
LA MUJER DE OTRA FORMA… 
DE 20 A 60 AÑOS 

El consejo en micronutrición 

y fitoterapia…..en femenino 
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  La Menopausia 
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Consecuencias a corto plazo 

Manifestaciones vasomotrices 
Manifestaciones psicológicas 

Sofocos de calor, crisis sudorales nocturnas 
Síntomas depresivos, problemas de la líbido 

Consecuencias a medio plazo 

Tracto urinario inferior 
Vulva, vagina, útero 
 
Senos 

 
Piel 
Cabello 
Pelos 
Problemas musculoesquelético 

Uretritis, cistitis, incontinencia urinaria 
Atrofia vaginal, sequedad vaginal, vaginitis, 
dispareunia 
Involución – Atrofia glandular,  
despigmentación del pezón 
Adelgazamiento, disminución de la vascularización 
Diminución de la elasticidad, despigmentación 
Hirsutismo o pérdida de cabello, pelos 
Dolores lumbares,  
dolores articulares y musculares 

Consecuencias a largo plazo 

Masa ósea 
Factor cardiovascular 

Osteoporosis 
Riesgo cardiovascular 

Definición 

Consecuencias  

 4 quejas principales 

1- Sofocos   

2- Trastornos del humor/       
sueño 

3- Sequedad cutánea / 
vaginal 

4-Problemas de la líbido / 
pérdida de deseo 

3 

La menopausia es un estadio fisiológico NORMAL caracterizado por una disminución  
de la secreción de estrógenos y de progesterona consecutiva al paro progresivo  
del funcionamiento de los ovarios que se produce en promedio alrededor de la cincuentena...  



Dada la actual esperanza de vida, una mujer pasa casi la mitad de 

su vida en menopausia 

La menopausia en algunas cifras claves 

50% : Es la frecuencia de la osteoporosis postmenopáusica. 

Es decir que afecta a 1 mujer menopaúsica de cada 2  

13 millones mujeres menopáusicas en Francia  

400.000 mujeres alcanzan la edad de la menopausia cada año 

x2 : Es el coeficiente multiplicador de la frecuencia de accidentes 

coronarios en la menopausia 

Más del 50% de las mujeres menopáusicas sufren sofocos 

25% de las mujeres posmenopáusicas tienen sofocos, 10 años 

después de la menopausia 



Los sofocos : ¿una historia de neurotransmisores? 

Carencia de 

estrógenos 

Disfunción de los procesos 

de termorregulación 

= restricción de la zona de 

neutralidad térmica 

Condición 

necesaria pero no 

suficiente 

 Serotonina 

 Noradrenalina 

Oleadas de 

calor 

Freedman, 2014 

Cese de las 

funciones 

ováricas 

La regulación de la temperatura corporal 
Depende de la temperatura central y de la temperatura ambiente. 

• Centro de regulación térmica (CRT) situado en el hipotálamo actúa como 

un termostato, entre zona de neutralidad y 2 umbrales muy cercanos 

• Aparición de sofocos o de escalofríos durante la contracción de la zona de 

neutralidad térmica. 



El Cohosh negro 
Cimicifuga racemosa o Actaea racemosa - Ranunculáceas 

Desaconsejado en mujeres embarazadas o en período de lactancia y en las personas que sufren del hígado.  

Ausencia de contraindicación en mujeres con antecedentes de cáncer de mama 

Reducir los factores de 

riesgo asociados a la 

menopausia : 

Osteoporótico: acción 

sobre el metabolismo 

fosfocálcico (D3), 

reducción de la tasa de 

homocisteinemia (B) 

 Cardiovascular: 

reducción de la tasa de 

homocisteinemia (B) 

 Extracto de partes subterráneas 

de cimicífuga titrada en 1% en 

triterpenos glicósidos  

(2 mg de 27-deoxyacteína / 40 mg de 

extracto) 

 

 Reducir los principales trastornos 

del climaterio como los sofocos 

por un mecanismo de acción 

central especialmente sobre los 

receptores serotoninérgicos 
(en los implicados en la termoregulación) 

 Extracto de semillas de 

griffonia fuertemente 

titradas (98%) en 5-HTP 

(5-hydroxytryptophane) 

 Atenuar los sofocos, los 

trastornos del sueño, los 

trastornos del humor 

(depresión, irritabilidad), 

los antojos y la toma de 

peso por una acción 

serotoninérgica  

Extracto de 
Cimicífuga 

Actea racemosa 

40 mg / cápsula 

Vitaminas 
B6, B9, B12, D3 

100% VNR 

5-HTP extracto 
de Griffonia 

Griffonia simplicifolia 
150 mg / cápsula 

Una posologia 

simple (1 cp / día) 

Eficacia clínica documentada 

de la Cimicífuga 
Sinergia de acción entre 

cimicífuga y griffonia 

Acción sobre los 

neurotransmisores,  

no hormonal 



• 28 publicaciones incluyendo 1 
metaanálisis y 12 revistas 
sistématicas 

– En global : eficacia sobre el número 
y la intensidad de los sofocos 

– Utilización de la cimicífuga para 
aliviar los trastornos del climaterio 
reconocido en las monografias de 
la ESCOP (2003) y de la EMA 
(EMEA, 2010). 

