
  
Clotrimazol – Dexametasona – Gentamicina  

Crema Vaginal                                                        
 
Antimicótico. Antibacteriano. Antiinflamatorio. 
Fórmula. 
Cada 100 g de crema contiene:  
Clotrimazol……….……………………………………….2 g 
Dexametasona (Micronizada)………......................0,05 g  
Gentamicina…………………………………………....0,1 g 
(Equivalente a 0,1662 g de Gentamicina sulfato) 
Excipientes.…………………………………………..…..c.s. 

Indicaciones. 
Asocia compuestos para el tratamiento de vulvovaginitis 
de etiologías frecuentes, sean éstas inflamatorias, 
bacterianas o micóticas y para la protección del epitelio 
vaginal. Posee un amplio espectro de actividad y una 
buena tolerancia. 
 
Mecanismo de Acción. 
Este producto combina el efecto antiinflamatorio, 
antipruriginoso y vasoconstrictor de la Dexametasona 
con la acción antimicótica de amplio espectro del 
Clotrimazol, y el efecto antibiótico de la Gentamicina. 
Todos los efectos resultan de una acción sinérgica.  
La Gentamicina tiene una acción bactericida local por 
bloqueo del sistema RNA e interacción con el DNA.  
El Clotrimazol actúa por inhibición de la biosíntesis del 
ergosterol o de otros esteroides, lo que lesiona la 
membrana de la pared celular fúngica y altera su 
permeabilidad.  
La Dexametasona suprime la inflamación por inhibición 
de ciclooxigenasa. 
Previene la respuesta del tejido de los procesos 
inflamatorios, lo que reduce los síntomas de la 
inflamación. 
 
Posología. 
5 g de Vagigalen 1 a 2 veces por día durante 4 a 7 dias. 
En vulvitis y vulvovaginitis periféricas, extender la crema 
directamente sobre la zona afectada. 

 
Modo de uso. 

1. Perforar el tubo con el tapón perforador 
2. Conectar un aplicador vaginal enroscando al tubo. 
3. Presione el tubo estirando la parte interna de la 

cánula hasta que esté completamente llena. 
4. Desenrosque el aplicador del tubo, introdúzcalo en la 

vagina con la cánula profundamente.  
5. Retire el aplicador, las cánulas son desechables 

(arroje la cánula después del uso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraindicación. 
No debe ser administrado en pacientes sensibles a 
cualquiera de sus componentes.  
 
Reacciones Adversas/Efectos colaterales. 
Muy rara vez ocasiona fenómenos irritativos locales; 
ardor, prurito u otros síntomas, que desaparecen al 
interrumpir el tratamiento. 
 
Precauciones y Advertencias:  
Si ocurriese sensibilización local o una reacción 
alérgica, el tratamiento debe ser interrumpido. 
Deberán mantenerse medidas higiénicas 
generales para controlar las fuentes de infección y 
reinfección. 
 
Interacciones Medicamentosas.  
No se conocen interacciones de medicamentos con 
ninguno de sus componentes. 
No administrar preparados hormonales 
concomitantemente, salvo que se prescriba en forma 
específica. 
 
Restricciones de Uso:  
El uso prolongado de antibióticos, ocasionalmente 
puede ocasionar la proliferación de microorganismos no 
susceptibles.  
Uso durante el embarazo y la lactancia: como no se 
ha establecido la inocuidad de los corticosteroides en 
mujeres embarazadas, el médico deberá evaluar la 
relación riesgo/beneficio antes de recomendar su uso.  
  
Conservación. 
Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C). 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
No utilizar después de la fecha de vencimiento. 
 
Sobredosis. 
Debido a su forma farmacéutica y a su vía de 
administración, la intoxicación es casi imposible, si 
ocurriera ingesta accidental debe realizarse un 
tratamiento sintomático apropiado, incluyendo lavado 
gástrico. 
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir 
al Centro Nacional de Toxicología, en Emergencias 
Médicas, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro 
Mongelós, Asunción – Paraguay, Tel.: (021) 220 418. 

Presentación:  
Caja conteniendo 1 pomo con 20 g de crema con 4 
cánulas.  
Caja conteniendo 1 pomo con 50 g de crema con 10 
cánulas. 
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