
IBUPROFENO KLONAL

Suspensión Oral
Uso pediátrico

Venta Libre                                                                                                            Industria Argentina

FÓRMULA:
Cada 100 ml  de suspensión oral contiene:
Ibuprofeno ........................................................................................................................................................................................... 2,00 g
Excipientes: Azúcar, Sacarina sódica, Carboximetilcelulosa, Dióxido de silicio coloidal, Metilparabeno, Propilparabeno, Tween 20, Esencia de 
frutilla, Colorante amaranto, Agua purificada, c.s.
ACCIÓN  TERAPÉUTICA:
Analgésico - Antifebril - Antiinflamatorio.
USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN:
Está indicado para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, de cabeza y dientes, para resfríos, estados gripales que se acompañan 
de fiebre y/o mal estado general.
COMO USAR ESTE MEDICAMENTO:
Administrar 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.
TABLA DE DOSIFICACION
       PESO (Kg)       EDAD (años)               DOSIS
  Menos de 11                               Menores de 2 Consulte a su médico
        11 a 15             2-3               5,0 ml
       16 a 21             4-5               7,5 ml
       21 a 27             6-8             10,0 ml
       27 a 32            9-10             12,5 ml
    más de 32       más de 10             15,0 ml

En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas.
No administrar más de 3 veces al día.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. No utilizar si el niño es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos-
antiinflamatorios.
PRECAUCIONES:
Consulte con su médico en estos casos si:
• 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.
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• Si está deshidratado (pérdida de mucho liquido) 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 a su médico.
Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.
ADVERTENCIAS:
Salvo indicación médica:
No combinarlo con otros productos analgésicos y/o antitérmicos.
No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor. No utilizar contra el dolor de estómago.
REACCIONES ADVERSAS:
En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, gastralgias, dispepsia), rash cutáneo, trastornos 
respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigo y cefalea. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las 
transaminasas, oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis.
SOBREDOSIS:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez: (011) 4962-6666/4962-2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555
Centro Nacional de Toxicología: 0800-333-0160
CONSERVACIÓN:
Conservar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, en su envase original, al abrigo de la luz.
Evistar la exposición a la luz. Mantener bien cerrado.
PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 1, 96 y 100 frascos por 90 ml con dispositivo dosificador, siendo las presentaciones por 96 y 100 frascos de uso hospitalario 
exclusivo.
Envases conteniendo 1 y 100 frascos por 200 ml con dispositivo dosificador, siendo la presentación por 100 frascos de uso hospitalario exclusivo.

ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE 
CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 

Especialidad medicinal aprobada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº: 41.042
                                                                               Director Técnico: Leonardo Iannello
                                                                                                 Farmaceútico
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