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Los cambios en las hormonas sexuales de la mujer a lo largo de su vida, es uno de los factores
 que juega un papel importante en la regulación de su microbiota intestinal.

Microbiota y salud 
en la mujer menopÁusica
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Microbiota y salud 
en la mujer menopáusica

En la vida de la mujer, existen dos fases que se caracterizan por una serie de cambios impor-
tantes desde el punto de vista fisiológico, metabólico e inmunológico: la menarquia o primera 
menstruación, que ocurre durante la adolescencia entre los 10 y 15 años, y la menopausia, que 
sucede entre los 45 y 55 años y comporta un cese de los períodos menstruales y pérdida de la 
función reproductiva de los ovarios. Esto viene asociado a una pérdida de niveles de estrógenos 
que repercuten, no solo a nivel reproductivo y hormonal, sino también en el correcto funcio-
namiento de otros órganos y sistemas, entre ellos la Microbiota. Para tratar estos trastornos se 
sigue una terapia hormonal substitutoria, aunque su uso prolongado siempre debe ser bajo 
supervisión médica ya que puede comportar un riesgo asociado a enfermedades oncológicas. 

Este descenso hormonal comporta una serie de síntomas asociados a la menopausia como: so-
focos, ruboración, cambios a nivel del flujo vaginal, o cambios en el estado de ánimo asociados 
a depresión e insomnio, que son el primer indicio de un estado premenopáusico. 

Estos cambios en los niveles estrogénicos pueden afectar a órga-
nos diana y a la propia microbiota vaginal e intestinal provocando 
una serie de trastornos diversos y que hacen menguar la calidad 
de vida de la mujer. Éstos van desde:

Infecciones vaginales

Infecciones urinarias de repetición

Infecciones periodontales bucales

Síntomas vasomotores asociados a la menopausia (sofocos)

Síndrome del intestino irritable asociado a estreñimiento

Osteoporosis o pérdida de calcio en los huesos

Obesidad



La vaginosis bacteriana (VB) y la candidiasis vulvovaginal (CVV) son infecciones vaginales fre-
cuentes en la mujer menopáusica causadas por el desajuste de la microbiota vaginal. 
La microbiota vaginal sana contiene especies de Lactobacillus (spp) que actúan como una 
barrera bacteriana a nivel vaginal frente a las bacterias patógenas urogenitales. Durante la 
edad premenopáusica, los estrógenos promueven la colonización vaginal por lactobacilos que 
metabolizan el glucógeno produciendo ácido láctico, que mantiene el nivel de pH vaginal evi-
tando la proliferación de bacterias patógenas y previniendo infecciones vaginales. En la meno-
pausia, al bajar los niveles de estrógenos, hay una disminución de lactobacilos y un aumento 
del pH vaginal que favorece la colonización por gérmenes pudiendo provocar infecciones.

Los probióticos tienen un efecto positivo sobre la composición de la microbiota vaginal  
previniendo las infecciones vaginales en la menopausia. Asimismo reducen los síntomas que 
acompañan a las infecciones vaginales y ayudan al tratamiento, tanto de la vaginosis  bacte-
riana, como de la candidiasis vulvovaginal. 
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Las infecciones urinarias de repetición son unas de las infecciones más molestas en la mujer y 
que se incrementan con la aparición de la menopausia. La anatomía de la uretra de la mujer, 
que es el conducto que comunica la vejiga urinaria con el introito vaginal, facilita las infeccio-
nes urinarias siempre y cuando la microbiota vaginal no sea adecuada y se haya desequilibra-
do. Las infecciones recurrentes hacen necesarios tratamientos antibióticos de repetición que, 
si bien al principio solucionan la infección, a la larga dejan de ser eficaces y también afectan de 
forma indirecta la microbiota intestinal y vaginal (como sucede cuando se utilizan antibióticos 
vía oral con frecuencia, provocando  episodios de infección por hongos, cándidas). Esta situa-
ción afecta a la calidad de vida de la mujer con molestias frecuentes durante la micción y, en 
ocasiones, de difícil solución debido a que los gérmenes que las provocan se acaban haciendo 
resistentes a los antibióticos. 

La microbiota del tracto urinario está en estrecha relación con la vaginal y constituye un ecosis-
tema equilibrado de unos 50 tipos diferentes de bacterias. Esta composición está influenciada 
por la genética, niveles hormonales, uso de anticonceptivos, higiene, enfermedades y uso de 
antibióticos. Como en la microbiota vaginal, los Lactobacillos son los principales guardianes de 
este medio protegiéndolo de infecciones: estabilizan el pH, producen substancias antimicro-
bianas como ácidos, peróxido de hidrógeno, bacteriocinas o surfactantes que evitan la adhe-
sión de microbios patógenos. Como sucede en las infecciones vaginales, en la menopausia la 
disminución de Lactobacillos altera esta función y permite la invasión de gérmenes patógenos 
procedentes de la vagina o del tracto intestinal a través del ano. 

