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"El 40% de las españolas, a partir de la menopausia, 
tienen síntomas de atrofia vaginal" 

1 de cada 4 consultará por esta sintomatología 

La DISPAREUNIA afecta al 10-15% en edad reproductiva 
Aumenta al 45%  en > 50 años  



El perfil estrogénico:            ESTROGENOS 

CAMBIOS VAGINALES 

Alteracion de la maduración epitelial 
Disminución de lactobacilus 
Aumento del pH 
Disminución flujo vascular 
Reducción de las Secrecciones (trasudado) 



"El 40% de las españolas, a partir de la menopausia, tienen 
síntomas de atrofia vaginal" 



↓ Estradiol  

menopausia   
lactancia  

ooforectomía  
 tratamiento con análogos GnRH 

Factores que ↑ atrofia 

Tabaquismo 
niveles ↓andrógenos 
↓relaciones sexuales / virginidad 
Vaginitis  Estrés 
Consumo: 
 Alcohol. Marihuana 
 Anticonceptivos 
 Antidepresivos tricíclicos 
 Antiulcerosos 
 Antihistamínicos. 
 Antihipertensores. 

Edad 



Síntomas tracto urinario inferior 
Urgencia urinaria 
Poliuria 
Inestabilidad vesical 
Incontinencia Urinaria 
Infecciones urinarias de repetición 

Síntomas vaginales 

  Sequedad 
   Quemazón  

Leucorrea 
Dispareunia 
Prurito  
Sangrado ocasional  
(tras RS) 

Reducción de colágeno 
Prolapsos genitales 
Disfunción sexual 

Genitourinary syndrome of menopause: new terminology for vulvovaginal atrophy from the International Society 
for the Study of Women's Sexual Health and The North American Menopause Society  Portman DJ, Gass ML;  
VulvovaginalAtrophyTerminology Consensus ConferencePanel  Read  Climacteric. 2014 Oct;17(5):557-63 



• La prevalencia de mujeres posmenopáusicas con VVA es superior al 50%  
•  Solo el 56% de las participantes posmenopáusicas con síntomas vulvovaginales en 

La encuesta REVIVE informaron comentar sobre su problema con el profesional de 
la medicina,  

• Estos síntomas suelen estar mal diagnosticados y mal tratados  

Gandhi J, Chen A, Dagur G, et al. Genitourinary syndrome of menopause: An overview of clinical manifestations, 
pathophysiology, etiology, evaluation, and management. Am J Obstet Gynecol 2016;215:704–711 
Kingsberg SA, Wysocki S, Magnus L, Krychman ML. Vulvar and vaginal atrophy in postmenopausal women: Findings from the 
REVIVE (REal Women's VIews of Treatment Options for Menopausal Vaginal ChangEs) survey. J Sex Med 2013;10:1790–1799 [ 



Disminución de la lubricación 
Síntomas: ardor,picor,escozor…) 
Dispareunia 
Sobreinfección 

Sexualidad Calidad de Vida 

1.-The European Vulvovaginal Epidemiological Survey (EVES): prevalence, symptoms and impact of 
vulvovaginal atrophy of menopause. Palacios S, Nappi RE,3, Bruyniks N, Particco M, Panay N; EVES Study 
Investigators.Climacteric. 2018 Jun; doi: 10.1080/13697137.2018.1446930. Epub 2018 Mar 19. 
2.-Naumova I  and Castelo-Branco C. Current treatment options for postmenopausal vaginal atrophy. Int J 
Womens Health. 2018; 10: 387–395. 



1º 
• Lubricantes durante la actividad sexual. 
• Hidratantes de uso diario. 

