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La ginecología estética, regenerativa y
funcional es una subespecialidad que ha
llegado para quedarse y que ha tendido
puentes entre profesionales de, entre
otras, la ginecología, la medicina estética,
la dermatología, la cirugía plástica y la
urología. bellezaMÉDICA y la Sociedad
Española de Ginecología Estética,
Regenerativa y Funcional (SEGERF) se
han unido para elaborar este especial que
profundiza en la situación actual de la
ginecoestética y sus retos de futuro.
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Introducción a la Ginecología Estética,
Regenerativa y Funcional
El Dr. Fernando Aznar es el presidente
de la Sociedad Española de Ginecología Estética, Regenerativa y Funcional (SEGERF).
Define la ginecoestética como la disciplina
que “aborda los nuevos tratamientos médicos o quirúrgicos, empleando técnicas de
medicina estética regenerativa, que permiten recuperar la estética genital y mejorar la
salud sexual de la mujer”.
“Esta subespecialidad nace de las bases
de la ginecología, la medicina estética y la
cirugía plástica, que se unen a los nuevos
tratamientos de la medicina regenerativa tisular: láser, radiofrecuencia, carboxiterapia,
HIFU, LED, ácido hialúronico, mesoterapia,
plasma rico en plaquetas o células madre,
entre otros”, apunta.
Qué piden las pacientes
El Dr. Aznar señala que “en la actualidad,
las mujeres no sólo demandan tratamientos
relacionados con sus problemas ginecológicos habituales, sino que además quieren
recuperar su estética íntima y mejorar la
funcionalidad integrada en una salud sexual
plena. A partir de los 30 años, empiezan a
sufrir cambios tisulares importantes en la
zona genital, que se manifiestan claramente después de los 50 años. El embarazo y
el parto provocan una hiperlaxitud vaginal
que conlleva una pérdida de elasticidad,
agravada posteriormente por el cese hormonal cuando llega la menopausia”.
“El síndrome de hiperlaxitud vaginal, la
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incontinencia de orina durante el ejercicio
físico o en la vida diaria, junto a la sequedad
y atrofia vulvo-vaginal producen muchos
problemas en la vida sexual de las mujeres.
Estos son algunos de los motivos principales de consulta de las emergentes unidades
de Ginecoestética Láser que proliferan en el
mundo”, explica.
Respecto a la media de edad de las pacientes, el experto apunta que “los tratamientos de ginecoestética suelen ser demandados por mujeres entre los 30 y 60
años de edad y los más frecuentes son los
problemas derivados de los partos. Sin embargo, incluso mujeres muy jóvenes de 17
o 18 años pueden presentar una hipertrofia
exagerada de labios menores o un vaginismo incipiente que les perjudique en sus
primeras relaciones sexuales. Las mujeres a
partir de 60 años que mantiene relaciones
sexuales también pueden necesitar, debido
a su atrofia vulvo-vaginal, tratamientos de
rejuvenecimiento genital”.
Una visión integral
El Dr. Aznar entiende que “hay que ofrecer a la paciente una visión integral de su
problema genital, tanto en su vertiente estética como funcional. Al embellecer y rejuvenecer los genitales externos de la mujer con
técnicas de medicina estética conseguimos
recuperar su función de forma global. Esta
es la clave del éxito de estos tratamientos”.
En cuanto a técnicas, señala que “actualmente se emplea radiofrecuencia y láser de
última generación que hacen el proceso
mucho más fácil, más eficaz y con un postoperatorio muy llevadero para las pacientes”.
La estética genital femenina está cobrando cada vez más importancia, ya que
soluciona problemas que muchas mujeres
llevan años sufriendo. “El blanqueamiento
genital y perianal, el lifting vulvar, el aumento de los labios mayores y el retensado
vaginal son los procedimientos más demandados de cosmetoginecología. En cuanto a
cirugía, la reparación de la episiotomía, de
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REJUVENECIMIENTO VAGINAL CON
DIATERMIA LAVATRON: NATURAL,
NO AGRESIVO Y SIN DOLOR
El rejuvenecimiento vaginal con radiofrecuencia en modo
diatérmico es una nueva técnica para el tratamiento externo
e interno del área íntima femenina, que no requiere cirugía
ni anestesia. El equipo LAVATRON de INDESA ofrece una
amplia gama de tratamientos para mejorar los efectos del
envejecimiento y los partos cuando repercuten en el bienestar
físico y sexual de las mujeres y por tanto en su calidad de vida.
El sistema permite realizar tratamientos de rejuvenecimiento
vaginal a través de radiofrecuencia capacitiva y resistiva, que
genera un efecto de hipertermia.
La terapia de diatermiatecarterapia LAVATRON
reactiva los procesos
naturales fisiológicos
del metabolismo tisular,
consigue un incremento
de la elasticidad y
del ácido hialurónico
presente en la zona. La
energía que se transfiere
estimula los tejidos desde el interior.
LAVATRON está indicado para diferentes tratamientos:
Facial
Corporal
Post-cirugías
Tratamiento del dolor del suelo pélvico
www.lavatron.es

