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INVESTIGACIÓN

LA&HA  colabora con la industria, 
profesionales y universidades en 
proyectos orientados a desarrollar  
nuevas aplicaciones láser y en me-
jorar las existentes.

TM

EDUCACIÓN

LA&HA  sirve como plataforma 
para educación contínua, 
enfocando en la instrucción prác-
tica y en la demostración de 
técnicas y procedimientos láser, 
suministrados a través de una 
serie de workshops y seminarios 
ofrecidos por expertos diser-
tantes.

TM  

TRANSFORMADO VIDAS

INTEGRANDO CONOCIMIENTO

PUBLICACIÓN
El Journal del Laser and Health 
Academy y el LA&HA Magazine 
(publicado para lectura general) 
siguen las nuevas tendencias y 
técnicas progresivas comprobadas 
en el uso del láser en medicina y 
ciencias relacionadas   
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EDITORIAL
Suavizando

tabúes
ginecológicos

Cuando la longitud de onda del láser Er:YAG fue introducida en ginecología 
hace 13 años, se trataba simplemente de una alternativa más precisa que 
los tratamientos con láser de CO2. Pero esto también sentó las bases de todo 
un nuevo enfoque para resolver dos de los problemas ginecológicos y 
urológicos más comunes -y aun así frustrantes-: incontinencia urinaria de 
esfuerzo y laxitud vaginal.

Cuando se presentó a la comunidad médica un procedimiento ginecológi -
co no quirúrgico con láser Er:YAG en 2011, comenzó una revolución que está 
logrando que estos tratamientos sean más seguros, rápidos y sencillos que 
nunca. Al permitir que los tratamientos quirúrgicos anteriores se vuelvan 
ambulatorios -ya que son efectuados en minutos- las nuevas técnicas han 
traído nueva vida a la ginecología. Los profesionales tienen ahora un 
poderoso set de herramientas mínimamente invasivas que permitirán mejo-
rar su aporte al campo que hayan elegido, a sus carreras y, por supuesto, 
a los pacientes.

En este nuevo número de la Revista LA&HA, examinaremos estas nuevas 
técnicas y sus implicancias, presentando las prácticas de varios de los 
especialistas más renombrados del mundo en este campo. Pero primero 
veremos cómo comenzó todo y cómo ha cambiado para siempre esta 
delicada área de la ginecología y urología.

Estamos ante el nacimiento de una nueva era en ginecología y urología con 
láser. Desmitificando un tabú generalizado al que las mujeres han estado 
tan sometidas por años, que esto es mucho más que solamente “un nuevo 
enfoque”. Es una nueva dimensión revolucionaria en la misión de un profe-
sional de la medicina.

¡Bienvenidos a la nueva Ginecología láser!

Dra. Masa Gorsic
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Desde la ablación precisa…

Durante el año siguiente, una larga lista de procedimientos 
ablativos fue descripta en el primer manual de aplicaciones 
ginecológicas, que incluía el tratamiento de infecciones por 
virus del papiloma humano, ectropión cervical, neoplasia 
vulvar intraepitelial, lesiones distróficas, melanosis y muchas 
otras afecciones. Miles de tales procedimientos fueron 
realizados en muchos países latinoamericanos con un 
récord impecable. Se reportaron altos índices de éxito y 
ninguna complicación en la ablación del tracto genital inferi--
or, el tratamiento de lesiones multifocales y multicéntricas, 
escisiones y coagulación de tejido. Anecdóticamente, 
muchas pacientes comentaron que estos procedimientos 
ablativos tenían el curioso efecto secundario de producir 
tensado vaginal, lo que se reflejó en una inesperada experi-
encia sexual mejorada. Este descubrimiento abrió paso a un 
largo camino que llevó a una enorme revolución en 
ginecología - uno que cambiaría los estándares de muchos 
tratamientos en aplicaciones vaginales.

… hasta los procesos no ablativos controlados

El próximo gran momento que puso a la tecnología de 
Fotona en el foco de la innovación vino de la mano del 
desarrollo del modo SMOOTH. Gracias a la ventaja de tener 
el control preciso de las ráfagas de pulsos largos de Erbio 

MAS DE 10 AÑOS
DE GINECOLOGIA CON LASER

ERBIO:YAG

Por
Lic. Marcelo Tettamanti

Claudia Pidal de Argentina, se asoció con una ginecóloga para usar el láser Fidelis de Fotona en el tratami-
ento de tejido vaginal (utilizando un dispositivo manual R06 con fibra de contacto de 1 mm de diámetro y 18 
mm de largo). Si bien los resultados fueron impresionantes (el tratamiento fue efectivo y sin dolor), resultó 
en cierto modo lento y complejo debido a la necesidad de contacto con el tejido localizado en lo profundo 
del canal vaginal. Sin embargo, en menos de 2 meses, el departamento de I+D de Fotona desarrolló rápida-
mente una nueva pieza de mano para estos tejidos, y así nació la pieza R09-G2, presentando un rayo 
colimado de 4 mm que permitía llegar cómodamente a todas las superficies vaginales para su tratamiento 
sin necesidad de contacto.

L a primera experiencia de Fotona con el uso de tecnología láser Er:YAG en tratamientos ginecológicos 
data de enero del 2000, cuando uno de los investigadores más prominentes de la compañía, la Dra. 

empaquetadas secuencialmente, los profesionales podían 
pasar ahora a tratar la mucosa produciendo el tensado térm-
ico y el desarrollo de colágeno nuevo de un modo no invasi-
vo.

Las primeras experiencias en tratar la mucosa fueron en 
tratamientos intraorales. Al aplicar varias pasadas de pulsos 
en modo SMOOTH sobre el velo del paladar se produce la 
contracción del tejido, que es un método no invasivo ideal 
para tratar problemas de ronquido y apnea.

Puesta a punto

Después de esto, otro tratamiento fue desarrollado por el Dr. Luis 
Mansilla de Buenos Aires, para eliminar pliegues nasolabiales

 Muchas pacientes comentaron que estos 
procedimientos ablativos tenían el curioso efecto 
secundario de provocar tensado vaginal, lo que se 
reflejó en una inesperada mejora en la experiencia 
sexual. Este descubrimiento abrió paso a un largo 
camino que ha llevado a una enorme revolución en 
ginecología.”

“
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y arrugas periorales. Este nuevo tratamiento usaba el mismo 
método de tensado fraccional intraoral, con el beneficio de 
no necesitar anestesia, no provocar dolor y con resultados 
inmediatos. Después de observar estos excelentes logros, 
fue fácil concluir que éxitos similares podían alcanzarse 
aplicando este tratamiento rejuvenecedor de colágeno al 
tejido vaginal.

Varios expertos latinoamericanos con vasta experiencia en 
el campo del uso de láseres en ginecología fueron convoca-
dos para poner a punto los parámetros del tratamiento y 
reformular el hardware necesario. El Dr. Adrián Gaspar de

  Los resultados obtenidos hasta la fecha y los 
comentarios positivos de clientes y pacientes 
confirman que esta línea de productos tiene un 
futuro brillante en el mercado mundial.”
“

Desde la izquierda: Z. Vizintin, Dr. J. Gaviria y M. Tettamanti

97

Mendoza, Argentina, el Dr. Jorge Gaviria de Caracas, Vene--
zuela, y el Dr. Paulo Guimaraes de Brasilia, Brasil llevaron la 
investigación a niveles más altos al establecer protocolos 
sin dolor, seguros y efectivos que posicionan el liderazgo 
exclusivo del láser Erbio de Fotona como un sistema pione-
ro para tratamientos como la Incontinencia Urinaria de 
Esfuerzo (IncontiLase™), la Deficiencia Esfinteriana Intrínseca 
(IncontiLase Intra™),  el Síndrome de Relajación Vaginal 
(IntimaLase™), la Atrofia Vaginal (RenovaLase™) y el tratami-
ento de Prolapsos (ProlapLase™). En los últimos años, este 
espectro de aplicaciones ha sido expandido por el Dr. Juan 
Carlos Montalvo de Santa Cruz, Bolivia, quien ha practicado 
cientos de tratamientos que abarcan aspectos quirúrgicos 
como laparotomías, laparoscopías e histeroscopías utilizan-
do láser Fotona de Neodimio-YAG.

Los resultados obtenidos hasta la fecha y los comentarios 
positivos de clientes y pacientes confirman que esta línea de 
productos tiene un futuro brillante en el mercado mundial, 
ávido de nuevos y mejores tratamientos con tecnología 
confiable.
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“Con la tecnología adecuada,
pude cumplir las expectativas del paciente

y diferenciarme profesionalmente.”

Entrevista con el Dr. Adrián Gaspar, director del Instituto Argentino 
de Medicina Estética y Ginoplastía Láser.

Escrito por
Daniel Levec

sionalmente en un mercado sumamente competitivo. Esto supuso un salto de fe, ya que en ese momento se 
trató de una decisión financiera bastante significativa. Por suerte, todo salió bien y no me arrepiento de nada.

¿Qué lo llevó a sumergirse en el mundo de los láseres médicos? Dr. Gaspar: Después de graduarme 
descubrí rápidamente lo difícil que era establecer una práctica de rápido crecimiento. Mi visión era 
que, con la tecnología apropiada, podría cumplir las expectativas del paciente y diferenciarme profe- 

¿Cómo establece una estrategia de precios para los 
tratamientos con láser que actualmente ofrece?

Dr. Gaspar: Afortunadamente para mi especialidad, quienes 
trabajan con ginecología láser representan todavía un 
pequeño porcentaje del mercado. Esto da cierta flexibilidad 
para decidir una estrataegia de precios óptima, sin tener que 
guiarse por los “precios del mercado”, como pasaría con los 
tratamientos convencionales que no utilizan láser. Siempre 

8

Acerca del Dr. Adrián Gaspar

El Dr. Gaspar es especialista en obstetricia y ginecología, cosmetoginecólogo, profesor asociado en el Departamento 
de Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Mendoza, Argentina, y uno de los dueños y directores 
de la  Clínica Espacio Gaspar en Mendoza, Argentina. Recibió su diploma de grado de la Escula de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina en 1995, seguido por cuatro años de posgrado en Ginecología 
y Obstetricia en el  Hospital Italiano de Mendoza, Argentina. 

Con más de diez años de educación y experiencia en el uso de láseres en medicina, el Dr. Gaspar ha realizado investi-
gaciones de posgrado en tratamientos modeladores y medicina reconstructiva y estética, y está entre los pioneros en 
el uso de tratamientos con láser para rejuvenecimiento vaginal. Es miembro de varias organizaciones y sociedades 
médicas eminentes, así como director del Instituto Argentino de Medicina Estética y Ginoplastía Láser, director del 
Colegio Chileno de Medicina Estética y Reconstructiva, y profesor asociado en la Escuela Argentina de Medicina Esté-
tica (AICER) en Buenos Aires.

recomendaría fijar un acercamiento de dos etapas para maxi-
mizar el crecimiento de la práctica. En una primera fase, lo 
crítico es atraer tantos pacientes como sea posible y hacer el 
tratamiento muy accesible en cuanto a costo, creando con 
esto una gran base de pacientes satisfechos que podrán 
contarlo a parientes y amigos. El enfoque de Fotona al diseño 
láser me ha ayudado a tener éxito en este aspecto, ya que no 
hay insumos, los procedimientos se realizan en apenas diez 
minutos y de forma ambulatoria, manteniendo así muy bajos
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mis costos. Cuando te das cuenta de que el calendario de 
turnos está completo por un largo período, esa es una señal 
de que es hora de entrar en una nueva fase, en la que se 
pueden ajustar los precios que maximizarán las ganancias.

De las distintas aplicaciones en ginecología que ofrece 
actualmente el Fotona Smooth™ láser, ¿cuál consideraría 
revolucionaria para su práctica cotidiana?

Dr. Gaspar: Después de viajar a muchos países y encon-
trarme con colegas que están usando actualmente la 
tecnología de Fotona, tengo que admitir que hallé distintas 
respuestas a esta pregunta. Por supuesto, esto tiene que ver 
con una combinación de estilos de vida locales, así como 
también con el foco de atención del profesional. Personal-
mente, utilizo casi todas sus aplicaciones, pero la mayoría de 
los usuarios han quedado encantados con los resultados de 
IntimaLase™ e IncontiLase™, ya que pueden lograr grandes 
mejoras sin efectos secundarios indeseados ni dolor, ya sea 
durante o después del procedimiento. Cerca del 50% de los 
ginecólogos incorporaron también aplicaciones estéticas y 
descubrieron que eran muy provechosas, con alta satisfacción 
del cliente.

¿Qué aplicaciones ginecológicas futuras vislumbra para 
la tecnología de láser de Erbio SMOOTH mode de 
Fotona?

Dr. Gaspar: Acabamos de finalizar un proyecto de investi-
gación en el que he estado trabajando por varios meses y que 
apunta al tratamiento de la deficiencia del esfínter uretral. 
Como lo define la Asociación Internacional Uroginecológica, 
cada caso de incontinencia urinaria de esfuerzo tiene algún 
grado de deficiencia del esfínter uretral. Hemos podido ver 
como incrementan los resultados si proveemos un tratamiento 
focalizado del láser en el área en particular, aprovechando la 
habilidad del modo SMOOTH del láser de Erbio para proveer 
de trofismo mejorado y bioestimulación necesaria al tejido 
afectado para recuperar su función. Los resultados que verán 
próximamente publicados son prueba clara del éxito de este 
nuevo protocolo que aporta una solución innovadora a un 
problema de difícil abordaje con la tecnología existente. 
Denominamos este procedimiento como Incontilase Intra.

¿De qué manera atrae a las pacientes? ¿Hay algún 
consejo que pueda dar a las clínicas que empiezan a 
fomentar estos tratamientos?

Dr. Gaspar: Las estrategias publicitarias varían entre 
diferentes culturas, pero seguro puedo compartir algunos

      El uso del láser FotonaSmooth™ ha sentado un nuevo 
estándar para mis tratamientos: somos capaces de 
pasar de terapias de reemplazo hormonal de largo 
plazo hacia un tratamiento con luz láser que mantiene al 
paciente libre de síntomas por varios meses y sin 
efectos colaterales negativos.”
“

conceptos que creo son bastante universales y me han ayuda-
do en la promoción de mi práctica. Primero, venda bien sus 
nuevos tratamientos con láser antes de empezar su actividad. 
No espere hasta haber terminado la instalación y entrenamien-
to en el uso de su láser para empezar el reclutamiento de 
pacientes. Este es un proceso largo que implica hablar con las 
pacientes que acudan a su consulta diariamente y enviar 
información a pacientes potenciales.

Trabajar de antemano para empezar con su práctica láser lo 
pondrá en un camino exitoso desde el comienzo. Esta es una 
de las grandes ventajas que encontré cuando empecé a usar 
el SMOOTH mode de Erbio. Tener una muy breve curva de 
aprendizaje y ningún miedo a complicaciones clínicas me 
permitió poner mi practica con láser a toda velocidad desde el 
principio. Y en segundo lugar, siempre hay que hacerles saber 
a tus pacientes felices con el láser que apreciarías mucho si 
quisieran compartir su historia de éxito con aquellos amigos o 
familiares que tal vez se puedan beneficiar con este procedi-
miento. Es un error común asumir que lo harán automática-
mente. A veces podrán enviarte un regalo especial o una linda 
carta para expresarte las gracias, simplemente porque no 
saben qué apreciarías más.

¿Qué otros tratamientos ginecológicos con láser ofrece, 
además de IntimaLase™ e IncontiLase™?

Dr. Gaspar: Hemos tenido mucho éxito tratando una amplia 
variedad de protocolos que van desde tratamientos no 
invasivos a mínimamente invasivos, entre los cuales puedo 
mencionar ectropion, lesiones benignas, condilomas, melano-
sis labial y vulvar, HPV y varios procedimientos estéticos. Estoy 
especialmente encantado con los resultados positivos que 
hemos tenido en el tratamiento de la atrofia vaginal. El uso del 
láser FotonaSmooth™ en esta patología tan común ha sentado 
un nuevo estándar para mis tratamientos. 
Podemos pasar de terapias de reemplazo hormonal de largo 
plazo que han recibido mala prensa y creado preocupación 
entre nuestros pacientes, hacia tratamientos con luz láser que 
mantienen al paciente libre de síntomas por varios meses y sin 
complicaciones adversas.

      Alrededor del 50% de los ginecólogos incorporaron 
también aplicaciones estéticas y descubrieron que eran 
muy provechosas, con alta satisfacción del cliente.”“

    Los profesionales que practican ginecología láser 
son todavía un pequeño porcentaje del mercado. Esto 
otorga cierta flexibilidad para decidir una estrategia de 
precios óptima sin tener que enfocarse en los “precios 
del mercado”, como sucedería con tratamientos 
convencionales que no utilizan láser.”
“
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COMPARACION DE UN NOVEDOSO TRATAMIENTO
MÍNIMAMENTE INVASIVO CON LASER ERBIO:YAG

Y LA TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL
EN EL TRATAMIENTO DE ATROFIA VAGINAL

Departamento de Ginecología - Facultad de Medicina,
Universidad de Mendoza, Argentina

Escrito por
Adrian Gaspar

Objetivos

El objetivo de este estudio fue de comparar la eficacia y seguri-
dad de dos procedimientos mínimamente invasivos para el 
tratamiento de la atrofia vaginal; un nuevo procedimiento con 
láser Erbio:YAG y la terapia de reemplazo hormonal con estriol.

Método

50 pacientes con atrofia vaginal fueron divididas al azar en dos 
grupos iguales. Las pacientes del Grupo A fueron sometidas a 
terapia de largo plazo con estriol: 0.5 mgr/día, 3 veces por 
semana durante 2 semanas, seguidos con la misma dosis de 
estriol dos veces por semana por 4 semanas. Las pacientes del 
Grupo B primero recibieron la misma terapia de corto plazo de 
estriol por dos semanas seguido de 3 sesiones de tratamientos 
con láser de Erbio:YAG, con un intervalo de 3 semanas entre 
sesiones. La eficacia de la terapia fue medida utilizando el valor 
de maduración, el valor del pH, los valores del VAS para los 
síntomas de atrofia: Dispareunia, Sequedad, Irritación y Leucor-
rea. Se tomaron biopsias a 6 pacientes de cada grupo (antes y 3 
meses post tratamiento). Los seguimientos fueron a 1, 3 y 6 
meses posteriores a la terapia.

Resultados

Ambos grupos mostraron mejoría en la atrofia, pero la terapia 
láser mostró efectos mejores y más duraderos. El valor de 
maduración en el Grupo A mejoró de 22,5 puntos a 24,7 puntos 
a los 6 meses de seguimiento. En comparación a esto el Grupo 
B mejoró de 20,8 puntos a 47,9 puntos. El valor del pH mejoró a 
los 3 meses un 7,2% en el Grupo A, y un 17,6% en el Grupo B. La 
dispareunia en el Grupo A mejoró 48%, y en el Grupo B un 72%; 
la sequedad en el Grupo A 68%, en el Grupo B 76%; La irritación 
en el Grupo A 48%, en el Grupo B 60% y la leucorrea en el 
Grupo A  81%, mientras que en el Grupo B 94%. Ambos grupos 
toleraron bien la terapia y los efectos adversos fueron leves y 
transitorios. 

Tabla 1 Datos de pacientes

Grupo Láser
Er:YAG (n=25)

Grupo Estriol
(n=25)

Valor p 

Edad (años±DE)

Ingreso a la Menopausia

Paridad

IMC (kg/m )

Estradiol (pg/ml)

55.0±6.7

49.0±4.0

2.1 ±1.5

26.2±1.4

14.1±3.1

53.5 ±5.7

48.6±2.8

2.6 ±1.7

25.9±1.3

13.6±3.2

0.3929

0.7128

033.95

0.4335

0.5233

12

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
Antes 1M 3M 6M

Dispareunia Er:YAG

Estriol

p=0.0312

p<0.0001
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Concluciones:

La terapia de reemplazo hormonal es considerada como la 
primer opción para la atrofia vaginal, pero este nuevo procedi-
miento mínimamente invasivo de láser Erbio:YAG parece una 
alternativa segura y eficaz con el potencial de ofrecer a las 
pacientes de atrofia vaginal una vida con mayor período libre de 
síntomas.

[1]   N. Santoro and J. Komi, “Prevalence and impact of vaginal 
symptoms among postmenopausal women” J. Sex. Med., vol. 6, 
no. 8, pp. 2133–42, Aug. 2009.
[2]   “Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 
position statement of The North American Menopause Society.,” 
Menopause, vol. 20, no. 9, pp. 888–902; quiz 903–4, Sep. 2013. [3]   
G. A. Bachmann and N. S. Nevadunsky, “Diagnosis and treatment 
of atrophic vaginitis.,” Am. Fam. Physician, vol. 61, no. 10, pp. 
3090–6, May 2000.
[4]   “The role of local vaginal estrogen for treatment of vaginal 
atrophy in postmenopausal women: 2007 position statement of 
The North American Menopause Society” Menopause, vol. 14, no. 
3 Pt 1, pp. 355–69; quiz 370–1.
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2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
Antes 1M 3M 6M

Irritación Er:YAG

Estriol

p<0.0002

p=0.0020

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
Antes 1M 3M 6M

Sequedad Er:YAG

Estriol

p<0.0001

p=0.0015

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
Antes 1M 3M 6M

Leucorrea Crónica Er:YAG

Estriol

p=0.0014

p<0.0001

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

4,4

4,2

4,0

3,8

Antes 3M

Valor pH Er:YAG

Estriol

p<0.0001

p=0.0029

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,00
Antes 1M 3M 6M

Valor de Maduración Er:YAG

Estriol

p<0.0001

p=0.40

Histología Antes

Histología Después
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Tratamiento de la pared anterior vaginal con el “SMOOTH mode” de Fotona
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NUEVOS TRATAMIENTOS
GINECOLOGICOS

CON LASER MINIMAMENTE
INVASIVOS

Y aquí llega el láser...

Escrito por
Dra. Masa Gorsic

ciones innovadoras en tecnología láser han llevado al desarrollo de nuevos tratamientos, mínimamente inva-
sivos, para problemas ginecológicos frecuentes, como la incontinencia y el síndrome de laxitud vaginal. Fotona 
ha desarrollado dos novedosos tratamientos - IncontiLase™ para la incontinencia urinaria de esfuerzo y mixta 
e IntimaLase™ para el síndrome de relajación vaginal*.

L os láseres pueden ofrecer una versatilidad excepcional -entregando delicados tratamientos térmi-
cos ablativos y no ablativos para un rango de aplicaciones en creciente expansión. Las últimas solu-

IncontiLase™

IncontiLase™ es una terapia no invasiva con láser Er:YAG desa-
rrollada por Fotona para el tratamiento de incontinencia urinaria 
de esfuerzo y mixta (IUE). IncontiLase™ está basada en la 
estimulación fototérmica no ablativa de la neogénesis del 
colágeno, encogiendo y tensando el tejido de la mucosa 
vaginal y de la fascia endopélvica, y por consiguiente, mejoran-
do el sostén de la vejiga.

Cómo funciona IncontiLase™

Un láser no ablativo Er:YAG de 2.940 nm con tecnología paten-
tada “SMOOTH mode” (Fotona) es aplicado al tejido vaginal,  

estimulando la remodelación del colágeno y la síntesis de 
nuevas fibras de colágeno en la región del vestíbulo y orificio 
uretral, tanto como a lo largo de la pared vaginal anterior.

El efecto positivo en los síntomas de incontinencia urinaria de 
esfuerzo ha sido atribuido a la neocolagénesis y remodelación 
del colágeno. El objetivo de un tratamiento no ablativo con 
láser es alcanzar la desnaturalización selectiva e inducida por 
calor del colágeno dérmico, lo que lleva a la consiguiente 
deposición de nuevo colágeno con el menor daño posible a la 
epidermis. El acortamiento del colágeno a lo largo del eje 
longitudinal ocurre bajo la influencia de temperaturas específi-
cas de 61°C a 67°C, que el láser aplica sólo por breves 
microsegundos, evitando dolor o lesión.

Incontinencia urinaria de esfuerzo y
mixta , leve y moderada            

Después de tratamiento
IncontiLase™
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¿Por qué usar el láser Er:YAG?

El láser Er:YAG tiene la máxima absorción en agua, con su 
longitud de onda de 2.940 nm ubicada en el pico de la 
absorción.
 
La profundidad de absorción óptica de la luz del láser 
Er:YAG en el tejido mucoso es muy pequeña, convirtiendo 
a este láser en un candidato perfecto para el tratamiento 
térmico superficial de las paredes vaginales.

Además de la reacción instantánea del colágeno y del retraim-
iento del tejido, los procesos de remodelación del colágeno y 
la neocolagénesis continúan, y al final de los mismos el tejido 
tratado resulta enriquecido con nuevo colágeno y está más 
tenso y más elástico. 

