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Novedades en la 

evidencia del extracto 

de polen para el 

tratamiento de los 

sofocos



¿De qué hablamos cuando hablamos

de polen para la menopausia?

¿De lo que conocemos popularmente como polen?

La respuesta es NO



Entonces….?

Nos referimos a pólenes de determinadas

especies

Secale cereale

Pinus silvestris

Dactylis glomerata

Zea  mays

Pero….



Su eficacia depende del empleo 

del extrº adecuado

¿Y cual es?

Un poco de historia…

Usos tradicionales

Vigorizante
Antioxidante
Estimulante sistema inmune
SPM

Sofocos!!

En los años 80 el Dr. Gösta Carlsson (Suecia) 
pone a punto la tecnología para obtener los 
extractos citoplasmáticos de polen PI82 y 
GCFem



Extractos citoplasmáticos de Secale cereale
Dactylis glomerata
Pinus silvestris
Zea mays

+
Extº pistilos Z. mays

PI-82®

Extractos citoplasmáticos de S. cereale,  Z. mays y P. silvestris GC-FEM®

El sumatorio (PEP®) de…

Introducción en terapéutica 

¿Qué contienen?

Péptidos de alto valor biológico
Cofactores enzimáticos
Vitaminas del grupo B
Antioxidantes (Se,SOD)
Ácidos grasos poliinsaturados
Metilserotonina
Triptófano



Granos de polen

 

Abertura germinal

Poro por el que se 
expulsa el contenido 
del polen en el 
ovario durante la 
fecundación   

Estructura anatómica 

de los granos de polen

Exina

Cubierta más externa que protege
el contenido del grano de polen
Muy resistente debido a la elevada
exposición al medio
Contiene los alérgenos responsables 
de las alergias al polen

¿Cómo se obtiene?



Recolección manual o automática en el 

momento adecuado

Secado, tamización y eliminación de exina

Con exina

 

Polen

Extracción

Las proteínas 
se dividen en 

péptidos
tiempo - temperatura - pH

Imitar la naturaleza en el laboratorio

Sin exina

Rotura de alérgenos

1 kg de 

flores

5 g de 

extracto

1
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Identificación macro y 

microscópica

Test de pureza: microbiológica, 

pesticidas, metales pesados, etc.

Test físico: peso y volumen

Test químico: humedad y cenizas

Potencial alergénico

Estandarización  en aminoácidos 

presentes en cada extracto 

(66g/kg en PI82 y 53 g/kg en 

GCFem)

TRAZABILIDADControl exhaustivo del producto final

Garantía del mismo contenido en componentes
activos en todos los lotes
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¿Qué características tiene?



Mediante HPLC no se detectan genisteína, formononetina ni
biochanina A; sólo trazas de daidzeína, daidzina y genistina

No contiene isoflavonas en cantidades 

clínicamente significativas

Hellström AC, Muntzing J. The pollen extract Femal-a nonestrogenic alternative to
hormone therapy in women with menopausal symptoms. Menopause. 2012;19(7):825-829

1 tableta            160 mg extº 16µg IF

Dosis de tratamiento con IF 40-110 mg/día



Winther K, Rein E, Hedman C. Femal, a herbal remedy made from pollen extracts, reduces hot
flushes and improves quality of life in menopausal women: a randomized, placebo-controlled, 
parallel study. Climacteric 2005; 8: 162-170

Alternativa no 
estrogénica a la 

terapia hormonal 

No aumenta hormonas 

sexuales en sangre 

N=28: 2 Comprimidos Placebo/día 

Aleatorizado – Doble ciego – Tratamiento de 3 meses

N=26: 2 Comprimidos extº polen/día 

54 Mujeres con síntomas menopaúsicos 
(Escala Visual Análoga)



No aumenta 
el tamaño del 
útero, incluso 
a dosis 100 
veces más 

elevadas que 
las 

terapéuticas

No tiene efecto uterotrófico

Hellström AC, Muntzing J. The pollen extract Femal-a nonestrogenic alternative to
hormone therapy in women with menopausal sympoms. Menopause. 2012;19:825-829

Extº*

*Equivalente a la dosis diaria  de Extº para una mujer de 60 
kg de peso corporal

Extº
(dosis x 100) 

Control Etinilestradiol
(p<0,001)



No estrogénico

Seeger H . Membrane-initiated effects of Serelys® on proliferation and 

apoptosis of human breast cancer cells” Gynecological Endocrinology

2017; 24:2499-2507.

+Células 
ER+

Extº pólenes
(Hasta 50 veces la

dosis diaria recomendada)

Adaptado de Seeger et al (2017)

p < 0,001

Extº polen µM Extº polen µMExtº polen µM



¿Qué hace?



Posología: 2 comp/día
Tiempo: 3 meses
N=80
Edad: 43-58 años
VAS

Kimura H., Gruber P. Perimenopausal symptoms such as hot flushes and mood swings 
are reduced by a standardised pollen and pistil extracts.
Climacteric 2002; 5 (Suppl 1): 85 

Disminución sintomatología

19 de los 24 síntomas

> 40%

Evidencia clínica



Reducción de 

sofocos y mejora la 

calidad de vida 

(Escala MRS)

54 Mujeres con síntomas menopaúsicos (Escala Visual Análoga)

N=26: 2 Comprimidos extº/día 

Aleatorizado – Doble ciego – Tratamiento de 3 meses

N=28: 2 Comprimidos Placebo/día 

Winther K, Rein E, Hedman C. Femal, a herbal remedy made from pollen extracts, reduces hot flushes and improves quality of 

life in menopausal women: a randomized, placebo-controlled, parallel study. Climacteric. 2005;8:162-170. 

