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El embarazo y el parto son dos procesos 
naturales en la mujer con importantes 

repercusiones estéticas. Las transformaciones 
anatómicas que conlleva el embarazo y 

las secuelas físicas del parto marcan un 
antes y un después en el cuerpo de muchas 

mujeres, que ya no se conforman con 
resignarse y asumir su nuevo aspecto. En 

este monográfico, los doctores Javier Mato 
Ansorena, Pablo Naranjo, Irene Bretón, Teresa 

Gómez y Fernando Aznar exponen algunos 
de los tratamientos para recuperar la armonía 

estética tras el proceso.
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Nuevas madres:
l aumento de la esperanza 
de vida, los embarazos y par-
tos a edad más avanzada y la 
mayor demanda estética de 
la sociedad actual han hecho 
que las mujeres se interesen 
cada vez más por los trata-
mientos estéticos tras ser 

madres. Paralelamente, la medicina para la 
belleza aporta soluciones cada vez más efi-
caces y con menor tiempo de recuperación, 
de modo que se puede considerar que este 
tipo de intervenciones está actualmente en 
pleno auge.

SolucioneS deSde la cirugía pláStica
La cirugía plástica se ha implicado desde 

hace mucho tiempo en dar soluciones a los 
casos más graves de efectos secundarios del 
embarazo y el parto. Hasta hace poco, eran 
solo las pacientes con secuelas más impor-
tantes las que recurrían a la cirugía, así como 
aquellas con circunstancias personales o la-
borares muy concretas. En los últimos años, 
este concepto ha cambiado y el tratamiento 
“mummy makeover” se ha generalizado en 
las consultas de cirugía plástica.

El Dr. Javier Mato Ansorena es cirujano 
plástico de amplia y reconocida trayectoria. 

estética tras el  embarazo y el parto
Su concepto sobre el “mummy makeover” 
difiere ligeramente de lo que viene siendo 
habitual en las consultas, ya que apues-
ta por tratamientos muy específicos en 
función del caso. “Yo no soy partidario del 
concepto integral del mummy makeover”, 
apunta. “Tengo experiencia en realizar ab-
dominoplastias en el mismo acto quirúrgico 
que una cesárea, muy útiles en los casos de 
distensión muscular muy severa. Con este 
procedimiento, se alarga la cirugía un poco 
más y se dejan los tejidos bien posicionados 
en el mismo acto quirúrgico”. 

El experto hace hincapié en que “este 
procedimiento está indicado solo en el caso 
de que exista una distensión muscular muy 
acusada que pueda ocasionar problemas 
postparto muy molestos”. Añade que “des-
de el punto de vista quirúrgico, no aumenta 
demasiado el riesgo para la madre más allá 
del de la propia cesárea, pero es fundamen-
tal seleccionar bien a la paciente: que sea su 
último parto (es aconsejable hacer una li-
gadura de trompas al mismo tiempo) y que 
tenga una diástasis abdominal importante”. 

La principal ventaja de esta intervención 
en opinión del doctor es que “en lugar de 
hacer dos cirugías se puede hacer una sola 
intervención. Pero nunca en mujeres jó-

e

 nuevas madres | Monográfico



Monográfico | nuevas madres

ENERO-FEBRERO 2018 | 50

venes ni primerizas, y siempre que tengan 
muy buena salud, ya que todas las cirugías 
abdominales llevan intrínseco un riesgo de 
embolia pulmonar, aunque a mí nunca se 
me ha presentado el caso”.

elevación y aumento mamario
Otra de las áreas anatómicas que más 

se ven afectadas por embarazo y parto 
son las mamas. El Dr. Mato Ansorena seña-
la que “tras una experiencia de más de mil 
intervenciones de aumento mamario con 
prótesis, puedo afirmar que la autoimagen 
que la mujer tiene de sus mamas influye de 
manera importante en su autoestima y por 
consiguiente en su vida sexual y afectiva. La 
mujer que se siente bien con su cuerpo le 
gusta lucirlo y disfrutar de él”. En el caso de 
las mujeres que han sido madres, el doctor 
recomienda “no intervenir de ninguna ma-
nera durante el periodo de lactancia, para 
no interferir en él. Es un momento de unión 
muy especial entre madre e hijo que consi-
dero prioritario”.

Una vez finalizada esta etapa, en el caso 
de un vaciado importante del pecho, expli-
ca que “todas las prótesis son aptas, pero 

hay que estudiar bien el caso para escoger 
la más indicada”. 