2º 

• Terapia local estrogénica. 
• Comprimidos. Ovulos. Crema. Anillo vaginal 

• Terapia hormonal sistémica. 
• TSEC (SERM+EE) 
• DHEA vaginal 

3º 
• SERMS: Ospemifeno 
• Laser vulvovaginal 
• Radiofrecuencia vaginal 
• Acido Hialurónico reticulado inyectado en mucosa vaginal 

4º • Tratamiento que resuelva los síntomas, no interfiera en la vida 
sexual y sea cómodo para la paciente 

No HORMONAL 

No HORMONAL 

HORMONAL 



LUBRICANTES 
 

o Utilización durante la Relación Sexual 
o Productos solubles en agua, en base de aceite,glicerina o   

silicona. 
 Vaselina: no usar conjuntamente con preservativo (daña al látex). 
 Probar productos que se adapten a las necesidades de la mujer. 

Utilizar con Relación Sexual                  Evidencia   II-2B 

NO SON HIDRATANTES 
NO MEJORAN LA ATROFIA 



AQUA. GLYCERIN. BIOSACCHARIDE GUM-1. POLYACRYLAMIDE. XANTHAN GUM. 
POTASSIUM SORBATE. PHENOXYETHANOL.  METHYLPARABEN. BUTYLPARABEN.  

ETHYLPARABEN. PROPYLPARABEN. 
 ISOBUTYLPARABEN 

• Prefieren las relaciones sexuales vaginales con penetración para sentirse más húmedas. 
• Sienten que alcanzan el orgasmo más fácilmente cuando  las relaciones sexuales son más 

húmedas.  
• Creen que su pareja prefiere que en  las relaciones sexuales se sientan más húmedas que secas.  
• la falta de lubricación natural sea uno de los problemas sexuales más frecuentes de consulta 

clínica. 

Las mujeres  

Se aplica en la zona perineal (abertura vaginal y zona genital externa adyacente) para 
aliviar la sequedad vulvar.  
Este uso también puede contribuir a facilitar las relaciones sexuales. 



Nivel de evidencia de los tratamientos para la atrofia vaginal 

Estilo de vida Actividad Sexual II-2B 

Evitar Obesidad 
Ejercicio 
Dejar el Tabaco 

III-C 
III-C 
II-3B 

HIDRATANTES 
VAGINALES 

Aplicación regular 2-3 veces por semana 
Mejoría de los Síntomas 

 
I-A 

LUBRICANTES 
VAGINALES 

Utilización durante la actividad sexual II-2B 

TH  Sistémico Mejoría de los síntomas y del  Trofismo I-A 

TH  Local Mejoría de los síntomas y del  Trofismo I-A 

Otros Tratamientos Homeopatía 
Fitoterapia 
Fitoestrógenos 

III-D 
III-D 
II-3D 

sego2012 



Los hidratantes vaginales son tratamientos NO HORMONALES  de 
primera línea para la sequedad vaginal  
 
Destinados a mujeres que no desean o no pueden emplear 
hormonas o bien a mujeres con un grado mínimo de cambios 
fisiológicos o síntomas  

Paciente con Lupus 37 años. 
Tratamiento Corticoides. Sequedad  

vaginal 



Tratamientos No Hormonales 
Hidratantes vaginales  

Son sustancias capaces de retener agua y liberarla lentamente  
 

Acido Hialurónico (1000 veces su peso)  
Liposomas. Geles policarbofílicos  
Nuevas tecnologías galéncias: Niosomas, Fitosomas 

      
Producen alivio de los síntomas especialmente, la sequedad vaginal. 

 
Precisan utilización repetida y continuada (2-3 veces semana)  

 
Actúan produciendo cambios en el contenido del fluido epitelial  

No producen modificaciones madurativas del epitelio  



 
Acido Hialurónico 

 

Biopolímero relacionado con el volumen, viscosidad y elasticidad tisular.  

Controla la hidratacion tisular y el transporte del agua. 

Glucosaminglicano principal componente de la matriz extracelular 

Responsable del Tono, Troficidad y Flexibilidad de la piel y mucosas.  

