
USO EXTERNO EXCLUSIVAMENTE.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO.

¿Qué contiene REUMOL DICLO GEL?: 
Cada 100 gramos de gel contiene:
Diclofenac Dietilamina  1.16 gramos.
Excipientes: Edetato Disódico, Metilparabeno, Carbopol 934, Propilenglicol, Trietanolamina, 
Isopropanol, Agua purificada c.s.

Acción Terapéutica: Antiinflamatorio, antirreumático y analgésico tópico.

¿Para qué se usa REUMOL DICLO GEL?: 
Se utiliza para el alivio local del dolor y la inflamación producida por distensiones musculares y 
tendinosas, contusiones, traumatismos, esquinces y torceduras. Dolores cervicales, lumbares y 
de origen reumático. 

¿Qué personas No pueden recibir REUMOL DICLO GEL?:
NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los componentes del 
producto. Ni en personas menores a 15 años.
No utilizar en caso de alergia a aspirina u otros antiinflamatorios.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?:
Utilizar solo en piel intacta.
No aplicar sobre heridas, mucosas, ni quemaduras solares.
Evitar el contacto con los ojos.
No utilizar vendajes oclusivos.
No utilizar en áreas extensas. Usar sólo en la zona afectada.
No aplicar simultáneamente con otros productos.
No exponer al sol la zona afectada, durante el tratamiento ni por 2 semanas posteriores al 
mismo.

Si Ud. recibe otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a 
su Médico antes de utilizar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?:
En algunos casos pueden aparecer: enrojecimiento y ardor de la piel, picazón, erupciones e 
hinchazón. Si se presenta alguno de esos síntomas o dificultad para respirar, crisis de asma y/o 
reacciones alérgicas severas, suspenda la medicación y consulte con su médico.
Si el dolor para el cual está utilizando este medicamento persiste por más de 7 días o empeora, 
suspenda la medicación y consulte a su médico.

¿Cómo se usa este medicamento?:
Adultos y jóvenes mayores a 15 años: Aplicar 3 o 4 veces al día una cantidad de 2 a 5 cm de 
gel sobre la zona afectada, friccionando suavemente hasta su absorción.
Lavar las manos después de cada aplicación, excepto que sea la zona a tratar.
No aplicar por más de 7 días seguidos ni con mayor frecuencia que la indicada.

¿Que debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?:
Llame por teléfono a un Centro de intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia 
médica:
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" Tel.: (011) 4962 - 6666/2247
Hospital Nacional "Dr. A. Posadas" Tel.: (011) 4654 6648/ 4658 - 7777
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde" Tel.: (011) 4300 2115/ 4362 - 6063 
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 4515555
Hospital de Niños de Córdoba Tel.: (0351) 421-5303/422 - 0391
Casafe de Rosario, Tel ::(0341) 448 - 0077/424-2727

¿Tiene usted alguna pregunta?:
Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS CABUCHI S.A. al tel: 
0800 - 466 - 7777, vía e-mail a info@cabuchi.com o a través de la web  . www.cabuchi.com
También puede hacerlo a ANMAT responde al teléfono 0800-333-1234

“Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.”

Forma de conservación: Conservar a una temperatura de entre 15ºC y 30ºC.

Elaborado en: LABORATORIOS CABUCHI S.A.
Tucumán 1301 esq. San Juan . CP.: X5220BCA. Jesús María. Pcía de Córdoba - Argentina

Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico
Medicamento Autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 52.901
Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: 09/04/2015 
 
Presentaciones: pomos conteniendo 30, 50,70 y 90 gramos.
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