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Innovación en la salud de 
la mujer: la combinación de la 
biotecnología, los ingredientes 
naturales y la evidencia cientí�ca
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Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), los productos 
naturales desempeñan un importante papel en el tratamiento y prevención 
de distintas condiciones patológicas1. En este sentido, Procare Health se 
presenta como referente en la investigación para cubrir estas demandas.

Tratamiento de Atrofia vulvo-vaginal: ‘Más allá’ de la 
lubricación
Los síntomas vaginales como sequedad, irritación y dolor durante las rela-
ciones sexuales forman parte de un proceso que preocupa enormemente 
a las mujeres en esta situación y son consecuencia directa del Síndrome 
genitourinario de la menopausia (SGM) también conocido como atro�a 
vaginal, debido a la disminución de estrógenos que se produce con la edad. 
De hecho, un 75-80% de las mujeres durante la menopausia sufrirán un 
SGM si no efectúan ningún tipo de tratamiento2, teniendo en cuenta a su 
vez que más del 50% de las mujeres españolas posmenopáusicas presenta 
síntomas de atro�a vulvo-vaginal3. Pero estos síntomas pueden aparecer 

EL EMPLEO DE INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL Y LA BÚSQUEDA CONTINUA DEL AVAL CIENTÍFICO, 
CLAVES DE LA FILOSOFÍA DE PROCARE HEALTH PARA OBTENER SOLUCIONES INNOVADORAS EN LAS 
DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA DE LA MUJER.

Procare Health es un laboratorio farmacéutico nacido en 2012, con 
sede central en España, especializado en salud de la mujer y enfoca-
do en la búsqueda de soluciones terapéuticas de origen natural, no 
hormonales, basadas en evidencias clínicas. Su modelo de innovación 

se basa en invertir más del 20% del presupuesto en I+D, dando como resultado 
productos que cubren las necesidades para el cuidado especí�co de la salud 
cervical y vaginal de la mujer en las distintas etapas como el embarazo, lactan-
cia, peri y postmenopausia.

Formulaciones más naturales, demanda de las mujeres 
en la actualidad
Las mujeres son cada vez más conscientes de la importancia del cuidado 
íntimo, de la prevención de infecciones y de mantener una vida sexual 
satisfactoria. La tendencia a mantener hábitos más saludables y al empleo 
de productos con soporte cientí�co, evitando la medicina agresiva, es una 
realidad. De hecho, como contempla la Menoguía de Salud Vaginal de la 



también en condiciones como el posparto, postcirugía como la episiotomía, 
quimio o radioterapia, empleo de antibióticos de amplio espectro, toma de 
anticonceptivos… Por tanto, aquellas mujeres que no desean o no puedan 
emplear terapias hormonales, y también en función de las tendencias 
más actuales en ginecología, resultan e�caces aquellos hidratantes cuyos 
ingredientes actúan sobre la in�amación de la vulva, ayudando a reparar y 
cicatrizar epitelios y aportar la mayor hidratación. En de�nitiva, hablamos 
de hidratantes vaginales que van ‘más allá’ de la lubricación.
En este sentido, Procare Health dispone de Idracare® hidratante vaginal 
y Palomacare® gel vaginal hidratante y reparador de la mucosa cérvico-
vaginal. Ambos se han formulado utilizando la biotecnología niosomal, 
que ofrece una mayor biodisponibilidad al incrementar la penetración y el 
efecto de los ingredientes en la mucosa cérvico-vaginal4.
Contienen ácido hialurónico en alta concentración en forma niosomas, 
BioEcolia (prebiótico para reequilibrar la microbiota vaginal) y Aloe Vera. 
Palomacare® contiene además niosomas de β-glucano, con acción anti-
in�amatoria y antioxidante, y �tosomas (niosomas cuyo activo en el interior 
es de origen vegetal) de centella asiática, con alto poder regenerador y 
cicatrizante.

Mejorar la función sexual femenina
Otra de las prioridades de Procare Health es el abordaje de las disfunciones 
sexuales femeninas. La sexualidad se ve afectada por múltiples factores, 
siendo consecuencia también de la atro�a vulvo-vaginal. La reducción 
signi�cativa del interés/excitación sexual, asociada al bajo deseo, es la 
disfunción con mayor prevalencia entre las mujeres8. Además, con la 
edad, no sólo se reducen los niveles de estrógenos, sino también de la 
testosterona, hormona clave en la respuesta sexual. Fruto de la búsqueda 
de principios terapéuticos de origen natural, no hormonal, Procare Health 
dispone de la gama Libicare®. Libicare® comprimidos es una combinación 
de ingredientes �toterápicos que poseen efectos positivos en la mejora de 
la función sexual en mujeres con bajo deseo sexual: Trigonella, Tribulus, 
Damiana y �tosomas de Ginkgo biloba. En un estudio9 con Libicare® se 
demostró que, a los 2 meses, las mujeres con bajo deseo incrementaron los 
niveles de testosterona �siológica y mejoraron signi�cativamente el deseo, 
la excitación, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción e incluso redujeron 
el dolor durante las relaciones sexuales.  
Para complementar el tratamiento con los comprimidos, o para aportar 
novedad en las relaciones, se recomienda Libicare® Gel Íntimo, compuesto 
por arginina, Ginkgo biloba, ginseng brasileño, un complejo estimulador con 
vitamina B6, Damiana y aceite de menta piperita, junto con ácido hialuró-

