
través de una vacuna que fuese eficaz 
para prevenir la infección del VPH. 
Y nosotros hemos hecho un esfuerzo 
importante para enfrentarnos al reto 
de encontrar un tratamiento para las 
lesiones. Hace falta cierto grado de 
coraje y, a la vez, mucha suerte. Así es 
la ciencia: a veces hacemos descubri-
mientos por casualidad. En este caso, 
lo hemos buscado, pero, sobre todo, lo 
hemos encontrado.

Exactamente, ¿cómo funciona el gel 
Papilocare?
Está destinado a la mujer que ya está 
infectada por el VPH. El mecanismo 
de acción del Papilocare actúa sobre 
la presencia del virus intentando ayu-
dar a un sistema de defensa que el 
propio cuerpo tiene ya. En España, 
hay cerca de dos millones y medio de 
mujeres infectadas por el virus. Pero, 
de todas ellas, solamente 500.000 
han llegado a tener una lesión del 
cuello del útero. 
Una mujer de 18 años enseguida eli-
minará el virus por la fuerza de su sis-
tema inmunológico. Pero una de 30 o 
35 años no tiene una inmunidad tan 
alta, lo que hace que el propio virus 
tenga más capacidad para instalarse, 
mantenerse y persistir en el organismo. 

YANN GASLAIN
“Papilocare nos da algo que antes no teníamos: un 
tratamiento no invasivo para las lesiones de bajo 

grado, en mujeres ya infectadas por VPH”
POR CARMEN LÓPEZ

¿QUIÉN ES?
Yann Gaslain es CEO de 
Procare Health, un labora-
torio farmacéutico centra-
do en buscar soluciones 
para la salud de la mujer. 
Entre otros, ha desarrolla-
do Papilocare, el primer 
tratamiento para prevenir y 
tratar las lesiones cervica-
les de bajo grado, causadas 
por el virus del papiloma 
humano (VPH).

ACTUALIDAD

Los datos son contundentes: 
un 80 % de las mujeres ten-
drán el virus del papiloma 
humano (VPH), al menos, 

una vez en su vida y, en muchas oca-
siones, hasta sin saberlo. Si el cuerpo 
no lo elimina de manera natural, pue-
de acabar causando cáncer de cuello 
de útero, una enfermedad que afecta a 
2.500 mujeres al año en España. 
En 2017, el laboratorio Procare 
Health lanzó en el gel vaginal Papilo-
care, el primer tratamiento para tratar 
las lesiones cervicales provocadas por 
el VPH.  Hemos hablado con el CEO 
de la compañía, Yann Gaslain, para 

que nos explique todos los detalles 
de este producto que puede ayudar a 
tantas mujeres.

¿Por qué fundó una empresa farma-
céutica específicamente orientada 
a la salud de la mujer?
Yo trabajaba para Procter & Gamble 
en España. Cuando estalló la crisis 
de 2008, un montón de empresas 
cerraron y dejaron a un gran número 
de personas en la calle. Yo fui una de 
ellas. En aquel momento, teniendo 
en cuenta el conocimiento que había 
adquirido después de tantos años tra-
bajando en la empresa farmacéutica 

en buscar soluciones para la salud de 
la mujer, vi lógico seguir ese camino. 
Si no podía en la empresa en la que 
estaba, tenía que hacerlo yo mismo. 
Entonces, me lancé y creé un labora-
torio farmacéutico. 

¿Por qué se ha tardado tanto en 
encontrar un medicamento para 
tratar el virus del papiloma?
Hace muy pocos años que se sabe 
que el virus del papiloma humano 
es el responsable del cáncer de cér-
vix, no se descubrió hasta los años 
90. Después, se puso en marcha una 
estrategia para luchar contra el virus a 

Papilocare no solo crea un efecto de 
barrera en el cuello del útero. Además 
actúa sobre la reepitelización del cérvix 
y además, sobre la microbiota vaginal, 
que hoy en día sabemos que está muy 
relacionada con la persistencia del virus.

¿Qué respuesta han obtenido por 
parte de la comunidad médica?
Como estamos hablando de una pato-
logía importante, hacemos visitas a los 
médicos y estamos presentes en los 
congresos de ginecología, para infor-
mar al colectivo sobre Papilocare. La 
respuesta ha sido muy positiva. Hace 
ya dos años que está en el mercado y 
se ha visto que aporta una solución 
real a un problema que no la tenía. 
Según el estudio ‘Paloma’, realizado 
recientemente, un 85 % de las parti-
cipantes en la investigación han nor-
malizado la lesión de manera signifi-
cativa, frente al grupo de control que 
no estaba con el tratamiento.

¿El producto se puede comprar sin 
receta?
Sí, es posible. Pero nosotros apos-
tamos mucho porque haya un gine-
cólogo involucrado para que pueda 
orientar mejor a la paciente. Y que la 
paciente no dude en hablar de Papi-
locare como solución con su médico. 

Además de Papilocare, tienen otros 
dos productos para el VPH: el gel 
externo y la espuma. ¿Cuál es la fun-
ción de cada uno ?
Este gel es para las verrugas externas 
que aparecen en las áreas genitales, 
tanto en hombres como mujeres, a 
causa del virus y que son muy difí-
ciles de quitar. En la mayoría de los 
casos, se utilizan métodos como el 
láser u otro tratamiento químico. 
Nuestro producto se usa para evitar 
la reaparición, para asegurar que haya 
una mayor cicatrización y que no haya 
recurrencia, que es muy frecuente.
La espuma es una medida de higie-
ne. Es probable que el virus tenga 
la capacidad de propagarse desde el 
cérvix o la vagina. Para evitar la apa-
rición de lesiones en otros sitios, una 
vez tratada con Papilocare, es reco-
mendable que la paciente aplique 
una medida extra de higiene diaria.

Como experto en el tema, ¿tiene 
alguna recomendación?
Hay un mensaje muy importante que 
quiero transmitir y es la necesidad de 
prevención con la vacuna. Nosotros 
no tenemos ningún tipo de interés 
económico con las vacunas, pero es el 
único método que nos va a permitir 
erradicar el cáncer de cuello de útero. 
La vacuna no es terapéutica, así que 
la mujer infectada no puede hacer 
nada más que tomar medidas, como 
Papilocare.

La vacuna es la única medida que puede
erradicar el cáncer de cuello de útero.
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