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IMPACTO DEL VPH Y LESIONES 

CERVICALES EN ESPAÑA 

* Globocan 2000; Cancer Incidence M. and P.W. IARC Press 2001. 

** Estimación de un 0,1% de prevalencia de HSIL basado en 2. 

*** Estimación basada en estudios de prevalencia de VPH en población general en 

2 áreas urbanas de Cataluña.  

Datos del ICO no publicados.  



IMPACTO DEL VPH Y LESIONES 

CERVICALES EN ESPAÑA 

Prevalencia del VPH por edad 

Prevalencia estandarizada  

por edad en España:  

14,3%  
(1.918.805 mujeres infectadas) 

Fuente: Estudio Cleopatre, Instituto 

Catalán de Oncología (2012). 



VPH 

MODELO DE INFECCIÓN 

HPV INFECTION MODEL 



Circunstancias que pueden estar relacionadas con la 

persistencia o el aclaramiento del VPH y su capacidad 

de colonizar las células del cuello uterino:  

 

• El tipo viral 

• La estructura histológica del exocérvix uterino 

• La situación de la microbiota vaginal 

• La inmunidad del huésped  



. 

EN TÉRMINOS ESTRICTOS, PRESENCIA DE VPH NO SIGNIFICA 

INFECCIÓN POR VPH 
Wentzensen N.: Ponencia a la Lancet Conference on HPV and Cancer. Amsterdam 2010 

 

Cortesía Nicolás Wentzensen 



El VPH necesita células en actividad mitótica para integrarse: zona de transformación  

 

Zonas de transformación grandes en mujeres sexualmente activas, con anticoncepción   

           hormonal, DIU, con hijos. 

 

Ectopia importante que precisa de reepitelización (recuperación del epitelio escamoso) 

Infección por VPH y Estructura histológica del exocérvix uterino  







Disminución de la 
INTEGRIDAD DEL EPITELIO 





Metaplasia 
Inmadura 



Reepitelización Cervical 



INFECCIÓN POR VPH  

E INTEGRIDAD EPITELIAL 

Egawa N et al, Viruses 2015 

Cuellos uterinos bien epitelizados con 

epitelio escamoso, con zonas de 

transformación inexistentes o de 

extensión limitada, ofrecerían un 

terreno muy poco adecuado para la 

colonización integradora  

– y por lo tanto con potencial 

oncogénico – del VPH. 

Figura 1: 

Tipos de ep itelio del cuello uterino.

El VPH necesit a para integ rarse células en act iv idad  m itó t ica6 . 

Las células de reserva que están en p roceso m et ap lásico de 

reep itelización cum p len est a cond ición y  por ello  son per fect as 

d ianas para el anclaje del VPH (f igura 2) . En consecuencia, cuellos 

uterinos b ien ep itelizados con ep itelio  escam oso, con zonas de 

t ransform ación inexistentes o de extensión lim it ada, of recer ían un 

terreno m uy poco adecuado para la co lonización integ radora – y 

por lo  t anto con potencial oncogénico – del VPH.

Figura 2: 

El ep itelio metap lásico procede de la proliferación y d iferenciación 

escamosa de las células de reserva y const it uye la d iana perfecta, 

por su act ividad, para el anclaje del VPH.

Ep it elio  g land ular end ocerv ical

Unión escam o -  co lum nar

Ep it elio  m et ap lásico

INFORME DE EXPERTO -  PA PILOCA RE -  PROF. JA V IER CORTÉS BORDOY







INFECCIÓN POR VPH  

Y MICROBIOTA VAGINAL 

Does the vaginal microbiota play a role in the development of cervical cancer? 
MARIA KYRGIOU, ANITA MITRA, and ANNA-BARBARA MOSCICKI, Translational Research, July 2016 



INFECCIÓN POR VPH  

Y MICROBIOTA VAGINAL 

2.Existe una Disbiosis en las mujeres con alteraciones 

avanzadas. 

