
Ácido Tolfenámico 200mg
tabletas

(Ácido tolfenámico)

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene 
información importante para usted.
-
-
-

Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo transmita a otros. Puede que les haga daño,
incluso si sus signos de enfermedad son los mismos que los suyos.

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto 
secundario no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

-

Qué hay en el prospecto:
1. Qué es Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos
3. Cómo tomar Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos y para qué se utiliza

El ácido tolfenámico pertenece a un grupo de medicamentos denominados antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE). Los AINE reducen el dolor.

Las tabletas de ácido tolfenámico de 200 mg son eficaces para tratar el dolor asociado con un ataque agudo de 
migraña en adultos.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos

No tome Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos si
-
-

es alérgico al ácido tolfenámico o a cualquiera de los demás componentes (enumerados en la sección 6) ha 

experimentado previamente reacciones alérgicas (por ejemplo, asma, secreción nasal, urticaria o hinchazón de la 

cara, los labios, la lengua o la garganta) al tomar ibuprofeno, aspirina u otros Los AINE tienen insuficiencia hepática, 

renal o cardíaca grave

está en sus últimos tres meses de embarazo
tiene o tiene antecedentes de úlcera péptica recurrente o sangrado péptico (úlcera o sangrado en el 
estómago o el duodeno)

alguna vez ha tenido sangrado o perforación en su tracto digestivo debido al tratamiento con AINE

-
-
-

-

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos.

Tenga especial cuidado con Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos si
- está tomando otros AINE, incluidos los AINE conocidos como inhibidores de la COX-2
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-
-
-
-
-
-
-
-

son ancianos

tiene o ha tenido asma
tiene disminución de la función cardíaca, hepática o 
renal tiene o ha tenido presión arterial alta
ha tenido una enfermedad gastrointestinal (enfermedad de Crohn o inflamación del colon y el recto) tiene 
una enfermedad del tejido conectivo como el lupus eritematoso sistémico (LES)
tiene enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad cerebrovascular ha 
tenido úlcera péptica, hemorragia intestinal o perforación

Los medicamentos como Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos pueden estar asociados con un pequeño aumento del riesgo 
de ataque cardíaco ("infarto de miocardio") o accidente cerebrovascular. Cualquier riesgo es más probable con dosis altas y 
tratamientos prolongados. No exceda la dosis recomendada o la duración del tratamiento.

Si tiene problemas cardíacos, un accidente cerebrovascular previo o cree que podría estar en riesgo de sufrir 
estas afecciones (por ejemplo, si tiene presión arterial alta, diabetes, colesterol elevado, triglicéridos elevados 
o es fumador), debe hablar sobre su tratamiento con su médico o farmacéutico.

Niños
No se recomienda el uso en niños.

Toma de Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que 
utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta.
- Cualquier otro AINE (incluida la aspirina), ya que las tabletas de ácido tolfenámico de 200 mg pueden aumentar el 

riesgo de efectos indeseables

Los glucósidos cardíacos (medicamentos para el corazón), ya que los comprimidos de ácido tolfenámico de 200 mg pueden aumentar el 

riesgo de efectos indeseables y agravar la insuficiencia cardíaca

Corticosteroides (utilizados para tratar diversas afecciones inflamatorias), ya que los comprimidos de ácido tolfenámico de 

200 mg pueden aumentar el riesgo de efectos indeseables gastrointestinales

Las quinolonas (antibióticos), ya que las tabletas de ácido tolfenámico de 200 mg pueden aumentar el riesgo de 

desarrollar convulsiones

Tacrolimus, ciclosporina (medicamentos utilizados para inhibir el sistema inmunitario), ya que el ácido tolfenámico 200 
mg comprimidos puede aumentar el riesgo de problemas renales

Diuréticos (medicamento diurético), ya que el ácido tolfenámico 200 mg comprimidos puede aumentar el riesgo de 
problemas renales

