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Fluconazol
cápsula

Tratamiento de un solo día
Rápido y eficaz para infecciones vaginales

 No necesita aplicadores ni tubos
 Alivia los síntomas desde las primeras horas
 No interfiere con el uso de tampones, condones y diafragmas

FORMULA- Cada cápsula contiene:
Fluconazol .......... .......... .......... 150 mg
Excipiente  cbp .......... .......... .......... una cápsula

INDICACIONES: Para el tratamiento completo de infecciones vaginales provocadas por la presencia de
Candida (candidiasis). Usar Candiflux® cuando se presenten algunos de los siguientes síntomas:
comezón, ardor, irritación, flujo blanco o amarillento, requesón, inflamación y coito doloroso.

DOSIS: Tomar la cápsula a cualquier hora del día. Usted notará mejoría en un día o dos, y la infección
desaparecerá dentro de 7 días.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No se use en el embarazo ni en la lactancia.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida al fluconazol.

REACCIONES SECUNDARIAS: Dolor de cabeza, nausea y dolor abdominal

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
No se use en menores de 12 años o mayores de 60 años.
No se administre si está tomando algún otro medicamento o tratamiento médico.
No se deje al alcance de los niños.
No exceda la dosis recomendada.
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.
Si los síntomas persisten después de 3 días de haber tomado el medicamento, consulte a su médico.
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