
Clotrimazol 100 mg 
Óvulos vaginales 
 
Composición y presentación: 
Cada óvulo contiene: 
Clotrimazol 100 mg 
Excipientes: Masa para óvulos. 
 
Clasificación: 
Antifúngico. 
 
Indicaciones: 
Este medicamento está indicado en el tratamiento de la candidiasis vulvovaginal. 
 
Administración (vaginal): 
Rango y frecuencia 
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento a su caso particular, no 
obstante la dosis usual recomendada es de: 
- 200 mg por vía vaginal durante tres días consecutivos o 
- 100 mg por vía vaginal durante siete días consecutivos. 
Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo 
más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este 
medicamento ya no le servirá para detener la infección. 
Consejo de cómo administrarlo 
Lave la zona afectada antes de administrar el medicamento, para eliminar escamas y 
restos del último tratamiento. 
Lave sus manos antes y después de la aplicación. 
Se recomienda aplicar el medicamento durante la noche. 
Es recomendable que utilice ropa interior de algodón y que la cambie todos los días. 
No se recomienda el uso de protectores diarios, ya que estos pueden aumentar la 
humedad en la zona. 
Uso prolongado 
No debe usarlo por más o menos tiempo que el señalado por su médico. 
 
Precauciones: 
Mayores de 60 años 
No existen recomendaciones especiales para las ancianas. 
Manejo de vehículos 
Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de 
alerta. 
Embarazo 
Si está embarazada informe a su médico antes de usar esta medicina. 
Lactancia 
Este medicamento puede ser absorbido por la piel, por lo que debe consultar al médico 
antes de usarlo si está amamantando. 
Lactantes y niñas 
El uso de este medicamento en niñas debe ser previa consulta a su pediatra. No se 
recomienda en niñas menores de 12 años. 



Precauciones especiales 
Para conseguir una curación completa de la infección es muy importante que complete el 
tratamiento descrito por su médico, en términos de frecuencia y días de utilización, 
aunque los síntomas hayan desaparecido antes. 
Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su 
médico. 
 
Usted no debe emplear este medicamento en los siguientes casos: 
Si ha presentado síntomas de alergia al clotrimazol u otro antifúngico azólico. 
Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación. 
 
Interacciones: 
Medicamentos: Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este 
medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de 
interacciones es bajo. 
 
Efectos adversos: 
Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse 
debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales 
como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar. 
- Otros efectos 
Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los 
cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al 
medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten 
o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón. 
 
Sobredosis: 
No se han reportado casos de sobredosis con esta forma de administración. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del 
calor y la humedad. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada 
en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.  
No recomiende este medicamento a otra persona. 
 


