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FORMULAS
Ovulos
Cada óvulo contiene: 
Promestriene…………………………………………...........……….... 10 mg
Butilhidroxitolueno, witepsol S 55………………………..……….......  c.s.

Crema vaginal
Cada 100 g de crema contiene: 
Promestriene…………………………………………………………… 1 g
Glicerina, ceral PW, miristato de isopropilo, 
vaselina líquida, germaben II, trietanolamina y
agua desionizada c.s.p. ……....………...........................…….......... 100 g

ACCION TERAPEUTICA
Estrogenoterapia. Código ATC: G03CA09. 

INDICACIONES
Ovulos: alteraciones tróficas vulvo-vaginales (sequedad, prurito, dispareunia).
Crema vaginal: alteraciones tróficas vulvares (sequedad, prurito, dispareunia).

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS
Farmacodinamia
Promestriene ejerce efectos estrogénicos locales a nivel de la mucosa del 
tracto genital femenino inferior, devolviendo su trofismo. 
Después de la aplicación vaginal, no se observan efectos sistémicos estro- 
génicos, particularmente en los órganos sensibles a estrógenos alejados 
de la vagina. 

Farmacocinética
Después de la aplicación cutánea, menos de 1 % de promestriene pasa a 
la circulación sistémica. 

POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION
Ovulos
Un óvulo por día, por vía vaginal, en tratamientos de 20 días. 
Crema vaginal
Durante la primera semana de tratamiento, aplicar una vez por día una 
capa fina en la zona vulvar y realizar un leve masaje. Luego, efectuar una 
aplicación cada dos días hasta la regresión de los síntomas, usualmente 
a las tres semanas. 
La posología se debe adaptar en función de la mejoría obtenida. 
Puede ser necesario un tratamiento de mantenimiento. 

CONTRAINDICACIONES
 Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. 
 Utilización de preservativos masculinos de látex durante el tratamiento 
con MENOCLIM® PRO óvulos. 
Generalmente no se recomienda el uso de este medicamento en los 
siguientes casos: 
 Cáncer estrógeno-dependiente (mama, endometrio)
 Asociación con productos espermicidas (ver PRECAUCIONES Y ADVER- 
TENCIAS - Interacciones)
 Mujeres en período de lactancia (ver PRECAUCIONES Y ADVER- 
TENCIAS - Embarazo y lactancia)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
Se requiere supervisión médica durante el curso del tratamiento. 
En caso de metrorragia se debe investigar su etiología. 
Interacciones
Combinaciones contraindicadas:
 MENOCLIM® PRO óvulos y preservativos masculinos de látex: existe 
riesgo de ruptura del preservativo cuando se usa con sustancias grasas o 
lubricantes que contienen aceites minerales. 
Combinaciones desaconsejadas:
 Espermicidas: todo tratamiento local vaginal es susceptible de inactivar 
la anticoncepción local espermicida. 
Embarazo y lactancia
Embarazo:
Este medicamento no está indicado durante el embarazo. 
En el contexto clínico, a diferencia de dietilestilbestrol, los resultados de nu- 
merosos estudios epidemiológicos permiten descartar el riesgo de malforma- 
ción al principio del embarazo. Por lo tanto, el diagnóstico de embarazo duran- 
te el tratamiento con estrógeno no justifica la interrupción del tratamiento. 
Lactancia:
Como precaución, se debe evitar la administración de este medicamento 
dada la ausencia de datos sobre el pasaje a la leche materna. 

REACCIONES ADVERSAS
Se han reportado en raros casos irritación, prurito local y reacciones alérgicas. 

SOBREDOSIFICACION
No se han descripto casos de sobredosificación. En caso de sobredosis o 

ingestión accidental, consultar al hospital más cercano o comunicarse con 
los Centros de Toxicología:
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"
Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde"
Tel.: (011) 4300-2115 / 4362-6063.
Hospital Nacional "Prof. A. Posadas"
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría "Sor María Ludovica"
Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACIONES
Ovulos: envases con 10 y 20 óvulos.
Crema vaginal: envases con 15 g. 

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO
Ovulos: conservar en su envase original, a temperaturas inferiores a los 
25 °C y al abrigo de la humedad. No congelar.
Crema vaginal: conservar en su envase original, a temperaturas in- 
feriores a los 25 °C.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).

