
¿Olor vaginal desagradable? ¿Flujo anormal? ¿Molestias?
No estás sola. En la vagina conviven diferentes tipos de bacterias, siendo la mayoría de ellas bacterias ácido 
lácticas. Estas bacterias producen ácido láctico que acidifica y mantiene el pH fisiológico (bajo) de la vagina, 
lo cual sirve como protección contra las infecciones. Si el número de bacterias ácido lácticas disminuye y 
aumenta el pH vaginal, se produce un crecimiento de las bacterias perjudiciales.
Esto se conoce clínicamente como vaginosis bacteriana (VB). Sus principales síntomas son el mal olor, el flujo 
anormal y las molestias vaginales. La vaginosis bacteriana es una afección vaginal muy frecuente.
La vaginosis bacteriana puede ser causada por varios factores, como la existencia de reglas prolongadas, los 
lavados vaginales frecuentes, el empleo de productos de higiene íntima y las relaciones sexuales. Los 
tratamientos con antibióticos y el uso de dispositivos intrauterinos (DIU) también pueden afectar al equilibrio 
de la vagina.
Zelesse PROTECT trata los síntomas de la vaginosis bacteriana de forma natural:

Zelesse PROTECT crea una película con efecto barrera que se adhiere a la mucosa vaginal formando una 
capa protectora. De esta manera, limita la adhesión sobre la mucosa de bacterias y microorganismos 
dañinos, creando un ambiente vaginal adverso para ellos.
Zelesse PROTECT contiene ácido láctico, que neutraliza eficazmente el mal olor y restaura el pH fisiológico 
de la vagina. Cuando el pH es normal y disponen de nutrientes adecuados, las bacterias ácido lácticas 
protectoras crecen y se restaura el equilibrio vaginal natural, aliviando así el flujo anormal y las molestias, 
a la vez que se evita  la aparición de olor desagradable.

¿Cuándo debo utilizar Zelesse PROTECT?
Zelesse PROTECT neutraliza el olor desagradable, restablece el flujo normal y alivia las molestias vaginales. 
Además, restablece la flora vaginal en el contexto de alteraciones vaginales, que incluye, entre otras, la 
vaginosis bacteriana.
Zelesse PROTECT también se puede utilizar para restaurar el pH fisiológico de la vagina.

Para el alivio eficaz del mal olor, el flujo anormal y las 
molestias vaginales relacionadas con las afecciones 
vaginales, incluida la vaginosis bacteriana.

Si nota una recurrencia de los síntomas, puede usar  
Zelesse PROTECT  para ayudar a restaurar el pH 
fisiológico y la flora vaginal.

Repetir el tratamiento utilizando 
1 aplicador diario durante 7 días.

Se debe utilizar un aplicador 
diario durante 7 días.
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Zelesse PROTECT es fácil de usar.
Zelesse PROTECT se comercializa en aplicadores higiénicos de un solo uso. Puede ser utilizado por las propias 
pacientes aplicando medidas higiénicas estándar (con cuidado y lavándose bien las manos antes de la 
aplicación) y siguiendo estos pasos:

1. Rompa el extremo de la cánula e introduzca el aplicador en la vagina.
2. Presione el aplicador hasta administrar la totalidad del producto (5 ml).
3. Retire el aplicador mientras continúa presionándolo y deséchelo.
4. Repita los pasos 1 a 3 durante 7 días.

Se recomienda aplicar Zelesse PROTECT al acostarse. También se recomienda el empleo de salva-slip durante 
el tratamiento, ya que es habitual la presencia de flujo. Esto no quiere decir que el tratamiento sea ineficaz.
Zelesse PROTECT es seguro de usar.
Zelesse PROTECT puede producir escozor en caso de haber infecciones fúngicas en curso (por ejemplo, 
candidiasis) o por fisuras en la mucosa vaginal. Esta sensación desaparece rápidamente.
¿Cuándo debo acudir a mi médico?
Acuda a su médico si los síntomas persisten o empeoran, si siente dolor, si las molestias no remiten, si el flujo 
tiene sangre o si presenta un flujo alterado en la menopausia.
Zelesse PROTECT no está contraindicado durante el embarazo y la lactancia.
Debe consultar a su médico si cree que puede tener una infección vaginal durante el embarazo.
Si no experimenta alivio de los síntomas después de usar Zelesse PROTECT según las instrucciones de uso, 
póngase en contacto con su médico.
¿Cuándo no usar Zelesse PROTECT?
Evite el uso de Zelesse PROTECT si está intentando quedarse embarazada. El pH bajo del gel puede hacer que 
el entorno sea menos adecuado para los espermatozoides.
No es un espermicida y no brinda protección contra el embarazo. No lo utilice como método anticonceptivo.
No usar en caso de hipersensibilidad a uno o más de sus componentes.
Composición:
Agua, propilenglicol, ácido láctico, hidroxipropil metilcelulosa, hidróxido de sodio, glucógeno.
Sin conservantes. No contiene hormonas.
Advertencias:

• No reutilice el aplicador, destinado a un solo uso.
• No lo utilice si el envase está dañado.
• No lo utilice después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
• No debe compartirse. Está destinado a un solo uso.
• Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. 
• Conservar en lugar seco, protegido de la luz directa (Entre 50C y 300C).
• No ingiera el producto.

Este envase contiene 7 aplicadores monodosis de 5 ml.
Fecha de revisión: marzo de 2020.
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