LA SOLUCIÓN DEFINITIVA
¡PARA SALUD VAGINAL!
LA VAGINOSIS BACTERIANA (BV) Y LA CANDIDIASIS
VULVOVAGINAL (VVC) SON LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES DE VAGINITIS SINTOMÁTICA1.

EL 70-75% DE
LAS MUJERES

experimentarán al menos un
episodio de vaginitis durante
su vida, y un 40% a 50%
de ellas experimentarán
infecciones recurrentes.

Los lactobacilos representan casi el 90% de la microbiota
vaginal de mujeres sanas. Las infecciones vaginales se caracterizan por una disminución significativa de los lactobacilos
vaginales, que se asocia con un crecimiento excesivo de
patógenos como Candida spp2.
Varios estudios revelaron que la ingesta oral de lactobacilos
produce un aumento significativo de la colonización vaginal de
lactobacilos vía migración desde el tracto gastrointestinal a la
vagina2,3,4,5.

COMPOSICIÓN ÚNICA PARA LA EFECTIVIDAD DE LA INGESTA ORAL
GINIWA CONTIENE:
• Una combinación seleccionada de cepas probióticas
con ensayos clínicos en BV y VVC (Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus plantarum) y estudios in vitro frente
a Candida spp., E. coli, etc.6, 7, 8, 9, 10 y Lactobacillus crispatus,
una de las especies más comunes presentes en la microbiota vaginal de mujeres sanas2.
• Propóleo, un compuesto natural complejo a base de
polifenoles y otras sustancias activas. Varios estudios
demostraron que el propóleo es un agente antifúngico con
efecto sobre Candida spp. e inhibición de la formación de
biofilms1, 11, 12.
• Hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.), que ha demostrado
ser un gran agente antimicrobiano contra diferentes
microorganismos patógenos, incluido E. coli, que participa
en las ITUs13, 14.
• Vitamina A que contribuye al mantenimiento de las
membranas mucosas y contribuye al funcionamiento
normal del sistema inmunitario, también en la mucosa
vagina15 (afirmaciones de salud autorizadas por la EFSA).
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NUEVO CONCEPTO

REFORZAR LA MICROBIOTA VAGINAL Y UROGENITAL
VÍA INGESTA ORAL
GINIWA ES UNA NUEVA FORMULACIÓN ORAL
de lactobacilos, propóleo, hibisco y vitamina A
para reforzar y mantener la microbiota vaginal y
urogenital de las mujeres

LOS LACTOBACILOS MIGRAN DE FORMA
EFICIENTE desde el tracto digestivo al entorno
vaginal y urinario para ejercer su función contra
las infecciones2,3,4,5,16.

GINIWA ES UN COMPLEMENTO ALIMENTICO
Le brinda la oportunidad de lanzar al mercado un concepto innovador, evitando las restricciones legales para los tratamientos de probióticos vaginales y diferenciarse así de cápsulas
vaginales, óvulos o cualquier otro dispositivo médico.

TE ESTAMOS
BUSCANDO
Estamos buscando un socio con una fuerte presencia en el
sector de la salud de la mujer, y con interés en complementar
su cartera de complementos alimenticios o medicamentos
con este producto único y de alta calidad para ginecología.
Zinereo Pharma está abierto a desarrollar comercialmente sus
proyectos por medio de acuerdos sólidos, acuerdos de licencia y
alianzas estratégicas win-win en una variedad de geografías,
centrándose en socios potenciales interesados en los derechos de
una amplia región o territorio.

TU OPORTUNIDAD
Ofrecemos un producto único para salud
de la mujer, fabricado bajo nuestros
estándares de calidad GMP. Giniwa es un
probiótico oral en cápsulas. El producto
está disponible para ser licenciado en
diferentes países y está aprobado en la UE
como complemento alimenticio.

Bialactis Biotech y Zinereo Pharma son compañías del Grupo Zendal. Zinereo Pharma es un
grupo español de biotecnología de rápido crecimiento dedicado a la I + D de probióticos innovadores, diferenciados y con propiedad intelectual, aplicables a diversas áreas de la salud. Teniendo
un ADN farmacéutico, Zinereo Pharma desarrolla, formula y fabrica probióticos bajo estrictas
condiciones GMP.
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