
FÓRMULA
Cada frasco-ampolla de 6 mL contiene:
Estradiol (como benzoato) .......................................................................12 mg
Progesterona  ..........................................................................................60 mg
Lidocaína (como clorhidrato) ...................................................................40 mg
Excipientes ..................................................................................................c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Asociación hormonal de acción medianamente sostenida.

INDICACIONES
Atraso en la aparición de la menstruación. Amenorrea. Hipomenorrea. 
Irregularidades del ciclo menstrual.

POSOLOGÍA
1 a 6 mL por vía intramuscular.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Atraso en la aparición de la menstruación (inducción retardada): 2 
mL IM El advenimiento de una metrorragia dentro de los 10 días de 
la administración significa que el atraso de la menstruación no es 
atribuíble a un embarazo.
Amenorrea: 2 a 6 mL IM, según la duración de la amenorrea. La metro-
rragia se presenta dentro de los 8 a 10 días posteriores a la inyección, 
excepto que la amenorrea esté causada por embarazo, disfunción del 
eje hipotálamo-hipofisogonadal, insuficiencia ovárica, o que se trate de una 
amenorrea uterina. Si se considera necesario, repetir la misma dosis todos 
los meses en la misma fecha. En caso de ausencia de respuesta, la 
dosis puede ser repetida cada 10 días, según criterio médico.
Hipomenorrea: 1 mL IM en el día 20 del ciclo menstrual. Repetir la 
misma dosis, con igual esquema en los meses subsiguientes, si se 
considera necesario.
Irregularidades del ciclo menstrual (inducción precoz): en mujeres 
con ciclos menstruales irregulares, si se  desea obtener la metrorragia en 
fecha precisa; en ausencia de embarazo, pueden ser administrados 2 mL, 
de CLINOMIN FORTE, en el día 22 del ciclo.

CONTRAINDICACIONES
Antecedentes de herpes gravídico, tumores hormona dependientes 
sospechados o comprobados, trastornos tromboembólicos en evolución. 
Pacientes sensibles a las drogas presentes en la formulación. Carcinoma 
de mama. Hemorragias vaginales sin diagnóstico. Embarazo. Lactancia.     

REACCIONES ADVERSAS
Son de incidencia menos frecuente o rara: cefaleas, sensación de falta de 
aire, náuseas, mayor tensión, anorexia, alteraciones del ciclo menstrual: 
hemorragia prolongada o amenorrea, aumento o disminución de peso.

Clinomin Forte

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta bajo receta

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Si como respuesta a la administración aparece una hemorragia profu-
sa se deberá descartar la existencia de otra patología concomitante. 
Administrar con precaución a pacientes con antecedente de asma, 
insuficiencia cardiaca o epilepsia. Agitar el frasco antes de extraer 
el contenido. Se aconseja vigilar el estado de las mamas y órganos 
pelvianos, así como pacientes con antecedentes depresivos. Pueden 
modificarse resultados de determinaciones de laboratorio relativas a la 
función hepática, test de coagulabilidad.

INTERACCIONES
El uso simultáneo de glucocorticoides puede alterar el metabolismo 
de éstos al aumentar la  vida media de eliminación del Estradiol y 
con ello sus efectos terapéuticos y tóxicos. Los Estrógenos pueden 
producir amenorrea, e interferir así en los efectos de la Bromocriptina.
Aumenta el riesgo de hepatotoxicidad al administrarse con medicamentos 
hepatotóxicos. Se acelera la maduración de la epífisis en uso simultáneo 
con somatotropina. Puede interferir el efecto terapéutico del Tamoxifeno.

SOBREDOSIS
Cefaleas. Pérdida repentina de la coordinación. Hemorragia prolongada 
o amenorrea. Ictericia colestática. Embolismo pulmonar.

TRATAMIENTO
Debe ser sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO
Evaluar la relación riesgo-beneficio en trastornos tromboembólicos, de 
la función hepática o renal.

CONSERVACIÓN
Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25º C. Variación 
admitida entre 15º y 30º C. 

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo frasco-ampolla x 6 mL. 

Vía de administración.: Inyectable IM

Tratamiento sintomático de la amenorrea

Estradiol - Progesterona - Lidocaína
Suspensión Inyectable 
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"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de 
Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. 
Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. 
Teléfono: 220-418".


