
INDICACIONES 
Tratamiento local de las vulvovaginitis inespecíficas y específicas, asociadas a lesiones de la mucosa vaginal y 
causadas por distintos microorganismos: tricomonas, hongos, bacterias asociadas a estados inflamatorios 
vulvovaginales. Disbacteriosis por cambios en el pH vaginal. Vaginosis bacteriana.

CONTRAINDICIONES
Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto o a derivados imidazólicos. 
-Primer trimestre del embarazo. 
-Lactancia. 
-Discrasias sanguíneas 
-Epilepsia u otra enfermedad activa del Sistema Nervioso Central.

ADVERTENCIAS 
Este producto no evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Los componentes usados pueden 
alterar diafragmas y preservativos al reaccionar con el látex. Se debe advertir a las pacientes que deben evitar 
la ingesta de alcohol durante el tratamiento y las 48 horas posteriores a la finalización. En pacientes con 
tricomoniasis se debe realizar tratamiento simultáneo de la pareja por la vía oral. No realizar lavados vaginales 
o usar duchas o tampones durante el tratamiento.

EFECTOS ADVERSOS
No se describen reacciones adversas serias luego de la administración vaginal de los componentes de Evaxgín®. 
Basado principalmente en la presencia de metronidazol se describen las siguientes: Ocasionalmente (frecuencia 
> al 1%) se observó cefalea, prurito, dolor abdominal, náuseas, dismenorrea, rash, ardor vulvovaginal, diarrea, 
mastalgia, metrorragia. Rara vez (frecuencia < al 1%): Generales: reacción alérgica, dolor lumbar, síndrome 
gripal. Gastroenterológicas : anorexia, constipación, dispepsia, flatulencia, gingivitis, vómitos. SNC: depresión, 
vértigos, insomnio Respiratorias: asma, rinitis. Piel y anexos: acné, sudoración, urticaria. Urogenitales: disuria, 
edema labial, leucorrea, menorragia, pielonefritis, salpingitis, polaquiuria, infección urinaria, vaginitis.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Basado en la presencia de metronidazol y a su absorción por vía vaginal, pueden presentarse interacciones con 
otros medicamentos durante el uso simultáneo de:
 Alcohol: reacciones tipo disulfiram. 
Anticoagulantes orales: aumento del efecto anticoagulante. 
Fenitoína: aumento de las concentraciones de fenitoína y disminución de las concentraciones sanguíneas de 
metronidazol. 
Fenobarbital: disminución de las concentraciones sanguíneas de metronidazol. 
Litio: aumento de las concentraciones de litio y de su toxicidad.

MECANISMO DE ACCIÓN
En Evaxgín®, se combinan la acción cicatrizante, regeneradora y protectora de tejido de la centella asiática, 
con la eficacia antiinfecciosa de los restantes principios activos, a nivel de la mucosa vulvovaginal. La centella 
asiática estimula el proceso de granulación y promueve una adecuada epitelización, la neomicina y la polimixina 
cubren un amplio espectro bacteriano, actuando sobre gérmenes gram positivos y gram negativos, el miconazol 
aporta su acción antimicótica y el metronidazol su acción tricomonicida, giardicida y amebicida.

SOBREDOSIS
No hay experiencia de sobredosis por vía vaginal en humanos.
En caso de producirse absorción de metronidazol podria aparecer efectos sistémicos como: náuseas y vómitos, 
dolor abdominal, diarrea, prurito, sabor metálico, ataxia, vértigo, parestesias, convulsiones, leucopenia y orina 
oscura.
Los síntomas de sobredosis por miconazol consisten en: náuseas, vómitos, irritación bucal, anorexia, cefaleas 
y diarrea.
Ante la eventualidad de una sobredosificación acudir al centro médico más cercano.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vaginal.
 
POSOLOGÍA
Un óvulo por noche durante 6 días. 
El médico determinara la prolongación o no del tratamiento.

PRESENTACIÓN
Evaxgín® óvulos: Caja conteniendo 6 ó 12 óvulos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Producto medicinal.
Uso bajo prescripción médica.
Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conservar este producto a una temperatura inferior a los 22°C. En caso de ser necesario, puede refrigerarse.

INFORMACIONES ADICIONALES
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.
Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010 
www.labsued.com

Reg. Ind. No.18055.
Reg. San. No.: 

®Marca registrada
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Metronidazol
Nitrato de Miconazol
Centella Asiática
Neomicina Sulfato   
(equivalente a 42.0 mg de la base)

Polimixina B Sulfato    
(equivalente a 64,000 UI)

Excipientes, c.s.p. 

400 mg
100 mg
15 mg

60 mg

6.4 mg

1 óvulo

Composición óvulos

Metronidazol / Miconazol /  Centella Asiática / 
Neomicina / Polimixina B

óvulos
®Evaxgín

Tricomoniásico | Antimicótico | Cicatrizante | Antiinflamatorio | Antibacteriano


