
HONGUIL
TIOCONAZOL 300 mg
Óvulos (Cápsulas vaginales)
Expendio bajo receta

COMPOSICIÓN:
Cada cápsula contiene: Tioconazol 300,0 mg
Excipientes: Vaselina liquida 450,0 mg; Vaselina sólida c.s.p. 2,1000 g de 
contenido total; Gelatina; Glicerina anhidra; Dióxido de titanio; Sorbato de 
potasio; Agua desmineralizada c.s.p. 650,0 mg de cascarilla.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Derivado imidazólico (según clasificación ATC G01A F08).

INDICACIONES:
Honguil® está indicado para el tratamiento local de pacientes con infecciones 
vaginales causadas especialmente por cándidas. 

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:
Acción farmacológica: Interfiere en el crecimiento normal del hongo, ya que 
inhibe la producción de ergosterol, un componente de la pared celular, e 
impide que el hongo se reproduzca.
Espectro antimicrobiano: De acuerdo a los ensayos clínicos, el tioconazol es 
eficaz para tratar las micosis vaginales debidas a Cándida albicans o a  otro 
tipo de Cándida, a Torulopsis glabrata, y a infecciones vaginales debidas a 
Trichomonas vaginalis.   
Para tratar de manera eficaz las infecciones causadas por Trichomonas 
vaginalis es conveniente prescribir adicionalmente un triconomicida oral.
Farmacocinética: Se ha demostrado que la absorción sistémica de 
Honguil® después de una aplicación vaginal es insignificante. 

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO:
Un óvulo se introduce hasta el fondo de la vagina por la noche al acostarse.  
En la mayoría de los pacientes una sola aplicación logra curación. En las que 
mejoran pero no curan, podría repetirse la aplicación una semana más tarde. 

CONTRAINDICACIONES:
Absolutas: Antecedentes de hipersensibilidad manifiesta a la droga, a los 
derivados imidazólicos, o a otro componente del óvulo. Niñas menores de 12 
años de edad. 
  
ADVERTENCIAS:
De persistir los síntomas, se deberá hacer un análisis microbiológico 
adecuado para clasificar al microorganismo y aplicar otra terapia.
Este medicamento no debe ser administrado por vía oral.
Los constituyentes de los óvulos pueden ser incompatibles con el caucho de 
los preservativos y diafragmas. 
No utilizar si presenta dolor abdominal, fiebre, nauseas, vómitos, diarrea.
Si los síntomas no mejoran en 3 días o si persisten por 7 días, el médico 
recomendará otro tratamiento. 
No utilice tampones cuando use este medicamento. 
No usar en niñas menores de 12 años de edad. 
No aplicar durante la menstruación.

PRECAUCIONES:
Generales: Se recomienda acompañar su uso por estrictas normas de 
higiene y aseo. Administrar con precaución en pacientes con antecedentes 
de vaginitis severa de cualquier etiología o con lesiones abiertas en la 
mucosa vaginal. El uso de éste producto no previene el contagio de 
enfermedades de transmisión sexual.
Uso en embarazo / lactancia: En el embarazo o la lactancia consultar al 
médico. No se ha determinado su inocuidad en el embarazo, por ello se 
evaluará la relación riesgo-beneficio durante el primer trimestre de la 
gestación. No hay estudios suficientes que aseguren un riesgo para el feto o 

la madre. Se comprobó que una dosis única no afecta el normal desarrollo 
del embarazo, y es efectivo en el tratamiento de la candidiasis vaginal 
asociada al mismo. Se desconoce si el Tioconazol es excretado en la leche 
materna; por ello se recomienda suspender la lactancia durante el 
tratamiento con Tioconazol.   
Uso en pediatría: La seguridad y eficacia no han sido comprobadas, por lo 
tanto, no está indicado su uso en menores de 12 años de edad.   
Uso en geriatría: No se han documentado problemas.
Interacciones: Alcohol, riesgo de reacción tipo disulfiram.

REACCIONES ADVERSAS:
Honguil® tiene buena tolerancia local y mínima absorción sistémica. No han 
sido observadas reacciones adversas sistémicas tras la aplicación vaginal de 
esta droga.    
Las reacciones adversas más frecuentes son locales, generando eritema, 
ardor, prurito; casi siempre de carácter transitorio y al iniciar la terapia. Muy 
raramente se reportan casos de secreciones vaginales, edema, 
descamación, dolor, sequedad o irritación. 

PRESENTACION:
Envase conteniendo 1 óvulo.

SOBREDOSIFICACIÓN:
Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Tratamiento orientativo inicial de la sobredosificación: Luego de la cuidadosa 
evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido 
desde la ingesta o administración, de la cantidad de tóxicos ingeridos y 
descartando la contraindicación de ciertos procedimientos, el profesional 
decidirá la realización o no del tratamiento general de rescate: Vómito 
provocado o Lavado gástrico, Carbón activado, Purgante salino (45 a 60 min. 
luego del C.A.), Hemodiálisis. Antídotos específicos, si existen.  

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS  MEDICAMENTOS FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO A TEMPERATURAS ENTRE 
15°C Y 30°C.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 29657

Fecha de última revisión: 30/5/2006
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Laboratorios RAYMOS SACI
Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico: Gustavo H. Aguirre - Farmacéutico


