Aspirina 227 mg
Paracetamol 194 mg
Cafeína 33 mg
Hidróxido de Aluminio 25 mg
Hidróxido de Magnesio 50 mg

Industria Argentina
Venta Libre

Comprimidos
|LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.
¿QUÉ CONTIENE FALGOS®?
Cada comprimido contiene: Aspirina 227 mg; Paracetamol (como Paracetamol 90%, 215,6 mg) (*) 194 mg;
Cafeína 33 mg; Hidróxido de Aluminio 25 mg; Hidróxido de Magnesio 50 mg. Excipientes: estearato de magnesio; almidón de maíz pregelatinizado; croscarmelosa sódica; lactosa monohidrato; celulosa microcristalina;
talco; ácido esteárico; dióxido de silicio coloidal; colorante amarillo DYC N° 10 laca (Color 6010); colorante red
FDYC N°40 laca; colorante azul brillante FDYC laca.
(*) Composición Paracetamol 90%: Paracetamol 90%, almidón pregelatinizado 10%.
Este medicamento contiene Lactosa.
ACCIONES:
Analgésico - antiácido.
¿PARA QUÉ SE USA FALGOS®?
Falgos® comprimidos está indicado para aliviar los síntomas del dolor de cabeza y la acidez estomacal provocados por desórdenes en la ingesta.
¿CÓMO SE USA FALGOS®?
Adultos: 1 comprimido cada 6 horas. No utilizar por más de 2 días.
Dosis máxima: 4 comprimidos por día. No exceder dosis indicada.
¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN TOMAR FALGOS®?
No usar este medicamento en caso de alergia conocida a la aspirina o a otros salicilatos, Paracetamol o
cualquier otro componente de la formulación; en presencia de trastornos hemorrágicos; en presencia de
úlceras gástricas o duodenales, enfermedad de hígado o riñones. En caso de que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consultar con el médico. Si padece asma,
diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea,
consulte a su médico.
¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR FALGOS®?
No administrar en menores de 15 años con SÍNTOMAS DE GRIPE O VARICELA, ya que puede incrementar el
riesgo de desarrollar SÍNDROME DE REYÉ que es una enfermedad grave y potencialmente mortal. La ingestión
de Aspirina se ha relacionado con él, cuando se administra a los niños con cuadros febriles virales como la
varicela o gripe. Las personas mayores de 65 años no deben tomar este medicamento sin consultar al médico
ya que son más propensas a padecer efectos adversos. Si usted toma otros medicamentos como anticoagulan-

tes, medicación para la diabetes, para el corazón, medicamentos para convulsiones u otros antiinflamatorios
consulte a su médico antes de tomar este medicamento. La ingesta de Paracetamol puede alterar ciertas
pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente. Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios
de bebida alcohólica, consulte con su médico antes de tomar este medicamento. En caso de que aparezcan
molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consultar con el médico.
No ingiera otro medicamento que contenga Paracetamol conjuntamente con este producto. Si usted está
tomando algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de ingerir este
medicamento. Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o amamantando consulte
a su médico antes de ingerir este medicamento.
¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO FALGOS®?
Si usted toma anticoagulantes, antidiabéticos, antianginosos, antiarrítmicos, anticonvulsivantes u otro antiinflamatorio consulte a su médico antes de ingerir este producto. Si usted está tomando algún medicamento,
consulte a su médico antes de tomar este medicamento a fin de evaluar posibles interacciones entre los
mismos. Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como erupciones cutáneas
(urticaria, picazón), alteraciones sanguíneas, náuseas, vómitos, malestar gástrico, irritación gástrica con o sin
pérdida de sangre por materia fecal. Por la Aspirina: este medicamento debe ser administrado bajo estricta
supervisión médica en pacientes con deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa debido al riesgo de
hemólisis.También puede padecer hemorragia intracraneal que puede ser fatal, especialmente en los ancianos
y trastornos hepatobiliares: hepatitis crónica. Este medicamento puede producir taquicardia (aumento del
número de latidos del corazón) nerviosismo, insomnio, temblor, etc, por el contenido de Cafeína.
SOBREDOSIFICACIÓN:
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Hospital De Pediatria R. Gutiérrez: 0800-444 -8694 / (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital Fernández: (011) 4808-2655/4801-7767.
Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532.
MODO DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Conservar a temperatura ambiente, por debajo de 25°C. Mantener en su envase original, no debe utilizarse
después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. No usar si la lámina que protege a los comprimidos
no está intacta.
¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?
ANMAT responde 0800-333-1234.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
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