Con la administración de probióticos, se consigue restablecer el equilibro para evitar infec-
ciones urinarias y la necesidad de tomar más antibióticos. La actuación de éstos se produce 
por una doble vía: estimulando nuestro sistema inmunitario para protegernos de infeccio-
nes, y por otro lado, recuperando la microbiota vaginal y urinaria haciéndola más resistente 
a las infecciones. 
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La composición de la microbiota intestinal, vaginal y bucal que está regulada por los niveles 
hormonales de estrógenos es ampliamente conocida. No obstante, las investigaciones en 
dichas modificaciones durante la menopausia han sido, con diferencia, más estudiadas en la 
microbiota vaginal que en las otras dos. 

Cientos de bacterias diferentes colonizan la boca y se distribuyen por sus diferentes zonas: 
labios, encías, dientes, lengua, paladar, etc… La alteración de este equilibrio por agentes estre-
santes puede condicionar la aparición de caries y periodontitis. En la mucosa oral y glándulas 
salivares existen receptores hormonales sensibles a los estrógenos, ésto condiciona cambios 
en la exfoliación de la mucosa bucal, como sucede en la vaginal, durante la menopausia. Ésto 
hace que durante la menopausia aparezcan una serie de molestias y enfermedades debido a 
los cambios en la saliva y las encías.

La saliva juega un papel importante en el mantenimiento de la salud bucal y, durante la meno-
pausia, se produce una disminución de su secreción dando malestar a la mujer y aumentando 
la posibilidad de infecciones bucales. Además, el tejido periodontal que protege los dientes 
también se ve afectado por estos cambios hormonales en la menopausia, y añadiendo cam-
bios en la densidad de las piezas dentarias y cambios en la microbiota bucal, provocan que la 
mujer sea más vulnerable a infecciones gingivales y periodontales.

El tratamiento hormonal substitutivo es la principal herramienta para evitar estos proble-
mas, aunque los probióticos orales, gracias a la modificación de la microbiota intestinal, 
permiten regular la microbiota oral estableciendo una microbiota más equilibrada y una 
boca más sana y menos vulnerable. 
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Síntomas vasomotores asociados 
a la menopausia (sofocos)

Los síntomas vasomotores en forma de sofocos o sudoraciones nocturnas son los más frecuen-
tes que presentan las mujeres en edad pre y menopaúsica (80%). El tratamiento hormonal 
substitutivo está condicionado debido a que los estrógenos no se pueden utilizar de forma 
prolongada por el riesgo que suponen en el desarrollo de enfermedades oncológicas propias 
de la mujer. Se han estudiado alternativas para disminuir la utilización de los estrógenos. 

Los fitoestrógenos son compuestos químicos de origen vegetal con cierta actividad hormonal 
debido a su similitud estructural con los estrógenos humanos. El fitoestrógeno más estudiado 
y usado son las isoflavonas, que se encuentran habitualmente en las legumbres, la soja y en el 
trébol rojo. No obstante, habitualmente se encuentran en su forma inactiva, lo cual hace que 
de esa manera no puedan ser utilizadas en nuestro organismo. Gracias a unas enzimas (β-Glu-
cosidasas) se metabolizan en el intestino delgado y pasan a su forma activa llamándose  agli-
conas 

Este proceso tiene lugar gracias a las bacterias intestinales.  Así pues, la presencia o no de es-
tas bacterias determina que podamos obtener su principio activo más eficaz para controlar 
los síntomas vasomotores de la menopausia sin riesgo oncológico. Éstas deben ser bacterias 
con capacidad β-glucosidasa (bacterias acido-lácticas de los géneros Lactococcus, Lacto-
bacillus, Enterococcus, Streptococcus, Leuconostoc y Pediococcus, y las Bifidobacterias).  
En este punto es donde la administración de probióticos específicos puede colaborar en la 
mayor obtención de agliconas para evitar los efectos de la menopausia.



El diagnóstico del síndrome del intestino irritable es algo complejo y que debe de ser realizado 
por un médico. Se trata de un transtorno funcional de nuestro colon en que se ha demostrado-
la influencia de la alteración de la microbiota intestinal.

Agrupa síntomas que van desde el dolor o malestar abdominal, alteración de la frecuencia de 
la defecación, hinchazón abdominal a la alteración de la consistencia de las heces. En la mayo-
ría de los casos, esto puede condicionar la calidad de vida de la persona con molestias afectan-
do su día a día. Varios estudios han evidenciado que hay diferencias entre hombres y mujeres, 
siendo en los primeros más frecuentes la diarreas y en ellas, el estreñimiento. Con los cambios 
provocados por la menopausia, el estreñimiento se puede acentuar y ser más difícil de tratar, 
entonces la hidratación o una dieta rica en fibra no son suficientes. 

