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IntimaLase

Fig. 1: Contracción del canal vaginal después de una sesión de tratamiento IntimaLase 
            en 27 mujeres. (Dr. Mario Rivera, Clínica GynDermoLaser, Santa Cruz, Bolivia).

Tratamiento con IntimaLase 

Dr. Ivan Fistonic 
Fistonic Gynecology Clinic 
Zagreb, Croacia

Síndrome de relajación vaginal

Tensado del canal vaginal

IntimaLase 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 del canal vaginal sin incisiones, 
mediante un efecto fototérmico no 
ablativo. Los estudios clínicos previos 
muestran que es un procedimiento 
eficaz, fácil de usar, rápido y seguro.
IntimaLase está indicado en el síndrome 
de relajación vaginal, que implica la 
pérdida de la estructura óptima de la 
vagina. Generalmente, este proceso se 
asocia con un estiramiento excesivo del 
canal vaginal durante el parto, así como 
con el envejecimiento natural. 

El tratamiento con IntimaLase se basa en 
la inducción de un efecto térmico láser 
en el tejido vaginal, que estimula la 
remodelación y la síntesis de nuevas 
fibras de colágeno. El resultado final de la 
neocolagénesis y del remodelado de la 
fibras existentes es el tensado del canal 
vaginal. El láser utilizado en los estudios 
clínicos de IntimaLase 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. 

La mayoría de las pacientes  del estudio 
solo necesitó una sesión de tratamiento 
para conseguir un tensado significativo del 
canal vaginal. 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. Tras una sola sesión, los 
resultados clínicos mostraron tensado del 

canal vaginal, mayor satisfación sexual y 
una mejora notable en la calidad de vida. 

Los últimos resultados científicos presenta-
dos por los doctores Riviera y Fistoni!, 
especialistas de LAHA, muestran mejoras 
notable en tensado vaginal y satisfación 
sexual. La evaluación de la eficacia de los 
tratamientos con IntimaLase se basa en 
opiniones subjetivas de los pacientes, 
mediante cuestionarios estandarizados y 
mediciones objetivas de la contracción del 
tejido del canal vaginal. 

Se consiguió un tensado vaginal en todas 
las pacientes, con una tasa entre el 3% y 
el 28%, y una contracción media del 17%. 
La medición de la satisfación sexual 
mediante el McCoy Female Sexuality 
Questionnaire (MFSQ) mostró una mejora 
media de 8.5 puntos en una escala de 36. 

Los resultados clínicos prueban que el 
tratamiento no invasivo IntimaLase es un 
procedimiento rápido, efectivo, fácil de 
realizar, sin efectos secundarios, sin cortes, 
ni contraindicaciones. 

Después de aprobarse la investigación 
clínica, se ofrecerá entrenamiento para 
realizar el procedimiento IntimaLase 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. 
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“Como ginecólogo con más de 30 años de experiencia práctica, me 
sentí realmente impresionado cuando me presentaron esta nueva y 
revolucionaria tecnología láser para el tratamiento del síndrome de 
relajación vaginal. Después de realizar el procedimiento durante un 
año, puedo decir que IntimaLase es una gran solución para el 
tensado vaginal. Muchas de mis pacientes alaban la terapia porque 
es mínimamente invasiva y por la gran mejora que ha supuesto en 
su satisfacción sexual. Para mi, es un procedimiento sencillo, rápido 
y e!caz que me permite ampliar la gama de terapias de ginecología 
cosmética que ofrece nuestra clínica”.

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

Si quiere saber más sobre el tratamiento IntimaLase 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