– En los estudios cuyos resultados 
son positivos, el extracto de 
cimicífuga utilizado fué titrado en 1 
mg de triterpenos glicósidos, 
expresado en 27-
deoxiacteina/comprimido de 20 mg.  

– Dosis recomendada : 40 mg/día 

La Cimicífuga : una eficacia documentada  
en los trastornos de la menopausia 

Ejemplo de un estudio randomizado a doble 

ciego contra placebo en mujeres asiáticas 

 El índice de Kupperman 

disminuyó de manera 

equivalente en los dos grupos, 

reflejando una mejora de los 

trastornos del climaterio 

 Menos efectos secundarios en 

el grupo del extracto vegetal 

versus el grupo tibolone 

(sangrado vaginal, dolores 

mamario y abdominal…) 

244 mujeres con 

edades entre 40-60 

años que tenían un 

índice de Kupperman ≥ 

15 recibieron : 

• O 40 mg de extracto 

de Cimicífuga (n=122) 

 

• O 2,5 mg de tibolone 

(LIVIAL®)/día (n=122) 

 Bai W and al. Maturitas. 2007 : 58 ; 31–41 



 

• Regulación del eje hipotálamo- hipófisis-ovario 

• Acción estrogénica en hueso y grasa. No acción en útero y mamas. 

• Estimula el metabolismo óseo (aumento de densidad ósea) 

• Efecto sedativo y tranquilizante /disminuye degradación serotonina y dopamina) 

• Efecto relajante muscular, analgésico y anticalambres. 

• Efecto diurético 

• Mejora sofocos, estados depresivos en menopausia. 

• Útil en SPM para aliviar mastodinia y altibajos anímicos 

• Alivia el dolor menstrual y el calambre uterino 

• En SPM se crean sinergias entre Cimicífuga racemosa, vitamina B6, Magnesio y 

ácido gama linolénico. 

• En mujeres con cáncer de mama, CR mejora los síntomas vasomotores (L.Nutt) 

 

 

Efectos de la cimicífuga racemosa 



Infecciones genito-urinarias 
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¿Por qué interesarse por las infecciones genitourinarias? 

 
A escala mundial,  

las infecciones urinarias y vaginales afectan 
más de un billón de mujeres cada año. 

 

• Motivo de consulta muy frecuente  
 alteración de la calidad de vida de las 
mujeres 

 

• Tratamiento a veces complejo 

– Numerosas recidivas 

– Resistencia bacteriana a los antibióticos 

www.cisig.es 



¿Que tienen en común ? 

www.cisig.es 



¿Una historia de Microbiotas ? 

www.cisig.es 

Vaginosis Micosis 

Candidiasis 

Cistitis 



UNA HISTORIA DE MICROBIOTAS 

• Un desequilibrio de la microbiota vaginal es el 
denominador común de la mayoría de infecciones de la 
esfera genitourinaria 

• El reservorio de microorganismos patógenos parecen ser 
las vías digestivas inferiores y la cavidad bucal 
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MICROBIOTA INTESTINAL MICROBIOTA VAGINAL 

Transferencia a  
la zona vaginal 

VEJIGA 

Transferencia a las 
vías urinarias 

Microbiota cutánea 

Transmisión sexual 

Proliferación anormal  
de un agente endógeno 

Ambiente hormonal… 



LA MICROBIOTA VAGINAL 

 

ES EL CENTRO DEL  

EQUILIBRIO GENITOURINARIO FEMENINO 

www.cisig.es 



La microbiota vaginal es el centro 

 del equilibrio genitourinario femenino 

www.cisig.es 

La microbiota vaginal juega un papel de protección 

esencial frente a gérmenes patógenos 

Lactobacillus  
jansenii 

Lactobacillus  
gasseri 

Lactobacillus  
crispatus 

FLORA DE 

DÖDERLEÏN 

Gardnerella vaginalis 

Mobiluncus spp 

Mycoplasma hominis 

Prevotella spp 

Bacteroïdes spp 

Peptostraptocuccus spp 

Porphyromonas spp 

Escherichia Coli 

Candida albicans 

5 % 
MICROBIOTA  
SUBDOMINANTE 



la microbiota vaginal juega un papel de protección esencial 

frente a gérmenes patógenos 

www.cisig.es 

Bacterias patógenas 

Lactobacillus comensales 

1) INHIBICIÓN DE LA ADHESIÓN DEL 
PATÓGENO 

● Adhesión a las células epiteliales 
o al mucus vaginal  biofilm 

● Adhesión a la fibronectina del flujo 
vaginal 

2) INHIBICIÓN CRECIMIENTO DEL 

PATÓGENO 

● Producción de sustancias 
antimicrobianas (ej : H2O2) 

● Acidificación (ej : por ácido 
láctico) 

3) INHIBICIÓN DE LA PROLIFERACIÓN 
DEL PATÓGENO 

● Coagregación con el patógeno 

4) ESTIMULACIÓN DE LA INMUNIDAD 



LA MICROBIOTA VAGINAL DEPENDE DEL EQUILIBRIO ESTRÓGENO-

PROGESTÁGENO 
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POCA FLORA VAGINAL  

Microorganismos  

de origen cutáneo  

y fecal (colibacillus, 

staphylococos...)  

