EXAMILL IFA 1 %
EXTRACTO DE MANZANILLA 1 %

CREMA VAGINAL
Antiinflamatorio
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
EXAMILL IFA 1% Crema vaginal
Cada 100 g contiene:
Extracto de manzanilla.........................................................................1%
Excipientes...........................................................................................c.s.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: EXAMILL IFA 1% es una crema vaginal
indicada para el tratamiento de afecciones inflamatorias vulvares,
vaginales y perineales.
CONTRAINDICACIONES: No se ha informado sobre signos de
intolerancia, salvo en casos de hipersensibilidad a los componentes de
la fórmula.
PRECAUCIONES: No se han reportado hasta el momento. Uso durante
el embarazo o la lactancia: No se conocen restricciones hasta el
momento.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Es muy bien tolerado, no se
han reportado hasta la fecha.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han
reportado hasta la fecha.
ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se han reportado
hasta la fecha.
DOSIS:
Aplicar 5 g una vez al día, de preferencia por las noches, antes de
acostarse.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vaginal.
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: Según evolución de la patología. La
duración del tratamiento recomendado es de 7 a 10 días.
MODO DE EMPLEO: Retirar el aplicador de su envase. Para cargar el
aplicador debe enroscarse al tubo que tiene la crema. Presionar el
extremo inferior del tubo, de manera que la crema ingrese dentro del
aplicador hasta que el embolo alcance el extremo opuesto.
El aplicador dosifica 5 g de crema.
Introducir el aplicador conteniendo la crema profundamente en la
vagina, en dosis de 5 g una vez al día. En la vulvitis y vulvovaginitis
periféricas, extender la crema directamente sobre la zona afectada.
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y
MANEJO (ANTÍDOTOS): No se han reportado complicaciones hasta la
fecha.
RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar
fresco y seco, a no más de 30º C.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta libre. Mantener alejado de los
niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico
si los síntomas empeoran.
ADVERTENCIAS: Por contener butil hidroxitolueno como excipiente
puede ser irritante de ojos, piel y mucosas. Además, contiene
propilenglicol.
PRESENTACIÓN:
EXAMILL IFA 1% Crema vaginal: Tubo x 30-50 g con aplicadores
vaginales. Registro Sanitario Nº NN-51837/2014
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