El resultado final de la neogénesis del colágeno es el 
encogimiento y tensado del tejido mucoso vaginal y una fascia 
endopélvica rica en colágeno, y en consecuencia, mayor 
soporte a la vejiga y el retorno a la normal función de continen-
cia.

El procedimiento IncontiLase™ se realiza sin incisiones y virtual-
mente sin dolor, sin ablación, corte, sangrado o suturas. La 
recuperación es extremadamente rápida, sin la necesidad del 
uso de analgésicos o antibióticos. Generalmente son 
recomendables dos sesiones para aliviar la incontinencia 
urinaria de esfuerzo no severa o moderada. No son necesarios 
preoperatorio ni posoperatorio, y los pacientes pueden regre-
sar de inmediato a sus actividades cotidianas.

Los resultados científicos de estudios clínicos muestran una 
excelente mejoría de la incontinencia urinaria de esfuerzo no 
severa o moderada:
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Casi 70% de las pacientes están secas luego de 120 días.
94% de las pacientes reportaron mejoras.
Mejoras de la IUE en todos los parámetros medidos.
No fueron notados acontecimientos adversos.

El grado de incontinencia y su impacto en la calidad de vida fue evalua -
do con el cuestionario ICIQ–UI SF antes del tratamiento y al mes, 3 
meses y 6 meses siguientes. La puntuación mejoró significativamente 
después del tratamiento IncontiLase™.
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IntimaLase™ 

IntimaLase™ (patente pendiente) es una terapia única con láser 
Er:YAG para el tensado del canal vaginal, sin incisiones, fototér-
mica no invasiva. IntimaLase™ está indicada para el síndrome de 
relajación vaginal, que es la pérdida de la forma estructural 
óptima de la vagina. Este problema está generalmente asociado 
con el sobreestiramiento del canal vaginal durante el parto, así 
como también con el envejecimiento natural.

¿Cómo funciona IntimaLase™?

Como en IncontiLase™, el mismo láser no ablativo Er:YAG de 
2.940 nm con tecnología patentada “SMOOTH mode” es 
aplicado al tejido vaginal, estimulando la remodelación del 
colágeno, la síntesis de nuevas fibras de colágeno en el tejido 
de la mucosa vaginal y el enriquecimiento de colágeno de la 
endofascia pélvica.

16

La primera fase del tratamiento IntimaLase™ : el espéculo láser y el 
adaptador circular permiten el reparto radial de 360° del rayo láser.
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Los pulsos de energía láser controlados con precisión por el 
“SMOOTH mode” son enviados al canal vaginal y al área del 
introito, provocando el calentamiento del tejido y del colágeno 
en su interior.

El calentamiento del colágeno causa su contracción inmediata, 
las fibras se vuelven más cortas y gruesas y en consecuencia, 
el tejido irradiado se contrae y encoge. Al margen de una 
reacción momentánea de encogimiento del colágeno y el 
tejido, los procesos de remodelación del colágeno y neoco-
lagénesis continúan, y al final de los mismos el tejido tratado 
resulta enriquecido con colágeno nuevo, mostrándose más 
joven, más tenso y más elástico, mejorando así la laxitud 
vaginal y reduciendo los efectos del síndrome de relajación 
vaginal. El resultado final de esta neogénesis y remodelación 
es el tensado del canal vaginal.

Como procedimiento no ablativo y mínimamente invasivo, 
IntimaLase™ representa una solución más segura, rápida y 
amigable con la paciente, que evita las indeseables complica-
ciones presentes en otros métodos de tensado vaginal.

Resultados clínicos muestran un canal vaginal tensado, mayor 
satisfacción sexual y una mejora significativa en la calidad de 
vida de la paciente. Por lo general, se recomiendan dos 
sesiones y no son necesarias ninguna preparación especial 
preoperatoria ni precauciones posoperatorias. Las pacientes 
pueden regresar inmediatamente a sus actividades normales 
de todos los días. 

Los últimos resultados científicos para IntimaLase™ muestran 
claramente grandes mejoras en el tensado vaginal y en la gratifi-
cación sexual: 

95% considera el cambio de su tensión vaginal como 
fuertemente o moderadamente mejorado después del 
tratamiento IntimaLase.
El encogimiento promedio del canal vaginal después del 
tratamiento IntimaLase fue del 17%.
Las pacientes reportaron un alto nivel de satisfacción con el 
procedimiento (97%).

Los extraordinarios resultados con IncontiLase™ e IntimaLase™ 
verdaderamente hablan por sí mismos, subrayando cómo la 
tecnología láser está revolucionando rápidamente el campo 
de la ginecología con una nueva clase de aplicaciones innova-
doras, altamente efectivas y no invasivas que producen 
resultados espectaculares, sin efectos secundarios indesea-
bles ni contraindicaciones.

más fricción/
satisfacción

mejor orgasmo
más orgasmos

sin mejoras

95%  de las pacientes reportaron mejoras en la gratificación sexual 
después del tratamiento con IntimaLase™ 

Tecnología SMOOTH Mode

El “SMOOTH mode” entrega energía óptica del 
láser Er:YAG en cortos pulsos láser espaciados 
temporal y óptimamente, diseñados para evitar una 
escalada de temperatura en superficie y para 
lograr calor homogéneo dentro de las capas de 
varios cientos de micrones de espesor del tejido 
mucoso.

La tecnología “SMOOTH mode” especialmente 
desarrollada utiliza esta longitud de onda láser 
óptima, que es absorbida dentro de pocos 
micrones de tejido mucoso, evitando así cualquier 
daño a órganos y tejidos más profundos.

El tejido mucoso es tratado de un modo no ablativo 
“suave”, casi “como una pluma”, sin sangrado 
alguno y con una temperatura de deposición 
controlada que elimina el riesgo de necrosis del 
tejido.

Pulso SMOOTH mode

óptima secuencia de
micro pulsos sub-ablativos

1er pulso 2do pulso Último pulso

* La nueva tecnología para ginecología fue desarrollada como un 
derivado de la fase inicial del programa SmartMed del Centro Regional 
Europeo de Competencia para la Ingeniería Biomédica (CC BME; 
www.bmecenter.com)



Co2 en 1995 y en 1996 con el láser de Erbio (Fidelis– Fotona). Inicialmente utilizamos el láser para endometrio-
sis pélvica y para HPV vulvo-cervical y en aquel momento pude observar que además de la eficacia superior 
en el tratamiento del HPV, hubo una mejoría espectacular en la estética vulvar, entonces empecé a usar el 
láser para los procedimientos de rejuvenecimiento íntimo. Sin embargo, aun faltaba una evolución para avan-
zar más profundamente en este tipo de procedimientos y esa evolución ocurrió con la creación del láser de 
Erbium fraccional por parte de Fotona y con la utilización de este tratamiento de incontinencia urinaria de 
esfuerzo y de flacidez vaginal, así como en los complementos de blanqueamiento vulvar. Durante mi experien-
cia de más de 17 años he acompañado la evolución de la tecnología láser y de todos los beneficios que la 
misma brinda al médico y a la mujer. 

¿ Hace cuánto tiempo trabaja con láser? Dr. Guimaraes: Trabajo con láser en ginecología (video lapa-
roscopía y video colposcopía para HPV) desde 1995. Fui Presidente Nacional de la Sociedad 
Brasileña de Láser en Medicina y Cirugía durante el bienio 1996-1998. Empecé trabajos con láser de 

¿Como es la recepción de los pacientes cuando se les 
propone los procedimientos de IncontiLase e IntimaLase?

Dr. Guimaraes: La receptividad ha sido positiva, primera
mente por el hecho de tratarse de procedimientos realizados 
en forma ambulatoria, sin la necesidad de internación hospita-
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Acerca del Dr. Paulo Guimaraes

Cargos y ocupaciones actuales. 
- Director de Gynelaser Cursos Médicos – Cursos de endoscopía Ginecológica y Láser en medicina en Brasilia, 
Fortaleza, Campinas, São Jose do Rio Preto, Manaus y Londrina. 
- Director de Gynelaser – Nucleo de tratamiento de Miomas y Endometriosis- Brasilia 
- Coordinador de Post Grado – GESTION HOSPITALARIA - MBA 
- Ginecologia Mínimamente Invasiva 
- Coodinador general de ISMEP (Instituto Santa Marta de enseñanza e investigación) 
- Preceptor de Ginecología Endoscópica del Hospital Universitario de la Católica de Brasilia – HUCB

laria, sin anestesias por infiltración o locorregionales y sin 
corte, sin sangrado y sin inserción de cuerpos extraños y 
suturas, permitiendo a la paciente retornar a su casa inmedi-
atamente después del procedimiento y retomar sus activi-
dades físicas inmediatamente y el retorno a la vida sexual 
después de 7 días.  
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Entevista con el Dr. Paulo Guimaraes
Director del Centro de Tratamiento Gynelaser en Brasilia, Brasil

“Mi experiencia ha acompañado la 
evolución de la tecnología láser y los 

bene�cios que esta brinda”
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El procedimiento es rápido (menos de 20 minutos) sin sangrado 
y sin dolor durante la intervención o en el post operatorio.  
Hemos verificado también que los resultados son percibidos 
por la paciente en los primeros 10 días después del proced-
imiento y en los primeros 45 días los resultados mejoran 
progresivamente, tanto en la incontinencia urinaria como en el 
síndrome de relajamiento vaginal.

¿Después del tratamiento, cual fue el índice de satisfac-
ción de los pacientes?

Dr. Guimaraes: En un reciente trabajo hemos observado que 
un promedio de 85% de las pacientes obtuvieron resultados 
excelentes con solamente una aplicación, siendo que 15% 
necesitaron una segunda aplicación del Láser de Erbium 
Fotona. Además de reportar mejorías anatómicas en el canal 
vaginal, muchas pacientes también pudieron observar una 
mejor respuesta sexual con percepción del orgasmo vaginal, 
aumento de la respuesta del plateau sexual de Master y Jhon-
son y, en los cuestionarios sexuales, obtuvieron un puntaje 
mayor y significativo en excitación y placer. 

¿Cuales son las principales ventajas del uso del láser en 
ginecología ? 

Dr. Guimaraes: El láser tiene innumerables ventajas en la 
medicina, y en el área de la ginecología las ventajas son inmen-
sas: además de ser terapéutico en las lesiones inducidas por 
el HPV, el láser proporciona un aumento de la velocidad de 
mitosis, lo que lleva a una epitelización más acelerada y 
fisiológica. El láser no promueve fibrosis, pudiendo ser utilizado 
en áreas periorificiales, promueve una coaptación de los vasos 
sanguíneos y linfáticos, proporcionando menor edema, rubor y 
mejoría de la respuesta inmunológica local.

El láser es angiogénico, lo que provoca una mejor nutrición y 
respuesta cicatricial, elevando también la remodelación del 
colágeno y de la elastina de los tejidos, y consecuentemente 
produciendo una mejoría de la calidad de la piel y mucosas de 
revestimiento, proporcionando la obtención de un aspecto 
más jovial, haciendo que la mujer se sienta más joven. Así que, 
además de las aplicaciones terapéuticas el láser rejuvenece la 
vulva, mejora el canal vaginal, causando su estrechamiento y 
optimización en la respuesta sexual de la pareja. 

En los tratamientos de la incontinencia urinaria de esfuerzo 
(IUE), el láser da un enorme beneficio ya que posibilita el 
tratamiento de este problema sin necesidad de recurrir a 
cirugías, cortes u hospitalización y el procedimiento puede ser 
repetido tantas veces cuanto sea necesario.

¿En que manera es el procedimiento de IncontiLase 
superior a los métodos convencionales para el tratamien-
to de incontinencia urinaria? 

Dr. Guimaraes: Este procedimiento es superior a los méto-

dos convencionales, primero porque puede ser realizado en 
forma ambulatoria sin hospitalización, segundo por no haber la 
necesidad de anestesias de infiltración, siendo que en algunos 
casos es necesario utilizar una anestesia tópica en forma de 
crema que debe ser aplicada en la vagina 30 minutos antes de 
la realización del procedimiento.

Otras ventajas de este procedimiento es que es realizado sin 
corte, sin sangrado, sin dolor durante el procedimiento o en el 
post operatorio, con un rápido retorno a la actividad sexual (en 
promedio 1 semana después del procedimiento la mujer puede 
retomar su actividad sexual sin malestar y con percepción de 
resultado), y con resultados  de 85% de satisfacción por parte 
de los pacientes que no son sometidos a ninguna cirugía o a la 
introducción de suturas o cuerpos extraños como la cintas de 
slings transobturadoras o suprapúbicas.

Los restantes 15% (por ejemplo, mujeres con híper movilidad de 
la uretra) pueden rehacer el procedimiento después de 45 a 60 
días sin ninguna complicación. Es importante excluir mujeres 
con vejigas híper-reactivas en los exámenes de urodinamia y en 
los urocultivos.

¿De que manera puede el procedimiento de IntimaLase 
mejorar la calidad de vida en aquellos que lo sufren?

Dr. Guimaraes: El láser de Erbium Fraccional de Fotona con 
sus nuevas aplicaciones promueve una remodelación del 
canal vaginal, proporcionando una reducción de su diámetro, 
permitiendo a la pareja disfrutar de un mejor contacto 
pene/vagina, llevando la pareja a una respuesta orgásmica de 
mejor calidad para ambos.

La mayoría de las mujeres en el post operatorio del Intimalase  
siente un aumento de la percepción vaginal y del orgasmo 
vaginal debido a un mejor contacto con el Punto G, que se 
ubica en la pared anterior de la vagina, y por un mayor contacto 
del pene con toda la cavidad vaginal, brindando una mejor 
satisfacción a la pareja y principalmente de la mujer que dice 
sentir la vagina más ajustada, con menor pérdida de aire (flatu-
lencia vaginal), y mejor respuesta sexual. 

Dr. Paulo Guimarães
Ginecología y Obstetricia
Láser en medicina, cosmetoginecología y estética íntima

Endoscopía Ginecológica



“Es una gran satisfacción para mí 
tratar este nuevo método con 

colegas de diferentes países y culturas.”

Entrevista con el Dr. Ivan Fistonic, MD, PhD, 
especialista en obstetricia y ginecología

Escrito por
Marusa Bertocelj

Dr. Fistonic: Realmente, sucedió por casualidad. Fui invitado a Moscú, donde el Dr. Maletic -amigo cercano y 
colega- llevaba adelante un taller sobre aplicaciones de láser en medicina estética. En esa ocasión, el primero que 
me ofreció comenzar a trabajar en la investigación de estas nuevas técnicas con láser para uso ginecológico fue 
el Sr. Zdenko Vizintin, un especialista en investigación de Fotona. El Sr. Vizintin había iniciado una discusión en 
torno a nuevas aplicaciones mínimamente invasivas, que hoy se conocen como IntimaLase™ e IncontiLase™.

Dr. Fistonic, usted fue el primer ginecólogo de Europa en encarar la investigación de un nuevo trata-
miento ginecológico con láser, ¿qué lo llevó a involucrarse en la medicina láser?

¿Recibió algún apoyo de sus colegas compañeros e inves-
tigadores?

Dr. Fistonic: Los primeros intentos que se hicieron en la investi-
gación en esta área fueron iniciados por el Dr. Rivera de Bolivia 
en 2009. Su apoyo y sus ideas pioneras fueron el disparador para 
el comienzo de un proyecto que estoy llevando en la Escuela 
Médica Universitaria de Rijeka, Croacia. Los objetivos del estudio 
incluyen la evaluación de la eficacia del tratamiento con láser en 
la incontinencia urinaria de esfuerzo de bajo grado, y la eficacia 
del tratamiento con láser en la gratificación sexual en mujeres

Acerca del Dr. Ivan Fistonic

El Dr. Fistonic egresó en 1978 de la Facultad de Medicina en Zagreb, Croacia y completó su especialización en gine-
cología y obstetricia en el hospital clínico de Sestre milosrdnice. En 1994 recibió su maestría y en 2001, su doctorado 
de la Facultad de Medicina de Zagreb. Se especializa en problemas de la menopausia.

El Dr. Fistonic es secretario de la Sociedad Croata para la Menopausia y miembro de la Sociedad Croata de Gine-
cología y Obstetricia (HLZ), la Sociedad Internacional de Menopausia (IMS), la Sociedad Europea de Menopausia y 
Andropausia (EMAS) y la Sociedad Norteamericana de Menopausia (NAMS). Es autor de numerosos documentos 
científicos publicados. Participa activamente en congresos y simposios nacionales e internacionales.

20

con relajación vaginal debido a múltiples partos vaginales.

¿Tenía usted experiencia previa en el uso del láser? ¿Era 
reacio a usar tecnología láser para ginecología?

Dr. Fistonic: Para nada. Honestamente, fui un poco escéptico 
cuando empecé a usar el rayo láser en aplicaciones vaginales. Por 
eso desarrollé un protocolo que tenía en cuenta varias métricas 
para evaluar la fuerza del músculo pélvico antes de la intervención 
y durante las visitas posteriores. Ahora tengo que admitir que me 
convencí completamente de la eficacia del método.     
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El Dr. I. Fistonic y el Dr. F. Saracoglu, en Croacia

LA&HA Magazine  SEP, 2016  I  1 

¿Tenía usted experiencia previa en el uso del láser? ¿Era 
reacio a usar tecnología láser para ginecología?

Dr. Fistonic: Para nada. Honestamente, fui un poco escéptico 
cuando empecé a usar el rayo láser en aplicaciones vaginales. 
Por eso desarrollé un protocolo que tenía en cuenta varias 
métricas para evaluar la fuerza del músculo pélvico antes de la 
intervención y durante las visitas posteriores. Ahora tengo que 
admitir que me convencí completamente de la eficacia del 
método.     

¿Fue difícil reclutar pacientes para el estudio? ¿Cómo 
reaccionaron sus pacientes al tratamiento?

Dr. Fistonic: Al principio fue un gran desafío presentarle a mis 
pacientes mujeres un método nuevo y nunca probado. Las 
primeras consultas fueron largas, pero el interés que mostra-
ron mis pacientes apuntaló mi optimismo.

¿Qué aspectos de la investigación fueron difíciles de 
sobrellevar?

Dr. Fistonic: En general, es muy difícil sortear múltiples 
obstáculos en la comunidad profesional cuando se trata de 
promover nuevas ideas. Por eso, cualquier investigación seria 
debe coronarse con la publicación en un medio relevante y de

alto impacto. 

La investigación en sí misma fue bastante sencilla con aquellas 
pacientes que eligieron el láser como método de intervención. 
Por otro lado, aquellas que se decidieron por el método Kegel 
estuvieron menos conformes y hubo una significativa tasa de 
deserción del estudio en el grupo de control.

¿Lo sorprendieron los resultados del estudio? ¿Qué hay 
para destacar?

Dr. Fistonic: El descubrimiento más sorprendente fue que el 
efecto del láser en la retracción del colágeno se prolongaba 
por más de seis meses, acercándose al año, de acuerdo con 
mis últimas mediciones.

¿Disfruta dando conferencias y entrenando a otros 
ginecólogos en el campo de la ginecología láser?

Dr. Fistonic: Es una gran satisfacción para mí tratar este nuevo 
método con colegas de diferentes países y culturas. Lo más 
importante es compartir la información ampliamente, generan-
do intercambios que sin duda mejorarán no solo el método en 
sí, sino la comprensión universal de tratamientos preventivos 
de la incontinencia urinaria de esfuerzo y del síndrome de 
relajación vaginal.



SP Spectro
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Entrevista con el Prof. Dr. Adolf Lukanovic, 
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ginecólogo Prof. Dr. Adolf Lukanovic. A pesar de la prevalencia de la IUE, y la vergüenza y calidad de 
vida disminuida que tiene asociadas, muchas mujeres que experimentan los síntomas no buscan 
tratamiento médico debido a esa vergüenza, falta de conocimiento o miedo a que el tratamiento re-
quiera cirugía.

El Dr. Lukanovic se especializó en obstetricia y ginecología en 1986 y actualmente dirige el Departamento de Gine-
cología y Obstetricia del Centro Médico Universitario de Ljubljana, Eslovenia. Es Profesor de ginecología y obstetricia 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ljubljana. Sus principales intereses son los problemas de ginecología 
y uroginecología operatorias.

Su trabajo de investigación está dedicado al estudio de nuevos métodos quirúrgicos en ginecología: presentando 
acercamientos quirúrgicos mínimamente invasivos, complicaciones urológicas consecuencia de cirugías ginecológi-
cas radicales y nuevas modalidades en el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina. Su principal campo de 
investigación es la evaluación e introducción a nuevas técnicas de medición de diagnóstico y nuevos métodos quirúr-
gicos conservadores en el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina para práctica médica.

El Dr. Lukanovic es presidente de la Asociación Eslovena de Ginecólogos y Obstetras, de la Sociedad Uroginecológi-
ca Eslovena y ex-presidente de la Asociación Eslovena de Incontinencia. En 1991 fue miembro fundador de la Socie-
dad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Desde 2004 hasta 2008 fue el Miembro Europeo Inter-
nacional del Directorio de la IUGA.

si bien una de cada cuatro mujeres sexualmente activas sufre de IUE, muchas encuentran 
sumamente difícil hablar con su doctor acerca de cosas tan íntimas, apunta el obstetra y

Acerca de Adolf Lukanovic
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¿Cuáles son las principales causas de la IUE?

Dr Lukanovic: La etiología de la incontinencia de esfuerzo 
no está completamente entendida, pero es sabido que los 
factores de riesgo que se han identificado para este problema 
incluyen embarazo, parto, menopausia, deficiencia cogniti-
va, obesidad y edad avanzada.

El tejido conectivo debilitado y dañado del suelo pélvico 
también tiene mucho que ver con la pérdida inintencionada 
de orina, o IUE. El tejido conectivo es tan importante como 
el tejido muscular. Su distensión excesiva afecta la función 
de los músculos del suelo pélvico e impide la óptima super-
posición de las fibras musculares, prerrequisito para su 
correcto desempeño. La elasticidad disminuida de las 
estructuras conectivas de la pared vaginal es el resultado 
de la predisposición genética, lesiones, embarazo y parto, y 
del proceso de enveje-cimiento. La elasticidad disminuida 
del tejido conectivo causa la caída de la vejiga sobre la 
pared anterior de la vagina y cambia la relación anatómica 
entre la vejiga y la uretra, resultando en una disminución en 
la capacidad de cierre de la vejiga.

¿Cuáles son los tratamientos actuales para la IUE?

Dr. Lukanovic:  Hay muchas terapias posibles -quirúrgicas y 
no quirúrgicas- para la IUE femenina. Los tratamientos 
iniciales deberían incluir terapias no quirúrgicas, tales como 
cambios de conducta, fisioterapia, ejercicios musculares 
del suelo pélvico y reeducación de la vejiga. Esto implica 
entrenar la vejiga persistente y deliberadamente, prolon-
gando el tiempo hasta la próxima micción, cada tres o 
cuatro horas aproximadamente. Llevar un diario de orinas 
también ayuda. Si estos métodos no tienen éxito, un doctor 
familiarizado con la paciente puede elegir el mejor tratami-
ento para incontinencia, ya sea estimulación eléctrica o 
magnética, tratamiento con drogas o cirugía (principal-
mente para incontinencia de esfuerzo), tratamiento con 
láser, o una combinación de varias terapias.
Los procedimientos quirúrgicos son más propensos a curar 
la incontinencia urinaria de esfuerzo que los no quirúrgicos, 
pero están asociados a más complicaciones adversas.

¿Cuándo es aconsejable probar “técnicas quirúrgicas 
especiales”?

Dr. Lukanovic: Junto con el personal clínico del Instituto de 
Genética, nuestra clínica ginecológica ha lanzado reciente-
mente un estudio buscando respuestas al interrogarte de

por qué tanto la incontinencia urinaria como los trastornos 
del suelo pélvico son tan comunes, y si hay alguna conexión 
con una predisposición genética específica. Por lo tanto, 
todas las mujeres que planean hacerse cirugía serán 
testeadas genéticamente (se analizarán genes específicos). 
Los doctores esperan encontrar una relación entre los cam-
bios en los genes y la enfermedad, y así poder anticipar el 
éxito de una operación. Ninguna operación es cien por 
ciento exitosa, por lo que el médico está obligado a explicar 
la tasa de éxito de cada técnica quirúrgica. 

En cuanto a técnias especiales, tenemos en mente el uso de 
prótesis para un mejor apoyo de la vejiga y del tejido del 
suelo pélvico debilitados. En la actualidad, los métodos más 
populares son TVT (cinta vaginal libre de tensión) y TOT 
(cinta transobturadora), las que se usan para fortalecer el 
soporte de la uretra, y en el caso de prolapso del órgano 
pélvico se usan combinaciones más grandes para que los 
órganos prolapsados vuelvan a la posición normal.

