Micofinal

CLOTRIMAZOL 100 mg
ANTIMICOTICO - FUNGICIDA - ANTIBACTERIANO
OVULOS VAGINALES
V.A.: VAGINAL
FORMULA
Cada óvulo vaginal contiene:
Clotrimazol.........................................................................100 mg
Excipientes c.s.p....................................................1 óvulo vaginal
ACCION TERAPEUTICA
Antimicótico, fungicida, antibacteriano.
PROPIEDADES
El Clotrimazol, posee una acción antimicótica y fungicida, sobre
distintas especies de hongos de los géneros trichophyton,
microsporum, cándidas; que son los productores más
frecuentes de micosis superficiales, así también esta acción la
ejerce sobre los hongos no patógenos.
Tiene acción antibacteriana sobre los estafilococos y
estreptococos. Actúa también sobre los protozoarios:
trichomona vaginalis, corinebacterium cutáneo y contra la
ameba naegleria fowleri.
INDICACIONES
Indicado para vaginitis, vulvovaginitis, vulvitis candidiásicas y
tricomoniásicas.

RESTRICCIONES DE USO
Generalmente es bien tolerado, en pacientes sensibles puede
producir ardor y prurito, que son de carácter leve a moderado y
ceden con la suspensión del tratamiento.
POSOLOGIA Y MODO DE USO
1 óvulo vaginal a la noche durante 8 a 10 días.
Si hay una micosis comprobada, 3 semanas de tratamiento
previenen el riesgo de recaídas.
Para garantizar la eficacia del tratamiento se recomienda:
a) Efectuar el tratamiento durante los días sin menstruación.
b) En caso de balanitis de la pareja este se puede aplicar
Micofinal Crema durante 2 semanas.
c) Efectuar el tratamiento sin intercurso de vida sexual activa.
SOBREDOSIS
En caso de sobredosis, malestar o intoxicación accidental, llamar
al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono:
220.418/9.
PRESENTACION
Caja conteniendo 10 óvulos vaginales.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 10515-03-EF
Conservar en la heladera entre 2º y 8ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337
Venta bajo receta

Industria Paraguaya

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al clotrimazol o a otros antimicóticos
imidazólicos.
REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
En raros casos podrá presentarse desarrollo de irritación y/o
sensibilización, por lo que en estos casos se deberá suspender el
tratamiento y aplicar las medidas correctivas necesarias.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Está contraindicado su uso con anticoagulantes, pues el
clotrimazol potencia el efecto de los mismos.
El clotrimazol en raras ocasiones puede reducir la efectividad y
seguridad de los productos de látex, (por ejemplo: condones y
diafragma) al igual que espermicidas vaginales, sin embargo
este efecto es temporal y se presenta solo durante el tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Estudios clínicos no han dado ningún indicio que con la
aplicación del clotrimazol durante el embarazo pueden
observarse efectos dañinos para la madre o el feto. Sin embargo
durante el primer trimestre del embarazo como todos los
medicamentos el uso del clotrimazol queda bajo
responsabilidad del médico tratante.
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MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
El Clotrimazol su mecanismo de acción la ejerce sobre la
membrana celular de los hongos, de manera a aumentar la
permeabilidad, lo que lleva a la pérdida de elementos celulares,
indispensables para el crecimiento y la vida celular.
La absorción es buena por la mucosa vaginal. La porción
absorbida sufre una biotransformación en el organismo, se
excreta por la orina y las heces.

