprimidos cada 6 a 8 horas,
(hasta 800 mg/día).
Niños de 9 a 10 años (27 a 32 kg): 3 comprimidos cada 8 horas
(hasta 900 mg/día).
Niños de 11 años en adelante (a partir de 32 kg de peso): 3 compri
midos cada 6 a 8 horas, (hasta 1200 mg/día).
Niños menores de 4 años se sugiere consultar con el médico.
No administrar más de cuatro veces por día.
Se recomienda beber un vaso con agua o alguna bebida sin
alcohol después de su administración.
Los comprimidos masticables pueden ser masticados o disuel
tos lentamente en la boca. También pueden ser administrados
disueltos en un poco de agua, leche o bebidas sin alcohol. Los
niños mayores y los adultos con buena deglución, pueden inge
rirlos enteros.
C o nt r a i nd ic ac i on e s :
No utilizar si es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros analgési
cos antiinflamatorios
P r ec a uc i on e s y a dv e rt e nc i a s :
No usar si el envase está abierto o dañado.
No tomar por más de 10 días para calmar dolores ni por más de 3
días para bajar la fiebre a menos que sea indicado por un médico. Si
el dolor o la fiebre persisten o se agravan, si se presentan nuevos sín
tomas o si el área dolorida está roja o hinchada, consulte al médico.

Si se encuentra bajo tratamiento médico debido a alguna afec
ción grave, consulte al médico antes de ingerir este producto. Al
igual que ocurre con la aspirina o el paracetamol, si surge una
afección que requiere la administración de medicamentos venta
bajo receta, o si ha tenido algún efecto secundario por ingerir
cualquier analgésico de venta libre, no tome este producto, sin
antes consultar al médico. Si experimenta algún síntoma inusual
o que no parece relacionado a la afección por la cual está toman
do este producto, consulte al médico antes de continuar su admi
nistración. Este producto no contiene aspirina.
Interacciones medicamentosas:
La asociación con otros antiinflamatorios no esteroides puede
potenciar los efectos terapéuticos pero también tóxicos.
Embarazo y lactancia:
Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o dando
de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.
Uso pediátrico:
Ver posología. No se ha establecido la eficacia y seguridad del
Ibuprofeno en niños menores de 6 meses de edad, por lo tanto,
Ponstinetas® no está recomendado en ellos.
Atención: pacientes sensibles a la aspirina: no ingiera este
producto si ha tenido una reacción alérgica a la aspirina.
R e a cc i on e s a dv e rs a s :
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 y/o agranulocitosis.
S ob r ed os i s :
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospi
tal más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
- Centro Nac. de Intoxicaciones: 0800 333 0160.
Co nd ic i on e s d e c o ns e rvac i ó n y a lm ac en am i e nt o :
Conservar en ambiente seco, entre 15 y 30 °C.
P r es e nt ac i on e s :
Envase conteniendo 24 comprimidos masticables.
Mantener éste y todos los medicamentos en su envase origi
nal y fuera del alcance de los niños.
Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmaceútico.
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