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Vehículo ideal para la administración en piel 
íntegra y mucosa vaginal

Pentravan®
Único y pionero con estudios publicados y clínicamente testado

Pentravan®

Es un vehículo transdérmico promotor de 
la permeación cutánea en forma de matriz 
fosfolipídica, constituida por biolípidos en 
una bicapa laminar desarrollada mediante 
tecnología liposomial con formación de 
micropartículas nanosómicas.

Actúa aumentando la permeación 
cutánea de principios activos con elevada 
compatibilidad celular.

Presenta permeación cutánea científica-
mente comprobada, además de eficacia y 
seguridad garantizadas.

Es el único vehículo transdérmico testado 
clínicamente con resultados publicados 
y presentados en conferencias médicas 
nacionales e internacionales.

Mecanismo de permeación 
transdérmica de Pentravan®

Pentravan® interrumpe la bicapa lipídica 
del estrato córneo facilitando la liberación 
transdérmica de fármacos sin dañarla, 
tal como hacen algunos promotores de 
permeación, que actúan disolviendo la 
bicapa lipídica.

fagron.es

10 razones para 
utilizar Pentravan®
1. Elevada biocompatibilidad
2. Tacto agradable
3. Proceso de producción altamente  
 tecnológico
4. Cumple todos los requisitos de  
 seguridad necesarios para su segura  
 aplicación en piel y mucosa
5. Sin ingredientes reconocidos por  
 ser potencialmente irritantes, tóxicos  
 o controvertidos
6. Absorción comprobada por estudios  
 realizados en piel humana
7. Respaldo científico en publicaciones  
 y simposiums médicos
8. Estudios clínicos de eficacia
9. Reconocimiento médico en   
 presentaciones de congresos
10. Disponibilidad Global



TitlePermeación comprobada científicamente

Único y pionero promotor de permeación transdérmica con estudios de 
permeación en piel humana publicados

Se ha realizado un estudio de absorción transdérmica in vitro para 
evaluar la liberación de ketoprofeno y testosterona en dos vehículos, 
PLO y Pentravan®. Cada formulación se ha aplicado en fragmentos de 
piel humana ex vivo de tres donantes diferentes montados en células 
de difusión de Franz.  

Después de la aplicación de una dosis de 5µg/cm2, se tomó una 
alícuota de la solución después de 48h. Para ambos fármacos la 
formulación en Pentravan® presentó mayores índices de permeación 
que la formulación en PLO, siendo: 3,8 veces superior para ketoprofeno 
y 1,7 veces superior para testosterona.

En este estudio de permeación ex vivo en célula de Franz, en piel 
humana full thickness, objeto de una tesis de máster de un grupo de 
la Universidad Federal de Juiz de Fora y publicado en el International 
Journal of Pharmaceutical Compounding (IJPC, 2014), se evaluó el 
rendimiento de permeación de hormonas esteroideas sexuales.
Se observaron los resultados siguientes en relación con la absorción de la 
dosis aplicada en la superficie de la piel después de 48 h:

•	 La testosterona tuvo una absorción superior al 55 % de la dosis aplicada 
•	 La progesterona tuvo una absorción superior al 76 % de la dosis aplicada
•	 El estradiol tuvo una absorción superior al 99 % de la dosis aplicada
•	 El estriol tuvo una absorción superior al 49 % de la dosis aplicada 

Los resultados indicaron que Pentravan® se mostró capaz de 
promover índices de permeación transdérmica de hormonas en 48 
horas, compatibles con los niveles necesarios para ejercer un efecto 
biológico de forma sistémica con eficacia asegurada gracias al perfil 
satisfactorio de permeación a través de la piel.

Lehman P. A., et al; In Vitro Percutaneous Absorption of Ketoprofen and Testosterone: 
Comparison of Pluronic Lecithin Organogel versusPentravan Cream. IJPC, 2012:16:3. 

Polonini HC, Brandão MAF, Ferreira AO et al. Evaluation of Percutaneous Absorption 
Performance for Human Female Sexual Steroids into Pentravan Cream. IJPC 2014; 18(4):332-340.