Colonización 

progresiva 

Lactobacillus, 

gérmenes 

anaerobios... 

108 a 109 gérmenes/ml, 

5 a 10 especies de 

microorganismos :  

Lactobacillus +++ 

Gérmenes de 

origen entérico y 

cutáneo 

  lactobacillus 

INFANCIA ADOLESCENCIA ADULTA MENOPAUSA NACIMIENTO 

Variaciones 

cíclicas 

Gajer et al 2012 



LA MICROBIOTA VAGINAL 

DE LA EUBIOSIS A LA DISBIOSIS… 

www.cisig.es 



DE LA EUBIOSIS A LA DISBIOSIS 
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• Dos tipos de anomalías pueden desequilibrar la microbiota vaginal normal : 

• La disminución cuantitativa de lactobacilos 

• El predominio de lactobacilos desprovisto de acción eficaz (no 

productores de H2O2 o/y bajo poder de adherencia a la superficie de las 

células vaginales) 

 

 Gardnerella vaginalis 

Mobiluncus spp 

Mycoplasma hominis 

Prevotella spp 

Bacteroïdes spp 

Peptostraptocuccus spp 

Porphyromonas spp 

Escherichia Coli 

Candida albicans 

Lactobacillus  
jansenii 

Lactobacillus  
gasseri 

Lactobacillus  
crispatus 

FLORA DE 

DÖDERLEÏN 

5 % 
MICROBIOTA  
SUBDOMINANTE 

Así, una mujer con niveles normales de lactobacilos puede presentar 

una infección vaginal (vaginosis bacteriana, por ejemplo) debido a una 

deficiencia cualitativa lactobacilar. 
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Para detener el círculo vicioso 

de recurrencias es necesario 

restaurar las funciones de la 

microbiota y especialmente su 

efecto barrera. 



COMPLEMENTACIÓN EN PROBIÓTICOS 

●Microorganismos vivos  

●Restauran las propiedades 

de la microbiota intestinal 

●Contribuyen a evitar  

la proliferación de gérmenes  

indeseables 

LAS SOLUCIONES PROBIÓTICAS Y PREBIÓTICAS 

www.cisig.es 

PROBIÓTICOS 

Bacterias patógenas 

PREBIÓTICOS 

COMPLEMENTACIÓN EN PREBIÓTICOS 

●Oligosacáridos o polisacáridos 

●Papel de sustrato 

●Favorece el crecimiento  de ciertas 

bacterias del colon  

(lactobacillus y bifidobacterias). 

Bacterias comensales 



Los efectos en la salud de los probióticos 

• Efectos en la salud documentados : 

 

Intolerancia a la lactosa 

Prevención y tratamiento de diarreas 

Dolor y regularización del tránsito (SII) 

Prevención de la alergia, eczema atópico 

Inflamación intestinal (modelo animal) 

 INFECCIONES UROGENITALES 
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PROBIÓTICOS E INFECCIONES UROGENITALES 

• 11 estudios clínicos randomizados y 
controlados contra placebo 

• Efecto de diferentes cepas por via local u oral  
en el tratamiento de las infecciones 
urogenitales 

 

VAGINOSIS BACTERIANAS :  
– tasas de curación dobladas por el aporte de probióticos  

– reducción de 35% de las recidivas en el grupo probiótico 
versus placebo 

 

INFECCIONES URINARIAS :  
– reducción de las recidivas de 73% durante el 1er año 

www.cisig.es 

Barrons, R. & Tassone, D. (2008) Use of Lactobacillus probiotics for bacterial genitourinary 

infections in women: a review. Clin. Ther. 30: 453-468. 



CRITERIOS DE CALIDAD Y SELECCIÓN DE CEPAS 

PROBIÓTICAS 

www.cisig.es 

• Criterios de calidad definidos por la 
 

• La selección de cepas probióticas a nivel 
urogenital debe responder a varios criterios:  
– Producción de sustancias antimicrobianas como el H2O2 

– Inhibición del crecimiento y de la adhesión  
de los principales patógenos urogenitales 

 

 Los trabajos de investigación realizados identifican una cepa de 
interés: Lactobacillus helveticus LA 401 candisis 

Reid, G. & Bruce, A. W. (2001) Selection of lactobacillus strains for urogenital probiotic applications. J. Infect. Dis 183 Suppl 1: S77-S80. 

Note aux enseignants : attention changement de nom de la souche ! 



El LA 401 candisis  

limita el cecimiento  

de C. albicans  por un 
factor 10 

 Figure 1 : Production de 
peroxyde d’hydrogène par la 
souche Lactobacillus 
acidophilus LA401  
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Capacidad de inhibir el crecimiento de C. albicans  
en co-cultivo : in vitro 

Lactobacilus helveticus LA 401 candisis 
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Note aux enseignants : attention changement de nom de la souche ! 