Evidencia clínica

Extº polen

Placebo
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374 Mujeres con síntomas menopaúsicos (Escala Visual Análoga)

2 Comprimidos extº polen/día

Estudio Abierto – resultados a las 12 semanas 

 

Mejora significativa de la SVM Aceptabilidad positiva (93%)

Aumento calidad de vida y sueño                   Tolerancia excelente (98,3%) 

Elia D, Mares P. Assessment of the tolerance and effectiveness of a food supplement Sérélys® (Femal®) for menopausal women. 

Genesis. 2008;135:12-15.

Evidencia clínica

% cambio de intensidad de la sintomatología menopáusica



50 Mujeres con mas de 35 episodios de sofocos moderados/severos en 7 semanas

Estudio observacional – Resultados al 1r y 3r mes

Escala MRS :

Mejora significativa de 

todos los parámetros 

(menos molestias 

articulares y musculares)

Questionario FSFI:

Se observa mejora de los

síntomas a nivel global a 

los 3 meses de tratamiento. 

Destaca mejora en 

excitación y lubricación 

Reducción significativa de los sofocos y mejora de calidad de vida/sexual

Paszkowski T, Skrzypulec-Plinta V. Assessment of quality of life in women using Femelis Meno. Menopause Rev 2018; 17(2):
77-85.

Evidencia clínica



Evidencia clínica

47 Mujeres con síntomas menopaúsicos (Escala Visual Análoga)

N=16: Extº polen N=16: 1mg Estradiol/2mg Drospirenona N=15: Placebo 

Alternativa de la THS oral para los síntomas vasomotores

Aleatorizado – Controlado con placebo -- Tratamiento de 6 meses

D’Alterio MN. GC Fem, PI 82, vitamin E in menopause treatment: benefits for peri- and postmenopausal neurovegetative
symptoms. Menopause 2015; 22(11).

Extº polen

Extº polen



Evidencia clínica

104 Mujeres con síntomas menopaúsicos
(Escala Visual Análoga)

Reducción significativa 

de los sofocos y 

de otra sintomatología asociada

Sequedad vaginal
Dolor muscular

Sofocos
Alt. Sueño
Depresión

Irritabilidad
Fatiga



No se observan cambios en: 
retención de líquidos, peso, patrón de sangrado, 
palpitaciones.

No se observan cambios en hormonas sexuales en sangre
(FSH, estrógenos, testosterona, SHBG),
ni en parámetros hepáticos, hematológicos o renales

No se han registrado efectos secundarios  relevantes  tras
21 años en el mercado, ni en las voluntarias 
que han participado en los estudios clínicos.

No efecto mutagénico (Test de Ames)

1

2

3

4

En cuanto a seguridad…

Adherencia al tratamiento

Buen cumplimiento por parte de las mujeres (92%)



Datos de seguridad del extº citoplasmático de polen

España

2017-2019

Ventas            415.000 envases

Reacciones adversas comunicadas

Hipersensibilidad 2

Irritación garganta 2

Fatiga 1

Manchado vaginal 1

Estreñimiento 1

Nauseas/vómitos 1

Diarrea 2



Otras características de interés…

PI-82+GC Fem Polen de abejas

Franchi GG, Franchi G, Corti P, Pompella A. 
Microspectrophotometic evaluation of digestibility
of pollen grains. Plant Foods Human Nutr
1997 ;50: 115-126



Compatible en mujeres tratadas con 

Tamoxifeno con sintomatología vasomotora

No influye en el metabolismo del 

tamoxifeno

Goldstein, SR., Espié, M., & Druckmann R. (2015). Does purified Swedish pollen extract, a 
nonhormonal treatment for vasomotor symptoms, inhibit the CYP2D6 enzyme system? 
Menopause, 22(11).

No interacción con el 
citocromo CYP2D6 

Además…



¿Cómo lo hace?



La velocidad de 

recaptación de 

[3H]5-HT  

(serotonina 

tritiada) 

disminuye a 

medida que 

aumenta la 

concentración 

del extracto 

citoplasmático 

de polen 

Mecanismo de acción

Muntzing J. Alternatives to hormone replacement therapy, HRT, in women with menopausal symptoms. Estudios preliminares 

presentados en Gyn2012 – Mónaco. 2012

Inhibe la recaptación de [3H] 5-HT
(serotonina tritiada) en sinaptosomas de rata



Mecanismo de acción

5-HT

Activación

Inhibición

Neurona 
serotoninérgica

de 5HT en el espacio sináptico actividad 
serotoninérgica



Mecanismo de acción : serotoninérgico

Depresión

Ansiedad

Termorregulación

Estado de ánimo

Sueño

1

2

3

4
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5HT, implicada entre otras

funciones en…



Componentes 

activos
Indicación

Mecanismo

de acción
Posología

Extº citoplasmático de polen

Alternativa no estrogénica en mujeres con 

síntomas menopáusicos

PI82 120 mg
GCFem 40 mg

Alivio de los sofocos
y otros síntomas de
la menopausia

2 comp/dia/3 meses
Cont: 1-2/día

Serotoninérgico



Muchas gracias por su atención



Seeger H et al . Membrane-initiated effects of Serelys® on proliferation and apoptosis of 
human breast cancer cells.  GynecolEndocrinol2017; 24(9):2499-2507.

Células ER+
PGRMC1+

PGRMC1: progesterone
receptor membrane
component-1

Serelys®

(Hasta 50 veces la

Dosis diaria recomendada)

Adaptado de Seeger et al (2017)

No estrogénico

p < 0,001

Extº citoplasmático de pólenes

Extº polen µM Extº polen µM

Extº pólenes
(Hasta 50 veces la

dosis diaria recomendada)


