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Vulvovaginitis (concepto antiguo) 

Estado inflamatorio regional con origen en la 
mucosa vaginal 

Relacionado con 
microorganismos: 

 Colonización externa 
 Desequilibrio de la 

microbiota Trastornos tróficos: 
 Vaginitis atrófica (hipoE) 

Otros: 
 Dermatopatías, etc. 



 ALTERACIONES NO INFECCIOSAS 
 
 ALTERACIONES INFECCIOSAS 
          - candidiasis  
          - vaginosis bacteriana 
          - tricomoniasis 

Lactobacilos 
“protectores” 

Otros  
microorganismos  

Verstraelen. B Infect Dis. 2010;10(1):81 



• Sequedad Vaginal 
• Dispareunia 
• Molestias vaginales 
• Quemazón o picor 
• Leucorrea 

• Vaginitis infecciosa/  
 no infecciosa 

SÍNTOMAS 

PATOLOGIA 
POSICIONAMIENTO: TIPO DE PACIENTE 

DESCRIPCION DE LA PACIENTE 

Situación en la práctica clínica 
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Diagnóstico 

•Anamnesis: clínica 
•Exploración ginecológica ± colposcopia 
•Estudio de la secreción 

– Extensión en porta 
– Examen en fresco 
– Tinciones  
– Cultivos 
– Otras técnicas:    

 Inmunofluorescencia,   
 microscopia electrónica... 

•Estudio histológico, serología... 
 

 



 ALTERACIONES NO INFECCIOSAS 
          - atrofia vaginal peri y postmenopáusica 
          - postparto/episiotomías 
          - anhidrosis vaginal por ACH 
          - por radioterapia 
   - post-quirúrgica 
          - alteraciones de la higiene 
          - incontinencia urinaria 
          - reacciones alérgicas: látex, geles, detergentes 
          - cuerpo extraño 
 

Verstraelen. B Infect Dis. 2010;10(1):81 



Factores Predisponentes 

Reacciones alérgicas o inflamatorias 

Trauma / Cuerpos extraños 

Menopausia, Fallo ovárico prematuro -IOP,                     
Amenorrea hipotalámica, runners-deportistas de  élite 

Radiación (externa, colpostatos, etc) 

Anticonceptivos, sobre todo CSG (solo gestágenos) 

Trastornos endocrinológicos 

Parto y lactancia natural 

NAMS. Position statement. 2007 
Palacios S. SEGO, 2012 
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 ALTERACIONES NO INFECCIOSAS 
 - Anhidrosis vaginal por ACH           
  



ALTERACIONES NO INFECCIOSAS 
    postparto / episiorrafias 



ALTERACIONES NO INFECCIOSAS 
Atrofia vaginal peri y post-Mp 

Simon JA et al. Poster presented at North American Menopause Association 
Annual Meeting 2007 

SÓLO EL 25% DE LAS  PACIENTES CONSULTA POR 
ATROFIA VAGINAL 

http://www.menopause.org/


Tratamiento 

Terapia 
hormonal 

Lubricantes Hidratantes 

Objetivo: 
Restaurar fisiología 

urogenital 
+ 

Aliviar los síntomas 



Nivel de evidencia de los tratamientos para la atrofia vaginal 
Hidratantes vaginales Aplicación regular 

2-3 veces / semana 
Mejora los síntomas 

I-A 

Lubricantes vaginales Utilización durante la 
actividad sexual 

II-2B 

TH sistémica Mejora de los síntomas 
y el trofismo 

I-A 

TH local Mejora de los síntomas 
y el trofismo 

I-A 

Tratamiento 

Palacios S. SEGO, 2012 

 
Sequedad vaginal o dispareunia leve-moderada con atrofia:  
 Primera línea de tratamiento: hidratantes (evidencia IA) y lubricantes 

vaginales (evidencia IIB).  
 Si no proporcionan una adecuada mejora de los síntomas o ante 

síntomas moderados-intensos, se utilizará la THS con estrógenos vía 
vaginal (cremas, pesarios, tabletas o anillos).  

