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LOMEXIN Ovulos 200 mg 
Fenticonazol (DCI) 
 
COMPOSICION 
Por óvulo: 
Fenticonazol nitrato (DCI) ........ 200 mg 
Excipientes: triglicérido de ácidos grasos saturados, dióxido de silicio coloidal, 
gelatina, glicerina, dióxido de titanio, etil p-hidroxi benzoato de sodio, propil p-hidroxi 
benzoato de sodio, c.s. 
 
FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
Estuche con 3 óvulos vaginales de 200 mg, en blister. 
 
ACTIVIDAD 
Antimicótico de uso ginecológico. 
 
TITULAR Y FABRICANTE 
TITULAR:  Casen Recordati, S.L., Autovía de Logroño, km. 13,300. 50180 Utebo 
(Zaragoza) 
FABRICANTE: RECORDATI S.p.A. 
Via Matteo Civitali, 1.  20148 - MILANO  Italia 
 
INDICACIONES TERAPEUTICAS 
Lomexin óvulos de 200 mg está indicado en candidiasis vulvovaginal.  
 
CONTRAINDICACIONES 
Esta especialidad está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad comprobada 
a los agentes antifúngicos imidazólicos o a cualquiera de los componentes de la 
especialidad. 
 
PRECAUCIONES 
En caso de una vulvitis concomitante o una balanitis candidiásica del cónyuge, así 
como para evitar la reinfección, se deberá practicar en ambos un tratamiento local 
adicional con LOMEXIN crema. 
En caso de reacciones de hipersensibilidad o desarrollo de organismos resistentes, se 
debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico. 
Se recomienda proteger la ropa íntima debido a la posibilidad de que se produzca un 
drenaje vaginal. 
 
INTERACCIONES 
No se han descrito. 

 
ADVERTENCIAS 
Este medicamento no debe ser usado conjuntamente con contraceptivos de barrera 
(diafragma, preservativo, etc...). 
El uso de productos tópicos (de aplicación local), especialmente si es de forma 
prolongada, puede causar reacciones de sensibilización. 
Embarazo y Lactancia 
Dado que no existe experiencia de uso durante el embarazo y la lactancia Lomexin no 
debería ser utilizado durante estos periodos salvo que según criterio médico el 
beneficio para la paciente justifique los posibles riesgos. 
Efectos sobre la capacidad de conducción 
Lomexin no ejerce efecto alguno sobre la capacidad para conducir. 

 
 
 

 
POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION 
Un óvulo de 200 mg al acostarse durante tres días. Los óvulos deben introducirse 

 



profundamente en la vagina. 
 
 
SOBREDOSIS 
Dada la naturaleza del preparado es poco probable que se produzca una intoxicación. 
Debido a su forma de administración no se han encontrado casos de sobredosis. 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información 
Toxicológica. Teléfono: (91) 562 04 20. 
 
REACCIONES ADVERSAS 
En casos aislados, tras la aplicación intravaginal, se han descrito síntomas de 
irritación local, sensación de ardor, que son normalmente moderados y transitorios. 
La absorción de Fenticonazol es insignificante, por lo tanto se pueden excluir las 
repercusiones de tipo sistémico en las condiciones de uso sugeridas. Si se observa 
cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o 
farmacéutico. 
 
FECHA DE CADUCIDAD 
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el 
envase. 
 
OTRAS PRESENTACIONES 
Lomexin Crema 2%: tubo con 30 g. 
Lomexin Ovulos 600 mg: estuche con 1 óvulo. 

 
 
CON RECETA MEDICA 
 
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS 
 
TEXTO REVISADO: Enero 2001 
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