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La información de esta hoja se basa en las aprobaciones otorgadas por la autoridad reguladora japonesa. Los 
detalles de aprobación pueden variar según el país. Los medicamentos tienen reacciones adversas (riesgos) así 
como eficacias (beneficios). Es importante minimizar las reacciones adversas y maximizar la eficacia. Para 
obtener una mejor respuesta terapéutica, los pacientes deben comprender su medicación y cooperar con el 
tratamiento.

Nombre de la marca :Geninax Comprimidos 200mg
Activo
Dosis

ingrediente:Hidrato de mesilato de garenoxacina forma:comprimido de 
color naranja pálido (diámetro 8,6 mm, espesor 4,7

milímetro)

Imprimir al envolver:rostroジェニナック,200 mg, espaldaジェニ
ナック200 mg,抗菌剤

Efectos de este medicamento
Este es un agente antibacteriano de quinolona para inhibir las enzimas que las bacterias necesitan para crecer y muestra 
una acción bactericida.
Suele utilizarse en el tratamiento de infecciones respiratorias e infecciones otorrinolaringológicas.

Antes de usar este medicamento, asegúrese de informar a su médico y 
farmacéutico.

Si ha experimentado previamente alguna reacción alérgica (picor, sarpullido, etc.) a algún medicamento. Si 
tiene enfermedades convulsivas como epilepsia, o tiene antecedentes de enfermedades convulsivas, 
hipotensión, arritmia, diabetes o miastenia grave.
Si tiene aneurisma aórtico, disección aórtica o tiene antecedentes/antecedentes familiares/factores de riesgo (síndrome de 
Marfan, etc.) de estas enfermedades.
Si está embarazada, posiblemente embarazada o amamantando.
Si está tomando otros medicamentos. (Algunos medicamentos pueden interactuar para aumentar o disminuir los efectos 
medicinales. Tenga cuidado con los medicamentos de venta libre y los suplementos dietéticos, así como con otros 
medicamentos recetados).

Pauta de dosificación (Cómo tomar este medicamento)
Su horario de dosificación prescrito por su médico es ((escrito por un 
profesional de la salud))

ser - estar

En general, para adultos, tome 2 tabletas (400 mg de garenoxacina) a la vez, una vez al día. Siga estrictamente las 
instrucciones.
Si olvida una dosis, tome una dosis lo antes posible cuando recuerde que olvidó una dosis. Sin 
embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de 
dosificación habitual. Nunca debe tomar dos dosis a la vez.
Si accidentalmente toma más de la dosis prescrita, consulte con su médico o farmacéutico. No 
deje de tomar este medicamento a menos que su médico se lo indique.

Precauciones al tomar este medicamento
Este medicamento puede causar alteraciones de la conciencia. Preste mucha atención cuando opere 
máquinas peligrosas, como conducir un automóvil.
En estudios con animales, se han informado manchas reversibles de color púrpura rojizo o púrpura en la piel o la 
mucosa (dentro de la boca o la mucosa). Consulte con su médico/farmacéutico cuando note estos síntomas.

Posibles reacciones adversas a este medicamento
Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia incluyen erupción cutánea, diarrea, heces blandas, 
estreñimiento y dolor de cabeza. Si presenta alguno de estos síntomas, consulte con su médico o farmacéutico.

Los síntomas que se describen a continuación rara vez se observan como síntomas iniciales de 
las reacciones adversas indicadas entre paréntesis. Si presenta cualquiera de estos síntomas, 
deje de tomar este medicamento y consulte a su médico de inmediato.

dificultad para respirar, disminución de la presión arterial, edema, enrojecimiento [shock, anafilaxia]
fiebre, congestión de la mucosa ocular, síntomas cutáneos (eritema, ampolla, erosión) 
[necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme]
náuseas, mareos, desmayos [bradicardia, paro sinusal, bloqueo auriculoventricular]
palpitaciones, saltos de pulso, sensación de trastorno torácico [QT prolongado, taquicardia ventricular 
(incluyendo Torsades de Pointes), fibrilación ventricular]
sudoración, sensación de hambre, temblor en las extremidades [hipoglucemia]

Los síntomas anteriores no describen todas las reacciones adversas a este medicamento. 
Consulte con su médico o farmacéutico si nota algún síntoma preocupante distinto de los 
mencionados anteriormente.

Condiciones de almacenamiento y otra información
Mantenga el medicamento fuera del alcance de los niños. Guárdelo lejos de la luz solar directa, el calor y la humedad.

Deseche el resto. No los almacene.

Para uso exclusivo de profesionales sanitarios:Día Mes Año

TITLE - GARENOXACIN / GENINAX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SPANISH

Source : Rad

www.911globalmeds.com/buy-garenoxacin-geninax-online
https://www.rad-ar.or.jp/siori/english/kekka_plain.cgi?n=1473


19/4/22, 10:25 Detalle de los resultados de la búsqueda| Kusurino-Shiori (Hoja de información de drogas)

Para más información, hable con su médico o farmacéutico.
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