los desgarros perineales y la hipertrofia de
los labios menores y del capuchón del clítoris son las más realizadas”, apunta el presidente de la SEGERF.
Esta subespecialidad también abarca tratamientos de mejora de la vida sexual, el vaginismo, que se produce por la contracción
involuntaria de los músculos que rodean la
vagina, y la dispareunia o dolor en las relaciones sexuales debido a múltiples causas,
que imposibilitan conseguir una vida sexual
satisfactoria a millones de mujeres en el
| JUNIO-JULIO 2017
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BIENVENIDAS A LA NUEVA SOCIEDAD
Como presidente de Sociedad Española de
Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL),
quiero dar la bienvenida a la Sociedad Española de
Ginecología Estética, Regenerativa y Funcional, que,
desde mi punto de vista, va a contribuir enormemente
en la generación y difusión del conocimiento en el
campo de esta disciplina y que nace con el propósito
de aglutinar a científicos y especialistas en un área muy
dinámica y de futuro.
Con su misiones educativa e informativa, no me
cabe duda de que va a gozar en breve de una gran
visibilidad, al tener como objetivo el desarrollo de la
excelencia profesional y el establecimiento de altos
estándares de calidad para los campos profesionales
que comprende.
Desde la SEMAL tenemos la intención de planificar
actividades conjuntas para facilitar la comunicación
entre disciplinas, lo cual es de suma importancia en
un mundo en el que la interdisciplinariedad es la base
del avance del conocimiento. Así, en el Congreso de la
SEMAL los días 5,6,7 de octubre en Madrid se celebrará
una mesa coordinada por la SEGERF y un curso paralelo
al congreso.
¡SEGERF, bienvenidos!
Dr. José Serres
Presidente de la SEMAL
Doy la bienvenida a la Sociedad Española de
Ginecología Estética, Regenerativa y Funcional, pues
el interés despertado en este área medico-quirúrgica
esta siendo muy grande, principalmente estos últimos
cinco años. Como organizador del cuarto Curso en
Centro Medico Teknon de Cirugía Estética Genital
Masculina y Femenina, con cirugías en directo, puedo
corroborar la inmensa demanda de información
en esta disciplina sobre todo por parte de los
ginecólogos, urólogos y cirujanos plásticos.
Desde aquí me permito comunicar que el quinto
Curso sobre Cirugía Estética Genital se realizará los
días 9 y 10 de febrero de 2018 en Centro Medico
Teknon, donde colaboraremos con la SEGERF.
Dr. Ramón Vila-Rovira
Cirujano Plástico
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mundo. “Los tratamientos con láser ginecológico, radiofrecuencia vulvo-vaginal, HIFU,
luz LED, carboxiterapia , ácido hialurónico
y, sobre todo, con plasma rico en plaquetas,
consiguen mejorar, de forma inimaginable
hace diez años, la vida sexual de la mujer”,
afirma el Dr. Aznar.
Técnicas de medicina estética no invasivas
en rejuvenecimiento genital
El Dr. Fernando Aznar aborda el desarrollo de las técnicas no invasivas de ‘antiaging
íntimo’. “Con el axioma no escrito principal
de la ginecología estética donde ‘Todo lo
que se puede hacer en la cara se puede hacer en la vulva’, el desarrollo de las técnicas
del rejuvenecimiento vulvo-vaginal ha sido
espectacular”, asegura.
“Actualmente, se están aplicando técnicas de medicina regenerativa tisular en el
envejecimiento de los genitales femeninos
para mejorar su función, recuperar la vitalidad perdida y mantener la vida sexual de las
mujeres de forma satisfactoria más allá de la
menopausia.
Técnicas utilizadas:
Láseres: CO2, Erbium YAG, Diodo
Radiofrecuencia
HIFU
Luz LED
Carboxiterapia
Mesoterapia
Ácido hialurónico
Toxina botulínica
Cremas despigmentantes
Geles rejuvenecedores
Hilos tensores vulvares
Plasma rico en plaquetas
Transferencia de células grasas
Cirugía íntima: procedimientos quirúrgicos
de cirugía estética genital femenina
El Dr. Aznar señala que “dentro de las
técnicas quirúrgicas en la esfera genital femenina, uno de los procedimientos más solicitados es la labioplastia de labios menores
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asociada a una reducción del capuchón del
clítoris, debido principalmente a una hipertrofia de labios y una elongación este capuchón. La estética con los pantalones ajustados o las molestias al realizar deporte son
las causas esgrimidas más frecuentes por las
mujeres”.
“Otro de los procedimientos más realizados es la vaginoplastia”, continúa el experto,
“asociada normalmente con una perineoplastia, en mujeres con partos traumáticos
con hiperlaxitud vaginal, un introito con la
mucosa vaginal evertida y una distensión
perineal que impide una vida sexual satisfactoria”.
Técnicas quirúrgicas:
Labioplastia menor y mayor
Hoodoplastia (reducción del capuchón
del clítoris)
Clitoroplastia / clitoropexia
Vaginoplastia
Perineoplastia
Reparación de la episiotomía /
episiotimioplastia
Remodelación quirúrgica del pubis
Lifting púbico
Corrección quirúrgica de la cicatriz de
la cesárea
Himenoplastia
Sexualidad femenina: cómo mejorarla con
los nuevos tratamientos ginecoestéticos
Uno de los objetivos de la ginecología
estética y funcional es mejorar la vida sexual de la mujer. La Dra. Maite Fernández
Pérez, ginecóloga, experta en sexualidad
humana y miembro de la junta directiva de
SEGERF, analiza la evolución de la sexualidad femenina en los últimos cien años.
“Comenzamos el siglo XX con Freud, diciendo que había dos tipos de orgasmos: el
orgasmo vaginal, que correspondía a mujeres maduras y equilibradas, y el orgasmo
clitoroídeo, que correspondía a mujeres
inmaduras y con algún problema psicológico. Esta teoría hizo que muchas mujeres
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INTIMATE: MEJORA
DE LA HIPERPIGMENTACIÓN
DEL ÁREA GENITO-ANAL
INTIMATE es un tratamiento tópico en cuatro pasos de
la gama Meline de ORTHO AESTHETICS que mejora las
hiperpigmentaciones del área genito-anal. El tratamiento tiene
una doble acción: actúa sobre las manchas y mejora los signos de
envejecimiento en las zonas íntimas.
Su combinación de ingredientes aporta
una potente actividad despigmentante y
antioxidante, gracias al ácido mandélico, ácido
tranexámico, ácido lactobiónico, ácido salicílico,
retinal y hialuronate sódico.
La gama consta de tres productos:
01 Intimate professional skin care.- Mascarilla
de uso profesional. Solución keratólica
antioxidante para uso profesional en zonas
íntimas.
02 Intimate Home daily care.- Gel
concentrado para el tratamiento de
pigmentaciones de las zonas íntimas.
Contiene activos despigmentantes
dermocosméticos y activos antioxidantes,
todos ellos de alta tolerancia cutánea.
03 Moist daily care.- Serum concentrado oclusivo de
hidrorregulacion cutánea y regeneración celular, a base
de ácido hialurónico que permite restablecer el equilibrio
hídrico de la piel y organiza el tejido cutáneo, estimulando
las acciones reparadoras celulares y condicionando la
neovascularización del tejido cutáneo.
El protocolo marca limpiar la piel y realizar una asepsia de la zona
de tratamiento. Posteriormente, aplicar la solución 01 Intimate
y dejar actuar de cinco a diez minutos. Tras este tiempo, limpiar
con un jabón suave; aplicar unas gotas de 03 Moist y esparcir
formando una capa, dejando secar. A partir del quinto día, aplicar
02 Intimate Home, una vez al día, preferentemente por la noche.
www.ortho-aesthetic.es

pensaran que tenían un problema al no
conseguir el orgasmo exclusivamente con
la estimulación vaginal”.
| JUNIO-JULIO 2017
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capaces de producir respuesta sexual tanto
en clítoris como en el cuello uterino como en
la vagina, por vías distintas”, apunta.

