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Signos y síntomas: eritema, edema inflamatorio de piel y mucosas, aumento de secreción 
vaginal (en ocasiones maloliente), prurito, ardor y dolor (vulvodinia)1 

La composición de la microbiota vaginal cambia notablemente con la edad, dependiendo 
de las variaciones en los niveles de estrógenos1

Los lactobacilos son los principales responsables del mantenimiento del ecosistema vaginal:1 

La producción de estrógenos al inicio de la pubertad provoca el 
incremento del espesor del epitelio vaginal y la secreción del exudado 
rico en nutrientes, lo que facilita la colonización por lactobacilos2

Los lactobacilos predominantes en la vagina son 
Lactobacillus crispatus, L. iners, L. jensenii y L. gasseri 3

RECOMENDACIONES DEL USO DE PROBIÓTICOS 

Las alteraciones de la microbiota vaginal son el eje fundamental de la 
fisiopatología de las infecciones vaginales1

Desde hace años, la restitución de la microbiota normal con el uso de 
probióticos se presenta como una terapia potencial de muchas enfermedades 
de la mujer2

Se considera que tienen efecto adyuvante en el tratamiento de la vaginosis bacteriana y 
de la vaginitis infecciosa3

Se han de utilizar tras el tratamiento antibiótico con el objetivo de que se produzca 
una recolonización de la mucosa y un descenso del pH vaginal antes de que el 
patógeno se pueda recuperar3

Por esta razón, se consideran útiles en la prevención de las recurrencias de las 
infecciones vaginales y urinarias, incluyendo la vulvovaginitis candidiásica recurrente3

Situaciones en las que existe mayor evidencia científica

Tratamiento Prevención Patología ginecológica/obstétrica

Recurrencias vaginosis bacterianas

Vulvovaginitis candidiásica

Atrofia vaginal postmenopáusica

Recurrencias de las infecciones 
del tracto urinario

Mastitis subagudas y subclínicas

Preeclampsia

Síndrome del shock tóxico

Parto pretérmino

RECOMENDACIONES EN INFECCIONES VULVOVAGINALES

Adaptado de Álvarez-Calatayud G, et al. Nutr Hosp. 2015.2

Posibles efectos beneficiosos del empleo de probióticos en patología 
ginecológica y obstétrica

IMPACTO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS INFECCIONES VULVOVAGINALES

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

LA MICROBIOTA VAGINAL

ACCIONES DE LA MICROBIOTA VAGINAL 

Las infecciones vulvovaginales representan el 20% de las consultas 
ginecológicas1

El 75% de las mujeres experimenta un episodio de vulvovaginitis sintomática 
a lo largo de su vida y el 40-50%, al menos, un segundo episodio1

La vulvovaginitis candidiásica es la más prevalente en Europa1
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Compiten con los hongos por los nutrientes disponibles

Bloquean receptores epiteliales para hongos mediante un sistema de coagregación

Generan sustancias implicadas en el mantenimiento del pH vaginal en rangos de 
acidez, principal mecanismo de defensa frente a la colonización por patógenos

Potencian la respuesta inmune mediante la secreción de IL-8 y de IP-10, las cuales son 
cruciales en el aclaramiento de las vaginitis
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*Para una dosis de Pacran® de 500 mg/día, en comparación con el grupo sin tratamiento.
**En mujeres con historial previo de ITU, que al menos han tenido dos en el año previo; en comparación con placebo.

La vitamina C acidifica el pH urinario, lo que dificulta el 
crecimiento de las bacterias en la vejiga8

En determinadas situaciones los requerimientos de vitamina B6 
están incrementados. Así ocurre en el caso de tratamiento con 
antibióticos,9 terapia de elección en infecciones urinarias6

PAPEL DEL EXTRACTO DE ARÁNDANO ROJO (PACRAN®)

El Arándano Rojo ha sido tradicionalmente utilizado por sus propiedades frente a 
infecciones del tracto urinario (ITU)4 

Las principales clases de constituyentes que pueden contribuir a sus 
beneficios para la salud son los ácidos fenólicos, flavonoides, antocianinas, 
proantocianidinas y triterpenoides4

Eficacia avalada por ensayos clínicos

En concreto, las proantocianidinas (PAC) 
del tipo A son responsables de inhibir la 
adhesión de E. coli y otros patógenos a 

las células uroepiteliales4

Evitan la adherencia de E. coli a la 
superficie mucosa del tracto urinario 

y, en consecuencia, inhiben la 
proliferación bacteriana5

Escherichia coli

Proantocianidinas tipo A

ADHESIÓN
BACTERIANA

Escherichia coli

Un ensayo clínico demostró que Pacran® 
reducía las infecciones urinarias causadas 
por E. coli en un 36%6*

Un ensayo clínico demostró que Pacran® 

reducía el riesgo relativo de ITU 
recurrentes en un 58%4**

Reducción de la incidencia de infecciones 
por E. coli 6

Reducción de la incidencia de infecciones 
recurrentes del tracto urinario4
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Implicaciones en el tracto urinario

PAPEL DE LAS VITAMINAS B6 Y C

Una adecuada ingesta de vitaminas es necesaria para lograr un funcionamiento 
eficiente del sistema inmunitario7 

La vitamina B6 participa en la biosíntesis de ácidos nucleicos y proteínas, y 
su ingesta adecuada mantiene la respuesta inmune Th7

La vitamina C protege del daño causado por las especies reactivas de 
oxígeno durante la inflamación y modula la función leucocitaria7

La vitamina B6 ayuda a regular 
la función hormonal10

La vitamina C contribuye a la 
formación normal del colágeno 

para el funcionamiento normal de 
huesos, cartílagos, dientes, piel y 

vasos sanguíneos11

Beneficios autorizados por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria)

  Contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario10,11

  Contribuyen al metabolismo energético normal11,12

  Ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga12,13

  Contribuyen a la función psicológica normal12,13

Ambas:
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PORQUE EL BIENESTAR DE LA MUJER ES CLAVE

CN: 199658.9

*2 cáp/día si se toma con antibióticos o hay sintomatología de cistitis. 1 cáp/día para profilaxis. 

#ProFaes4® Mujer no es tratamiento de estas patologías.
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Información dirigida a profesionales de la salud 
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P
Veganos 

Vegetarianos

1 o 2 cáp/día*

• 12.500 millones de probióticos Lab4  

• 2.500 millones de Lactobacillus gasseri CUL09

• 250 mg Pacran® (Extracto de Arándano Rojo)

• Vitaminas B6 y C

RECOMENDACIÓN en: 
• Sintomatología de infecciones del tracto urinario, vulvovaginitis# 

• Prevención de infecciones recurrentes del tracto urinario 
• Perimenopausia 

COMPLEMENTO en: 
• Tratamiento antibiótico de infecciones del tracto urinario o 

infecciones recurrentes del tracto urinario 
 

El consorcio Lab4 está compuesto por: 
Lactobacillus acidophilus CUL-60,
Lactobacillus acidophilus CUL-21,
Bifidobacterium bifidum CUL-20,

Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL-34

La ingesta del probiótico debe separarse de la del antibiótico lo máximo posible para evitar que pierdan eficacia.
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