Does the vaginal microbiota play a role in the development of cervical cancer? 
MARIA KYRGIOU, ANITA MITRA, and ANNA-BARBARA MOSCICKI, Translational Research, July 2016 

1.La Microbiota Vaginal de las mujeres VPH-positivo tiene una 

composición diferente y es más diversa que la de las 

mujeres VPH-negativo. 

3.La composición de la Microbiota es plausible que influencie la 

Respuesta Inmune en las mujeres con alteraciones avanzadas 

(Inmunosupresión Local) 



INFECCIÓN POR VPH  

Y MICROBIOTA VAGINAL 

Audirac-Chalifour A et al. PLOS ONE 2016 

Composición de la microbiota según el diagnóstico histopatológico  

(las franjas de colores de las barras representan la cantidad relativa de 

los distintos microorganismos en cada grupo) 



VPH E INMUNIDAD 

DEL HUESPED 

INDUCCION DE BAJOS TITULOS 
DE ANTICUERPOS 

BAJA ACTIVACION 
MACROFAGICA POR LA 

CAPSIDE VIRAL 

ESCASA INDUCCION DE 
LA INFLAMACION 

DEBIL ESTIMULACION DEL 
SISTEMA INMUNE ADAPTATIVO 

INDUCCION DE ESCASA 
MEMORIA 

INMUNOLOGICA 

EL VPH ES CAPAZ DE EVADIR LA 

RESPUESTA INMUNE INNATA 

El VPH es exclusivamente intraepitelial 

El VPH no destruye las células huésped 

En mayoría de casos la inmunidad innata local termina por 

“aclarar” el VPH,   PERO: 



Amador-Molina A et al. Viruses 2013 

RESPUESTA 

INMUNE 

El VPH queda “escondido”. Se respira un ambiente de 

“tranquilidad” en la vagina. 



INFECCIÓN POR VPH  

E INMUNIDAD 

1.Dames DN.: PLoS One. 2014; 

 2.Stensen S.. Int J Cancer.2016; 

• Pacientes inmuno-comprometidos tienen mayor riesgo de 

desarrollar lesiones VPH dependientes 1 

 

• La persistencia de tipos de alto riesgo de VPH se 

correlaciona con el estado inmunitario de la mujer 2 

 
 

Mejorar el estado inmunitario local, en el área de acción 

del VPH puede ser una estrategia que facilite el 

aclaramiento viral 



“I say nuke ‘em from orbit. Its the only way to be sure” 
Ripley. Aliens 



Infección por VPH:  
Posibilidades de prevención y reparación 

• En consecuencia: 

 

1) Conseguir cuellos uterinos bien epitelizados con epitelio escamoso, con 

zonas de transformación inexistentes o de extensión limitada, ofrecerían 

un terreno muy poco adecuado para la colonización integradora – y por lo 

tanto con potencial oncogénico – del VPH. 

 

2)Reequilibrar/normalizar la microbiota puede ayudar a producir un 

microambiente más hostil para el VPH y así ser más fácilmente aclarado. 

 

3)Mejorar el estado inmunitario local, en el área de acción del VPH, puede 

contrarrestar el ambiente antiinflamatorio creado y con ello facilitar el 

aclaramiento del VPH. 



 

•Gel vaginal cuyas propiedades permiten 

formar una barrera defensiva en la zona 

de transformación del cérvix para 

prevenir el riesgo de integración del 

VPH. 

 

•Ingrediente fundamental:  Coriolus 

versicolor 

 

GEL VAGINAL BASADO EN EL 

CORIOLUS VERSICOLOR 



NIOSOMAS 

Acido Hialurónico β-glucano Centella Asiática 

Aloe vera Neem  Coriolus Versicolor 

FITOSOMAS 

Combinación Única de Componentes 

Responsables de la Acción 



Combinación Única de Componentes 

Responsables de la Acción 

 

Azadirachta índica  

(Neem) 
 Coriolus Versicolor β-glucano 

Mantiene la 

estructura y 

funcionalidad de la 

mucosa vaginal 

AGENTES 

INMUNOMODULADORES 



CORIOLUS VERSICOLOR 

• Es un hongo de origen chino. 

