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GOFEN 200 

Ibuprofeno 200 mg 
Cápsula Blanda  

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA 

 
a) Nombre de la especialidad farmacéutica: 

 GOFEN 200  
 

b) Acción farmacológica: 
El ibuprofeno pertenece a un grupo de medicamentos llamados Antiinflamatorios No           
Esteroideos (AINEs) que trabaja aliviando el dolor y reduciendo la inflamación,           
hinchazón y fiebre. 
Los datos experimentales sugieren que el ibuprofeno puede inhibir         
competitivamente el efecto de las dosis bajas de ácido acetilsalicílico sobre la            
agregación plaquetaria cuando se administran concomitantemente. Algunos       
estudios farmacodinámicos demuestran que cuando las dosis únicas de 400 mg de            
ibuprofeno fueron tomadas 8 horas antes o 30 minutos después de la dosificación             
de ácido acetilsalicílico de liberación inmediata (81 mg), se produjo una disminución            
en el efecto del ácido acetilsalicílico en la formación de tromboxano o la agregación              
plaquetaria. Aunque existen incertidumbres con respecto a la extrapolación de          
estos datos a la situación clínica, la posibilidad de que el uso regular de Ibuprofeno               
a largo plazo pueda reducir el efecto cardioprotector del ácido acetilsalicílico en            
dosis bajas, no puede ser excluida. El uso de ibuprofeno ocasional se considera sin              
efecto clínicamente relevante. 

 
2. INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

 
Para el alivio efectivo de dolor muscular y reumático, dolor de espalda, dolor de cabeza,               
dolor dental, migraña, neuralgia, dismenorrea, fiebre y para aliviar los síntomas del            
resfriado e influenza. 
 

3. INFORMACIÓN NECESARIA PREVIA A LA TOMA DE LA ESPECIALIDAD         
FARMACÉUTICA 
 
Por favor leer la siguiente información. No dar a niños menores de 12 años. 

 
a) Contraindicaciones: 

No tomar si usted: 
● Tiene o ha tenido úlcera estomacal, perforación o sangrado, incluyendo si ha            

sido producido por AINEs. 
● Es alérgico al ibuprofeno o a cualquier otro ingrediente del producto, aspirina u             

otros analgésicos. 
● Si sufre de insuficiencia hepática, renal o del corazón. 
● Si está en los últimos 3 meses de embarazo.  
● Insuficiencia cardíaca grave (NYHA clase IV). 
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b) Precauciones de empleo adecuadas: 
Los antiinflamatorios/ analgésicos como el ibuprofeno puede estar asociado con un           
pequeño incremento del riesgo de infarto o ataque al corazón, particularmente           
cuando se usa en dosis altas. No exceder la dosis recomendada o la duración del               
tratamiento. 

 
c) Interacciones medicamentosas y otras interacciones: 

 
No usar el medicamento si usted: 
● Toma otros AINEs analgésicos, o aspirina con una dosis diaria por encima de             

75 mg. 
Ibuprofeno 200 mg Cápsula blanda puede afectar o ser afectado por algunas otras             
medicinas. Hablar con su doctor o farmacéutico si está tomando: 
● Medicinas tales como anticoagulantes (es decir, diluir la sangre / prevenir la            

coagulación, por ejemplo,  aspirina/ ácido acetilsalicílico, warfarina, ticlopidina). 
● Medicamentos que reducen la presión alta (inhibidores de la ECA tales como el             

captopril, beta bloqueadores como el atenolol, antagonistas de los receptores          
de la angiotensina II tales como el losartán), y otras medicinas, que pueden             
afectar o ser afectadas por el tratamiento con ibuprofeno. 

● Las medicinas tales como corticosteroides, agentes antiplaquetarios, glicósidos        
cardiacos, inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, litio,         
Metotrexato, ciclosporina, mifepristona, tacrolimus, zidovudina o antibióticos       
tipo quinolonas. 

● Ácido acetilsalicílico: La administración concomitante de ácido acetilsalicílico e         
ibuprofeno en general no se recomienda debido a la posibilidad de un aumento             
de los efectos adversos. Los datos experimentales sugieren que el ibuprofeno           
puede inhibir competitivamente el efecto de dosis bajas de ácido acetilsalicílico           
sobre la agregación plaquetaria cuando se administran concomitantemente.        
Aunque existen incertidumbres con respecto a la extrapolación de estos datos a            
la situación clínica, la posibilidad de que el uso regular a largo plazo de              
ibuprofeno pueda reducir el efecto cardioprotector de ácido acetilsalicílico en          
dosis bajas, no puede excluirse. El uso de ibuprofeno ocasional se considera            
sin efecto clínicamente relevante. 

