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Por segundo año, la revista bellezaMÉDICA y la Sociedad Española de 
Ginecología Estética Regenerativa y Funcional (SEGERF) han firmado un 
acuerdo de colaboración para publicar un especial sobre Ginecoestética, 
dando voz a los profesionales de las distintas especialidades que engloba 

esta disciplina, quienes hablarán sobre su historia y características, 
además de las novedades en distintas técnicas y tratamientos utilizados.

Ginecoestética: 

Introducción. Historia y características
La ginecoestética utiliza nuevos trata-

mientos médicos o quirúrgicos, entre ellos 
técnicas de medicina estética regenerativa 
que permiten recuperar la armonía genital 
y mejorar la salud sexual de la mujer. Para 
definir esta subespecialidad médica, la Dra. 
Maite Fernández, miembro de la junta direc-
tiva de SEGERF, indica que “abarca tres aspec-
tos diferentes que a su vez son muy amplios. 
Por un lado, está la ginecología estética, que 
busca el embellecimiento vulvar, un tema 
tabú hasta ahora; la regenerativa, que trata 

una subespecialidad consolidada

la regeneración de los tejidos afectados por 
el paso del tiempo, bien sea por partos, ejer-
cicio físico, enfermedades… y está el aspecto 
funcional, que busca, principalmente, la me-
jora en incontinencia urinaria y en la función 
sexual. Se utilizan diferentes técnicas cada 
vez menos invasivas y más eficaces”.

Nace de las bases de la ginecología, la 
medicina estética y la cirugía plástica, incor-
porando los nuevos tratamientos de la me-
dicina regenerativa tisular: 

 Láser
 Radiofrecuencia
 Carboxiterapia
 HIFU
 LED 
 Ácido hialurónico
 Mesoterapia
 Plasma rico en plaquetas

“La mujer”, explica la doctora, “a partir de 
los 30 años, empieza a sufrir cambios tisu-
lares importantes en la zona genital, que se 
manifiestan claramente después de los 50. 
El embarazo y el parto provocan una hiper-
laxitud vaginal que conlleva una pérdida de 
elasticidad, agravada posteriormente por el 
cese hormonal cuando llega la menopausia.

Algunos de los motivos de consulta pue-
den ser el síndrome de hiperlaxitud vaginal, 
la incontinencia de orina durante el ejercicio 

Dra. Maite Fernández, 
Ginecóloga y Sexóloga.
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físico o en la vida diaria, junto a la sequedad 
y atrofia vulvo-vaginal, que producen mu-
chos problemas en la vida sexual de las mu-
jeres. Los tratamientos suelen ser demanda-
dos por mujeres entre los 30 y 60 años de 
edad, pero también por jóvenes de 17 o 18 
años que presentan una hipertrofia exage-
rada de labios menores o un vaginismo in-
cipiente que les perjudica en sus primeras 
relaciones sexuales. Las mujeres mayores 
de 60–70 años que todavía mantienen re-
laciones sexuales pueden necesitar, debido 
a una intensa atrofia vulvo-vaginal, trata-
mientos de rejuvenecimiento genital”.

Evolución
Esta subespecialidad ha tenido una rá-

pida evolución en los últimos años. La Dra. 
Fernández explica que “tiene una historia 
muy reciente, pero estoy convencida de que 
ha llegado para quedarse. En el año 1996, en 
Estados Unidos, se comenzó a hablar del as-
pecto estético y cosmético de la ginecología 
con las reconstrucciones de labios menores. 
Sobre medicina regenerativa, el primer artí-
culo aparece en el año 2011, del Dr. Gaspar, 
con el uso del láser. Ya en el año 2015, em-
pieza a editarse mucho más, hasta llegar a la 
actualidad con más de 150 publicaciones y 
muchos profesionales de distintas especiali-
dades interesados.

En España, en el año 2006, el Dr. Vila-Ro-
vira realizó el primer curso de ginecología 
estética, con varias ediciones. En el año 
2013, el Dr. Arroyo realizó el primer láser 
vaginal y fue en 2015 cuando comenzó el 
boom, con profesionales interesados por 
las técnicas utilizadas para las diversas pa-
tologías. El año 2017 es la consolidación, 
surge nuestra sociedad, la Sociedad Espa-
ñola de Ginecología Estética, Regenerativa 
y Funcional (SEGERF), con profesionales 
implicados y dedicados al cuidado de la sa-
lud de la mujer.