 

• En medicina tradicional china se ha utilizado para combatir la 

fiebre, eliminar toxinas, mejorar respuesta física y aumentar la 

energía, así como para incrementar la respuesta y función 

inmune. 



CORIOLUS VERSICOLOR 

• Contiene polisacaridopéptidos o proteoglicanos de los cuales 

los más conocidos, y con mayor actividad, son: 

Polisacárido-K /Krestin (PSK) 

Polisacaridopéptido (PSP)  

Cheng et al 2008 

Chu et al, 2002 



CORIOLUS VERSICOLOR 
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Wang et al 2015 



CORIOLUS VERSICOLOR 

en la activación respuesta inmune Tipo TH1 
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IL-5 
Actividad  

Telomerasa 

IL-12 

*p<0,05 

n= 27 pacientes 

Pacientes con diferentes tipos de cánceres sólidos 

Coriolus vía oral durante 120 días 

Kenyon J. Mycology News 2003 



CORIOLUS VERSICOLOR 

en el tratamiento de las lesiones LSIL 

Normalización  

de citología alterada 

*Coriolus MRL. Vía oral.   

Couto JS et al. 2012 
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Sin tratamiento (n=21) 

Coriolus Versicolor (n=18) 

Negativización  

VPH de alto riesgo 

Sin tratamiento (n=12) 

Coriolus Versicolor (n=10) 



AZADIRACHTA ÍNDICA  

(Neem) 

• Árbol de hoja perenne originario de subcontinente indio (Medicina ayurvédica). 

• Gran variedad de constituyentes: azadiractina (más importante) 
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Neem extract 

N=10 

n=20 

Placebo 

N=10 

*Test exacto de Fisher 

*p<0,005 

Efecto de la aplicación intravaginal  

de AZADIRACHTA ÍNDICA sobre el VPH 16 



Modelo: Epitelio vaginal humano reconstituido tridimensionalmente 

 

 

 

Epitelio de vagina humana normal  

 

 

Matriz colágena a modo de lámina propia,  

que contiene fibroblastos y células dendríticas. 

 

 

 

Mimetiza las propiedades fisiológicas y bioquímicas de las células vaginales 

humanas  

* Palacios S et al. Evaluation of the immunomodulatory 

properties of a Coriolus versicolor-based vaginal gel 

(Palomacare®) in an in vitro human vaginal epithelium model 

test. 30ª Conferencia Internacional de VPH de.Lisboa 2015. 

Poster  

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES 
INMUNOMODULADORAS DEL GEL BASADO EN 
CORIOLUS VERSICOLOR EN EPITELIO DE TEJIDO 
VAGINAL  
HUMANO SANO RECONSTITUIDO*.  



Métodos 

3 grupos: 

- Gel Coriolus Versicolor (50+2mg),  

- Vehículo de gel 

- Control positivo de lipopolisacáridos 

 

 

Tras incubación durante 6h y 24h   Determinación de citoquinas: 

 

 

    IFN-gamma, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-6,  

    IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13 y TNF-alfa.  

* Palacios S et al. Evaluation of the immunomodulatory 

properties of a Coriolus versicolor-based vaginal gel 

(Palomacare®) in an in vitro human vaginal epithelium model 

test. 30ª Conferencia Internacional de VPH de.Lisboa 2015. 

Poster  

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES 
INMUNOMODULADORAS DEL GEL BASADO EN 
CORIOLUS VERSICOLOR EN EPITELIO DE TEJIDO 
VAGINAL  
HUMANO SANO RECONSTITUIDO*.  