El doctor considera que “recurrir a la ciru-
gía solo es interesante si la paciente es muy 
‘especial’ o en casos de que el pecho se haya 
quedado muy mal. Cuando solo se ha vacia-
do el pecho, en muy pocos casos soy parti-
dario de hacer cirugías de elevación, ya que 
aunque esté un poco caído también puede 
ser bonito. Si el pezón está bien colocado, 
no es necesario intervenir más allá de una 
pequeña prótesis en caso necesario. Pero 
cuando está muy bajo o ladeado, sí puede 
ser interesante hacer una cirugía para repo-
sicionarlo”. 

Una de las razones de peso por las que 
el doctor no se posiciona como “férreo par-
tidario” es que “esta intervención deja una 
cicatriz en forma de ‘T’ muy visible, por lo 
que solo debe considerarse esta operación 
en casos muy concretos”, afirma.

¿Son útileS laS medidaS de prevención?
El experto aclara que “las medidas de 

prevención en la caída o el vaciado del pe-
cho tienen muy poca eficacia. Pueden ha-
cerse ejercicios para fortalecer los músculos 
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pectorales, pero en realidad las mamas de 
sujetan únicamente por la piel, y que caigan 
o se vacíen por la lactancia es imposible de 
prevenir. Es importante que se evite propa-
gar estos mitos”.

“Lo que sí es muy recomendable es que 
la mujer empiece enseguida a tener una 
vida activa y pierda el peso que haya adqui-
rido”, añade, “ya que repercute tanto en la 
estética como en la salud”. 

eStríaS y graSa localizada: el papel de 
loS procedimientoS no invaSivoS

La acumulación de grasa en ciertas zo-
nas y la aparición de estrías son algunos de 
los efectos más comunes tras el embarazo 
y el parto. En estos casos, la cirugía plásti-
ca no dispone de remedios eficaces, y es la 
medicina estética y sus procedimientos no 
quirúrgicos los que pueden solucionar o al 
menos mejorar estos inestetismos.

El Dr. Pablo Naranjo es médico estético, 
con amplios conocimientos y experiencia en 
el empleo de aparatología en el área corporal. 
Define la estría como “una anomalía anatómi-
ca que repercute en la dermis y la epidermis, 
generada sobre todo durante la pubertad por 
alteraciones hormonales, embarazo o pérdi-
das y ganancias importantes de peso o volu-
men, por un exceso de tensión superficial que 
genera un daño. La piel no tiene suficiente 
elasticidad para adaptarse a las fuerzas ten-
sionales, de modo que la dermis y epidermis 
se afinan y los melanocitos casi desaparecen, 
dejando las conocidas líneas más claras en la 
piel. En el embarazo, las estrías aparecen sobre 
todo en el tercer trimestre”.

¿Se pueden prevenir?
El Dr. Naranjo señala que “sí hay medidas 

eficaces de prevención contra las estrías. Exis-
ten tratamientos farmacológicos en forma de 
cremas que, en momentos críticos como el 
embarazo, hacen que las tensiones en la piel 
produzcan el menor daño posible. Es impor-
tante tenerlo en cuenta, ya que una vez se 
han producido, son difíciles de resolver, y en-

tre el 80% y el 95% de las mujeres en el tercer 
trimestre del embarazo generan estrías por 
esta ganancia acelerada de volumen”.

Además de las tensiones de la piel, el 
experto señala que “la estría puede surgir 
por otras razones: alteraciones cortico-su-
prarrenales, alteraciones de estrógenos, 
neurofisiológicas o endocrinas. Todas estas 
circunstancias potencian que el organismo 
no cicatrice bien ante una fuerza tensio-
nal. No generan estrías per se, pero en caso 
de tensión en la piel, se generarán mucho 
más rápido y en mayor cantidad. En estos 
pacientes en situación de riesgo están aún 
más justificadas las medidas farmacológicas 
de prevención. Y en cuanto se identifica la 
estría, tratarla”.

