
 

 
 

DOXIFEN ® 

Cápsulas blandas vaginal, crema                    
Antimicótico, 
tricomonicida  para  
el tratamiento de la pareja 
 
COMPOSICIÓN   
 Cada 5 g de 

CREMA 
contiene 

Cada CÁPSULA blanda 
vaginal                                                                

contiene   

Nitrato de Miconazol      100 mg             100 mg 

Tinidazol 150 mg  
Excipientes c.s. 

150 mg    
Excipientes c.s.    

 
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento integral de la pareja en 
patologías como: vaginosis por gardnerella u otros anaerobios, vulvovaginitis 
micótica, vulvovaginitis por tricomonas, vulvova-gini-tis mixtas, balanopostitis, 
balanitis bacterianas, micó-ticas o mixtas. 
POSOLOGÍA 
Cápsula blanda: introducir profundamente en la vagina una cápsula todas las 
noches al acostarse durante 10 noches consecutivas.  Puede complementarse con la 
aplicación de crema en la región vulvar por el mismo periodo de tiempo. 
Crema: En el hombre aplicar crema en el glande y en el surco balanoprepucial, 1-2 
veces al día, hasta el término del tratamiento de la pareja (10 días). 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. 
Ante cualquier indicio de hipersensibilidad o si se llegase a presentar irritación 
local se sugiere discontinuar la terapia. 
PRECAUCIONES: Aunque la absorción de ambos com-ponentes es mínima se 
deberá tener en consideración los beneficios versus los riesgos durante el primer 
trimestre del embarazo, ya que pequeñas cantidades de nitrato de miconazol se 
pueden absorber sistémicamente después de la administración intra-vaginal. La 
misma precaución debe observarse para aquellas madres que están en periodo de 
lactancia, ya que se desconoce si sus componentes se excretan por la leche materna. 
EFECTOS SECUNDARIOS: Los más frecuentes incluyen ardor, prurito e 
irritación de la mucosa (alrededor del 6% de los pacientes). Con mucho menos 
incidencia se han informado dolores pelvianos, rash cutáneo y cefaleas (menos 1%). 
PRESENTACIÓN 
DOXIFEN DUAL: tubo con 20 g de crema y un blíster con 10 cápsulas blandas 
vaginales. 
DOXIFEN, Crema, tubo con 50 g y aplicador vaginal. 
DOXIFEN, cápsulas blandas vaginales caja con blíster por 10 capsulas blandas 
vaginales. 
 
 
 
Información complementaria del producto a disposición en la Dirección Médica de 
Laboratorios Bagó 

 
 
 

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A. 
Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón. 

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401 
Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec 

www.bago.com. 
 

 