 
Algunas otras medicinas pueden afectar o ser afectadas por el tratamiento de            
Ibuprofeno 200 mg Cápsula blanda. Por lo tanto, siempre se debe buscar el consejo              
de un doctor o farmacéutico antes de usar Ibuprofeno 200 mg Cápsula blanda con              
otras medicinas.  

d) Advertencias especiales 
 

Tener cuidado especial y hablar con el farmacéutico o su doctor antes de             
tomar su medicina si tiene o está con: 
● Problemas del corazón, incluyendo insuficiencia cardiaca, angina (dolor de         

pecho), o si ha tenido un ataque al corazón, cirugía de bypass, enfermedad             
arterial periférica (circulación pobre en las piernas o pies debido a arterias            
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angostas o bloqueadas), o cualquier tipo de infarto (incluyendo “mini infartos” o            
ataque isquémico transitorio “AIT”). 

● Presión sanguínea alta, diabetes, colesterol alto, con historial familiar de          
insuficiencia cardiaca o infarto, o si es fumador. 

● Asmático o sufre problemas renales, hepáticos o intestinales o de fiebre de            
heno. 

● Sufre de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) una condición del sistema inmune           
que afecta al tejido conectivo resultando en dolor de articulaciones, cambio de            
la piel y desórdenes de otros órganos.  

● Tratando de quedar embarazada (Ibuprofeno pertenece a un grupo de          
medicinas (AINEs) los cuales pueden perjudicar la fertilidad en mujeres. Este           
efecto es reversible dejando la medicación. Es poco probable que el ibuprofeno,            
usado ocasionalmente afecte sus posibilidades de quedar embarazada, sin         
embargo, debe hablar con su doctor antes de tomar su medicina, si tiene             
problemas para quedar embarazada). 

● En los primeros 6 meses de embarazo. 

● De 12 – 18 años de edad, debido a que a esta edad hay riesgo de falla renal.                  
Por lo tanto, preguntarle a su doctor antes de usar si tiene entre 12 – 18 años, a                  
quienes no han estado tomando fluidos o tiene pérdida de fluidos producido por             
vómitos constantes o diarrea. 

 
Medicinas tales como el ibuprofeno pueden estar asociadas con un pequeño           
incremento del riesgo de ataque cardiaco (“infarto de miocardio”) o infarto.           
Cualquier riesgo es más probable con altas dosis y tratamientos prolongados. No            
exceder la dosis recomendada o duración del tratamiento (10 días). 
 
Los estudios clínicos sugieren que el uso de ibuprofeno, particularmente a una            
dosis alta (2400 mg/día) puede estar asociada con un pequeño aumento del riesgo             
de eventos trombóticos arteriales (por ejemplo infarto de miocardio o accidente           
cerebrovascular). En general, los estudios epidemiológicos no sugieren que el          
ibuprofeno a dosis baja (por ejemplo, ≤ 1200 mg / día) se asocia con un mayor                
riesgo de eventos trombóticos arteriales. 
 
Los pacientes con hipertensión no controlada, insuficiencia cardíaca congestiva         
(NYHA II-III), cardiopatía isquémica establecida, enfermedad arterial periférica y/o         
enfermedad cerebrovascular sólo deben ser tratados con ibuprofeno después de          
una evaluación de los riesgos, asimismo se deben evitar las dosis altas (2400             
mg/día). 

 
Se debe realizar una evaluación cuidadosa de los beneficios y riesgos antes de             
iniciar el tratamiento a largo plazo de los pacientes con factores de riesgo de              
eventos cardiovasculares (por ejemplo, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes       
mellitus, tabaquismo), sobre todo si se requieren altas dosis de ibuprofeno (2400            
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Conducción y uso de máquinas 
No se han reportado. 
 
Información importante acerca de algunos de los ingredientes de su          

medicamento.  
Si ha sido advertido por su doctor que es intolerante a algunos azúcares, contacte              
con su doctor antes de usar el medicamento ya que contiene sorbitol. 

 
4. INSTRUCCIONES NECESARIAS Y HABITUALES PARA UNA BUENA UTILIZACIÓN,        

EN PARTICULAR 
 

a) Dosis: 
Adultos, ancianos, niños y adolescentes mayores de 12 años: La dosis mínima            
efectiva debe ser usada por el tiempo más corto necesario para aliviar los síntomas.              
1 ó 2 cápsulas hasta 3 veces al día si es requerido. 

 
b) Forma farmacéutica y vía de administración: 

Cápsula blanda. Sólo para administración oral y uso a corto plazo. 
 

c) Frecuencia de administración: 
El intervalo recomendado entre dosis es de aproximadamente 6 a 8 horas, y debe              
dejar al menos 4 horas entre dosis. Sólo tomar lo que se necesite. No tomar más de                 
6 cápsulas (1200 mg de ibuprofeno) en cualquier  periodo de 24 horas. 
No administrar a niños menores de 12 años. 
 
Las reacciones adversas pueden minimizarse utilizando la dosis efectiva más baja           
durante el menor tiempo necesario para controlar los síntomas. 
 
