
Suspensión Oral 2%

Venta libre
 
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene FABOGESIC NIÑOS?
FABOGESIC NIÑOS contiene 2 gramos de ibuprofeno cada 100 ml de suspensión.
Otros componentes de la suspensión: tween 80; benzoato de sodio; aspartame; acesulfame potásico; goma 
xántica; sorbitol 70%; ácido cítrico; glicerina destilada; colorante rojo allura; esencia de cereza líquida; esencia de 
banana líquida; agua purificada.

Acciones
Calma el dolor, alivia la fiebre y la inflamación.

¿Para qué se usa FABOGESIC NIÑOS?
FABOGESIC NIÑOS se utiliza 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.

¿Qué personas NO pueden recibir FABOGESIC NIÑOS?
No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al ibuprofeno o a alguno de los ingredientes de la fórmula.
No utilizar si el niño es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros antiinflamatorios.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?
Consulte a su médico:
Si el niño se encuentra recibiendo otra medicación, presentó problemas o efectos adversos 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 el dolor de garganta es severo, se 
presenta con dolor de cabeza, fiebre erupción de la piel, náuseas y/o vómitos.
Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos; si en el área dolorida hay enrojec-
imiento o tumefacción, si aparecen síntomas nuevos.
Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé.
Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos.
No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días par el dolor
No utilizar contra el dolor de estomago.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?
Pueden aparecer efectos adversos no deseados causados por el medicamento, como trastornos gastrointestinales (nauseas, vómitos, dolor 
de estómago), erupción en la piel con ronchas y/o picazón, alteraciones respiratorias, como dificultad para respirar, sensación de falta de 
aire, vértigo y dolor de cabeza. Raramente el tratamiento puede producir alteraciones de los análisis de laboratorio (aumento de enzimas 
hepáticas), retención de líquidos, y disminución de los glóbulos blancos.

SI EL DOLOR O LA FIEBRE PERSISTEN POR MAS DE 2 DÍAS O EMPEORAN CONSULTE A SU MÉDICO.

¿Cómo se usa FABOGESIC NIÑOS?
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 niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.
Utilizar el vaso dosificador que acompaña éste envase.

En caso que sea necesario, repetir la dosis cada 8 horas.
No administrar más de 3 veces al día.

“AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR”

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
Tel.: (011) 4962 6666 / 2247
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas
Tel.: (011) 4654 6648
Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)
Tel.: (011) 4961 8447

¿Tiene usted alguna pregunta?
Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT al teléfono 0810-444-32267.
También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Forma de Conservación: 
Mantener a una temperatura entre 15º C y 30º C, lejos del calor y la luz solar directa.

Presentación:
Envases conteniendo 1 y 20 frascos por 90 ml. 
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Peso en kilos

Menos de 11
11 a 15
16 a 21
21 a 27
27 a 32
Más de 32

Edad (años)

Menos de 2
2 a 3
4 a 5
6 a 8
9 a 10
Más de 10

Dosis (ml)

Consulte a su médico
5 ml
7,5 ml
10 ml
12,5 ml
15 ml
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