
ÁCIDO BÓRICO 600 MG CÁPSULAS DURAS VAGINALES

FORMA FARMACÉUTICA:
Cápsulas gelatina

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 uds

COMPOSICIÓN:
ÁCIDO BÓRICO  60g
CÁPSULAS Nº 00  100uds

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía vaginal

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES: 
- Tratamiento de la candidiasis vaginal recurrente

POSOLOGÍA: 
- 1 cápsula vaginal de 600mg cada 24h durante 14 días. 

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
Insertar una cápsula profundamente en la vagina antes de acostarse. Es recomendable 
iniciar el tratamiento coincidiendo con el fin de la menstruación.

SOBREDOSIS:
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o 
farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información 
Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:
Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico 
o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:
No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños

EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar 
maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar 
estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:
No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben 



mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
Personas con sensibilidad conocida al ácido bórico y en caso de lesiones ulceradas.

PRECAUCIONES:
No se debe emplear durante largos periodos de tiempo.
Esta sustancia es tóxica por vía oral.

INTERACCIONES:
Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento incluso si 
no necesita receta médica. 

REACCIONES ADVERSAS:
Esta sustancia es tóxica por via oral.
La intoxicación por las sales de ácido bórico puede aparecer como consecuencia de una 
absorción excesiva, bien por ingestión accidental o a través de áreas cutaneas denudadas o 
quemadas. Su empleo de forma continuada podría ocasionar toxicidad acumulativa tras su 
absorción, debido a que presenta una absorción muy lenta.
La intoxicación se manifiesta por vómitos, diarrea, dolor abdominal y erupciones eritematosas 
en la piel y mucosas, seguida de descamación y estimulación o depresión del SNC. Puede 
originar convulsiones o fiebre alta. También puede producir fallo renal y raramente ictericia y 
funcionamiento hepático anormal.

CONSERVACION:
Conservar a temperatura inferior a 30 ºC, protegido de la luz y la humedad. 
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 6 meses desde su elaboración.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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