
Colpotrophine® 
Cápsulas blandas vaginales 10 mg 
 
Composición:  
Cada cápsula vaginal contiene:  
Promestrieno 10 mg  
Excipientes: Metilparabeno, propilparabeno, petrolato blanco, poliisobuteno 
perhidrogenado, sorbitan sesquioleato, dióxido de silicio coloidal, agua purificada, 
gelatina, glicerol, dimeticona.  
 
Indicaciones:  
Promestrieno es usado vía vaginal para el tratamiento de los trastornos tróficos 
vulvovaginales.  
 
Contraindicaciones:  
No debe ser usado en pacientes que presenten hipersensibilidad a alguno de los 
componentes de la formulación. No utilizar promestrieno en caso de antecedentes de 
cáncer estrógeno-dependiente. Sangramiento genital o uterino (anormal o no 
diagnosticado).  
 
Advertencias y Precauciones:  
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Este medicamento no debe ser 
administrado durante el embarazo ni la lactancia. Se requiere controles médicos durante 
el tratamiento. En caso de metrorragias, se recomienda una investigación etiológica. En 
caso de sangrado vaginal, consultar al médico.  
No usar preservativos de látex por hasta 72 horas luego de las aplicaciones, dado que los 
aceites en la crema vaginal pueden debilitar los productos de látex.  
 
Interacciones con otros fármacos:  
- Asociación contraindicada: Preservativos masculinos de látex.  
- Asociación no recomendada: Espermicidas.  
 
Efectos Adversos:  
El producto se reserva sólo para su uso vaginal. Solo menos del 1% de Promestrieno 
alcanza la circulación general sin efectos hormonales sistémicos.  
- Muy raramente: Irritación, prurito local, posibilidad de alergia.  
 
Forma de Administración y Dosis:  
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso 
particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:  
- 10 miligramos, una cápsula al día. La vía de administración es vaginal.  
- Usar el medicamento al momento de acostarse para aumentar su efectividad.  
- La posología debe ser adaptada en función de la mejora obtenida.  
 
Sobredosis:  
Hasta el momento no ha sido reportada la repercusión clínica potencial asociada a la 
sobredosis del preparado.  
 



Condiciones de almacenamiento:  
Mantener en su envase original y en lugar fresco y seco. Conservar a no más de 30°C. No 
exponer al calor. No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada 
en el envase.  
 
No recomiende este medicamento a otra persona.  
No repetir el tratamiento sin consultar antes con el médico.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 