Además, la mayoría de los agentes uretrales han sido 
usados extensamente para tratar pacientes con incontinen-
cia urinaria de esfuerzo relacionada con deficiencia intrínse-
ca del esfínter. En el pasado, se utilizaron células grasas 
autoimplantadas, silicona, teflón, colágeno, microesferas y 
materiales sintéticos. Hoy en día usamos cada vez más el 
hidrogel de poliacrilamida, que consiste en 2,5 por ciento de 
partículas poliméricas diluidas en 97,5 por ciento de agua.

¿Han tenido éxito también en tratamientos con células 
madre?

Dr. Lukanovic: Sí, en Ljubljana, la incontinencia urinaria por 
esfuerzo también ha sido exitosamente tratada con la 
implantación de células madre, lo que es considerado uno 
de los más grandes logros profesionales de ginecólogos 
eslovenos, teniendo en cuenta que tales intervenciones son 
practicadaspracticadas solamente en unos pocos centros 
de todo el mundo. Si bien la médula ósea es la fuente de 
células pluripotentes de autodonación más común, este 
método para obtener células madre tiene sus debilidades. 
El procedimiento es doloroso y por lo tanto, a menudo está 
asociado con el uso de anestesia general o espinal, y el 
número de células madre obtenidas puede ser pequeño.

   La fototerapia con  láser afecta los procesos 
metabólicos del colágeno, acelera su formación y, 
por tanto, la tensión de la pared vaginal, lo que 
también aumenta la sensación sexual.”
“

  Si tratamientos menos invasivos se tornaran 
ampliamente disponibles, más pacientes estarían 
dispuestas a buscar ayuda sin el temor a la cirugía. 
Los investigadores están, por lo tanto, en la 
búsqueda de nuevos tratamientos mínimamente 
invasivos que ofrezcan buena eficacia, seguridad y 
períodos de recuperación cortos.”

“
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células madre obtenidas puede ser pequeño. Fuentes alter-
nativas de células madre podrían ser el tejido muscular o 
adiposo, que se pueden obtener en mayores cantidades y 
con anestesia local solamente. Este método muestra gran 
potencial.

¿Cuáles son algunos de los nuevos enfoques míni-
mamente invasivos en el tratamiento de la IUE?

Dr. Lukanovic: En casos severos, los métodos invasivos 
son la única opción. Pero es cierto que muchos pacientes 
evitan los métodos invasivos porque tienen temor a las 
cirugías. Los estudios han demostrado que si los tratamien-
tos menos invasivos se tornaran ampliamente disponibles, 
más pacientes estarían dispuestas a buscar ayuda sin el 
miedo a la cirugía. Los investigadores están, por tanto, 
buscando activamente tratamientos mínimamente invasivos 
que ofrezcan buena eficacia, seguridad y períodos de recu-
peración cortos.

Estoy muy contento porque estamos realizando un estudio 
clínico de terapia con láser para la incontinencia urinaria de 
esfuerzo y tensado vaginal. La terapia muestra grandes 
resultados en la reducción de la pérdida incontrolada de 
orina. La fototerapia láser fomenta la remodelación del 
colágeno y la tensión de las fibras de colágeno. Estudios 
previos experimentales y clínicos han mostrado efectos 
favorables en varias enfermedades y afecciones que resul-
tan de las fibras de colágeno dañadas. La fototerapia láser

afecta el proceso Estoy muy contento porque estamos 
realizando un estudio clínico de terapia con láser para la incon-
tinencia urinaria de esfuerzo y tensado vaginal. 
La terapia muestra grandes resultados en la reducción de la 
pérdida incontrolada de orina. La fototerapia láser fomenta la 
remodelación del colágeno y la tensión de las fibras de 
colágeno. Estudios previos experimentales y clínicos han 
mostrado efectos favorables en varias enfermedades y 
afecciones que resultan de las fibras de colágeno dañadas. La 
fototerapia láser afecta el proceso metabólico del colágeno, 
acelera su formación y, por esto, el tensado de la pared 
vaginal, lo que también mejora la sensación sexual. El resultado 
del tratamiento con láser es un mejor apoyo para la uretra y el 
cuello de la vejiga, así que son esperables menos problemas 
de pérdida incontrolada de orina.

En cuanto al aspecto sexual del tratamiento, ¿mejora 
significativamente el tratamiento con láser la calidad de 
vida en esta área?

Dr. Lukanovic: En casos severos, los métodos invasivos son la 
única opción. Pero es cierto que muchos pacientes evitan los 
métodos invasivos porque tienen temor a las cirugías. Los 
estudios han demostrado que si los tratamientos menos 
invasivos se tornaran ampliamente disponibles, más pacientes 
estarían dispuestas a buscar ayuda sin el miedo a la cirugía. 
Los investigadores están, por tanto, buscando activamente 
tratamientos mínimamente invasivos que ofrezcan buena 
eficacia, seguridad y períodos de recuperación cortos.

     Los hombres tienen una solución rápida para su 
disfunción -una pastillita azul. Entonces, ¿por qué no 
tendrían las mujeres que buscar ayuda con el 
tratamiento láser?”
“
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DE UN RUMOR
A UN 

EMPRENDIMIENTO
UTIL Y EXITOSO

Entrevista con la Dra. Sabina Sencar, MD,
especialista en obstetricia y ginecología

Escrito por
Romana Pahor

terapia láser. En ese momento esta terapia no estaba disponible en Europa y nadie más en nuestra comuni-
dad la había visto nunca, y ni hablar de conocer los detalles.

¿ Dónde oyó hablar por primera vez acerca de los tratamientos ginecológicos con láser?
Dra. Sencar: Me llegó un rumor de algunos de mis colegas de que otro colega nuestro en 
Zagreb había empezado con un método nuevo de tratamiento ginecológico que involucraba  

Acerca de la Dra. Sabina Sencar

La Dra. Sabina Sencar es la fundadora de la Clínica Juna de Eslovenia, donde aplica sus habilidades médicas espe-
cializadas y su entrenamiento a los tratamientos ginecológicos, estéticos y clínicos con láser. 

La Dra. Sencar egresó de la Facultad Médica de la Universidad de Ljubljana en 1996 y se convirtió en residente en 
Cirugía General del Centro Médico de la Universidad de Ljubljana. Se unió a la Clínica Ginecológica del Centro 
Médico Universitario de Ljubljana en 2002, donde practicó ginecología y completó su especialización en Obstetricia 
y Ginecología en 2008. Como especialista continuó su trabajo en la Clínica Ginecológica del Centro Médico Universi-
tario de Ljubljana hasta 2012, cuando fundó su propia clínica.

La Dra. Sabina Secar colaboró como pionera en el uso de la técnica láser Er:YAG para la incontinencia urinaria de 
esfuerzo y el síndrome de relajación vaginal en Eslovenia, e hizo importantes contribuciones a la popularización de 
estos procedimientos. También publicó el primer estudio piloto esloveno de terapia láser mínimamente invasiva para 
incontinencia urinaria de esfuerzo en los Procedimientos de la Asociación Internacional de Medicina con Láser (IMed-
LA) en 2012.
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¿Qué la decidió a empezar a trabajar con el láser? 

Dra. Sencar:  Fuimos a Zagreb, vimos exactamente lo que el 
Dr. Fistonic estaba haciendo allí y quedamos encantados. 
Una vez que se entiende la teoría detrás del procedimiento, 
realmente no se puede tener ningún argumento en contra 
del uso de este tipo de terapia.

¿Fue difícil usar el láser por primera vez? ¿Y aprender 
el procedimiento?

Dra. Sencar:  El manejo básico del láser es simple, pero 
sacar ventaja de todas sus capacidades requiere, sin 
embargo, un poco más de dedicación. Si compras el 
mejor teléfono o el mejor auto del mundo, no significa que
te conviertas inmediatamente en el mejor conductor o 
mejor usuario  – es posible que nunca aproveches del todo 
las capacidades de tus dispositivos. Sabiendo que el láser 
también puede ser usado como un cuchillo muy poderoso, 
mentiría si dijera que al principio no tuve un poco de miedo. 

¿Tuvo alguna duda al abrir una de las primeras clínicas 
privadas que ofrecían tales tratamientos en su país? 

Dra. Sencar: ¿Siguió Eliza Doolittle (Pygmalion) siendo la 
misma vendedora callejera de flores cuando conoció y 
aprendió nuevas herramientas de comunicación, nuevas 
palabras? Cuando empiezas a usar una nueva medicina, un 
método más efectivo, es muy difícil volver a la antigua 
herramienta. Una parte necesaria de esto son las conside-
raciones acerca del escenario clínico o la habitación que 
se usará para el nuevo procedimiento. Así que la decisión 
no fue difícil.

¿Cómo planificó este nuevo emprendimiento, y cuán 
preocupada estaba por recuperar la inversión?

Dra. Sencar:  Al principio, con el establecimiento de la 
nueva oficina, fue necesario invertir una importante cantidad 
de dinero. Con mi socio, el Dr. Urska Bizjak Ogrinc, pedimos 
un préstamo y ahora, con nuestro trabajo exitoso, lo 
estamos devolviendo. Nunca nos salteamos una comida y 
no tenemos hambre. El precio que pusimos al procedimien-
to fue aconsejado por nuestros colegas, quienes calcularon 
cuidadosamente el costo/inversión.

¿Cómo atrae a las pacientes? ¿Hay algún consejo que 
pueda dar a otras clínicas que empiezan a fomentar 
estos tratamientos?

Dra. Sencar: La cosa más preciosa es un paciente com-
pletamente satisfecho. La información del boca a boca es
crítica en la aplicación de nuevos  métodos de tratamiento.  

     El manejo básico del láser es simple, pero sacar 
provecho de todas sus capacidades requiere, sin 
embargo, de un poco más de dedicación. ”“

Lo cierto es que enfermedades como la incontinencia de 
orina y heces y la laxitud de la pared vaginal son un tema 
muy estigmatizado. Las mujeres que padecen estos pro- 
blemas nunca han hablado con sus amigos al respecto, ni 
siquiera con su doctor, menos con el resto de la gente.

Cuando empiezas a hablar sobre estas cuestiones en públi-
co, es como haber levantado un techo que escondía 
innumerables vergüenzas y ansiedades. Cuando uno 
encuentra tal techo, la luz sobrepasa a las sombras. Nos 
complace que las mujeres hayan empezado a hablar entre 
ellas de estas cosas. Cuando nos damos cuenta de que no 
somos las únicas con la enfermedad y de que no estamos 
solas, empezamos a resolver el problema.

¿A cuántas pacientes ha tratado y hace cuánto viene 
ofreciendo este tratamiento?

Dra. Sencar:  En el primer año y medio, tratamos alrededor 
de 200 pacientes.

¿Hay otros tratamientos con láser adicionales que 
ofrezca ahora, y cómo ha cambiado esto su práctica?

Dra. Sencar:  Dicen que el sabor sólo llega después de 
haber probado la comida. Usamos el láser tanto como 
podemos y mientras más lo usamos, más aprendemos y 
más apreciamos sus capacidades. Las aplicaciones 
ginecológicas son muy diversas: desde el tratamiento de 
atrofia vaginal y de genitales externos por cistocele, repa-
ración perineal de cicatrices y cicatrices de cesárea, 
correcciones de labios (genitales), tratamiento de agentes 
infecciosos (herpes, HPV), intervenciones en el cérvix, y la 
lista sigue. También usamos el láser en áreas que no están 
directamente relacionadas con la ginecología.

¿Están satisfechas sus clientas con los tratamientos 
que reciben?

Dra. Sencar:  En la mayoría de los casos, las pacientes que 
se sometieron a terapia con láser están sumamente satisfe-
chas. Un individuo insatisfecho es más la excepción que la 
regla. El que trabaja con gente sabe que es imposible com-
placer a todo el mundo. Por lo demás, una paciente feliz 
cada día nos convence de que tomamos la decisión 
correcta.

  Alrededor del 50% de los ginecólogos 
incorporaron también aplicaciones estéticas y 
descubrieron que eran muy provechosas, con alta 
satisfacción del cliente.”
“

    Usamos el láser tanto como podemos, y mientras 
más lo usamos, más aprendemos y más apreciamos 
sus capacidades. ”“
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TERAPIA TERMICA DE LASER ERBIO:YAG
PARA PROLAPSOS DE ORGANO PELVICO

DE ALTO GRADO - SEGUIMIENTO 12 MESES

Urska Bizjak-Ogrinc, Sabina Sencar / Clínica Juna, Jubljana, Slovenia

especialmente perturbadores e influencian fuertemente la calidad de vida de la paciente. 
Los tratamientos actuales se limitan a pesarios de soporte y métodos quirúrgicos, incluyendo la inserción de 
mallas. Esta última fue recientemente reclasificada por la FDA como dispositivo médico clase III debido a 
numerosos eventos adversos. Recientemente una nueva técnica mínimamente invasiva fue propuesta para la 
reducción de prolapsos.  Esta técnica explota los efectos foto-térmicos de un haz láser en el tejido de la 
mucosa para causar su contracción sin la remoción de ningún tejido. El impacto general y la carga sobre el 
organismo del paciente es mínimo, en oposición a los procedimientos invasivos más clásicos.

El prolapso de órgano pélvico (POP) es un problema común que afecta casi al 50% de mujeres en 
paridad. El tipo más común es el prolapso de vejiga o cistocele. Los POP II-IV de alto grado son 

Número de pacientes en cada estadío POP en su inicio y en cada seguimiento 

Demografía de Pacientes

No. de pacientes: 65

Edad media: 54,9

IMC Media: 25,5

87% multíparas
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• La incomodidad durante el tratamiento fue muy 
baja (promedio <1 sobre una escala de 10 puntos)

• La gran mayoría de pacientes evaluaron su nivel 
de satisfacción como “satisfechos” o “muy 
satisfechos”, y su evaluación subjetiva de la mejoría fue 
también muy positiva.

• No se reportaron efectos adversos.
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Satisfacción del Paciente
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• El tratamiento térmico láser es una opción no invasiva, 
efectiva y segura para el tratamiento de POP

• Los pacientes están satisfechos con la mejoría, reportan-
do mejor calidad de vida. 

• El tratamiento es no invasivo, de baja molestia y sin 
efectos adversos. 

• El tratamiento debería ser incluido como primer línea de 
defensa en estadíos tempranos del POP para evitar o 
posponer la cirugía.
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TRATAMIENTO

• 65 pacientes con grados de cistocele II-IV fueron tratados 
utilizando un nuevo tratamiento con láser térmico Erbio:YAG 
(Fotona, Slovenia).  Los pacientes recibieron entre 1 y 5 
sesiones de tratamiento con intervalo de 2 meses entre 
sesiones

EVALUACION PRE-TRATAMIENTO
• Historial y examen físico, clasificación del grado de cistocele 
utilizando el sistema de Baden-Walker y mediciones de 
volumen de orina residual posterior a una micción.

Métodos

EVALUACION POST- 
TRATAMIENTO

• La incomodidad del tratami-
ento fue medida en una escala 
de dolor VAS de 10 puntos. Se 
obtuvieron fotografías digital-
es de los prolapsos en cada 
visita.

• Los seguimientos fueron 
realizados a los meses 3, 6 y 
12 meses.

• Los pacientes fueron entre-
vistados sobre efectos adver-
sos postoperatorios, el grado 
de mejoría de su POP y el nivel 
de satisfacción.

SEP, 2016  I  1 LA&HA Magazine  

•    La mejoría fue lograda en todos los grados de POP –   
lográndose una mejora promedio de 1.6 grados 

•    98% de los pacientes lograron por lo menos un grado 
de mejoría

•    Todos los pacientes de grado IV lograron una mejoría 
de 2 grados o más.



“La popularidad de estos procedimientos
ha tenido un efecto muy positivo

en nuestro negocio”

Entrevista con el Dr. Ferit Saraçoğlu, presidente de la Sociedad Europea
de Ginecología Cosmética y Reconstructiva

Escrito por
Edita Krajnovic

En Occidente, cerca de un tercio de las mujeres de mediana 
edad sufre de incontinencia urinaria de esfuerzo. Normal-
mente, estas mujeres también tienen prolapso genital y relaja-
ción vaginal. Hemos llevado a cabo distintos tipos de cirugías 
para tales tratamientos, incluyendo procedimientos invasivos y 
mínimamente invasivos.
Si bien la tasa de éxito de tratamientos invasivos era alta, 
problemas como dispareunia y disfunción sexual, erosiones

34

Acerca del Dr. Ferit Saraçoğlu

El Dr. Saraçoğlu egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hacettepe en Ankara, Turquía, en 1981 e hizo 
su residencia en obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad Técnica de Karadeniz, en 
Ankara. Entre 1995 y 2012 trabajó como jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología en el Hospital de Entre-
namiento e Investigación de Numune, Ankara.

El Dr. Saraçoğlu es el primer Presidente de ESCORG (Sociedad Europea de Ginecología Cosmética y Reconstructiva). 
Entre otros títulos, ha sido certificado como especialista en embarazo de alto riesgo, especialista en cirugía de cáncer 
ginecológico, especialista en infertilidad y medicina reproductiva y especialista en cirugía con láser, recibiendo entre-
namiento en cirugía avanzada de cáncer laparoscópico en los Estados Unidos. Sus publicaciones científicas han apare-
cido en más de 150 periódicos locales y extranjeros, en turco y en inglés.

de malla, infecciones y otras complicaciones eran comunes 
luego de la cirugía. Esta es la razón por la que empecé a 
buscar un procedimiento no invasivo, sin efectos secundarios, 
y por lo que me involucré en los tratamientos vaginales con 
láser.

¿Recibió algún apoyo de sus compañeros colegas e 
investigadores?

Dr. Saraçoğlu: La relajación vaginal desemboca en el decrecimiento de la satisfacción sexual para las 
mujeres. Si bien pocas discuten abiertamente asuntos cosméticos relativos a la vagina, ninguna mujer quiere 
envejecer o perder su función óptima en cualquier parte del cuerpo, y esto incluye la vagina y las estructuras 
vulvares. Muchas mujeres se preguntan cómo pueden mejorar el aspecto estético de sus vaginas e incremen-
tar la gratificación sexual para ellas mismas y sus compañeros. El tensado vaginal con láser fortalece el tono, 
la fuerza y el control muscular vaginales. También disminuye los diámetros internos y externos de la vagina y 
desarrolla el cuerpo perineal.

Dr. Saraçoğlu, usted fue uno de los primeros ginecólogos de Europa que encaró esta investigación 
pionera con láser. ¿Qué lo llevó a involucrarse con la medicina láser?
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El Dr. F. Saraçoğlu (izquierda) con colegas turcos.

Dr. Saraçoğlu: Quien me introdujo en el entrenamiento básico 
en física de láser y su utilización en medicina fue Zdenko Vizin
tin, en la Academia de Láser & Salud, en Eslovenia. El Prof. Ivan 
Fistonic de Croacia también fue tan amable de compartir 
conmigo su experiencia pionera relativa al IntimaLase™ e 
IncontiLase™. Él es muy bueno en su campo.

¿Había tenido alguna experiencia previa en el uso del 
láser?

Dr. Saraçoğlu: Como ud. sabe, los láseres de CO2 han sido 
usados para tratamientos ginecológicas durante mucho 
tiempo. Fui entrenado en el uso del láser de CO2 para cirugía 
de infertilidad laparoscópica e histerostópica, en Bélgica en 
1990, pero no tenía experiencia previa con los láseres más 
precisos y delicados de Er:YAG, que son los que usamos hoy 
para IncontiLase™ e IntimaLase™.

¿Es un procedimiento sencillo para las mujeres? ¿Existe 
algún riesgo?

  IntimaLase™ e IncontiLase™ son procedimientos 
quirúrgicos seguros con láser, de 30 minutos, sin 
sangrado y ambulatorios. Las pacientes pueden volver 
al trabajo o al gimnasio el mismo día, y tener sexo de 
nuevo en una semana.”
“

Dr. Saraçoğlu: La mayoría de las mujeres quieren sentirse 
jóvenes de nuevo e incrementar la satisfacción sexual para 
ellas y su compañero. Podemos lograr esto fácilmente.  
IntimaLase™ e IncontiLase™ son procedimientos quirúrgicos 
seguros con láser, que insumen 30 minutos, sin sangrado y 
ambulatorios. No son dolorosos y no hay necesidad de aneste-
sia. Las pacientes pueden volver al trabajo o al gimnasio ese 
mismo día,  y pueden retomar la actividad sexual en una 
semana. No hay necesidad de analgésicos ni riesgos como 
hemorragia, infección, hiposensibilidad, hipersensibilidad, 
cicatrices o incomodidades sexuales después de estos 
tratamientos. Nadie tiene que llevarte a casa ni cuidarte 
después del procedimiento. ¡Es casi un tratamiento mágico!

¿Qué pasa si una mujer se embaraza de nuevo?

Dr. Saraçoğlu: El tratamiento no tiene efecto alguno en el 
embarazo o parto. Por supuesto, después de un parto vaginal, 
el tratamiento quizá deba repetirse.

¿Fue difícil reclutar pacientes para el estudio? ¿Cómo 
reaccionaron sus pacientes al tratamiento?

Dr. Saraçoğlu: Generalmente, las pacientes se enteran del 
rejuvenecimiento vaginal con láser por los medios masivos de 
comunicación. Por lo tanto, no fue muy difícil que aceptaran 
IntimaLase™. En el caso de IncontiLase™, sin embargo, las
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pacientes  querían más información. Entonces necesitábamos 
explicarles qué era el láser y cómo funcionaba el tratamiento. Al 
principio, cuando no teníamos experiencia de corto ni largo 
plazo, era más difícil explicar el pronóstico.

¿Quiénes son las mejores candidatas para un tratamiento 
vaginal láser?

Dr. Saraçoğlu La mejor candidata es una mujer físicamente 
sana con metas realistas.

¿Qué aspectos de la investigación fueron difíciles de 
sobrellevar?

Dr. Saraçoğlu: Queríamos monitorear a las pacientes a las 6 
semanas y a los 6 meses posteriores al tratamiento, para ver los 
resultados a corto y largo plazo. Sin embargo, si las pacientes 
se sentían bien, no tenían ganas de volver para un chequeo. Mi 
insistente secretaria llamó a cada paciente para asegurarse de 
que vinieran. En el chequeo, realizamos mediciones perine-
ométricas y también cuestionarios especiales para registrar los 
progresos después del tratamiento.

¿Recuerda a su primera paciente?

Dr. Saraçoğlu: Sí, uno nunca se olvida de la primera. Fue una 
mujer de 36 años que sufría incontinencia urinaria de esfuerzo. 
Como también tenía incontinencia durante el sexo, su autoesti-
ma estaba muy disminuida. Después de IncontiLase™, todavía 
hoy está seca. Se hace chequeos con regularidad y se siente 
muy bien.

¿Lo sorprendieron los resultados del estudio? ¿Qué quer-
ría destacar?

Dr. Saraçoğlu: En teoría, esperaba que el resultado con Inconti-
Lase™ fuera bueno en el tratamiento de pérdida involuntaria de 
orina, especialmente al reír, toser, estornudar, hacer ejercicio, 
etc. Sin embargo, cuando hicimos las estadísticas vimos que 
era mejor que lo esperado. 
El procedimiento IntimaLase™ se usa para el tensado del canal 
vaginal. Había reportes previos del Dr. David Matlock de Estados 
Unidos, que estaba usando un láser de diodo para procedimien-
tos de tensado vaginal para mejorar la satisfacción sexual. 
Pensamos que podíamos conseguir mejores resultados con el 
tratamiento láser Er:YAG para tensado vaginal, que aumenta el 
tono, la fuerza y el control muscular de la vagina. Entonces 
puedo decir que no nos sorprendieron los resultados -de 
hecho, esperábamos resultados superiores porque hay mucha 
información científica que avala la eficacia de los tratamientos 
con láser Er:YAG-.

Además de IntimaLase™ e IncontiLase™, ¿qué otros 
procedimientos realiza en su práctica?

Dr. Saraçoğlu: Como cirujano plástico femenino, también 
hago otros procecimientos cosméticos con láser, inclu-
yendo cirugía dermal láser y cirugías genitales como escul-
pido de labios menores, rejuvenecimiento del perineo relaja-  
do o maduro, relleno de labios vaginales por trasplante     

de grasa de la misma paciente, extracción de grasa no 
deseada, reconstrucción del himen, liposucción y abdomi-
noplastia.

¿Disfruta dando conferencias y entrenando a otros 
ginecólogos en el campo de la ginecología láser?