Capta agua hasta 1000 veces su peso 



 

HIDRATANTE 
CICATRIZANTE 
LUBRICANTE     

  TRATAMIENTO CON ACCION: 
 ACCION INMEDITA : LUBRICANTE 
 ACCION TARDIA : REGENERADOR 

 DOBLE FIN : 
 FISICO- PSICOLOGICO 
ESTABILIDAD EMOCIONAL 



Búsqueda de sistemas que permitan 
vehiculizar sustancias en el punto exacto 
donde deben realizar su acción  

Nano-transportadores 
Nanovesículas 





NIOSOMAS y FITOSOMAS 



Nanotecnología: Nano-transportadores 
Nanovesículas 
 
Niosomas y Fitosomas son vehículos prometedores de una liberación 
controlada del fármaco. 

• Que el fármaco no actúe en los demás 
órganos que no sean nuestra diana  
terapéutica. 

 
• Evitar reacciones adversas y efectos 

secundarios. 
 
• Reducir la cantidad de dosis a administrar. 
 
•  Reducir la posología 



Fitosomas y Niosomas: 
  

El sistema de encapsulación proporciona mejor 
Biodisponibilidad de los fármacos 



Definiciones 

Fitosoma 
 
 
La tecnología fitosoma es una forma de mejorar la 
biodisponibilidad de extractos de plantas o de compuestos 
naturales.  



Fitosomas son preparados mediante la fijación 
de componentes individuales resultando en 
una formulación con mayor solubilidad y  mejor 
absorción   (Ajazuddin and Saraf, 2010). 

 



Fitosomas 
1. Proteger al ingrediente activo de su 

destrucción por los jugos gástricos y la  
microbiota intestinal. (Murray, 2016).  

2. Protección de las sustancias activas de la 
oxidación y otras reacciones de 
degradación en el tracto gastrointestinal. 
(De Souza, Casanova, & Costa, 2015). 

3. Las nano-formulaciones tienen mayor 
estabilidad física y química, mejor 
biodisponibilidad y mayor concentración en 
los tejidos diana. 

4.  Ideal para tratamientos a largo plazo 

Ventajas 



Definiciones 
Niosoma 
 
 Es una nano-vesícula formada por 

SURFACTANTES NO IÓNICOS (sintéticos) 
compuestos de colesterol y surfactantes 
aniónicos. 

 Excipientes: Colesterol y otros excipientes 
(surfactantes aniónicos: Diacetil fosfato). 

 Los surfactantes no iónicos son moléculas 
anfifílicas que se disponen en forma de 
bicapa. 



Los Niosomas se componen principalmente de surfactantes no iónicos hidratados 
además de colesterol (col) o sus derivados. Pudiendo encapsular sustancias hidrofílicas y 
lipofílicas. 

Los fosfolípidos de la membrana vesicular han sido 
sustituidos totalmente por tensioactivos no iónicos, 
generalmente de cadena única.  
 
Se consigue que la membrana sea menos rígida, 
dando mayor flexibilidad y permeabilidad al sistema 
vesicular, siendo consideradas vesículas 
ultradeformables, lo cual permite mejorar su 
capacidad de biodistribución ( Vikas et al . 2011 ) .  



• Los tensioactivos no iónicos pueden mejorar la solubilidad de fármacos poco 
solubles facilitando la administración transdérmica por encapsulación. 

• Facilidad de traspasar barreras biológicas (Mehanna et al . 2015). 
 

Moghassemi, S. and A. Hadjizadeh (2014) 

• Más estables a la oxidación y a la 
temperatura que los fosfolípidos lo que 
facilita su manipulación.  
 

• Más económicos y versátiles de cara a 
paso de escala de producción  

          (Pardakhty and Moazeni 2013). 

NIOSOMAS / LIPOSOMAS 

Mejor absorción, penetración y difusión 
ACCION en PROFUNDIDAD 



SUPERFICIAL 

TRANSICIONAL 

INTERMEDIA 

PARABASAL 

BASAL 

¿Cómo actúa? 
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SUPERFICIAL 
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INERMEDIA 

PARABASAL 

BASAL 



Mujeres con cáncer de mama 

Tratamiento No Hormonal: Primera línea.  
Menoguía  AEEM 2012 

Hidratantes vaginales 
Lubricantes vaginales 

Preparados a base de ácido hialurónico poseen una acción 
doble:  Lubricante y también Hidratante, con buenos 
resultados  clínicos en los estudios publicados 



Tratamiento de la Atrofia vaginal en las pacientes con cáncer de 
mama 

El 58% de las mujeres que toman inhibidores de la 
aromatasa tienen síntomas moderados o severos de atrofia  
vaginal 
 
El  32% con tamoxifeno. 