FaSeS
Las estrías tienen dos fases, según expli-

ca el doctor: “inflamatoria y cicatricial. La pri-
mera, que dura entre seis meses y un año, se 
produce cuando se genera esta tensión en 
la piel y el organismo trata reparar el daño 
generando más vascularización. Durante 
esta etapa es muy fácil tratar la estría con 
buenos resultados, ya que solo se trata de 
ayudar al cuerpo en su proceso de repara-
ción. Utilizaremos el exceso de vasculari-
zación para que sirva como intermediario 
para que el fibroblasto genere colágeno. Si 
usamos luces cuyo objetivo sea el color rojo 
(de la hemoglobina acumulada) consegui-
remos generar el calor suficiente (más de 
60º) para estimular las proteínas de choque 
térmico del endotelio vascular y estimular al 
fibroblasto para producir neocolagénesis”.

Las herramientas que el Dr. Pablo Naran-
jo recomienda en esta fase son la luz pulsada 
con filtros vasculares y los láseres vasculares 
como el ND:Yag, KTP o colorante pulsado. 
“Cualquier herramienta que sirva para pro-
ducir colágeno ayuda, pero lo más efectivo 
es centrarse en la hemoglobina como diana. 
Hablamos de unas tres sesiones como míni-
mo espaciadas un mes”. 

La segunda fase, la cicatricial, dificulta 
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mucho el tratamiento. “Los pacientes no 
suelen acudir a la consulta en la fase infla-
matoria”, explica el doctor, “ya que piensan 
que el problema remitirá solo. Suelen con-
sultar a partir del año, cuando la estría está 
ya en fase cicatricial, ya no es roja sino naca-
rada, un poco atrófica sobre todo en la parte 
central y ya no tiene cromóforo intermedia-
rio, por lo que todas las técnicas de luz vas-
cular que hemos visto ya no sirven”.

En esta etapa, “tendremos que recurrir a 
técnicas que consigan neocolagénesis sin 
buscar color, como las técnicas manuales, 
la carboxiterapia, la mesoterapia y sobre 
todo las técnicas de aumento de tempe-
ratura sin mediador de color o cromóforo 
agua, como el láser de CO2, erbio, láseres 
no ablativos fraccionados, plasma o radio-
frecuencia ablativa fraccionada, que se em-
plean habitualmente para los tratamientos 
de cicatrices de acné y arrugas y que ge-
neran calor a través de la atracción del lí-
quido intersticial que rodea el fibroblasto”, 
explica. 

El doctor advierte que “el láser de CO2 
es una gran herramienta en facial, pero en 
corporal comporta un riesgo de hiperpig-
mentación postinflamatoria bastante alto y, 
en caso de generarse, muy duradero en el 
tiempo. Además, las pequeñas costras que 
genera duran mucho más tiempo en corpo-
ral que en facial. No es una técnica de elec-
ción dados estos efectos secundarios. El er-
bio es más seguro, pero tiene un problema 
de penetración. Por todo ello, la técnica de 
elección es el láser no ablativo fraccionado, 
plasma y las radiofrecuencias ablativas frac-
cionadas, que resultan muy eficaces”.

Como complemento a estos sistemas, 
el doctor recomienda la mesoterapia, la 
carboxiterapia y la micronutrición: “el fibro-
blasto necesita ciertos ingredientes para 
trabajar: péptidos, vitaminas, aminoácidos, 
oxígeno, oligoelementos…, que estas he-
rramientas aportan. Una manera de tratar la 
estría es proporcionar al fibroblasto las con-
diciones necesarias para trabajar”.

eliminación parcial
El Dr. Naranjo señala que “la eliminación 

de las estrías en fase cicatricial nunca será 
completa. Lo que puede conseguirse es dis-
minuir su ancho y longitud y mejorar su co-
loración. Y el resultado siempre es mejor si 
no alcanzan los 3-4 mm de ancho”. 

“Para mejorar su color, la industria ha 
buscado la manera de hacer migrar por 
daño térmico a los melanocitos que están a 
pocos milímetros de la estría hacia ella”, con-
tinúa el experto. “Hay una tecnología muy 
novedosa, a base de chorro de alta presión, 
que ha demostrado a través de biopsia que 
es capaz de atraer a los melanocitos más 
cercanos a la parte central de la estría. La 
herramienta se carga de ácido hialurónico 
(u otro material, lo importante es que tenga 
23 mg/ml) y la máquina consigue sin agu-
jas que el producto estalle dentro de la piel 
360º a una profundidad de 1,5 mm. Así, ge-
nera caminos de migración de macrófagos y 
fibroblastos. Salvo este equipo, ningún otro 
ha podido demostrar que genere migración 
de fibroblastos”.