Fecha de la última revisión: 09.15.
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FORMULAS
Ovulos
Cada óvulo contiene: 
Promestriene…………………………………………...........……….... 10 mg
Butilhidroxitolueno, witepsol S 55………………………..……….......  c.s.

Crema vaginal
Cada 100 g de crema contiene: 
Promestriene…………………………………………………………… 1 g
Glicerina, ceral PW, miristato de isopropilo, 
vaselina líquida, germaben II, trietanolamina y
agua desionizada c.s.p. ……....………...........................…….......... 100 g

ACCION TERAPEUTICA
Estrogenoterapia. Código ATC: G03CA09. 

INDICACIONES
Ovulos: alteraciones tróficas vulvo-vaginales (sequedad, prurito, dispareunia).
Crema vaginal: alteraciones tróficas vulvares (sequedad, prurito, dispareunia).

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS
Farmacodinamia
Promestriene ejerce efectos estrogénicos locales a nivel de la mucosa del 
tracto genital femenino inferior, devolviendo su trofismo. 
Después de la aplicación vaginal, no se observan efectos sistémicos estro- 
génicos, particularmente en los órganos sensibles a estrógenos alejados 
de la vagina. 

Farmacocinética
Después de la aplicación cutánea, menos de 1 % de promestriene pasa a 
la circulación sistémica. 

POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION
Ovulos
Un óvulo por día, por vía vaginal, en tratamientos de 20 días. 
Crema vaginal
Durante la primera semana de tratamiento, aplicar una vez por día una 
capa fina en la zona vulvar y realizar un leve masaje. Luego, efectuar una 
aplicación cada dos días hasta la regresión de los síntomas, usualmente 
a las tres semanas. 
La posología se debe adaptar en función de la mejoría obtenida. 
Puede ser necesario un tratamiento de mantenimiento. 

CONTRAINDICACIONES
 Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. 
 Utilización de preservativos masculinos de látex durante el tratamiento 
con MENOCLIM® PRO óvulos. 
Generalmente no se recomienda el uso de este medicamento en los 
siguientes casos: 
 Cáncer estrógeno-dependiente (mama, endometrio)
 Asociación con productos espermicidas (ver PRECAUCIONES Y ADVER- 
TENCIAS - Interacciones)
 Mujeres en período de lactancia (ver PRECAUCIONES Y ADVER- 
TENCIAS - Embarazo y lactancia)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
Se requiere supervisión médica durante el curso del tratamiento. 
En caso de metrorragia se debe investigar su etiología. 
Interacciones
Combinaciones contraindicadas:
 MENOCLIM® PRO óvulos y preservativos masculinos de látex: existe 
riesgo de ruptura del preservativo cuando se usa con sustancias grasas o 
lubricantes que contienen aceites minerales. 
Combinaciones desaconsejadas:
 Espermicidas: todo tratamiento local vaginal es susceptible de inactivar 
la anticoncepción local espermicida. 
Embarazo y lactancia
Embarazo:
Este medicamento no está indicado durante el embarazo. 
En el contexto clínico, a diferencia de dietilestilbestrol, los resultados de nu- 
merosos estudios epidemiológicos permiten descartar el riesgo de malforma- 
ción al principio del embarazo. Por lo tanto, el diagnóstico de embarazo duran- 
te el tratamiento con estrógeno no justifica la interrupción del tratamiento. 
Lactancia:
Como precaución, se debe evitar la administración de este medicamento 
dada la ausencia de datos sobre el pasaje a la leche materna. 

REACCIONES ADVERSAS
Se han reportado en raros casos irritación, prurito local y reacciones alérgicas. 

SOBREDOSIFICACION
No se han descripto casos de sobredosificación. En caso de sobredosis o 

ingestión accidental, consultar al hospital más cercano o comunicarse con 
los Centros de Toxicología:
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"
Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde"
Tel.: (011) 4300-2115 / 4362-6063.
Hospital Nacional "Prof. A. Posadas"
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría "Sor María Ludovica"
Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACIONES
Ovulos: envases con 10 y 20 óvulos.
Crema vaginal: envases con 15 g. 

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO
Ovulos: conservar en su envase original, a temperaturas inferiores a los 
25 °C y al abrigo de la humedad. No congelar.
Crema vaginal: conservar en su envase original, a temperaturas in- 
feriores a los 25 °C.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).
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