 Figura 1 : Producción de peróxido de hidrógeno  
por la cepa Lactobacillus helveticus LA401 (in vitro)  
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 Figura 2 : Capacidad de la cepa Lactobacillus helveticus  
LA401 de inhibir in vitro el crecimiento de los principales  

patógenos urogenitales. 



*Etude in vitro 

Lactobacillus helveticus LA 401 candisis 

10 mil millones de U.F.C. por cápsula 

 

www.cisig.es 

• Lactobacillus helveticus LA 401 candisis 

• 10 mil millones de U.F.C. por cápsula 

 

• Inhibe la adhesión y/o la proliferación de Candida 

albicans 

 

CONSEJO DE UTILIZACIÓN 

2 cápsulas (1-0-1)/día durante 7 días 

A distancia de los antibióticos o aceites esenciales (2 horas 

mínimo) 



PREVENCIÓN DE INFECCIONES GENITOURINARIAS 

www.cisig.es 

• En caso de vaginosis : destrucción de la flora de 
Doderleïn 

• PAPEL DE LOS PROBIÓTICOS : 
– Restaurar y mantener  

una eubiosis vaginal  

– Elección de cepa :   
 inhibición del 
crecimiento    del 
patógeno 

– Vaginosis bacterianas  
 tasa de curación 
  de 60 % a 88 %  
 
 

 

Bacterias patógenas 

Lactobacillus 

comensales 

PROBIÓTICOS 



Las infecciones 

genitourinarias 

La vaginosis bacteriana 

www.cisig.es 



Vaginosis 

CLÍNICA 
2 DE LOS CRITERIOS SON SUFICIENTES 

PARA EL DIAGNÓSTICO 

– Leucorreas adherentes 

– Leucorreas malolientes 

– pH vaginal > 5 

– Presencia de células pista  

en el examen directo 

TRATAMIENTO 

– Antibióticos :  

• Secnidazol dosis única  
(1 sobre de 2g) 

• Metronidazol (1g/d, 7d) 

 

EPIDEMIOLOGÍA  

– Prevalencia : 10 a 30% 

– Asintomática : 50% de casos 

– Gardnerella vaginalis : 95% de 

casos 

RECIDIVAS  

– 30 % de recidivas a 4 
semanas  

– Tasa de recidivas después   
de 3 meses : 82 %  

– Tratamiento preventivo  :  

70 % de curación  
pero 3 meses más tarde 
66 %  de recidivas 

 

DEFINICIÓN 

Síndrome clínico relacionado con la substitución de la 

microbiota lactobacilar normal por una microbiota anaerobia. 

Clinique 

Gardnerella 
vaginalis  

95 % de los casos 



1) Inhibición 
de la síntesis 

de la pared 

2) Inhibición de la síntesis 
de la membrana 
citoplasmática 

5 ) Inhibición de 
la síntesis de 
proteínas 

3) Inhibición de 
la síntesis de 
ADN 

4) Inhibición de 
la síntesis del 
ARN 

ANTIBIÓTICOS 

Intervención de los ribosomas 

Participación de material genético 

ARN y ADN 

 

RESISTENCIAS 

 

Desarrollar  

medidas alternativas  

de tratamiento  

o de prevención  

de infecciones 

 

TEMA IMPORTANTE 

¿Por qué centrarse en infecciones genitourinarias? 

www.cisig.es 
D’après Claude Faivre 



Complemento alimentario a base de aceite de 
camelina y aceites esenciales de clavo, de 

canela, de orégano y de semilla de zanahoria 

EL PODER ANTIINFECCIOSO DE 

LOS ACEITES ESENCIALES 

www.cisig.es 



 Proceden del mundo vegetal 

 Utilizados en AROMATERAPIA  (terapia : cuidado; aroma : 
aromas), en cosmética, en alimentación (aromatización), … 

 

- Se encuentran en las plantas aromáticas 

- MOLÉCULAS AROMÁTICAS, VOLÁTILES, frágiles  

- Producidos por las células secretoras (pelos, bolsas…) 

- Almacenados en diferentes partes de la planta 

LOS ACEITES ESENCIALES 

www.cisig.es 



Antibacteriano 
Antiviral 

Antifúngico 
Antiparasitario 

Inmunitario 

PODER ANTIINFECCIOSO ASOCIADO A UNA ACTIVIDAD 

Antiinflamatorio 
Antálgico 
Antiespasmódico 
Antioxidante 
Mucolítico 
… 

Los AE tienen múltiples propiedades 

ACCIÓN RÁPIDA y DIFUSA EN EL ORGANISMO  

COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD DE UN ACEITE ESENCIAL 

www.cisig.es 



1) Inhibition 

de la synthèse 

de la paroi  

2) Inhibition de la 

synthèse de la membrane 

cytoplasmique 

5 ) Inhibition de la 

synthèse protéique 

3) Inhibition de la 

synthèse de l’ADN 

4) Inhibition de la 

synthèse de L’ARN 

ANTIBIOTICOS 

Participación del material genético 
ARN y ADN 

 
RESISTENCIAS 

FENOLES 

Destrucción de la pared 

ALDEHÍDOS AROMÁTICOS 

Bloqueo de la enzima 

SINERGIA 

Los AE  son bactericidas 

Los AE : ninguna implicación de 

material genético 

 