Dr. Saraçoğlu: Como miembro de la Sociedad Internacional 
de Cosmetoginecología, de la Academia Americana de 
Ginecología Cosmética y actual presidente de la Sociedad 
Europea de Ginecología Cosmética y Reconstructiva, regu-
larmente asisto a las reuniones de estas sociedades y doy 
charlas sobre cirugía genital cosmética y láser, en Europa y 
Estados Unidos. También hay gran interés en IntimaLase™ e 
IncontiLase™ entre los ginecólogos rusos. He sido invitado a 
dictar conferencias en Rusia dos veces en los últimos 6 
meses, y dos profesores rusos de ginecología vendrán 
pronto a mi clínica a entrenarse. También he capacitado a 
muchos ginecólogos en mi país, ya que tantas mujeres 
quieren y necesitan ayuda en esta área.

¿Cómo ayudó su investigación a su carrera y negocio?

Dr. Saraçoğlu: El rejuvenecimiento vaginal con láser es la 
cirugía plástica genital femenina más común. Pacientes que 
sufren de incontinencia urinaria de esfuerzo pueden también 
tratarse este problema al mismo tiempo. 

En Estados Unidos, más de 2.500 mujeres de entre 19 y 50 
años optaron por el rejuvenecimiento vaginal en 2009 y su 
popularidad sigue incrementándose. Después de que 
empecé los tratamientos vaginales con láser, el número de 
pacientes pidiendo IntimaLase™ e IncontiLase™ aumentó de 
manera dramática

En Turquía tenemos 17 centros realizando tratamientos 
vaginales con técnica láser. Como IncontiLase™ e IntimaLase
™ son procedimientos ambulatorios sin dolor ni anestesia, 
son más económicos para las pacientes que aquellos 
tratamientos con láser de diodo, que necesitan hospital-
ización y anestesia. La popularidad de estas técnicas ha 
tenido un impacto muy positivo en nuestro negocio. Y el 
tratamiento también está ganando popularidad en otros 
países. Tengo pacientes de distintas edades, pero muchas 
están entre sus 30 y 40 años. Puedo decir que el futuro de 
los tratamientos con láser, especialmente para la incontinen-
cia urinaria de esfuezo, es muy prometedor.

      El futuro de los tratamientos con láser, en especial 
para la incontinencia urinaria de esfuerzo es 
prometedor.”“

      En los Estados Unidos, más de 2.500 mujeres de 
entre 19 y 50 años optaron por el rejuvenecimiento 
vaginal en 2009, y su popularidad sigue en aumento.”“
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www.fotona.com

 

Laser diseñado para un amplio espectro de tratamientos 
ginecológicos mínimamente invasivos

 
 

 
 

The medical power
of

lig
ht

Tratamiento de HPV y tratamientos destructivos locales, ectropion.

Reducción de hiperpigmentación

Fotona Dynamis      XSTM

Exclusivo Erbio YAG de 3 Joules para tratamientos rápidos y confiables.

Modo SMOOTH para aplicaciones calóricas profundas 

No requiere de consumibles rutinarios

El más amplio espectro de protocolos ginecológicos sin requerir de ablación 
o microperforaciones:

 : Manejo del síndrome de relajación vaginal

: Tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo

: Tratamiento de deficiencia intrínseca esfinteriana

: Prevención y tratamiento de síntomas del síndrome genitoruinario de la menopausia

:  Tratamiento de prolapsos



“¡Número uno en mi lista
de tratamientos!”

Entrevista con el  Dr. Jorge Gaviria, especialista en
obstetricia, ginecología y reproducción humana

Escrito por
Marusa Bertoneclj

puedan proporcionárselos. En segundo lugar, también creó una lealtad excepcionalmente alta en las 
pacientes y una alta tasa de referencias.

¿ Cuáles son las ventajas que la tecnología láser trajo a su consultorio? Dr. Gaviria:  Hay dos beneficios 
principales que la tecnología trajo a mi consultorio. En primer lugar, me permitió tener un crecimiento 
sostenido, ya que muchas pacientes buscan realmente mejores tratamientos y las tecnologías que

 

¿Cuáles considera que son las principales características 
que debe reunir un láser para ser útil en la práctica gine-
cológica?

Dr. Gaviria: He usado varios tipos de láser en mi práctica y 
según mi experiencia, puedo decir que las características más 
distintivas son efectividad, costos y un amplio rango de aplica-
ciones. Su necesidad de sobresalir en los tratamientos para 
los que estaba preparado, con una alta tasa de éxito. Los 
insumos y el costo de mantenimiento tienen que ser acordes 
a lo que el láser puede producir. Y, ya que en América Latina 
nuestros honorarios por procedimiento son relativamente 
bajos comparados con otros países, es importante optimizar 
el uso del sistema láser. Así que es muy útil cuando un amplio 
espectro de tratamientos puede ser realizado utilizando la 
misma plataforma láser.

¿Qué consejo le daría a un profesional que está consider-
ando incorporar la tecnología láser en su práctica 
médica?

Dr. Gaviria: En un entorno competitivo de ventas, no todos los
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Acerca del Dr. Jorge Gaviria

El Dr. Gaviria se graduó como Cirujano de la Universidad De Los Andes en Venezuela, en 2001 y realizó su especial-
ización en ginecología y obstetricia en la Cruz Roja de Venezuela, en 2008. También recibió un diploma de Estética 
Femenina en Buenos Aires, Argentina en 2009, y un diploma en Cosmetoginecología en 2012, y es Graduado en Láser 
de la Universidad de Carabobo, Caracas, en 2012. Actualmente es jefe de ginecología en el Hospital Universitario de 
Caracas (HUC-UCV) y Director Médico del Centro Korpo Láser en Caracas, Venezuela. 

proveedores de láser dan la información pertinente para tomar 
la decisión correcta, por eso a veces puede resultar engañoso 
o confuso.

Los talleres son una gran oportunidad para entrar en contacto 
con el uso en vivo de estas tecnologías, para entender mejor 
cómo funcionan realmente y entonces invertir tiempo en 
obtener experiencia práctica. Además, como ginecólogos, por 
lo general tenemos muy poca educación sobre cómo evaluar 
el recupero de las inversiones. Es importante hacer un gráfico 
simple en el que se puedan estimar los ingresos recibidos 
gracias a los tratamientos versus el costo asociado con la 
adquisición del equipo y su mantenimiento.

Una vez que el profesional ha decidido empezar con la 
práctica del láser, ¿en qué debería enfocarse?

Dr. Gaviria: Primero, en dominar la herramienta. No es necesa-
rio volverse un experto en física de láser, pero sí hay que 
poner tiempo y esfuerzo en la educación que nos dará el 
entendimiento apropiado de lo que el láser puede hacer y 
cuáles son sus limitaciones. 
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A la fecha el Dr. Gaviria ha tratado más de 1500 pacientes en procedimientos ginecológicos con la tecnología 
láser Fotona .



      Hay dos principales beneficios que la tecnología 
trajo a mi práctica: crecimiento sostenido y lealtad 
excepcionalmente alta de pacientes con una alta tasa 
de referencia.”
“
Segundo, asegurarse de que todas sus pacientes actuales 
sean notificadas de los tratamientos nuevos o mejorados 
que su nueva tecnología puede realizar. Hay que involucrar a 
todo el personal en la comunicación de esta información 
para que cada persona que acuda a la consulta pueda estar 
al tanto de lo que se ofrece. Finalmente, asegurarse de que 
sus procedimientos con láser son asequibles para sus 
pacientes, para que la mayoría pueda beneficiarse con estas 
técnicas y así permitir que muchas otras pacientes poten-
ciales se enteren de esto.

¿Qué destacan las pacientes como el mayor beneficio 
de los procedimientos con el modo FotonaSMOOTH 
que usted realiza?

Dr. Gaviria: Se podría decir que ya durante la primera 
consulta están gratamente sorprendidas de descubrir que 
podemos ofrecerles tratamientos no invasivos. . La mayoría 
de las pacientes rechazan o posponen la decisión de 
hacerse un tratamiento cuando se les ofrece una opción 
quirúrgica, debido a sus riesgos inherentes, el dolor poten-
cial y la imposibilidad de volver inmediatamente a sus vidas 
normales. Muchas también encuentran importante que, 
como procedimientos ambulatorios, estos tratamientos son 
mucho más económicos que la alternativa de una inter-
vención quirúrgica.

¿Cómo ve la investigación de tratamientos estéticos (no 
ginecológicos) con láser?

Dr. Gaviria: Según mi experiencia, cerca de la mitad de los 
ginecólogos en mi región están interesados en incorporar 
estos procedimientos a su gabinete. Está claro que tenemos 
en nuestra profesión una gran población femenina cautiva y 
hemos aprendido que las mujeres son muy propensas a 
consumir una amplia variedad de protocolos estéticos. Es muy 
importante definir un plan adecuado de implementación para 
una práctica de multi-especialidad. Dos enfoques viables son 
incorporar a un especialista que se encargue de estas 
pacientes o que desarrolle el entrenamiento adecuado que se 
requiere para realizar estos tratamientos.  La manera más 
segura y rápida de empezar sería centrarse en los tratamien-
tos estéticos no invasivos que proporciona el sistema Foto-
naSmooth.

¿Fue difícil usar el láser por primera vez?

Dr. Gaviria: No todos los láseres tienen la misma curva de 
aprendizaje. He experimentado con diversos tipos de láser y, 
por lejos, el sistema FotonaSmooth fue el más simple y el que 
me llevó menos tiempo dominar. También fue el único en el 
que mis errores no causaron daño alguno al paciente. Esto me 
brindó completa confianza en su uso y lo posicionó como el 
número 1 en mi lista de opciones de tratamientos.

      He experimentado esto con diversos tipos de láser 
y, por lejos, el sistema FotonaSmooth fue el más simple 
y el que me llevó menos tiempo dominar.”“
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INTIMAMENTE
LA VERDAD

Entrevista con el Dr. Alberto Tejada, presidente de la Sociedad Peruana
de Salud Sexual

Escrito por
Jordana Salazar

¿Considera relevante este método en la mejora de la 
vida sexual de pareja?

Dr. Tejada: En el mundo hay una serie de tratamientos 
para mejorar la calidad de vida del hombre en el plano 
sexual, pero no para las mujeres, por esta razón conside-
ro importante que este método tenga mayor difusión para 
que efectivamente se pueda mejorar la vida sexual en 
pareja, y que la mujer se sienta libre de satisfacer sus 
necesidades de relacionarse íntimamente.
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Acerca del Dr. Alberto Tejada

Médico cirujano urólogo andrólogo, especialista en Medicina Sexual y Reproductiva. Ex-alcalde del Distrito de 
San Borja. Estudió Medicina Humana en la Universidad Nacional Federico Villarreal y su Segunda especialización 
en Urología, Medicina Sexual y Reproductiva en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Maestría en 
Políticas Públicas.

Ex Ministro de Salud, ocupando el cargo el 28 de julio del 2011, su gestión se ha caracterizado por promover tres 
ejes: la prevención, calidad y tecnología. Desarrolló labor asistencial como médico urólogo desde 1981 hasta el año 
2000, en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú. Director Médico del Instituto de Urología, Andrología y Sexología 
ANDROMED. Presidente de la Academia Peruana de Salud Sexual. Es docente invitado del Post-Grado en la segun-
da especialización de Urología y Ginecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

¿Cómo cree que este nuevo tratamiento influya en 
la vida sexual de los hombres?

Dr. Tejada: Es la mejor noticia que pueden tener ellos, 
ya que hoy sus parejas jóvenes aún con cambios 
hormonales o sin cambios hormonales derivados de la 
menopausia, pues tienen la opción de un tensado vagi-
nal que incrementará la satisfacción de su vida sexual y 
de esa manera también contribuir con la relación en 
pareja.

la pérdida de la firmeza del piso pélvico, que ocasiona la pérdida involuntaria de orina (incontinencia 
urinaria), y que en muchas mujeres lo enfrentan con pañitos. Debido a estas situaciones, la vida íntima 
disminuye para ambos sexos, situación que muchas parejas se niegan a reconocer, discutir y pedir ayuda 
profesional.

S i bien el primer problema que afronta la mujer al llegar al climaterio es la perdida de la firmeza de la 
región genital y la sarcopenia (pérdida de masa muscular),  también existen otros problemas como 
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¿Dr. Tejada usted cree que sus pacientes hombres 
alienten a sus parejas a realizarse este tipo de 
tratamientos para mejorar la calidad de su vida sexual 
en pareja?

Dr. Tejada:  Efectivamente tengo muchos pacientes que 
alientan a sus parejas a que se hagan el rejuvenecimiento 
vaginal porque saben que su salud y su intimidad mejo-
rarán considerablemente. Es un procedimiento que mejo-
rará notablemente la calidad de vida en pareja además de 
ser un tratamiento indoloro, la reanudación de sus activi-
dades es inmediata y la vida sexual se puede retomar 
después de cinco días. 

Esta una gran oportunidad de las mujeres para mejorar 
su rendimiento sexual y mitigar el uso de hormonas que 
pueden desencadenar en un riesgo de cáncer.

¿Cómo se podría relacionar este tratamiento con las 
mujeres modernas y que se preocupan por su 
imagen?

Dr. Tejada:La expectativa de vida de la mujer a aumenta-
do en los últimos años y esa expectativa de vida debe 
animar a las mujeres a un derecho de vida sexual plena,

 

no se debe conformar con verse atractivamente bien por 
fuera, si no llevar esta satisfacción al plano íntimo. 

La mujer disfruta de ser valorada y deseada, si bien se 
siente conforme con su apariencia externa puede que no 
esté recibiendo esta atención en el plano sexual, debido a 
la flacidez de la zona íntima puede que tenga pérdidas de
orina y el uso de pañitos íntimos despidan un olor en la 
vagina que a través del láser uno puede prevenir, esta 
pérdida de orina es a veces imperceptible pero tiene un 
gran impacto, haciendo que las mujeres se alejen de la 
vida íntima por vergüenza ocultando sus genitales y dañar 
la autoestima de la mujer.

Esta es una gran oportunidad para dar calidad de vida a la 
vida íntima en pareja, y así como los hombres tienen su 
pastilla ahora las mujeres también están preparadas para 
esta ocasión gracias al rejuvenecimiento vaginal con el 
láser erbio de Fotona.

      Estamos en un mundo de cambios y este es el 
tercer eslabón de la mujer para poder reencontrarse 
con su pareja, juventud y calidad de vida sexual.”“

41
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EL PROCEDIMIENTO
MAS SEGURO,

RAPIDO Y FACIL
PARA EL SINDROME

DE RELAJACIÓN VAGINAL 

Por los Dres.
Jorge E. Gaviria P, Jose A. Lanz L.

natural. Múltiples embarazos y partos contribuyen a empeorar la SRV, así como el advenimiento de la meno-
pausia, que causa un declinar en los niveles de hormonas y atrofia vaginal. La mayoría de las mujeres (y sus 
esposos o compañeros) se refieren al síndrome de relajación vaginal como “vagina floja”, quejándose por la 
pérdida de tensión vaginal, que está directamente relacionada con la reducción de la fricción durante las rela-
ciones y, de esta manera, con una disminución o pérdida de satisfacción sexual.

El Síndrome de Relajación Vaginal (SRV) es un problema bastante común, descripto como la pérdida 
de la estructura vaginal óptima y está normalmente asociado con el parto vaginal y el envejecimiento 

Existe un amplio espectro de opciones en tratamientos de la 
SRV en el mercado que van desde lo conductual (ejercicios 
Kegel), pasando por terapias farmacológicas (hormonales, 
cremas y aerosoles tensores) hasta varios procedimientos 
quirúrgicos más o menos invasivos. Aunque las terapias 
conductuales y farmacológicas son no invasivas y seguras, 
tienen eficacia limitada. Por otro lado, diversos procedimientos 
quirúrgicos prometen un resultado final mucho mejor, al precio 
de tener asociados mayores riesgos.

Los procedimientos quirúrgicos requieren del corte y reorde-
namiento del tejido vaginal y periférico para reducir el tamaño 
del canal vaginal. Operar en o cerca del tejido vaginal sensible 
es inherentemente riesgoso y puede causar cicatrices, daño 
nervioso y disminución de sensaciones. Además, las 
pacientes necesitan un largo período de recuperación.

Entre los procedimientos quirúrgicos, los más populares son 
aquellos realizados con láser, donde el láser es utilizado en 
lugar del bisturí. Sin embargo, todavía es una cirugía relativa-
mente agresiva y con un período de convalecencia prolonga-
do y doloroso.

Hay, también, algunas terapias innovadoras en el mercado, 
entre las cuales está IntimaLase – un procedimiento de tensa-
do vaginal mínimamente invasivo, no ablativo, con tecnología 
de láser Er:YAG, que utiliza interacción fototérmica con los 
tejidos de la mucosa. Los pulsos de energía láser VSP contro-
lados con precisión son enviados al canal vaginal y al área del 
introito, causando el calentamiento del tejido y del colágeno 
de su interior. Calentar el colágeno provoca su contracción 
inmediata; las fibras se vuelven más cortas y gruesas y en 
consecuencia, el tejido irradiado se contrae y encoge.

Fig. 1: Síndrome de relajación vaginal; vagina apretada 
vs. expandida (relajada)
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Al final de los procesos de remodelación de colágeno y 
neocolagénesis, el tejido tratado queda enriquecido con 
nuevo colágeno, mostrándose más joven, tenso y elástico, 
mejorando así la laxitud vaginal y reduciendo los efectos del 
síndrome de relajación vaginal.

Procedimiento de estudio piloto: irradiación del canal 
vaginal, introito y vestíbulo

Se llevó a cabo un estudio piloto en 21 pacientes que recibier-
on este novedoso tratamiento láser (IntimaLase™) para tensado 
vaginal con el láser Er:YAG de 2.940 nm entre junio de 2011 y 
enero de 2012. Todas las pacientes recibieron dos sesiones 
con un intervalo de entre 15 y 30 días. El láser se aplicó en la 
mucosa vaginal de las pacientes, en un modo solo térmico, no 
ablativo, con una energía de aproximadamente 90 J por área 
tratada en el canal vaginal y aproximadamente 10 J por área 
tratada en el vestíbulo y el introito.

Se diseñó un cuestionario especial sobre Tensado Vaginal 
Láser (LVT) para analizar la mejora en la tensión vaginal a 
través de una autoevaluación de la paciente y de la opinión de 
su compañero sexual. Antes de las dos sesiones del tratami-
ento, también se tomaron medidas POP-Q, con el fin de juzgar 
el cambio en la estructura vaginal objetivamente.

Asimismo, se utilizó un cuestionario PISQ-12 como una 
herramienta de estimación estándar para el prolapso del 
órgano pélvico, incontinencia urinaria y gratificación sexual. 
Además, a las pacientes se les preguntó acerca de molestias 
del tratamiento, potenciales efectos adversos y su satisfac-
ción general.

El tratamiento IntimaLase consistió en dos fases. En la primera, 
la longitud completa del canal vaginal fue sometida a 
irradiación con láser, mientras que en la segunda fase,  

también se irradiaron el introito y el vestíbulo. Para realizar la 
primera fase (irradiación del canal vaginal) se utilizaron acceso-
rios especialmente diseñados: un espéculo láser y un adapta-
dor circular de entrega de rayos, que permitieron una irradi-
ación rápida y sencilla del canal vaginal y su circunferencia 
completa. 

Después de completada la primera fase del procedimiento 
IntimaLase, la pieza manual del láser y el espéculo láser son 
removidos y se ejecuta la segunda fase, usando un dispositivo 
manual de láser fraccional de disparo directo que envía 
energía a toda el área del vestíbulo e introito con la misma 
secuencia patentada del fabricante, poniendo aproximada-
mente 10 J de energía láser en cada secuencia.

 

Se aplicó anestesia localizada (una crema compuesta de un 
2% de Lidocaína combinada con Prilocaína) en el área del 
vestíbulo e introito antes de cada sesión.

No se requirió terapia posoperatoria especial. A las pacientes 
solo se les pidió abstenerse de mantener relaciones sexuales 
por un período de 72 horas después de cada sesión del 
tratamiento. 

Se programaron seguimientos para las 48 horas posteriores a 
cada sesión (a través de entrevista telefónica con la paciente), 
durante la segunda visita, antes de la segunda sesión del 
tratamiento (15-30 días después de la 1ra sesión) y 3 meses 
después de completar la terapia, cuando se les pidió a las 
pacientes contestar el cuestionario LVT y hacer una evalu-
ación personal sobre la eficacia del tratamiento de tensado 
láser vaginal con IntimaLase.

   Al final de los procesos, el tejido tratado resulta 
enriquecido con nuevo colágeno, mostrándose más 
joven, tenso y elástico, y por eso mejorando la laxitud 
vaginal y reduciendo los efectos del síndrome de 
relajación vaginal.”
“

Fig. 2: Primera Fase del tratamiento IntimaLase™: el espéculo láser y
el adaptador circular permiten el envío de un rayo de 360°

Fig. 3: Detalle de la segunda fase del tratamiento IntimaLase™ – irradiación
del introito.
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Los resultados excedieron las expectativas

Veinte de veintiuna pacientes (95%) reportaron significati-
va (moderada y fuerte) mejoría de su tensión vaginal 
durante el encuentro sexual (85% reportó una mejora nota-
ble y 15% una mejora media). Todas las pacientes excepto 
una (95%) reportaron tener mejor sexo después del 
tratamiento. Cinco pacientes tenían prolapsos (en estadios 
1-3) antes de recibir el tratamiento, lo que mejoró en todas 
ellas, quedando solo dos con prolapsos (uno en estadio 1 
y otro en 2). Tres pacientes que sufrían de IUE antes del 
tratamiento reportaron mejoras significativas (2) y cura 
completa (1). No hubo efectos adversos y las molestias 
fueron juzgadas como mínimas.

Los resultados obtenidos superaron las expectativas que 
teníamos al comienzo de este estudio. Somos 
conscientes de que nuestro seguimiento posterior al 
tratamiento fue corto y planeamos continuar y expandir 
este estudio con el objetivo de ponderar la duración de los 
resultados logrados.

más fricción/
satisfacción

mejor orgasmo
más orgasmos

sin mejoras

Fig. 4: Autoevaluación de las pacientes sobre la mejora en la tensión 
vaginal después del tratamiento IntimaLase™. Todas reportaron 
mejoría, con un 95% de evaluación de la mejora como “moderada a 
fuerte”.

   Veinte de veintiuna pacientes reportaron mejora 
significativa en su tensión vaginal, y además, sus 
compañeros sexuales confirmaron la mejora de la 
tensión vaginal durante las relaciones.”
“

Mínima molestia, máxima mejora

La disfunción sexual femenina es un complejo problema 
psicofisiológico que involucra aspectos psicológicos, 
neurológicos, hormonales y fisiológicos. La historia sexual 
de una paciente y la relación con su compañero sexual 
juegan papeles muy importantes en la salud sexual 
femenina e influyen en su experiencia de satisfacción 
sexual.

Este estudio piloto sobre la eficacia y seguridad de un 
nuevo tratamiento láser no invasivo con tecnología Er:YAG 
para el síndrome de relajación vaginal demostró muy alta 
eficacia en la mejora del tensado vaginal con mínimas 
molestias para la paciente durante el tratamiento y ningún 
efecto adverso.

En cuanto a la seguridad, tolerabilidad y retorno a la activi-
dad sexual, encontramos que el tratamiento IntimaLase es 
mucho más seguro (sin efectos adversos, mínimas moles-
tias, regreso a las actividades sexuales normales 72 horas 
después del tratamiento) que todos los demás procedi-
mientos.

También descubrimos que el tratamiento IntimaLase es 
rápido y fácil de realizar en condiciones ambulatorias. Las 
mediciones de la duración de las sesiones con láser toma-
das durante la ejecución de la segunda sesión resultaron 
en un promedio de apenas 8 minutos.

más fricción/
satisfacción

mejor orgasmo
más orgasmos

sin mejoras

Fig. 5: Evaluación de las pacientes sobre la mejora en la gratificación 
sexual después del tratamiento IntimaLase™. De 21 pacientes, 20 
reportaron mejor sexo relacionado con: mejor sensación (95.2%), 
mejor orgasmo (57.1%) y más orgasmos (14.3%).

Este artículo fue adaptado de:
Gaviria J, Lanz J. Tensado Vaginal Láser (LVT) – evalu-
ación de un tratamiento novedoso, no invasivo con láser 
para el síndrome de relajación vaginal. LA&HA J Academ-
ia de Láser y Salud. Vol 2012, No 1. pp 59-66.
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SPA VAGINAL:
UN CONCEPTO NUEVO

DE ATENCION EN
COSMETO-GINECOLOGIA 

Por el Dr.
Luis Diego Carazo

Los conceptos de belleza que durante siglos se han aplicado al área facial se ha extendido lentamente a otras 
áreas del cuerpo.  El cuidado de la piel en general, de los pies, las manos, el cuello, las mamas y más reciente-
mente de la zona genital, ha ido tomando fuerza conforme las mujeres a su vez, han ido tomando conciencia 
de la importancia del cuidado genital y de las múltiples posibilidades que existen para mejorar la salud y el 
aspecto de esa parte de su cuerpo.