 
Atrofia vaginal (sin síntomas de sequedad o dispareunia): 
 Primera línea de tratamiento: dosis bajas de estrógenos (evidencia IA).  
 Si la terapia hormonal esta contraindicada  hidratantes y lubricantes 

juegan de nuevo un papel principal. 
 
 



Dosis total de Estrógenos vaginales 

 1 comp de 10 mcg cada día x 14 días = 140 mcg 
 1 comp cada 3-4 días x 50 semanas   = 1000 mcg 

 
 

140 mcg 
+ 1000 mcg 

__________ 
1140 mcg 

Dosis total de Estrógenos vaginales:  
1.14 mg de estradiol natural….en un año¡¡¡ 



Vaginal atrophy management: 
treatment options 

  Nonhormonal vaginal lubricants and 
moisturizers are first-line therapy 
  Prescription estrogen therapy (ET) may be 

required for symptomatic vaginal atrophy that 
does not respond to non-hormonal options  
 

NAMS position statement. Menopause 2007.  
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Maturitas. 2014 Nov;79(3):349-54. doi: 10.1016/j.maturitas.2014.07.013. Epub 2014 Aug 19.  

Genitourinary syndrome of menopause 
 (GSM)  





Defined as a collection of symptoms and signs associated 
with a decrease in estrogen and other sex steroids 
involving changes to the labia majora/minora, clitoris, 
vestibule/introitus, vagina, urethra, and bladder.  
 
The syndrome may include but is not limited to genital 
symptoms of dryness, burning, and irritation; sexual 
symptoms of lack of lubrication, discomfort or pain, and 
impaired sexual function; and urinary symptoms of 
urgency, dysuria, and recurrent urinary tract infections 
(UTIs). 

Shifren JL, Gass, MLS. The North American Menopause Society Recommendations for 
Clinical Care of Midlife Women. Menopause, Vol. 21, No. 10, 2014 

Genitourinary syndrome of menopause (GSM)  



Women with GSM / VVA should consider nonhormonal 
vaginal lubricants and moisturizers as initial therapy. 
(Level II) 
 
 
All women with GSM / VVA should be counseled about 
available management strategies and provided with 
information about the efficacy, risks, and benefits of 
nonhormonal and hormonal interventions. (Level II) 

Shifren JL, Gass, MLS. The North American Menopause Society Recommendations for 
Clinical Care of Midlife Women. Menopause, Vol. 21, No. 10, 2014 

Genitourinary syndrome of menopause (GSM)  



González SP. Acta Ginecol. 2009 



NOMBRE TIPO COMPOSICIÓN 

Dermisoja Lubricante e 
hidratante 

Agua, glicerina, propilenglicol, alcohol, 
isoflavonas de soja agliconas, camomilla 
recutita, lecitina, carbómero, polisorbato 
80, EDTA disódico, metilparabeno 
sódico. 

Fisogen gel Lubricante e 
hidratante 

Agua, glicerol, propilenglicol, pluracare E 
1500, celosize PCG 10, germaben II, 
CM-glucano, Nipaguard DMDMH, 
Tween 20, EDTA sa disódica, carragenina 
purificada, ácido cítrico, merquat-5, 
extracto glicólico de camomila, tocoferol 
acetato (vitamina E) 

Flucosil Lubricante e 
hidratante 

Agua, glicerina, biosacárido gum-1, 
poliacrilamida, fenoxietanol, 
metilparaben-etilparaben-butilparaben-
propilparaben-isobutilparaben, sorbato 
potásico, goma xantano, ácido láctico 



Frolein 
íntimo 

Hidratante con 
isoflavonas 

Agua glicerina, hidroxyetil etilcelulosa, ácido 
cítrico, fenoxietanol, exacto de soja glicine 
max, diclorobencil alcohol, propilenglicol, 
hidróxido sódico 

Glicerol isdin Lubricante e 
hidratante 

Aceite mineral, monoglicérido de aceite de 
palma hidrogenado, vaselina, 
polimetacrilato de glicerol, polímero 
acrílico, carbómero, metilparabeno, ác. 
Sórbico, hidróxido sódico y agua 
demonizada estéril 

