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SALUD
VAGINAL
«…el estado de la vagina que mantiene
las condiciones fisiológicas adecuadas a la
evolución de la edad de
la mujer, que no produce sintomatología
local, y permite una vida
sexual satisfactoria.»

• AGRESIONES INFECCIOSAS
• AGRESIONES TRAUMÁTICAS

• DISMINUCIÓN DEL TROFISMO EN LA
MENOPAUSIA

Elasticidad
pH
Hidratación
Microbiota
Integridad epitelial
Humedad

AFECTACIÓN DE LA FUNCIÓN

CORIOLUS
VERSICOLOR

Es un hongo que ha mostrado
propiedades inmunorreguladoras y la
capacidad para mejorar la respuesta
inmune innata.
Se ha utilizado durante mucho tiempo
en la medicina tradicional para
promover la buena la salud y la
longevidad, y en los países asiáticos
para mejorar la capacidad de
respuesta inmunológica de los
pacientes que sufren de cáncer o en
quimioterapia.
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• ¿Qué es?

• ¿Qué sabemos hasta ahora?
• ¿Qué queremos saber?
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• ¿Qué es?

Un gel vaginal preparado mediante una fórmula innovadora, a base de
ingredientes de origen natural, desarrollado mediante biotecnología
Niosomal y Fitosomal, que facilita la penetración de los principios
activos encapsulados en el epitelio vaginal.
Los Niosomas son vehículos que permiten una liberación controlada del
fármaco en el órgano diana, permiten aumentar su biodisponibilidad y su
tiempo de permanencia en el organismo, tanto lipofílos como hidrofilos.
Que el fármaco no actúe en los demás órganos que no sean diana terapéutica

• Evita reacciones adversas y efectos secundarios.
• Reduce la dosis.
• Reduce la posología.
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CORIOLUS VERSICOLOR

• ¿Qué es?

Un gel vaginal preparado mediante una fórmula innovadora, a base de
ingredientes de origen natural, desarrollado mediante biotecnología
Niosomal y Fitosomal, que facilita la penetración de los principios
activos encapsulados en el epitelio vaginal.
• La forma más innovadora de administrar una menor, pero bien
tolerada, dosis de sustancias activas de origen vegetal es el uso de
fitosomas: los componentes individuales de un extracto de plantas se
recubren con fosfatidilcolina de soja (también denominada lecitina de
soja).
• La producción de fitosomas sigue un método patentado.
Phytosome® U.S. Patent # 4,764,508.

EFECTO
TERAPEUTICO
MULTIPLE
GEL VAGINAL BASADO EN EL
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Gel de aplicación vaginal con acción hidratante y reparadora de la mucosa

• ¿Qué es?
• ¿Qué sabemos hasta ahora?

• ¿Qué queremos saber?
Contamos con indicios consistentes de que la acción combinada de sus
distintos componentes es la responsable de su efecto terapéutico
múltiple.

• ¿Qué sabemos ahora?

NIOSOMAS
Ac.hialurónico

β-glucano

BioEcolia®

Aloe vera

FITOSOMAS
Centella asiática

Neem

Coriolus Versicolor

Los distintos componentes combinados
son responsables de la acción
NIOSOMAS
Ac.hialurónico

Hidratante

+

Hidrata los tejidos y proporciona
elasticidad a la mucosa vaginal 1

Kaempferol

β-glucano

Antiinflamatorio
Antioxidante

Mantiene la estructura y la
funcionalidad de la mucosa
vaginal 2

1. Karaosmanuglu O. : Int J Obstet Gynecol. 2011.
2. Brochure Nio-Glucan. Naturalis life technologies, Italy, 2012.

Los distintos componentes combinados
son responsables de la acción

FITOSOMAS
Centella asiática

Reparadora
Regeneradora
Cicatrizante

Estimula la activación de los
fibroblastos y la producción
de colágeno 3-5

3. Lu L.: Int J Dermatol. 2004
4. Lee JH.: Phytomedicine. 2012.
5. Hashim P. : J Pharm Sci. 2014.

Los distintos componentes combinados
son responsables de la acción

BioEcolia®

Aloe vera

Oligosacárido
Prebiótico

Antiséptica

Estimula y reequlibra la
microbiota vaginal 6

Acción antiséptica y
epitelizante 7-8

6. Brochure Bioecolia. Via Farma. Iparanga. Brasil.2013.
7. Molazem Z.: Global J Health Sci. 2014.
8. Khan AW.: Pharmacogn Mag. 2013.

