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Fluconazol 150 mg Venta Libre
INDUSTRIA ARGENTINA

®

Gyno

¿Qué contiene EVACARE® GYNO? Cada cápsula contiene: Principios activos: Fluconazol 150 miligramos. Excipientes: 
lactosa monohidrato, almidón de maíz, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, lauril sulfato de sodio. Composición de la cápsula: 
colorante amarillo de quinolina (CI 47005), azorrubina laca alumínica (CI 14720), colorante azul brillante (CI 42090), colorante rojo allura 
AC (CI 16035), colorante dióxido de titanio (CI 77891), gelatina. 

Acción: antimicótico de uso por vía oral. EVACARE® GYNO se utiliza para el tratamiento de algunos hongos que afectan la vagina 
(candidiasis vaginal). 

¿Qué personas no pueden utilizar EVACARE® GYNO?: NO USE este medicamento:
Si es alérgica a cualquiera de sus componentes. Si está embarazada o en dándole el pecho a su bebé. Si está tomando medicamentos para 
el malestar estomacal como cisapride o medicamentos para el dolor de cabeza, tipo migrañoso, como ergotamina.

¿Cómo se usa EVACARE® GYNO? EVACARE® GYNO es de administración oral. La cápsula debe tomarse con un vaso de 
agua y se puede ingerir con o sin comida. No es un medicamento de uso intravaginal. El curso de tratamiento completo consiste en ingerir 
por la boca, una sola cápsula de EVACARE® GYNO, por única vez.
Los síntomas de la candidiasis suelen desaparecer dentro de los dos días de la toma de EVACARE® GYNO.
En caso de no haber mejoría luego de 7 días, se debe realizar una consulta con el médico. Si los síntomas de candidiasis vaginal regresan 
luego de pasado 7 días se puede tomar otra cápsula de EVACARE ® GYNO. En el caso de presentar más de dos episodios de candidiasis en 
el período de 6 meses se debe consultar con el médico.

 NO UTILIZAR si el cierre de seguridad del estuche no está integro antes de ser abierto.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria? Ante una 
sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones: 
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247 - Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777 - 
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160. 

Conservación: conservar a temperatura ambiente hasta 25°C. 

Presentación: envases conteniendo 1 cápsula dura. 

¿Dudas? ¿Consultas?
Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix  0800-333-3532 - ANMAT responde: 0800-333-1234

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Antimicótico VÍA ORAL


