Estudio INTIMLIFT realizado por Dr. Wafik Al-Wattar
Plantas medicinales experimentadas:
1. Acacia
2. Aloe vera
3. Centella asiática
1. La Acacia
La acacia arábiga originaria del Sudán, es un árbol al que se
le atribuyen gran cantidad de propiedades curativas desde la
época de los faraones.
Se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar el colesterol alto, la diabetes, el cáncer, la
gingivitis, las llagas en la boca, la faringitis, la indigestión en los niños, astringente para aliviar
irritaciones cutáneas menores e incluso para la eyaculación precoz, entre otros.
Existen distintas formas de beneficiarse de la acacia,
tanto del polvo que se obtiene de moler su corteza como de
la miel que se extrae de sus flores, hasta de su savia de la
que se obtiene la goma arábiga.
2. Aloe vera
Conocida y empleada desde el origen de los tiempos, el Aloe Vera ha demostrado poseer
importantes propiedades curativas, además de tratarse de un efectivo e increíble producto de
cosmética; pocas especies vegetales conocidas proporcionan tal cantidad de beneficios para la
salud de nuestro organismo.
Durante siglos, el hombre ha estado utilizando el aloe como planta curativa, gracias a su
demostrada eficacia en el tratamiento de las quemaduras, picaduras de insectos o la cura de
heridas e irritaciones dermatológicas.
El doctor Wafik, estudioso de las plantas, también ha escogido el Aloe Vera para fabricar su
producto Intimlift ya que es un gran desinfectante y se ha demostrado su eficacia en las
irritaciones vaginales junto con los demás componentes.
3. Centella asiática
La planta fresca y sus extractos presentan propiedades cicatrizante, antiulcerosas,
psiconeurológicas, anticonceptivas, antioxidantes, antiinflamatorias, emenagogas, angiogénicas,
antiproliferativas, antimicrobianas, inmunomoduladoras y antimutagénicas, de ahí su importancia
como componente de Intimlift.
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Estudio INTIMLIFT realizado por Dr. Wafik Al-Wattar
 Las edades de las parejas participantes eran de 25 a 60 años.

La primera valoración se realizó a los 2 meses con los siguientes resultados:
Las 30 parejas participantes después de haber probado las 3 formulas llegaron
a la conclusión de que la formula con mejor resultado fue la formula nº 2 un 50% así como el 25% la
formula nº 3 y un 25% la formula nº 1.
Los comentarios fueron los siguientes:
La fórmula 2 fue la que mejor resultado tuvo por su efectividad y su buena tolerancia además de su
buena textura.
La fórmula número 1 no tuvo tanta eficacia debido a que era demasiado diluido y sin efectos
positivos.
La fórmula número 3 no tuvo los resultados deseados por ser demasiado espesa y fuerte.

La segunda valoración se realizó a los 4 meses con los siguientes resultados:
Los participantes comentaron que la formula nº2 era la mejor alegando el éxito y el bienestar después
de aplicarla sobre todo como efecto hidratante y rejuvenecedor de las partes íntimas, por lo cual las
relaciones sexuales eran más satisfactorias, insistiendo como en la primera valoración que no han
notado ninguna intolerancia ni efectos adversos.
Hemos valorado el éxito de la formula 2 en un 80%, la formula 1 y 3 no fueron tan efectivas.

La tercera valoración se realizó a los 6 meses con los siguientes resultados:
A los 6 meses se repitieron los mismos comentarios del éxito de la fórmula 2 confirmando su
efectividad y su tolerancia además del bienestar como hidratante vaginal. Pocos participantes
aplicaron las otras fórmulas ( fórmula 1 y 3 ).

Conclusiones:
Queda constatado que el 90% de las parejas que se sometieron al estudio del Intimlift probando las 3
formulas aprobaron la fórmula 2 por su gran efectividad y su gran tolerancia, además por su buena
repercusión en las relaciones sexuales

2

Evaluación de la eficacia y la seguridad de INTIMLIFT gel
hidratante vaginal.
AEMPS ( Agencia española de medicamentos y productos sanitarios ) :
Nº Registro: 344-PH
Promotor:
SIREMSYR, S.L.