Los distintos componentes combinados
son responsables de la acción

Neem

Acción
Inmunomoduladora

Coriolus
Versicolor

Acción re-epitelizante
cervico-vaginal
Aumenta la inmunidad
local 9-13
9. Monro J.: Clinical Journal of Mycology 2005.
10. Borisov S.: Revista Clínica de Micología 2012.
11. Chu K.: Journal of Clinical Pharmacology 2002.
12. Dos Santos ACG.: Neotrop Entomol 2006.
13. Shukla S.: J Cancer Res Clin Oncol 2009.

Los distintos componentes combinados
son responsables de la acción
NIOSOMAS
Ac.hialurónico

Hidratante
Hidrata los
tejidos y
proporciona
elasticidad a
la mucosa
vaginal1

β-glucano

Antiinflamatoria
Antioxidante
Mantiene
la estructura y
la funcionalidad de
la mucosa vagina2l

FITOSOMAS
Centella asiática

Reparadora
Regeneradora
Cicatrizante
Estimula la
activación de los
fibroblastos y la
producción de
colágeno3-5

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. Molazem Z et al. Global J. Health Sci. 2014.

BioEcolia® Aloe vera

Neem

Coriolus
Versicolor

Prebiótica

Antiséptica

Inmuno-moduladora

Estimula y
reequlibra la
microbiota
vaginal6

Acción
antiséptica y
epitelizante7-8

Acción reepitelizante de las
lesiones y microlesiones
cervico-vaginales.
Aumenta la inmunidad local9-13

8. Khan AW, et al. Pharmacogn Mag. 2013.
9. Monro J. Clinical Journal of Mycology 2005.
10. Borisov S. Revista Clínica de Micología 2012.
11. Chu K. et al.Journal of Clinical Pharmacology 2002.
12. Dos Santos ACG, et al. Neotrop Entomol 2006.
13. Shukla S, et al. J Cancer Res Clin Oncol 2009.
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Programa de desarrollo preclínico y clínico

Estudios in Vitro:
Eficacia y seguridad del gel basado en Coriolus Versicolor en epitelio de
tejido vaginal humano sano reconstituido.
Estudios en modelo animal

Evaluación de la propiedades immunomoduladoras del gel basado en
Coriolus Versicolor después de su administración local en la vagina de
ratones.
Seguridad del gel basado en Coriolus
hipersensibilidad en modelo animal.

Versicolor

:

Irritación

e

Estudios clínicos realizados en mujeres sanas
Estudio piloto para evaluar el efecto de un gel hidratante vaginal formulado a
base de Coriolus versicolor sobre la reepitelización de la mucosa
cervicovaginal.
Estudio piloto para evaluar el efecto de un gel hidratante vaginal formulado a
base de Coriolus versicolor sobre la salud vaginal.
24

Seguridad del Gel Vaginal a base de Coriolus Versicolor:
Estudios Preclínicos
Evaluación de las propiedades inmunomoduladoras del
gel vaginal a base de Coriolus Versicolor en un epitelio
humano vaginal reconstiruido como modelo de ensayo.

El gel vaginal a base de Coriolus
Versicolor indujo un aumento
importante en todos los niveles de
citoquinas, a excepción de IL-8. El
porcentaje de cambio entre 6h y
24h varió entre el 136% para IL-13 y
el 436% para la IL-6.
25

Evaluación de las propiedades inmunomoduladoras del
gel vaginal a base de Coriolus Versicolor:
estudios preclínicos en modelo animal
3 grupos de ratones diariamente inoculados vaginalmente con 50 μl de gel:
Gel 1: al 1%
Gel 2: al 5%
Grupo control
Se sacrificaron en dos tandas, a los 6 y 10 días, obteniéndose 2 muestras de
tejido vaginal en las que se evaluó:
La expresión genética de citoquinas (qPCR)
La producción de citoquinas (MULTIPLEX® MAP Kit)

Fold increase

qPCR IL-12

CONTROL

GEL 1
(10 days)

GEL 2
(6 days)

GEL 2
(10 days)

Seguridad del Gel Vaginal a base de Coriolus Versicolor:
Estudios Preclínicos

Pruebas de irritación vaginal y de hipersensibilidad retardada

Pruebas de irritación vaginal en hembras de conejo albino
Examen macroscópico.
• No signos inflamatorios en ambos grupos (tto y control).
• No alteraciones histológicas significativas en AP.
• Capacidad irrititativa inalterada en ambos grupos (tto y control).

