Erocer vix
Policresuleno

®

consultar a su médico.
En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o
reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

OVULOS
ANTIBACTERIANO, ANTIMICOTICO, HEMOSTATICO,
REEPITELIZADOR CERVICO-VAGINAL
COMPOSICION
Cada óvulo contiene:
Policresuleno 90 mg
Excipientes, c.s.
PROPIEDADES
Restablece y mantiene el pH ácido de la cavidad vaginal; por sus
propiedades químicas estimula el crecimiento del bacilo de Döderlein.
Restituye la barrera fisiológica de defensa y evita la proliferación de
monilias, tricomonas o bacterias. Además es queratolítico promueve la
descamación del epitelio dañado y favorece la pronta reepitelización
cérvico-vaginal. Por sus características la molécula no se absorbe.
Es astringente por lo que disminuye la hipersecreción característica en los
procesos infecciosos vaginales.
Se disuelve por humedad y no por temperatura de ahí que su utilidad
máxima sea en padecimientos cérvico-vaginales con aumento de
secreciones.
Promueve la precipitación de proteínas en las secreciones cérvicovaginales; dicha precipitación junto con la descamación del epitelio
ocasionan acúmulo de desechos tisulares en la vagina, los cuales
representan su efecto terapéutico.

INFORMACION FARMACEUTICA
DURACION DE ESTABILIDAD
Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION
Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.
PRESENTACION
Caja conteniendo 6 alveolos de 1 óvulo.
Registro Sanitario No. 2008-0442
Venta por receta médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Producto fabricado por
Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana
Registro Industrial 14109

TOXICOLOGIA
En múltiples ensayos realizados en animales de experimentación por más
de 5 años, no se ha reportado ningún efecto de carcinogénesis,
mutagénesis y teratogénesis.
INFORMACION CLINICA
INDICACIONES
Auxiliar en flujo vaginal de etiología bacteriana, tricomoniasis y moniliasis
vaginal, en las erosiones del cérvix y la vagina. Hemostasia postelectrocoagulación y post-biopsia.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
EFECTOS INDESEABLES
Se desconocen hasta la fecha.
PRECAUCIONES
Con su utilización se produce una estimulación de los procesos de
cicatrización. El desprendimiento ocasional de tejido necrosado no debe
suscitar ninguna preocupación por parte de la paciente. De acuerdo con
la cantidad de tejido desechado puede ser necesaria una ducha vaginal al
final del tratamiento.
USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA
Actúa en forma local, por lo tanto se puede usar en cualquier periodo de la
gestación y la lactancia.
INTERACCIONES
Se desconocen hasta la fecha.
SOBREDOSIS
En el caso de ingesta accidental no produzca el vómito y administre
solución con bicarbonato de sodio en cantidades importantes; mantenga
al paciente en reposo.
MODO DE EMPLEO
Aplicar un óvulo diariamente al acostarse, durante 6-12 días (1-2 cajas).
VIA DE APLICACION
Vaginal.
Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre
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