Resultados: 

1. El gel indujo un aumento importante en todos los niveles de citoquinas, a 

excepción de IL-8. El porcentaje de cambio entre 6h y 24h varió entre el 

136% para IL-13 y el 436% para la IL-6. Este aumento fue, en la mayoría de 

los casos, similar al mostrado por el control positivo LPS. 

 

2. El gel ha mostrado ejercer un claro efecto 

inmunoestimulador en tejido sano. 

* Palacios S et al. Evaluation of the immunomodulatory 

properties of a Coriolus versicolor-based vaginal gel 

(Palomacare®) in an in vitro human vaginal epithelium model 

test. 30ª Conferencia Internacional de VPH de.Lisboa 2015. 

Poster  

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES 
INMUNOMODULADORAS DE PAPILOCARE® GEL 
EN EPITELIO DE TEJIDO VAGINAL  
HUMANO SANO RECONSTITUIDO*.  



COMPARACIÓN ENTRE  

LA ADMINISTRACIÓN ORAL Y VAGINAL  

DE CORIOLUS VERSICOLOR EN RATONES: 

EFECTO SOBRE LA INMUNIDAD*. 

Métodos: 

 
4 grupos de ratones a los que diariamente se administró: 

 

• 50 μl de gel vaginal basado en Coriolus versicolor vía vaginal. 

• 50 μl de gel SOLO con Coriolus versicolor al 5% (CV5%). 

• 500 mg/kg de extracto de Coriolus versicolor vía oral (Cvext). 

• Solución salina (grupo control). 

 

 

Se sacrificaron en dos tandas, a los 6 y 10 días 

 

 

 

Expresión genética de citoquinas (qPCR): TNFα, IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-17, IL-13 y  

IFN-α. 

 

*Galvez et al. EUROGIN 2016, Salzburg, Austria.  

Poster 13-01 



Resultados: 

 

Columnas con letras diferentes 

indican diferencias significativas 

entre ellas 

Conclusiones 
 

El gel completo activó más rápidamente la respuesta inmune vaginal que la administración oral 

de un extracto de Coriolus Versicolor aislado.  

 

 Ambas preparaciones (oral y vaginal) han demostrado aumentar significativamente la 

respuesta inmune de forma similar frente al grupo control a los 10 días. 

COMPARACIÓN ENTRE  

LA ADMINISTRACIÓN ORAL Y VAGINAL  

DE CORIOLUS VERSICOLOR EN RATONES: 

EFECTO SOBRE LA INMUNIDAD*. 



Chermev, T et al. 2013; Barros AB et al 2016; Chu KKW 

etal 2002 

Estudios en modelo animal: NO toxicidad aguda, crónica, 

mutagénesis ni teratogénesis 

 

NO presenta reacciones adversas ni interacciones 

medicamentosas con los principales fármacos. 

 

 

SEGURIDAD DEL GEL BASADO EN CORIOLUS 

VERSICOLOR: 

IRRITACIÓN VAGINAL  

E HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA  

EN MODELO ANIMAL 



Estudio Epicervix 

 

Estudio Epicervix:  

 

Estudio Piloto para evaluar el efecto de un gel vaginal formulado a base de 

Coriolus Versicolor sobre la epitelización del cérvix de mujeres con VPH 

positivo sin lesión colposcópica. 

 

Diseño: Estudio observacional de tipo exploratorio, unicéntrico, prospectivo no 

controlado.  

 

Tratamiento y duración:  

-Se administra el gel una vez al día antes de acostarse durante 21 días 

consecutivos. Deberán iniciar el tratamiento con posterioridad a la finalización del 

actual o siguiente periodo menstrual. 

 

-Visita inicial y final. 

 



Estudio Epicervix 

 

Estudio Epicervix:  

 

. Objetivos secundarios:  

 

 

•Evaluar la evolución de la microbiota vaginal. 