H.C. Polonini et al. / J. Chromatogr. B 947– 948 (2014) 23– 31

Estudio comparativo Pentravan® x PLO

Rendimiento de permeación de hormonas esteroideas
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Pentravan® es el único promotor de permeación que se investiga 
clínicamente, de forma pionera, para la administración de tratamientos 
hormonales por vía vaginal

Insuficiencia androgénica femenina

En un estudio preliminar, presentado en congresos médicos nacionales 
e internacionales, 26 pacientes en postmenopausa con síntomas 
relacionados con deficiencia androgénica (fatiga, falta de libido y 
depresión) que presentaban niveles plasmáticos de testosterona en la 
zona normal limítrofe inferior, recibieron testosterona en la zona vulvar 
en una dosis de 3 mg/ml, en Pentravan®.

•	 Se observó el incremento plasmático en pulso en las primeras  
 3 horas, alcanzando valores superiores al normal para mujeres.
•	 Se percibió que el rápido retorno a los niveles basales en 12 h puede  
 evitar el exceso de estimulación en el receptor androgénico. 
•	 Se informó de la mejora en los síntomas de deficiencia androgénica  
 para la mayoría de las pacientes (88 %), sin alteraciones en los  
 niveles sistémicos de estradiol.

Gestrinona en Pentravan® por vía vaginal asociada a
polifenoles antiinflamatorios

Progestágeno sintético derivado de la 19-nortestosterona, presenta 
efectos antiestrógeno, antiprogesterona y androgénico apropiado 
para el tratamiento y disminución de dolor pélvico relacionado con 
la endometriosis. Inicialmente utilizada por vía oral, la gestrinona 
presentaba la aparición de efectos adversos, especialmente 
efectos androgénicos, responsables de la falta de adhesión de las 
pacientes. 
Por esta razón, se han investigado vías no orales, como la vía 
vaginal, con la finalidad de reducir los efectos adversos de 
naturaleza androgénica.

Maia  H; et al; Pulsatile administration of testosterone by the vaginal route using Pentravan®; 
Presented in COGI Lisboa, Nov, 2012

Evidencias clínicas

Testosterona por via vulvar/vaginal

Testosterona 3 mg

Pentravan® csp 1 g

Posología: Aplicar por vía vaginal, 1 vez al día. (pH de la fórmula final 4,5)



Title

Pentravan® es el único promotor de permeación que se investiga 
clínicamente, de forma pionera, para la administración de tratamientos 
hormonales por vía vaginal

En un estudio preliminar, se trataron 15 pacientes con 
endometriosis profunda con 5 mg de Gestrinona en Pentravan® 
por vía vaginal 3 veces por semana, de forma concomitante con la 
asociación de 100 mg de extracto seco de Pinus pinaster y 30 mg 
de Resveratrol por vía oral diariamente. Los resultados fueron una 
disminución de los índices en la escala analógica de dolor, con un 
promedio de 9 a 3 puntos los primeros 2 meses de tratamiento; 
tras 6 meses de tratamiento ninguna paciente presentaba dolor 
y todas tuvieron amenorrea. Estos resultados indican que el 
uso combinado de gestrinona por vía vaginal con polifenoles 
antioxidantes es efectivo en el tratamiento del dolor refractario en 
pacientes con endometriosis profunda.

Se ha investigado la eficacia y tolerancia de la gestrinona, 
administrada por vía vaginal, en un grupo de 110 pacientes con 
endometriosis. Divididas en 4 grupos, 3 grupos se trataron con 
gestrinona por vía vaginal y un grupo la recibió por vía oral. 98 
pacientes completaron el tratamiento durante 6-8 meses.

Se produjo amenorrea en todos los grupos y la remisión de los 
síntomas de dispareunia y dismenorrea en la mayoría de las 
pacientes. Las pacientes tratadas por vía vaginal presentaron 
significativamente menor incidencia de efectos adversos como 
acné, seborrea y aumento de peso.

