
INDICACIÓN
Prevención y tratamiento de las lesiones cervicales causadas por el Virus del Papiloma Humano, gracias al control de las 
condiciones fisiológicas de la zona de transformación de la mucosa cérvico-vaginal.

DESCRIPCIÓN
Colpofix® es un preparado innovador en cuanto a su formulación y modo de uso. Es un gel con características tixotrópicas 
que, cuando se dispensa, debido a la fuerza de la compresión mecánica, se transforma en un líquido que vuelve a convertirse 
en gel tras la aplicación. Su exclusivo y ergonómico aplicador permite una distribución uniforme y eficaz de la preparación 
mucoadhesiva directamente, y en profundidad, sobre la mucosa cérvico-vaginal sin derrames posteriores.

Colpofix® contiene como sustancias funcionales: Policarbofilo y Carboximetil betaglucano.
En particular, los mecanismos de acción por los que Colpofix® resulta eficaz para las indicaciones propuestas son los 
siguientes:

• Forma un film que protege la mucosa cérvico-vaginal de la acción perjudicial de los agentes microbianos externos, 
gracias a su capacidad bioadhesiva.

• Promueve la reepitelización y regresión de las lesiones cervicales, gracias al control de las condiciones fisiológicas en 
la zona de transformación del cuello uterino mediante hidratación.

• Restaura y mantiene la microbiota vaginal gracias a la regulación del pH vaginal y el efecto prebiótico.

COMPOSICIÓN
Agua, Sorbitol, Carboximetil betaglucano, Polímero acrílico reticulado (Policarbofilo), Imidazolidinil urea, Dehidroacetato
de sodio.

ADVERTENCIAS
El color del gel puede sufrir variaciones debido al uso de ingredientes naturales que pueden modificarse sin alterar la calidad 
del producto. El producto es de uso vaginal. No ingiera el producto. En caso de estar embarazada o poder estarlo y en el 
caso de estar bajo tratamientos farmacológicos locales concomitantes, solo deberá usar la solución ginecológica bajo el 
asesoramiento de su médico o farmacéutico. El producto no está destinado para uso pediátrico. Mantenga el producto fuera 
de la vista y del alcance de los niños.

El uso prolongado del producto, como todos los productos tópicos, puede causar sensibilización o irritación local; si sucediese, 
interrumpa el tratamiento y consulte a su médico o farmacéutico. No utilice el producto si la caja o el aplicador están dañados 
o presentan indicios de uso cuando lo abra por primera vez. No utilice el producto después de su fecha de caducidad. Utilice el 
producto de acuerdo con las instrucciones de uso. La cánula es de un solo uso y no debe ser reutilizada.

APLICADORES
VAGINALES10



CONSERVACIÓN
Almacene en un lugar seco, alejado de fuentes de luz y calor. La fecha de caducidad que se muestra es válida cuando el producto 
está intacto y se ha almacenado correctamente.

INSTRUCCIONES DE USO
No agite el producto antes de usarlo. 
Retire un aplicador vaginal de su cubierta protectora. Retire la tapa del frasco. Inserte el aplicador en la boquilla dispensadora 
del frasco. Active la dispensación realizando las primeras pulsaciones del botón del dispensador de vacío hasta que aparezca el 
producto. Introduzca el aplicador profundamente en la vagina, acostada sobre su espalda, con las rodillas dobladas, y realice 5 
pulverizaciones en una sola aplicación. Deseche el aplicador después de su uso. Cierre el frasco con la tapa.

POSOLOGÍA 
Se recomienda realizar una aplicación (5 pulverizaciones), 1 vez al día, por la noche antes de dormir, durante 10 días.
Para prolongar su uso, siga las recomendaciones de su médico.
1 frasco se corresponde con 10 días de tratamiento.

EFECTOS SECUNDARIOS
No utilice el producto en caso de hipersensibilidad e incompatibilidad con cualquier componente del producto. Las pruebas 
realizadas en el producto hasta la fecha no han mostrado ninguna sensibilización u otros efectos secundarios. En caso de malestar
persistente, consulte a su médico.

PRESENTACIÓN
Colpofix se presenta en 1 formato:

• Caja con 1 frasco de 20 ml y 10 aplicadores vaginales desechables envasados individualmente.
Cada aplicador es para un solo uso. Sin perfume.
Colpofix® es un producto sanitario clase IIa de conformidad con las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE y actualizaciones 
posteriores.

Este producto no debe tirarse a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de 
los productos sanitarios que ya no usa. Esto ayudará a proteger el medio ambiente.
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