 

 

•Evaluar la evolución de la inmunidad local (citokinas) 

 



Estudio Epicervix 

Resultados preliminares 

 

n=10 

*p<0.059  

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

T0 T21days

Grado de epitelizacíon 

4,1 

4,8 
 

+17%* 
El 40% de los pacientes mejoran 

el grado de epitelización 

El 80% alcanzaron la normalidad 

(puntuación de 5).  



Estudio Paloma 

Objetivo principal: Evaluar grado de reparación de la mucosa cervical en mujeres 

entre 30 y 65 años con VPH positivo, resultado citológico de ASC-US, LSIL, o 

AG-US, e imagen colposcopia concordante. 

Diseño: Ensayo clínico, fase II, de tipo exploratorio, aleatorizado (1:1:1), abierto, 
de grupos paralelos, controlado con tratamiento habitual.  

Eficacia y seguridad de Papilocare® en la 

reparación de lesiones del cérvix por VPH. 

Datos preliminares, ensayo clínico Paloma.

Autores:

Cortes J, Práct ica Privada, Palma de Mallorca

Dexeus D, W oman´ s Health Inst itute, Barcelona.

González S, Gabinete Médico Velázquez, Madrid.

López AC, Hospital Quirónsalud Málaga.

Palacios S, Inst ituto Palacios de Medicina y Salud de la Mujer, Madrid.

Serrano L, Gabinete Médico Velázquez, Madrid.

Antecedentes

Objetivos

Métodos

Resultados

El 86,7% de las pacient es se muest ra complet a o

moderadam ent e sat isfecha con el empleo de Papilocare®. No
hay diferencias signif icativas en las comparaciones realizadas.

Se ha report ado un solo event o adverso -vaginosis

bact er iana- en una pacient e del grupo cont rol.

Conclusión
Aun siendo result ad os pr eliminares, se obser va que Papil ocare®

muest ra una t end encia p osit iva en las v ariables analizadas, que
necesit a ser confirmada al final del est udio. Asimismo, la

t olerabilid ad y la sat isfacción con el empleo del product o se

muest ran elevadas.

Figura 2: Paciente	sin	ectopia	o	con	ectopia	leve	a	los	3	meses	de	tratamiento.

Se aprecia una diferent e t endencia en la evolución del est rés,

medido m ediant e la escala PSS14, en ambos grupos de
t rat amient o (figura 3).

La det ección del VPH conlleva la incapacidad act ual de

disponer de un t rat amient o específ ico orient ado a
implement ar su aclaramient o. La conduct a preferent e, en

especial en mujeres jóvenes, ant e el diagnóst ico de una LSIL

es el seguimient o dado el alt o porcent aje de remisiones

espontáneas.

Ambas sit uaciones, frecuent es en la práct ica clínica, suelen

causar en la pacient e un est ado de est rés y angust ia a veces

import ant e.

Papilocare® es un product o sanit ar io que se administra por
vía vaginal y que cont iene, ent re ot ros ingredient es, Coriolus

versicolor y ext ract o de Neem.

Principal: evaluar el grado de reparación de la mucosa

cervical que produce Papilocare® en mujeres VPH posit ivas
de ent re 30 y 65 años, con result ado cit ológico de ASC.US,

AGC o LSIL, e imagen colposcopia concordant e, a los 6

meses.

Los objet ivos secundarios son, ent re ot ros, evaluar los
cambios en el grado de reepit elización y en el nivel de est rés

de la pacient e (PSS14) y valorar el grado de sat isfacción con

el empleo de Papilocare®.

Ensayo ex plorat or io, aleat or izado, abiert o, de grupos

paralelos, cont rolado con la t erapia habit ual.
Se prevé incluir 96 pacient es, aleat or izadas en 3 brazos (2 de

ellos con 2 paut as diferent es de Papilocare® y 1 con cont rol y

observación) . La duración del trat amient o es de 6 meses y el

seguimient o t ot al de 1año.

