Ficha de producto

DONNAplus Floboric

Producto sanitario de uso vaginal que combina Ácido bórico, Lactobacilos de origen vaginal e Inulina

CARACTERíSTICAS
La flora vaginal presenta una población constituida principalmente por lactobacilos que en su
conjunto contribuyen a mantener una flora equilibrada, un pH adecuado y una correcta lubrificación
de la vagina. También se relacionan con un papel protector frente al crecimiento de bacterias y
hongos potencialmente patógenos.
Este equilibrio se puede ver alterado por diferentes razones (embarazo, tratamiento con antibióticos,
uso de anticonceptivos orales…), ocasionando la denominada “disbiosis bacteriana”. Cuando esto
ocurre, el papel protector de los lactobacilos en el ecosistema vaginal disminuye, favoreciendo las
infecciones de tipo oportunista.
DONNAplus Floboric es un producto sanitario de administración vaginal que incorpora en su
composición ácido bórico, lactobacilos e inulina indicado en el tratamiento y prevención de las
infecciones bacterianas y candidiásicas.
Las especies de lactobacilos utilizadas en DONNAplus Floboric forman parte de la flora vaginal
propia de la mujer.

INDICACIONES
DONNAplus Floboric resulta de utilidad en todas las alteraciones temporales del equilibrio de la flora vaginal, y facilita la recuperación de las
condiciones vaginales fisiológicas, impidiendo el crecimiento de aquellos microorganismos nocivos responsables de las vaginosis bacterianas y
vaginitis candidiásicas.
Se requiere un primer diagnóstico médico de la infección vaginal.

INGREDIENTES
Cada cápsula vaginal contiene: Ácido bórico, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus, Inulina, Maltodextrina, Estearato de Magnesio,
Dióxido de silicio.
Ingredientes
Ácido bórico
Lactobacillus rhamnosus LG36
Lactobacillus gasseri LBV96
Inulina
No contiene gluten.

Por 1 cápsula
150 mg
0,5x109 UFC
0,5x109 UFC
25 mg

DOSIFICACIóN
Aplicar por la noche antes de acostarse. Colocarse en posición supina (boca arriba) e introducir una cápsula profundamente en la vagina. Para
facilitar la introducción se puede humedecer ligeramente la cápsula. Repetir el tratamiento durante 7 días.

Se aconseja la utilización de una cápsula al día, y no superar la dosis diaria aconsejada.
Efectos secundarios: El uso prolongado puede provocar sensibilización e irritación local.
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FORMATOS
Envase de 7 cápsulas vaginales. C.N: 179326.3
Cumple con la normativa de productos sanitarios.
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