En cuanto al crecimiento del número de 
pacientes que se benefician de la ginecoes-
tética, la Dra. Fernández es contundente: 

“en sólo tres años, cuando yo empecé en mi 
consulta en el año 2015, prácticamente no 
tenía pacientes y hoy tengo tres agendas 
llenas a la semana. Hace tres años la gente 
no conocía nada sobre este tema. Cada vez 
más profesionales se interesan por ella y las 
pacientes ya la demandan, preguntan por 
los tratamientos como una necesidad para 
la mejora de su bienestar y salud”. 

Además, apunta la doctora Maite Fer-
nández, “la estética genital también tiene 
muchos detractores. Piensan que esto es 
una moda puramente comercial. Pero hay 
que llegar más allá de estas consideracio-
nes. La mujer tiene derecho a mejorar la es-
tética de cualquier parte de su cuerpo. No 
todas las vulvas son normales, algunas pue-
den padecer diversas patologías, pero, ade-
más, no todas son bonitas y la mujer tiene 
derecho a mirarse sus genitales y decidir si 
quiere embellecerlos”.

Anatomía de genitales 
externos femeninos 
mostrando la uretra 
y la vagina con la 
exposición del introito 
vaginal separado 
digitalmente. 
Ilustraciones del libro: 
“Cirugía estética 
genital masculina y 
femenina”, del Dr. 
Ramón Vila-Rovira. 
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Procedimientos alternativos para la mejora 
de la disfunción sexual

El Dr. Fernando Aznar, presidente de la 
Sociedad Española de Ginecología Estética, 
Regenerativa y Funcional (SEGERF) explica 
que, “la media de edad de la menopausia en 
las mujeres europeas se establece alrededor 
de los 52 años. Las mujeres pasarán más del 
40% de su vida en esta etapa. Si se puede 
mejorar la estética de los pechos, de los ojos, 
del abdomen, por qué no se puede mejorar 
la estética del área genital, mejorando inclu-
so la función sexual y los síntomas molestos 
del envejecimiento”.

“Últimamente”, añade el doctor “la apli-
cación de procedimientos mínimamente 
invasivos para mejorar la calidad de la vida 
sexual de las mujeres está obteniendo unos 
resultados espectaculares. Podemos ofrecer 
una combinación de técnicas de medicina 
regenerativa que mejoran de forma clara el 
trofismo tisular de los genitales femeninos, 
procesos encuadrados dentro del rejuvene-
cimiento vulvovaginal, que disminuyen la 
sintomatología del síndrome urogenital de la 
menopausia o  mejoran la secuelas produci-
das por los partos”.  

Rejuvenecimiento vulvovaginal
Las principales indicaciones de los trata-

mientos de rejuvenecimiento vulvovaginal 
son:

  Vontouring (lifting o embellecimien-
to vulvar)

  Laxitud vulvar 
  Laxitud vaginal
  Vulvovaginitis atrófica
 Incontinencia de esfuerzo
  Vejiga hiperactiva
  Disfunción sexual
  Cistocele - Rectocele
  Incontinencia fecal 
  Estrechamiento anal 
  Estética anal

Acerca de los procedimientos médicos 

Dr. Fernando Aznar, 
Ginecólogo.

A la izquierda: tejido 
fibroelástico eréctil del 

labio mayor.

A la derecha: 
anatomía de los labios 

mayores.

Ilustraciones del libro: 
“Cirugía estética 

genital masculina y 
femenina”, del Dr. 

Ramón Vila-Rovira. 
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utilizados, el Dr. Fernando Aznar explica que 
son: “fáciles, no quirúrgicos, ambulatorios, 
cortos en su tiempo de realización, seguros, 
eficaces con resultados predecibles,  sin com-
plicaciones (quemaduras o ampollas), sin uso 
de anestesia general, no necesitan medica-
ción, sin downtime (sin reposo ni convalecen-
cia importante) y”, resalta el doctor, “con una 
satisfacción de la paciente muy alta”.