Gynsinal Hidratante Hialurónico, bardana, centella asiática, agua, 
glicerina, propilenglicol, hidróxido sódico, 
carbómero, fenoxietanol, metilparabeno, 
butilparabeno, etilparabeno, propiparabeno, 

Hidratante 
externo 
cum laude 

Hidratante Agua, glicerina, parafina líquida, 
Esterato de sucrosa, glicéridos hidrogenados de 

aceite de palma, pantenol, policarbófilo, 
carbómero,  metilparaben- propilparaben, 
hidróxido sódico, bisabolol, farnesol. 



Hidratante 
interno cum laude 

Hidratante Agua, glicerina, parafina líquida, esterato de 
sucrosa, glicéridos hidrogenados de palma, 
policarbófilo, carbómero, propilparabeno, 
metilparabeno, hidróxido sódico 

Hidratante isdin Lubricante e 
hidratante 

Agua, glicerina, eglicerilpoliacrilato, petrolato, 
parafina líquida, glicérido hidrogenado de 
palma, carbómero sódico, ácido poliacrílico, 
metilparabeno, ácido sórbico 

Hidratante vulvar 
isdin 

Hidratante Agua, parafina líquida, poliacrilato gliceril, 
PEG-8 Beeswax, polyperfluoromethylisopropyl 
eéter, PEG-6 isostearato, carbómero sódico, 
aceite de borago officinalis, laureth-9, 
imidazolidinyl urea, metilparabeno, bisabonol, 
propilparabeno, BHT  

Iserén gel Lubricante e 
hidratante con 
isoflavonas 

Agua, glicerina, parafina líquida, hidróxido 
sódico, carbómero, extracto de soja 
estandarizado, fenoxietanol-metilparaben-
etilparaben-butilparaben-propilparaben-
isobutilparaben 



K-Y Lubricante Agua, glicerina, hidroxietilcelulosa, 
gluconolactona, clorhexidina digluconato, 
metilparabeno, hidróxido sódico. 

Lubricante 
urológico organon 

Lubricante Tetracaína, glicerina, almidon de maíz, 
tragacanto, parahidroxibenzoato de metilo, 
etanol 96%, agua purificada. 

Malena gel Hidratante con 
isoflavonas 

Agua, glicerina, escualano, acrilatos, 
fenoxietanol, hialuronidato sódico,  
hidróxido sódico, carbómero, extracto de 
soja estandarizado, fenoxietanol-
metilparaben-etilparaben-butilparaben-
propilparaben-isobutilparaben 

Mucus Lubricante Poliacrilamida, polisacárido, Agua, 
glicerina, biosacárido gum-1, poliacrilamida, 
gomaxantano, sorbato potásico, 
fenoxietanol, fenoxietanol-metilparaben-
etilparaben-butilparaben-propilparaben-
isobutilparaben 



Muvagyn Hidratante con 
isoflavonas 

hialuronato sódico, agua, propilenglicol, 
alcohol etílico, extracto de camomila, 
fosfolípidos vegetales, extracto glicólico, 
carbómero, metilparaben sódico, colesterol, 
imidazolidinil urea, trietanolamina, EDTA 
disódico, propilparabeno sódico, dl-a-
tocoferil acetato. 

Ninagel Favorecedor de la 
excitabilidad local 

Agua, arginina, glicerina, carbómero sódico, 
aloe barbadensis, quaternium-15 

Phytosoya gel Hidratante con 
isoflavonas 

Glicerina, parafina líquida, hidróxido sódico, 
carbómero, extracto de soja estandarizado, 
fenoxietanol-metilparaben-etilparaben-
butilparaben-propilparaben-isobutilparaben 

Replens Hidratante  efecto 
prolongado 

Agua purificada, policarbófilo, aceite 
mineral, glicerina, glicérido de aciete de 
palma hidrogenado, carbómero homoplímero 
tipo B, ácido sórbico e hidróxido sódico 