Mujer menopáusica con relaciones sexuales dolorosas, que, al realizarse
la depilación completa percibe una vulva envejecida con la cicatriz de la
episiotomía muy evidente y molesta. Refiere nueva pareja sexual más
joven y desea sentirse más atractiva y mejorar su bienestar sexual. No
desea intervención quirúrgica, optando por inyección de ácido hialurónico
en los labios mayores, episotomia e introito asociado a inyeccion
subcutánea. Archivo: Dr. Fernando Aznar

“Los estudios realizados por Masters y
Johnson en los años 60”, continúa la doctora, “en los que analizaron más de mil coitos,
aportaron mucha información respecto a
la respuesta sexual, tanto femenina como
masculina. Ellos afirmaron que el órgano
encargado de conseguir el orgasmo en la
mujer era el clítoris y que, por tanto, la teoría de Freud sobre los dos tipos de orgasmo
era errónea. Masters y Johnson describieron
la respuesta sexual humana como un proceso de cuatro fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución, e iniciaron una serie de
terapias para solucionar problemas sexuales que fue el inicio de la terapia sexual tal
como la conocemos hoy en día”.
“Alrededor de los años 70 se empezó a
hablar de una nueva zona erógena en la
cara anterior de la vagina, que era capaz de
desencadenar orgasmos, el conocido Punto
G. Su existencia ha conllevado bastante polémica y desde entonces hay defensores y
detractores de su existencia. El debate científico sigue abierto”.
“Estudios más recientes, como los realizados por Komisaruk con resonancia magnética funcional, indican que existen varias zonas
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Las mujeres empiezan a preocuparse
por su respuesta sexual
La doctora indica que “todos estos avances en el conocimiento de la respuesta sexual femenina han supuesto, sobre todo,
que las mujeres empiecen a preocuparse
más, que consulten cuando tienen algún
problema y que quieran buscar soluciones.
Y es aquí donde entra la nueva subespecialización de la ginecología estética regenerativa y funcional”.
“En los últimos años se han venido desarrollando nuevos tratamientos que mejoran
la función sexual femenina: el láser, el ácido
hialurónico, el plasma rico en plaquetas, el
ospemifeno, la cirugía estética de vulva y
vagina… Por fin, la industria y los profesionales se preocupan por la salud sexual de
la mujer y, por fin, tenemos soluciones para
muchos problemas sexuales”, añade.
“Cierto es que ninguno de estos tratamientos es la panacea, cada uno tiene
sus indicaciones y muchas veces conviene
acompañarlo de una terapia sexual dependiendo de cuál sea el problema de base;
pero lo cierto es que empezamos a tener
soluciones y esto es mucho más de lo que
podían esperar nuestras abuelas. Con las
nuevas terapias podemos aspirar a tener
una vida sexual plena incluso después de la
menopausia”, asegura.
Técnica ambulatoria de regeneración
tisular con PRP
Una de las técnicas citadas por la doctora es el plasma rico en plaquetas (PRP). El Dr.
Fernando Aznar explica que “su eficacia y su
ausencia de efectos secundarios importantes
han sido validados en múltiples estudios de
traumatología, medicina deportiva, dermatología, odontología y en procedimientos
estéticos. Ofrece una gran potencial en el
tratamiento de patologías ginecológicas que
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conllevan atrofia de la zona vulvovaginal”.
El Dr. Aznar apunta que “actualmente,
más de 500 médicos especialistas en medicina regenerativa tisular de todo el mundo
ya realizan el ‘O-Shot’ u ‘Orgasm Shot’, un
procedimiento no quirúrgico que consigue
tratar con PRP la disfunción sexual femenina, mejorando la sensibilidad del clítoris y
de la vagina de una manera natural y ayudando a alcanzar el orgasmo con más facilidad, mejorando la líbido y el deseo sexual”.
El procedimiento utiliza el PRP extraído
de la sangre de la propia paciente para estimular el rejuvenecimiento vaginal y del
clítoris y fue desarrollado por el Dr. Charles
Runels e introducido en España por el Dr.
Fernando Aznar. El experto explica que “las
plaquetas extraídas de la sangre se colocan
en una jeringa, procediéndose a inyectar de
forma precisa y controlada en el clítoris y un
área concreta dentro de la vagina. Estas plaquetas estimulan el crecimiento de nuevas
células, junto a una nueva vascularización y
nuevas terminaciones nerviosas en las áreas
inyectadas, haciéndolas más sensibles al
tacto”.
Vaginoplastia con láser de CO2
El Dr. César Arroyo es médico estético
con una larga trayectoria profesional en el
uso del láser médico y vicepresidente de
SEGERF. Explica que “la tecnología láser ha
revolucionado la medicina en los últimos
tiempos. Tanto es así, que hoy en día los
tratamientos láser consiguen dar solución a
numerosas patologías y problemas de una
forma mínimamente invasiva, evitando a los
pacientes en muchos casos pasar por quirófano. Los tratamientos de vaginoplastia láser son buena prueba de ello”.
El doctor apunta que “se trata de una tecnología de última generación, que, aunque
ya lleva varios años en el mercado, sigue
siendo muy novedosa en el area ginecoestetica: el láser de CO2 (10600nm) que genera
calor que profundiza en los tejidos, con una
mínima ablación superficial, muy bien to-
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DERMAJET: DISPOSITIVO DE INYECCIÓN
AVANZADO PARA TRATAMIENTOS
VULVOVAGINALES DE PRECISIÓN
Cada vez hay más mujeres interesadas en el rejuvenecimiento
genital. La atrofia vulvovaginal y de los labios mayores son
problemas cotidianos para muchas mujeres, así como las
molestias como sequedad, picor, irritación o reducción de la
elasticidad o del volumen vaginal debido a la menopausia. Todos
estos trastornos pueden tratarse para conseguir una mayor
comodidad de los pacientes.
Muchos laboratorios, entre ellos DERMICA, están
desarrollando productos cuyo principal activo es
el ácido hialurónico, diseñados específicamente
para este propósito. DERMICA no sólo se preocupa
por el activo, sino que también se interesa por
el procedimiento para conseguir una mayor
eficiencia del producto, además de tener en cuenta
la delicadeza del área de tratamiento.
DERMAJET es un dispositivo de inyección
avanzado capaz de suministrar dosis precisas
de producto, adecuadas a cada tratamiento,
asegurando un resultado óptimo y un mejor
aprovechamiento de los activos. Además, su
sistema electrónico permite la aplicación de activos
de alta viscosidad usando agujas más delgadas.
Con DERMAJET no es necesario efectuar ninguna
presión sobre el émbolo de la jeringa, e inyecta de
forma automática y precisa. Esto no solo garantiza
dosis exactas en cada ocasión, sino la posibilidad
de utilizar agujas mucho más delgadas, imposibles
en una aplicación manual.
Si la presión / velocidad con la que el producto se deposita es
homogénea, la sensación de molestia en el paciente disminuye.
Además, el uso de agujas más delgadas minimiza las molestias y
el tiempo de recuperación.
www.dermica.ch