Conocer la opinión de los expertos y  de 
las pacientes
Procare Health realiza estudios para reportar la práctica clínica 
habitual de los especialistas, demostrando que la innovación 
tiene cabida entre las pacientes, más concienciadas en este 
sentido. En el caso de un estudio reciente, IDRAVAG6, se vio 
que el 83% de los profesionales sanitarios (ginecólogos y 
matonas) recomiendan Idracare® por su alta concentración 
de ácido hialurónico en tecnología niosomal, prolongando el 
efecto hidratante. En la encuesta ATROVAG7, donde participaron 
pacientes pre y posmenopáusicas y sus respectivos ginecólogos, 
el 96% de las pacientes consideraron la efectividad de 
Palomacare® Gel Vaginal como buena o excelente, y el 93% opina 
que es mejor o mucho mejor que tratamientos previos.

nico en tecnología niosomal. Esta combinación permite aumentar el �ujo 
sanguíneo de la zona íntima, contribuyendo a la relajación del músculo liso 
e incrementando la sensibilidad. De hecho, en un estudio bajo control der-
matológico y ginecológico10, el 95% de las mujeres participantes indicaron 
que Libicare® Gel Íntimo favorece las relaciones sexuales, el 90% reportó 
mejorar la percepción sensorial durante las relaciones y el 67% aceleró el 
clímax con el empleo del producto.  +

El 1er tratamiento para prevenir y tratar 
las lesiones cervicales causadas por el VPH
Papilocare® Gel Vaginal está especí�camente diseñado para la 
prevención y el tratamiento de las lesiones del cuello de útero 
provocadas por el virus del papiloma humano. Una combinación 
única de ingredientes naturales (niosomas con ácido hialurónico 
y β-glucano, �tosomas de centella asiática, Aloe Vera, BioEcolia, 
Neem y Coriolus versicolor) que ha demostrado 70% de e�cacia en 
la reparación de las lesiones cervicales causadas por VPH11 y 56% 
de aclaramiento del virus12.
Además, gracias a los buenos resultados con Papilocare® Gel 
Vaginal, este año se ha lanzado Papilocare® Gel Genital Externo, 
para el tratamiento coadyuvante de las verrugas genitales causadas 
por el VPH tanto en mujeres como en hombres.

Referencias:
1. Alteraciones en la respuesta al estímulo sexual. Dependencia hormonal de la vagina. Menoguía de Salud 
Vaginal. 2014, AEEM (Asociación para el Estudio de la Menopausia), S.E.G.O.  2. Palma F, et al. Estudio AGATA. 
Maturitas. 2016; 83: 40-4. 3. Nappi R and Palacios S. Climateric 2014; 17: 3 – 9. 4. Brochure Nio-Oligo HA. Natu-
ralis Life Technologies (Italia).  5. Palacios S. et al. Recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología 
y Obstetricia sobre la prevención y el tratamiento de la atro�a vaginal. Prog.Obstet. Ginecol 2012:55:408-15.
6. Palacios S. & Losa F. Evaluation of the level of satisfaction from patients using vaginal moisturizers (Idravag). 
Abstract presentado y aceptado en el Congreso Mundial de Controversias en Ginecología, Obstetricia e 
Infertilidad (COGI, Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility), Londres 23-25 noviembre, 2018. 
Abstract número 357.  7. Danial Korshandi, et al. Evaluation of the bene�ts of a newly marketed vaginal gel 
(Palomacare®) on vaginal health of peri and postmenopausal women (Atrovag survey). EG Gynaecology 
7.3, 2018: 104-106. 8.  Laumann E, et al. Sexual problems among women and men aged 40-80 years: pre-
valence and correlates identi�ed in the Global Study of Sexual Attitudes and Behaviours. Int J Impot Res. 
2005; 17:39-57. 9.  Palacios S, Ramírez M, Soler EM and Lilue M. Efecto de un complemento alimenticio con 
Trigonella sobre la sexualidad en mujeres con bajo deseo sexual. Estudio piloto. Oral Podium Presentation, 
World Meeting on Sexual Medicine. February 28-March 3, 2018. Lisbon, Portugal.  10. Palacios S., et al. E�cacy 
and tolerability evaluation of a vulvar gel indicated for improving sexual intercourses under dermatological 
and gynecological control. Poster accepted by the 26th World Congress on Controversies in Obtetrics, Gy-
necology and Fertiity (COGI). London, UK, November 23-25, 2018. 11. Serrano L, et al. E�cacy of a Coriolus 
Versicolor- Based Vaginal Gel to Repair Cervical Mucosa With HPV Lesions. Interim Analysis Results. J Low 
Genit Tract Dis 2018. 22(2S):S13-S14. 12. Serrano L et al. E�cacy of a Coriolus Versicolor-Based Vaginal Gel 
to Clear HPV. Interim Analysis Results. J Low Genit Tract Dis 2018. 22(2S):S14.


