
 
CUALQUIER COMPAÑERO SEXUAL QUE TIENE UNA HISTORIA DE ALERGIA A 
ESTE ANTIBIÓTICO O LA CLASE FARMACÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS NO DEBE 
TOMAR ESTE ANTIBIÓTICO Y DEBE SER EXAMINADO INMEDIATAMENTE POR 

UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA 
 

 

SPANISH INFORMATION SHEET FOR CLINDAMYCIN VAGINAL 

FOSFATO DE CLINDAMICINA - CREMA VAGINAL 

                                                                                                                                    

USOS:  Este es un medicamento para combatir las infecciones y se usa para el tratamiento de ciertas 

infecciones vaginales.                                                                           

                                                                                                                                    

MODO DE EMPLEO:  Este medicamento es solamente para el uso vaginal. Llene el aplicador con la 

crema. Inserte el aplicador profundamente dentro de la vagina y empuje el embolo para dejar salir el 

medicamento. Limpie el aplicador con jabon y agua caliente y enju guelo bien. Se le proporcionar  una hoja 

con instrucciones detalladas junto con el medicamento. Lea las instrucciones y pregunte cualquier duda que 

usted tenga a su medico o al farmaceutico.                                                                                                           

Continue usando el medicamento por el periodo de tiempo completo indicado para asegurar el alivio de la 

infeccion. La suspension anticipada de esta terapia puede causar la reincidencia de la infeccion.                                                                                                                 

EFECTOS SECUNDARIOS:  Este medicamento puede causar ardor o comezon en la vagina. Estos efectos 

deber n desaparecer a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Otros efectos secundarios que se 

han reportado incluyen nausea, acidez, dolor de cabeza y mareo. Comunequese con su medico si cualquiera 

de estos efectos persiste o se vuelve demasiado molesto.                                                                                             

Avise a su m‚dico si usted comienza a sufrir de una erupcion de la piel o si sufre de irritacion vaginal 

mientras est‚ usando este medicamento.                                                                                                                        

PRECAUCIONES:  Este medicamento no deber  usarse durante el embarazo a menos que sea claramente 

necesario. Consulte los riesgos y los beneficios con su medico. Puesto que este medicamento se encuentra 

en pequenas cantidades en la leche materna, usted deber  consultar con su medico antes de amamantar.                                                                   

  

Avise a su medico si usted padece o ha padecido de colitis o enteritis o si sufre de cualquier alergia, 

especialmente a los antibioticos.                                                                                                                       

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:  Informe a su medico si usted est  usando cualquier 

otro medicamento con o sin receta medica.                                                                                                                             

Evite el uso de duchas vaginales mientras est‚ usando este medicamento.                                                                                                                        

Este medicamento contiene un aceite mineral que puede debilitar o danar al latex o a los productos de hule 

tales como los condones o los diafragmas. Usted deber  evitar el uso de estos productos mientras est‚ 

usando este medicamento.                                                                                              

 

ADVERTENCIAS:  Este medicamento no es un agente anticonceptivo.  

 

Es aconsejable evitar las relaciones sexuales vaginales durante el periodo de tratamiento con este 

medicamento para evitar la reincidencia de la infeccion.  

 

DOSIS OMITIDA:  Si usted deja de usar una dosis, usela en cuanto lo recuerde, a menos que sea casi hora 

de usar la siguiente dosis.     

 

CONSERVACION:  Este medicamento deber  guardarse a temperatura ambiente, entre 59 y 86 grados F. 

(15 a 30 grados C.), protegido de la luz y del calor. 
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