Pruebas de hipersensibilidad retardada en conejillos de indias
No se observaron anomalias en el tiempo en grupos tratados ni en controles

Conclusiones
El gel vaginal a base de Coriolus Versicolor no es irritante para la mucosa
vaginal y no provoca sensibilización.

*Abstract presentado en la Conferencia Internacional de HPV. Lisboa 2015. S. Palacios, F. Losa, D. Dexeus.
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• ¿Qué es?
• ¿Qué sabemos ahora?

• ¿Qué queremos saber?
Eficacia vs Efectividad

Estudio piloto para evaluar el efecto de un gel hidratante vaginal
formulado a base de Coriolus versicolor sobre la reepitelización
de la mucosa cervical*

Objetivo: Evaluar el grado de reepitelización de la mucosa del cérvix
tras la aplicación vaginal de gel hidratante formulado a base de
Coriolus versicolor
Diseño: Estudio piloto, multicentrico, prospectivo, abierto no
comparativo.

Pacientes:
•Mujeres sanas entre 18 y 45 años (sin sintomatología clínica vaginal y citología pap
normal) con alteraciones de la epitelización del cérvix.

•Se incluyeron consecutivamente 21 pacientes que acudieron a una visita ginecológica de
rutina.
Posología y duración: 1 aplicación diaria antes de acostarse durante 12 días.
Parámetro principal de valoración: El grado de reepitelización por colposcopia fue
evaluado por el investigador utilizando un sistema de puntuación tipo Likert de 5 puntos (1
ectopia severa sangrante a 5 no ectopia).
*Pilot study to evaluate the effect of a Coriolus versicolor - based vaginal gel on the
epithelialization of the cérvix lesions . Abstract presentado en la 30 th HVP Conference Lisboa
2015. S. Palacios, F. Losa, D. Dexeus.

Resultados
EL gel hidratante vaginal a base de Coriolus Versicolor ha demostrado una mejora significativa
en la reepitelización del cervix
Antes

Efecto de Palomacare® gel sobre
reepitelización del cervix

Paciente 1

p<0.0001
n=21 pacientes

Puntiación media*

Paciente 2

Paciente 3
Basal

Final
(día 12)
(*)
Escala de epitelización por colposcopia 1 =ectopia severa +
sangrado  5 =no ectopia
*Abstract presentado en la Conferencia Internacional de HPV. Lisboa 2015. S.
Palacios, F. Losa, D. Dexeus.

CONCLUSIÓN: EL 95% DE LAS PACIENTES
MEJORARON LA EPITELIZACIÓN

12 días después
de la aplicación
de Palomacare® gel
1 vez al día

ECOSISTEMA:
“Un ecosistema es el conjunto de
especies de un área determinada que
interactúan entre ellas y con su
ambiente abiótico”

MICROBIOTA
VAGINAL
“Conjunto de microrganismos que son
frecuentemente encontrados en la vagina de
una mujer sana.”

Géneros de microrganismos que se
encuentran en la vagina de las mujeres sanas
Cocos y bacilos GRAM +
anaerobios/aerotolerantes

Lactobacillus
Estreptococcus

Cocos y bacilos GRAM + anaerobios
facultativos

Corinebacterium
Gardnerella
Staphylococcus (sobre todo epidemidis)

Bacilos GRAM - anaerobios
facultativos

Escherichia, Klebsiella, Proteus

Micoplasmas

Mycoplasma (hominis) Ureaplasma

Cocos y bacilos GRAM + anaerobios
estrictos

Atopobium, Peptococcus,
Peptostreptococcus, Clostridium,
Bifidobacterium, Propionibacterium,
Eubacterium

Bacilos GRAM - anaerobios estrictos

Bacteroides, Prevotella
Enferm Infecc Microbiol Clin, 2008; 26:160

Estudio piloto para evaluar el efecto
de un gel hidratante vaginal formulado a base de
Coriolus versicolor sobre la salud vaginal*

Diseño: Estudio piloto, unicéntrico, prospectivo, abierto no comparativo.

Objetivos:
•Evaluar el efecto sobre la microbiota vaginal.
•Evaluar la salud vaginal en general mediante el índice de salud vaginal de Bachmann.

Pacientes:
•Mujeres sanas entre 18 y 45 años (sin sintomatología clínica vaginal y citología pap
normal) con alteraciones de la epitelización del cérvix.
•Se incluyeron consecutivamente 10 pacientes que acudieron a una visita ginecológica
de rutina.

