
GLYCEROL, ÁCIDO LÁCTICO, α-GLUCOOLIGOSACARIDOS (α-GOS)

         LEA ESTAS INSTRUCCIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE USAR MELAGYN® FLORAPROTECT.

¿Qué es la vaginosis bacteriana?

Una flora vaginal sana se caracteriza por una mayoría de lactobacilos (microflora buena) y un pH ácido. Estos lactobacilos 
producen esencialmente ácido láctico que ayuda a controlar el crecimiento de patógenos, manteniendo o recuperando un 
ecosistema vaginal saludable. Muchos factores pueden perturbar este ecosistema, como la menstruación, el embarazo, 
la actividad sexual o el uso de antibióticos. Por lo tanto, puede darse un crecimiento excesivo de algunos patógenos 
(normalmente presentes en la vagina, pero en baja cantidad) que puede provocar infecciones vaginales como la vaginosis 
bacteriana. Los síntomas principales de la vaginosis bacteriana son un olor vaginal "a pescado", secreciones anormales 
y malestar vaginal.

¿Qué es Melagyn® Floraprotect?

Melagyn® Floraprotect es una combinación única de glicerol, ácido láctico y los innovadores α-Glucooligosacáridos (α-GOS). 
Los α-GOS son sustratos específicos que contribuyen al crecimiento selectivo de lactobacilos en detrimento de los 
agentes patógenos. El ácido láctico respalda esta función disminuyendo el pH vaginal de forma natural.
Melagyn® Floraprotect alivia el malestar vaginal y los olores restaurando el pH normal y la flora vaginal.
Además, Melagyn® Floraprotect proporciona una hidratación adicional y un efecto regenerador, protegiendo por tanto el 
epitelio vaginal de la deshidratación gracias a la alta capacidad de retención de agua del glicerol.

¿Cuándo usar Melagyn® Floraprotect?

Melagyn® Floraprotect está indicado para una rápida recuperación de un ecosistema vaginal normal, principalmente 
después del uso de antibióticos para tratar infecciones vaginales como la vaginosis bacteriana. Melagyn® Floraprotect 
alivia el malestar vaginal y los olores al restaurar el pH y la flora vaginal normales. Melagyn® Floraprotect también ayuda 
a prevenir las recidivas de la vaginosis bacteriana.

¿Cómo usar Melagyn® Floraprotect?

• Después de un episodio “aislado” de vaginosis bacteriana, aplicar 1 dosis (tubo) al día durante 8 días consecutivos, 
empezando el día después de la finalización del tratamiento con antibiótico. El tratamiento se deberá repetir tras la 
menstruación siguiente.

• En caso de recidivas frecuentes se seguirá el protocolo arriba indicado. A continuación, se deberá repetir el tratamiento 
de 8 días cada 6 meses, empezando el día después del finalizar la menstruación.

El gel vaginal Melagyn® Floraprotect se inserta directamente en la vagina. Se recomienda lavar las manos antes y después 
de aplicar el producto. En la Figura 1 se muestra una descripción detallada de cómo aplicar el producto.

Figura 1. Instrucciones de uso del tubo monodosis.

A. Sujetar con firmeza el aplicador por el extremo grueso. Agitar arriba y abajo 4 veces para asegurar que el contenido se 
encuentra en el extremo estrecho.

B. Doblar el extremo puntiagudo del aplicador adelante y atrás repetidamente. Romper la punta del tubo retorciéndolo. 
No usar tijeras o herramientas para cortar el extremo del aplicador.

C. Sentarse o tumbarse sobre la espalda con las rodillas dobladas y coger el tubo con la mano e insertar con delicadeza 
el extremo delgado del aplicador en la vagina.

D. Apretar con suavidad y firmeza el extremo grueso del aplicador 2-3 veces para depositar el gel en la vagina.
E. Quitar el aplicador sin dejar de apretar y desecharlo en la basura.

Ingredientes

Aqua, Glycerol, Lactic Acid, Alpha-Glucan Oligosaccharides, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Sodium Benzoate, 
Laureth-7, Potassium Sorbate.
SIN HORMONAS, ANTIBIÓTICOS, PERFUME Y PARABENOS.

Advertencias y precauciones de uso

Asegurar condiciones higiénicas (p.e. limpiar las manos). No usar el gel vaginal Melagyn® Floraprotect si la monodosis no 
está intacta     . El gel vaginal Melagyn® Floraprotect es para uso único de cada monodosis y no se debe reutilizar    . El gel 
vaginal Melagyn® Floraprotect no debe usarse durante la menstruación. Se debe evitar la aplicación cuando se busca un 
embarazo dado que el pH bajo del gel crea un entorno menos favorable para el esperma. Además, el glicerol que contiene 
Melagyn® Floraprotect podría afectar a la movilidad del esperma. En caso de virginidad solo se deberá empezar el tratamien-
to con Melagyn® Floraprotect tras consultar a su médico. No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada 
en el estuche y en cada monodosis cerca del símbolo    . El número de lote se indica en el tubo cerca del símbolo       .

Interacciones con otros productos médicos y otras formas de interacción

No usar condones, membranas de látex (diafragmas), agentes espermicidas y otros tipos de métodos contraceptivos de 
barrera durante el uso del gel vaginal Melagyn® Floraprotect debido al riesgo de rupturas o falta de eficacia.

Embarazo y lactancia

Debido a su composición y al método de acción del gel vaginal Melagyn® Floraprotect, el producto no se absorbe y por lo 
tanto no hay riesgo para el niño. Sin embargo, se recomienda consultar siempre a su médico antes de tomar cualquier 
tratamiento.

Contraindicaciones

El gel vaginal Melagyn® Floraprotect no se debe usar en niñas jóvenes que no han alcanzado la pubertad o por mujeres con 
alergia conocida a cualquiera de los ingredientes.

Efectos secundarios

Los efectos secundarios pueden incluir reacciones cutáneas como eritema, hinchazón, sensación de ardor o picazón en el 
área de aplicación. La sensación de ardor puede deberse al bajo valor de pH (pH 4.5) del gel vaginal Melagyn® Floraprotect 
que lleva a una mayor sensibilidad de la vagina. Puede ser de intensidad leve o moderada y suele ocurrir después de haber 
iniciado la aplicación. Debería desaparecer cuando se restablezca la flora vaginal. Muy raramente, pueden ocurrir también 
reacciones locales leves adicionales en respuesta a ciertos ingredientes del gel (p.e. sodium benzoate). Se debe consultar 
al médico de cabecera si se ve afectado el bienestar, si los síntomas empeoran o si no mejoran en 7 días.

Precauciones especiales de almacenamiento

No conservar por encima de los 25ºC      . Conservar en un lugar seco protegido de la humedad    . Mantener fuera del 
alcance de los niños.

Tamaño del envase

El gel vaginal Melagyn® Floraprotect está disponible en cajas de 8 tubos aplicadores especialmente diseñados para un 
solo uso. Cada tubo contiene una única aplicación de 5 ml. El tubo se tiene que descartar tras su uso.
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