 

Ninguna resistencia 

Comparación de los modos de acción de los antibióticos   

y los AE ricos en fenoles y aldehidos aromáticos 

www.cisig.es 

D’après ClaudeFaivre 



Aceites esenciales ricos en fenoles y aldehidos 
aromáticos 

Complemento alimentario a base de aceite de 
camelina y aceites esenciales de clavo, de canela, de 

orégano y de semilla de zanahoria 

www.cisig.es 



AE Canela 54 mg  
Cinnamomum verum  

Cinnamaldéhyde  

AE Semilla de  
Zanahoria 54 mg   
Daucus carota - Carotol 

Desintoxicante 
hepático y renal+++ 

Regenerador 
hepatocelular +++        

Antifúngico +++ 
Antibacteriano +++ 

AE Clavo de olor 
54mg 
Syzygium aromaticum 
Eugénol 

AE Orégano 54mg  
Origanum vulgare   
Carvacrol 

espasmolítico 

Antifúngico ++ 
Antibacteriano +++ 

Antifúngico+++ 
Antibacteriano +++ 

Analgésico trófico 
tisular 

Aceite de Camelina 
Camelina sativa  
1350 mg  

calidad y 
estabilidad 
conservada 

Cápsula vegetal y mineral 

 UNA FÓRMULA ANTIFÚNGICA y ANTIINFECCIOSA POTENTE 100% 

NATURAL 

 UNA FÓRMULA ANTIFÚNGICA POTENTE  

www.cisig.es 



Desaconsejado : Mujeres embarazadas o lactantes y  
niños menores de 12 años 

ANTI FÚNGICO   
 
 

• MICOSIS GENITALES 
recurrentes o no 

• Micosis digestivas 
recurrentes o no 

ANTIFÚNGICO GENITOURINARIO, GASTROINTESTINAL Y 
GENERAL  

PROTECTOR HEPÁTICO 

Posología :  
Agudo : 2 perlas, 3 

veces al día 
durante 5 días 

 
Tomar 

preferentemente 
durante la comida 

Aceite esencial de clavo, canela, orégano  

y semilla de zanahoria  

www.cisig.es 



PREVENCIÓN DE RECIDIVAS 

Tratamiento de la vaginosis 

www.cisig.es 

TRATAMIENTO DE LA CRISIS 

Probióticos 

Restaurar y mantener una eubiosis vaginal 

Docteur Donence 

 

Aceite esencial de 

clavo, canela, 

orégano  

y semilla de 

zanahoria  
2 perlas, 3 veces por día 

duante 5 días 

(2.2.2) 

 

 
2 cápsulas/d durante 10 días, 
Después 1 cáp / d durante 20 días  

Lactobacillus helveticus LA 401 candisis 

5 mil millones de U.F.C. por cápsula 

Aceite esencial de clavo, canela, 

orégano  

y semilla de zanahoria  
2 perlas, (2.2.2) 3 veces por día 



Las infecciones 

genitourinarias 

Las candidiasis 

vulvovaginales 
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Candidiasis vulvovaginales 

CLÍNICA  
– Vulvovaginitis aguda con 

eritema muy pruriginoso a 
nivel perineal y perianal 

– Leucorreas espesas, blancas 
sin olor 

 

TRATAMIENTO 

– Antifúngicos imidazoles  
(miconazol, clotrimazol, fluconazol)  

vaginales u orales 
 

EPIDEMIOLOGIA 
– Candida albicans : 90% de 

casos, C. glabrata  : 10 a 

20%. 

 

RECIDIVAS  
– 75 % de mujeres : al menos 

1 episodio durante su vida 

– 40 a 45 % haran 2 a 3 

episodios 

– 5 a 10% de mujeres :  

más de 4 episodios por año 

 

 

DEFINICIÓN  

Infecciones sintomáticas de la vagina y/o de la vulva 

causadas por levaduras del género Candida 

Clinique 

Candida albicans  
80 % de casos 



PREVENCIÓN DE RECIDIVAS 

PROTOCOLO EN CANDIDIASIS VULVOVAGINALES 

www.cisig.es 

TRATAMIENTO DE LA 

CRISIS 

Probióticos 

Restaurar y mantener  

una eubiosis vaginal 

LA 401 Cnd 5M 
1 cápsula/día  

 
 
  

Aromaterapia 

Actividad 

antifúngica 

(2.2.2) 

2 perlas, 3 veces/día 

durante las comidas 

5 días 

 
 

+ antifúngico local 

(si prurito importante) 
 

 

 

 

 

LA 401 Cnd 10M 

1-0-1 

7 días 
 

 

2 perlas, (0.2.0) 
1 vez/día 

durante la comida 

15 días  

ANTIFÚNGICO GENITOURINARIO, GASTROINTESTINAL Y GENERAL  
PROTECTOR HEPÁTICO Aceite 

esencial 

de clavo, 

canela, 

orégano  

y semilla 

de 

zanahoria  

Lactobacillus 

helveticus  

LA 401 candisis 

10 mil millones 

de U.F.C. por 

cápsula 

Lactobacillus 

helveticus LA 

401 candisis 

5 mil millones 

de U.F.C. por 

cápsula 

Aceite 

esencial de 

clavo, 

canela, 

orégano  

y semilla de 

zanahoria  



Ante un estado de recurrencia 

• Mucosa con hiperpermeabilidad 

intestinal 

• Desequilibrio de la flora con < efecto 

barrera 

• Sist inmune con perfil Th2 

• Las candidas en este ambiente se 

multiplicarán 

 

www.cisig.es 



¿realmente es una fórmula 

potente contra las micosis?  

www.cisig.es 



Número de 
cepas sensibles 

Khan et al., 2012; Zore et al., 2011 

Agentes testados MIC µg/mL 

Sensibilidad de 20 cepas de Candida albicans (MIC) a  
los medicamentos antifúngicos, AE y compuestos activos. 

