
¿Qué contiene IBULGIA® 2% V.L. sabor Tutti Frutti?
Contiene cada 100 mililitros:
Ibuprofeno  2,00 gramos, Goma xántica, Glicerina, Sorbitol 70%, 
Polisorbato 80, Sacarina sódica, Benzoato de sódio, Ácido cítrico 
anhidro, Colorante rojo punzó 4R, Sabor tutti frutti, Agua purificada.

Suspensión
Sabor Naranja

¿Qué contiene IBULGIA® 2% V.L. sabor Naranja?
Contiene cada 100 mililitros:
Ibuprofeno  2,00 gramos, Goma xántica, Glicerina,Sorbitol 70%, 
Sacarina Sódica, Benzoato de Sodio, Polisorbato 80, Acido Cítrico, 
anhidro, Sabor Naranja, Colorante amarillo ocaso, Agua purificada.

Acción:
   Analgésico (calma el dolor) 
   Antifebril (baja la fiebre) 
   Antiinflamatorio (reduce la inflamación) 

¿Para qué se usa IBULGIA® 2% V.L.?
Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de dolores
(de espalda, de cabeza, musculares, de dientes, menstruales) dolores 
asociados a estados gripales y para bajar la fiebre.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION 
ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

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

 
Edad (años) 

 
Peso (Kilos) 

 
Dosis (mililitros) 

 
Menores de 2 

 

 
Menos de 11 

 
Consulte  

a su médico 

2 a 3 11 a 15 5 

4 a 5 16 a 21 7.5 

6 a 8 21 a 27 10 

9 a 10 27 a 32 12.5 

Más de 10 Más de 32 15 

AGITAR BIEN EL PRODUCTO PREVIAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN

El producto se presenta junto a una medida dosificadora graduada 
para facilitar la administración de la suspensión. 

¿Qué personas  no pueden recibir IBULGIA® 2% V.L.?

No use este medicamento si:
- Es alérgico al ibuprofeno, aspirina, a otros antiinflamatorios similares o 
a otros ingredientes del producto.
- Tiene o ha tenido úlcera en el estómago.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros 
antiinflamatorios.
- Padece de enfermedad de hígado, riñón o corazón.
- No utilizar contra el dolor de estómago.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar 
este medicamento? 

Consulte con su médico en estos casos: 
- Es Mayor a 65 años.
- Tiene asma o alergia
- Tiene presión arterial
- Tiene problemas circulatorios
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez)
- 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. 
- Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina 
y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos, ante esta eventualidad 
consulte con su médico. 
- Si usted consume tres (3) o más vasos diarios de bebida alcohólica 
consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o 
dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar 
este medicamento.

¿Qué cuidados  debo tener mientras estoy tomando
este medicamento? 

Consulte a su médico en estos casos:
- No obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de 
tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran. 
- En el caso de dolor de garganta, si dura más de 2 días con 
igual intensidad.
- No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días 
para el dolor.
- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a 
vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos. 
- Aparecen síntomas nuevos
- Este medicamento puede producir náuseas, acidez, dolor 
estomacal, síntomas en el tránsito intestinal. Si ocurre esto 
consulte a su médico y suspenda su uso.

- Experimenta alergias como erupción en la piel y picazón, que  puede acompañarse de dificultad para respirar,
 hinchazón de labios, lengua, garganta o cara.
- Experimenta empeoramiento de su asma.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé de más cantidad de la necesaria?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de Toxicología: 
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" Tel.: (011)4062-6666/2247 
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde" Tel.: (011) 4300-2115/ 4362-6063 
Hospital Nacional "Prof. A. Posadas" Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777 
Centro de Asistencia Toxicológica de La Plata Tel.: (0221) 451-5555

Presentación: 
Envase conteniendo un frasco con  90 mililitros sabor naranja o con 90 mililitros sabor tutti frutti.

Condiciones de conservación y almacenamiento:
Conservar en ambiente seco a temperaturas inferiores a los 30° C.

MANTENER ESTE Y CUALQUIER OTRO MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. AGITESE ANTES DE USAR.
NO UTILIZAR DESPUÉS DE SU FECHA DE VENCIMIENTO. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/0 FARMACÉUTICO. 
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Suspensión
Sabor Tutti Frutti

Si tiene alguna pregunta puede comunicarse a los siguientes números:
Consultas: 0810 777 6327
ANMAT Responde: 0800-333-1234
O por mail:
consultas@biosintex.com .ar
Página Web: www.biosintex.com.ar

Ibulgia
Suspensión 
Ibuprofeno 4%2%

2%V.L.