Saugella 
attiva 

Lubricante e 
hidratante 

Agua, glicerina, propilenglicol, sorbitol, extracto de 
timo, carbómero, trietanolamina, hialuronidato 
sódico, metilparabeno sódico, EDTA disódico, 
sorbato potásico, pantenol 

Saugella gel 
(azul) 

Lubricante e 
hidratante 

Agua, glicerina, propilenglicol, sorbitol, acrilato de 
glicerina-ácido acrílico copolímero, extracto de 
lythrum salicaria, helychrysum italicum,carbómero, 
trietanolamina, hialuronidato sódico, metilparabeno 
sódico, aceites de castor, EDTA disódico, sorbato 
potásico, pantenol, perfume, perfume, amylcinnamal, 
butilfenilmetilpropional, citronellol, geraniol, hexyl 
cinnamal, linalool 



Saugella 
hidrocrema 

Hidratante Agua, diglycerina, biosacárido gum-1, etilexil 
etilhexanoato, glicerilesterato, cetearyl alcohol, 
laureth-9, parafina líquida, propilenglicol, sorbitol, 
prunas ameniaca, calendula officinalis, lythrum 
salicaria, helychrysym italicum, trietanolamina, 
carbómero, hialuronato sódico, acrilatos, 
metilparabeno sódico, EDTA disódico, sorbato 
potasico, pantenol, perfume, amylcinnamal, 
butilfenilmetilpropional, citronellol, geraniol, hexyl 
cinnamal, linalool 

Sensilube Lubricante Poliacrilamida, fenoxietanol, metilparabeno, 
etilparabeno, propiparabeno, ácido cítrico y agua 

Vaginesil  Lubricante e 
Hidratante 

Glicerina, propilenglicol, hidroxietilcelulosa, 
metilparaben, aqua, DMDM hidantoin, diazolidinil 
urea, EDTA disçodico, polisorbato 20, poliquaternium-
5, propilparabeno, camomila, ácido cítrico, aloe, 
tocoferil acetato. 
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Ácido Hialurónico en Regeneración Mucosa Vaginal 



Ácido Hialurónico en Regeneración             
Mucosa Vaginal 

Morali (2006): eficacia y seguridad de un gel no hormonal con ácido hialurónico, extracto de 
Humulus lupulus y liposomas: 
 
1.- ESTUDIO PILOTO: 10 mujeres postmenopáusicas con signos y síntomas de atrofia vaginal  
• Gel aplicado en los genitales externos, 1-2 g/día durante 30 días.  
• Ningun efecto adverso, pruebas de laboratorio normales  gel seguro.  
• Todos los signos y síntomas mejoraron, en especial el picor y el prurito (p<0.05). 

 
2.- ESTUDIO MULTICÉNTRICO: 100 mujeres postmenopáusicas  
• 2,5 g del mismo gel vaginal/día, 1 semana -- seguido de 2 aplic/semana, 11 semanas.  
• Objetivo principal: evaluar sequedad vaginal utilizando escala analógica visual (investigador y 

pacientes).  
• Objetivos secundarios: síntomas y signos asociados con la vaginitis (picor, quemazón, 

dispareunia, inflamación vaginal/edema y erupción cutánea y la presencia de abrasiones 
vaginales y desepitelización), y registro de eventos adversos.  

• Efecto marcado del producto sobre la sequedad vaginal (p<0,001). 
• Conclusión: alternativa de tratamiento eficaz y segura para la atrofia genital sobre todo 

cuando la terapia hormonal de sustitución no es recomendable. 
 



Constantino y Guaraldi (2008)  Eficacia y seguridad de óvulos vaginales de ácido 
hialurónico en la atrofia vaginal de mujeres postmenopáusicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Donne y cols (2010)  Óvulos vaginales con ácido hialurónico frente a otros con 
genisteína sobre el epitelio atrófico en mujeres postmenopáusicas.  
 