Otras máquinas que generan estímulo 
térmico son las ondas de choque. “Se ha 
demostrado que el estímulo mecánico es 
capaz de impulsar a los receptores mecáni-
cos del fibroblasto a generar procolágeno”, 
apunta.

cuándo tratar en caSo de embarazo
Ya se ha explicado que en el caso de las 

estrías, actuar a tiempo es fundamental. Por 
ello, el Dr. Naranjo explica que “en el caso de 
las producidas en el embarazo, en cuanto 
nace el bebé se pueden abordar, ya que se 
hace con tratamientos locales y no sistémi-
cos, totalmente compatibles con la lactan-
cia. Tenemos un margen de entre 6 y 9 me-
ses en que podemos tratar la estría aún en 
su fase inflamatoria”. 

No obstante, el experto señala que “las 
alteraciones de estrógenos influyen en la 
producción de colágeno. La mujer no es-
tará estable a nivel hormonal hasta que no 



 nuevas madres | Monográfico

 | ENERO-FEBRERO 2018 53

tenga sus reglas cíclicas, lo que hace que el 
tratamiento sea menos eficaz, pero es pre-
ferible tratar la estría pronto que esperar a 
que las condiciones sean las idóneas”.

perSpectivaS realiStaS
El Dr. Pablo Naranjo afirma que “la ma-

yoría de los médicos creen que la estría no 
es tratable, porque no conocen los avances 
de las nuevas tecnologías. Lo que sí es fun-
damental es dar al paciente unas expectati-
vas realistas de lo que puede conseguir. Por 
ejemplo, los pacientes fumadores, obesos o 
tratados con corticoides conseguirán me-
nos resultados. Podemos dar garantías de 
mejora, pero no de solución total”.

graSa localizada en abdomen
Otra de las secuelas clásicas de embarazo 

y parto es la grasa localizada en el abdomen. 
El Dr. Pablo Naranjo explica que “lo primero 
que debemos distinguir es qué es la grasa 
localizada. Anatómicamente, es la ubicada 
entre la dermis y la fascia muscular. A su vez, 
esta grasa se sitúa en dos capas: la alveolar 
y la lamelar. Ambas son grasa superficial y 
no perivisceral, por lo que podemos tratarla 
con aparatología. En cambio, la perivisceral 
solo puede eliminarse con dieta y ejercicio”.

Por ello, el doctor apunta que “antes de 
usar ninguna máquina debemos establecer 
qué tipo de grasa tenemos, manualmente o 
con un plicómetro, y su espesor”. 

técnicaS
Para eliminar esta grasa localizada, exis-

ten dos tipos de técnicas: lipolíticas (vaciado 
de las células grasas), producidas entre otras 
por la dieta, el ejercicio, la termoterapia… 
y adipocitoclásicas (rotura de las células). 
Respecto a este segundo caso, el experto 
apunta que “existen una serie de técnicas 
avaladas por la FDA que han demostrado 
por biopsia que rompen las células grasas. 
Una es la inyección de productos lipolíticos, 
como el desoxicolato sódico y la fosfatidil-
colina. La cuestión son las concentraciones 

LPG®: tratamiento de Las cicatrices  
con drenaje 

Más allá de su aspecto poco estético, las cicatrices mal curadas 
pueden seguir siendo sensibles y desencadenar trastornos 
funcionales. Una herramienta eficaz para su tratamiento es  LPG®, 
que, a través de su sistema de “Mécano-Stimulation” moviliza 
el tejido de una manera no agresiva, gracias al nuevo cabezal 
de tratamiento motorizado. El tratamiento limita el edema y las 
adherencias y alivia el dolor. 

Las observaciones clínicas destacan dos factores clave. Por un 
lado, podemos observar un importante efecto drenante. LPG® 
aumenta los intercambios y la nutrición celular y acelera la 
eliminación de residuos, lo que evita la congestión del tejido. 
Por otro lado, la movilización 
temprana de la cicatriz limita 
el riesgo de adherencia 
causado por la fibrosis y 
combate la restricción de la 
movilidad articular. En las 
cicatrices más antiguas, LPG® 
mejora considerablemente 
la flexibilidad del tejido 
y libera las adherencias, 
responsables de la sensación 
de incomodidad. 

Según un importante estudio científico***, el tratamiento con 
el cabezal patentado Ergolift favorece la diferenciación de los 
fibroblastos y los myo-fibroblastos, capaces de migrar hacia la 
zona traumatizada para reconstruir el tejido. Este nuevo efecto se 
identificó mediante biopsia cutánea, que reveló la presencia de 
α-SM actin, una proteína característica de los myo-fibroblastos. 