L a mujer ha ido cambiando su forma de pensar con el paso del tiempo, sobre todo en aspectos como 
su sexualidad y su autoimagen. 

Debemos tener claro que el concepto de “Spa Vaginal” 
incluye por lo tanto, mantener la salud, mejorar la experiencia 
sexual y el aspecto genital.

El primer aspecto es mantener la salud vulvo-vaginal, valorar el 
estado hormonal, la presencia de infecciones, la calidad del 
piso pélvico, es decir, el estado de los músculos y los tejidos 
de soporte (conocidos como fascias) que le dan sostén a la 
vejiga, el útero y el recto, buscando identificar posibles defec-
tos que puedan producir problemas de incontinencia urinaria, 
descenso de órganos pélvicos y/o problemas durante la 
relación sexual por relajación excesiva de las paredes vagina-
les. Si detectamos algún problema en los mecanismos de 
sostén, podemos valorar la posibilidad del uso del laser de 
Erbio YAG para fomentar la formación de colágeno o si fuera 
necesario, la posibilidad de una cirugía con el uso de una 

prótesis de polipropileno (malla) para corregir esas patologías.
Existe un tipo específico de malla y de cirugía para cada 
defecto específico y por lo tanto la valoración debe ser 
realizada en forma muy cuidadosa para lograr un resultado 
óptimo.

Una vez que verificamos el aspecto de salud  procedemos 
a evaluar la estética genital. Existen muchas opciones que 
podemos ofrecer, sin embargo, lo importante es escuchar 
primero que es lo que la mujer desea y cuáles son sus expec-
tativas, sus temores e inconformidades y saber que es el 
aspecto que le molesta para poder ofrecerle una solución.  
Para citar un ejemplo, muchas parejas después de uno o más 
partos sienten que la vagina se encuentra muy laxa y que la 
sensación durante el coito ha disminuido; en estos casos 
podemos realizar el rejuvenecimiento vaginal con técnica 

Acerca del Dr. Luis Diego Carazo

El Dr. Carazo se graduó de la Universidad de Costa Rica especializándose como gineco-obstetra.   Es profesor de 
post grado de dicha Universidad en su especialidad y coordinador de la Unidad de Piso Pélvico del Hospital San 
Vicente Paul.  Ha realizado también un diplomado en cosmeto-ginecología en el Instituto Pinto de Buenos Aires, 
Argentina
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Durante el embarazo, entre otros momentos en la vida de la 
mujer, los genitales tienden a pigmentarse y volverse oscu-
ros. Esto resulta molesto para algunas mujeres por lo que 
existe también la posibilidad, mediante el uso de láser de 
realizar un aclaramiento genital.

Todos estos procedimientos son ambulatorios, es decir, que 
no requieren internamiento, y la mayoría incluso ni siquiera 
requieren anestesia o cirugía y el retorno a la vida normal 
(trabajo, ejercicio, etc) es casi inmediato. 

El concepto integral de Spa Vaginal, como dijimos anterior-
mente, se enfoca en lograr una sensación de salud y bienes-
tar a nivel genital. Esa se une con una sensación similar a 
nivel personal al sentirse la mujer más atractiva.

Siempre debemos tener en mente que muchísimas mujeres 
están contentas con sus genitales tal y como están y que, así 
como no todas las mujeres son candidatas a una cirugía 
plástica a nivel de nariz u orejas o a implantes de mama, 
tampoco lo son para un procedimiento de cosmeto-gine-
cología. Pero para aquellas que siempre han pensado que 
existe algún aspecto que les gustaría mejorar es importante 
que sepan que la posibilidad existe y que está a su alcance.

Láser INTIMALASE, con lo que mejoramos la tensión vaginal y 
con esto aumenta la fricción y por lo tanto la sensación 
durante el coito tanto de ella como de su compañero.  Tam-
bién podemos recurrir al aumento del Punto G, en aquellas 
mujeres que tienen esta estructura, lo que aumenta en forma 
importante la sensibilidad local a ese nivel.

Si el problema es básicamente estético, debemos evaluar en 
forma individualizada que es lo que se desea mejorar, partien-
do del hecho de que, en la mayoría de las veces vamos a 
trabajar en órganos que son básicamente normales y que los 
procedimientos de cosmeto-ginecología van orientados a dar 
una aspecto que se ajuste a lo que la mujer desea o considera 
ideal, teniendo siempre en cuenta que ese ideal varía de mujer 
a mujer. Así algunas querrán un aspecto más juvenil de su 
vulva, o sea aquel en el que los labios mayores cubren en 
forma casi total los menores. Esto se puede lograr aumentan-
do el tamaño de sus labios mayores mediante la inyección de 
diferentes sustancias a ese nivel (principalmente grasa o ácido 
hialurónico), o disminuyendo el tamaño de los labios menores, 
lo que si va a requerir una cirugía; aquí de nuevo la técnica que 
se decida utilizar debe ir acorde a los objetivos que busque-
mos lograr, siempre respetando los deseos de la paciente 
pero también siendo claros y fijándose expectativas reales.
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TECNOLOGIA
DE PUNTA

EN GUATEMALA
Entrevista con el Dr. Oscar Fernando Bauer,

especialista en ginecología y obstetricia en la ciudad de Guatemala

¿Como fueron sus primeras experiencias con este 
equipo?

Dr. Bauer: Tuve el gran gusto de conocer y compartir las 
enseñanzas del maestro Dr. Adrian Gaspar, y las expecta-
tivas tan buenas que yo tenía se quedaron pequeñas ya 
que este sistema láser puede realizar un sinnúmero de 
procedimientos que son patologías muy comunes en 
nuestras pacientes ginecológicas, transformándolo en un 
sistema de uso cotidiano y de alto rendimiento.
Los resultados obtenidos hasta el momento son 
realmente fascinantes, con el especial beneficio de no

Acerca del Dr. Oscar Bauer

Luego de graduarse como gineco-obstetra el Dr. Bauer realizó su fellowship en el Baylor College of Medicine en 
Houston, Texas USA en los años ’92 y ’93. Se desempeñó como Jefe Asociado del Departamento de Gine-
cología del Hospital Roosevelt de Guatemala de 1994 a 1996. Actualmente y desde el 2008 se desempeña como 
Médico Oficial de las Naciones Unidas con sede en New York, en Guatemala para la Organización Panamericana 
Salud (OPS), Organización Mundial de Salud (OMS), UNICEF y PNUD.

haber tenido complicaciones.

¿Qué tipo de protocolos han realizado y que resulta-
dos obtuvieron ?
   
Dr. Bauer: Los protocolos utilizados son los ya realizados 
en estudios previos por el Prof. Gaspar, Gaviria y otras 
personalidades, con cuyas bases los resultados han sido 
muy efectivos. Hemos realizado algunas pequeños cam-
bios del protocolo tanto en energía como tiempo para 
pacientes cuyos defectos son mayores.
Reducción total o parcial de relajaciones pélvicas, con

gemelares, el primer densitómetro óseo, un video-colposcopio, la radiocirugía LEEP y ahora, luego de 
contemplar los resultados observados con el Láser Erbio de FOTONA, quedé impresionado por sus 
bondades y decidí incorporarlo a mi práctica.

¿ Que lo motivó a incorporar la tecnología láser en su clínica? Dr. Bauer: Me considero un profe-
sional emprendedor e innovador.  Como antecedente traje a mi país ya hace más de 25 años 
el primer equipo de la pa roscopía operatoria,  el  primer mon itor feta l pa ra em ba razos 
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cistocele y/o rectocele por encima de 95%, ya sea porque se 
anuló el defecto o se mejoró de manera puntual, mejora total o 
parcial por encima de 94% en incontinencia urinaria de esfuerzo, 
urgencia o mixta desde leve a severa, turgencia vaginal maxi-
mizada con aumento en el libido femenino en las pacientes 
sexualmente activas. 

Cabe resaltar que hemos tenido pacientes de alta edad (mayor 
de 80 años) de alto riesgo quirúrgico (Por problemas médicos 
de HTA, DM) que mostraron una aceptación total, ya que en 
menos de 1 hora las pacientes regresan a su casa con prolap-
sos uterinos reducidos en un 75% y mayormente continentes. 
Hemos mantenido un riguroso seguimiento fotográfico de 
nuestros casos que avalan los grandes resultados obtenidos.

¿Qué futuro visualiza para esta tecnología en su 
país?

Dr. Bauer: Me siento muy afortunado de haber contado 
con una formación profesional de altísimo nivel que me 
ha permitido ofrecer grandes beneficios a mis pacientes.  

Como pionero de estas técnicas me siento en la 
obligación de extender y compartir estos conocimientos 
con todos los profesionales emprendedores de mi país 
que deseen, al igual que yo, ofrecer un servicio de alta 
calidad a nuestras pacientes, ofreciendo procedimientos 
seguros, rápidos y no invasivos que elevan el standard de 
atención ginecológica.

49
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UNA SOLUCION
MINIMAMENTE INVASIVA

PARA LA 
INCONTINENCIA

URINARIA DE ESFUERZO (IUE) 

Por los Dres.
I.Fistonic, S. Findrl-Gustek y N. Fistonic

físico como actividades deportivas o cambio repentino en la posición, y se estima que afecta entre el 4% y el 
14% de mujeres jóvenes y 12% al 35% de mujeres mayores. 

L a incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) es la forma de incontinencia urinaria más común en 
mujeres; se la define como la pérdida involuntaria de orina al toser, estornudar o hacer esfuerzo 

La etiología de la incontinencia de esfuerzo no está comple-
tamente entendida. Dietz y Clarke postularon que las causas 
de la IUE eran la relajación de la estructura anatómica que 
sostiene el tejido periuretral y el debilitamiento del esfínter 
uretral. El daño en la neuromusculatura del suelo pélvico 
durante un parto vaginal podría llevar a la pérdida de fuerza 
del músculo pélvico y su función nerviosa, resultando en 
ambos casos en incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) y 
defectos en el soporte del suelo pélvico. Estos últimos 
también pueden llevar al prolapso del órgano pélvico -una 
enfermedad donde órganos, como la uretra, se caen o se 
desplazan de su lugar.

Los investigadores han sugerido que los ligamentos de 
mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo presentan 
contenido disminuido de colágeno o alteraciones cualitati-
vas en la composición del mismo. Las mujeres con inconti-
nencia urinaria de esfuerzo tienen el metabolismo del tejido 
conectivo alterado, lo que disminuye la producción de 
colágeno, que puede desembocar en una insuficiencia del 
soporte del tracto urogenital. Un estudio realizado por Wong 
y otros mostró que el contenido de colágeno cervical  está 
significativamente disminuido en mujeres que tienen prolap-
so del órgano pélvico con y sin incontinencia urinaria de  
esfuerzo. La fascia pubocervical de mujeres incontinentes 
muestra un menor contenido de colágeno, lo que podría

contribuir al debilitamiento del soporte del cuello de la vejiga.

Tratamiento láser para la IUE: Mínimamente invasivo y con 
remodelación de colágeno

Los efectos médicos de los láseres están bien establecidos 
en términos biomédicos, ablativos y térmicos. La energía 
térmica de una fuente láser, especialmente en entornos húme-
dos, no solo incrementa efectivamente la estructura del 
colágeno, sino que también estimula la neocolagénesis. Como 
resultado de la irradiación láser, los enlaces intermoleculares 
cruzados de la triple hélice del colágeno se acortan, lo que 
lleva al ajuste inmediato de las fibrillas de colágeno en dos 
tercios de su longitud en comparación con el estado previo a 
la intervención.

Un novedoso tratamiento con láser conocido como Inconti-
Lase™ es una de las técnicas láser mínimamente invasivas más 
prometedora que permite la remodelación del colágeno. En un 
estudio piloto prelimiar mostramos que este tratamiento láser 
para los estadios tempranos de IUE, con o sin prolapso, 
mejora efectivamente los síntomas de esta incontinencia, así 
como también los parámetros relevantes de la fuerza muscu-
lar del suelo pélvico y la calidad de vida, evitando o posponien-
do de esta manera la necesidad de posibles intervenciones 
quirúrgicas. 
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produciendo un efecto controlado con precisión, no ablativo y 
sólo térmico en el tejido mucoso y en la fascia endopélvica de 
la pared vaginal, que provocó el encogimiento del colágeno en 
la mucosa vaginal.

La segunda fase del procedimiento con IncontiLase™ fue 
realizada en el área del vestíbulo e introito, usando un dispositi-
vo manual de disparo directo de láser fraccional. Toda el área 
debe cubrirse completamente con la energía del láser para 
alcanzar el nivel suficiente de impacto térmico en el colágeno 
de la mucosa tratada.

Durante la ejecución del procedimiento se monitorearon las 
molestias en pacientes y la tolerabilidad al tratamiento, así 
como potenciales eventos adversos. No se usó anestesia 
antes ni durante la primera sesión.

Los resultados preliminares de la evaluación postratamiento 
mostraron una mejora significativa (p < 0.05) en todos los 
campos testeados: los puntajes ICIQ-UI disminuyeron en más 
de 3 puntos en todos los seguimientos. Una duración media de 
contracción del músculo medida con perineometría a 1 mes, 
se incrementó en 4,7 s, a los 3 meses en 11,8 s y a los 6 meses 
en 22,8 s.

 

El ángulo Q-tip disminuyó en 14,7˚ a un mes de seguimiento, en 
15,9˚ a los 3 meses y en 22,5˚ a los 6 meses. Los puntajes 
PISQ-12 se incrementaron después de un mes en 5,4 puntos, 
después de 3 meses en 5,9 puntos y luego de 6 meses en 6,6 
puntos.

Los resultados preliminares del estudio piloto confirman que 
un tratamiento mínimamente invasivo, no ablativo, con láser 
fraccional (IncontiLase) es una opción efectiva, segura y 
confortable para aliviar los síntomas en pacientes con IUE leve 
y moderada.

antes
1 mes

3 meses
6 meses

Fig. 2: Evaluación de las pacientes sobre satisfacción sexual mejorada, 
medida con el cuestionario PISQ-12 antes del tratamiento y después 
de 1, 3 y 6 meses de seguimientos. La mejora después del tratamiento 
con IncontiLase™ luego de 6 meses fue de más de 6 puntos.
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P
un

ta
je

 P
IS

Q
-1

2 

Fig. 1: El procedimiento IncontiLase™ de dos pasos

    Como resultado de la irradiación láser, los enlaces 
intermoleculares cruzados de la triple hélice del 
colágeno se acortan, lo que lleva al ajuste inmediato de 
las fibrillas de colágeno en dos tercios de su longitud en 
comparación con el estado previo a la intervención.”
“
Procedimiento para estudio piloto: contracción de 
colágeno con modo térmico no ablativo, seguido de 
disparo directo de láser fraccional con dispositivo manual

En un estudio piloto abierto, prospectivo y monocéntrico, 39 
pacientes que sufrían de incontinencia urinaria de esfuerzo se 
sometieron a tratamiento con la técnica de láser Er:YAG a 2.940 
nm (Fotona modelo Dynamis XS, Eslovenia). El objetivo del estu-
dio era evaluar la eficacia  y la seguridad del novedoso tratami-
ento con láser mínimamente invasivo, no ablativo, en etapas
tempranas de IUE.

Las pacientes tenían entre 30 y 61 años (promedio etario de 42.6 
años) con un índice de masa corporal promedio de 23.5 y paridad 
de 1-4 (2.2 en promedio). El peso de los niños al nacer fue de 
2.650 a 4.350 g (promedio de 3.340 g). Todas las pacientes tuvie-
ron parto vaginal. La pared anterior de la vagina y el introito fueron 
tratados con el láser Er:YAG (2.940 nm) (Dynamis XS, Fotona, 
Eslovenia) en modo térmico no ablativo de acuerdo con la 
secuencia patentada del fabricante (Fotona, Eslovenia),
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Fig. 3: La medición de Q-tip fue utilizada para investigar el grado de 
prolapso genital. Se representan los ángulos de Q-tip con maniobra 
Valsalva antes del tratamiento y después de 1, 3 y 6 meses. El ángulo 
de Q-tip disminuyó en más de 20° después del tratamiento.
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Venciendo efectivamente la enfermedad y el tabú

A pesar de la prevalencia y de la angustia, vergüenza y la 
calidad de vida disminuida que tiene asociadas, muchas 
mujeres que experimentan síntomas de IUE eligen 
demorar o ni siquiera buscar ayuda médica por falta de 
conocimiento sobre posibles tratamientos o miedo a que 
los mismos requieran cirugía. Por lo tanto, el interés del 
público en procedimientos eficientes, menos invasivos, 
seguros y practicados en consultorio para el tratamiento 
de IUE está creciendo.

En nuestro estudio piloto con 6 meses de seguimiento a 
pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo leve a 
moderada, tratadas con láser no ablativo utilizando el 
método IncontiLase, demostramos la eficacia y seguri-
dad del procedimiento. Hasta donde sabemos, este es el 
primer estudio en usar un tratamiento no quirúrgico intra-
vaginal con láser para la IUE.

En cuanto a la seguridad y tolerabilidad, no hemos 
notado, a lo largo de todo el curso del tratamiento ni del 
período de seguimiento, ningún efecto adverso. Todas 
las pacientes volvieron a sus actividades cotidianas 
inmediatamente después del tratamiento. Hemos conclu-
ido que IncontiLase es un tratamiento seguro y que las 
pacientes lo encuentran confortable y no invasivo. 

En conclusión, en este estudio piloto con 6 meses de 
seguimiento, los resultados preliminares muestran que el 
tratamiento mínimamente invasivo y no quirúrgico Incon-
tiLase ofrece una solución eficaz para la IUE, y está 
asociado con un alto nivel de seguridad y un corto perío-
do de recuperación.

    En este estudio piloto con 6 meses de seguimiento, 
los resultados preliminares muestran que el tratamiento 
mínimamente invasivo y no quirúrgico IncontiLase™ 
ofrece una solución eficaz para la IUE, y está asociado 
con un alto nivel de seguridad y un corto período de 
recuperación.”
“

Fig. 4: El test del hisopo (Q-tip) para evaluar el soporte de uretra y 
vejiga. 

A: Ángulo de Q-tip con maniobra Valsalva. La unión uretrovesical 
descendió, causando desvío ascendente de Q-tip.

B: Mediciones de Q-tip con maniobra Valsalva después del tratamiento 
IncontiLase™.

Este artículo fue adaptado de:
Fistonic I., Findri-Gustek S., Fistonic N. Procedimiento 
mínimamente invasivo con láser para etapas tempranas 
de incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE). LA&HA J 
Academia de Láser y Salud. Vol 2012, No 1. pp 67-74.
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Tratamiento Mínimamente Invasivo
para la Incontinencia Urinaria

de Esfuerzo Femenina

Obstetrics & Gynecology International Journal

Abstracto

Objetivos:
La incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) es un problema de 
salud común y afecta la calidad de vida. Este estudio fue 
diseñado para evaluar un láser mínimamente invasivo como 
opción de tratamiento para la IUE femenina.

Pacientes y métodos:
Cincuenta (50) mujeres con IUE fueron incluidas en este 
estudio que fue conducido durante un año. Un espéculo 
especialmente diseñado fue introducido en la vagina para 
servir como guía para la inserción de la pieza de mano de 
irradiación de la pared vaginal anterior. La segunda fase del 
procedimiento IncontiLase™ fue realizada en el vestíbulo y 
en el introito. Se realizaron estudios urodinámicos preopera-
torios y 6 meses postoperatorios en todas las mujeres que 
fueron tratadas.

Resultados:
La tasa de flujo promedio mejoró significativamente de 
3ml/segundo antes del tratamiento a 11ml/segundo después 
del tratamiento y el  tiempo de vaciado también mejoró
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significativamente de 9 segundos antes del tratamiento 
a 24 segundos después del tratamiento. El volumen de 
orina residual incrementó significativamente de 17ml 
antes del tratamiento a 38ml después del mismo y la 
primera sensación también se incrementó significativa-
mente de 54 ml antes del tratamiento a 122 ml después 
del mismo. El primer deseo incrementó significativa-
mente de 75ml antes del tratamiento a 180ml después 
del mismo y el deseo fuerte incrementó también 
significativamente de 150 ml antes del tratamiento a 
250 ml después del mismo. La presión de cierre 
máxima uretral incrementó significativamente de 16 cm 
H2O antes del tratamiento a 34 cm H2O después del 
mismo.

Conclusión:
El láser mínimamente invasivo es un tratamiento ambu-
latorio, teniendo la ventaja de mejorar los síntomas de 
la IUE sin la posibilidad de complicaciones como la de 
perforación de vejiga o el hematoma. También mejora 
el tono de la mucosa vaginal y regenera colágeno 
devolviéndole su poder para contraerse con la conse-
cuente estabilización del cuello vesical.  
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HACIA UNA PRACTICA
GINECOLOGICA

MINIMAMENTE INVASIVA

Entrevista con el Dr. Juan Fernando Bojanini Betancur

Cuando supimos de la existencia de un equipo de láser que 
ofrecía hacer algunos de los procedimientos en el consulto-
rio  (antes debíamos hacerlos en un quirófano), no dudamos 
en informarnos al respecto y posteriormente, conocer el 
equipo.

Convencidos de las grandes bondades que este equipo nos 
podría brindar, no solo desde el punto de vista de la medicina 
estética, sino desde el punto de vista ginecológico, toda vez 
que en la ciudad, no había nadie más (ginecólogos) que 
ofreciera este tipo de procedimientos, decidimos adquirir 
para nuestro grupo el equipo Fotona SP Spectro.

Tuvimos la oportunidad de capacitarnos con el Dr. Adrián 
Gaspar, ginecólogo argentino, que fue quien diseñó varias de 
las aplicaciones de este tipo de láser en Ginecología.Desde 
ese momento, cada vez es mayor la aceptación por parte de 
las pacientes hacia este tipo de procedimientos.

Acerca del Dr. Juan Bojanini

Luego de egresar como gineco-obstetra en 1994, el Dr. estableció su práctica profesional en Medellín, Colombia.  
Realizó un fellow en la International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology.  En el 2007 focalizó su 
atención en el desarrollo de la cirugía estética vaginal realizando cursos en el Laser Vaginal Rejuvenation Institute y 
desde Marzo del 2013, además de este tipo de cirugía, también desarrolla una práctica en gineco-cosmética láser 
utilizando tecnología de punta, con procedimientos menos invasivos.
Fue docente universitario desde el 2001 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y en la Facultad 
de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín.
Su actividad investigativa la ejerce desde el año 2003 en el CIC (Centro de Investigación Clínica) en Medellín.  

Hemos visto como los resultados obtenidos son suprema-
mente buenos, con una incomodidad mínima por parte de las 
pacientes, no solo durante el procedimiento como tal, sino 
también después de haberlo realizado.
Como centro de trabajo integral en el área de estética, hemos 
venido implementando los diferentes tratamientos que se 
pueden realizar con este equipo, el cual tiene una ventaja muy 
importante y es que no tiene consumibles, lo cual lo hace 
bastante rentable, comparado con otros equipos del mercado.
Como ginecólogos, los tratamientos para la relajación vaginal 
o tensado vaginal (IntimalaseTM), para la incontinencia urinaria 
(IncontilaseTM), para la atrofia vaginal (RenovalaseTM) y para la 
melanosis vaginal, nos han demostrado excelentes resultados, 
con una muy alta satisfacción por parte de las pacientes, 
sobre todo cuando comparamos los riesgos frente a un 
procedimiento en cirugía, la incapacidad que podría generar 
un procedimiento quirúrgico y sobre todo en cuanto a costos 
para la misma paciente. 

ofrecerle a nuestras pacientes, la mejor alternativa en este tipo de procedimientos, utilizando, en lo posible, 
tecnología de punta.

C omo grupo, venimos trabajando en estética vaginal desde hace 7 años. De hecho, fuimos los primeros 
en Colombia en empezar a trabajar con tecnología láser. Siempre nos hemos enfocado en  ofre-
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TRATAMIENTO CON LASER DE LA ATROFIA VAGINAL
EN LA POST-MENOPAUSIA Y EN PACIENTES

QUE HAN PADECIDO CANCER GINECOLOGICO

Por el Dr.
Juan F. Bojanini, Alexandra M. Mejía

RESUMEN

De cada 10 mujeres que padecen menopausia, entre 4 y 6 
sufren de síntomas relacionados con atrofia vaginal. La 
dispareunia, en relación con la resequedad vaginal, puede 
llevar a la disfunción sexual. El tratamiento vaginal hormonal 
ha sido considerado como el procedimiento ideal para el 
tratamiento de la atrofia vaginal. El tratamiento con láser se 
usa para reducir los síntomas generados por la atrofia 
vaginal y para ofrecer a las pacientes una alternativa a la 
terapia de reemplazo hormonal tradicional que minimiza o 
elimina los riesgos actuales.