lerado y, por encima de todo, muy seguro”.
El experto asegura que “la clave está en el
modo de entregar este calor, gracias a una
duración de pulso prolongada y de modo
| JUNIO-JULIO 2017

25

Reportaje | ginecoestética
fraccionado, que permite una difusión controlada del calor y limitada por el objetivo
del sistema, que es el agua, presente en la
dermis de la mucosa. Los efectos secundarios del tratamiento suelen ser transitorios y
generalmente relacionados con la irritación,
pero no impiden a las pacientes hacer vida
normal. Es por tanto un tratamiento ambulatorio, de recuperación inmediata y prácticamente indoloro”.

Mujer joven con hipertrofia de labios menores y elongación del capuchón
del clítoris, la paciente refiere molestias al hacer deporte y llevar prendas
ajustadas, asociado también a un componente estético importante
al realizarse la depilación completa del área genital. Se realizón una
labioplastia y reducción del capuchón del clítoris con láser quirúrgico de
diodo de 980 nm. Antes y después de dos meses.
Archivo: Dr. Jorge E. Gaviria

Paciente en la cincuentena, con prolapso vaginal que rechaza la cirugía.
Antes y después de dos sesiones de láser Erbium:Yag. Caso ganador del
premio al mejor tratamiento no quirúrgico en el Congreso Mundial
de la Sociedad Internacional de Cosmetoginecología.
Archivo: Dr. Jorge E. Gaviria
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Procedimientos con láser de CO2
El Dr. Arroyo explica que con este láser
“realizamos tres procedimientos principalmente: rejuvenecimiento vaginal, atrofia de
la mucosa vaginal y vulvar y por supuesto
tratamiento de la incontinencia urinaria de
esfuerzo. Otras aplicaciones son el manejo
de las discromías genitales y de las lesiones
cutáneas superficiales”.
La Unidad Láser en el hospital universitario HM Montepríncipe, que dirige el doctor, viene trabajando desde hace unos cinco
años con diferentes técnicas para mejorar el
deterioro de la zona íntima, utilizamos por
tanto láseres de Erbio y CO2 como radiofrecuencias monopolares y bipolares, con excelentes resultados en todos los casos. “Se
trata por tanto de una termoterapia reparadora regenerativa, que busca desde el conocimiento de los efectos biológicos de estas
temperaturas un carácter regresivo del envejecimiento o laxitud de tejidos”, apunta el
Dr. Arroyo.
“El laser de CO2 es una herramienta crucial para estos tratamientos”, añade. “Conocedores de su excelente respuesta en otras
áreas cutáneas y basándonos en estas experiencias, hemos logrado desarrollar protocolos de eficacia y seguridad que responden a la demanda particular, pues, como
sabemos, cada caso ginecoestético debe ser
tratado de forma específica”.
“Su principal característica es su capacidad termocoagulativa y por tanto hemostática. Ello permite, además de una
estimularon térmica estable, una respuesta
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muy efectiva en el uso de la cirugía cutánea
vulvovaginal, por ser una herramienta de
corte y coagulación casi perfecta y precisa,
así como alejada de la fibrosis cicatricial”,
añade.
En cuanto a las limitaciones, el doctor
explica que “vienen dadas por su penetrabilidad, pero aun así, la respuesta técnica
es altamente efectiva, dado que soluciona
problemas de tensado superficial donde no
llegan otros elementos. Es de fácil uso y reproducible entre pacientes; además, confiere una estabilidad al tratamiento basada en
el aporte del calor y su depósito adecuados
para cada caso”.
El Dr. Arroyo advierte que “la parametrización de los valores de energía y su forma
de entrega deben ser precisas. Por tanto,
recomendamos sistemas de primer nivel
y por supuesto con las acreditaciones correspondientes para evitar ineficacia o en
el peor de los casos efectos indeseables, recordando que el entrenamiento y el trabajo
en conjunto de diversos especialistas debe
ser la norma para el beneficio de nuestros
pacientes”.
Carboxiterapia y ácido hialurónico:
sus aplicaciones en ginecoestética
En el caso de la mujer, la seguridad en sí
misma, el vínculo con su pareja o, incluso, su
propio equilibrio psicológico, pueden perturbarse a raíz de la aparición de diversas alteraciones en sus genitales, bien de carácter
funcional, estético o sexual, que van desde
la aparición de sequedad vaginal, hasta una
pérdida de volumen de los labios mayores
o la experimentación de dispareunia (dolor
durante el coito).
“Estas alteraciones pueden estar relacionadas con procesos posmenopáusicos,
pero no siempre es así. Por ejemplo, los
cambios hormonales o los partos también
pueden influir en su formación”, explica el
Dr. Abraham Benzaquén, médico estético
y miembro de la junta directiva de SEGERF,
quien destaca que, gracias a técnicas como
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MEDIOS DE DIAGNÓSTICO
PARA TRATAMIENTOS GINECOESTÉTICOS MÁS
PRECISOS
Contar un ecógrafo es una gran ayuda en la consulta de un
especialista en ginecología estética, ya que permite diagnosticar
mejor el problema y realizar tratamientos más precisos.
La ecografía de alta precisión permite observar el estado de los
tejidos y conocer en cualquier momento la situación de las agujas
o las piezas de mano en el interior del cuerpo del paciente.