Menoguia AEEM 2012 



conclusiones 
Recomendaciones SEGO 

El tratamiento para la atrofia vaginal tendrá como objetivo restaurar la 
fisiología urogenital y aliviar los síntomas  
 
La primera línea de tratamiento serán los hidratantes vaginales 
(evidencia I-A) 
 
Si no proporcionan una adecuada mejoría de los síntomas, o ante 
síntomas moderados-intensos, se utilizaran estrógenos (evidencia I-A)  





Alteración 
Mucosa  

cérvicovaginal 

Alteración 
Microbiota  

vaginal 

Infección/inflamación 
(úlceras y fisuras) 

Atrofia vaginal 

Alteración de la salud vaginal  
 
           

Sintomatología:  
irritación, sequedad, prurito y dispareunia 

Reequilibrio  
de la microbiota 

Reparación  
de heridas 

Hidratación 

Regeneración  
de mucosas 

Necesidad de tratamiento  
“más allá” de la hidratación 



¿Cómo actúa? 

Acido Hialurónico Niosomal 
Alto grado de hidratación vaginal. 
 
Buena penetración tisular gracias a la tecnología 
niosomal  de sus componentes.  
 

AH Asociado a fitoterápicos: Aloe Vera y Prebióticos 

Reepiteliza  
la mucosa cérvico-vaginal.  
Reequilibra y restaura 
la microbiota vaginal.  
Repara 
Las microlesiones cérvico-vaginales 



IDRACARE® 

Sello de Recomendación 
Evidencia I-A (máximo nivel de 

evidencia) del Ácido hialurónico 
para el Sídrome Genitourinario 

de la Menopausia = Atrofia 
Vaginal por la  

Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia 



NIOSOMAS 
Ac.hialurónico 

Hidratante 

Hidrata los 
tejidos y 

proporciona 
elasticidad a 
la mucosa 
vaginal1   

Prebiótica 
Estimula y 

reequlibra la 
microbiota 
vaginal6 

Aloe vera 

Antiséptica 
Acción 

antiséptica y 
epitelizante7-8  

Los distintos componentes combinados  
son responsables de la acción  



situaciones fisiológicas             secreción vaginal  
 
 

embarazo, periodo postparto y lactancia, cambios 
hormonales durante el ciclo, toma de anticonceptivos 

 
 situaciones patológicas            además de una     buena hidratación 
 

reparación de la mucosa  cervicovaginal 
  Vaginitis y cervicitis inespecíficas.  Ectopias extensas 

Vaginitis atrófica menopáusica 
Tratamientos oncológicos: quimioterapia y radioterapia  
Pos cirugía ginecológica (biopsias) . LETS. Conización. 
Pos Laser vaginal 
 Episiotomía. 





Los distintos componentes combinados  
son responsables de la acción  

 
NIOSOMAS 

Ac.hialurónico β-glucano 

Hidratante Antiinflamatoria  
Antioxidante 

Hidrata los 
tejidos y 

proporciona 
elasticidad a 
la mucosa 
vaginal1   

Mantiene 
la estructura y  

la funcionalidad de la 
mucosa vaginal2   

1. Karaosmanuglu O. Int.J.Gynaecol Obstet.2011. 
2. Brochure Nio-Glucan.Naturalis life technologies (Italia). 
3. Lu L, et al. Int J. Dermatol.2004 
4. Lee JH. Et al. Phytomedicine. 2012. 
5. Hashim P. Pak J Pharm Sci. 2014. 
6. Brochure Bioecolia. Via Farma. Iparanga.Brasil.2013.  
7  M l  Z  l  Gl b l J  H l h S i  2014  
8. Khan AW, et al. Pharmacogn Mag. 2013. 

