






















































Lactobaci/lus reuteri RC-14® ' )n"i"1f n·
Lactobaci/lus rhamnosus GR-1® )/t. V•�

El estudio demuestra que las cantidades de GR-1® y RC-14® disminuyeron 

durante el período experimental 12. 
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Figura 4 .Persistencia de L. rhamnosus GR-1 ® 

y L. reuteri RC-14® luego de la aplicación 

vaginal directa 12• 5 10 15 20 25 

Oíu después de la aplicación 

En conjunto, estos estudios muestran que la detección vaginal del GR-1 ® y 

RC-14® (después de su aplicación oral o vaginal) disminuye gradualmente con el 

tiempo, que las cepas no pueden detectarse a los 30 días después de la 

administración y que los efectos son específicos de cada cepa. 

Además, dado que ambas 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 viables 12•5 . 
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10.- Vavig 

Marca: Vavig 

Sustancias: Lactobacillus Reuteri RC-14 

Lactobacillus rhamnosus GR-1 

Presentación: 15 y 30 Cápsulas 

Composición: Cada cápsula contiene: 

Indicaciones: 

► Previene y restablece la microbiota vaginal en mujeres con diagnóstico de

infección vaginal causada por Gardnerella, Tricomona o Cándida.

► Durante y después el uso de antimicótico y antibioticoterapia para

restablecer y mantener la microbiota vaginal sana.

► Como profilaxis en pacientes con infección vaginal recurrente.

► Seguro para usarlo durante el embarazo.

Dosis y vía de administración: 

A partir de los 11 años, adolescentes, mujeres embarazadas, adultas y adulta 

mayor. Tomar 1 cápsula, 1 vez al día por 30 días. 
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