
Venta Libre • INDUSTRIA ARGENTINACONT.: 12 Cápsulas blandas

Paracetamol - Diclofenac

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR Geniol® Plus Rápida Acción, conserve este prospecto, contiene 
información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene Geniol® Plus Rápida Acción? 
Cada cápsula blanda de Geniol® Plus Rápida Acción contiene: principios activos: Paracetamol 300 mg, Diclofenac Sódico 25 mg. Principios 
inactivos: propilenglicol, povidona, polietilenglicol 400, agua purificada, gelatina, solución sorbitol/ glicerina, punzó 4R, lecitina de soja, 
triglicéridos de cadena media, tinta blanca para impresión ribbon printing opacode. 

Este medicamento es libre de Gluten. 

Acciones: 
Analgésico. Antiinflamatorio. 

¿Para qué se utiliza Geniol® Plus Rápida Acción? 

 Indicado para el alivio sintomático del dolor de espalda, dolores musculares y de articulaciones. Además, alivio de dolores menstruales.

¿Cómo se utiliza este medicamento? 

Geniol® Plus Rápida Acción es de toma por vía oral. Preferentemente debe ser ingerido con un vaso de agua antes, durante o después de una 
comida. Como posología habitual se aconseja: adultos y mayores de 15 años de edad: 1 cápsula blanda cada 8 horas. Dosis máxima: 3 cápsulas 
blandas por día, repartidas 1 cada 8 horas. Niños menores de 15 años o adultos mayores de 65 años: consulte con su médico. La duración del 
tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos. Si el dolor persiste por más de 72 horas (3 días) o empeora, consulte a su médico.
Para mayor información ver prospecto en la cara interna del estuche. 

¿Qué personas no pueden utilizar Geniol® Plus Rápida Acción? 
NO USE este medicamento si usted: • es alérgico a Paracetamol o Diclofenac o a alguno de los demás ingredientes, o si la aspirina u otros 
analgésicos antiinflamatorios le producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. • tiene menos de 15 años; • tiene 
enfermedad del hígado, de los riñones o el corazón; • tiene o ha tenido úlcera gástrica o duodenal; • sufre de alcoholismo; • tiene 
hemorragias o alteraciones de la coagulación (dificultad para frenar hemorragias); • está tomando medicamentos anticoagulantes 
diuréticos. 

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento? 
Consulte a su médico si usted: • consume algún medicamento por una enfermedad crónica; • consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida 
alcohólica; • está embarazada o dándole el pecho a su bebé; • tiene antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior (esófago, 
estómago) o presenta sensación de ardor o acidez; • no debe excederse la dosis indicada. El Paracetamol puede producir daño hepático 

cuando se ingiere en sobredosis; • no ingiera otro medicamento que contenga Paracetamol (como algunos antigripales) conjuntamente con 
este producto; • tiene que realizarse pruebas de laboratorio como análisis clínicos ya que Paracetamol puede alterarlas. Si usted recibe 
algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento? 

Al igual que todos los medicamentos, Geniol® Plus Rápida Acción puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas 
los sufran. Las personas con enfermedades del hígado y los riñones deben tener especial cuidado ya que Paracetamol y Diclofenac pueden 
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 (náuseas) o vómitos; • diarrea o constipación • mareos o inestabilidad; 
• cansancio, sueño, nerviosismo; • erupciones o picazón en la piel; • piel amarillenta (ictericia) • dolor en la panza (dolor abdominal); 
• disminución del recuento de plaquetas en el análisis de sangre. 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 empeora, consulte a su 
médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria? 
Si usted ha utilizado más Geniol® Plus Rápida Acción 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 Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247.
• Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
• Hospital General de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655.
• Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.

Fecha de última revisión: Mayo/2022.
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¿Dudas? ¿Consultas? 
0800-333-3532 (ELEA) Anmat responde: 0800-333-1234 

Presentación: 
Envase conteniendo 12 cápsulas blandas. Expendedor conteniendo 60 cápsulas blandas.

¿Cómo guardar este medicamento? 
Modo de conservación: conservar a temperatura ambiente hasta 25°C. Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier 
medicamento. 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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