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INFORMACION PARA EL PACIENTE

¿Qué contiene Ginclin?
Contiene:
- clindamicina: una sustancia que pertenece a una 
clase de medicamentos llamados antibióticos tipo 
lincosamida.
- ketoconazol: una sustancia que pertenece a una 
clase de medicamentos llamados imidazoles anti-
fúngicos.  

¿En qué pacientes está indicado el uso de Ginclin?
El uso de Ginclin está indicado para el tratamiento 
local (vaginal) de vaginosis bacteriana, vaginitis de-
bida a infecciones mixtas, vaginitis inespecíficas y 
candidiasis.

¿En qué casos no debo utilizar Ginclin?
No debe utilizarlo si usted:

- es alérgico a clindamicina y/o a ketoconazol o a cual-
quiera de los demás componentes del producto (ver “In-
formación adicional”).
- padece enteritis regional, colitis ulcerosa o anteceden-
tes de colitis asociada con antibióticos.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro 
problema de salud?      
Sí, usted debe informarle si:
- presenta diarrea o habitualmente presenta diarrea cuan-
do toma antibióticos.
- si aparece irritación vaginal, o sensación de picazón, ar-
dor intenso y doloroso vaginal.

¿Debo tener alguna precaución durante el tratamien-
to con Ginclin? 
Si, usted debe saber que:
- deben evitarse las relaciones sexuales vaginales, o la 
utilización de tampones o duchas vaginales durante el 
tratamiento con Ginclin.
- el uso de Ginclin no previene el contagio de enferme-
dades de transmisión sexual.
- la base del óvulo de Ginclin puede alterar el látex de pre-
servativos y diafragmas.
- no debe emplear Ginclin durante el período menstrual.
- Ginclin es de uso exclusivo por vía vaginal. No debe 
ingerirse.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o 
podría estarlo? 
Sí. Antes de comenzar el tratamiento con Ginclin debe 
informarle si está embarazada, presume estarlo o si pla-
nea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando? 
Sí, debe informarle si está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros 
medicamentos?
Sí, debe informarle todos los medicamentos que está 

tomando, incluyendo todos aquellos de venta libre, vita-
minas o suplementos dietarios. En especial infórmele si 
está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como 
bloqueantes neuromusculares (como vecuronio, succi-
nilcolina, galamina).

¿Cómo usar Ginclin y por cuánto tiempo? 
Debe utilizar Ginclin como y durante el tiempo que su 
médico le ha indicado.
El tratamiento habitual consiste en aplicar un óvulo, una 
vez al día, preferentemente al acostarse, durante 7 días 
consecutivos.

¿Cómo debo aplicar Ginclin?  
Recostada sobre su espalda, introducir el óvulo profun-
damente por vía vaginal. 

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el trata-
miento con Ginclin?
Si usted necesita interrumpir el tratamiento con Ginclin, 
su médico le indicará como proceder de manera segura.  

¿Qué debo hacer si olvido aplicar un óvulo de Ginclin?  
Si olvidó usar un óvulo y sólo han pasado unas pocas 
horas del horario de aplicación, úselo inmediatamente.
Si falta poco para el horario de aplicación de su siguien-
te óvulo, no lo utilice entonces. Espere a la siguiente 
aplicación. No aplique dos óvulos a la vez.

¿Qué debo hacer si aplico más de un óvulo de Ginclin 
indicado por mi médico?
Si aplica más de un óvulo de Ginclin, consulte a su médico.
En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más 

Antes de comenzar a utilizar el producto, lea dete-
nidamente esta información. 
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para su 
problema médico actual. No lo recomiende a otras 
personas, aún si poseen los mismos síntomas, ya 
que puede perjudicarlas.
Si considera que alguna de las reacciones adver-
sas que sufre es grave o, si tiene cualquier reac-
ción adversa no mencionada en este prospecto, 
INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

Ginclin
Clindamicina 100 mg
Ketoconazol 400 mg



Contenido del envase:
Envases conteniendo 7 óvulos vaginales.

Si necesitara mayor información sobre reacciones ad-
versas, interacciones con otros medicamentos, contra-
indicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, 
podrá consultar el prospecto de Ginclin en la página 
web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede 
llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp 
o llamar a ANMAT responde:

  0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. 
vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con 
nuestro centro de atención telefónica:

  4122-5818

cercano o consultar a los centros toxicológicos de:

Hospital Posadas
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(011) 4962-2247 / 6666
 
¿Qué debo hacer si ingiero accidentalmente un óvu-
lo de Ginclin?
Si ingiere accidentalmente un óvulo de Ginclin, consulte 
a su médico.    

¿Cuáles son las reacciones adversas que puede oca-
sionarme el tratamiento con Ginclin?
Como todos los medicamentos, Ginclin puede causar 
reacciones adversas en algunos pacientes.
Las reacciones adversas que se han observado con 
mayor frecuencia con clindamicina incluyen: infección 
vaginal, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, náu-
seas, picazón, inflamación o dolor en la zona de la vul-
va o de la vagina.
Las reacciones adversas que se han observado con ma-
yor frecuencia con ketoconazol incluyen: sensación de pi-
cazón y ardor vaginal e irritación en la zona de aplicación.
Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no 
mencionada aquí, consulte a su médico.  

¿Cómo debo conservar Ginclin?   
Debe conservarse a temperatura entre 15ºC y 30ºC.
No utilice Ginclin después de su fecha de vencimiento.
Mantenga este y todo otro medicamento fuera del 
alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Cada óvulo vaginal contiene:
Clindamicina (como fosfato) 100,00 mg, Ketoconazol 
400,00 mg.
Excipientes: Glicéridos semisintéticos sólidos c.s.p 1 óvulo.

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.

Certificado Nº 58.536
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.

Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires
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Óvulos grasos cilíndricos de color crema.

Este Medicamento
es Libre de Gluten


