AKESIS GESIC
DICLOFENAC SODICO 50 mg /
PARACETAMOL 500 mg
Comprimidos Recubiertos - Vía Oral
Expendio Bajo Receta Médica

Industria Paraguaya

FORMULA:
Cada comprimido recubierto contiene:
Diclofenac Sódico ...... ........ .............. ........................... 50 mg.
Paracetamol ..............................................................500 mg.
Excipientes ................................. .......... .......... ................ ..c.s.

INDICACIONES:
Afecciones reumáticas inflamatorias y degenerativas, afecciones
musculoesqueléticas agudas, inflamación postraumát i ca y
postoperatorios, cuadros dolorosos o inflamación en ginecología, con
dismenorrea.
POSOLOGÍA:
Uno o dos comprimidos recubiertos, cada 8 horas, según la gravedad del
proceso.

CONTRAINDICACIONES:
Ulcera péptica. Hipersensiblidad a los componentes. Embarazo.

PRECAUCIONES:
Antecedentes de enfermedad gastrointestinal, insuficiencia hepática,
cardiaca o renal. Pacientes en tratamiento con anticoagulante.

INTERACCIONES:
La asociación con otros antiinflamatorios no esteroides puede potenciar
los efectos terapéuticos, pero también los tóxicos. Administración en
forma simultánea con preparados de litio o digoxina puede elevar el nivel
plasmático de estos. Puede inhibir el efecto de los diuréticos.

SOBREDOSIS:
Diclofenac: insuficiencia renal aguda, vómitos somnolencia, en caso de
sobredosis puede ser útil el vaciado gástrico mediante inducción del
vómito o lavado.
Paracetamol: sospecha de sobredosis: conseguir asistencia urgente, los
síntomas de sobredosificación severa pueden demorarse, pero el
tratamiento específico con su antídoto (N-acetilcisteina) debe comenzar
dentro de las 24 horas o antes para prevenir las posibles lesiones
hepáticas o la muerte, toda vez que la sobredosificación así lo indique.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más
cercano o comunicarse a Emergencias Médicas (Centro de
Toxicología), Gral Santos y Teodoro S. Mongelós. Teléf.: 220 418

PRESENTACIÓN:
Envase con 4, 10,20 comprimidos recubiertos.
EXHIBIDOR: 25 blisters por4 comp. recubiertos

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR A TEMPERATURA INFERIOR A 30ºC
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