CLOVER 60, de INDESA, es un ecógrafo doppler a color que
dispone de una amplia gama de transductores: lineal, convex,
microconvex, phased array, endocavitaria y volumétrica 4D.
Cuenta con una potente plataforma Holo, que aporta 5.000
imágenes por segundo, proporcionando una imagen de máxima
calidad.
También dispone del sistema WINeedle, con el que se
consigue una visión perfecta de la trayectoria de la aguja en las
infiltraciones y se observa el punto de destino de la aguja con la
máxima sencillez, seguridad y precisión.
Su transductor de 20 MHz identifica estructuras, como la dermis
y la epidermis, desde las más superficiales a las más profundas,
y permite observar con gran calidad la microcirculación y el
envejecimiento cutáneo.
www.indesasl.es

la carboxiterapia o la inyección de ácido hialurónico, es posible poner solución de forma
sencilla y segura.
“Con el ácido hialurónico podemos incrementar la sensibilidad del punto G femenino, hidratar y bioestimular la superficie de
los labios mayores e, incluso, recuperar el
volumen perdido de esta zona o el aspec| JUNIO-JULIO 2017
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Antes y después de tratamiento combinado de ácido hialurónico de alta y
baja reticulación y carboxiterapia en labios mayores y menores.
Archivo Dr. Abraham Benzaquén

“La seguridad en sí misma de la
mujer, el vínculo con su pareja
o, incluso, su propio equilibrio
psicológico, pueden perturbarse a
raíz de la aparición de de
alteraciones en sus genitales”
to de la piel”, apunta el doctor, quien añade
que unos labios mayores disminuidos entrañan un peligro para la salud, pues suponen
una protección insuficiente de la entrada de
la vagina. “Por tanto, el tratamiento de esta
zona no está motivado por fines exclusivamente estéticos”, destaca el doctor.
Indirectamente, el tratamiento de los
labios mayores con ácido hialurónico también repercute positivamente en los menores, concretamente, en la disminución de la
flacidez. La mejora de ambos tipos de labios
permitirá acabar con los incómodos roces
en la zona, con la consiguiente mejora del
bienestar del paciente.
Por otro lado, el ácido hialurónico también puede utilizarse para potenciar la hidratación del canal de la vagina, de modo que
es un buen aliado para complementar las
terapias que tratan la dispareunia y, como
señala el doctor, para la restauración del PH
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ácido de la zona que protege de organismos
patógenos. Al tratamiento para la flacidez en
los labios menores con ácido hialurónico se
suma la reducción de las molestias derivadas
de una episiotomía. “En este último caso, la
inoculación de esta sustancia acompañada
por la aplicación de la carboxiterapia genera
resultados espectaculares”, añade.
“Precisamente, la carboxiterapia (infiltraciones de CO2) es una técnica perfecta para
complementar los tratamientos con ácido
hialurónico. Por sí sola, también es una muy
buena opción para recuperar el trofismo y
el colágeno de la mucosa de la vagina, así
como para trabajar la vascularización y sensibilidad de la zona G vaginal. La hidratación
de los labios mayores, vestíbulo vaginal y
labios menores también puede conseguirse
con la carboxiterapia, aplicando posteriormente ácido hialurónico de baja reticulación”, concluye.
Incontinencia urinaria:
un problema por fin con solución
La incontinencia urinaria es un importante problema de salud que afecta en algún
momento de la vida al 40% de las mujeres
y a un importante número de hombres que
han sufrido intervenciones quirúrgicas de la
próstata, bien por hiperplasia o por cáncer
de próstata.
El Dr. Pedro Torrecillas Cabrera es Académico Correspondiente de la European
Academy of Siences, Arts and Literature; Vicepresidente de la International Society of
Cryosurgery y miembro de la junta directiva de la SEGERF. Explica que “el mecanismo
que origina la incontinencia en la mujer es la
pérdida de soporte en el suelo pélvico. Por el
contrario, en el hombre, está originada por la
agresión quirúrgica directa sobre el esfínter
en el transcurso o como consecuencia de la
misma. En ambos casos, se originan graves
secuelas físicas, psicológicas y económicas”.
El Dr. Torrecillas explica que “en la mujer hay factores que agravan la incontinencia, como son la paridad o multiparidad, la
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obesidad, traumas pélvicos, estreñimiento,
enfermedades crónicas como la diabetes,
historia de cirugía ginecológica previa, etc.”.
En cuanto a su clasificación, apunta que “la
incontinencia femenina puede ser clasificada
en Incontinencia de Esfuerzo, Incontinencia
Urinaria de Urgencia e Incontinencia Mixta”.
Evolución del abordaje de la incontinencia
El doctor explica que “a través de los
años, se han descrito una variedad de técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la
incontinencia de orina de esfuerzo (IOE).
Lejanos parecen los tiempos en que se sugerían las llamadas suturas de plicatura,
como las descritas por Kelly (1913), Stockel
(1921) y Marion (1935). Hasta llegar a la colposuspensión suprapúbica descrita en 1949
por Marshall, Marchetti y Krantz, con sus
múltiples modificaciones, y a la operación
de Burch. Esta última fue considerada por
muchos años como el gold standard de la
cirugía de IOE”.
“Sin embargo, en los últimos años han
tenido un notable desarrollo las técnicas de
corrección con cinta a la zona media uretral”,
explica. “En 1996, Ulmsten describe el TVT,
una cirugía mínimamente invasiva, pero
con la desventaja de requerir cistoscopia intraoperatoria y no exenta de riesgos como
lesión vesical, vías urinarias e intestinal,
entre otras. En 2001, buscando una mayor
simplificación de la técnica, Delorme describe la técnica de TOT (trans-obturator-tape).
Esta técnica presenta como principal ventaja la posición de la cinta más anatómica que
el TVT, las agujas no pasan por el espacio
retropúbico, menos sangrado, ausencia de
incisiones abdominales, disminución del
riesgo de lesión vesical e intestinal, y no requiere cistoscopia. En 2003, Jean de Leval,
en un intento, por simplificar aún más la técnica, describe el TVT-o”.
Tratamiento con radiofrecuencia y láser
El Dr. Torrecillas señala que “en los últimos años hemos visto la aparición de nue-
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FRACCIO2: LÁSER DE CO2 ULTRAPULSADO
PARA MÚLTIPLES TRATAMIENTOS
GINECOESTÉTICOS
BLT distribuye en España FRACCIO2, un láser de CO2 ultrapulsado,
que, con un sistema computerizado de doble espejo, permite
el fraccionamiento controlado del haz láser, tanto en conceptos
de densidad de puntos (MTZ) como en concepto de emisión del
nivel de energía.
Estas propiedades le permiten
ser utilizado en dermatología,
en medicina estética, en
tratamientos ginecológicos
y en múltiples aplicaciones
quirúrgicas.
FRACCIO2 utiliza un interfaz de
comunicación con el ususario
muy sofisticado, permitiéndole
cambiar densidades de puntos,
potencia, longitud de pulso,
solapación de puntos, forma
geométrica y secuencia del
barrido.
En un láser fraccionado, el tipo y forma de barrido son
fundamentales en las aplicaciones genicoestéticas, ya que
permiten pasar de un tratamiento de tensado vaginal ablativo
(donde se usan parámetros ablativos agresivos con triple
impacto), a un rejuvenecimiento no ablativo, donde conviene
adaptar la agresividad del láser a la patología del paciente y a su
tiempo de recuperación. Aplicando el láser en modo no ablativo
se pueden realizar técnicas de bioestimulación extragenital a
nivel vulvar en casos de atrofia genital.
FRACCIO2 ofrece una potencia de salida de 30W, con
accesorios diferentes para realizar las diferentes aplicaciones
preprogramadas. Es importante destacar que el equipo puede
generar frecuencias de 500Hz a 50 microsegundos.
www.btlnet.es

