
Aspectos relevantes de la Monografía 



VAVIG® 

Las cepas probióticas GR-1® y RC-14® han demostrado ser benéficas para tratar la vaginosis bacteriana y la infección vaginal por 

hongos (como terapia adjunta a la terapia antimicrobiana o antimicótica) y para prevenir la reaparición de estas6
• 

Además, el GR-1® y el RC-14® son capaces de desplazar la biopelícula de Gardnerel/a vagina/is y de inhibir el crecimiento de 

Candida a/bicans en células epiteliales humanas, además de regular las citoquinas en las células infectadas con hongos6
• 

Los estudios in vitro con GR-1® sobre el sistema inmune han demostrado que la cepa es capaz de inhibir la producción de las 

citoquinas proin~amatorias (TNF-a) y las antiin~amatorias (IL-10) en macrófagos y en células trofoblásticas placentarias6• 

Estudios Clínicos en Mujeres sin Síntomas Clínicos de VB 

Los datos de estudios clínicos respaldan la opinión de que el GR-1® y el RC14® son eficientes en la prevención de la VB6
• 

Ensayos clínicos han probado la eficacia del GR-1® y el RC-14® como terapia adjunta al ~uconazol y al metronidazol en mujeres 

con candidiasis vulvovaginal6• 

Paso a Través del Tracto Gastrointestinal Hacia el Tracto Vaginal 

El hecho de que el recto actúe como un reservorio para los lactobacilos vaginales sugiere que la ingestión de cepas probióticas 

podría ser una ruta de administración alternativa a la vaginal6• 

Basándose en este principio, se observó que la ingestión continua de dosis elevadas de L. rhamnosus GR-1® y de L. reuteri RC-14® 

resultaba en su aislamiento de vagina a partir de una semana de tratamiento,aunque su persistencia variaba según las pacientes 

después de interrumpir la administración6
• 

Complementariamente, un estudio semejante con 64 mujeres asintomáticas reveló que las que habían ingerido las cepas 

probióticas presentaban un incremento significativo del grado de colonización por lactobacilo. Dicho incremento se acompa

ñaba de la reducción de la colonización por Candida y uropatógenos6
• 

Ambas cepas se han encontrado en aislados bacterianos de muestras fecales y vaginales después de su administración oral, se 

puede concluir que estas cepas sobreviven al paso gastrointestinal y llegan a la vagina como bacterias viables6
• 



Marca: Vavig® Cápsulas 

Sustancias: Lactobacil/us reuteri RC-14 ® 

Lactobacil/us rhamnosus GR-1® 

Presentaciones: 15 y 30 cápsulas. 

Composición: Cada cápsula contiene: 

Lactobacillus 

Indicaciones: 

2,500 millones (2.5 X 109
) 

Previene y coadyuva al tratamiento de infecciones vaginales causada 

por Gardnerella, Tricomona o Cándida. 

Previene la disbiosis vaginal y favorece el desarrollo de la microbiota 

local en cualquier etapa de la mujer. 

La terapia concomitante de antibiótico/antimicótico con Vavig, es 

más efectiva que la terapia única. 

Como projilaxis en pacientes con infección vaginal recurrente. 

Seguro para usarlo durante el embarazo. 

Dosis y vía de administración: 
A partir de los 11 años. l cápsula día durante 30 días. 

Vavig· 
Su~ementoAlrrlenlicio 

IJctobacillusreuteriRC-14' 
IJctobacillu1 rhamnosus GR-l • 

Vavig® 
Suplememo~imen!cio 

~ctobacillus reuteri RC-14• 
~ctobacil/us rhamnosus GR-1• 
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