
Comprimidos 400 mg

Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene FABOGESIC VL?
FABOGESIC VL contiene 400 miligramos de ibuprofeno por cada comprimido.
Otros componentes de los comprimidos: almidón pregelatinizado; celulosa microcristalina; lauril sulfato de sodio; almidón de maíz; dióxido de silicio coloidal; povidona K 90; 
ácido esteárico; croscarmelosa sódica; talco.

Acciones 
Analgésico, antifebril, antiinflamatorio.

¿Para qué se usa FABOGESIC VL?
FABOGESIC VL se utiliza para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dientes), dolores producidos por artritis, dolores asociados a 

estados gripales y para reducir la fiebre.

¿Qué personas NO pueden recibir FABOGESIC VL?
No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros antiinflamatorios.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?
Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.
Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y 
triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc, consulte a su médico.
Consulte a su médico antes de tomar ibuprofeno si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.
La ingesta del ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.
Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.
Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?
Pueden aparecer efectos adversos no deseados causados por el medicamento, como nauseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones 
de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.
Si los síntomas continúan o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar al médico.

¿Como se usa FABOGESIC VL?
Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas mientras los síntomas persistan. Dosis máxima: 1200 mg/día (3 comprimidos de 400 mg).
Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.
Mayores de 65 años: consulte a su médico.
Niños menores de 15 años: consulte a su médico.
Deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

¿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 90 comprimidos.
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