El objetivo de este estudio experimental y prospectivo es 
analizar los datos acerca del tratamiento con láser para la 
atrofia vaginal en mujeres con menopausia natural en com-
paración con mujeres con menopausia inducida por el 
tratamiento del cáncer de origen ginecológico. Todas las 
pacientes fueron tratadas en el Centro Ginestética Láser. 
Los procedimientos de estudios fueron siempre ambulatori-
os. El control periódico se realizó hasta 3 meses posteriores 
al tratamiento con láser.

Los resultados del tratamiento con láser para la atrofia 
vaginal son similares para todos los grupos que lo reciben, 
independientemente de si la paciente padeció o no de 
cáncer ginecológico. Previo al tratamiento, todas las 
pacientes refirieron resequedad vaginal severa y dispareu-
nia severa y, 97.5% de las pacientes evitaban tener sexo 
como resultado de los síntomas. A los 3 meses posteriores 
al tratamiento con láser, el 70% de las pacientes refirió no 
tener resequedad vaginal y el 30% afirmó tener solo rese-
quedad vaginal leve; 90% de las pacientes dijo que no 
padecía de dispareunia y ya no evitaba más las relaciones 
sexuales, mientras que solo el 10% de las pacientes perman-
eció con dispareunia leve y excepcionalmente evitaba las 
relaciones sexuales. 

Palabras clave: atrofia vaginal, tratamiento con láser,  meno-
pausia, cáncer ginecológico, dispareunia.

Artículo: J. LA&HA, Vol. 2014, No.1;pp.65-71.
Recibido: 16 de junio de 2014; Aceptado: 18 de Julio de 2014

© Laser and Health Academy. Todos los derechos reservados.
Impreso en Europa. www.laserandhealth.com

El tratamiento con láser es una alternativa excelente para el 
tratamiento de de los síntomas de la atrofia vaginal en las 
mujeres con menopausia, así como también en pacientes 
que padecieron cáncer ginecológico.

I. INTRODUCCIÓN

La publicación de la Iniciativa de Salud de la Mujer (WHI) ha 
llevado a varios cambios. En un principio, suspendimos la 
medicación de la hormona de la menopausia en todas las 
pacientes en un esfuerzo por evitar el desarrollo de un 
posible cáncer de mama o de colon. Durante los meses 
siguientes, las pacientes regresaron y dijeron que “preferían 
morir de cáncer que soportar los sofocos”. Esta reacción 
llevó a los ginecólogos a repensar ciertas premisas que se 
encontraban vigentes y, como todos sabemos hoy, el mejor 
tratamiento para los síntomas de la menopausia es la terapia 
de reemplazo hormonal. 

La atrofia vaginal es el adelgazamiento de la pared vaginal 
que sucede durante la menopausia, el cual tiende a incre-
mentarse 5 ó 6 años después del último período menstrual 
[1,2]. La etiología de la atrofia vaginal es la pérdida progresiva 
de estrógeno. En mujeres con una historia de cáncer 
ginecológico, la menopausia prematura se debe a la quimi-
oterapia o a la irradiación pélvica. 

Muchas mujeres con menopausia, preferiblemente, no 
usarían terapia de reemplazo hormonal (TRH) o terapia de 
estrógeno local. Menos de la mitad de todas las mujeres que 
experimentan la menopausia con síntomas de atrofia vaginal 
están recibiendo tratamiento [1]. Es importante mencionar 
que la atrofia urogenital es el único síntoma que todas las 
mujeres con menopausia experimentarán en algún momen-
to [3].

Se estima que, aproximadamente, de cada 10 mujeres con 
menopausia, entre 4 y 6 sufren de síntomas relacionados 
con la atrofia vaginal, la cual es la segunda causa de consulta 
en las mujeres con menopausia. La consulta ginecológica de 
casi 5 de cada 100 mujeres pertenece a la dispareunia (dolor 
durante la relación sexual) en asociación con la resequedad 
vaginal. Este porcentaje es entre 3 y 4 veces mayor en las 
mujeres durante la menopausia y solo se incrementa con la 
edad.
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plasma rico en plaquetas en la mucosa vaginal para aquellos 
con contraindicaciones. Este proceso ha demostrado ser 
una alternativa muy buena para la hidratación adecuada de la 
mucosa vaginal. 

El objetivo del uso clínico del plasma rico en plaquetas 
(PRP)es la bio-estimulación, lo cual implica un aumento en la 
concentración de factores de crecimiento y la secreción de 
proteínas que son capaces de maximizar la cicatrización del 
tejido. 

Es un procedimiento muy simple, seguro y rápido. Es un 
material biológico autólogo que conlleva un riesgo mínimo 
de reacciones inmunes y transmisión de enfermedades 
infecciosas y contagiosas. El PRP se obtiene al centrifugar la 
sangre del paciente; su función se encuentra directamente 
vinculada a la liberación de factores de crecimiento de las 
mismas plaquetas [10]. 

Las plaquetas, cuya función es ser una reserva natural para 
los factores de crecimiento, incluyen lo siguiente: factor de 
crecimiento plaquetario (FCP), factor de crecimiento epidér-
mico (FCE), factor de crecimiento transformante beta 
1(TGF-β1), factor de crecimiento endotelial vascular (FCEV), 
factor de crecimiento de fibroblastos básico (FCFb), factor 
de crecimiento de hepatocitos (FCH) y factor de crecimien-
to similar a la Insulina (FCI-I) [11]. Los factores de crecimiento 
se recuperan e inyectan directamente en el área del tratami-
ento (mucosa vaginal) para estimular los fibroblastos que 
producen colágeno y elastina nuevos, estimulan la 
formación de tejido nuevo y da como resultado una suavi-
dad y elasticidad aumentada en el área tratada [12]. 

El tratamiento con láser consiste en 2 sesiones con un inter-
valo de 3 semanas entre ellas. Las pacientes no requieren 
ningún cuidado particular posterior al tratamiento y pueden 
retomar la actividad sexual dentro de las 72 horas. Si fuera 
necesario, el tratamiento podría repetirse sin ningún proble-
ma. Mientras que los efectos obtenidos con la terapia 
hormonal desaparecen al discontinuar el tratamiento, los 
efectos obtenidos con el tratamiento con láser se mantienen 
con el transcurso del tiempo. 

Después de recibir entrenamiento en el uso del equipo de 
láser y de convencernos de los beneficios de este tipo de 
tratamiento en las mujeres con menopausia, decidimos ver 
los resultados en pacientes con atrofia vaginal debido a la 
menopausia inducida por el tratamiento de cáncer 
ginecológico. A tal efecto, se aplicó el tratamiento a las 
pacientes con una historia de cáncer ginecológico que 
tenían síntomas de atrofia vaginal. Los resultados iniciales 
con estos pacientes no solo fueron extraordinarios, sino 
también sorprendentes desde un punto de vista emocional. 

Con resultados tan extraordinarios, decidimos diseñar un 
estudio de investigación clínico, en el cual pudiéramos com
parar y documentar los efectos del tratamiento con láser 
para la atrofia vaginal en las mujeres que ya atravesaron la 
menopausia con los efectos del tratamiento en mujeres con 
una historia de cáncer ginecológico. 
 

Debemos recordar que la dispareunia, en relación con la 
resequedad vaginal, puede llevar a la disfunción sexual. La 
prevalencia de la disfunción sexual atribuible a la enfermedad 
o al tratamiento del cáncer, oscila entre el 35 y el 85 por 
ciento en hombres y mujeres [3,4,5].

Cuando se comparan las diferentes publicaciones en las 
cuales la sexualidad de las mujeres que ya atravesaron la  
menopausia se investigó, los resultados en porcentaje son 
similares. Para síntomas tales como la dispareunia, evitar la 
relación sexual, pérdida de la libido o incluso dejar de tener 
sexo del todo, la diferencia está en que las mujeres post 
menopáusicas con una historia de cáncer ginecológico son 
más jóvenes que otras. [2,4].

En general, los oncólogos tratan de no preguntarles a las 
pacientes con una historia de cáncer ginecológico acerca de 
su sexualidad. Temen no saber cómo manejar las inquietudes 
de las pacientes. La mayoría no tiene las herramientas para 
tratar los síntomas de la atrofia vaginal, ya que aquellas 
pacientes no deberían recibir hormonas. El tratamiento vaginal 
con hormonas fue considerado como el ideal para el manejo 
de la atrofia vaginal [6,7] con un nivel I de evidencia Cochrane 
cuando se lo comparó con el TRH sistémico.

Estudios previos han demostrado que los resultados con 
terapia láser eran incluso mejores que aquellos obtenidos con 
hormonas aplicadas vaginalmente, en cuanto a reducir los 
síntomas tales como la dispareunia, la resequedad vaginal y el 
ardor o irritación vaginal [6].

El tratamiento con láser puede utilizarse en pacientes que 
tienen el estrógeno contraindicado. Además, casi no tiene 
contraindicaciones y no tiene complicaciones conocidas. Los 
objetivos del tratamiento con láser para la atrofia vaginal son 
el de  reducir los síntomas generados, tales como: reseque-
dad, picazón y dispareunia, así como también ofrecer a las 
pacientes una alternativa a la TRH tradicional que minimiza o 
elimina los riesgos actuales. Aquí podemos incluir a las 
pacientes que han padecido cáncer ginecológico. 

La terapia con láser para tratar la atrofia vaginal surge como 
una opción interesante ya que estimula la celularidad del 
tejido conectivo, promueve la síntesis de colágeno y elastina, 
refuerza el sistema adhesivo epitelial conectivo y favorece la 
angiogénesis de la lámina propia e incrementa la densidad 
epitelial [6]. 

El tratamiento con láser, en especial con el láser Erbium: YAG, 
produce cambios beneficiosos en la mucosa vaginal que son 
comparables con aquellos obtenidos durante los tratamien-
tos vaginales con hormonas. 

Es conocido  por todos que el tejido vaginal debe estar 
hidratado para alcanzar un efecto positivo del láser. Por esta 
razón, la vagina debe estar preparada con antelación al 
tratamiento con láser con cualquiera de las hormonas   a  
das localmente en la vagina (para aquellas pacientes que no 
tienen contraindicaciones al uso del estrógeno) o, al inyectar 
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II.  MATERIALES Y MÉTODOS

El objetivo general de este estudio experimental es analizar 
los datos con respecto al tratamiento con láser para la 
atrofia vaginal en mujeres con menopausia natural compara-
do con mujeres con menopausia inducida por el tratamiento 
del cáncer de origen ginecológico. Este estudio recolectará 
datos para la seguridad, efectividad y satisfacción de las 
pacientes con este tipo de tratamiento así como también la 
valoración de los médicos con respecto a la efectividad y 
tolerancia del tratamiento. 

Otro objetivo era demostrar que el resultado del tratamiento 
con láser para la atrofia vaginal es similar cuando se lo utiliza 
tanto en mujeres con menopausia inducida por un cáncer 
ginecológico como en mujeres que atraviesan la menopau-
sia de forma natural. 

El protocolo de investigación fue presentado al Comité de 
Ética de la Fundación Centro de Investigación Clínica en 
Medellín, Colombia. Después de cumplir con todos los 
requisitos del Comité, la investigación recibió la aprobación 
para qué se llevara a cabo en Ginestética Láser, el cual es un 
centro de cuidado integral que se especializa en los 
procedimientos de estética facial, corporal y vaginal.

Criterios de inclusión:

Para el subgrupo de pacientes con tratamiento inducido por 
la menopausia originada por el cáncer ginecológico, 
además de los requisitos citados en la sección previa:

Criterios de exclusión:

Las pacientes se captaron a través de la consulta del 
investigador o fueron referidas ya sea por otros médicos o 
por pacientes aceptadas en el mismo protocolo de investi-
gación. 

Después de explicarles a las pacientes cuál era el protoco-
lo, completamos junto con ellas lo siguiente: un consen-
timiento informado, una historia ginecológica completa, un 
formulario para confirmar que la paciente cumplía con los 
criterios de inclusión y que no tenía criterios de exclusión, 
una escala visual en la que la paciente marcaba su percep-
ción de la intensidad de los síntomas y un formulario de 
Índice de Función Sexual Modificado [13].

Posteriormente, a la paciente se le asignó un grupo que 
correspondía a lo que establecía el protocolo: las 
pacientes en el grupo con menopausia (grupo A) fueron 
divididas al azar en dos subgrupos (A1 y A2), el subgrupo 
de pacientes A1 recibió un tratamiento previo con estriol y 
el subgrupo A2 recibió Plasma Rico en Plaquetas (PRP). 
Todas las pacientes con una historia de cáncer ginecológi-
co recibieron PRP (Grupo B) para preparar la vagina para el 
tratamiento con láser. 

La preparación de la vagina se llevó a cabo durante dos 
semanas con hormonas para el grupo respectivo y luego 
se realizó la primer sesión de RenovaLase® (tratamiento 
para la atrofia vaginal con láser Erbium YAG de 2940nm – 
Fotona XS Dynamis). Tres semanas después, se llevó a 
cabo la segunda sesión de tratamiento con láser. Solo se 
utilizó anestesia tópica local (lidocaína clorhidrato gel 2%) 
previo al tratamiento con láser. 

En el grupo de mujeres que recibió la preparación vaginal 
con PRP, la primera sesión de RenovaLase® se llevó a cabo 
dos semanas después de la aplicación de PRP y la segun-
da sesión se llevó a cabo tres semanas después. El 
procedimiento a realizarse en cada visita y los anexos a 
completarse se definieron y luego se tabularon en Excel 
para un análisis posterior.

Este estudio aún está realizándose, ya que el período de 
seguimiento para cada paciente dura un año. Creemos que 
el mencionado tiempo de seguimiento es necesario para 
ver los resultados completos de le efectividad del tratami-
ento con láser para la atrofia vaginal.   

Mujeres entre 40 y 65 años. 
En menopausia por al menos 2 años previos a entrar en el 
estudio.
Índice de Masa Corporal entre 20 y 28.
Tener al menos 2 de los síntomas siguientes de atrofia 
vaginal: resequedad vaginal, prurito (picazón y ardor), 
dolor vaginal durante la relación sexual, síntomas 
similares recurrentes a una infección de tracto urinario 
del tipo cistitis. 
Resultados de Pap recientes normales (últimos 6 meses).
POP-Q negativo (POP-Q estadíos 0 ó 1).
Tener un compañero regular y la posibilidad de una vida 
sexual activa.
Voluntad de aceptar los procedimientos del estudio.
Voluntad de asistir a las visitas a Ginestética Láser tal 
como se estipula en el protocolo.
Aceptar que la información provista durante el estudio se 
usará en la ejecución del mismo. 

Ser diagnosticado con cáncer de origen ginecológico 
(Mama, ovario o endometrio) en los últimos 5 años.
Recibir tratamiento adyuvante para la enfermedad, ya sea 
quimioterapia o radioterapia pélvica. 

Mujeres con menopausia que han recibido la terapia de 
reemplazo hormonal ya sea vía oral, parenteral o transdér-

mica en los últimos 6 meses. 
Mujeres con menopausia que, a pesar de cumplir con el 
margen de tiempo de diagnóstico (al menos 2 años con
menopausia), no tienen los síntomas de atrofia vaginal. 
Tener una cirugía vaginal previa.
Tener una enfermedad basada en la descompensación: 
enfermedad de tiroides (en este caso, un tratamiento 
médico compensatorio puede ser ingresado), diabetes 
descontrolada o hipertensión descontrolada. 
Síndrome de Sjögren.
Fumadoras.
Mujeres que no aceptan los procedimientos del estudio. 
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La resequedad vaginal mejoró en todas las pacientes. La reseque-
dad severa en el 70% de las pacientes mejoró en niveles no 
sintomáticos y en el 30% la resequedad leve a los tres meses 
posteriores a la terapia con láser. La mejora fue la óptima en el 
subgrupo A2, en el cual el 100% de las pacientes se volvieron no 
sintomáticas tres meses posteriores al tratamiento. En el subgrupo 
A1 y en el grupo B, el 40 % de las pacientes mejoró de resequedad 
severa a leve. Los resultados de la mejoría en la resequedad 
vaginal se encuentran en la Tabla 3 y presentados en la Figura 1. 

III.  RESULTADOS

Se ingresaron 40 pacientes en el estudio y se distribuyeron de la 
siguiente forma: 20 pacientes en el grupo de mujeres que ya 
experimentó menopausia sin historia alguna de cáncer 
ginecológico (grupo A) y 20 pacientes con menopausia con una 
historia de cáncer ginecológico (grupo B), previamente, todas 
ellas habían padecido cáncer de mama. La edad promedio de las 
pacientes ingresadas era similar para los dos grupos; no obstante, 
el grupo de mujeres con una historia de cáncer ginecológico 
tenía una edad máxima superior y una edad mínima inferior que el 
otro grupo. Solo una paciente en el grupo de mujeres con una 
historia de cáncer ginecológico no había tenido hijos. 

Entre los síntomas informados en el protocolo de admisión, todas 
las pacientes refirieron dispareunia severa y resequedad vaginal 
severa. Todas, a excepción de una paciente del grupo B refirieron 
malestar durante la relación sexual y marcó “siempre” en la 
pregunta acerca de evitar el sexo (ver los datos de las pacientes 
en la Tabla 1). 

Tabla 1. Características de las pacientes al inscribirse

Menopausia
normal
Grupo A (n=20)

Posterior al
cáncer
Grupo B (n=20)

Edad (años   rango)
Nulípara 

+- 53.5 (48-57)
0

52.6 (39-65)
1

Síntomas de Atrofia Vaginal:
Resequedad
Dispareunia
Evitar el sexo

100% (severa)
100% (severa)
100% (siempre)

100% (severa)
100% (severa)
95% (siempre)

Todas las pacientes recibieron un tratamiento previo en la 
mucosa vaginal antes de la terapia con láser. La mitad de las 
pacientes en el grupo A recibieron estriol vaginal para preparar 
la vagina durante dos semanas previas al tratamiento. La otra 
mitad de las pacientes en el grupo A y todas las pacientes del 
grupo B recibieron plasma rico en plaquetas inyectado en la 
mucosa vaginal 2 semanas antes del tratamiento con láser (ver 
la Tabla 2). 

Tabla 2. Preparación vaginal antes del tratamiento láser

Menopausia
normal
A2 (n=20)

Posterior al
cáncer
B (n=20)

Terapia
pre
operatoria

PRP
2 semanas antes del
láser (inyección, 1x)

PRP
2 semanas antes del
láser (inyección, 1x)

Esteriol (Esteine)
2 semanas antes del
láser (0.5 mgr tópico
3x / semana)

Menopausia
normal
A1 (n=20)

Tabla 3. Resultados de la resequedad vaginal

3 semanas
después Tx1

3 meses
después Tx2

A1 (n=10)
(menopausia normal, 
pre operatoria: estriol)

Severa (100%)
Sin síntomas
(60%)
Leve (40%)

antesGrupo de
Pacientes

Severa (100%)

A2 (n=10)
(menopausia normal,
pre operatoria: PRP)

Severa (100%)
Leve (40%)

Sin síntomas
(100%)Severa (100%)

B (n=20)
(posterior al cáncer,
pre operatoria: PRP)

Severa (45%)
Moderada (50%)
Leve (40%)

Sin síntomas
(60%)
Leve (40%)

Severa (100%)

Resequedad vaginal

severa moderada leve sin síntomas

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

antes (A1)

antes (A2)

antes (B)

3S (A1)

3S (A2)

3S (B)

3M (A1)

3M (A2)
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Fig. 1: Mejora en la resequedad vaginal posterior a la terapia con láser. Todas las pacientes padecían de resequedad vaginal severa antes de la terapia con láser 
(barras rojas), lo cual ya había mejorado después de la primera sesión con láser (barras amarillas). La resequedad vaginal se volvió no sintomática para el 70% y leve 
para el 30% de las pacientes 3 meses posteriores a la terapia con láser (barras azules).  

Con respecto a la dispareunia, hubo también una mejora 
significativa en todas las pacientes: 90% de todas las pacientes 
vio reducida su dispareunia de severa a ninguna y solo el 10% de 
las pacientes permaneció con una dispareunia leve. Todas las 
pacientes del grupo B y el subgrupo A2 se volvieron no 
sintomáticas, mientras que el 40% de las pacientes del 
subgrupo A1 permanecieron con dispareunia leve. La mejora en 
la dispareunia se presenta en la Figura 2 y en la Tabla 4.
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Dispareunia
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Fig.2: Mejora de la dispareunia después de la terapia con láser. Todas las pacientes padecían de dispareunia severa antes de la terapia con láser (barras rojas), la cual 
ya había mejorado después de la primera sesión con láser (barras amarillas). La dispareunia se volvió no sintomática para el 90% y leve para el 10% de las pacientes 
a los 3 meses posteriores a la terapia con láser (barras azules). 

Tabla 4. Resultados de Dispareunia

3 semanas
después Tx1

3 meses
después Tx2

A1 (n=10)
(menopausia normal, 
pre operatoria: estriol)

Severa (100%)
Sin síntomas
(60%)
Leve (40%)

antesGrupo de
Pacientes

Severa (100%)

A2 (n=10)
(menopausia normal,
pre operatoria: PRP)

Severa (30%)
Moderada (
Leve (40%)

Sin síntomas
(100%)Severa (100%)

B (n=20)
(posterior al cáncer,
pre operatoria: PRP)

Severa (20%)
Moderada (30%)
Leve (15%)
Sin síntomas
(35%)

Sin síntomas
(100%)Severa (100%)

La mejoría en la vida sexual de las pacientes fue impresionante. 
Tres meses posteriores a la terapia, el 90% de todas las 
pacientes redujo el evitar el sexo de siempre a nunca y el 10% 
restante de siempre a raramente. Todas las pacientes del grupo 
B y el subgrupo A2 se volvieron no sintomáticas, mientras que el 
40% de las pacientes del subgrupo A1 mejoraron a rara vez con 
respecto a evitar el sexo. La mejora en la vida sexual de las 
pacientes se presenta en la Figura 3 y en la Tabla 5.

Tabla 5. Frecuencia de pacientes que evitaban el sexo

3 semanas
después Tx1

3 meses
después Tx2

A1 (n=10)
(menopausia normal, 
pre operatoria: estriol)

Siempre (60%)
Con frecuencia
(40%)

Nunca(60%)
Rara vez (40%)

antesGrupo de
Pacientes

Siempre (100%)

A2 (n=10)
(menopausia normal,
pre operatoria: PRP)

Siempre (30%)
Con Frecuencia 
(30%)
Nunca (40%)

Nunca (100%)Siempre (100%)

B (n=20)
(posterior al cáncer,
pre operatoria: PRP)

Siempre (70%)
Con frecuencia
(15%)
Rara vez (10%)
Nunca (5%)

Nunca (100%)Siempre (95%)
Nunca (5%)

3 meses posteriores al tratamiento, todas las pacientes 
informaron satisfacción no solo con el tratamiento, sino 
también con los resultados (ver Tabla 6). Solo una paciente 
(del grupo B) informó satisfacción menor en el primer 
seguimiento (después de la primera sesión con láser), pero 
también expresó su completa satisfacción 3 meses después 
de la terapia con láser.

Tabla 6. Satisfacción de Pacientes

A1

Satisfacción (3 meses después)Grupo de
Pacientes

100%

A2 100%

B 100%

Unos pocos efectos adversos transitorios fueron informados 
por una minoría de pacientes en el primer seguimiento, como 
dolor leve (2 pacientes del grupo B), ardor (3 pacientes del 
grupo A2 y 2 pacientes del grupo B) y picazón (2 pacientes del 
grupo A1). Ninguna paciente mencionó dolor, sangrado, 
hinchazón, moretones o infección como resultado de la 
aplicación del láser para el tratamiento de la atrofia vaginal 
durante esta investigación.

A los 3 meses de seguimiento, no se informaron afectos 
adversos (ver Tabla 7).
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Frecuencia de pacientes que evitan el sexo

siempre con frecuencia raramente nunca

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

antes (A1)

antes (A2)

antes (B)

3S (A1)

3S (A2)

3S (B)

3M (A1)

3M (A2)

3M (B)

Fig.3. Mejora de vida sexual de las pacientes. Todas, a excepción de una de las pacientes siempre habían evitado el sexo antes de la terapia con láser (barras rojas). 
La vida sexual de las pacientes ya había mejorado después de la primera sesión con láser (barras amarillas). 3 meses posteriores a la terapia con láser, el 90% de las 
pacientes dijo que ya no evitaba (nunca) el sexo y el 10% de las pacientes informaron que rara vez evitaban el sexo (barras azules). 