vos sistemas de tratamiento de la incontinencia de orina aún mas mínimamente
invasivos y mínimamente “lesivos”, como
han sido la radiofrecuencia y el láser”.
“El tratamiento en ambos ha de basarse
en dos pilares fundamentales: la recupera| JUNIO-JULIO 2017
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ESTÉTICA, REGENERATIVA Y FUNCIONAL (SEGERF)

Junta directiva ejecutiva fundacional
Presidente: Dr. Fernando Miguel Aznar Mañas
Ginecólogo. Córdoba
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Médico Estético, experto en Láser. Madrid.
Vicepresidente segundo: Dr. Jorge E. Gaviria P.
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Secretaria general: Dra. Zuramis Yamilet Estrada Blanco
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Tesorero: Dr. Pablo Naranjo García
Médico Estético, experto en Láser. Madrid
Junta directiva plenaria fundacional
Vocalía de cirugía plástica:
Dra. Eva Guisantes i Pintos. Barcelona
Dr. Salvatore Pagano. Sevilla
Vocalía de medicina estética:
Dr. Abraham Benzaquen Barchillón. Málaga
Dra. María del Mar Luque. Marbella
Vocalía de urología:
Dr. Pedro Torrecillas Cabrera. Málaga
Dr. Gonzalo Sanz Pérez. Marbella
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Dra. Teresa Gómez Sugrañes. Barcelona
Dra. Silvia P. González Rodríguez. Madrid
Vocalía de dermatología
Dra. Andrea Montes Torres. Madrid
Dra. Xenia Vorobieva. Barcelona

Vocalía de sexología
Dra. Maite Fernández Pérez. Barcelona
Dra. Raquel Campos Caballero. Barcelona
Vocalía de dolor urogenital - neurofisiología pélvica
Dr. Ernesto Delgado Cidranes. Madrid
Dr. Daniel Zarza Luciañez. Madrid
Vocalía de biomedicina - medicina traslacional
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Saila Insúa López. Madrid
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Dr. Jorge E. Gaviria P. Ginecólogo. Barcelona
Dr. José Serres Márquez. Cirujano Plástico. Sevilla
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ción de la fisiología y anatomía del suelo
pélvico y la mejora del trofismo de la mucosa uretral”, añade.
En cuanto a las ventajas de ambos, el
doctor explica que “no tratan de influir directamente en el esfínter uretral, sino que
tratan de mejorar su función tras haber sido
mejorada su posición física en el suelo pél-
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vico y consiguiendo una mejor coaptación
de la mucosa uretral, que de esta forma
permite un mejor cierre con mejor eficiencia esfinteriana. El láser mejora el tropismo
del suelo pélvico gracias a la recuperación
del colágeno, ahora mucho mas eficaz con
la implantación de un doble tratamiento
vaginal y uretral”.

Productos
FotonaSmooth™ XS: sistema láser
preparado para el tratamiento intrauretral
de la incontiencia urinaria
Información e imágenes: Quomedica

Quomedica Fotona España distribuye en España FotonaSmooth™ XS,
un sistema de láser Er:Yag con una longitud de onda de 2940 nm, que
coincide con el pico máximo de absorción del tejido mucosa. Por ello,
está especialmente indicado para tratamientos de ginecología láser no
invasivos.
Cuenta con el modo de emisión Smooth, que permite la neocolagénesis
y el remodelado del colágeno de la pared vaginal de modo no ablativo.
Además, su tecnología Variable Square Pulse (VSP) permite un control
absoluto del efecto térmico sobre el tejido.
Se trata de un sistema en donde todas sus indicaciones además de todos
sus elementos endovaginales tienen aprobación CEE y FDA.
Entre las novedades que presenta la última generación de Fotona Smooth
se encuentra el IntraLase que, según fuentes de la empresa, es “la primera
y única pieza de mano intrauretral para el tratamiento de la incontinencia
urinaria tipo 3 con deficiencia intrínseca de esfinter que puede pilotar un
láser ginecológico”.
La otra novedad es que presentamos el scanner G-RUNNER™, un sistema
automatizado que realiza todos los tratamientos endovaginales con
gran control y precisión de láser, lo que permite optimizar el tiempo de
tratamiento, con máxima seguridad y mayor comodidad para el paciente y
el operador.
FotonaSmooth™ XS es un sistema no invasivo, de alta precisión en donde
los elemento ópticos endovaginales en ningún momento entran en
contacto con el tejido, permitiendo una acción simultanea de desinfección,
total reepitelización y recuperación inmediata post-tratamiento.