***Scientific study conducted by the Dermatology department of 
Prof. Humbert, in partnership with Dr Haftek specialist in electronic 
microscopy in Lyon

autorizadas, que hacen que solo puedan 
tratarse áreas pequeñas. En cuanto a apa-
ratología, las herramientas avaladas por la 
FDA son los ultrasonidos focalizados, la crio-
lipólisis y el láser de 1064 nm”. 

El Dr. Naranjo aclara que “tanto en las 
técnicas lipolíticas como adipocitoclásicas 
debemos contar con el apoyo del paciente. 
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En el segundo caso, la eliminación de esta 
grasa sobrante no conlleva riesgo de em-
bolia grasa, ya que al romperse la célula el 
triglicérido no puede apelotonarse. Así, la 
limitación fundamental es un hígado muy 
dañado, que no pueda procesar esta grasa”. 

“El hígado procesa la grasa y la lleva has-
ta el músculo”, explica el doctor. “Si éste no 
consume la energía, volverá a acumularse 
en otro lugar. Por ello, durante los tres días 
postratamiento, el paciente tiene que cola-
borar vía ejercicio físico y disminución de la 
ingesta calórica”.

El experto indica que “las mejores técni-
cas de adipocitoclasia consiguen disminuir 
entre 0,8 y 1 cm de espesor de grasa, por lo 
que el paciente puede perder unos 5 cm de 
perímetro. El resultado depende, además de 
la tecnología empleada, del metabolismo 
de la persona. Por ejemplo, un caso de hipo-
tiroidismo hará que el resultado sea peor”. 
Por ello, es necesario “un estudio previo y 
una adecuación de las herramientas”. 

pérdida de peSo traS el parto
En el embarazo se gana peso. “Es obvio 

y además necesario”, señala la Dra. Irene 
Bretón, presidenta de la Sociedad Española 
de Endocrinología y Nutrición (SEEN). “A tra-
vés de todos los cambios hormonales que 
registra, la mujer gana grasa y músculo. El 
peso también aumenta por el incremento 
de agua en su organismo, la placenta y el 
propio desarrollo del niño, además del au-
mento del útero, que acaba pesando más 
de un kilo”, explica. En cuanto al incremento 
de grasa, “es fundamental para que el niño 
se desarrolle correctamente y para preparar 
la lactancia, que le permitirá sobrevivir du-
rante los primeros meses”, añade. 

lactancia y pérdida de peSo
Para abordar un posible programa de 

pérdida de peso tras el embarazo, la Dra. 
Bretón apunta que “la lactancia materna es 
la mejor alimentación para el recién nacido 
y se aconseja que se mantenga al menos 
hasta los seis meses. Además de todos los 
beneficios que ya conocemos, supone un 
gasto de energía para la madre de hasta 750 
Kcal al día. Es, por lo tanto, un método na-
tural para perder peso, especialmente si se 
combina con paseos con el niño para man-
tener una cierta actividad física”. 

“No se aconseja hacer una dieta hipo-
calórica durante la lactancia”, explica la ex-
perta. “Además, en ese momento y durante 
todo el embarazo, hay que cuidar muy bien 
lo que comemos: puede pasar al niño a tra-
vés de la placenta o la leche materna. Por 
ello, hay que evitar cualquier cosa que pu-
diera perjudicarle, como el tabaco, alcohol, 
cafeína o algunos medicamentos”.

La Dra. Bretón explica que “durante la 
lactancia es necesario llevar una dieta equi-
librada, con un aporte suficiente de agua, y 
realizar ejercicio físico. Además, es recomen-
dable organizar las comidas en función de 
las tomas. Eso permite aportar al niño una 
lactancia eficaz y al mismo tiempo perder 
peso. Cuando se gana peso tras el embara-
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zo, lo más común es que ocurra tras la finali-
zación de la lactancia”. 

