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Figura 1. Círculo virtuoso  
que se produce en la vagina  
en condiciones fisiológicas 

Figura 2. Círculo virtuoso  
que se produce en las  

vaginitis/vaginosis 

Figura 3. Puntos de actuación para romper el círculo vicioso y evitar las recidivas

Las vaginitis en mujeres suele ocurrir como consecuencia de un 
desequilibrio endógeno en la proporción de los microorganismos 
habituales que conviven en la vagina, con una disminución relativa 
de los lactobacilus acidófilos y del ácido láctico.

Florabell® ph es un producto completo para regular las condiciones 
fisiológicas vaginales

Restablece la flora y estabiliza el pH vaginal

Componente Función 

Ácido láctico
Acidifica el pH vaginal para provocar un 
aumento de los lactobacilus acidófilos 

propios de ella

Glucógeno
Permite la reimplantación de la flora 

endógena gracia al glucógeno que sirve 
como nutriente natural de la flora

Aceite esencial de tomillo Aromatizante. Antiséptico natural

Trietanolamina Regula el pH gracia a su función Basificante

Carbopol (carbomero) Consigue una textura viscosa idónea

Propilenglicol Solvente, consigue la mezcla adecuada de 
todos los componente

Cremophor RH 40 (aceite de ricino) Solubilizante, consigue una distribución de 
la muestra uniforme
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¿PROBIÓTICOS?
Crecimiento pendiente 
de que el pH vaginal 
sea el adecuado

pH alcalino

Inhibición del 
crecimiento  

de lactobacilos  
acidófilos

Crecimiento  
de patógenos

Muy útil en pacientes con 
alteración del pH vaginal 
por:

• Infecciones vaginales 
bacterianas o fúngicas

• Tratamientos prolongados con 
antiobióticos o anticonceptivos

• Después de la menstruacción
• Durante la menopausia

Funciones:
• Consigue un pH vaginal idóneo para evitar 

vaginitis
• Ayuda a mantener la flora vaginal autóctona
• Actúa como antiséptico
• Alivia los síntomas de las vaginitis


