Si bien su indicación es compatible con el tratamiento de distintos cuadros
clínicos, no constituye la terapéutica de base de los mismos.

Genurin
Flavoxate clorhidrato
200 mg
Vía oral
Grageas

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas,
aunque tengan los mismos síntomas.
Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte
a su médico.
Fórmula
Cada gragea de Genurin contiene: Flavoxate clorhidrato 200 mg; Exc. c.s.
¿Qué es Genurin y para qué se utiliza?
Flavoxate es, un antiespasmódico no emparentado con ninguno de los
antiespasmódicos clásicos. Inhibe la contracción espasmódica del músculo liso
de las vías urinarias por acción directa (acción musculotrópica directa), con efecto
espasmo-analgésico beneficioso para múltiples trastornos urológicos.
Esta propiedad de Flavoxate deriva fundamentalmente de su acción
calcioantagonista y antifosfodiesterasa, ambas conducen a la relajación del
músculo liso.
Genurin está indicado en el alivio sintomático de la disuria, micción frecuente
y urgencia urinaria (polaquiuria), nocturia y nicturia, dolor suprapúbico e
incontinencia ,asociado a cistitis, prostatitis, uretritis, uretrocistitis/uretrotrigonitis.
También ha sido utilizado en desórdenes miccionales en pacientes con trauma
espinal u otras enfermedades neurológicas (disfunción neurogénica vesical).

No tome este medicamento si:
-- Es alérgico (hipersensible) al principio activo de Genurin.
-- Si tiene patologías obstructivas: obstrucción pilórica o duodenal, lesiones
intestinales obstructivas, íleo, acalasia, hemorragia gastrointestinal, o
uropatías obstructivas del tracto urinario inferior.
Tenga precaución:
-- Si tiene glaucoma
-- En los primeros meses del embarazo (ver ítem Embarazo)
-- En niños menores de 12 años, no se cuenta con estudios suficientes sobre la
seguridad de la droga.
Uso de otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros
medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.
El uso de otras drogas con propiedades antimuscarínicas como, antiespasmódicos,
amantadina, algunos antihistamínicos (1ª generación), fenotiazinas y
antidepresivos tricíclicos pueden potenciar el efecto de Genurin.
Los IMAO pueden potenciar los efectos antimuscarínicos de Genurin, por
inhibición de enzimas que metabolizan Genurin.
Genurin puede antagonizar los efectos gastrointestinales de cisapride,
domperidona y metoclopramida.
Toma de Genurin con los alimentos y bebidas
Evite el consumo de alcohol. Se recomienda tomar Genurin luego de los
alimentos.
Embarazo y lactancia
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.
Embarazo (Categoría B de la FDA):
con respecto a teratogenicidad y
mutagénesis,estudios realizados en animales con dosis 34 veces superiores a las
utilizadas en humanos, no han revelado alteraciones de este tipo. De cualquier
manera y por precaución no se recomienda su uso en los primeros meses de
embarazo.
Lactancia: los estudios disponibles no son concluyentes para determinar el
riesgo de los niños lactantes cuando Genurin es utilizado durante este período.
Se deberá utilizar si el médico considera que los beneficios potenciales superan
los riesgos posibles.
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Conducción y uso de máquinas
No conduzca y no maneje herramientas o máquinas que requieran estado de
alerta particular, Genurin puede provocar somnolencia, visión borrosa ó vértigo.
Cómo tomar Genurin
Siga exactamente las instrucciones de administración de Genurin indicadas por
su médico.
La dosis habitual en adultos y niños mayores de 12 años es 200 mg (una gragea)
cada 6 u 8 horas, de preferencia luego de los alimentos. Obtenida la mejoría de
los síntomas puede reducirse la dosis.
En pacientes con infecciones, el tratamiento se realiza concomitantemente con el
tratamiento antiinfeccioso (antibióticos).
En pacientes con síntomas vesicales crónicos puede ser necesario un tratamiento
de mantenimiento durante períodos prolongados para obtener óptimos resultados.
Si toma más Genurin del que debiera
Puede sentir mareos, taquicardia (pulso acelerado), visión borrosa, náuseas y
vómitos
En caso de intoxicación consulte inmediatamente a la emergencia médica.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al
responsable local de su comercialización.
Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar en lugar seco a temperatura ambiente inferior a 30 ºC
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.
Industria Uruguaya
Control médico recomendado
LABORATORIOS GALIEN S.A.
D.T.: Q.F. G. Ottonello de Guisande
M.S.P. Reg. Nº 26951
Bajo licencia de:
Información a profesionales y usuarios
0800 - 3000 - Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

Si olvidó tomar Genurin
Tome la dosis olvidada cuánto antes. No tome una dosis doble para compensar
las dosis omitida.
Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, Genurin puede producir efectos no
deseados.
Los efectos adversos son poco frecuentes;
Gastrointestinales: sequedad de boca, náuseas, vómitos.
SNC: cefalea, somnolencia, fatiga, vértigo, mareos (sobretodo en ancianos).
Oculares: aumento de la presión intraocular, visión borrosa, trastornos de la
acomodación visual.
Cardiovasculares: taquicardia, palpitaciones. Reacciones de hipersensibilidad,
urticaria.
Raramente se ha referido: leucopenia o eosinofilia.
No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más probable es
que no presente ninguno de ellos. Ante cualquier duda, consulte a su médico.
Presentación de Genurin
Envases conteniendo 20 grageas de 200 mg
No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el
envase o si observa indicios visibles de deterioro.
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