Una vez finalizada, “es cuando hay que 
hacer un esfuerzo activo para no ganar 
peso”, apunta la doctora. “Si se interrum-
pe bruscamente, el reequilibrio de energía 
entre lo que se gasta y lo que se consume 
no se genera de manera automática, por lo 
que suele ocurrir que el ‘exceso’ de calorías 
propio de la lactancia no se interrumpe y se 
puede ganar peso. Los humanos, por cues-
tiones evolutivas, somos muy tolerantes 
para el exceso de calorías, pero nos resisti-
mos a perder peso”.

atender loS déFicitS nutricionaleS
Otro punto fundamental en este periodo 

que señala la Dra. Bretón es atender a posi-
bles deficiencias nutricionales, que pueden 
impedir perder o controlar el peso de mane-
ra eficaz. “Por ejemplo, la falta de hierro hace 
que la mujer esté más cansada y le cueste 
más hacer ejercicio, de modo que la pér-
dida de peso se dificulta. El hierro no solo 
está en la hemoglobina, también está en el 
músculo. Después del parto, si ha sido espe-
cialmente duro, o durante la cuarentena si 
ha habido mucho sangrado, conviene ir al 
médico a comprobar cualquier deficiencia 
nutricional”, afirma, “entre ellas, la anemia”.

Otra cuestión importante que apunta es 
que “la depresión posparto puede estar re-
lacionada con algún problema de tiroides, 
que, entre otras cosas, dificulta la pérdida 
de peso. El hipotiroidismo postparto es más 
común de lo que se puede pensar”.

ginecoeStética: cómo reSolver loS 
problemaS traS el parto en el área 
genital

El aparato genital es sin duda el que más 
secuelas sufre en los procesos de embarazo 
y parto. Las novedades en técnicas y herra-
mientas y un mayor porcentaje de mujeres 
que consultan este tipo de problemas ha 
traído consigo un gran aumento de los trata-
mientos de la zona vulvovaginal tras el parto.

La Dra. Teresa Gómez es ginecóloga en 
el centro médico Teknon de Barcelona y 
miembro de la vocalía de Ginecología de la 
Sociedad Española de Ginecología Estéti-
ca, Regenerativa y Funcional (SEGERF). Ex-
plica que “en la consulta ginecológica nos 
encontramos un porcentaje elevado de 
pacientes que consultan después del parto 
con problemas que antes del embarazo no 
existían, como dispareunia, laxitud vaginal, 
incontinencia urinaria de esfuerzo leve o 
moderada y/o dolor a nivel de la episioto-
mía, que le ocasionan una disfunción se-
xual junto a una disminución en la calidad 
de vida.  Estos síntomas serían secundarios 
al trauma obstétrico perineal que puede 
ocurrir en el periodo inmediato post par-
to o manifestarse posteriormente junto al 
proceso de envejecimiento”. 

La doctora explica que “los avances ra-
diológicos recientes con ecografías 3D, 4D, 
modelos 3D en ordenador digitalizados y 
resonancia magnética, han demostrado un 
estiramiento de las estructuras muscula-
res, nerviosas y ligamentosas que ocurren 
en el último periodo del proceso del parto, 
que en un 15% de los casos podrían causar 
daño permanente en los nervios periféri-
cos del esfínter anal y de toda la estructura 
del diafragma pélvico, con un mayor riesgo 
de sobredistensión del músculo elevador 
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nal y con el tono de los músculos elevadores 
del ano a los que está conectado”. 

“Si los tejidos de soporte vaginal que se 
unen a los músculos sufren un estiramiento, 
daño o rotura con desconexión de la línea 
blanca o del arco tendinoso (avulsión del 
músculo elevador del ano), el tono y el ta-
maño de la vagina se alteran, y esto afecta 
a la sensibilidad vaginal y a la sensación de 
fricción en el momento de tener relaciones 
sexuales”, añade.  

reparación quirúrgica  
del Suelo pélvico

Entre el 50% y el 75% de las mujeres que 
presentan una laxitud vaginal importante 
con desgarro perineal, sufren el prolapso 
de algún órgano genital (cistocele, rec-
tocele y/o prolapso utero) y sus síntomas 
relacionados. La Dra. Gómez explica que 
“existe un procedimiento quirúrgico que 
consiste en reconstruir los defectos ana-

del ano y de sus fascias, con la repercusión 
futura que conlleva en el desarrollo poste-
rior de disfunción del suelo de la pelvis”. 