Medicamentos utilizados para tratar la ansiedad y la depresión conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina (ISRS)

Medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta 

Mifepristona (píldora abortiva)

Litio (utilizado para tratar ciertas enfermedades mentales) Metotrexato 
(utilizado para tratar, por ejemplo, cáncer, psoriasis y reumatismo) 
Anticoagulantes como warfarina o aspirina
Zidovudina (usado en casos de infección por VIH)

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Toma de Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos con alimentos, bebidas y alcohol Los 

comprimidos de ácido tolfenámico de 200 mg se deben tomar con o después de las comidas. tu 

medicina

Bebe un vaso de agua con

Embarazo, lactancia y fertilidad

1.3.1 Prospecto 2



Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, 
consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Se han informado anomalías en bebés cuyas madres tomaron AINE durante el embarazo. Durante el primer y 
segundo trimestre del embarazo, no se debe administrar ácido tolfenámico a menos que sea claramente 
necesario. No debe tomar ácido tolfenámico durante los últimos tres meses de embarazo, ya que puede afectar la 
función renal y la circulación del bebé, la coagulación de la sangre tanto en la madre como en el bebé y el parto.

Se debe evitar el ácido tolfenámico si está amamantando, ya que pequeñas cantidades del medicamento pueden 
pasar a la leche materna.

Las tabletas de 200 mg de ácido tolfenámico pueden dificultar el embarazo. Debe informar a su 
médico si está planeando quedarse embarazada o si tiene problemas para quedarse 
embarazada.

Conducción y uso de máquinas.
Las tabletas de ácido tolfenámico de 200 mg pueden causar mareos, somnolencia, agotamiento y 
alteraciones visuales. Si se ve afectado por estos, no conduzca ni utilice máquinas.

Información importante sobre algunos de los componentes de Ácido Tolfenámico 200 mg Comprimidos Los 
comprimidos de ácido tolfenámico 200 mg contienen menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido, es decir, 
esencialmente "exentos de sodio".

3. Cómo tomar Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos

Tome siempre este medicamento exactamente como le haya indicado su médico o farmacéutico. Consulte con su 
médico o farmacéutico si no está seguro.

Su médico le prescribirá una dosis adecuada para usted. Dependiendo de su respuesta, la dosis puede repetirse.una 
vezdespués de 1-2 horas.

La tableta debe tomarse por vía oral (por la boca).

El comprimido debe tragarse entero. Beba un vaso de agua con su medicamento.

La dosis habitual es:

Adultos:
Migraña – ataques agudos: 200 mg cuando aparecen los primeros síntomas de migraña. El tratamiento se puede repetir 
una vez después de 1-2 horas si no se obtiene un efecto satisfactorio.

Uso en niños:
No se recomienda el uso en niños.

Anciano:
Su médico le prescribirá una dosis adecuada para usted.

Si toma más Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos del que debe
Si ha tomado más comprimidos de 200 mg de ácido tolfenámico del que debiera, póngase en contacto con su médico o con 
su hospital local inmediatamente.

Si olvidó tomar Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos
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No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con ácido tolfenámico 200 mg comprimidos

Es muy importante que tome su medicamento tal como le ha indicado su médico. No debe dejar de tomar ácido 
tolfenámico 200 mg comprimidos repentinamente, antes de haber hablado con su médico al respecto.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si sufre alguno de los siguientes efectos adversos en cualquier momento durante su tratamientoDEJA DE 
TOMARla medicina ybusque ayuda médica inmediata:
-
-
-

Evacuar sangre en las heces (heces/deposiciones) Expulsar 

heces negras alquitranadas

Vomita cualquier sangre o partículas oscuras que parezcan posos de café.

