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DDEERRMMOOVVAAGGIISSIILL  2200mmgg//gg  ccrreemmaa  vvaaggiinnaall  
Lidocaina al 2% 
  

COMPOSICIÓN 
 
Cada 100 g contiene: Lidocaina (D.C.I.), 2,0 g. Excipientes: Acido esteárico, Gliceril 

monoestearato, Glicerol, Trietanolamina, Oxido de zinc, Aceite de ricino sulfonado, Alcohol isopropílico, 
Perfume de rosa, Dioctilsulfosuccinato sódico, Dietilenglicol monoetil éter, Clorotimol, Agua 
desionizada, c.s 

 
FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 

 
Crema. 
Contenido: 15 g y 30 g. 
 

ACTIVIDAD 
 
DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal tiene una actividad anestésica local de contacto. 
 

TITULAR Y FABRICANTE 
 
Titular 
COMBE EUROPA, S.A. 
C/ Orense, 58. 
28020 Madrid. 
 
Fabricante 
INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A 

         Laguna, 66-68-70. Poligono Industrial Urtinsa II  
(Alcorcón) - 28923 - España 
 

INDICACIONES 
 
DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal está indicado para el alivio sintomático temporal y 

local del picor leve de la zona vaginal externa, como el debido a reacciones a ropa interior, jabones o 
desodorantes. 

 
CONTRAINDICACIONES 

 
DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal está contraindicado en pacientes que previamente 

hayan mostrado reacción de hipersensibilidad a la Lidocaina o a cualquier componente de la formulación. 
Menores de 3 años. 
 

PRECAUCIONES 
 
Sólo para uso cutáneo vaginal externo. No emplear sobre áreas extensas. 
Evitar su aplicación sobre piel herida, erosionada, sangrante o con ampollas. 
Evitar el contacto con los ojos. 
No debe utilizarse durante más de 7 días, salvo indicación del médico. En caso de agravación o 

persistencia de los síntomas o si aparece enrojecimiento, dolor o inflamación, interrumpir el tratamiento y 
consultar al médico. 

 



 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
POLÍTICA SOCIAL 
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Agencia española de 
medicamentos y 
productos sanitarios 

 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
 
No se han descrito. 

ADVERTENCIAS 
 
Embarazo y lactancia: en caso de embarazo o lactancia, se debe consultar al médico antes de 

utilizar este medicamento. 
Uso en niños: no se debe utilizar en niñas menores de 12 años. 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: no se han descrito. 
Uso en deportistas: Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente 

que puede establecer un resultado analítico de Control de dopaje como positivo. 
 

POSOLOGÍA 
 
Uso cutaneo sobre la zona vaginal externa. 
Adultos y niñas mayores de 12 años: aplicar una pequeña cantidad sobre la zona afectada hasta 

un máximo de 3-4 veces al día. 
 

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO 
 
Aplicar una fina capa de crema y extenderla suavemente sobre la zona externa vaginal afectada. 
 

SOBREDOSIS 
 
Es muy poco probable una intoxicación con DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal, dada su 

forma de presentación y administración. No obstante, si por aplicación masiva o por ingestión accidental se 
produjese irritación, mareos, molestias gástricas, ansiedad, nerviosismo, somnolencia u otros síntomas, 
acudir a un centro médico o consultar al  Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, 
indicando el medicamento y la cantidad ingerida o aplicada. 

 
REACCIONES ADVERSAS 

 
Raramente, en algunas personas sensibles pueden producirse irritación, escozor, edema (hinchazón 

producida por retención de líquidos) o reacción alérgica en la zona de aplicación. 
Si se observan éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su 

médico o farmacéutico. 
 

CONSERVACIÓN 
 
Condiciones normales de conservación. 
 

CADUCIDAD 
 
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 

NIÑOS 
 

TEXTO REVISADO 
 

Octubre de 1.999. 
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DDEERRMMOOVVAAGGIISSIILL  2200mmgg//gg  ccrreemmaa  vvaaggiinnaall  
Lidocaina al 2% 
  

COMPOSICIÓN 
 
Cada 100 g contiene: Lidocaina (D.C.I.), 2,0 g. Excipientes: Acido esteárico, Gliceril 

monoestearato, Glicerol, Trietanolamina, Oxido de zinc, Aceite de ricino sulfonado, Alcohol isopropílico, 
Perfume de rosa, Dioctilsulfosuccinato sódico, Dietilenglicol monoetil éter, Clorotimol, Agua 
desionizada, c.s 

 
FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 

 
Crema. 
Contenido: 15 g y 30 g. 
 

ACTIVIDAD 
 
DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal tiene una actividad anestésica local de contacto. 
 

TITULAR Y FABRICANTE 
 
Titular 
COMBE EUROPA, S.A. 
C/ Orense, 58. 
28020 Madrid. 
 
Fabricante 
ALCALA FARMA, S.L. 
Carretera M-300 Km 29,920 (Alcalá de Henares)  
- 28802 - España 
 

INDICACIONES 
 
DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal está indicado para el alivio sintomático temporal y 

local del picor leve de la zona vaginal externa, como el debido a reacciones a ropa interior, jabones o 
desodorantes. 

 
CONTRAINDICACIONES 

 
DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal está contraindicado en pacientes que previamente 

hayan mostrado reacción de hipersensibilidad a la Lidocaina o a cualquier componente de la formulación. 
Menores de 3 años. 
 

PRECAUCIONES 
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Sólo para uso cutáneo vaginal externo. No emplear sobre áreas extensas. 
Evitar su aplicación sobre piel herida, erosionada, sangrante o con ampollas. 
Evitar el contacto con los ojos. 
No debe utilizarse durante más de 7 días, salvo indicación del médico. En caso de agravación o 

persistencia de los síntomas o si aparece enrojecimiento, dolor o inflamación, interrumpir el tratamiento y 
consultar al médico. 

 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 
No se han descrito. 

ADVERTENCIAS 
 
Embarazo y lactancia: en caso de embarazo o lactancia, se debe consultar al médico antes de 

utilizar este medicamento. 
Uso en niños: no se debe utilizar en niñas menores de 12 años. 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: no se han descrito. 
Uso en deportistas: Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente 

que puede establecer un resultado analítico de Control de dopaje como positivo. 
 

POSOLOGÍA 
 
Uso cutaneo sobre la zona vaginal externa. 
Adultos y niñas mayores de 12 años: aplicar una pequeña cantidad sobre la zona afectada hasta 

un máximo de 3-4 veces al día. 
 

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO 
 
Aplicar una fina capa de crema y extenderla suavemente sobre la zona externa vaginal afectada. 
 

SOBREDOSIS 
 
Es muy poco probable una intoxicación con DERMOVAGISIL 20mg/g crema vaginal, dada su 

forma de presentación y administración. No obstante, si por aplicación masiva o por ingestión accidental se 
produjese irritación, mareos, molestias gástricas, ansiedad, nerviosismo, somnolencia u otros síntomas, 
acudir a un centro médico o consultar al  Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, 
indicando el medicamento y la cantidad ingerida o aplicada. 

 
REACCIONES ADVERSAS 

 
Raramente, en algunas personas sensibles pueden producirse irritación, escozor, edema (hinchazón 

producida por retención de líquidos) o reacción alérgica en la zona de aplicación. 
Si se observan éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su 

médico o farmacéutico. 
 

CONSERVACIÓN 
 
Condiciones normales de conservación. 
 

CADUCIDAD 
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Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 

NIÑOS 
 

TEXTO REVISADO 
 

Octubre de 1.999. 
 
 

 


