
PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA EL 
PACIENTE Clotrimazol, 500 mg, tableta 
vaginal (Clotrimazol)
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque 
contiene información importante para usted.
• Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

• Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico o farmacéutico.
• Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, incluso si 

sus signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
• Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario 

no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

Qué hay en el prospecto:
1.Qué es Clotrimazol y para qué se utiliza
2.Qué necesita saber antes de empezar a usar clotrimazol
3.Cómo usar clotrimazol
4.Posibles efectos secundarios
5.Conservación de clotrimazol
6.Contenido del envase y otra información

1 Qué es Clotrimazol y para qué se utiliza
Este medicamento contiene clotrimazol, que pertenece a un grupo de medicamentos llamados 
imidazoles, que se utilizan para tratar infecciones fúngicas.

Clotrimazol 500mgvaginaltableta es un curso único de tratamiento paravaginalaftas (vaginitis por Candida). Se 
inserta en elvaginapara el tratamiento en el lugar de la infección (ver sección 3, “Cómo usar clotrimazol”).

La candidiasis es una infección común y es causada por una levadura (hongo) que vive inofensivamente en la 
vagina sin que te des cuenta. Sin embargo, el equilibrio natural del pH que mantiene la levadura bajo control 
puede verse afectado por factores como los cambios hormonales. Esto puede causar que el nivel de levadura 
aumente y se convierta en una infección en la vagina y el área circundante (vulva).

Los síntomas de la candidiasis pueden incluir los siguientes:
• Ardor persistente y/o picazón alrededor de la vagina y la vulva
• Enrojecimiento, hinchazón y dolor de la vagina y la vulva
• Secreción blanca sin olor de la vagina.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar clotrimazol

No use clotrimazol si:
• es alérgico (hipersensible) al clotrimazol, a los imidazoles, a otros productos antimicóticos vaginales o a 

cualquiera de los demás componentes de este medicamento (ver sección 6 “Contenido del envase e 
información adicional”)

• Padece alguno de los siguientes síntomas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sangrado vaginal irregular
Sangrado vaginal anormal o secreción sanguinolenta Úlceras, 
ampollas o llagas vaginales o vulvares
Dolor en la zona abdominal inferior

Dolor al orinar (disuria)
Cualquier evento adverso como enrojecimiento, irritación o hinchazón asociado con el tratamiento Fiebre o 
escalofríos
Sentirse enfermo (náuseas) o estar enfermo (vómitos) 
Diarrea
Flujo vaginal maloliente

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico antes de usar clotrimazol:
• Si es la primera vez que experimenta síntomas de aftas
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• Si ha tenido más de 2 infecciones de candidiasis en los últimos 6 meses
• Si tiene antecedentes de enfermedades de transmisión sexual o ha estado expuesto a una enfermedad de 

transmisión sexual
• Si está embarazada o sospecha que está embarazada (consulte la sección “Embarazo”)

• Si eres menor de 16 años o mayor de 60 años

Toma de Clotrimazol con otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier 
otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta. Esto incluye medicamentos a base de hierbas.

Medicamentos quepuede interactuarcon clotrimazol:
• Otros medicamentos utilizados para tratar infecciones fúngicas como anfotericina y nistatina (antibióticos 

poliénicos)
• Medicamentos utilizados para reducir la inmunidad del cuerpo cuando se recibe un trasplante de órganos 

como tacrolimus (inmunosupresores)

Embarazo y Lactancia 
Embarazo
Debe informar a su médico si está embarazada o si cree que lo está.
El clotrimazol se puede usar durante el embarazo, pero solo bajo la supervisión de un médico o una 
partera. Si su médico le dice que puede usar clotrimazol durante el embarazo, la tableta vaginal se 
puede insertar sin usar el aplicador.

Amamantamiento
Informe a su médico si está amamantando o va a comenzar a amamantar. No se puede excluir un 
riesgo para el lactante y su médico decidirá si debe o no continuar amamantando teniendo en 
cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para usted.

Clotrimazol contiene lactosa
Si su médico le ha dicho que tiene intolerancia a algunos azúcares, consulte a su médico antes de 
usar este medicamento.

3 Cómo usar clotrimazol
Utilice siempre este medicamento exactamente como le ha indicado su médico. Consulte con su médico o 
farmacéutico si no está seguro.

• El tratamiento consiste en unavaginaltableta, que debe insertarseen la vaginaPor la noche.
• No use este producto si está en su período. Inicie el tratamiento una vez que haya terminado su 

período.
• Aunque es mejor evitarlo, puede continuar teniendo relaciones sexuales durante el tratamiento a menos que su 

médico le haya indicado que no lo haga. Sin embargo, este producto puede dañar los anticonceptivos de látex (p. 
ej., preservativos o diafragmas) y, en consecuencia, puede reducir la eficacia de dichos anticonceptivos. Debe usar 
métodos anticonceptivos alternativos durante al menos 5 días después de usar este producto.

