Información al paciente
Coleccionable

Clotrimazol
Otros nombres: Empecid®, Ikonal®, Medifungol®, Micomazol®, Micotrim® y Panmicol®.
¿POR QUÉ se indica este medicamento?
El clotrimazol detiene el crecimiento de organismos que producen infecciones vaginales, infecciones de la piel, como el pie
de atleta, infecciones en la ingle y tiña, así como aftas bucales.
¿CUÁNDO debe usarse?
El clotrimazol generalmente se aplica cinco veces al día durante 14 días contra las aftas, dos veces al día (por la mañana y por
la noche) durante dos a ocho semanas contra infecciones de la
piel y una vez al día al acostarse durante tres a siete días contra
infecciones vaginales.
El clotrimazol debe aplicarse regularmente para que sea eficaz. Siga cuidadosamente las instrucciones que aparecen en la
etiqueta y el envase y pídale al farmacéutico o a su médico que
le explique cualquier parte que no comprenda.
La comezón provocada por las infecciones de la piel generalmente se reduce después de una semana.
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¿CÓMO se utiliza?
El clotrimazol se presenta en forma de pomada, loción y líquido para aplicación en la piel, pastillas para disolver en la boca;
pomada y tabletas vaginales. En la etiqueta se le indica la cantidad que debe usarse con cada dosis.
La pomada, loción o líquido tópicos deben aplicarse en cantidades pequeñas y frotarse suavemente sobre el área y la piel circundante después de limpiarla. Deben lavarse las manos después de aplicar el medicamento.
Las pastillas se colocan en la boca y se disuelven lentamente
en un lapso de 15 a 30 minutos. No mastique ni trague las pastillas enteras.
Si usa pomada o tabletas vaginales de clotrimazol, lea las instrucciones incluidas con el medicamento y siga estos pasos:
1.Llene el aplicador especial incluido con la pomada hasta el nivel indicado, o desenvuelva la tableta, humedézcala con agua tibia y colóquela en el aplicador como se muestra en las instrucciones incluidas con el medicamento.
2.Recuéstese de espalda con las rodillas dobladas y separadas.
3.Inserte suavemente el aplicador en la vagina; luego, presione
sobre el émbolo para aplicar el medicamento.
4.Retire el aplicador.
5.Si el aplicador es desechable, deséchelo. Si es para varios usos
, separe las piezas y lávelas con agua tibia y jabón después de cada uso.
6.Lávese las manos de inmediato para evitar que la infección se
disemine.
La pomada y las tabletas vaginales deben aplicarse al acostarse
antes de dormir. Este medicamento es más eficaz si no vuelve a
levantarse después de aplicarlo, excepto para lavarse las manos.
Puede usar una toalla higiénica si está usando la pomada o las
tabletas vaginales para proteger la ropa contra manchas. No use
un tampón, pues absorbería el medicamento. No use ducha vaginal excepto si el médico le indica que lo haga. Continúe aplicando la pomada o las tabletas incluso si se presenta su período
menstrual durante el tratamiento.
Si adquirió el clotrimazol con receta médica, consulte a su farmacéutico si tiene dudas sobre la repetición de su receta.
¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo seguir al utilizar este
medicamento?
Si el médico le recetó clotrimazol, use todo el medicamento
que le haya recetado, incluso si cree que la infección ha desaparecido. En caso contrario, la infección podría volver a surgir.
Si adquirió el clotrimazol en forma de pomada para la piel, lo-

ción o líquido sin receta médica, úselo durante cuatro semanas
contra el pie de atleta y dos semanas contra infecciones en la ingle o tiña. Si los síntomas no han mejorado después de este lapso, suspenda el medicamento y consulte a un farmacéutico o a un
médico.
Si es la primera vez que sufre de comezón y molestias vaginales, consulte a un médico antes de usar clotrimazol. Sin embargo,
si anteriormente algún médico le dijo que sufría de una infección
por hongos y presenta los mismos síntomas, aplique la pomada o
tabletas vaginales siguiendo las indicaciones del envase durante
tres o siete días consecutivos, de preferencia por la noche. Si adquirió la crema o tabletas vaginales sin receta médica y los síntomas no mejoran en tres o siete días, consulte a su médico. Si los
síntomas vuelven a presentarse en menos de dos meses, consulte
también a su médico.
No aplique clotrimazol vaginal si sufre de dolor abdominal, fiebre o secreciones malolientes. Consulte de inmediato a un médico.
Si sufre de una infección vaginal, use pantaletas limpias de algodón ( o con una entrepierna de algodón). No use pantaletas de
nylon, rayón u otras telas sintéticas.
No deje que este medicamento entre en contacto con los ojos.
¿Qué hago SI OLVIDO una dosis?
Aplique la dosis faltante en cuanto se acuerde y aplique la siguiente dosis en su horario regular. Sin embargo, si su siguiente
dosis le toca pronto, omita por completo la dosis faltante. No duplique la dosis.
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¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este medicamento? ¿Qué puedo hacer al respecto?
Aunque no es común que el clotrimazol produzca efectos secundarios, algunas veces pueden presentarse.
Comezón, enrojecimiento e irritción de la piel. Suspenda el uso
del clotrimazol y consulte a su médico.
Náusea, vómito (con las pastillas). Consulte a su médico.
Ardor, irritación ( con la pomada o las tabletas vaginales). Si estos efectos son intensos, consulte a su médico.
¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el uso de este medicamento?
Si está embarazada, infórmelo a su médico antes de usar clotrimazol. Si queda embarazada, infórmelo a su médico.
No deje que ninguna otra persona use su medicamento.
¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?
Mantenga el clotrimazol en el envase original y fuera del alcance
de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente.

SELLO FARMACIA

“Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico”
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