La variable principal es el porcent aje de pacient es con

negat ivización de las lesiones cervicales por cit olog ía y en

concordancia con la colposcopia a los 6 meses.

Las variables secundarias son el cambio en una escala tipo
Likert de grado de reepit elización (de 5: no ect opia a 1:

ect opia severa + sangrado ext erno), el cambio en la escala de

est rés percibido (PSS-14 ) y la valoración con una escala

Likert del grado de sat isfacción con el empleo de

Papilocare®.

Se present an result ados preliminares a los 3 m eses de la

variable pr incipal y alguna secundaria, de las pacient es

aleat or izadas a 26 de oct ubre de 20 16 , con el fin de det ect ar

posibles t endencias. Los brazos de Papilocare® se analizan
conjunt ament e

Act ualment e exist en 31pacient es aleat orizadas, de las cuales

23 t ienen result ados a los 3 meses.

La reparación de las lesiones cervicales por cit ología y la

reepit elización se observan en las figuras 1 y 2,

respect ivament e.

Negat iv ización de la cito log ía a los 3 meses

GRADO DE EPITELIZACIÓN
(% pacientes con no-ectopia; ectopia leve)

Figura 3: Evolución	del	nivel	de	estrés	evaluado	mediante	la	escala	PSS14

Evolución del est rés

Figura 1: Rep aración d e las lesiones cerv icales a los 3 m eses



Estudio Paloma 

Objetivos secundarios  

•Evaluar grado de reepitelización de la mucosa cérvico-vaginal. 

•Evaluar la presencia de VPH a los 6 y 12 meses del inicio de tratamiento. 

•Evaluar la seguridad y tolerabilidad. 

•Evaluar estrés percibido por las pacientes. 

Número de pacientes previstos : 96 

 

Coordinador Científico : Dr Javier Cortes 

 

Centros participantes e investigadores principales:  

WOMAN´S HEALTH INSTITUTE, Barcelona. Dr. Damián Dexeus  

INSTITUTO PALACIOS DE SALUD Y MEDICINA DE LA MUJER, Madrid. Dr. Santiago Palacios  

HOSPITAL QUIRÓN MÁLAGA, Málaga. Dr. Andrés López Díaz. 

GABINETE MÉDICO VELÁZQUEZ, Madrid. Dr. Luís Serrano y Dra Sílvia González  

CLÍNICA DIATROS, Barcelona. Dra. Cristina Centeno 

Eficacia y seguridad de Papilocare® en la 

reparación de lesiones del cérvix por VPH. 

Datos preliminares, ensayo clínico Paloma.

Autores:

Cortes J, Práct ica Privada, Palma de Mallorca

Dexeus D, W oman´ s Health Inst itute, Barcelona.

González S, Gabinete Médico Velázquez, Madrid.

López AC, Hospital Quirónsalud Málaga.

Palacios S, Inst ituto Palacios de Medicina y Salud de la Mujer, Madrid.

Serrano L, Gabinete Médico Velázquez, Madrid.

Antecedentes

Objetivos

Métodos

Resultados

El 86,7% de las pacient es se muest ra complet a o

moderadam ent e sat isfecha con el empleo de Papilocare®. No
hay diferencias signif icativas en las comparaciones realizadas.

Se ha report ado un solo event o adverso -vaginosis

bact er iana- en una pacient e del grupo cont rol.

Conclusión
Aun siendo result ad os pr eliminares, se obser va que Papil ocare®

muest ra una t end encia p osit iva en las v ariables analizadas, que
necesit a ser confirmada al final del est udio. Asimismo, la

t olerabilid ad y la sat isfacción con el empleo del product o se

muest ran elevadas.

Figura 2: Paciente	sin	ectopia	o	con	ectopia	leve	a	los	3	meses	de	tratamiento.

Se aprecia una diferent e t endencia en la evolución del est rés,

medido m ediant e la escala PSS14, en ambos grupos de
t rat amient o (figura 3).

