
COMPOSICIÓN
Ácido hialurónico sal sódica, centella asiática, caléndula, aloe vera, melaleuca, glicéridos semisintéticos, BHT.

PRESENTACIÓN
Calmeva se presenta en forma de óvulos para uso vaginal. El envase contiene 10 óvulos de 2 g.

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA
Calmeva óvulos vaginales lleva a cabo su actividad gracias a la presencia del ácido hialurónico, un 
mucopolisacárido distribuido en abundancia en múltiples tejidos corporales. El ácido hialurónico actúa como 
soporte estructural brindando al tejido tonicidad, tro�smo y elasticidad. Existen numerosos estudios clínicos 
que han evidenciado la capacidad del ácido hialurónico de acelerar y mejorar el proceso de reepitelización y 
reparación del tejido.

INDICACIONES
Tratamiento coadyuvante de los procesos reparadores en los estados de atro�a y distro�a de la mucosa 
vaginal. Favorece la cicatrización del posparto, en cirugías ginecológicas, en las distro�as consecuencia de la 
quimioterápia, radiaciones ionizantes, y en la sequedad vaginal, incluso la inducida por la falta de estrógenos.

CUANDO NO DEBE UTILIZARSE
No utilizar en caso de hipersensibilidad individual hacia alguno de los componentes del producto.

Embarazo y lactancia: en dichas circunstancias deberá consultar con su médico.
Efectos sobre la capacidad de conducir vehículos y utilizar maquinaria: no son necesarias precauciones en 
especial.

INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS
No se conocen interacciones con otros productos, por lo tanto, se recomienda consultar con su médico antes 
de utilizar Calmeva óvulos junto con otros productos médicos o farmacéuticos de uso vaginal.

Lea con atención la totalidad del instructivo: contiene información importante para el consumidor. 
El presente es un producto médico que puede obtenerse sin receta médica.
Sin embargo, para lograr una mejor e�cacia, deberá ser utilizado según las indicaciones descriptas. 
• Conserve este instructivo para poder utilizarlo cuando lo necesite.
• Para obtener más información o consejos, por favor consulte con su médico y/o farmacéutico.
• Si la sintomatología persiste luego de un cierto periodo de tiempo, consulte con su médico.
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CÓMO DEBE UTILIZARSE
Retirar el óvulo tirando de las dos aletas del blíster precortado e insertarlo profundamente en la vagina. 
Lavarse las manos antes y después del uso del producto médico.

CUANDO Y POR CUÁNTO TIEMPO
Utilizar un óvulo por día, preferentemente a la noche antes de acostarse, o según prescripción médica. La 
duración del uso depende de la evolución de los síntomas; si es necesario Calmeva óvulos vaginales podrá 
utilizarse por períodos prolongados.

EFECTOS NO DESEADOS
El uso, especialmente si es prolongado en el tiempo, de todos los productos para uso tópico pueden dar lugar 
a fenómenos de sensibilización. En dicho caso, interrumpir el tratamiento y consultar con su médico para 
llevar a cabo una terapia adecuada. Si se presentaran otros efectos no deseados, deberá informarlo a su 
médico o farmacéutico.

ADVERTENCIAS
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos.
No ingerir.

VENCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y DESECHO
La fecha de vencimiento se re�ere al producto con el envase intacto, adecuadamente conservado. No lo 
utilice si la fecha de vencimiento o el envase se encuentra abierto o dañado. Conserve el producto médico 
lejos de la luz, del calor y preferentemente a una temperatura entre 4ºC y 25ºC. Los productos médicos no 
pueden desecharse en el agua residual ni en la basura del hogar; consulte con su farmacéutico como eliminar 
los productos médicos que ya no se utilizan. Esto contribuirá con la protección del medioambiente.
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