Persona autorizada por el promotor para firmar el protocolo y las modificaciones del protocolo:
Dr. Wafik Al-Wattar
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Urología, Andrología y Sexología.
Director Médico

Expertos del promotor para el ensayo:
 Dr. Hussein Ibrahim
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Ginecología y Obstetricia.
Nº Colegiado: 12.576
Centre Assistencial Baix Llobregat, Carrer de Joaquim Rubió i Ors 280-282, 08940 Cornellà de
Llobregat, Barcelona
http://www.centreassistencialbaixllobregat.com
Cargo en la empresa: Adjunto
 Dra. Olga Urakova
Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Ginecología y Obstetricia.
Nº Colegiado: 41.623
Clínica Rusa, Carrer Biscaia 357 Entresuelo 3ª
http://www.clinicarusa.es
Cargo en la empresa: Directora
 Dra. Eliana Castañeda
Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Ginecología y Obstetricia.
Nº Colegiado: 5.026
Centre Ginecològic Girona. Ctra. Barcelona 67, Entresuelo 1, 17002, Girona.
http://www.centregidona.cat/es
Cargo en la empresa: Adjunto
 Dr. Carlos Lozada Palomino
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Ginecología y Obstetricia.
Nº Colegiado: 08·45005·4
Bufetmedic Hospitalet, calle santa Eulalia 184, L’Hospitalet de Llobregat, 08902 Barcelona
http://www.bufetmedic-hospitalet.com
Cargo en la empresa: Adjunto
Patología:
No aplica.
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Fase de evaluación
Evaluación de la seguridad de INTIMLIFT gel hidratante vaginal aplicado diariamente en la mucosa vaginal.
Evaluación de la eficacia de INTIMLIFT y de la satisfacción de las participantes.
Objetivo:
Evaluar la seguridad de INTIMLIFT gel hidratante vaginal: tolerancia en mucosa vaginal.
Evaluar la eficacia y satisfacción de INTIMLIFT
Diseño y desarrollo del estudio:
El ensayo se realizó en consulta privada, en cuatro centros de salud de las provincias de Barcelona y Gerona,
por parte de Ginecólogos especialistas.
Se hizo entrega un tubo anónimo (identificado con un número) de INTIMLIFT gel hidratante vaginal de 30 ml a
cada voluntaria.
Cada voluntaria aplicó INTIMLIFT gel hidratante vaginal durante 15 días, al menos una vez al día.
Se realizó, a cada participante en tiempo 0 (al inicio del estudio) y a los 15 días, un examen de la zona vaginal
para valorar la hidratación y el estado de las paredes vaginales.
Patología:
No aplica.
Población participante
Tamaño de la muestra: 47 voluntarias
Mujeres, mayores de 18 años
Estuvieran de acuerdo en participar en el estudio.
Que refieran sequedad vaginal ya sea debido a procesos fisiológicos (peri / post menopausia), al estrés, al uso
de tampones higiénicos, fármacos anticonceptivos o tras someterse a tratamientos farmacológicos
(quimio/radioterapia).
Variables estudiadas:
Irritación de mucosas: dolor, prurito, quemazón, irritación y cualquier otro síntoma referenciado por las
participantes.
Tolerancia en mucosas.
Aceptabilidad cosmética.
Eficacia del producto.
Calendario:
Período de estudio: junio a julio 2016
Informe final: julio 2016
RESULTADOS
En una primera visita (Visita 0: visita de inclusión) se realizó una valoración de cada una de las pacientes
seleccionadas y se les interrogó sobre la existencia de alguna patología y/o antecedentes personales dignos
de mención.
Ninguna de las participantes sufría de patología, pero referían sequedad vaginal.
Se aconsejó la aplicación de una pequeña cantidad del producto, en la zona vaginal diariamente durante 15
días.
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En la segunda visita (Visita 15: visita de resultados) se realizó un examen de la zona vaginal para comprobar el
estado de la mucosa vaginal.

Tras la evaluación de todas las voluntarias se obtuvieron los siguientes resultados:
La Irritación en mucosas: ninguno de los sujetos incluidos en el estudio presentó reacción alguna
en la zona vaginal.
No se produjo ningún tipo de respuesta (ni dolor, ni prurito, ni quemazón, ni irritación). Ninguna
voluntaria refirió ninguna reacción adversa.
La tolerancia en mucosas ha sido muy buena en todos los sujetos incluidos en el estudio. Se ha
podido comprobar una mejora en la hidratación de la mucosa vaginal.
La aceptabilidad cosmética: se puede catalogar de excelente. Olor muy agradable; textura
agradable; no mancha la ropa.
La eficacia del producto: la mayoría de las participantes han comentado un alivio inmediato de
los síntomas relacionados con la sequedad vaginal, desde la primera aplicación.
Así que podemos concluir en que se trata de:
Un producto con buena tolerancia en mucosas probada bajo supervisión médica.
Es un producto ginecológicamente testado.

www.siremsyr.com
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