
Femizol 750mg-200mg 
Óvulos



Es la estructura del aparato reproductor femenino que conecta la
vulva con el útero.

La vagina posee en su superficie un pH que oscila entre 3,8 y 4,4 y
que es consecuencia de la microbiota normal que la protege contra
infecciones de bacterias y hongos oportunistas. El pH ácido de la
vagina se debe al ácido láctico producido por un género de
bacterias denominada Lactobacillus.

Vagina



El desequilibrio de la flora bacteriana y el cambio de pH
subsecuente, puede dar como resultado, la colonización de bacterias
y hongos oportunistas que causan enfermedades en la mujer.

Vagina



Es una enfermedad causada por un hongo del género Cándida, de la
cual se han descrito al menos 150 especies de las cuales solos unas
cuantas son capaces de generar enfermedades en seres humanos.

La candidiasis vaginal es causada la mayor parte del tiempo por
Candida albicans, un hongo de la flora normal de la piel y la vagina
que bajo ciertas condiciones, prolifera y causa infecciones en piel,
boca y vagina.

Candidiasis Vaginal



El síntoma más común de esta enfermedad es ardor y picazón en la
vagina y en los alrededores, sin embargo, otros síntomas incluyen:

• Enrojecimiento e inflamación de la vulva,

• Dolor al orinar,

• Dolor durante las relaciones sexuales,

• Secreción vaginal de consistencia espesa y de color blanco, que no
huele mal.

Signos y síntomas



Tricomoniasis

Es una enfermedad causada por el protozoario Trichomonas
vaginalis, el cual puede transmitirse por contacto sexual con una
persona infectada, a diferencia del hombre, el cual puede ser
asintomático, en la mujer genera sintomatología característica.



Signos y síntomas
El ciclo de vida de este parásito varía de 5 a 28 días, or lo cual puede
pasar desapercibido, sin embargo en la mujer genera:

• Secreción vagina de color amarillo, ocasionalmente amarillo-
verdoso, con olor fuerte y desagradable.

• Enrojecimiento de la vulva.

• Picazón.

• Dolor al orinar.

• Aumento de las ganas de orinar.



Vaginosis Bacteriana

Es una enfermedad ocasionada por el crecimiento de diferentes
bacterias en la vagina, por lo cual no está asociado a un tipo en
particular de bacteria, sino al desequilibrio vaginal que origina el
crecimiento de oportunistas.



Los síntomas más comunes son:

• Secreción vaginal anormal.

• Enrojecimiento de la vulva.

• Picazón.

• Dolor al orinar.

Como podrá haberse dado cuenta el lector, los síntomas de las
enfermedades vaginales son muy comunes, por lo cual el
diagnóstico diferencial, deberá hacerlo el médico.

Signos y síntomas



El tratamiento de estas enfermedades debe realizarse, de
preferencia por recomendación del médico, sin embargo, están
disponibles en el mercado antimicrobianos solos o combinados, que
tienen como objetivo reducir la cantidad de microorganismos
causantes de estas entidades.

Hoy nos complace presentarles: Femizol 750mg-200mg Óvulos,
una combinación de Metronidazol y Nitrato de Miconazol.

Tratamiento



Indicaciones

Tratamiento local de la candidiasis vaginal, 
tricomoniasis y vaginosis bacteriana.



Clase Terapéutica

Mujeres Adultas:  

Un (1) óvulo por vía vaginal una (1) vez al día por siete (7) días continuos.

Posología:

G – Sistema Genitourinario y Hormonas Sexuales

G01AF Derivados Imidazólicos.



Presentación

Estuche de cartón contentivo de un blíster (01) con 
siete (07) óvulos.

Período de validez

Dos (02) años.



Registro Sanitario E.F.42.352/20

CPE 0321494650

Código de Barra GTIN-13 7592349723762

Código de Barra GTIN-14 17592349723769

Especificaciones técnicas



Dimensiones 

del Bulto

Alto (cm) 14,5

Ancho (cm) 33,5

Largo (cm) 32,5

Peso (g) 2.040

Dimensiones 

del producto

Alto (cm) 6

Ancho (cm) 12,7

Largo (cm) 2,9

Peso (g) 3

Especificaciones técnicas