 

 

Ácido Hialurónico en Regeneración Mucosa Vaginal 

Valoración de síntomas y signos de atrofia vaginal: picazón, ardor, dispareunia, 
inflamación vaginal e irritación en 130 mujeres.  

Disminución significativa de la sequedad vaginal en la visita después de 7, 14 y 28 
días (p<0,001).  

Conclusión: seguro y efectivo, especialmente cuando la terapia hormonal no está 
indicada. 

Conclusión:  ambos tratamientos mejoraron significativamente los síntomas 
genitales (p<0,001). 



Ekin y cols (2011)   Comprimidos vaginales con estradiol (grupo I) vs comprimidos  vaginales 
de ác hialurónico (grupo II) 8 semanas, tratamiento de vaginitis  atrófica.  

 
 
 
 
 
 

Karaosmanoglu y cols (2011)  5 mg intravaginales de ác hialurónico, 30 pacientes 
postmenopáusicas con síntomas de atrofia vaginal.  

 

Ácido Hialurónico en Regeneración Mucosa Vaginal 

Conclusión: ambos aliviaron significativamente los síntomas vaginales (p<0,001 vs 
p<0,05, grupo I y II), mejoraron la atrofia (p<0,01) e incrementaron la maduración del 

epitelio vaginal (p<0,001).  

Uso aconsejado en el tratamiento de la vaginitis atrófica en el caso de decidir no usar 
estrógenos locales. 

Tratamiento: 15 días, 1 vez/día en días alternos --  90 días, 2 veces/día todos los días. 

Después de 90 días, la gravedad de todos los síntomas disminuyó y la sequedad mejoró o 
desapareció en todas las mujeres 

Conclusión: Efecto similar al de los estrógenos y puede utilizarse de forma segura incluso 
en las mujeres en las que está contraindicado el tratamiento hormonal. 
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Centella Asiática 
44 

La acción de la centella asiática se debe a sus tres ingredientes activos 
principales: ácido asiático, asiaticósido y madecasósido                         

(Soon-Sun Hong et al. 2005) 

Acción cicatrizante, regeneradora, reparadora y renovadora de la piel y 
mucosas (M. José Alonso., 2009). 

Facilita la curación de heridas (Somboonwong J et al.  2012 )  

Estimulan la activación 
fibroblástica y la producción 

de colágeno I y III,         
(Paolino D et al. 2012 ). 

Estimula la maduración de la cicatriz 
por la producción de colágeno tipo I y 

reduce la respuesta inflamatoria         
(B. Somashekar Shetty et al. 2006). 



Estudios con combinaciones de 
ácido hialurónico + centella asiática 

45 

 

Markowska y cols (2008)   Comprimidos vaginales con la combinación 6 y 12 semanas, 
tratamiento de vaginitis  radioterápica, atrófica, episiorrafia.  

 
 
 
 
 
 

 

Markowska y cols (2011)  Óvulos vaginales vs. crema de producto en  213 pacientes 
postmenopáusicas con síntomas de atrofia vaginal o  radioterapia 

 

Conclusión:  Se produce una rápida curación del cérvix tras los procedimientos 
ginecológicos. Influye en la mejora de los efectos atróficos, inflamatorios y tras radioterapia 
lo que mejora la calidad de vida y el bienestar de la vagina tras una braquiterapia debida a 

cáncer cervical y endometrial.                                                                                                          
Se causa un efecto similar en la vagina de mujeres post-menopáusicas al de los estrógenos 
locales. Se produce también una sensación de alivio y bienestar de la vagina tras el parto 

así como una rápida mejora tras episiotomía. 

Conclusión: La aplicación de óvulos vaginales indujo una curación de las lesiones 
vaginales en un 20% de las pacientes y una mejora vaginal en el 80%.                                     

La aplicación intensa del producto es no invasiva, fácil de implementar y barata, y en el 
grupo de 51 pacientes resultó un efecto favorable en el trat de un 90% de las pacientes. 



