IBUPIRAC PEDIATRICO. Ibuprofeno 120 mg. Comprimidos recubiertos. Venta libre. Elaborado en Argentina.
¿QUÉ CONTIENE IBUPIRAC PEDIÁTRICO?: Cada comprimido recubierto contiene: IBUPROFENO 120 mg. Exc.: c.s.
ACCIONES (Acción terapéutica): Calma el dolor, reduce la inflamación y baja la fiebre. ¿PARA QUE SE USA IBUPIRAC
PEDIÁTRICO?: está indicado para el alivio sintomático de fiebre, dolor leve a moderado, dolores de cabeza, dolores de
espalda, dolor asociado a los estados gripales, dolor dental, dolores de las articulaciones, dolor de garganta.
¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO? Se recomienda tomar la dosis cada 6 a 8 horas.
Temperatura mayor o igual a Dosis máxima recomendada
Edad aproximada
Como dosis media de
38 grados axilar
por día
según peso
orientación se sugiere:
Peso del niño
Desde 2 años
Hasta 12 kg
1 IBUPIRAC PEDIÁTRICO
4 IBUPIRAC PEDIÁTRICO
3 a 6 años
13 a 24 kg
2 IBUPIRAC PEDIÁTRICO
8 IBUPIRAC PEDIÁTRICO
7 a 10 años
25 a 30 kg
2
y
½
IBUPIRAC 10 IBUPIRAC PEDIÁTRICO
PEDIÁTRICO
Más de 10 años
31 a 36 kg
3 IBUPIRAC PEDIÁTRICO
10 IBUPIRAC PEDIÁTRICO
¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUPIRAC PEDIÁTRICO?
NO USE este medicamento si usted: es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios o a algún
componente del medicamento, si padece insuficiencia hepática y renal, si tiene antecedentes de síndrome de poliposis nasal,
asma, angioedema o broncoespasmo inducidos por aspirina u otros antiinflamatorios no esteroides, si tiene úlcera
gastroduodenal activa, falla cardíaca severa y/o lupus eritematoso sistémico. NO USE este medicamento durante el último
trimestre del embarazo.
¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? (Advertencias y precauciones de uso)
Consulte a su médico si: El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier
otra medicación, presenta problemas o efectos colaterales severos al emplear antitérmicos o antialérgicos, no obtiene alivio en
el término de 1 día de tratamiento, o el dolor o la fiebre empeoran, está deshidratado debido a vómitos continuos, diarrea o falta
de ingesta de líquidos. En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción. El dolor de garganta es severo, dura más de 2
días con igual intensidad o se presenta con fiebre, dolor de cabeza, erupción, náuseas y/o vómitos. Aparecen nuevos síntomas.
Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto
bajo supervisión médica. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su
médico antes de tomar este medicamento. Salvo que lo indique el médico, no utilizar: Combinado con cualquier otro producto
que contenga ibuprofeno, o cualquier otro analgésico y/o antifebril; para el dolor de estómago, durante más de 3 días para la
fiebre y 5 días para el dolor. Este producto contiene aspartame, por lo tanto no debe ser administrado a pacientes
fenilcetonúricos.
¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO? En algunos pacientes pueden
ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor de estómago, dispepsia), erupción cutánea, trastornos respiratorios
(en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigo y cefaleas. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las
transaminasas, oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis.
FORMA DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar seco y fresco, a temperatura menor a 25°C.
PRESENTACION: Envase con 20 comprimidos recubiertos. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No utilizar
después de la fecha de vencimiento. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
EMAMS Cert. Nº 35.918. PFIZER S.R.L. Virrey Loreto 2477, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. D.T: Sandra Maza, Farm.
Fecha última revisión: Mayo 2013 (1.0). Para mayor información respecto al producto, comunicarse al teléfono (011) 4788-7000.