Posología y duración: 1 aplicación diaria antes de acostarse durante 12 días.

*Abstract presentado en la Conferencia Internacional de HPV. Lisboa 2015. S. Palacios, F. Losa, D. Dexeus.

Estado Microbiota Vaginal
(escala tipo Likert)

Microbiota
Parámetros de valoración

1. Valoración de la microbiota
según el “Vaginal Status test”,
desarrollado por el Institut für
Mikroökologie*

1ª toma

*Abstract presentado en la Conferencia Internacional de HPV. Lisboa 2015. S. Palacios, F. Losa, D. Dexeus.

Microbiota
Parámetros de valoración

1. Valoración de la microbiota
según el “Vaginal Status test”,
desarrollado por el Institut für
Mikroökologie*

2ª toma (12 días de tratamiento)
*Abstract presentado en la Conferencia Internacional de HPV. Lisboa 2015. S. Palacios, F. Losa, D. Dexeus.

Resultados sobre la microbiota vaginal

• Media de edad: 32,6 años (rango 25-43 años).
• Puntuación de microbiota según escala Liker

Escala Likert*

n=10 pacientes
p (ns)

3

Basal
*Abstract presentado en la Conferencia Internacional de HPV. Lisboa 2015. S. Palacios, F. Losa, D. Dexeus.

Final
(día 12)

• Indice de Salud Vaginal de Bachmann, con
puntuación del 1-5 sobre:






Elasticidad
pH
Volumen de flujo
Integridad epitelial
Humedad

Puntuación media

Resultados Sobre Salud Vaginal

Basal (Día 0)

Día 12
Wilcoxon p<0.007
n=10 pacientes

8 de los 10 pacientes mejoraron el índice
*Abstract presentado en la Conferencia Internacional de HPV. Lisboa 2015. S. Palacios, F. Losa, D. Dexeus.

VPH E INMUNIDAD
INDUCCION DE BAJOS TITULOS
DE ANTICUERPOS

ESCASA INDUCCION DE
LA INFLAMACION

BAJA ACTIVACION
MACROFAGICA POR LA
CAPSIDE VIRAL
DEBIL ESTIMULACION DEL
SISTEMA INMUNE ADAPTATIVO

INDUCCION DE ESCASA
MEMORIA
INMUNOLOGICA

EL VPH ES CAPAZ DE EVADIR LA
RESPUESTA INMUNE INNATA

VPH E INMUNIDAD

RESPUESTA
INMUNE

Resumen
GEL HIDRATANTE Y REPARADOR DE LA MUCOSA CÉRVICO-VAGINAL
BASADO EN EL HONGO CORIOLUS VERSICOLOR
- Producto de formulación innovadora (patentada), a base de ingredientes
de origen natural, desarrollado mediante biotecnología Niosomal y Fitosomal,
que facilita la penetración de los principios activos en el epitelio vaginal.
- Acción hidratante y regenadora de la mucosa vaginal.
- Recupera la flexibilidad y la elasticidad de la mucosa vaginal.
- Acción cicatrizante.
- Tratamiento No hormonal de la Atrofia y Sequedad vaginal:
sequedad intensa, cancer de mama.

aplicación en

- Reequilibra la microbiota vaginal.

- Acción reepitalizante de las lesiones y microlesiones cérvico-vaginales.
- Refuerza el sistema inmunológico local vaginal

Gel Vaginal basado en Coriolus Versicolor: ¿para quién y cómo?
Situaciones que afectan a la salud
vaginal con presencia de sequedad
y/o atrofia vaginal:

Situaciones que afectan a la
salud vaginal con alteración de
la microbiota:

• Menopausia, postparto y lactancia.

• Antibioticoterapia de amplio
espectro.

• Post cirugía ginecológica: conización,
LETZ, biopsias cervicales, cirugía
vaginal.

• Situaciones de
inmunodepresión.

• Radio y quimioterapia.

• Diabetes mal controladas.

• Infecciones vaginales de repet.

Posología:
• Casos severos: Una aplicación al día durante 7 días seguida por una aplicación a
días alternos mantenida a criterio médico.
• Casos leves-moderados: Una aplicación a días alternos durante 1 mes.

Palomacare®

Envase comercial contiene 7 aplicadores mono-dosis de 5 ml.
45

Dr Luis Serrano

Gracias por vuestra atención

