
Antimicótico, tricomonicida para el tratamiento de pareja

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de Crema vaginal contiene:
Nitrato de Miconazol 2.00 g, Tinidazol 3.00 g
Excipientes: Alcohol cetearílico y Ceteareth-20, Miristato de isopropilo, Alcohol cetílico, 
Alcohol estearílico, Estearato de sorbitán, Citrato de sodio, Metilparabeno, Propilparabeno, 
Vaselina líquida, Polisorbato 60, Agua purificada.

Cada Cápsula blanda vaginal contiene:
Nitrato de Miconazol 100 mg, Tinidazol 150 mg
Excipientes: Vaselina sólida, Vaselina líquida.

INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento integral de la pareja en patologías 
como: vaginosis por Gardnerella u otros anaerobios, vulvovaginitis micótica, vulvovaginitis 
por tricomonas, vulvovaginitis mixtas, balanopostitis, balanitis bacterianas, micóticas o 
mixtas.

POSOLOGÍA

• Cuando se utilice las cápsulas y la crema en la mujer:

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 período de tiempo.

• Cuando se utilice solo la crema en la mujer:

Colocar el aplicador vaginal en el tubo de la crema y llenarlo, luego Introducir 
profundamente en la vagina y depositar la crema, empujado el émbolo. Tratamiento 10 
noches consecutivas.

• Cuando se utilice la 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 
descontinuar la terapia.

PRECAUCIONES: Aunque la absorción de ambos componentes 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 aplicación debe observarse para aquellas madres que están en período de 
lactancia, ya que se desconoce si sus componentes se excretan por la leche materna.

Consulte a su médico cualquier inquietud adicional.

INTERACCIONES
Por vía parenteral: el uso simultáneo con anticoagulantes derivados de la cumarina o 
indandiona puede aumentar los efectos de estas drogas. Cuando se administra con 
fenitoína puede aumentar las concentraciones séricas de esta droga con el consiguiente 
riesgo de toxicidad.

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%).

SOBREDOSIS: No se han reportado casos de sobredosis. En caso de ingestión 
accidental de grandes cantidades del producto y si se considera deseable, puede 
emplearse un método adecuado para el vaciamiento gástrico, el tratamiento de los 
pacientes debe consistir en medidas sintomáticas y de soporte. Acudir al centro médico 
más cercano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar en lugar seco a temperatura no mayor a 30°C.
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN
DOXIFEN Dual:
Tubo con 20 g de crema vaginal y caja con 10 cápsulas blandas vaginales.

OTRAS PRESENTACIONES
DOXIFEN crema vaginal, tubo con 50 g y aplicador vaginal (2%+3%).
DOXIFEN cápsulas blandas vaginales, caja con 10 c.b.v.

Doxifen®
Cápsulas blandas vaginales, Crema vaginal
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Fabricado por:
Doxifen crema vaginal: Laboratorio Bagó de Chile S.A.,
Av. Vicuña Mackenna 1835, Santiago-Chile.
Doxifen cápsulas blandas vaginales: Catalent Argentina S.A.I.C.,
Av. Marquez N° 654/91. Lavalle N° 8110/8186 y
Honduras N° 760 - Localidad Villaloma Hermosa,
Buenos Aires-Argentina.