Toxina botulínica
“La toxina botulínica”, explica el Presi-

dente de la SEGERF, “está demostrando una 
eficacia  clínica incuestionable en aliviar 
la sintomatología ocasionada por la con-
tracción involuntaria de la musculatura del 
suelo pélvico.  Su versatilidad al mejorar el 
espasmo muscular y el dolor vulvovaginal 
ocasionado en las relaciones sexuales nos 
permite utilizarlo en el vaginismo, vulvodi-
nia, vestibulodinia,  liquen escleroso atrófi-
co y otras dermatosis vulvares, y asociarlo 
a otros procedimientos para conseguir un 
mayor control del dolor pélvico y genital”. 

HIFU vulvovaginal
“La utilización de la novedosa tecnología 

HIFU (Ultrasonido Focalizado de Alta Inten-
sidad) en la vagina”, indica el doctor, “puede 
aportar muy buenos resultados en el síndro-
me de hiperlaxitud vaginal  y en el control 
de la incontinencia de orina”.

Carboxiterapia genital
“El tratamiento de carboxiterapia”, señala 

el experto, “consiste en  microinyecciones de 
C02 en toda el área genital para estimular el 
crecimiento de nuevos capilares en los teji-
dos, mejorando su oxigenación y por tanto 
su trofismo. Está indicado, principalmente, 
en procesos de antiaging íntimo para mejo-
rar la sequedad vaginal y la atrofia cutánea 
en la vulva. Es un maravilloso complemento 
en todas las dermatosis vulvares y mejora los 
resultados postquirúrgicos de las labioplas-
tias y otros procedimientos de cirugía íntima”. 

LED vulvovaginal
El doctor Fernando Aznar explica que, 

“la luz fría LED es utilizada ampliamente 
en la caída del cabello o el acné. Presen-
ta una sustancial ventaja para mejorar la 
bioestimulación de la mucosa vaginal. La 
fotomodulación producida aumenta la re-
generación celular para favorecer la lubri-
cación vaginal, mejorando la dispareunia.  
Han surgido varios equipos con aplicación 
vaginal en el último año, junto con los pri-
meros estudios publicados, como terapia 
sola o complementaria.  Incluso dispositi-
vos para uso domiciliario que aportan un 
valor clínico muy interesante en la forma 
de administración”.

Técnicas utilizadas como antiaging íntimo
 Láser CO2 

 Láser Erbium-YAG 
 Láser de diodo
 Radiofrecuencia vulvovaginal 
 HIFU vaginal 
 Luz LED vulvar-vaginal 
 Carboxiterapia vulvovaginal
 Mesoterapia
 Ácido hialurónico
 Toxina botulínica 
 Cremas despigmentantes
 Geles rejuvenecedores 
 Hilos vulvares – perineales tensores 
 Plasma rico en plaquetas
 Transferencia de células de grasa 



Monográfico | ginecoestética

JUNIO-JULIO 2018 |  Especial  

JUNIO-JULIO 2018 |  especial 

22

Radiofrecuencia
El Dr. Cesar Arroyo es vicepresidente 

de SEGERF, con una dilatada trayectoria 
profesional en el manejo de diferentes 
aparatos láser y otros dispositivos basados 
en la energía. Explica que “la radiofrecuen-
cia es una técnica muy conocida en otros 
campos de la medicina, su aplicación en la 
zona vulvo genital femenina se puede de-
finir, principalmente como segura, efectiva 
e inocua, basada en la aplicación de calor 
controlado y en profundidad, pudiéndose 
utilizar de dos formas:

- Monopolar 
- Bipolar

El uso de una u otra se deberá a la pro-
fundidad a la que queramos depositar el 
calor en la zona a tratar y también al efecto 
biológico que queramos producir. Principal-
mente, tiene un carácter regenerativo tisu-
lar y tensor. Los tratamientos son indoloros, 
ambulatorios y su empleo puede ser como 
único tratamiento o en combinación con 
otras técnicas para potenciar o mejorar su 
eficacia”. 

Patologías a tratar
“Fundamentalmente, su uso principal es 

en la atrofia vulvovaginal, el conocido como 
síndrome genitourinario de la menopausia 
GSM. Se utiliza en todos los casos de atro-
fia, pero principalmente en aquellos donde 
ésta es muy grande y no podemos utilizar 
otros procedimientos debido al tamaño de 
las piezas de mano ginecológicas o para 
evitar un prolongado efecto inflamatorio 
cuando este existe ya de base. El mecanis-
mo de acción es la regeneración de la lámi-
na propia y la mayor actividad vascular, que 
producirá un aumento de las secreciones 
disminuidas por la ausencia de estrógenos”, 
indica el doctor.

