MINIVADEMECUM

Clomazol 3
Crema
®

Crema Vaginal
Supositorio Vaginal
Antimicótico.
CLOMAZOL® - 3 Crema Vaginal
COMPOSICIÓN:
Cada 100 g de Crema contiene: 2 g de Clotrimazol
CLOMAZOL® - 3 Supositorio Vaginal
COMPOSICIÓN:
Cada Supositorio Vaginal contiene: 200 mg de Clotrimazol
CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Vía de administración: Vaginal.
Dosificación: CLOMAZOL® - 3 Crema vaginal, se recomienda una carga
del aplicador intravaginal, una vez al día, preferiblemente a la hora de
acostarse, durante 3 días consecutivos.
Instrucciones para la correcta administración de la crema:
Es recomendable realizar lo aplicación al acostarse boca arriba (sobre la
espalda), con las piernas ligeramente dobladas. Cada aplicador se usa
una sola vez.
Dosificación: CLOMAZOL® - 3 Supositorio vaginal, se recomienda
aplicación intravaginal, una vez al día, preferiblemente a la hora de
acos- tarse, durante 3 días consecutivos. Con las piernas ligeramente
dobladas.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Tratamiento de las infecciones vaginales simples o de etiología mixta,
causadas por especies de Cándida y con tratamiento complementario
del cónyuge. Tratamiento de balanitis de origen candidiásico.
MECANISMO DE ACCIÓN:
Altera la permeabilidad de la membrana fúngica, inhibiendo la síntesis
del ergosterol.

MINIVADEMECUM
ABSORCIÓN: Aplicada como tratamiento tópico en la vagina, su
absorción es mínima, al punto de ser indetectable.
EXCRECIÓN: Las pequeñas cantidades que se absorben son metabolizadas en el hígado y excretadas en la bilis.
ADVERTENCIAS: No es aconsejable realizar tratamiento vaginal
durante la menstruación. La crema vaginal puede reducir la protección
proporcionada por preservativos y diafragmas (productos que contienen
látex). Este efecto es temporal y solo ocurre durante el tratamiento. Debe
evitarse el contacto de la crema vaginal con los ojos.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al clotrimazol, derivados imidazólicos, o a cualquier
componente de la fórmula.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se conocen.
PRECAUCIONES: Embarazo y lactancia: Durante los 3 primeros meses
de embarazo se aconseja consultar con el médico.
EFECTOS INDESEABLES:
En casos aislados pueden presentarse reacciones locales pasajeras,
como: irritación, sensación de quemazón, picazón que no suelen
determinar la supresión del tratamiento y son más frecuentes durante los
primeros días del mismo. Si se observa cualquier otra reacción adversa,
consulte a su médico.
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:
La duración del tratamiento lo indicara su médico. No suspenda el
tratamiento antes ni de forma brusca, ya que podría ser perjudicial para
la evolución de su enfermedad y volver a aparecer las molestias de antes
del tratamiento.
SOBREDOSIS:
Dada la concentración del principio activo y la vía de aplicación no es
posible la intoxicación ni en el caso de ingestión accidental. Si se desarrollase alguna reacción de hipersensibilidad durante su utilización, deberá
suspenderse'' tratamiento, consultar inmediatamente con el médico, o
acudir al centro de atención más cercano.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños y a
temperatura no mayor a 30° C.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:
CLOMAZOL® - 3 Crema Vaginal
Caja con 1 tubo x 20 g más 3 aplicadores vaginales descartables.
Clomazol®-3 - Caja x 3 supositorios vaginales - 200 mg.