MIC µg/mL 

Número de 
cepas sensibles 

Más cepas sensibles a los AE seleccionados y sus compuestos que a los medicamentos 

ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA DEL CLAVO Y 

DE LA CANELA 

www.cisig.es 



Las infecciones urinarias 

« Las infecciones urinarias ocupan el 2º lugar en 

las infecciones bacterianas y representan el  
2% de las consultas de medicina general »* 

www.cisig.es 
*AFSAPS Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires chez l’adulte 



CISTITIS 

CLÍNICA  
– Micciones dolorosas o 

difíciles 

– Picor 

– Ardor 

– Necesidad frecuente de 
orinar 

– Orinas turbias y malolientes  

 

TRATAMIENTO 
– Antibióticos : tratamiento 

monodosis o corto (de 3 
días) 

 

EPIDEMIOLOGIA 
– 10 a 20 % de mujeres 

– Proteus mirabilis, Klebsiella, a 
veces Staphylococcus 
saprophyticus, y  
Escherichia coli : 75 a 90% de 
casos 

 

RECIDIVAS  
– 20%  de mujeres harán una 

2ª infección, 

– 6%  harán una 3ª infección  

– Entre ellas, 4/5 tendrán 
múltiples recidivas 

DEFINICIÓN  

Trastorno urinario benigno debido a una inflamación y 

una infección de la vejiga, provocada por la 

proliferación anormal de agentes infecciosos. 

Clinique 

Escherichia coli 
75 a 90 % de 

casos 



MECANISMO DE LA CISTITIS POR ESCHERICHIA COLI 

www.cisig.es 

1) ADHERENCIA DE LAS BACTERIAS  

A LA PARED VESICAL 

● Migración a la vejiga impide la 

eliminación por el flujo urinario 

2) MULTIPLICACIÓN BACTERIANA 

3) COLONIZACIÓN DEL TRACTO 

URINARIO 

● Constitución de un biofilm 

cada vez menos accessible a 

los antibióticos 



PATOGENICIDAD DE ESCHERICHIA COLI :  

LA ADHESIÓN, PRIMERA ETAPA DE LA INFECCIÓN 

• Las bacterias desarrollan prolongaciones de naturaleza proteica :  

FIMBRIAS o ADHESINAS, específicas, que se fijan sobre receptores 

endoteliales específicos (D-manosa o Polisacáridos) 

Motilidad y poder de colonización 

 Capacidad de adhesión a las células epiteliales del tracto urinario :  

 

www.cisig.es 

Células 

uroepiteliales 

Receptor 

glicoproteico 

P-Fimbriae 

+ adhesinas 

E. coli 



PREVENCIÓN DE RECIDIVAS 

TRATAMIENTO DE LA CISTITIS AGUDA SIMPLE  

www.cisig.es 

TRATAMIENTO DE LA CRISIS 

Docteur Donence 

 

Antibioterapia 

de corta duración 

  
Medicna 
integrativa? 



¿medicina integrativa? 

• Ciertos componentes de nuestra alimentación podrían contribuir  

a limitar las infecciones urinarias por sus propiedades antiadhesivas, 

antibacterianas, antiinflamatorias o diuréticas. 

 

www.cisig.es 

ANTIADHESIVA 

ANTIBACTERIANA 
ANTIINFLAMATORIA 

DIURÉTICA 



INHIBIR LA ADHESIÓN DE ESCHERICHIA COLI 

• PAC-A procedentes del arándano rojo efecto dosis-dependiente  
de 36 a 72 mg/día 

 

 

www.cisig.es 
PAC-A o OPC-A : ProAntocianidinas de tipo A * Estudios in vitro, in vivo y clínicos 

 
 
ARÁNDANO ROJO 

Lowell et al (2010)  

1) FIJACIÓN DE PAC-A SOBRE ADHESINAS  

(P-FIMBRIAE) 

2) INHIBICIÓN DE LA ADHESIÓN DE E.COLI  

SOBRE LOS RECEPTORES EPITELIALES 
Efecto antiadhesivo sobre ciertas cepas de E.coli 