Gestrinona en Pentravan® por vía vaginal asociada a 
polifenoles antiinflamatorios

Gestrinona vaginal en dosis de mantenimiento

Evidencias clínicas

Formulación orientativa

Gestrinona 5 mg

Pentravan® csp 1 g

Posología: Aplicar 1 g por vía vaginal por la noche, 3 veces semana-
les. (pH de la fórmula final 4,5)  

Formulación orientativa

Resveratrol 30 mg

Extrato seco de Pinus pinaster 100 mg

Cápsula 1 un

Posología: Tomar 1 cápsula, 1 vez al día.

Formulación orientativa

Gestrinona 2,5 mg

Pentravan® csp 1 g

Posología: Aplicar 1 g por vía vaginal por la noche, 2 veces semanales. 
(pH de la fórmula final 4,5)  

Maia H. et al, Treatment of refractory endometriosis-related pain with vaginal gestrinone in Pentravan®; Gynecol Obstet, 2014 4;9

Coutinho EM., et al; Gynec Obstet, 1987; 16, 227-235.
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Pentravan® es el único promotor de permeación que se investiga 
clínicamente, de forma pionera, para la administración de tratamientos 
hormonales por vía vaginal

El primer paso uterino

El desarrollo de promotores de permeación como el Pentravan® 
se ha demostrado efectivo para la administración de hormonas 
por vía vaginal. En primer lugar, presentó buenos resultados 
utilizando danazol y recientemente se ha investigado también para 
la administración de gestrinona por vía vaginal en asociación con 
una combinación de polifenoles antioxidantes con propiedades 

antiinflamatorias, no sólo para dolor pélvico, sino también para 
menorragia. Este tratamiento se ha investigado en un grupo de 35 
pacientes con endometriosis concomitante o no, con adenomiosis 
o miomas. Se observó disminución significativa en la intensidad del 
dolor pélvico, con alivio total en 3 meses de tratamiento e inducción de 
amenorrea en el 90 % de las pacientes con 2 meses de tratamiento.

Desde hace varias décadas, se estudia la administración de fármacos por 
vía vaginal tanto para acción local como sistémica. Se usan normalmente 
hormonas para efectos locales (vagina y uretra), regional (útero y 
estructuras pélvicas) y sistémico para contracepción.

La administración vaginal de hormonas es una opción prometedora para 
el tratamiento de endometriosis, gracias al primer paso uterino que 
concentra el fármaco en el útero, tejidos adyacentes y cavidad pélvica con 
menor exposición sistémica.

El desarrollo de vías más simples, no invasivas y autoadministrables para 
la administración de gestrinona puede ofrecer ventajas sobre el uso de 
implantes para el tratamiento de la menorragia y la dismenorrea. Es el 
caso de la administración vía mucosa vaginal.
Los niveles séricos de gestrinona después de la administración por vía 
vaginal son 10 veces inferiores en comparación con la vía oral, presentando 
la misma eficacia clínica con menor incidencia de efectos adversos.

Coutinho EM, et al , Fertil Steril. 1988 
Maia H. F. et al; extract from:  Austin Journal of Reproductive Medicine & Infertility – special 
issue: Endometriosis: Novel Approaches in Diagnosis and Treatment, 2015

Cicinelli E. - Intravaginal oestrogen and progestin administration: advantages and 
disadvantages. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2008 Apr;22(2):391-405

Pentravan®

Agente promotor de permeación Fosfolipídico

Sensorial Base emulsionada fosfolipídica con color y olor característicos

Estudios de permeación Ketoprofeno, testosterona, progesterona, estradiol, estriol, resveratrol, gestrinona

Membrana utilizada Humana

Respaldo científico Tesis de máster y 4 publicaciones

Comprobación de la eficacia clínica 3 estudios clínicos realizados en Brasil, 1 publicado

Respaldo clínico Presentación en decenas de eventos médicos nacionales e internacionales

Uso en mucosa Adecuado
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