“Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha tomado
recientemente cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin
receta médica”.

®

Endhometrol

3. ¿CÓMO UTILIZAR ENDHOMETROL?
Vía vaginal.
Introducir un óvulo en la vagina, por la noche al acostarse.
Debe lavarse las manos tanto antes como después de la aplicación
de los óvulos.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras
indicaciones distintas”.
“Recuerde utilizar su medicamento”.
Si estima que la acción de ENDHOMETROL es demasiado fuerte o
débil, comuníqueselo a su médico o farmacéutico.
Si los síntomas persisten después de seis días, consulte con su médico.
Si usted ha utilizado ENDHOMETROL más de lo que debe, consulte lo
antes posible a su médico o a su farmacéutico.
Si olvidó utilizar el medicamento:
No duplique la dosis para compensar las dosis olvidadas.

ÓVULOS

M E D I C A M E N TO H O M E O PÁT I CO
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a
utilizar el medicamento.
- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten tras seis días de tratamiento,
debe consultar a su médico.
Este medicamento se presenta en caja de 6 ÓVULOS.
Las sustancias activas en cada óvulo de 3,4 gramos son:
Calendula officinalis TM ........................................................................ 0,214 g
Helonias dioica 3 DH .............................................................................. 0,018 g
Hydrastis canadensis 3 DH ................................................................... 0,018 g
Los demás componentes son gelatina, glicerina y agua purificada.
Titular de la autorización de comercialización:
BOIRON S.I.H. - Avda. Valdelaparra, nº 27 28108 Alcobendas,
MADRID
Fabricante:
Laboratoires BOIRON - 20, rue de la Libération
69110 Ste-Foy-lès-Lyon, FRANCIA

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Cómo todos lo medicamentos, Endhometrol puede tener efectos
adversos.
Si observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte
con su médico o su farmacéutico.

2. ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO
Si usted es alérgico a las sustancias activas o a cualquier otro
componente del preparado, no debe utilizar este medicamento.
Si usted esta embarazada o en período de lactancia, consulte con su
médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
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1. ¿QUÉ ES ENDHOMETROL Y PARA QUÉ SE UTILIZA?
ENDHOMETROL es un medicamento homeopático utilizado
tradicionalmente para el tratamiento de las afecciones vaginales:
leucorreas no infecciosas, irritaciones vaginales, prurito vulvar.

5. PARA CONSERVAR ESTE MEDICAMENTO
Mantenga el medicamento a temperatura inferior a 30 ºC.
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de
caducidad indicada en la caja.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.
Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto
SIGRE
de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico
cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no
necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.
Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