EFECTOS DEMOSTRADOS CIENTÍFICAMENTE* 

LAS PAC IMPIDEN LA FIJACIÓN  
DE BACTERIAS A LA PARED DE LA VEJIGA 

Inhibición : de 2 h a > de 10 h después de la ingesta 

Dosis óptima : 2 x 36 mg al día 

Células 

uroepiteliales 

Receptor 

glicoproteico 

P-Fimbriae 

+ adhesinas 

E. coli 

PAC 

Pour info : PAC-A sur 

la lettre scientifique, 

OPC-A sur le 

vademecum… 



INHIBIR LA ADHESIÓN DE ESCHERICHIA COLI 

• Ortosifón : estudio in vitro > Rafsanjany N et al (2013) 

 

 

www.cisig.es 

EL ORTOSIFON BLOQUEA LOS RECEPTORES 

CELULARES 

MECANISMO DE ACCIÓN 

COMPLEMENTARIO AL DEL ARÁNDANO  

Células 

uroepiteliales 

Receptor 

glicoproteico 

P-Fimbriae 

+ adhesinas 

E. coli  
 Orthosiphon stamineus Benth  

ORTHOSIPHON 

Extracto  

de ortosifón 



EL ORTOSIFÓN, DIURÉTICO ANTIINFLAMATORIO 

¡ UNA PLANTA MUY ESTUDIADA ! 

 

 

• Efecto diurético, hiperuricémico, 

anticálculos renales 

– Adam et al (2009) 

 

• Actividades antiinflamatorias y antipiréticas 

– Yam et al 2009 (2010) 

– Alshawsh et al (2012) 

www.cisig.es 

 
 

ORTOSIFÓN 



LA PILOSELLA, ANTISÉPTICA URINARIA, 

DIURÉTICA 

• Planta antiséptica urinaria, diurética 

– Uso tradicional en el tratamiento de trastornos 

urinarios 

– Umbelliferona : « antibiótico natural » 

– Estudios in vitro publicados recientemente  

• Efecto antibacteriano  

• Efecto antioxidante 

 

 

 ¡ No olvidar el consejo de beber mucho !  

www.cisig.es 

 
 
PILOSELLA 



PREVENCIÓN DE RECIDIVAS 

TRATAMIENTO DE LA CISTITIS AGUDA SIMPLE  

www.cisig.es 

TRATAMIENTO DE LA CRISIS 

Docteur Donence 

 

Antibioterapia 

de corta duración 

O 
Desde las primeras molestias  
2 comprimidos/d durante 3 días 

 

  



PRÉVENTION DES RÉCIDIVES 

PREVENCIÓN DE RECIDIVAS 

www.cisig.es 

TRATAMIENTO DE LA CRISIS 

Docteur Donence 

 

Antibioterapia 

de corta duración 

O 

FEMINABIANE CU Flash 
Desde las primeras 
molestias 

2 comprimidos/d durante 
3 días 

 

  

¿PREVENCIÓN DE RECIDIVAS? 



C
é
lu

la
s
 s

u
p

e
rf

ic
ia

le
s
 

C
é
lu

la
s
 i
n
te

rm
e

d
ia

s
 

COMUNIDAD BACTERIANA 
INTRACELULAR 

ADHESIÓN 

INTERNALIZACIÓN 

EXFOLIACIÓN 

ACCESO A LAS 

CÉLULAS 

INTERMEDIAS 

RIÑÓN 

RESERVORIO 
INTRACELULAR INACTIVO 

BROTES INFECCIOSOS LATENTES 

MULTIPLICACIÓN 

FUENTE DE RECIDIVAS… 

www.cisig.es 



INHIBIR LA ADHESIÓN DE ESCHERICHIA COLI 

www.cisig.es 
 PAC: ProAnthoCyanidines * Etudes in vitro, in vivo et cliniques 

 
 
ARÁNDANO ROJO 

Lowell et al (2010)  

1) FIJACIÓN DE PAC-A SOBRE ADHESINAS (P-

FIMBRIAE) 

2) INHIBICIÓN DE LA ADHESIÓN DE E.COLI  

SOBRE LOS RECEPTORES EPITELIALES 
Efecto antiadhesión sobre ciertas cepas de E.coli 

EFECTOS DEMOSTRADOS CIENTÍFICAMENTE* 

LAS PAC IMPIDEN LA FIJACIÓN  

DE BACTERIAS EN LA PARED DE LA VEJIGA 
Inhibición : desde 2 h a > de 10 h después de la toma 

Dosis óptima en prevención : 36 mg sur la journée 

Células 

uroepiteliales 

Receptor 

glicoproteico 

P-Fimbriae 

+ adhesinas 

E. coli 

PAC 

36 mg al día 



MIRADA SOBRE LAS PROANTOCIANIDINAS O PAC 

• PAC = taninos concentrados muy presentes en nuestra alimentación 

• Fuentes de PAC comprobadas : mirtilos, uva, cacao, manzana, té 
verde… 

SOLAMANTE LAS PAC DEL ARÁNDANO ROJO POSEEN PROPIEDADES 
ANTIADHESIVAS… 

 

www.cisig.es 

PAC DE TIPO A PAC DE TIPO B 

RIGIDEZ 

¿RECONOCIMIENTO  

DE ADHESINAS ? 

1 enlace 

2 enlaces 

SIN EFECTO 

SIGNIFICATIVO 



INNOVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Por 1ª vez, identificada  
una nueva fuente de PAC-A…. 