DEJA DE TOMARel medicamento e informe a su médico si experimenta:
-
-

Indigestión o acidez estomacal

Dolor de estómago u otros síntomas estomacales anormales

Si se produce alguno de los siguientes efectos adversos graves,DEJA DE TOMAReste medicamento y contacte con su 
médico inmediatamente o acuda directamente al servicio de urgencias del hospital más cercano.
-
-
-
-
-

Úlcera péptica (eructos, molestias en el estómago, vómitos) 
Sangrado gastrointestinal
Una reacción de shock alérgico (dificultad para respirar, sarpullido o sibilancias) 
Hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta
Reacciones cutáneas graves con ampollas/erupción con ampollas, inflamación de la piel y/o desprendimiento de la 
capa superior de la piel, por ejemplo, síndrome de Stevens Johnson y necrólisis epidérmica tóxica (muy raro)

Falta de un tipo de glóbulos blancos (síntomas parecidos a los de la gripe, resfriado, fiebre alta, dolor de garganta) 
Disminución del número de todos los glóbulos (síntomas parecidos a los de la gripe, fatiga, mareos, hemorragias espontáneas)

Meningitis (rigidez de nuca, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos o desorientación) 
Manchas rojizas o moradas en la piel
alucinaciones
Inflamación del hígado (coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos) 
Inflamación del riñón e insuficiencia renal (trastornos al orinar) Sangre en las 
heces
vómitos de sangre
Reacciones alérgicas como asma, asma agravada, sibilancias, dificultad para respirar 
Inflamación del páncreas (pancreatitis) Presión arterial alta (hipertensión)

Falla cardiaca

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Otros efectos secundarios incluyen los siguientes y debe informar a su médico tan pronto como note alguno 
de estos:
-
-
-
-

Hinchazón
Náuseas
vómitos
Diarrea
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-
-
-
-
-
-

Flatulencia (viento)
Constipación
Indigestión
Dolor de estómago

Inflamación de la boca o el estómago.
Empeoramiento de enfermedades gastrointestinales (enfermedad de Crohn o inflamación del colon y recto)

Erupción

Picor
Urticaria
Alteraciones visuales
Dolor en el ojo y/o pérdida de la visión Dolor 
de cabeza
Sensación de hormigueo en la piel 
Depresión
Confusión
Tinnitus
Temblando o temblando
sentimiento de júbilo
Mareo
Sensación vaga de debilidad 
Agotamiento
Somnolencia
Ligero dolor al orinar
Decoloración de la orina (un poco más de color limón) 
Disminución de la función hepática o renal
Sensibilidad a la luz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Los medicamentos como Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos pueden estar asociados con un pequeño aumento del riesgo de ataque cardíaco 

("infarto de miocardio") o accidente cerebrovascular.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto 
secundario no mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del 
Sistema de Tarjeta Amarilla en:www.mhra.gov.uk/tarjeta amarilla o busque MHRA Yellow Card en Google Play o Apple App 
Store.

Al informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad se 
refiere al último día de ese mes.

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo 
desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

Conservar por debajo de 25ºC.
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6. Contenido del envase y otra información

Composición de Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos
- El principio activo es ácido tolfenámico.
- Los demás componentes son: almidón de maíz, glicolato sódico de almidón, macrogol, ácido 

algínico, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, sílice coloidal anhidra y 
estearilfumarato sódico.

Aspecto de Ácido tolfenámico 200 mg comprimidos y contenido del envase
Los comprimidos de ácido tolfenámico de 200 mg son comprimidos blancos, ovalados, convexos, ranurados, con las marcas 
FM7 y GEA en un lado.

Los comprimidos de ácido tolfenámico de 200 mg se envasan en blisters o envases de polietileno para comprimidos y están 

disponibles en envases de 3, 10 y 30 comprimidos. Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase.

Titular de la autorización de comercialización

A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Dinamarca.

Fabricante
FAMAR SA,7 Anthoussas Av.,153 44 Anthoussa Attiki, Grecia o

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhague S, Dinamarca

DISTRIBUIDO por:Galen Limited, Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5UA, Reino Unido.

Este prospecto fue revisado por última vez en junio de 2020.
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