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Información
para la paciente
con Vaginosis
Bacteriana

Tratamiento con
Cloruro de decualinio 10 mg

¿Que es la
Vaginosis
Bacteriana?

¿Qué es
®
Fluomizin ?

¿Qué es la Vaginosis Bacteriana?
Es el tipo de
infección vaginal
más frecuente en
las mujeres en
edad
reproductiva

Es una
infección producida
por una alteración de la
ﬂora vaginal normal,
causada por:
Un incremento de las bacterias
nocivas vaginales.
•
Una disminución de la ﬂora
vaginal sana, especialmente
Lactobacilos.

¿Cuáles
son las causas
y los síntomas
de la Vaginosis
Bacteriana?

Las infecciones vaginales son
enfermedades infecciosas que afectan
a la zona vaginal de forma local
y afectan negativamente a la calidad de
vida, causando molestias como picor,
ﬂujo abundante y dolor.

La ﬂora vaginal sana es el conjunto de
microorganismos presentes en la vagina en
condiciones normales, principalmente
lactobacilos que contribuyen a mantener la
zona vaginal libre de infecciones.

Bacterias
nocivas
Lactobacilos

¿Cuáles son las causas de la Vaginosis Bacteriana?
Se desconoce cuáles son las causas de los cambios en la ﬂora
vaginal durante la Vaginosis Bacteriana, pero se conocen algunos
factores de riesgo que pueden inﬂuir en este proceso.
Los principales factores de riesgo de la Vaginosis Bacteriana son
endógenos, es decir, son características propias de la mujer, como
cambios hormonales, la menstruación o el estrés.
También pueden inﬂuir algunos factores relacionados con el estilo
de vida, como son los anticonceptivos, las piscinas o sitios de
humedad, la ropa interior sintética, las relaciones sexuales frecuentes
sin protección o la presencia de múltiples parejas sexuales.
¿Pueden aparecer complicaciones debidas a la Vaginosis Bacteriana?
Es importante tratar la Vaginosis Bacteriana, aunque esta no
produzca síntomas. Si no es tratada de forma correcta, pueden
producirse complicaciones ginecológicas, como infecciones
o infertilidad y complicaciones obstétricas, como abortos
espontáneos o parto prematuro.
¿Cuáles son los síntomas de la Vaginosis Bacteriana?
El principal síntoma de la Vaginosis Bacteriana es
la presencia de un ﬂujo alterado, de color blanquecino,
ﬂuido y homogéneo, que en ocasiones tiene un fuerte
olor a pescado.
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¿Qué es Fluomizin ?
®

24 72h

Es un tratamiento, no antibiótico,
para la Vaginosis Bacteriana.
•
Contiene 6 comprimidos vaginales con efecto
antiinfeccioso y antiséptico.
•
Los síntomas disminuyen en 24-72 horas tras el
inicio del tratamiento.
•
Tiene un efecto local en la zona vaginal y no se han
reportado resistencias adquiridas al tratamiento.
•
Se puede usar durante el embarazo y la lactancia,
únicamente si fuese necesario desde
el punto de vista médico.

¿Qué debo saber antes
de usar Fluomizin®?
No mancha ni altera el color
de la ropa interior.
•
No altera la seguridad
de los preservativos de látex.
•
No se recomienda el uso intravaginal
de jabones, espermicidas o lavados
vaginales durante el tratamiento.

¿Cómo
se administra
Fluomizin®?

¿Cómo se administra Fluomizin ?
®

Se debe administrar 1 comprimido al día por vía vaginal durante 6 días.
Se recomienda su uso justo antes de acostarse.

Pasos a seguir:
1. Se deben lavar las manos antes de manipular el comprimido vaginal.
2. A continuación, debe adoptarse una postura cómoda para la introducción del comprimido en la vagina.
Se recomienda colocarse boca arriba con las piernas ligeramente ﬂexionadas.
3. Seguidamente, se debe introducir el comprimido profundamente en la vagina.
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Consejos para
el tratamiento
con Fluomizin®
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En caso de tener diﬁcultades
en la introducción del
comprimido se recomienda
humedecerlo ligeramente
con agua justo antes de su
administración.
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En caso de menstruación, el

El tratamiento debe durar

Si olvidas un comprimido,

tratamiento debe

6 días, no se recomienda

se debe continuar con el

interrumpirse y reanudarse

alargar ni acortar el

siguiente comprimido antes

una vez ﬁnalizada.

tratamiento o administrar

de acostarse. Nunca se debe

más de un comprimido al día.

administrar más de un

Si el tratamiento se ﬁnaliza

comprimido a la vez para

antes de tiempo, se podría

compensar la dosis olvidada.

producir una recaída.
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