
F ó r m u l a :
Ca da com pri mi do mas ti ca ble con tie ne: ibu pro fe no mi croen cap su la do 
70% 142,86 mg (equi va len te a 100 mg de ibu pro fe no). Ex ci pien tes: 
as par ta mo; ma ni tol; esen cia de fru ti lla; hidro xi pro pil me til ce lu lo sa; dió
xi do de si li cio co loi dal; ce lu lo sa mi cro cris ta li na; áci do fu má ri co; po li vi
nil pi rro li do na; co lo ran te ro jo allu ra la ca alu mí ni ca; es tea ra to de mag
ne sio; tal co.

A c  c i ó n  t e  r a  p e ú  t i  c a : 
An ti fe bril. Anal gé si co. An tiin fla ma to rio no es te roi de.

I n  d i  c a  c i o  n e s :
Cua dros fe bri les. Do lo res le ves a mo de ra dos, ta les co mo do lor de ca be
za, do lo res den ta les, mus cu la res. Cua dros in fla ma to rios pos trau má ti cos. 
Pons ti ne tas® com pri mi dos mas ti ca bles es tá in di ca do en ni ños. No 
es tá in di ca do en pre ven ción car dio vas cu lar, no con tie ne as pi ri na.

P o  s o  l o  g í a  y  m o  d o  d e  a d  m i  n i s  t r a  c i ó n :
A mo do de orien ta ción las do sis re co men da das son:
Ni ños de 4 a 5 años (16 a 21 kg): 2 com pri mi dos ca da 8 ho ras, (has
ta 600 mg /día).
Ni ños de 6 a 8 años (21 a 27 kg): 2 com pri mi dos ca da 6 a 8 ho ras, 
(has ta 800 mg /día). 
Ni ños de 9 a 10 años (27 a 32 kg): 3 com pri mi dos ca da 8 ho ras 
(has ta 900 mg /día). 
Ni ños de 11 años en ade lan te (a par tir de 32 kg de pe so): 3 com pri
mi dos ca da 6 a 8 ho ras, (has ta 1200 mg /día).
Ni ños me no res de 4 años se su gie re con sul tar con el mé di co. 
No ad mi nis trar más de cua tro ve ces por día.
Se re co mien da be ber un va so con agua o al gu na be bi da sin 
al co hol des pués de su ad mi nis tra ción.
Los com pri mi dos mas ti ca bles pue den ser mas ti ca dos o di suel
tos len ta men te en la bo ca. Tam bién pue den ser ad mi nis tra dos 
di suel tos en un po co de agua, le che o be bi das sin al co hol. Los 
ni ños ma yo res y los adul tos con bue na de glu ción, pue den in ge
rir los en te ros. 

C o n  t r a i n  d i  c a  c i o  n e s :
No uti li zar si es alér gi co al ibu pro fe no, as pi ri na u otros anal gé si
cos an tiin fla ma to rios

P r e  c a u  c i o  n e s  y  a d  v e r  t e n  c i a s : 
No usar si el en va se es tá abier to o da ña do. 
No to mar por más de 10 días pa ra cal mar do lo res ni por más de 3 
días pa ra ba jar la fie bre a me nos que sea in di ca do por un mé di co. Si 
el do lor o la fie bre per sis ten o se agra van, si se pre sen tan nue vos sín
to mas o si el área do lo ri da es tá ro ja o hin cha da, con sul te al mé di co. 

Si se en cuen tra ba jo tra ta mien to mé di co de bi do a al gu na afec
ción gra ve, con sul te al mé di co an tes de in ge rir es te pro duc to. Al 
igual que ocu rre con la as pi ri na o el pa ra ce ta mol, si sur ge una 
afec ción que re quie re la ad mi nis tra ción de me di ca men tos ven ta 
ba jo re ce ta, o si ha te ni do al gún efec to se cun da rio por in ge rir 
cual quier anal gé si co de ven ta li bre, no to me es te pro duc to, sin 
an tes con sul tar al mé di co. Si ex pe ri men ta al gún sín to ma inu sual 
o que no pa re ce re la cio na do a la afec ción por la cual es tá to man
do es te pro duc to, con sul te al mé di co an tes de con ti nuar su ad mi
nis tra ción. Es te pro duc to no con tie ne as pi ri na.
In te rac cio nes me di ca men to sas:
La aso cia ción con otros an tiin fla ma to rios no es te roi des pue de 
po ten ciar los efec tos te ra péu ti cos pe ro tam bién tó xi cos. 
Em ba ra zo y lac tan cia:
Si Ud. es tá to man do al gún me di ca men to o es tá em ba ra za da o dan do 
de ma mar con sul te a su mé di co an tes de in ge rir es te me di ca men to.
Uso pe diá tri co: 
Ver po so lo gía. No se ha es ta ble ci do la efi ca cia y se gu ri dad del 
Ibu pro fe no en ni ños me no res de 6 me ses de edad, por lo tan to, 
Pons ti ne tas® no es tá re co men da do en ellos.
Aten ción: pa cien tes sen si bles a la as pi ri na: no in gie ra es te 
pro duc to si ha te ni do una reac ción alér gi ca a la as pi ri na. 

R e a c  c i o  n e s  a d  v e r  s a s :
En al gu nos pa cien tes pue den ocu rrir tras tor nos gas troin tes ti na les 
(nau seas, vó mi tos, gas tral gias, dis pep sia), rash cu tá neo, tras tor nos 
res pi ra to rios (en los pa cien tes alér gi cos a la as pi ri na), vér ti gos y 
ce fa lea. Ra ra men te, el tra ta mien to pue de pro du cir au men to de 
las tran sa mi na sas, oli gu ria y/o agra nu lo ci to sis. 

S o  b r e  d o  s i s :
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción con cu rrir al Hos pi
tal más cer ca no o co mu ni car se con los Cen tros de To xi co lo gía:
 Hos pi tal de Pe dia tría Ri car do Gu tié rrez: Tel.: (011) 49626666/2247.
 Hos pi tal A. Po sa das: Tel.: (011) 46546648 / 46587777.
 Centro Nac. de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Co n  d i  c i o  n e s  d e  c o n  s e r  va  c i ó n  y  a l  m a  c e  n a  m i e n  t o :
Con ser var en am bien te se co, en tre 15 y 30 °C.

P r e  s e n  t a  c i o  n e s :
En va se con te nien do 24 com pri mi dos mas ti ca bles. 

Man te ner és te y to dos los me di ca men tos en su en va se ori gi
nal y fue ra del al can ce de los ni ños.

An te cualquier du da con sul te con su mé di co y/o far ma ceú ti co. 
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Uso pediátrico 
Comprimidos masticables

Sabor frutilla
In dus tria Ar gen ti na

Ven ta Libre


