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LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR Geniol Forte, conserve este prospecto, 

contiene información que puede ser útil volver a leer. 

 

¿Qué contiene Geniol Forte? 

Cada comprimido de Geniol Forte contiene: 

Principios activos: Paracetamol 650,0 mg. 

Principios inactivos: hidroxipropilmetilcelulosa K15M; povidona; celulosa microcristalina; estearato de magnesio; dióxido 

de silicio coloidal 200; hidroxipropilmetilcelulosa   E 15; sacarina sódica; ciclamato de sodio; dióxido de titanio.    

Acción: Analgésico.  Antifebril.  

¿Para qué se utiliza Geniol Forte? 

Geniol Forte se usa para el alivio sintomático de dolores de cabeza, menstruales, musculares, articulares, 

dentales leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y para reducir la fiebre.  

¿Qué personas no pueden utilizar Geniol Forte? 

NO USE este medicamento si usted: 

• es alérgico al principio activo paracetamol o a alguno de los principios inactivos del comprimido. 

• es alérgico a la aspirina o a otros analgésicos antiinflamatorios. 

 

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar Geniol Forte? 

Consulte a su médico si usted: 

• tiene enfermedad del hígado (insuficiencia hepática); su médico podría necesitar reducirle la dosis.  

• es menor de 12 años, salvo indicación y prescripción del médico pediatra. 

• está tomando otros medicamentos que contienen paracetamol, como antigripales (de prescripción o 

no). Si no está seguro consulte a su médico o farmacéutico. 
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• tiene enfermedad de los riñones (insuficiencia renal) moderada o severa; su médico podría necesitar 

reducirle la dosis.  

• tiene enfermedades del estómago como úlcera o gastritis 

• tiene alcoholismo o toma 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica 

• está embarazada o está dándole el pecho a su bebé. 

• tiene dificultad para digerir ciertos azúcares como la lactosa (insuficiencia de lactasa, galactosemia o 

síndrome de malabsorción glucosa/galactosa). 

• tiene que realizarse pruebas de laboratorio como análisis clínicos ya que paracetamol puede alterarlas. 

• toma medicamentos para las convulsiones (fenitoína, fenobarbital), diuréticos, anticoagulantes 

(acenocumarol o Warfarina), algunos antibióticos (rifampicina, isoniazida), medicamentos para el 

corazón (propanolol) o para alguna otra enfermedad crónica. 

 

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte con su 

médico antes de utilizar este medicamento. 

 

 

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando Geniol Forte? 

 

Al igual que todos los medicamentos, Geniol Forte puede causar algunos efectos no deseados, aunque no 

todas las personas lo sufran.  

Las personas con enfermedades del hígado y los riñones deben tener especial cuidado ya que paracetamol 

puede afectar su funcionamiento y además afectar la acción de otros medicamentos. 

 

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece:  

• dolor de cabeza 

• cambios en la orina (color o cantidad) 

• ganas de vomitar (nauseas) 

• mareos o inestabilidad 

• cansancio, sueño, nerviosismo 

• erupciones o picazón en la piel 

• piel amarillenta (ictericia) 

• dolor en la panza (dolor abdominal).  
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Si usted presenta cualquier efecto adverso no mencionado en el prospecto, suspenda el uso del medicamento 

inmediatamente y consulte a su médico. 

 

Si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre más de 3 días o aparecen nuevos síntomas, suspenda 

inmediatamente y consulte a su médico. 

 

 

¿Cómo se utiliza Geniol Forte? 

Geniol Forte es de toma por vía oral y puede ser ingerido con agua.  

Como posología habitual se aconseja:  

Adultos y niños mayores de 12 años:  1 comprimido cada 6 u 8 horas.  Dosis máxima:  4 g/dia (8 comprimidos 

de 500 mg ó 5 de 650 mg).  

Niños menores de 12 años:  consulte con su médico o farmacéutico. 

 

Si usted se olvidó de tomar Geniol Forte, puede tomarlo tan pronto como sea posible, pero recuerde esperar 

al menos 4 horas antes de la próxima toma.  

 

La duración del tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos. 

Si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre más de 3 días o aparecen nuevos síntomas suspenda 

inmediatamente y consulte a su médico. 

 

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?  

Si usted ha utilizado más Geniol Forte de lo indicado en este prospecto, consulte inmediatamente a su 

médico, aunque no presente síntomas.  

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame 

por teléfono a un Centro de Intoxicaciones: 

 

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 

- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777 

- Hospital de Niños Pedro Elizalde (011) 4300-2115 

- Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-3330-160. 

 

¿Dudas? ¿Consultas? 

0800-333-3532 (ELEA) 

Anmat responde: 0800-333-1234 
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Presentación 

Envases conteniendo 2 blisters de 8 comprimidos c/u, 8 blisters de 8 comprimidos c/u. 

 

¿Cómo guardar este medicamento?  

Modo de conservación: conservar entre 15 y 30 ºC, en su envase original. 

 

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.   

 

 

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO 

 

 

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.  

Certificado N° 3764. 

Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico. 

Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.  

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532. www.elea.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elea.com/

