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Dentro de su 
compromiso 
con la 
innovación, 
lidera, desde 
2018, una 
línea de 
investigación 
junto al 
Harvard 
Medical 
School, la 
Universidad 
de California 
de Los 
Ángeles 
(UCLA) y, 
recientemen-
te, con la de 
McMaster en 
Canadá. El 
objetivo de 
este proyecto 
es emular el 
proceso de 
infección del 
VPH, se ha 
desarrollado 
el primer 
cervix-on-a-
chip humano, 
un medio que 
facilita  el 
estudio de la 
zona de 
transforma-
ción del cuello 
uterino, para 
descubrir 
nuevas 
terapias.
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Bienestar con base natural
El primer tratamiento no invasivo para las lesiones y recuperación por la infección del virus del 
Papiloma Humano ha sido desarrollado a partir de ingredientes botánicos y sin carga hormonal 

Procare Health, una empresa 
enfocada en la salud y bienestar 
femeninos, ha desarrollado un 
amplio abanico de productos 
diseñados para patologías que 
afectan de manera principal a 
las mujeres, ofreciendo solucio-
nes en campos como la gineco-
logía, la artrosis y la osteoporo-
sis. «Es muy importante que 
nuestros productos respondan 
a necesidades médicas no cu-
biertas, pero también demos-
trar que son una solución real 
para las mujeres en todas las 
etapas de su vida«, dice Yann 
Gaslain, fundador y CEO. Por 
ello, todos los productos de Pro-
care Health tienen detrás un 
fuerte plan de investigación clí-
nica con estudios y ensayos, 
tanto propios como indepen-
dientes que constatan la efi ca-
cia de los mismos. «Además, 
nuestra apuesta es desarrollar 
productos que minimicen los 
efectos adversos y sean adecua-
dos para el conjunto de las mu-
jeres», añade. Por esta razón, 
todos están diseñados con base 
en ingredientes naturales y son 
cien por cien no hormonales. 

«La innovación es un pilar 
fundamental de nuestra fi loso-
fía, siendo la empresa españo-
la con mayor inversión en I+D 
en salud de la mujer», continúa 
el CEO. Y es que esta compañía 
se ha centrado en proporcio-
nar soluciones para necesida-
des médicas no cubiertas en 
cada una de las etapas de la 
vida de las mujeres. «En este 
sentido, por ejemplo, hemos 
desarrollado Papilocare, el pri-
mer y único tratamiento apro-
bado en Europa para tratar y 
prevenir las lesiones cervi-
couterinas de bajo grado cau-
sadas por el virus del Papiloma 
humano (VPH)», explica. An-
tes, las mujeres VPH positivas 
con y sin lesiones en el cuello 
del útero no tenían acceso a un 
tratamiento efi caz que no fue-
ra invasivo. «Gracias a Papilo-
care, se abre una ventana para 
actuar de manera directa y 
ayudar al organismo a elimi-
nar el virus y normalizar las 
lesiones», asevera Gaslain. 

Procare Health es, además, 
una empresa en plena expan-
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sión, con sede en España y fi -
liales en Francia, Portugal y 
Reino Unido. «Por otra parte, 
tenemos acuerdos para la co-
mercialización de tres de nues-
tros productos, Papilocare, 
Palomacare y Libicare, con di-
ferentes distribuidores inter-
nacionales, tanto dentro como 
fuera de Europa», señala. El 
primero fi gura como el produc-
to con mayor proyección inter-
nacional, ya que se está comer-
cializado en 22 países y 
próximamente será lanzado en 
Colombia, México, Líbano, 
Vietnam y Rusia. «Estamos 
preparando nuestro desem-
barco en Estados Unidos, por 
lo que continuar esta interna-
cionalización y ampliarla al 
resto de nuestros productos es, 
sin lugar a duda, uno de nues-
tros principales retos para los 
próximos años», asevera Gas-
lain. Pero, sobre todo, mani-
fi esta que lo más esencial para 
la empresa es mantener la con-

fianza que los médicos y los 
pacientes ya han depositado en 
ella, aportando nuevos datos y 
evidencia científi ca de la fi abi-
lidad de sus productos. 

NIVEL DE CALIDAD ALTO

«Nos esforzamos para garanti-
zar que todos nuestros produc-
tos cumplan los más altos re-
quisitos de calidad y, por esta 
razón, toda nuestra producción 
e investigación se realiza en Es-
paña bajo exhaustivos contro-
les de seguridad y eficacia», 
subraya. En este sentido, los 
productos que desarrolla la 
compañía se apoyan en impor-
tantes planes de investigación, 
con el único fi n de demostrar su 
eficacia. «Recientemente he-
mos obtenido los resultados fi -
nales del ensayo clínico ‘‘Palo-
ma’’, que demostró la efi cacia 
de Papilocare en la normaliza-
ción de lesiones cervicales pro-
ducidas por el virus del VPH y 
en el aclaramiento viral».  

Además, han desarrollado 
un producto natural para el 
deseo sexual ante la bajada de 
la líbido debido a las distintas 
variaciones de los niveles hor-
monales en las mujeres, cuya 
prevalencia se estima que pue-
de oscilar entre el 25 y el 63% 
en la población femenina.«Suele 
afectar a mujeres perimeno-
páusicas o con alteraciones 
hormonales por otros factores, 
como el postparto, o la utiliza-
ción de anticonceptivos hor-
monales, por ejemplo», expli-
ca. «A pesar de ser una 
condición normal, disminuye 
considerablemente la calidad 
de vida de estas mujeres, pu-
diendo afectar incluso a su re-
lación de pareja», apunta. Por 
ello, han elaborado Libicare, 
un complemento alimenticio 
en comprimidos a base de ex-
tractos botánicos, que «produ-
cen efectos positivos en la me-
jora de la función sexual de las 
mujeres con bajo deseo», dice.  

Yann Gaslain, fundador y CEO de Procare Health Iberia, con el president de la Generalitat y el delegado de LA RAZÓN
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Ha diseñado un 
producto natural 
para el deseo 
sexual ante la 
bajada de la 
líbido a raíz de 
las variaciones 
de los niveles 
hormonales 