Tabla 7. Efectos Adversos

3 semanas
después Tx1

3 meses
después Tx2

A1 (n=10)
(menopausia normal, 
pre operatoria: estriol)

Picazón Vaginal(100%) Ninguno

Grupo de
Pacientes

A2 (n=10)
(menopausia normal,
pre operatoria: PRP)

Ardor Vaginal (30%) Ninguno

B (n=20)
(posterior al cáncer,
pre operatoria: PRP)

Ardor Vaginal (10%)
Dolor leve (10%) Ninguno

IV.  DISCUSIÓN

La declaración de posición de la Sociedad Americana de 
Menopausia concluye en que, a pesar de que la elección de la 
terapia debería estar guiada por la experiencia clínica y la 
preferencia del paciente, el estrógeno puede administrarse 
localmente para tratar los síntomas de la atrofia vagina. La 
terapia de estrógeno vaginal debería continuar para las mujeres 
mientras permanezcan los síntomas [14].

Estudios han indicado que el 55% de las mujeres que utilizan un 
parche transdérmico que contiene estrógeno y que el 73% con 
terapia oral o gel percutáneo refirieron alivio para los síntomas 
vaginales. En contraste, el alivio de los síntomas vaginales se 
obtuvo de forma consistente entre el 80% y el 95% de las 
mujeres que usaron la terapia de estrógeno local [14].

El cáncer ginecológico y sus tratamientos afectan profunda-
mente la sexualidad [5]. La terapia hormonal vaginal podría 
elevar los niveles de estradiol sistémicos, al  menos a corto 
plazo. Esto revierte la supresión de estradiol lograda por los 
inhibidores de aromatasa en mujeres con cáncer de mama y 
está contraindicado [10].

Las pacientes que han padecido cáncer ginecológico deben 
usar tratamientos de drogas antiestrogénicas y, hasta el 
momento, no se han conocido si esto influirá el efecto del láser 
[15]. 

El procedimiento  Er:YAG RenovaLase® puede proporcionar 
resultados mejores al evitar las complicaciones indeseables 
que se encuentran presente en alternativas más invasivas que 
los tratamientos con láser [6]. 

Los resultados de nuestro estudio confirman los hallazgos de 
Gaspar [6] ya que relaciona los beneficios del tratamiento con 
láser para la atrofia vaginal con resultados incluso mejores que 
aquellos referidos por otros autores que utilizan la terapia 
hormonal, ya sea vaginal o sistémica. 

Hasta ahora, las pacientes con una historia de cáncer 
ginecológico no tenían otra opción que no fuera la del uso de 
lubricantes para reducir la dispareunia como resultado de la 
atrofia vaginal. Después del tratamiento con RenovaLase®, las 
pacientes estaban felices. Habían podido volver a tener sexo y, 
sobre todo, disfrutarlo. Aún más, los lubricantes no eran nece-
sarios para tener una penetración sin dolor. 

Al tener en cuenta los resultados obtenidos con el tratamiento 
con láser para la atrofia vaginal en pacientes con una historia 
de cáncer ginecológico, el uso de RenovaLase® podría repre-
sentar una alternativa trascendental para mejorar la sexualidad 
y, por lo tanto, la calidad de vida de tales pacientes.  

V.  CONCLUSIONES
Nuestra validación clínica de la terapia con láser Er:YAG (Reno-
vaLase®) demostró ser una alternativa excelente para el 
manejo de los síntomas en la atrofia vaginal, en mujeres con 
menopausia y en pacientes que padecieron cáncer 
ginecológico. 

Esta terapia es bien tolerada por las pacientes y en un 
seguimiento de 3 meses ha demostrado una alta eficacia, 

-
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padecido cáncer) así como también el método de la prepa-
ración pre operatorio de la mucosa atrófica (estriol o PRP).

Una investigación posterior clarificará el rol a largo plazo del 
tratamiento con láser para la atrofia vaginal. 
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seguridad y satisfacción completa en las pacientes.
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LASER VAGINAL DE ERBIO: LA TERMOTERAPIA
DE SEGUNDA GENERACION PARA EL 

SINDROME GENITOURINARIO DE LA MENOPAUSIA

ABSTRACTO

OBJETIVO
Evaluar los efectos del Láser Vaginal de Erbio (LVE) en el 
tratamiento de mujeres post menopáusicas que sufren de 
síndrome genitourinario de la menopausia (SGM).

MÉTODOS
El SGM fue evaluado en mujeres postmenopáusicas antes y 
después del LVE (un tratamiento cada 30 días, por 3 meses;  
n=45); los resultados fueron comparados con los efectos de 
un tratamiento standard para SGM  (1g. de gel vaginal 
conteniendo 50mg de estriol, dos veces por semana por 3 
meses; n=25). El SGM fue evaluado mediciones subjetivas 
(Escala Visual Análoga, EVA) y objetiva (Indice de Salud 
Vaginal, ISV).  Además, en 19 de estas mujeres post-
menopáusicas que sufrían de incontinencia urinaria de 
esfuerzo (IUE) se evaluó el grado de incontinencia utilizando 
el cuestionario internacional de consulta en incontinencia- 
Formulario abreviado de Incontinencia Urinaria (ICIQ-UI SF)

M. Gambacciani*, M. Levancini †,y M. Cervigni ‡
 

*Departamento de Obstetricia y Ginecología,  Hospital de la Universidad de Pisa, Pisa, Italia; 

† Departamento de Obstetricia y Ginecología, Clínica Alemana,  Universidad  Del Desarrollo, Santiago,  Chile; 

‡ Departamento de Obstetricia y Ginecología,  Universidad Católica del Sagrado Corazón, Roma, Italia

antes y después de los tratamientos LVE.

RESULTADOS
El tratamiento VEL indujo una significativa disminución del EVA 
de tanto la sequedad vaginal como en  la dispareunia (p <0.01), 
con un significativo incremento (p <0.01) del ISV. En las 
mujeres postmenopáusicas que sufrían de IUE leve a modera-
da el tratamiento LVE fue asociado con una significativa 
mejoría (p <0.01)  de los valores de ICIQ-SF. Los efectos fueron 
rápidos y duraderos, hasta la semana 24 del período de 
observación. El LVE fue bien tolerado con menos de un 3% de 
los pacientes descontinuando el tratamiento debido a efectos 
adversos.

CONCLUSIÓN
Este estudio piloto demuestra que el LVE induce una mejoría 
significativa del SGM, incluyendo la sequedad vaginal, la 
dispareunia y la IUE leve a moderada. Más estudios son nece-
sarios para explorar el rol del tratamiento laser en el manejo 
del SGM.
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Tratamientos Seguimiento (semanas) Tratamientos Seguimiento (semanas)

Efecto de la termoterapia laser de segunda generación en la sequedad vaginal (panel izquierdo) y dispareunia (panel derecho) 
utilizando la Escala Visual Análoga (EVA) en una escala de 10 puntos para las mujeres que recibieron el tratamiento láser (n=43) 
y para mujeres que recibieron estriol (n=19). Ver detalles en el texto. *, p<0.01 vs. Valores basales correspondientes a ambos 
grupos; **, p<0.05 vs. Valores basales de estriol y valores correspondientes del grupo láser. 
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Por el Dr. Adrian Gaspar, Profesor Asociado
Departamento de Ginecología - Universidad de Mendoza, Argentina

Como investigador y pionero de las nuevas técnicas de tratamiento láser para el manejo de la  
incontinencia de orina por esfuerzo, el Dr Adrian Gaspar nos provee un resumen sobre la  
evolución tecnológica en el manejo de esta patología tan común y compleja

VOLVER
AL FUTURO

INCONTILASE E INCONTILASE INTRA

Fotona irrumpió en el mundo de la ginecología promoviendo hace ya 5 años la futurista idea de que para una gran 
mayoría de los pacientes que padecían de incontinencia de orina se podía tener una solución sin cirugía a través 
del procedimiento denominado INCONTILASE, convirtiéndose esto hoy en una realidad presente en la práctica 
cotidiana de miles de ginecólogos.La experiencia obtenida nos inspiró a buscar la excelencia, y hoy llevamos 
trabajando desde hace tres años con un nuevo desarrollo orientado a optimizar los resultados ya alcanzados. A 
pesar de las excelentes estadísticas del tratamiento provisto por Incontilase, observábamos que para ciertos 
perfiles de pacientes el protocolo no proveía los resultados esperados.

Por eso creo y me gusta referirme a INCONTILASE INTRA como verdaderamente volver a tener otra idea futurista 
de que la IOE más rebelde y difícil de tratar (como es la IOE Tipo III o por Deficiencia Esfinteriana Intrínseca) hoy 
puede tener una solución sin cirugía y/o medicación o agentes de relleno. 
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Definamos entonces cuáles son los principales conceptos de cómo trabaja el protocolo del INCONTILASE 
INTRA

Incontilase Intra es una revolucionaria y nueva técnica láser para el tratamiento de la Incontinencia de Orina de 
Esfuerzo (IOE) que consiste en la aplicación del láser de Er:YAG en su modo no ablativo de trenes de pulsos 
largos (Modo Smooth) con el objetivo de generar calor en la uretra misma a través del uso de una cánula de 8 
French de diámetro insertada en su interior.

Una pieza de mano especial canaliza el envío de la luz del láser Erbio:YAG a través de dicha cánula. Los trenes 
de pulso secuenciales programados en el láser permiten emitir un incremento pausado y profundo de la tem-
peratura para obtener los efectos bioestimulantes deseados, La cánula es insertada y desplazada milimétrica-
mente para obtener una cobertura homogénea de toda la zona de tratamiento a lo largo de la extensión uretral 
como se ilustra en los gráficos debajo.



¿Qué es la Deficiencia Esfinteriana Intríseca (DEI)?

Fue justamente hace 40 años cuando el reconocido 
Dr. Edward McGuire, urólogo de la Universidad de 
Michigan USA, describió por primera vez el compo-
nente esfinteriano  de la uretra  y su influencia en el 
mecanismo de la continencia urinaria. La Incontinen-
cia de Orina de Esfuerzo (IOE) tiene un doble 
mecanismo en su etiología: 

Por un lado tenemos la hipermovilidad uretral (Com-
ponente Anatómico) generada por debilidad y/o daño 
de los elementos de soporte de la uretra media y 
cuello vesical como son la fascia periuretral y la fascia 
endopélvica, que dan como consecuencia la IOE Tipo 
I y II es decir la Incontinencia de Orina de esfuerzo 
Genuina o Anatómica. 

Por el otro la Deficiencia Esfinteriana o Incontinencia 
Esfinteriana, donde se produce un daño o deterioro 
del Mecanismo Esfintérico al que hacía referencia 
McGuire.

McGuire describió dos componentes en este mecanismo 
esfintérico:

1) Conocido como Mecanismo Muscular o Rabdomioes-
fínter, que está constituido por músculo estriado (formado 
por fibras tónicas y fásicas) que se extiende a lo largo de 
un 60-70% de la longitud uretral siendo más evidente en el 
tercio medio y cuya contracción (involuntaria) está 
relacionada con la coaptación y aumento de la presión 
uretral con los cambios de posición para que no se pierda 
orina ante mínimos esfuerzos.

2)  El Mecanismo Mucoso o Intrínseco, que se extiende 
en todo el largo de la uretra y cuyo óptimo funcionamiento 
es crucial contribuyendo a la coaptación y cierre uretral.
Este está constituido por mucosa (epitelio más lámina 
propia) y un rico plexo vascular submucoso desarrollado 
entre una delgada capa de músculo liso y la mucosa. Este 
le otorga un efectivo sello mucoso. Todos los elementos 
de este Componente Intrínseco se van a ver afectados en 
mayor o menor medida por la carencia de estrógenos (que 
caracteriza a la menopausia y a períodos de lactancia 
prolongada), y afectado también por el proceso natural de 
envejecimiento.

Por otro lado durante el reposo, la musculatura del 
rabdoesfínter provee tensión adicional a las paredes de la 
uretra (para reforzar la continencia) que será (por lejos) 
mucho más efectiva si hay un buen trofismo y vascula- 
rización.

Entonces en la Deficiencia Esfinteriana hay un cierre 
uretral deficiente debido a:

- Daño y/o denervación generalmente por cirugía, parto 
forcipal, radioterapia, (es la Deficiencia Esfinteriana por 
afectación mayormente del Componente Muscular).

- Anormalidades estructurales como los transtornos de 
trofismo y vascularización típicos del envejecimiento (por 
afectación del Componente Mucoso o Intrínseco, es la 
Deficiencia Esfinteriana Intrínseca –DEI-  propiamente 
dicha).
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Inserción de la pieza de mano intrauretral
en la uretra 

Emisión del láser Erbio:YAG en trenes de
pulsos no ablativos 
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Suficiente evidencia tenemos hoy que la efectividad en el 
funcionamiento del mecanismo esfínteriano intrínseco 
(esfínter funcional, no anatómico) depende del trofismo 
de la mucosa y del estado del plexo vascular submucoso. 
Por otro lado, la mucosa, submucosa y plexo vascular 
submucoso dependen de la actividad estrogénica. Esto 
explica el aumento de la incidencia y prevalencia de los 
síntomas de incontinencia de orina después de la meno-
pausia y de lo que hoy se conoce como Síndrome Genito-
urinario de la Menopausia caracterizado por síntomas de 
atrofia vaginal (sequedad, ardor, dolor) y síntomas de 
atrofia uretral (urgencia miccional, disuria, incontinencia 
d e  e s f u e r z o ) .  

D e  a c u e r d o  a  l o s  ú l t i m o s  e s t u d i o s  p u b l i c a d o s  
s o b r e  l a  e t i o l o g í a  d e  l a  i n c o n t i n e n c i a  d e  o r i n a  
y  b a s á n d o n o s  e n  l a s  n o  t a n  r e c i e n t e s  d e c l a r a -
c i o n e s  d e  l a  I C S  ( S o c i e d a d  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  
C o n t i n e n c i a ) ,  l a  t e n d e n c i a  a c t u a l  e s  a  c o n s i d -
e r a r  q u e  e n  l a  g é n e s i s  d e  l a  I O E  s i e m p r e  h a y  u n  
g r a d o  d e  c o m p o n e n t e  e s f i n t é r i c o  ( D E I )  y  u n  
g r a d o  d e  c o m p o n e n t e  a n a t ó m i c o  ( h i p e r m o v i l i -
d a d  u r e t r a l ) ,  s i e n d o  l a s  f o r m a s  p u r a s  ( 1 0 0 %  
a n a t ó m i c a s  o  1 0 0 %  e s f i n t e r i a n a s  l o  m e n o s  f r e -
c u e n t e  d e  e n c o n t r a r ) .  E s t a  n u e v a  t e n d e n c i a  
( b a s á n d o n o s  e n  l o s  ú l t i m o s  h a l l a z g o s ) ,  e x p l i -
c a  t a m b i é n  p o r  q u é  e s  t a n  r e b e l d e ,  r e c u r r e n t e  
y  r e c i d i v a n t e  e s t a  c o n d i c i ó n  q u e  r e p r e s e n t a  l a  
p é r d i d a  i n v o l u n t a r i a  d e  o r i n a  a n t e  c u a l q u i e r  
t r a t a m i e n t o  i n c l u i d a  l a  c i r u g í a  c o n  e l  u s o  d e  
s l i n g s  y  l o s  t r a t a m i e n t o s  l á s e r  c o n  c u a l q u i e r  
l o n g i t u d  d e  o n d a  e n f o c a d o s  s o l a m e n t e  a  c o r -
r e g i r  e l  c o m p o n e n t e  a n a t ó m i c o  p o r  v í a  v a g i n a l .

S i  e n t e n d e m o s  e n t o n c e s  q u e  e l  e n f o q u e  d e  
d i a g n ó s t i c o  y  a b o r d a j e  t e r a p é u t i c o  d e b e  i n c l u -
i r  l o s  d o s  c o m p o n e n t e s  e t i o l ó g i c o s  d e  l a  
i n c o n t i n e n c i a ,  p u e s  e n t o n c e s  e n t e n d e r e m o s  l a  
n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  c o n  u n a  h e r r a m i e n t a  t e r a -  
p é u t i c a  q u e  n o s  p e r m i t a  m e j o r a r  e l a s t i c i d a d ,  
t e n s i ó n ,  t r o f i s m o  y  v a s c u l a r i z a c i ó n  n o  s ó l o  d e  
l a s  p a r e d e s  v a g i n a l e s  y  f a s c i a s  s i n o  t a m b i é n  e l  
t r o f i s m o  y  l a  v a s c u l a r i z a c i ó n  d e  l a  u r e t r a .

E s t a m o s  f i r m e m e n t e  c o n v e n c i d o s  d e s p u é s  d e  
n u e s t r o s  h a l l a z g o s  i n i c i a l e s  y  c o n  p o c o  m á s  d e  
t r e s  a ñ o s  d e  e x p e r i e n c i a  c o n  e l  u s o  d e  l á s e r  
p o r  v ía  uret ra l  (creadores  de esta  técnica)  y  
poco más d e  d i e z  a ñ o s  u s a n d o  l á s e r e s  p o r  l a  
v í a  v a g i n a l  y  s i e n d o  p i o n e r o s  e n  e l  u s o  d e l  C O 2  
m i c r o a b l a t i v o  v a g i n a l  y  h a b i e n d o  u s a d o  d u r a n -
t e  a ñ o s  D i o d o ,  N e o d i m i o  y  E r b i o  n o  a b l a t i v o ,  e l  
p o r  q u é  h o y  d e b e m o s  t r a t a r  n o  s ó l o  l a  v í a  v a g i -
n a l  s i n o  t a m b i é n  d e f i n i t i v a m e n t e  d e b e m o s  
e n f o c a r n o s  e n  l a  v í a  u r e t r a l .  

 

Incontinencia urinaria de esfuerzo
Debemos tratar la relajación vaginal 
(componente anatómico) y el trofismo
uretral (componente esfinteriano)

Anatómico & 
Esfinteriano Persiste el 

componente 
Esfinteriano

Con Erbio Smooth
mejoramos la relajación 

vaginal y el trofismo uretral

La cirugía y los procedimientos láser 
conocidos hasta hoy sólo tratan el 
componente anatómico y no consideran 
el esfinteriano.
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J u s t a m e n t e  p o r q u e  a s í  c o m o  m e j o r a m o s  t r o f i s -
m o  e n  l a  m u c o s a  v a g i n a l  c o n  l á s e r e s  a p l i c a d o s  
p o r  e s t a  v í a ,  N O  H A Y  F O R M A  D E  M E J O R A R  E L  
T R O F I S M O  D E  L A  M U C O S A  U R E T R A L  S I N O  E S  
E J E R C I E N D O  E F E C T O  D I R E C T O  S O B R E  L A  
U R E T R A

C o n t a m o s  h o y  c o n  l a  p r i m e r  h e r r a m i e n t a  t e r a -  
p é u t i c a  q u e  n o s  p e r m i t e  p o d e r  t r a t a r  a m b o s  
c o m p o n e n t e s  d e  l a  I n c o n t i n e n c i a  d e  O r i n a  e n  
f o r m a  s e g u r a ,  s i n  c o m p l i c a c i o n e s ,  d e  m a n e r a  
n o  q u i r ú r g i c a ,  n o  i n v a s i v a ,  n o  a b l a t i v a ,  a m b u -
l a t o r i a  p e r o  p o r  s o b r e  t o d o  e f e c t i v a  y a  q u e  e n  
n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  n o  s ó l o  h e m o s  l o g r a d o  
s u p e r a r  l o s  b u e n o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  
l a  t é c n i c a  I N C O N T I L A S E ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  
p u d i m o s  t e n e r  r e s u l t a d o s  e n  a q u e l l a s  p a c i e n -
t e s  e n  d o n d e  l a  t é c n i c a  p u r a m e n t e  v a g i n a l  d e  
I N C O N T I L A S E  a r r o j ó  r e s u l t a d o s  e f í m e r o s  y / o  
i n s a t i s f a c t o r i o s .  Y  l o  q u e  e s  m u c h o  m á s  a l e n t a -
d o r  a ú n ,  h e m o s  l o g r a d o  t e n e r  r e s u l t a d o s  
m u c h o  m á s  d u r a d e r o s  e n  e l  t i e m p o  g r a c i a s  a  l a  
c o m b i n a c i ó n  d e  I N C O N T I L A S E  e  I N C O N T I L A S E  
I N T R A  r e a l i z á n d o l o s  e n  l a  m i s m a  s e s i ó n  d e  
t r a t a m i e n t o .

P o d e m o s  e n t o n c e s  h o y  t r a t a r  t o d a  p é r d i d a  
i n v o l u n t a r i a  d e  o r i n a  v i n c u l a d a  c o n  e l  p r o c e s o  
n a t u r a l  d e  e n v e j e c i m i e n t o  c o m b i n a n d o  a m b a s  
t é c n i c a s  y  e n  d o n d e  l a  m e j o r í a  l o g r a d a  
d e p e n d e r á  l ó g i c a m e n t e  d e  s u  c o m p o n e n t e  
e t i o l ó g i c o  p r e d o m i n a n t e  y  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  
d e  l a  p a c i e n t e .  H e m o s  t e n i d o  r e s u l t a d o s  m u y  
s a t i s f a c t o r i o s  e n  l a  I O E  T i p o  I I I  ( D E I )  p u r a  s i n  
c o m p o n e n t e  a n a t ó m i c o  y  c o n  u n a  p r e s i ó n  d e  
c i e r r e  u r e t r a l  V L P P  d e  2 5  c m H 2 O  ( p o r  u r o d i -  
n a m i a )  l o  c u a l  s i g n i f i c a  u n a  p a c i e n t e
c l í n i c a m e n t e  p e r d e d o r a  d e  o r i n a  a n t e  m í n i m o s  
e s f u e r z o s .  
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A  l a  l u z  d e  e s t o s  h a l l a z g o s  d e b e r í a m o s  l o s  
g i n e c ó l o g o s  c a m b i a r  r a d i c a l m e n t e  e l  e n f o q u e  
t e r a p é u t i c o  q u e  h o y  e s t a m o s  d a n d o  a  n u e s t r a s  
p a c i e n t e s  y  q u e  d e  h e c h o  s e  v e  r e f l e j a d o  e n  l a s  
a l t a s  t a s a s  d e  i n c i d e n c i a ,  p r e v a l e n c i a  y  r e c i d i -
v a ,  m o v i é n d o n o s  h a c i a  u n  t r a t a m i e n t o  E t i o l ó g i -
c o ,  I n t e g r a l ,  P r o a c t i v o  y  s o b r e t o d o  P R E V E N T I -
V O .

P o r  e s o  y o  s i e m p r e  d i g o  q u e  e l  m e j o r  t r a t a -
m i e n t o  d e  l a  i n c o n t i n e n c i a  d e  o r i n a  e s  n o  t e n e r  
i n c o n t i n e n c i a  d e  o r i n a  y  p a r a  n o  t e n e r  i n c o n t i -
n e n c i a  d e b e m o s  n o  s ó l o  r e s p e t a r  y   p r e s e r v a r  
s i n o  t a m b i é n  e s t i m u l a r  c é l u l a s  y  t e j i d o s  p a r a  
a s í  p o d e r  m a n t e n e r  t r o f i s m o  y  v a s c u l a r i z a c i ó n .  
E s t o  e s  r e q u i s i t o  s i n e  q u a  n o n  p a r a  n o  d e s a r ro -
l l a r  c o n  e l  t i e m p o  e l  l l a m a d o  S í n d r o m e  G e n i-
t o u r i n a r i o  d e  l a  M e n o p a u s i a  y  l o  q u e  e s  p e o r  
a ú n  a l g ú n  g r a d o  d e  I n c o n t i n e n c i a  d e  O r i n a  d e  
E s f u e r z o .