Indicaciones en Ginecología
FotonaSmooth™ XS cuenta con una amplia gama de indicaciones para
tratamientos ginecoestéticos, entre los que se encuentran:
IntimaLase: hiperlaxitud vaginal
IncontiLase: incontinencia urinaria leve moderada
IntraLase: incontinencia urinaria tipo 3 con deficiencia intrínseca de
esfinter
RenovaLase: atrofia vaginal y síndrome genitourinario de la
menopausia
Melanosis anal y genital
Labioplastia láser
Condilomas y verrugas genitales
| JUNIO-JULIO 2017
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Productos
FemTouch™ de Lumenis: tratamiento eficaz y
seguro para problemas de salud vaginal
Información e imágenes: Reference Medical

Reference Medical distribuye en España el equipo láser de CO2
AcuPulse™, que incorpora la herramienta FemTouch™ específica para
tratamientos ginecoestéticos. FemTouch™ trata los problemas de salud
vaginal estimulando la remodelación y el rejuvenecimiento de la mucosa
vaginal. AcuPulse™ es un láser de CO2 fraccionado que se aplica a lo
largo de la pared vaginal, lo que consigue la regeneración del tejido.

Aplicaciones
FemTouch™ trata con eficacia:
Atrofia vaginal
Sequedad vaginal
Incontinencia urinaria por estrés
Laxitud vaginal
La atrofia y la sequedad vaginal son síntomas comunes en las mujeres
posmenopáusicas, que a menudo van acompañados de dolor o
escozor constante, así como de molestias durante las relaciones
sexuales.
La incontinencia urinaria por estrés es otro síntoma que también se
observa en la población más joven, así como la laxitud vaginal después
del parto.
Todas estas patologías pueden reducir la satisfacción durante las
relaciones sexuales.

Procedimiento
La intervención con FemTouch™ es ambulatoria, mínimamente
invasiva, no requiere cirugía ni tratamientos hormonales. Se trata
de un procedimiento de corta duración.
Durante el tratamiento, el especialista empleará una pieza de mano
esterilizada a lo largo de la pared vaginal, aplicando el láser en un
patrón de 360º que cubre toda el área. El procedimiento completo se
realiza en apenas unos minutos.
La paciente puede experimentar una sensación ligera de calor durante
el tratamiento, pero es muy suave y resulta cómodo. La intervención es
segura y no necesita ningún cuidado especial.
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clínicas de referencia
MIP Salud
Conde de Aranda, 15, Madrid
Teléfono: 911 123 479
Web: www.mipsalud.com
Dermitek
Paseo Uribitarte 11-12, Bilbao
Teléfono: 944 010 110
Web: www.dermitek.com
Clínica de Medicina Estética
Helga Rivera
C/ Uruguay, 5, Vigo
Teléfono: 986 229 895
Web: www.helgarivera.com

Productos
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Productos
FemiLift: láser ginecoestético de CO2 para
tratamientos no invasivos y quirúrgicos
Información e imágenes: Alma Lasers

FemiLift, de Alma Lasers, es una herramienta láser específica para tratamientos de
ginecología y ginecoestética. Emplea PixelCO2, una tecnología de láser de dióxido
de carbono patentada por Alma Lasers, que calienta de forma suave el tejido
para contraer las fibras de colágeno existentes y estimular la formación de nuevas
fibras (tipo III y IV), regenerando así el tejido de la zona. Además, genera toda una
cadena de efectos beneficiosos que mejoran la funcionalidad del área vaginal,
disgregando el tejido atrófico fisiológico o patológico y/o cicatricial.
El sistema resuelve o mejora problemas recurrentes de la salud íntima femenina
como son: incontinencia urinaria de esfuerzo; laxitud, atrofia y sequedad vaginal;
infecciones recurrentes y molestias genitourinarias, entre otros. Es un tratamiento
recomendado en pacientes que quieren recuperar la funcionalidad del área
vaginal tras sufrir varios partos, presentar el síndrome genitourinario de la
menopausia o tras completar un tratamiento oncológico.

Características de FemiLift y PixelCO2 de Alma:
La duración de pulso más larga del mercado, hasta 1 segundo. Con la pieza
FemiLift ofrecemos también la máxima duración de pulso: 240 mseg., que
implica la producción de un mayor efecto térmico y, por tanto, una mayor
capacidad de regeneración del tejido vaginal y de contracción de las paredes
vaginales.
Fundas monouso con ventana lateral: permite, por un lado, que la emisión
del láser se produzca en contacto total con la mucosa vaginal y, por otro lado,
garantiza la asepsia del tratamiento y la mayor durabilidad de la propia pieza ya
que no es necesaria su esterilización continua.
FemiSlim: pioneros en el desarrollo de pieza ginecológica fina. Permite tratar a
mujeres con estructuras anatómicas estrechas como es el caso de pacientes que
presentan vaginas atróficas o problemas post-tratamiento oncológico.
Integra una gran variedad de accesorios, piezas, micromanipuladores y escáneres para realizar tratamientos
ginecoestéticos y ginecológicos de primer nivel, incluso piezas quirúrgicas de corte.
Disponible en el sistema Pixel CO2, modelos de 30 o 70 vatios de emisión. Láser de máxima calidad, gran
durabilidad y bajo mantenimiento gracias a su sistema Coherent® de láser CO2 con tubo blindado y excitado por
radiofrecuencia.
Control absoluto de ablación – efecto térmico. Amplia capacidad de parametrización de tiempos de emisión
(desde 0,4 a 4 mseg. –escáner- y desde 10 mseg. hasta 1 segundo- estampación-) y fluencias.
Máxima versatilidad y rentabilidad. Permite realizar una gran variedad de tratamientos tanto no invasivos
como quirúrgicos. Algunos tratamientos quirúrgicos que pueden realizarse son: labioplastias, perineoplastias,
eliminación de condilomas o verrugas genitales, cospolcopias, entre otras.
Emisión en superpulso digital para tratamientos quirúrgicos: permite recuperaciones más rápidas y cortes
mucho más limpios que con otros sistemas tradicionales. El sistema permite emitir también en modos continuo,
pulsado y repetido.
Marcaje CE y FDA.
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Productos
ThermiVa®: tratamiento de la laxitud vaginal
efectivo y no invasivo
Información e imágenes: Thermi

Thermi presenta su sistema de radiofrecuencia ThermiVa®, que trata eficazmente la laxitud
vaginal a través de la aportación controlada de temperatura en la zona de tratamiento,
mejorando las condiciones de tensado en la vagina. La laxitud vaginal puede ir asociada a
síntomas como disminución de la satisfacción sexual, disfunción orgásmica e incontinencia
urinaria de esfuerzo, síntomas que mejorarán con la aplicación de ThemiVa®.

