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LOS PREMIADOS
PROCARE HEALTH IBERIA PREMIO A LA INNOVACIÓN EN SOLUCIONES MEDICAS PARA LA MUJER

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
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ESTUDIOS
A NIVEL
GLOBAL

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,
recientemente, 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-achip humano,
un medio que
facilita el
estudio de la
zona de
transformación del cuello
uterino, para
descubrir
nuevas
terapias.

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 soluciones en campos como la ginecología, la artrosis y la osteoporosis. «Es muy importante que
nuestros productos respondan
a necesidades médicas no cubiertas, pero también demostrar 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 Procare Health tienen detrás un
fuerte plan de investigación clínica con estudios y ensayos,
tanto propios como independientes que constatan la eficacia de los mismos. «Además,
nuestra apuesta es desarrollar
productos que minimicen los
efectos adversos y sean adecuados para el conjunto de las mujeres», 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 filosofía, siendo la empresa española con mayor inversión en I+D
en salud de la mujer», continúa
el CEO. Y es que esta compañía
se ha centrado en proporcionar soluciones para necesidades médicas no cubiertas en
cada una de las etapas de la
vida de las mujeres. «En este
sentido, por ejemplo, hemos
desarrollado Papilocare, el primer y único tratamiento aprobado en Europa para tratar y
prevenir las lesiones cervicouterinas de bajo grado causadas por el virus del Papiloma
humano (VPH)», explica. Antes, las mujeres VPH positivas
con y sin lesiones en el cuello
del útero no tenían acceso a un
tratamiento eficaz que no fuera invasivo. «Gracias a Papilocare, se abre una ventana para
actuar de manera directa y
ayudar al organismo a eliminar 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 filiales en Francia, Portugal y
Reino Unido. «Por otra parte,
tenemos acuerdos para la comercialización de tres de nuestros productos, Papilocare,
Palomacare y Libicare, con diferentes distribuidores internacionales, tanto dentro como
fuera de Europa», señala. El
primero figura como el producto con mayor proyección internacional, ya que se está comercializado en 22 países y
próximamente será lanzado en
Colombia, México, Líbano,
Vietnam y Rusia. «Estamos
preparando nuestro desembarco en Estados Unidos, por
lo que continuar esta internacionalización y ampliarla al
resto de nuestros productos es,
sin lugar a duda, uno de nuestros principales retos para los
próximos años», asevera Gaslain. Pero, sobre todo, manifiesta que lo más esencial para
la empresa es mantener la con-

Ha diseñado un
producto natural
para el deseo
sexual ante la
bajada de la
líbido a raíz de
las variaciones
de los niveles
hormonales

fianza que los médicos y los
pacientes ya han depositado en
ella, aportando nuevos datos y
evidencia científica de la fiabilidad de sus productos.
NIVEL DE CALIDAD ALTO

«Nos esforzamos para garantizar que todos nuestros productos cumplan los más altos requisitos de calidad y, por esta
razón, toda nuestra producción
e investigación se realiza en España bajo exhaustivos controles de seguridad y eficacia»,
subraya. En este sentido, los
productos que desarrolla la
compañía se apoyan en importantes planes de investigación,
con el único fin de demostrar su
eficacia. «Recientemente hemos obtenido los resultados finales del ensayo clínico ‘‘Paloma’’, que demostró la eficacia
de Papilocare en la normalización de lesiones cervicales producidas 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 hormonales en las mujeres, cuya
prevalencia se estima que puede oscilar entre el 25 y el 63%
enlapoblaciónfemenina.«Suele
afectar a mujeres perimenopáusicas o con alteraciones
hormonales por otros factores,
como el postparto, o la utilización de anticonceptivos hormonales, por ejemplo», explica. «A pesar de ser una
condición normal, disminuye
considerablemente la calidad
de vida de estas mujeres, pudiendo afectar incluso a su relación de pareja», apunta. Por
ello, han elaborado Libicare,
un complemento alimenticio
en comprimidos a base de extractos botánicos, que «producen efectos positivos en la mejora de la función sexual de las
mujeres con bajo deseo», dice.