En caso de dudas sobre el empleo de este medicamento consulte a su médico o               
farmacéutico. 

 
d) Duración: 

Si se encuentra entre 12 y 18 años y el producto es requerido por más de 3 días o                   
si los síntomas empeoran, debe contactar con su doctor. 
Si tiene 18 años o es mayor, no debe tomar este producto por más de 10 días a                  
menos que su doctor se lo indique. 
Si los síntomas persisten o empeoran consultar a un médico o farmacéutico.  

 
e) Medidas que deban tomarse en caso de sobredosis: 

Si tomó más cápsulas de las que debía, o si un niño ha tomado la medicina en                 
forma accidental, siempre póngase en contacto con un médico o con el Hospital             
más cercano para obtener una opinión acerca del riesgo y evaluar la acción a ser               
tomada. Lleve las cápsulas restantes consigo para mostrarlas al médico. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS 

 
Como todos los medicamentos, su medicina puede causar efectos secundarios, sin           
embargo, no todos los experimentan. 

   APROBADO

R.D. N° 12433-2019-DIGEMID
11/DIC/2019
Ellamoctanta



 
PROYECTO INSERTO DE PARA EL PACIENTE 

Los siguientes efectos secundarios son muy raros (menos de 1 en 10,000 personas) pero              
si experimenta cualquiera de estos efectos entonces SUSPENDA el consumo de esta            
medicina inmediatamente y contacte con su doctor o farmacéutico. 

●Ulceración péptica o perforación: Los síntomas pueden incluir dolor abdominal          
severo, vomitar sangre (o líquido con algo similar al café), sangre en las heces              
(deposiciones) o evacuación de heces de color negro alquitrán.  

●Inflamación del revestimiento del cerebro. Los síntomas pueden incluir rigidez del           
cuello, náuseas, vómitos,  dolor de cabeza, fiebre o sentirse desorientado. 

●Reacciones alérgicas severas. Los síntomas pueden incluir mareos o         
desvanecimientos, incremento de la velocidad del corazón, inflamación del rostro,          
lengua y garganta. 

●Empeoramiento del asma y sibilancias o dificultad para respirar. 
●Los estudios clínicos sugieren que el uso de ibuprofeno, particularmente a una dosis             

alta (2400 mg/día) puede estar asociada con un pequeño aumento del riesgo de             
eventos trombóticos arteriales (por ejemplo infarto de miocardio o accidente          
cerebrovascular). 

Otros efectos secundarios posibles 
Menos de 1 en 100 personas pueden experimentar los siguientes efectos           
secundarios poco comunes: 

● Reacciones alérgicas: Urticaria, rash y escozor.  
● Estómago: Dolor abdominal, indigestión, acidez y náuseas. 
● Sistema nervioso: Dolor de cabeza. 

 
Menos de 1 en 1000 personas puede experimentar los siguientes efectos           

secundarios: 
● Diarrea, flatulencias, constipación y vómitos.  

 
Menos de 1 en 10000 personas pueden experimentar los siguientes efectos           

secundarios: 
● Reducción en células sanguíneas, el cual puede hacer la piel pálida o amarilla,             

fiebre, dolor de garganta, úlceras bucales leves, síntomas similares a la fiebre,            
cansancio o debilidad, moretones o sangrado de la nariz o piel. 

● Presión alta, falla cardiaca o dolor de pecho. 
● Nerviosismo, discapacidad visual, zumbido en los oídos y vértigo. 
● Problemas hepáticos. Los síntomas pueden incluir piel amarilla u ojos blancos. 
● Problemas renales. Los síntomas pueden incluir inflamación de los tobillos. 
● Reacciones severas en la piel. Los síntomas pueden incluir ampollas. 
● Se puede presentar una reacción cutánea grave conocida como síndrome de           

DRESS. Los síntomas de DRESS incluyen: erupción cutánea, fiebre, inflamación          
de los ganglios linfáticos y un aumento de los eosinófilos (un tipo de glóbulos              
blancos). 

 
Los medicamentos tales como Ibuprofeno 200 mg Cápsula blanda puede estar           
relacionado a un pequeño incremento de riesgo de ataque al corazón (“infarto de             
miocardio”) o infarto. 

 
Comunicar a su médico o a su farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese              
descrita en el inserto. 
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6. INFORMACIÓN RELACIONADA A CÓMO ALMACENAR SUS MEDICAMENTOS 

● No usar este medicamento luego de la fecha de expiración mostrada en la parte              
inferior de la caja. 

● Almacenar a menos de 30 °C. 
● Mantener fuera del alcance de los niños 

 
7. FÓRMULA 

Cada cápsula blanda contiene: 
- Ibuprofeno................................ 200 mg 
- Excipientes .............................. c.s.p. 

 
Lista de excipientes: 

 
Relleno de la cápsula blanda 

- Polietilenglicol 600 
- Hidróxido de potasio 
- Agua purificada 

Cubierta de la cápsula blanda 
- Gelatina 
- Sorbitol 70% solución 
- Agua purificada 
- FD & C Verde N° 3  

 
8. FABRICANTE 

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED- TAILANDIA 
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