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Síndrome de relajación vaginal

La incontinencia afecta a la calidad de vida

IncontiLase es una nueva terapia no 
invasiva con láser Er:YAG, pendiente de 
patente y en las últimas fases de estudio 
clínico. El tratamiento se basa en el 
tensado y la retracción fototérmica no 
ablativa de la pared anterior de la región 
uretral y de la vejiga. IncontiLase está 
indicado en el tratamiento de el estrés y 
la incontinencia urinaria leve y moderada 
(SUI). Los estudios clínicos preliminares 
muestran que es un procedimiento 
eficaz, fácil de realizar y seguro. 

El tratamiento IncontiLase se basa en la 
inducción de un efecto térmico preciso y 
controlado mediante el láser en la mucosa 
vaginal del vestíbulo y el orificio uretral, así 
como en el área anterior de la pared 
vaginal. El láser utilizado en los estudios 
clínicos de IncontiLase es un Er:YAG de 
2940nm con soluciones tecnológicas 
propias que permite entregar paquetes 
especiales de energía láser compuesta en 
la mucosa vaginal que enriquecen el 
colágeno de la fascia endopélvica. Los 
estudios muestran que la neogénesis y el 
remodelado de colágeno resultante favore-
cen la contracción y el tensado de los 
tejidos tratados y el retorno de la función de 
contención urinaria normal.  

Para la mayoría de las pacientes incluidas 
en el estudio una sesión de tratamiento fue 
suficiente para aliviar la incontinencia urinaria 
leve o moderada. En los casos necesarios, 
se repitió el tratamiento después de un mes. 
No se necesitó preparación preoperatoria ni 
precauciones posoperatorias. Las pacien-
tes se reincorporaron a sus actividades de 
forma inmediata. Otras ventajas adicionales 

de IncontiLase son que el procedimiento se 
realiza sin incisiones y virtualmente sin dolor, 
sin ablación, ni cortes, sangrado, ni suturas. 
Las pacientes se recuperan rápidamente, 
sin analgésicos ni antibioticos.  

Los últimos resultados científicos sobre 
IncontiLase presentados por los doctores 
Riviera y Fistoni!, especialistas de LAHA, 
muestran una excelente mejora de la 
incontinencia urinaria leve y moderada. La 
evaluación de su eficacia se basó en las 
opiniones subjetivas de las pacientes 
mediante cuestionarios estandarizados, así 

como en mediciones objetivos Q-tip y PFM. 
El 90% de las pacientes con incontinencia 
leve y el 76% de las mujeres con incontinen-
cia moderada sólo necesitaron una sesión 
de IncontiLase. En total, el 95% de las 
pacientes dejaron tener pérdidas de orina 
un año después del tratamiento y el 5% 

restante siguió con incontinencia leve. Las 
mediciones Q-tip durante la maniobra 
Valsalva dieron como resultado un 
descenso medio de 20º en el ángulo Q-tip, 
mostrando una mejora objetiva en el 
estado de la uretra y del cuello de la vejiga.  

Después de aprobarse la investigación 
clínica, se ofrecerá entrenamiento para 
realizar el procedimiento IncontiLase a 
través de la Laser and Health Academy 
(www.laserandhealth.com) como un 
workshop práctico autónomo bajo la guía 
de expertos en tecnología láser médica.

El workshop ampliado, con demostraciones 
en directo para adquirir un conocimiento en 
profundidad de los principios físicos del 
láser y su interacción con el tejido, ofrecerá 
una visión más amplia de los fundamentos 
de IntimaLase y del resto de procemientos a 
realizar con este láser especial de Er:YAG. 

Todos los láser médicos de Fotona tienen certificado CE y aprobación de venta en la UE. 

Dr. Ivan Fistonic 
Fistonic Gynecology Clinic 
Zagreb, Croacia

“Al principio, no podía creer que un tratamiento tan simple como 
IncontiLase pudiera ser tan efectivo en el tratamiento de indicaciones 
como la incontinencia urinaria leve y moderada. Pero cuando mi 
primera paciente, a la que traté de incontinencia moderada hace un 
año, me contó que no tiene pérdidas desde el día del procedimiento, 
empecé a cambiar de opinión. Hoy en día, después de haber tratado a 
muchas pacientes, puedo decir que los resultados obtenidos con esta 
nueva tecnología sobrepasan mis expectativas. Después de un año, 
mi primera paciente sigue sin sufrir pérdidas de orina y está feliz por 
el cambio que IncontiLase ha supuesto en su vida.”

Fig. 1: Resultados del tratamiento IncontiLase realizado en 115 mujeres 
conincontinencia urinaria leve y moderada (Dr. Mario Rivera, Clínica 
GynoDermoLaser, Santa Cruz, Bolivia)
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Si quiere saber más sobre el tratamiento IncontiLase o sobre otros procedimientos con
láser médico, llámenos al teléfono 902 25 45 45 o escriba un email a info@inter-medic.net.

http://www.laserandhealth.com
mailto:info@inter-medic.net

