
Cápsulas de gelatina blanda 
Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene FABOGESIC RÁPIDA ACCIÓN?:
FABOGESIC RÁPIDA ACCIÓN tiene 400 miligramos de Ibuprofeno por cada cápsula de gelatina blanda.
Otros componentes de las cápsulas: polietilenglicol 400; polietilenglicol 600; agua puri�cada; hidróxido de potasio; polivinilpirrolidona K 30; 
gelatina; glicerina destilada; metilparabeno sódico; propilparabeno sódico; sorbitol 70%; colorante amarillo ocaso C.I. 15.958; colorante rojo allura 
C.I. 16.035.

Acciones:
Analgésico (calma el dolor) - Antifebril (baja la �ebre) - Antiin�amatorio (reduce la in�amación).

¿Para qué se usa FABOGESIC RÁPIDA ACCIÓN?
Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, de dientes), dolores asociados 
a estados gripales y para bajar la �ebre.

¿Qué personas NO pueden recibir FABOGESIC RÁPIDA ACCIÓN?
No use este medicamento si:
- Es alérgico al ibuprofeno, aspirina, a otros antiin�amatorios similares
  o a otros ingredientes del producto.
- Tiene o ha tenido úlcera en el estómago.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiin�amatorios.
- Padece de enfermedad del hígado, riñones o corazón.
- Niños menores de 12 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?
Debe ser tomada la menor dosis por el período de tiempo más corto necesario para aliviar sus síntomas. Tenga especial precaución y consulte 
con su médico antes de tomar este medicamento si:
- Es mayor de 65 años.
- Tiene asma o alergia.
- Tiene presión arterial alta.
- Tiene problemas circulatorios.
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez).
- Si usted consume tres (3) o más vasos diarios de bebida alcohólica.

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

¿Cómo se usa este medicamento?
Vía de administración oral. Adultos y mayores de 12 años: 1 cápsula de gelatina blanda cada 8 horas. Mientras los síntomas persistan, el intervalo 
mínimo entre dosis puede ser de 6 horas, sin exceder la dosis máxima de 3 cápsulas de gelatina blanda de 400 mg (1200 mg/día). Tomar el 
medicamento preferentemente después de las comidas. No tomar por más de 5 días para el dolor o 3 para la �ebre. Si los síntomas persisten o 
empeoran por más de 48 / 72 horas consulte a su médico. No usar en niños menores de 12 años.
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¿Qué cuidados tener mientras toma este medicamento?
Suspenda su uso y consulte a su médico inmediatamente si:

- Experimenta alergias como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse
  de di�cultad para respirar, hinchazón de labios, lengua, garganta o cara.
- Experimenta empeoramiento de su asma.
- Este medicamento puede producir náuseas, acidez, dolor estomacal, síntomas en
  el tránsito intestinal. Si ocurre esto consulte a su médico y suspenda su uso.

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

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

           Conservar a temperatura entre 15º C y 30º C, lejos del calor y la luz solar directa.

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

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

¿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.

Presentación: Envases conteniendo 10, 20 y 60 cápsulas de gelatina blanda.
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