El producto entronca con las expectativas 
del ginecólogo respecto a un nuevo 

producto 

Conclusiones y Recomendaciones prospectivas 

HIDRATANTE REGENERANTE CICATRIZANTE 

Producto F á rmaco 

HIDRATANTE REGENERANTE CICATRIZANTE 

F á 

HIDRATANTE REGENERANTE CICATRIZANTE 

F á 
Producto Fármaco 
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“Favorecer la regeneración, flexibilidad y 
elasticidad de la mucosa vaginal” 



 Acortamiento. 
 Leucorrea con patrones variados. 
 Inflamación mucosa. 
 Petequias. 
 Pérdida de los pliegues rugosos y 

adelgazamiento del epitelio, por 
disminución del colágeno  

     (estrógeno dependiente). 
 Sequedad. 
 Reducción vascularización. 
 Alteración maduración epitelial e 

índice células superficiales. 
 

Tratamiento Regenerador 

Signos Vaginitis no infecciosa: 

Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 2005 

Ácido Hialurónico 

Centella asiática 
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Muvagyn centella asiática® 

 Muvagyn centella asiática es un 

producto sanitario basado en un gel 

no hormonal a base de hialuronato 

sódico al 0,1% y lisado celular de 

Centella asiática en una 

concentración del 5%.  
 



Muvagyn centella asiática® 

Ácido hialurónico: 
 
 Agente hidratante y lubricante debido a su 

capacidad para captar agua y preservar el 
balance hídrico en la piel y mucosas.  

 
 El ácido hialurónico es el principal elemento anatomo-funcional del tejido 

conectivo.  
 Es el responsable del tono, troficidad y flexibilidad de la piel y mucosas. 



Centella asiática 

 Lisado celular de Centella Asiática  
– La Centella Asiática es una planta de origen asiático cuyas 

principales acciones son la regeneración y renovación de 
la piel, así como ser adyuvante en la cicatrización.  

– 3 componentes fundamentales: ácido asiático, ácido 
madecásico, madecasósido. 

 Muvagyn centella asiática:  
– El madecasósido se encuentra en mayor proporción, lo 

que le atribuye una mayor actividad.  

 



Muvagyn centella asiática® 

    Propiedades del lisado de Centella asiática 
 

 Materia prima libre de contaminantes y pesticidas.  

 Mayor calidad sanitaria porque se trabaja bajo 

condiciones de esterilidad en el laboratorio y se obtiene 

un material libre de virus, hongos y microorganismos.  

 Producción sostenible: se obtienen productividades 
mayores y con perfiles metabólicos distintos de los de 

plantas procedentes del cultivo tradicional. 

 
 



Lisado celular de Centella asiática 
Ensayo in vitro del producto: 

– Objetivo: Evaluar el efecto del producto en la síntesis de 
colágeno por parte de los fibroblastos humanos.  

– Cómo:  
– Tres concentraciones (100 μg/ml, 250 μg/ml y 500 

μg/ml) de producto, a partir de lisado de células de 
Centella asiática, incubadas sobre tejido dérmico 
humano (fibroblastos). 

– Control + y - 
– Se incubó durante 24 horas a 37ºC 

– Resultados: 
• Control +: Síntesis de colágeno: 51% 
• Muvagyn centella: máximos valores de síntesis a la 

concentración de 250μg/mL (5% de lisado) (+65%). 

Los resultados sugieren que el lisado celular de Centella Asiática 
favorece la síntesis de la matriz extracelular mediante la 

estimulación de la síntesis de colágeno  
 

PR/55/A, con un contenido del 0,5% de extracto 
(Madecasósidos al 90%.)  



Muvagyn centella asiática® 
– Extracto de Manzanilla (Chamomilla recutita): 

actividad calmante.  
– Extracto de malva (Malva sylvestris): 

actividad calmante.  
– Otros: Carbómero de acrilato. Trietanolamina. 

Propilenglicol.Propilparaben.Metilparaben.Edet
ato disódico.Imidazolidinil Urea.Ácido 
ascórbico. Agua purificada.  