La disfunción del suelo de la pelvis fe-
menina incluye la incontinencia urinaria, el 
prolapso de los órganos pélvicos, la incon-
tinencia anal, las alteraciones sensoriales 
de la vía urinaria inferior, la disfunción de-
fecatoria y los síndromes de dolor crónico 
relacionados con los órganos pélvicos. “Son 
síntomas que pueden aparecer aislados o 
bien se pueden presentar interrelaciona-
dos entre sí, por lo que la sintomatología 
puede ser muy diversa y variada”, explica la 
Dra. Gómez.  

inFluencia del Soporte vaginal en la 
SenSibilidad

La doctora explica que “se ha demostra-
do que el diámetro de la vagina está direc-
tamente relacionado con la elasticidad de la 
fascia endopélvica que rodea el canal vagi-

VaGinoPLastia – PerineoPLastia – síndrome de hiPerLaxitud VaGinaL

Muchas mujeres después del 
parto se quejan de una pérdida 
importante del tono muscular de 
la vagina, que produce molestias 
en las relaciones sexuales y 
disminución de la sensación de 
placer, por la falta de fricción del 
pene en las paredes vaginales. 
La vaginoplastia asociada a una 
perineoplastia cuando existe un 
desgarro perineal es la solución 
quirúrgica más efectiva. El 
retensado vaginal con láser, 
radiofrecuencia o HIFU es una 
opción no invasiva muy válida en 
casos leves.

Dr. Fernando Aznar. Presidente 
de la Sociedad Española de 
Ginecología Estética, Regenerativa 
y Funcional (SEGERF)

Episiotomioplastia: reparación no invasiva de la episiotomia con ácido 
hialuronico y plasma rico en plaquetas. Técnica de 10-15 minutos, con 
mínimas molestias y un resultado inmediato tanto estético como funcional. 
Archivo Dr. Fernando Aznar

Antes Antes Durante el proceso

Durante el proceso 6 meses después 6 meses después
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tómicos de soporte del suelo de la pelvis, 
que consigue recuperar su funcionalidad y 
reparar al mismo tiempo todo el canal va-
ginal interno y el introito o entrada de la 
vagina de forma muy meticulosa y exacta, 
restaurando los cambios anatómicos y bio-
mecánicos y mejorando o reinstaurando 
así la función sexual”. 

Esta intervención, además de la clara 
mejora física en la paciente, tiene un be-
neficio psicológico importante. “Cuando la 
mujer ve que el aspecto del introito y de los 
genitales externos vuelve a ser como era an-
tes de haberse quedado embarazada, el im-
pacto psicológico es muy positivo”, afirma la 
doctora. 

intervencioneS eStéticaS externaS
El área externa y su estética tienen una 

importancia creciente entre las pacientes. 
“Con el paso del tiempo y secundario a la 
influencia de los partos, enfermedades, me-
dicamentos, carga genética, etc., van sur-
giendo inestetismos a nivel vaginal y vulvar 
para los que la mujer busca soluciones. Se 
observa más a sí misma, conoce su cuerpo, 
habla del tema, comenta con sus amigas, in-
vestiga… y después solicita determinados 
procedimientos dirigidos a embellecer y 
mejorar sus genitales, asociados al deseo de 
cambiar, rejuvenecer y/o reconstruir las par-
tes íntimas de su cuerpo, con el objetivo de 
conseguir una mejoría estética y funcional”, 
explica la doctora. 

cómo Surge la ginecoeStética
La Dra. Teresa Gómez explica que “la gi-

necoestética es una disciplina tanto médica 
como quirúrgica que se desarrolla desde 
principios del siglo XXI debido a varias cau-
sas, entre ellas la extensión de la liberación 
de la mujer junto al dominio de su libertad 
sexual; el control de la natalidad; el cono-
cimiento del propio cuerpo; una mayor vi-
sibilidad de la zona vulvar con diferentes 
técnicas de depilación, ropa ajustada, ba-
ñadores…, y la proliferación de webs, redes 

FemiLiFt: tratamiento de Las 
aLteraciones FisioLÓGicas PostParto 

con LÁser de co2

El láser de CO2 es una de las herramientas más eficaces para 
el tratamiento de las alteraciones fisiológicas en el cuerpo 
de una mujer provocadas por los partos (dilatación del área 
vaginal, debilitamiento del suelo pélvico…). FEMILIFT es una 
solución láser integrada en la plataforma de dióxido de carbono 
PIXEL CO2 de ALMA LASERS, que 
rehabilita íntegramente el área 
vaginal al reforzar y tonificar el tejido, 
restaurando su firmeza y flexibilidad, 
mejorando así problemas muy 
comunes como la incontinencia 
urinaria de esfuerzo, la atrofia y la 
sequedad vaginal o incluso el dolor 
durante las relaciones sexuales.