Numerosos estudios han demostrado la utilidad terapéutica de los probióticos en la mejoría 
de los síntomas asociados a este síndrome. 
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La osteoporosis es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la 
densidad de masa ósea. Hoy en día, el tratamiento preventivo con calcio y vitamina D se utiliza 
para retrasar su aparición. La absorción del calcio a nivel intestinal depende de factores nu-
tricionales que la pueden favorecer.  Asimismo, cambios en el pH intestinal también pueden 
favorecer o entorpecer su absorción. 

Una pared intestinal sana con una correcta microbiota intestinal permite que la absorción 
de este calcio, utilizado para prevenir la osteoporosis, sea más efectivo. Es aquí donde los 
probióticos colaboran consiguiendo retrasar la degradación del hueso en la osteoporosis. 
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La obesidad afecta al 65% de las mujeres menopáusicas y está asociada a alteraciones a nivel 
en el metabolismo de la mujer. Múltiples estudios han demostrado un incremento de la grasa 
corporal total y abdominal. Esta mayor acumulación supone un factor crítico en el desarrollo 
de una posible diabetes tipo 2. La relación entre un desajuste de las especies Firmicutes/Bacte-
roidetes ha sido ampliamente estudiada siendo relacionada con la obesidad. 

Por lo tanto cualquier regulación de la microbiota con los probióticos adecuados aportará un 
mejor control en el peso de la mujer.



La fórmula

Certificación Ecológica Europea: 
Producto certificado por Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) 

SHE GO PRO ECO es un probiótico fermentado líquido ecológico 
que contiene  9 cepas de microorganismos probióticos (bifido-
bacterias, lactobacilos y streptococos). 

Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus casei

Lactobacillus fermentum

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus bulgaricus

Streptococcus thermophilus

Bifidobacterium breve

Bifidobacterium bifidum

También se compone de salvia 
y de trébol rojo:

La fórmula

SALVIA 
(Salvia officinalis)
Mejora el estado anímico ya que se une a 
neuroreceptores involucrados en la ansiedad (GABA/
benzodiacepinas) y a transportadores de serotonina. 
Debido al impacto positivo en el sistema nervioso, 
mejora la memoria y los efectos sedantes. 
Participa en el tratamiento de sofocos y sudoraciones 
debido a sus efectos estrogénicos.

TRÉBOL ROJO 
(Trifolium pratense)
Contiene flavonoides y tiene efectos 
fitoestrogénicos. Mejora los efectos vasomotores de la 
menopausia, reduce la frecuencia
 y severidad de sofocos. Inhibe la angiogénesis 
y protege de daño oxidativo, tiene efectos 
antioxidantes.



Los estudiosLa fórmula

Estas 9 cepas han sido escogidas por sus efectos en la mejora 
y alivio de los síntomas de la menopausia. 

Estudios científicos demuestran que las especies probióticas 
que hemos escogido:

• Mejoran la salud ósea en mujeres postmenopáusicas, debido a la ralentización de la 
tasa de recambio óseo. Reducen el metabolismo óseo y la inflamación. 

• Mejoran los factores de riesgo cardiovascular en mujeres postmenopáusicas con síndro-
me metabólico. Se reducen los niveles de glucosa y homocisteina.

• Mejoran la microbiota vaginal. Restauran la microbiota beneficiosa de lactobacilos en 
mujeres postmenopáusicas.

• Previenen las infecciones urinarias recurrentes.

• Mejoran el metabolismo de las isoflavonas, transformándolas en formas activas.

• Reducen otros síntomas menopáusicos (sensibilidad al dolor, depresión, incremento de 
grasa corporal).
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NUESTRO LABORATORIO
SHE GO PRO ECO es fabricado en nuestro laboratorio Pharma Biozyme, ubicado en 
Les Masies de Voltregà (Barcelona), donde hace ya 7 años empezamos a desarrollar 
el primer probiótico líquido ecológico.

Pharma Biozyme® es un equipo joven, multidisciplinar, emprendedor y con 
inquietudes ecológicas. 

Nuestro esfuerzo va dirigido a obtener productos de alta calidad, eficaces, 
seguros y 100% naturales. Invertimos en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 
para obtener una mejora continua de nuestros productos y desarrollar soluciones 
novedosas.

Probiótico 
para LA MEJORA 

Y ALIVIO DE 
LOS SÍNTOMAS DE 

LA MENOPAUSIA



Probiótico 
para LA MEJORA 

Y ALIVIO DE 
LOS SÍNTOMAS DE 

LA MENOPAUSIA

GO 
PRO
Eco

SH
E



emlife@emlife.org · www.emlife.org