E s t a  t e c n o l o g í a  n o s  p r o p o r c i o n a  u n a  h e r r a -
m i e n t a  n o  i n v a s i v a  c o n  l a  c u a l  p o d e m o s  
e s t r u c t u r a r  u n  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  
e n v e j e c i m i e n t o  y  d e t e r i o r o  n a t u r a l  q u e  s u f r e n  
n u e s t r a s  p a c i e n t e s  p o r  e l  s i m p l e  t r a n s c u r s o  
d e l  t i e m p o .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

H u n s k a a r  S ,  e t  a l .  E p i d e m i o l o g y  a n d  n a t u r a l  
h i s t o r y  o f  u r i n a r y  i n c o n t i n e n c e .  I n t  U r o g y n e c o l  J  
P e l v i c  F l o o r  D y s f u n c t .  2 0 0 0 ; 1 1 ( 5 ) : 3 0 1 – 3 1 9  
A b r a m s  P ,  e t  a l .  N e u r o u r o l  U r o d y n .  
2 0 0 2 ; 2 1 ( 2 ) : 1 6 7 - 1 7 8
H a m p e l  C ,  e t  a l .  U r o l o g y .  1 9 9 7 ; 5 0  ( S u p p l  
6 A ) : 4 - 1 4
E s p u ñ a  P o n s ,  M .  I n c o n t i n e n c i a  d e  o r i n a  e n  l a  
m u j e r .  M e d  C l i n  ( B a r c )  2 0 0 3 ; 1 2 0 :  4 6 4 - 4 7 2 .  
M c G u i r e  E J ,  e t  a l . C l i n i c a l  a s s e s m e n t  o f  u r e t h r a l   
s p h i n c t e r  f u n c t i o n .  J   U r o l  1 9 9 3 ;  1 5 0  ( 5 p t 1 ) :  
1 4 5 2 - 1 4 5 4 .  
B u m p  R C ,  e t  a l .  D i a g n o s i s  i n t r i n s i c  s p h i n c t e r i c  
d e f i c i e n c y :  c o m p a r i n g  u r e t h r a l  c l o u s u r e  p r e s -
s u r e , u r e t h r a l  a x i s  a n d  v a l s a l v a  l e a k  p o i n t  p r e a s -
s u r e s .  A m  J  O b s t e t  G y n e c o l  1 9 9 7 ;  1 7 7  ( 2 ) :  3 0 3  -  
1 0
R o d r i g e s   P ,  M D .  D e f i c i e n c i a  E s f i n t e r i a n a  I n t r í n -
s e c a :  ¿ U n a  m e d i d a  c l i n i c a m e n t e  ú t i l ?  I nc o n t  
U r i n a r i a  F e m  y  D i s f u n c  d e l  P i s o  p é l v i c o .  2 n d  
e d i t i o n .  2 0 1 2 :  2 8 5 - 2 9 5
G a s p a r  A .  C o m p a r i s o n  o f  n e w  m i n i m a l l y  i n v a s i v e  
E r : Y A G  l a s e r  t r e a t m e n t  a n d  h o r m o n a l  r e p l a c e m e n t  
t h e r a p y  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  v a g i n a l  a t r o p h y . C l i -
m a t e r i c  2 0 1 4 ; 1 7 ( S u p p l  1 ) : 4 8 - 1 0 8 ,  1 2 4 .
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UNA NUEVA ERA
EN EL MANEJO

DE LA INCONTINENCIA

Entrevista a la Uroginecóloga Dra. Sandra E. Maestri Heinrich

Acerca de la Dra. Sandra Maestri Heinrich

La Dra Maestri Heinrich egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, Argentina en el año 2004, obteniendo su especialidad en el Hospital Central Mendoza en año 
2008.  En el 2010 obtuvo la especialización en tracto genital inferior y dos años después en urogine-
cología. Dirije actualmente su práctica privada en la ciudad de Mendoza, Argentina. 

Cómo ha sido su experiencia y desde cuando es usuaria Fotona?
Tomé contacto con este tipo de tecnología al capacitarme y sumarme al equipo de trabajo del Dr. 
Adrián Gaspar en Mendoza Argentina en el 2014.  La experiencia ha sido completamente satisfactoria 
y revelaladora cambiando muchos paradigmas que los médicos ginecólogos de formación 

ultra-tradicional  tenemos grabados a fuego. 
En la actualidad no podría pensar en otro tipo de tratamiento de inicio para mis pacientes. Antes no había 
opciones, el tratamiento siempre era quirúrgico y éste tampoco aseguraba el éxito.

Dentro de las innovaciones tecnológicas que usted ha 
podido conocer desde que se graduó como ginecóloga, 
en qué punto sitúa a la tecnología del tratamiento 
intrauretral con láser de Erbio YAG y porqué. 

Las posibilidades terapéuticas ambulatorias siempre son 
bienvenidas y más aún si no son cruentas y/o invasivas. 
Ya lo dice nuestro juramento Hipocrático “Primum non 
noccere” que significa primero no dañar. Poder ofrecerle 
a nuestras pacientes la posibilidad de mejorar su calidad 
de vida con un procedimiento ambulatorio de 15 minutos 
en consultorio y sin anestesia y mayormente sin compli-
caciones, hace de esta innovación sin duda lo más revo-
lucionario que he visto en mi carrera como especialista.

Para la terapéutica de la incontinencia de orina por 
Disfunción Esfinteriana Intrínseca (DEI) esto es como la 

luz al final de un camino largo y sinuoso lleno de frustra-
ciones no sólo para nuestras pacientes sino también para 
nosotros los médicos. Tanto el uso de agentes de relle-
no, como así también fármacos y hormonas e incluso la 
cirugía misma como es el caso del sling retropubiano 
(indicado en estos casos de DEI), han demostrado una 
eficacia limitada y en muchos desalentadora. 
El tratamiento con Láser Erbio:Yag no ablativo intrauretral 
está dándonos resultados muy satisfactorios y por demás  
prometedores en cuanto a la mejoría de los síntomas de 
la incontinencia urinaria de esfuerzo tipo III por DEI 
(condición para la cual hasta hoy no contábamos con 
mayores recursos terapéuticos).

Hoy con absoluta confianza como Especialista en 
Uroginecología puedo decir que desde Mendoza Argen-
tina estamos dando respuesta a un gran número de 
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pacientes incontinentes que hasta aquí no tenían muchas 
esperanzas de mejoría. A mi juicio esta técnica es algo 
que el ginególogo no debería dejar de tener.  

Pieza de mano intrauretral modelo R09 2GU

Y qué hay de la radiofrecuencia uretral usada en el 
pasado y abandonada por las complicaciones que 
trajo?

Entendamos que la radiofrecuencia no es más que 
corriente alterna que genera calor por fricción de 
moléculas de agua.  La idea original de la radiofrecuen-
cia intrauretral era buena, con respecto a generar calor 
y aprovecharlo para reparar estructuras.

El problema de la radiofrecuencia es que ese calor era 
excesivo y no muy manejable o controlable, por lo cual 
generó un daño térmico residual que se tradujo en  
quemaduras; lo que obligó a abandonar esta técnica. 

El tratamiento intrauretral con láser no ablativo de 
Erbio:YAG utiliza el calor de una manera muy controlada 
y al no utilizar un efecto ablativo no hay daño de los 
tejidos, con lo cual la posibilidad de complicaciones 
generada por el calor es prácticamente inexistente. 

La metodología consta en suministrar trenes de pulsos 
que en forma suave y secuencial van aumentando gra- 
dualmente la temperatura en el tejido. Esto permite 
programar el equipo para poder obtener temperaturas 
precisas, y gracias al efecto de difusión térmica obte- 
nemos gran profundidad de penetración en todo el 
diámetro uretral. 

Que impacto ha tenido este tratamiento con sus paci-
entes?

Las pacientes están muy conformes y el hecho de evitar 
complicaciones y el paso por el quirófano para ellas y 
para una como mujer siempre es preferible. En nuestro 
equipo de trabajo estamos esperanzados y muy con-
tentos con los resultados hasta aquí obtenidos tras tres 
años desde que se implementó esta  técnica con el Dr. 
Gaspar.

Según su experiencia cree usted que la IOE y urgencia 
deberían ser abordadas tanto por vía vaginal como 
uretral? porque si o porque no?

 

Como especialista en uroginecología considero que el 
tratamiento combinado vaginal e intrauretral debe ser 
el protocolo a seguir en adelante, habida cuenta de lo 
que consideramos hoy como etiología no solo de la IOE 
y urgencia sino también del Síndrome Genitourinario de 
la Menopausia. 
Con el tratamiento combinado no sólo hemos obtenido 
mejores resultados, sino que además hemos logrado 
prolongar la mejoría de nuestras pacientes al abordar 
los dos factores promotores de la patología (relajación 
vaginal con hipermovilidad uretral más alteración del 
trofismo uretral).

En lo profesional cree usted que esta tecnología pude 
beneficiar, jerarquizar y diferenciar la consulta del 
ginecólogo? Porqué?

Cualquier tecnología que nos permita realizar trata-
mientos menos cruentos, seguros  (sin riesgos), indo-
loros y ambulatorios beneficia al paciente, jerarquiza al 
médico y diferencia nuestra consulta.

Esta tecnología suma calidad a nuestra prestación y 
aporta calidad de vida a nuestras pacientes. Al mismo 
tiempo asegura buenos resultados, duraderos en el 
tiempo y eliminando la tasa de complicaciones asocia-
das a los métodos tradicionales. 
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COMPARTIENDO
ESTRATEGIAS

COMERCIALES EXITOSAS

Por Mariano Tettamanti - Gerente de Comercialización,
Fotona Latinoamérica

Técnicas de Mercadeo:

La primera condición necesaria para alcanzar el éxito 
requiere que los pacientes tengan clara identificación de 
que este tipo de servicios están disponibles en la clínica 
del usuario láser.  Existen varios caminos para difundir 
este mensaje. Lo primero que debe atacarse exhaustiva-
mente es el marketing “interno” de la clínica, el cual no 
requiere de grandes inversiones sino más bien de deter-
minación y coordinación para que toda la infraestructura 
del centro esté orientada a difundir este mensaje 
tecnológico. 

Algunas de las acciones que reportan rápido suceso en 
captar actuales y nuevos pacientes son:

• Identificar al centro con el término “Láser”.  Cartelera de

ingreso al centro, papelería comercial y tarjetas perso-
nales deberían actualizarse para reflejar la tecnología 
disponible. Ejemplos de los mismo serían:
• Centro láser Dr. Benajamín Fernandez
• Clínica Láser de Alta Tecnología Dr Barrientos
• Centro Láser de Ginecología Rejuvemed
• Educar a todo el personal de la clínica para que conoz-
ca los protocolos que se ofrecen y los beneficios que los 
mismos proporcionan a los pacientes. 
• Ofrecer sin cargo tratamientos a tanto el personal como 
a sus familiares directos para que ellos puedan referir a 
los pacientes sus propias experiencias exitosas con esta 
tecnología.
• Motivar al personal a comunicar a las pacientes sobre 
los tratamientos realizados. Todo comentario que las 
pacientes reciban del personal de la clínica refuerza el 
mensaje de los beneficios de esta tecnología.  

Habiendo establecido una base instalada de más de mil profesionales en Latinoamérica que hoy 
disponen de sistemas láser Fotona para aplicaciones en Ginecología y Dermatoestética nos ha permitido 
recoger múltiples experiencias en cuanto a estrategias orientadas a maximizar los resultados de una 
práctica que incorpora esta tecnología.  Para los ginecólogos de esta región es un común denominador 
el manejo de inversiones conservadoras aplicadas a promocionar los beneficios de estas prestaciones 
láser, pero esto ha sido compensado por la excelente creatividad de muchos de estos profesionales que 
han generado estrategias comerciales exitosas de bajo costo que les han permitido crecer en forma 
sostenida.     

El disponer de una tecnología avanzada separa al profesional usuario de la misma respecto de sus cole-
gas que no la disponen.  Los pacientes entienden el concepto de alta tecnología y de medicina moderna, 
y cuando esto se acompaña de una estructura de precios accesibles para dichos tratamientos se trans-
forma en un éxito comercial irrefutable.   

Revisemos entonces algunas de las herramientas de comercialización que han brindado éxito a los usu-
arios Fotona en la difusión de estos servicios. 
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  Comentarios como “yo me hice este tratamiento y no sentí 
ninguna molestia y tuve muy buenos resultados” refuerzan 
al paciente la confianza para realizárselo.

• Disponer de elementos de difusión que expliquen la 
tecnología disponible.  Un simple poster en sala de espera 
que destaque los nuevos tratamientos ofrecidos o un 
folleto pequeño que mencione los protocolos y sus 
beneficios bastará para que durante el tiempo de espera 
en recepción el paciente se familiarice con los tratamien-
tos que pueden ser de interés para ella, sus familiares o 
amistades.

• Asegurarse que la recepcionista entregue en mano este 
informativo al recibir a las pacientes y no esperar que las 
mismas lo tomen de un dispensador. Si se dispone de la 
alternativa de poder incorporar una pantalla es ideal para 
poder compartir testimoniales y detalle de los protocolos 
ofrecidos.

• Asegurarse que cada paciente que es tratada en la clíni-
ca reciba del profesional que la atiende en su consulta 
rutinaria una charla breve educativa e informal donde 
comente sobre la incorporación de esta nueva tecnología.  
Una vez que se le ha dado esa introducción a los servicios 
disponible anotar en la ficha de la paciente de que ya fue 
informada para así no ser repetitivo en la próxima visita.  La 
presentación debe ser breve e incluir el listado de nuevos  
protocolos láser y sus beneficios.  Ejemplo de esto sería: 
“estamos muy contentos de disponer ahora en la clínica de 
una avanzada tecnología láser que nos permite tratar sin 
molestia, sin cirugía y sin riesgos de complicaciones 
muchas patologías que antes eran difíciles de manejar.  
Podemos hacer tratamientos de incontinencia urinaria, 
atrofia vaginal, prolapsos y mejorar la relajación vaginal 
que normalmente vemos en los post partos o simplemente 
por el transcurso del tiempo.  Nos entusiasma mucho 
poder ofrecer también un plan de tratamientos preventivos 
para evitar el envejecimiento vaginal que no solo aumenta 
la lubricación, el tensado y la sensación en las relaciones 
íntimas, sino que ayuda a evitar las consecuencias propias 
del ingreso a la menopausia y sus cambios hormonales 
que desencadenan en picazón, ardor, molestias durante 
las relaciones sexuales y desequilibrios en el pH vaginal 
que contribuyen a las infecciones.”

• Este tipo de presentaciones es aconsejable comenzarlas 
antes de que se instale el equipo ya que la convocatoria a 
pacientes puede comenzar mucho antes de incorporar la 
tecnología a la clínica.  Esto ayuda mucho a generar un 
flujo de caja muy positivo y acelera el retorno de inversión 
y la formación de cadena de pacientes.

• Cuando una paciente se presenta en la clínica para solic-
itar tratamiento de una patología tratable por la tecnología 
láser es importante que entienda y participe en la decisión 
de seleccionar esta alternativa y entienda y valorice sus 
beneficios. Si bien el profesional comprende la gran difer-
encia entre los métodos tradicionales y los tratamientos 
láser esto no quiere decir que la paciente lo sepa.
Una paciente que es consciente y ha sido educada en los 
beneficios de un tratamiento láser está luego capacitada 
para compartir este conocimiento con otras potenciales 
pacientes  y transformarse en las mejores “promotoras” 
de los servicios ofrecidos por la clínica. Esta inversión de 
tiempo informativo tiene retornos exponenciales y no 
debería verse como una pérdida de tiempo.  Una forma 
atractiva de presentar estos servicios a la paciente se 
muestra en los siguientes ejemplos: 

“por los síntomas observados usted está padeciendo de 
lo que denominamos atrofia vaginal lo cual ocurre 
comúnmente a mujeres en esta etapa de la vida.  En la 
clínica disponemos de varios métodos para abordar su 
tratamiento. La terapia de reemplazo hormonal es una 
alternativa de rápida resolución para los problemas que 
le aquejan, pero debido a que la misma al aplicarse por 
largos períodos de tiempo puede ocasionar un aumento 
en la propensión al cáncer de mama y útero, hemos 
optado por substituir ese camino por la tecnología más 
moderna disponible en este campo que es la aplicación 
de sesiones de tratamiento láser que no solo tiene 
excelente resultados sino que posee efectos más 
duraderos y no trae aparejado ese riesgo de complica-
ciones de largo plazo.”

“la pérdida de orina que usted presenta es tradicional-
mente tratada por un método quirúrgico con el cual 
hemos tenido buenos resultados.  



Por el tipo de incontinencia urinaria que usted presenta 
me gustaría no iniciar su tratamiento por el camino de la 
cirugía ya que disponemos de una tecnología láser que 
nos permite tratarla en 3 sesiones cortas, indoloras y 
ambulatorias de 15 minutos que nos posibilitan eliminar 
todos los riesgos asociados con cualquier cirugía.  
Además no requiere de tiempo de recuperación y la 
abstinencia sexual se limita solo a unos días en vez de un 
mes o más como ocurre con la opción quirúrgica.”

• Comunicados a pacientes en la base de datos 
disponible: Ya sea por la lista de correos electrónicos 
disponibles o utilizando el correo tradicional es impor-
tante emitir una notificación a toda la base de pacientes 
existentes una carta que les notifique sobre la incorpo-
ración de este tipo de tecnología y sobre todo resaltar 
sus beneficios.  No basta con decirle que se dispone de 
un láser, sino que debe listarse detalladamente cada 
procedimiento y los beneficios sobre las técnicas tradi-
cionales.  Esto asegura tanto la lealtad de la paciente a 
una clínica que dispone de aparatología moderna como 
también el interés hacia realizarse alguno de estos 
nuevos procedimientos.  Es también recibido favorable-
mente cuando en estos comunicados se incentiva al 
paciente con un descuento especial sobre el precio 
regular para que puedan experimentar esta nueva 
tecnología.

• Web Marketing: Con el avance actual de los medios de 
comunicación es de suma importancia incorporar un 
presupuesto orientado a la estructuración de una 
estrategia de medios masivos de bajo costo como es la 
Web. Estos medios cambian y evolucionan constante-
mente y por eso es recomendable tener un asesor espe-
cializado en desarrollar esta presencia virtual de la clíni-
ca, de los profesionales que la componen y los servicios y 
tecnologías ofrecidos.

 Es recomendable agregar para cada protocolo ofrecido 
un sector de “preguntas más frecuentes” ya que esto 
puede reducir mucho el tiempo de explicación de dudas 
que son resueltas mucho antes de que el paciente visite a 
la clínica.
• Publicidad impresa y visual de bajo costo: Existe un nicho 
para sacar provecho cuando se cuentan con tecnologías 
innovadoras.  Los medios de difusión tanto impresos como 
televisivos están siempre ávidos de ofrecer reportajes o 
informaciones de avances sorprendentes en el campo de 
la medicina y sin duda las aplicaciones de esta tecnología 
caen en ese campo.  Si bien el profesional puede invertir su 
tiempo para contactar a los principales medios y ofrecer 
un reportaje sobre estas novedades, existen personas 
especializadas que poseen la lista de contactos necesari-
os en mucho medios de prensa y televisión que facilitan la 
concreción de estas campañas de difusión y lo realizan a 
una fracción pequeña del costo que realmente se incurriría 
si fuera publicidad pagada.

Estrategia de Precios

El segundo componente clave en el desarrollo de la prác-
tica es la determinación de una Estrategia de Precios.  Es 
muy común que los profesionales duden sobre cuál es la 
de mejor política precios a seguir cuando ofrecen estas 
nuevas tecnologías.  Si bien hay una tendencia a querer 
cobrar tarifas altas para estos tratamientos porque se 
tratan de procedimientos de alta tecnología, hemos visto 
que esto no es el camino más rentable con el cual se debe 
iniciar su introducción al mercado.  

El costo operativo de esta tecnología es bajo, no posee 
consumibles rutinarios y los tiempos de aplicación son 
muy cortos (entre 10 a 20 minutos).  Esto permite ser flexi-
ble con la decisión de precios a implementar.  Distintos 
profesionales manejan distinto nivel económico en su 
base instalada de pacientes, algunos tiene una práctica 
orientada a pacientes de altos ingresos y otros de menor 
nivel.
La clave está en ofrecer valores de tratamiento que sean 
accesibles para el poder adquisitivo de la gran mayoría de 
los pacientes que actualmente se atienden en la clínica. La 
aceptación por parte del paciente a un tratamiento de un 
costo que pueda pagar genera una cadena de ingresos 
adicionales.  El paciente no solo aprueba un tratamiento, 
sino que se enrola en sesiones de tratamiento que gener-
an un flujo rutinario.
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A esto se agrega que el éxito de esos tratamientos genera 
el seguimiento del paciente a través de los años para dar 
mantenimiento a los mismos.  Quizás más importante aún 
es que cada paciente con buenos resultados (la gran may-
oría tratada por este método) es el mejor captador de 
nuevas pacientes ya que estas refieren sus experiencias 
positivas a familiares y amigas. Siguiendo esta política se 
puede concretar en poco tiempo el objetivo de esta prim-
era fase de estrategia de precio que es
la de llenar la clínica de pacientes.  Una vez alcanzado este 
punto de “agenda llena” se debe evaluar el futuro a seguir, 
el cual generalmente se desglosa en dos caminos: o se 
opta por subir  precios y focalizar los turnos en pacientes de 
mayores recursos económicos o se sigue una política de 
expansión donde se agrega más personal y tecnología para 
expandir la posibilidad de atender un número mucho mayor 
de pacientes.

Estrategia de servicios a ofrecer

El sistema láser Fotona dispone del rango más amplio de 
aplicaciones en ginecología.  Como toda herramienta 
tecnológica cuando se maximiza su aplicación se obtienen 
los mejores beneficios.  Si bien algunas aplicaciones 
pueden poseer más demanda que otras, no debe olvidarse 
que todas la pacientes tratadas que han sido informadas 
sobre los posibles tratamientos son voceras de dichos 
beneficios.  Una paciente tratada exitosamente de tensado 
y rejuvenecimiento vaginal puede generar cuatro pacientes 
nuevas que se acercan a la clínica para tratar su incontinen-
cia urinaria.

Quizás uno de los rubros que más atracción ha generado en 
los ginecólogos latinoamericanos es el concepto de ampliar 
el rango de servicios ofrecidos en su clínica para incluir 
tratamientos estéticos.  Toda clínica ginecológica cuenta 
con dos características que lo hacen el sitio ideal para 
fomentar dichas aplicaciones: está visitada por muchas 
mujeres y es fácil detectar en ellas necesidades de correc-
ción de inesteticismos faciales y corporales.
Este concepto tiene dos formas de ser llevados a la 
aplicación.  Si solo se piensa ofrecer tratamientos de índole 
no invasivo (como son la depilación o el tensado de piel por 
método calórico no ablativo) se puede realizar utilizando el 
personal de apoyo de la clínica quienes deben recibir la 

educación adecuada.  La otra opción es incorporar un 
profesional externo especializado en estética que trabaje 
en forma parcial o de tiempo completo en la clínica para 
poder cubrir el rango más amplio de tratamientos invasivos 
y no invasivos que las pacientes solicitan.  La incorporación 
de estos especialistas amplía además la concurrencia de 
pacientes a la clínica ya que ellos acercan a sus propios 
pacientes para efectuarles tratamientos estéticos y las 
mismas tienden a ser incorporadas a la consulta ginecológi-
ca.  

Basta con realizar un cálculo de la cantidad de estrías que 
se ven diariamente y la pasión por removerlas que las paci-
entes poseen y se podrá comprender la tremenda demanda 
que existe.   Los profesionales que implementan este 
modelo de trabajo disfrutan sobremanera de saber que 
aunque estén fuera de la clínica asistiendo a un evento 
científico o simplemente de vacaciones, tiene su centro 
operativo y generando ingresos.

Esta revolución en el manejo de patologías cotidianas 
utilizando métodos no invasivos y virtualmente libre de 
complicaciones cambia tanto la forma de trabajo del 
ginecólogo como así también las prioridades y exigencias 
de los pacientes quienes buscan atenderse en centros que 
disponen de este tipo de beneficios. 
En resumen, si se acompaña una tecnología tan beneficiosa 
con un plan comercial que la promueva adecuadamente 
podemos ver un éxito tanto para el profesional como para 
todos los pacientes que acceden a la misma.    
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WORKSHOPS
INTERNACIONALES EN
GINECOLOGIA LASER

Conducidos por expertos internacionales
Demonstraciones en vivo y hands-on
Explore todas las áreas de la ginecología láser
Gran oportunidad para compartir experiencias

Verifique las fechas y lugares disponibles en :  www.laserandhealth.com

La Laser and Health Academy es la coordinadora del Centro de 
Competencia regional para Ingeniería Biomédica, apoyado por 
el Fondo  Regional de Desarrollo Europeo.  El consorcio de asociados 
incluye a instituciones clave de educación superior, representantes 
de la industria y expertos en el campo de la ingeniería biomédica que 
desean expandir sus actuales caminos de cooperación para alcanzar 
nuevos niveles de sinergia. El programa del centro de competencia 
se focaliza en la investigación y desarrollo de productos y aplica-
ciones que reducen el carácter invasivo de los tratamientos médicos 
e incrementan la confiabilidad y precisión del diagnóstico.

www.bmecenter.com/en  