El sistema crea un profundo efecto 
térmico que remodela el colágeno 
vaginal sin causar una ablación 
agresiva. Según explican fuentes de 
la compañía, “su avanzada tecnología 
fraccional le permite emplear niveles 
de energía mucho más elevados con la mayor duración del pulso 
del mercado, para lograr un efecto térmico muy potente con una 
recuperación más rápida del tejido. Digamos que produce un 
calor que cura”. Como novedad, el equipo permite incorporar la  
tecnología SMART para realizar tratamientos automáticamente 
de forma robotizada, por lo que resulta aún muy fácil de aplicar 
para el operador. 

FEMILIFT-PIXEL CO2 integra una gran variedad de puntas y 
cabezales que permiten realizar otros tratamientos de carácter 
estético (quirúrgicos o no), como labioplastias, tensado de 
labios mayores (Femitight) y blanqueamiento del área genital, 
entre otros. Desde la compañía destacan que “sin duda, la 
mejor característica de este equipo es la posibilidad de ofrecer 
tratamientos personalizados al paciente, ya que podemos 
conseguir el efecto ablativo, térmico, no ablativo o combinado 
en función del tratamiento que queramos realizar, gracias al 
absoluto control de la duración de pulso y la energía”.

sociales, foros e información sobre sexo y 
satisfacción sexual en los medios de comu-
nicación”.
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ePisiotomiPLastia: reParaciÓn de La ePisiotomía 
con Ácido hiaLurÓnico

Es un procedimiento de 10 -15 
minutos, mínimamente invasivo, no 
doloroso, que puede realizarse en 
consulta. 
La mejoría clínica de la dispareunia 
y las molestias que la paciente sufre 
al andar o hacer ejercicio es eviden-
te e inmediata. La cicatriz perineal 
debido a los desgarros durante el 
parto se puede corregir fácilmente 
con diferentes técnicas de ginecolo-
gía estética.

Dr. Fernando Aznar. Presidente de la 
Sociedad Española de Ginecología 
Estética, Regenerativa y Funcional 
(SEGERF)

Vaginoplastia asociada 
a perineoplastia. 

Técnica quirúrgica 
para el síndrome de 
hiperlaxitud vaginal 
que sufren muchas 

mujeres, normalmente 
tras partos 

complicados y niños 
grandes.

Archivo: Dr. Fernando 
Aznar

Por todo ello, las mujeres comienzan a 
preguntar cada vez más por sus cambios, 
tanto si son secundarios al parto como pro-
pios de la edad y solicitan procedimientos 
como: 

- Labioplastia de labios menores.
- Reducción del capuchón del clítoris.
- Labioplastia de labios mayores.
- Aumento de labios mayores con relle-

no. Sus indicaciones son la existencia de 
una hipoplasia o una pérdida de la turgen-
cia, secundaria a la disminución de la capa 
de tejido graso que se pierde con la edad, 
cuando existe una excesiva pérdida de 
peso o por cambios durante la gestación. 
En cuanto a las opciones de tratamiento, 
“serían el injerto de grasa (a veces con una 
sola inserción no es suficiente) o la inser-
ción de ácido hialurónico, que se puede 
combinar con otros materiales como el PRP 
(plasma rico en plaquetas) a nivel subcutá-
neo perineal y con grasa en la submucosa 
de la pared vaginal posterior, con la finali-

dad de conseguir una apariencia más juve-
nil y mejorar la sensibilidad de esta área”, 
explica la doctora. 

- Láser intravaginal en incontinencia uri-
naria de esfuerzo leve (la incontinencia se-
vera se corrige con técnicas quirúrgicas) y 
en casos de laxitud vaginal leve sin lesiones 
del músculo elevador o desgarros impor-
tantes.

La doctora señala que “es importante 
que, como médicos dedicados a la gine-
cología estética regenerativa funcional, 
comprendamos los cambios anatómicos y 
fisiológicos que merman la calidad de vida 
de las mujeres, empeorando principalmen-
te su vida íntima en pareja. Es necesaria 
una evaluación precisa y un diagnóstico 
correcto para establecer alternativas te-
rapéuticas, con un análisis de ventajas e 
inconvenientes, y una elección del trata-
miento consensuado con la paciente, con 
seguimiento, detección y resolución de 
complicaciones “.