 

 

• Especia muy estudiada por sus efectos sobre la 
glucemia  

• Molécula activa : Oligomero Proantocianidina A 
(OPC-A o PAC-A) 

… y demostrada su eficacia 
sobre la inhibición de la adhesión de E. coli en la 

pared vesical :  
estudio in vitro llevado a cabo por los investigadores 

 

 

 

www.cisig.es 

 
 

CANELA 



ESTUDIO IN VITRO DE LOS EFECTOS DE LAS PAC-A DE LA 

CANELA 

www.cisig.es 
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Cantidades de PAC (µg) 

LAS PAC-A DE CANELA INHIBEN 

LA ADHESIÓN DE E. COLI A LAS 

CÉLULAS UROEPITELIALES 

HUMANAS 

Preincubación – 30 min – 37°C 

Células epiteliales de 
vejiga humana  

E. coli UTI-89 
radiomarcada 

Fracción soluble 
de canela + 

Incubación 2 h ● Lavado 
● Medida de la 

radioactividad 
asociada a las células 



¿INTERÉS DE ASOCIAR ARÁNDANO & CANELA ? 

• Testadas diferentes combinaciones  
de PAC-A procedentes del arándano y de la canela  
en asociación sobre el mismo modelo in vitro  

 

 

 

 

• Resultados :  

 

 

www.cisig.es 

E. coli UTI-89 
radiomarcada 

Fracción soluble 
de canela 

+ 

Extracto de 
arándano 

y/o 
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Quantités de PAC-A 
(83% cannelle + 17% canneberge)  
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0.0492 µg 

Effet canneberge seul + effet cannelle seul 

Effet (Canneberge + Cannelle) 

-80 -60 -40 -20 0 

ASOCIACIÓN CANELA + ARÁNDANO 

ARÁNDANO R SOLO 
+ CANELA SOLA 

Inhibición  de la  

fijación de E. coli (%) 

- 29 % 

- 82 % 

A = dosis 

de 

PAC-A 

*Etude in vitro des cellules uro-épithéliales humaines 

ASOCIADAS EN DETERMINADAS PROPORCIONES (83% canela + 17% arándano),  

LAS PAC-A DE LA CANELA Y DEL ARÁNDANO PRESENTAN UN EFECTO SINÉRGICO  

SOBRE LA INHIBICIÓN DE LA ADHESIÓN DE E. COLI 

Efecto sumativo: (Efecto A solo + Efecto B solo) = Efecto (A+B) 

Efecto sinérgico : (Efecto A solo + Efecto B solo) < Efecto (A+B) 

 La asociación de 2 productos se considera sinérgica a 

partir de 30% de  del efecto inhibidor de la adhesión 



ASOCIADAS EN DETERMINADAS PROPORCIONES (83% canela + 17% arándano),  

LAS PAC-A DE LA CANELA Y DEL ARÁNDANO PRESENTAN UN EFECTO SINÉRGICO  

SOBRE LA INHIBICIÓN DE LA ADHESIÓN DE E. COLI 

www.cisig.es 



PARA CONCLUIR : SÍNTESIS 

PRÁCTICA 

www.cisig.es 



SÍNTESIS PRÁCTICA  

www.cisig.es 

PREVENCIÓN DE LAS RECIDIVAS TRATAMIENTO DE LA CRISIS 

En pleine 

page  

en 4ème de 

couv  
sur support 

VAGINOSIS 

CANDIDIASIS 

INFECCIONES 

URINARIAS EXTRACTO DE PILOSELLA, ARÁNDANO Y 

ORTOSIFÓN 

Desde las primeras molestias  

2 comprimidos/día durante 3 

días 

LACTOBACILLUS HELVETICUS Cnd 5M 

2 cáp / día durante 10 días, 
Después 1 cáp / día durante 
20 días  

AE de clavo, orégano, canela y 
zanahoria 
2 perlas, 3 veces por día durante 5 
días 

AE 
2 perlas, 1 vez/día  

durante 15 días 

Lactobacillus helveticus LA 
401 candisis 
5 mil millones de U.F.C. por 
cápsula 
2 cáp/día durante 10 días 
Después 1 cáp/día  20 días 

AE 
En tratamientos de 5 días,  

2 perlas, 3 veces/ día 

AE DE CLAVO, ORÉGANO, CANELA Y ZANAHORIA 
2 perlas, 3 veces por día 

durante 5 días 
+ Antifúngico local (si picor intenso) 

LACTOBACILLUS HELVETICUS LA 401 Cnd 

10M 

1-0-1/día, 7 días 

LACTOBACILLUS HELVETICUS Cnd 
5M 

2 cáp / día durante 10 días, 
Después 1 cáp/ día durante 20 
días  

OPC-A 

36 mg Probióticos 

2,5 mil millones Lactibacillus acidophilus candisis 

1 cápsula blanca + 1 cápsula ocre,  

1 día/2 durante 28 días 

EXTRACTO DE PILOSELLA, 

ARANDANO Y ORTOSIFÓN 

1 COMprimido/día  

durante 6 días/mes 



GRACIAS POR VUESTRA 

ATENCIÓN 

¿preguntas ? 

www.cisig.es 