Prebiótica 
Estimula y 

reequlibra la 
microbiota 
vaginal6 

Aloe vera 

Antiséptica 
Acción 

antiséptica y 
epitelizante7-8  

Centella asiática  

FITOSOMAS 

Reparadora 
Regeneradora  
Cicatrizante 

Estimula la activación 
de los fibroblastos y 

la producción de 
colágeno3-5 





Diseño: Estudio piloto, observacional, prospectivo, abierto, con grupo control. 

Pacientes: 64 mujeres  asintomáticas entre 18 y 45  con una citología vaginal con 
vaginitis inespecíficas. 
Objetivo principal:  Evaluar el  grado de reparación de la mucosa cérvico-vaginal 
mediante los cambios en la citología vaginal . 
Objetivo secundario: 
- Evaluar el grado de reepitelizacion del cérvix por colposcopia .  
- Evaluar la tolerabilidad del gel Palomacare durante el tiempo de tratamiento.  

Tratamiento: 12 semanas 
- Grupo Palomacare:  1 cánula diaria x 7 días + 2 cánulas semanales x 11 semanas.  
- Grupo control: sin tratamiento (practica clínica habitual).  



Normalización de la citología vaginal a las 12 
semanas 

% pacientes 
(n=29) 

(n=32) 



Puntuación 

Evolución del valor Colposcópico de Epitelización 

(n=29) (n=32) 

Gran ectopia +  
sangrado 

Sin ectopia 



Estudio de eficacia  PALOMACARE gel vaginal en la reparación de la mucosa cérvico-
vaginal, en pacientes con citología inflamatoria 

Palacios S. et al 

El 88 %  Pacientes tratadas con Palomacare  gel vaginal  
mejoran la epitelización mucosa vs 48 % grupo control  

 
 

 

SEMANA 0 

SEMANA 12 



- Estos resultados deberían confirmarse en un ensayo clínico aleatorizado. 

Conclusiones: 
 
- Estos resultados señalan que Palomacare (Acido Hialurónico niosomal, 
betaglucano, Bioecolia, Centella asiática, aloe vera) muestra un grado de 
reparación y reepitelización que son la base su utilidad en pacientes con vaginitis 
y cervicitis inespecíficas, y con ectopias periorificiales. 



Regeneración tisular 

ectopia conización 



REEPITELIZACIÓN 



Cortesía Dr.Prof. G. Miniello 



Cortesía Dr.Prof. G. Miniello 



Cortesía Dr.Prof. G. Miniello 



Cortesía Dr.Prof. G. Miniello 



Cortesía Dr.Prof. G. Miniello 



Cortesía Dr.Prof. G. Miniello 

Epitelización tras la aplicación de 21 días 
de gel a base de Palomacare  gel vaginal 

Día 0 

Día 45 



• Encuesta ATROVAG Congreso Europeo de Ginecología 2017 

• El 96% de mujeres señala que la eficacia de PALOMACARE® gel vaginal es 

buena o excelente 

• El 93% lo considera mejor o mucho mejor que otros tratamientos previos 



• Debemos tratar la atrofia vaginal y no asumir que es una ocurrencia natural del 

envejecimiento. 

• Los síntomas de la atrofia vulvovaginal, empeoran con el paso de los años, en ausencia de 

tratamiento. 

• El empleo de Hidratantes vaginales (ácido hialurónico) tiene efecto similar al estrógeno y se 

puede utilizar de forma segura incluso en mujeres con contraindicación al tratamiento 

hormonal. 

• Las nuevas formas galénicas: NIOSOMAS nos aportan una mayor absorción y penetrabilidad 

para una mejor actuación sobre la Sequedad vaginal. 

• No tan solo hay que pensar en un efecto de hidratación , hay que buscar la regeneración y 

reepitelización de las mucosas y en la mejora de la Salud Vaginal. 
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