• No use tampones, duchas vaginales (lavados/limpiadores vaginales) u otros productos vaginales mientras usa este 
producto.

Instrucciones de cómo insertar la tableta vaginal de clotrimazol
• Lávese las manos antes y después de insertar elvaginaltableta
• Retire el aplicador del embalaje.
• Retire la tableta del paquete de aluminio y colóquela firmemente en el extremo abierto del 

aplicador desechable "B" (Diagrama 1)
• Para colocar la tableta en el aplicador, apriete el aplicador ligeramente por ambos lados, mientras empuja la tableta lo 

suficiente en el soporte (alrededor de 1 cm) para que se mantenga en su lugar durante la inserción.
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• Inserte con cuidado el aplicador en la vagina tan profundamente como le resulte cómodo. Esto es más fácil cuando se acuesta 
boca arriba con las piernas ligeramente flexionadas (Diagrama 2)

• Sosteniendo el aplicador “B” en su lugar, empuje lenta y cuidadosamente el émbolo interno “A” tanto como sea posible 
para quela tableta se coloca en la vagina(Diagrama 3)

• Retire el aplicador desechable de la vagina y deséchelo en un lugar seguro, fuera del alcance 
de los niños. El aplicador no se puede tirar por el inodoro.

Duración del tratamiento
• Cada ciclo de tratamiento consta de un clotrimazolvaginaltableta, que permanece efectiva durante 3 

días.
• Después de 1 o 2 días, la mayoría de los síntomas externos de la infección (p. ej., flujo, picazón, etc.) deberían 

haber desaparecido.
• Si los síntomas no se han aliviado o si la infección regresa dentro de los 7 días de usar 

clotrimazolvaginaltableta, el tratamiento puede repetirse.
• Si la infección reaparece más de dos veces en 6 meses, debe consultar a su médico

Si alguien traga accidentalmente la tableta
clotrimazolvaginallas tabletas debensolo debe usarse en la vagina.
Si usted u otra persona se ha tragado accidentalmente el comprimido vaginal, debe ponerse en contacto con su médico o 
con el servicio de urgencias más cercano.inmediatamentecomo consejo. Recuerde llevar este prospecto con usted.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

4 Posibles efectos secundarios
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Busque atención médica de inmediato si desarrolla los siguientes síntomas:

Página 3 de 4



• Reacciones alérgicas: hinchazón de la cara, garganta o lengua, fiebre, dificultad para respirar, mareos (esto 
también puede incluir desmayos, presión arterial baja, erupciones en la piel con o sin formación de ronchas)

• Sensación de ardor o irritación intolerable

Efectos secundarios (frecuencia no conocida)
• Ardor o irritación leve inmediatamente después de insertar elvaginaltableta
• Peeling de los genitales
• Picazón severa (prurito)
• Erupciones (eritema)
• Hinchazón de partes del cuerpo (edema)
• Malestar, sensación de ardor, irritación o dolor pélvico
• Sangrado vaginal
• Dolor de estómago

Notificación de efectos secundarios
Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no 
mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través de Internet en 
(www.mhra.gov.uk/yellowcard). Al informar sobre los efectos adversos, puede ayudar a proporcionar más información sobre la 
seguridad de este medicamento.

5 Conservación de clotrimazol
• Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
• No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de “CAD”. 

La fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.
• No almacenar por encima de 25°C. Conservar en el envase original para protegerlo de la humedad.
• Después de su uso, el aplicador desechable debe desecharse de forma segura. No se puede tirar por el 

inodoro.

6 Contenido del envase e información adicional Composición de 
clotrimazol comprimidos vaginales: Cada 500mgvaginal
comprimido contiene 500 mg de clotrimazol.

Los otros ingredientes son:
Ácido adípico, celulosa microcristalina, almidón de maíz pregelatinizado, carbonato ácido de sodio, ácido 
esteárico, lactosa, polisorbato 80, estearato de magnesio, almidón de maíz, dióxido de silicio coloidal

Aspecto de las tabletas vaginales de clotrimazol y contenido del envase:
clotrimazolvaginallas tabletas son blancas, oblongas sin recubrimientovaginaltabletas con “500” grabado en 
un lado y liso en el otro.
El paquete contiene 1vaginaltableta con un aplicador desechable.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante: 
Laboratorios Tillomed Ltd. 220 Butterfield

grandes marlings
Luton
LU2 8DL
Reino Unido

Número de licencia del 
producto: PL 11311/0042

Este folleto fue revisado por última vez en diciembre de 2020

Hasta la versión 7
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