
Complemento alimenticio. Vía oral

La menopausia se define como el momento en que han pasado 12 meses desde la 
última regla, caen los niveles de estrógenos y los ovarios dejan de producir óvulos. 
Los síntomas que acompañan a la menopausia se empiezan a manifestar en la eta-
pa previa, denominada perimenopausia, y continúan en la postmenopausia, de 
manera que pueden afectar la vida de la mujer durante varios años.
Durante este periodo, los síntomas más comunes en las mujeres españolas son los 
sofocos y sudores nocturnos, trastornos del sueño, irritabilidad, dolor en articulacio-
nes y estado de ánimo depresivo.
Los sofocos suelen comenzar mucho antes de que finalicen las reglas y duran un 
promedio de 2 a 4 años, aunque también pueden prolongarse durante más tiem-
po. Algunas mujeres sudan durante el sofoco, luego sienten escalofríos y tiemblan 
cuando éste finaliza. También pueden tener sensación de ansiedad o palpitaciones 
cardíacas. La frecuencia puede ser de uno o dos sofocos al día o de un sofoco por 
hora durante el día o la noche (extraído de la Menoguía de la Perimenopausia de la 
Asociación Española para el Estudio de la Menopausia).
Serelys® es un complemento alimenticio 100% no hormonal y sin efecto fitoes-
trogénico que contribuye al control de los sofocos y otros síntomas que se 
producen alrededor de la menopausia.

COMPOSICIÓN
Serelys® está compuesto por 160 mg de extractos citoplasmáticos purificados de 
polen (PI82/GCFem) y 5 mg de vitamina E (antioxidante celular).
Serelys® nace en 1997 en Suecia donde se seleccionan las mejores plantas de 
cultivos controlados para extraer el polen. Mediante tecnología sueca patentada se 
elimina la cubierta del grano de polen que es la que contiene las sustancias res-
ponsables de las alergias, obteniéndose los extractos citoplasmáticos purificados de 
polen libres de alérgenos y con un contenido estrictamente controlado.

A diferencia del polen que contiene Serelys®, la mayoría del polen que se obtiene 
a partir de las abejas incluye la cubierta por lo que es potenciamente alergénico y 
sólo se aprovecha un 3% de su contenido. Además su composición no está estan-
darizada ya que las plantas de las que se obtiene no están controladas. Serelys® 
permite el aprovechamiento del 100% de su contenido, no contiene alérgenos 
y todos los lotes incluyen exactamente el mismo contenido de extractos es-
tandarizados.



BENEFICIOS
El polen es rico en sustancias bioactivas como: prostaglandinas, superóxido dismu-
tasa, proteínas, ácidos grasos, vitaminas y minerales.

Se ha demostrado científicamente que los extractos citoplasmáticos purificados de 
polen que contiene Serelys® contribuyen a la reducción de sofocos causados 
por la menopausia y otros síntomas como trastornos del sueño, irritabilidad, 
sensación de dolor articular, fatiga, debilidad, etc.

Hace 15 años que se utiliza Serelys® en diferentes países de Europa para contri-
buir al alivio de la sintomatología que se produce alrededor de la menopausia. Un 
estudio hecho en Francia muestra un 93% de satisfacción entre las usuarias que 
utilizan Serelys®.

Serelys® no tiene efecto hormonal ni fitoestrogénico y se ha observado que no mo-
difica los niveles hormonales tras su ingesta.

MODO DE EMPLEO
Tomar 2 comprimidos al día, preferiblemente uno por la mañana y otro por la tarde, 
como mínimo durante 2 meses y, a partir del 3er mes, 1 o 2 comprimidos al día en 
función de los síntomas, sin límite de tiempo.

Aunque los primeros resultados pueden aparecer a partir de las 2 semanas, los ensa-
yos clínicos realizados muestran una mayor eficacia en función del tiempo de admi-
nistración, obteniéndose mejores resultados a partir de los 2 meses de tratamiento.

PRESENTACIÓN
60 comprimidos

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
•	Consérvese	en	ambiente	fresco	y	seco.
•	Mantener	fuera	del	alcance	los	niños	más	pequeños.
•	Serelys® no contiene gluten, lactosa ni sacarosa. Se aconseja no superar la dosis 

diaria recomendada sin consejo médico. No estimula el apetito. No sustituye a 
una alimentación variada y equilibrada ni a un estilo de vida saludable.

 Este producto no está destinado a las mujeres embarazadas ni a los niños.

Entra en nuestra web www.clubgynea.com y hazte socia del CLUB GYNEA.

Importante: Es necesario tomar Serelys® diariamente durante un mínimo de 
2 meses para obtener unos resultados óptimos.
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