La det ección del VPH conlleva la incapacidad act ual de

disponer de un t rat amient o específ ico orient ado a
implement ar su aclaramient o. La conduct a preferent e, en

especial en mujeres jóvenes, ant e el diagnóst ico de una LSIL

es el seguimient o dado el alt o porcent aje de remisiones

espontáneas.

Ambas sit uaciones, frecuent es en la práct ica clínica, suelen

causar en la pacient e un est ado de est rés y angust ia a veces

import ant e.

Papilocare® es un product o sanit ar io que se administra por
vía vaginal y que cont iene, ent re ot ros ingredient es, Coriolus

versicolor y ext ract o de Neem.

Principal: evaluar el grado de reparación de la mucosa

cervical que produce Papilocare® en mujeres VPH posit ivas
de ent re 30 y 65 años, con result ado cit ológico de ASC.US,

AGC o LSIL, e imagen colposcopia concordant e, a los 6

meses.

Los objet ivos secundarios son, ent re ot ros, evaluar los
cambios en el grado de reepit elización y en el nivel de est rés

de la pacient e (PSS14) y valorar el grado de sat isfacción con

el empleo de Papilocare®.

Ensayo ex plorat or io, aleat or izado, abiert o, de grupos

paralelos, cont rolado con la t erapia habit ual.
Se prevé incluir 96 pacient es, aleat or izadas en 3 brazos (2 de

ellos con 2 paut as diferent es de Papilocare® y 1 con cont rol y

observación) . La duración del trat amient o es de 6 meses y el

seguimient o t ot al de 1año.

La variable principal es el porcent aje de pacient es con

negat ivización de las lesiones cervicales por cit olog ía y en

concordancia con la colposcopia a los 6 meses.

Las variables secundarias son el cambio en una escala tipo
Likert de grado de reepit elización (de 5: no ect opia a 1:

ect opia severa + sangrado ext erno), el cambio en la escala de

est rés percibido (PSS-14 ) y la valoración con una escala

Likert del grado de sat isfacción con el empleo de

Papilocare®.

Se present an result ados preliminares a los 3 m eses de la

variable pr incipal y alguna secundaria, de las pacient es

aleat or izadas a 26 de oct ubre de 20 16 , con el fin de det ect ar

posibles t endencias. Los brazos de Papilocare® se analizan
conjunt ament e

Act ualment e exist en 31pacient es aleat orizadas, de las cuales

23 t ienen result ados a los 3 meses.

La reparación de las lesiones cervicales por cit ología y la

reepit elización se observan en las figuras 1 y 2,

respect ivament e.

Negat iv ización de la cito log ía a los 3 meses

GRADO DE EPITELIZACIÓN
(% pacientes con no-ectopia; ectopia leve)

Figura 3: Evolución	del	nivel	de	estrés	evaluado	mediante	la	escala	PSS14

Evolución del est rés

Figura 1: Rep aración d e las lesiones cerv icales a los 3 m eses



Resultados preliminares: 3 meses 
Variable principal 

N= 24 pacientes con resultado Pap a los 

3M. 

p=0,054 entre grupos 

% Citología normalizada a los 3 meses 

*Los 2 brazos de Papilocare® se han analizado 

conjuntamente. 



Resultados preliminares: 6 meses 
Variable principal 

N= 17 pacientes con resultado Pap a los 

6M. 

p=0,098 entre grupos 

Citología normalizada a los 6 meses 

*Los 2 brazos de Papilocare® se han analizado conjuntamente. 



Resultados preliminares: 6 meses 

Variable principal: Porcentaje de pacientes con negativización de las lesiones cervicales por citología y 

en concordancia con la colposcopia, a los 6 meses. 