 



Muvagyn centella asiática 

• Ensayo in vitro del producto: 
– Objetivo: Evaluar el efecto del producto en la síntesis de 

colágeno por parte de los fibroblastos humanos.  
– Metodología:  

– Tres concentraciones (100 μg/ml, 250 μg/ml y 500 μg/ml) de producto 
sobre tejido dérmico humano.  

– Se incubó durante 24 horas a 37ºC 

– Hubo un control + y otro – 

 
 



Muvagyn centella asiática 
• Ensayo in vitro del producto: 

– Resultados: 
• Control +: Síntesis de colágeno: 51% 
• Muvagyn centella: máximos valores a la concentración de 250μg/mL (+65%).  
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Los resultados sugieren que Muvagyn centella asiática gel vaginal favorece la 
síntesis de la matriz extracelular mediante la estimulación de la síntesis de colágeno  



Muvagyn centella asiática 
Indicación: 

– Muvagyn centella asiática es un gel no hormonal 
especialmente desarrollado para favorecer la 
regeneración, flexibilidad y elasticidad de la 
mucosa vaginal, especialmente en situaciones 
como: 

• Radioterapia. 
• Períodos peri-menopáusicos. 
• Períodos menopáusicos. 
• Post-parto. 
• Otras alteraciones que cursan con picor, escozor o 

incluso dolor en las relaciones sexuales. 
 
 

 

Vaginitis NO Infecciosas 



 Introducción general. 

 Diagnóstico y manejo clínico. 

 Vaginitis no infecciosas y su control habitual. 

 Ácido hialurónico; evidencias clínicas. 

 Centella asiática; evidencias clínicas. 

 Muvagyn centella asiática®. 

 Seguridad clínica de su empleo. 

 Conclusiones generales. 

 Recomendaciones “oficiales”. 

Regeneración vaginal 



SEGURIDAD 
• No descritos efectos adversos para la salud en las dosis indicadas 

de hialurónico 

• No se han descrito interacciones con otros productos. Se 
recomienda consultar al médico en el caso de utilizar 
concomitantemente con otros productos sanitarios o 
medicamentos de uso vaginal 

 
 

• En la monografía de la OMS se indica la posibilidad de una alergia 
a las plantas de la familia Apiáceas. 

• También se indica que se ha asociado la aplicación tópica de 
Centella asiática a dermatitis por contacto, aunque no está claro 
que la causa puedan ser otros ingredientes de las preparaciones.  

El empleo de cualquier producto aplicado por vía tópica, sobre la piel o 
mucosas, puede producir sensibilización. 



Muvagyn centella asiática 
• Compatible con el uso de preservativos 
• No es graso y no mancha 
 
Posología: 

• Se recomienda una aplicación 2 veces por 

semana en días alternos.  

• Parejas de días: Lunes/Jueves o 

Martes/Viernes. 

• Cada envase contiene 8 aplicadores 

monodosis de 5 ml. 
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CONCLUSIONES 
• Muvagyn centella asiática es un gel no hormonal que favorece la 

regeneración, la flexibilidad y la elasticidad de la mucosa vaginal en 
situaciones de vaginitis no infecciosas como las producidas por la 
radioterapia, periodos peri-menopáusicas, menopausia, post-parto u otras 
alteraciones que cursen con picor, escozor o incluso dolor en las relaciones 
sexuales.  

 
• La acción de la Centella asiática se debe a sus tres componentes principales: 

ácido asiático, asiaticósido y madecasósido.  
 

• Muvagyn centella asiática presenta una relación óptima de madecacósidos/ 
asiaticósidos.  
 

• Muvagyn centella asiática aporta las condiciones favorables de medio 
húmedo y barrera física para la reparación, regeneración y protección de 
la mucosa vaginal.  
 

• Muvagyn centella asiática estimula, in vitro, la síntesis y secreción del 
colágeno soluble.  
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“Riesgo, incertidumbre e ignorancia   
han sido los males de nuestro tiempo.       
Los pueblos y las personas que han 
tenido éxito se han preocupado de 

cambiar el tercer factor.                                              
El riesgo y la incertidumbre son fijos ” 

John Maynard Keynes, 1929  
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