Indicaciones
El tratamiento está indicado cuando se producen cambios
que pueden afectar al bienestar de la paciente, como en
los partos (un parto vaginal especialmente extenuante o
múltiples partos pueden causar distensión de la vagina); la
menopausia (puede provocar cambios físicos y funcionales,
como una excesiva sequedad vaginal), y el envejecimiento.

Ventajas
Tratamiento no quirúrgico
Efecto generado mediante calor
No es doloroso ni requiere anestesia. En un estudio
multicéntrico con 65 pacientes, éstas indicaron poco o
ningún malestar durante el tratamiento
No requiere tiempo de recuperación

Protocolo de tratamiento
El protocolo con ThermiVa® es de tres tratamientos, con
aproximadamente un mes de separación. Cada tratamiento
dura unos 30 a 40 minutos; los resultados son casi inmediatos
y la mejoría continúa después de cada tratamiento. Puede ser
necesario un mantenimiento una vez al año para mantener
los mejores resultados. El sistema aporta energía térmica
controlada en las zonas a tratar: externa (labios) y/o interna
(vagina). Al través de la radiofrecuencia, el tejido se calienta
suavemente para generar nuevo colágeno.
Según los datos clínicos del estudio ya citado y el de
Alinsod, Red. “Temperature controlled Radiofrequency for
vulvovaginal Laxity”, publicado en 2015, más del 93% de
las mujeres tratadas tuvieron mejoría de su laxitud vaginal.
Además, demuestran que el tratamiento es seguro, bien
tolerado y eficaz para la laxitud vaginal. El 8% de las pacientes
presentaron eritema leve y edema leve pasajeros. En todos los
casos, los eritemas y los edemas desaparecieron en el mismo
día del tratamiento sin necesidad de intervención médica.
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CARACTERÍSTICAS
Temperatura controlada, usando el calor como
objetivo principal
Tratamiento de uso tanto interno como externo
El colágeno de los tejidos se incrementa cuando
éstos son calentados a una temperatura por encima
de 40ºC y mantenida. Cuando el tejido se calienta
a este nivel, se inicia un proceso inflamatorio que
puede estimular a los fibroblastos a producir nuevo
colágeno, lo que aumenta la vascularización y el
flujo sanguíneo. Este calentamiento promueve tres
tipos diferentes de efectos:
Contracción inmediata del colágeno
Temperatura controlada, usando el calor como
objetivo principalRemodelación inmediata del
colágeno y la elastina
Estimulación a largo plazo de la producción de
colágeno

Productos
C500 Urogyne TecarSpecialty: radiofrecuencia
intracavitaria para un rejuvenecimiento vaginal
Información e imágenes: Capenergy

El abordaje del rejuvenecimiento vaginal ha dejado de ser solo quirúrgico.
Dentro de las nuevas terapias no invasivas, Capenergy ha creado un
dispositivo intracavitario altamente especializado, que permite tratar
un amplio número de patologías. Según fuentes de la empresa, “C500
Urogyne TecarSpecialty es el primer dispositivo médico con indicaciones
sanitarias que permite la aplicación de corrientes de radiofrecuencia
mediante sonda intracavitaria”. Sus accesorios disponen de sensores
de temperatura, que indican en todo momento el calor alcanzado en
los tejidos internos, con el objetivo de mejorar la eficacia terapéutica y
garantizar la seguridad. Contrariamente a lo que sucede con equipos
exclusivamente estéticos, este dispositivo médico permite tratar no sólo
la atrofia vaginal, la sequedad y la tensión de la pared, sino además la
incontinencia urinaria y los trastornos sexuales derivados con la edad.

Ventajas
C500 Urogyne TecarSpecialty es un equipo muy versátil, que aporta
tratamientos de rejuvenecimiento vaginal eficaces y cómodos para la paciente.
Su pieza de mano entrega energía en un ángulo de 360 grados, garantizando
mayor entrega energética y mejor resultado sin tener que introducir ni extraer
continuamente la pieza de mano durante la aplicación de la energía. Esto le
permite al médico llegar fácil y eficazmente a las zonas a tratar, y proporciona
un tratamiento más confortable para la paciente. El tratamiento es indoloro, no
conlleva riesgo de infecciones ni tiempo de recuperación post-operatoria. Las
sesiones de tratamiento son rápidas y seguras.

Indicaciones
El sistema consigue un rejuvenecimiento vaginal, activando el metabolismo
del colágeno y de las fibras elásticas. Así, favorece la tensión vaginal, muy
interesante en casos de atrofia vaginal, y mejora la elasticidad y la lubricación.
Restaura el equilibrio de la mucosa y mejora la función sexual.

Dispositivo MJS
El cabezal intracavitario, denominado MJS, permite al sistema tratar síndromes
miofasciales endopélvicos, con máxima efectividad y mínimo dolor para el
paciente. El cabezal está diseñado con la máxima ergonomía para acceder
correctamente al punto de la patología y dispone de un punto de control
externo de la direccionalidad del dispositivo insertado en la cavidad. De
tecnología patentada, cuenta con un tamaño óptimo tanto para tratamiento en
los planos pélvicos profundos como en los superficiales, dado que este cabezal
dispone zonas diferenciadas y separadas. El tratamiento se complementa con
cabezales extracavitarios que permiten tratar con comodidad el área del periné,
los labios, el monte de venus y la región abdominal baja, eliminando líquidos
retenidos y reduciendo simultáneamente el abdomen en la misma aplicación.
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Evidencias
Según el estudio “Tratamiento
simultáneo con punción seca y
radiofrecuencia en los Trigger Points
endopélvicos activos en mujeres con
Dolor Pélvico Crónico” (Jerez, Marta.
Málaga, 2012), el equipo consigue:
75% de reducción en dolor pélvico
debido a endometriosis y dolor lumbar
bajo durante la menstruación, después
de 8 sesiones.
Resultados desde la tercera sesión.
80% de reducción en dolor abdominal
debido a la presencia de fibroides.
Desaparición completa de la sensación
de dolor en área lumbar después de 8
sesiones.
70% de reducción en dolor vaginal en
pacientes con dolor pélvico crónico
como consecuencia de trauma
obstétrico.
100% de reducción de dolor
por activación de Trigger Point
puborectalis en 8 sesiones.
90% de mejora en Trigger Point del
esfínter anal.

