
 
 

 

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 CLOTRIMAZOLE VAG CREAM & SUPPOS 

ANTIFUNGICOS – VAGINALES 

 

                                                                                                                                    

USOS:  Este medicamento se usa para el tratamiento de infecciones en la vagina causadas por hongos.                                                                                                   

MODO DE EMPLEO:  Siga las instrucciones que se proporcionan junto con el medicamento.                                                                                                                 

Llene el aplicador que se proporciona junto con la crema hasta el nivel indicado, o desenvuelva la tableta o 

el supositorio, humedezcalos con agua tibia, y coloque el aplicador de la manera que se muestra en las 

instrucciones impresas. Inserte el aplicador de la manera indicada y empuje el embolo para dejar salir el 

medicamento. Si el aplicador puede volver a usarse, separe las partes y limpielo con jabon y agua caliente 

despuus de cada uso.  

                                                                   

Use una toalla sanitaria para evitar manchas en la ropa. No use un tampon, puesto que este podria absorber 

el medicamento.  

                                                                         

No use duchas vaginales sin consultar a su medico.   

                                                                             

Continue usando el medicamento de la manera indicada y por el tiempo completo prescrito. Continue el 

tratamiento aun durante su periodo menstrual.                                                                                                                  

EFECTOS SECUNDARIOS:  Este medicamento puede causar ardor, picazon o comezon en la piel o en la 

vagina. Comuniquese con su medico si estos sintomas persisten o se agravan.                                                                                              

Si sufre de espasmos digestivos, erupciones de la piel, urticaria o dolor de cabeza, deje de usar este 

medicamento y consulte a su medico.                                                                                                               

PRECAUCIONES:  Informe a su medico si est  usando diafragmas como metodo anticonceptivo. Algunos 

supositorios pueden interaccionar con el latex de los diafragmas.                                                                                                     

Este medicamento debe usarse con precaucion durante el embarazo, y solamente si es claramente necesario. 

No se sabe si este medicamento se encuentra en la leche materna. Consulte a su medico antes de 

amamantar.         

                                                                                                  

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:  Asegurese de que su medico est  informado de los 

medicamentos que este usando, ya sea con o sin receta medica, y si sufre de alguna alergia.                                                                                    

ADVERTENCIAS:  Este medicamento ha sido indicado solamente para su condicion actual. No lo debe 

usar para el tratamiento de una infeccion diferente ni lo debe compartir con otra persona. Es posible que 

para una infeccion subsecuente sea necesario usar un medicamento diferente.                                                                                                              

DOSIS OMITIDA:  No use dosis doble si omite una dosis, pero usela en cuanto que se acuerde. Si es casi 

la hora de la siguientem dosis, vuelva a su horario normal de dosificacion.                                                                                  

CONSERVACION:  Debe guardarse a temperatura ambiente, protegido de la luz del sol.  

 