Negativización de la citología a los 6 meses con colposcopia concordante 

N= 11 pacientes con datos de citología a los 3M 

 

P=NS 

*Los 2 brazos de Gel CV 

se analizaron conjuntamente 

Evolucion del Nºde pacientes con HPV+/L-SIL  

en el grupo Tratamiento 



Resultados preliminares: 6 meses 
Variable secundaria 

*Los 2 brazos de Gel CV se analizaron 

conjuntamente 
* 

N= 17 pacientes  

P=0,072 

Aclaramiento VPH 



Resultados preliminares: 3 meses 
Variable secundaria 

*Los 2 brazos de Gel CV se analizaron 

conjuntamente 

Escala Likert:  

5: No ectopia 

4: Ectopia leve:<25% a partir del orificio periorificial  

3: Ectopia moderada: entre un 25-50% a partir del periorificial  

2: Ectopia severa o extensa:>50% a partir del orificio periorificial  

1: Ectopia severa + sangrado 

* 

N= 24 pacientes(15/9) con datos de colposcopia a 

los 3M 

P=ns 



Resultados preliminares: 6 meses 
Variable secundaria 

*Los 2 brazos de Gel CV se analizaron 

conjuntamente 

Escala Likert:  

5: No ectopia 

4: Ectopia leve:<25% a partir del orificio periorificial  

3: Ectopia moderada: entre un 25-50% a partir del periorificial  

2: Ectopia severa o extensa:>50% a partir del orificio periorificial  

1: Ectopia severa + sangrado 

* 

N= 18 pacientes con datos de colposcopia a los 6M 

P=ns 



Resultados preliminares:  
Variable secundaria 

Epitelización por colposcopia 
(% de pacientes con mejoría) 

3 meses. 

 

6 meses. 

N= 18 (11/7) pacientes con 

datos de colposcopia a los  

6M 

 

p=0,012 los 6M 

Gel C.V. Control 

*Los 2 brazos de Gel CV se analizaron 

conjuntamente 



Preliminary results:  

Secondary endpoint 

Bachmann Vaginal Health Index  

Grupo Control 

 

Gel C.V. 

* p=0,004 vs baseline 

 



Evolución estrés (PSS14)  

N= 18  

 

* p=0,016 vs basal 

 

 

Gel C.V. 

 

Control 

Resultados preliminares :  
Variable secundaria 



Satisfacción de pacientes (Escala Likert*) 
(% patients con algún grado de satisfacción**) 

*Escala Likert de 7 puntos: de 

completamente satisfecho a completamente 

insatisfecho. 

 

**Completa, moderada or ligeramente 

satisfecha. 

3 Months 6 Months 

Resultados preliminares :  
Variable secundaria 



Estudio Paloma 

Efficacy of a Coriolus versicolor-based 

vaginal gel to repair cervical mucosa with 

HPV lesions. Pilot clinical trial 

Efficacy of a Coriolus versicolor-based vaginal gel to repair cervical 

mucosa with HPV lesions. Preliminary results of a clinical trial 

Effect of a Coriolus versicolor-based vaginal gel on vaginal health 

in patients with precancerous HPV lesions. Clinical trial 

preliminary results 

Use of a Coriolus versicolor-based vaginal gel in patients with 

precancerous HPV lesions. A clinical trial preliminary results 



Posibilidades prevención del gel vaginal formulado 
a base de Coriolus Versicolor 

1) Reequilibrar/normalizar la microbiota 

- El gel tiende a reequilibrar/normalizar la microbiota vaginal 

 

2) Conseguir cuellos uterinos bien epitelizados 

 -  El gel mejora significativamente la epitelización del cervix 

 

 

3) Mejorar el estado inmunitario local 

 - El gel tiene un rápido efecto inmunoestimulador local en 

 tejido/animal sano. 

CONCLUSIONES 



“ A victory is twice 
itself when the 

achiever brings home 
full numbers” 

 
William Shakespeare.  

Much a do about nothing. 



Gracias por vuestra atención 

Dr Luis Serrano  