“También se usa para el control de deter-
minados grados de incontinencia urinaria y 
del síndrome de dilatación del canal vagi-

Dr. César Arroyo, 
Médico Estético.

Imagen intravaginal.
Ilustraciones del libro: “Cirugía 

estética genital masculina y 
femenina”, del Dr. Ramón Vila-Rovira. 
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nal, donde se manifiesta una holgura tras 
los partos que no regresa tras un tiempo 
determinado y que produce insatisfacción 
sexual debido a la disminución del roce en 
las relaciones coitales. 

Asimismo, también se utiliza para el em-
bellecimiento de la zona externa, en los ca-
sos donde predomina la hiperlaxitud de los 
tejidos, como puede ser en el caso de la zona 
vulvar, sustituyendo en determinadas cir-
cunstancias a las terapias de relleno”, añade.

“Su ventaja fundamental radica en su 
menor agresividad y mayor tolerabilidad 
que otras técnicas utilizadas en esta área y 
también, porque no genera ningún tipo de 
trastorno a nivel superficial ni en la mucosa 
vaginal”, asegura.

Importancia de la nutrición
El Dr. Arroyo explica que “cualquier técni-

ca basada en calor para la regeneración de 
tejidos necesita que existan en el organismo 
suficientes elementos para poder producir 
colágeno. Estos son: proteínas y sus aminoá-
cidos precursores, oligoelementos como el 
magnesio y zinc, además de vitamina C.

Esto se especifica en la dieta de la pacien-
te, que en caso necesario lo suplementará.

La dieta recomendada tendría una alta 
cantidad de proteínas y mucha vitamina C. 
Del mismo modo, se recomienda eliminar 
tóxicos como el tabaco y el alcohol. Esto 

mejorará la producción de colágeno con 
una respuesta apropiada a esos estímulos 
térmicos con los que vamos a trabajar”.

Diferentes tipos de láser para diversas 
patologías

“Lo que necesitamos de un láser gine-
cológico es que esté aprobado por la FDA 
y por la CE y sus manípulos tengan trabajos 
científicos que apoyen su tratamiento en la 

Suplementación y aporte proteico  
en la menopauSia

Los suplementos nutricionales para completar la dieta en la 
etapa del climaterio y menopausia son esenciales. Es necesario 
cubrir los requerimientos específicos en esos momentos para 
prevenir problemas como la osteoporosis y la sarcopenia. De ahí la 
importancia de una alimentación rica en proteínas. 

SUICO Senior, de laboratorios SUICO, aporta los aminoácidos 
requeridos: 

- Lisina. Aumenta la 
elasticidad vascular y 
contribuye a disminuir los 
sofocos. También ayuda a 
la absorción de arginina 
para acelerar la producción 
de óxido nítrico. Además, 
favorece la absorción de 
calcio en huesos y dientes. 

- Carnitina (Lisina-
Metionina). Contribuye a la “combustión” de grasas de reserva 
protegiendo el metabolismo energético. 

Suplementar proteínas de alto valor biológico con un 
aminograma completo, de alta disponibilidad, permite abastecer 
los aminoácidos necesarios para la producción de estructuras 
proteicas que pueden verse dificultadas en la menopausia. Los 
aminoácidos esenciales permiten al organismo fabricar colágeno 
y no está demostrado que tomar suplementos de colágeno lo 
acerque a los tejidos. 

Sin olvidar, además, la importancia de añadir suplementos 
minerales como el magnesio y el calcio, así como algunas 
vitaminas (C, D, E,…) y fitoestrógenos. 

www.suico.es 
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zona donde se vayan a utilizar”, indica el Dr. 
Jorge E. Gaviria, especialista en láser y vice-
presidente segundo de SEGERF.

“El láser puede ser visto desde su modo 
quirúrgico, que es como comenzó en la 
ginecología estética, siendo un “arma” de 
bisturí. Con esta aplicación, se disminuía el 
tiempo de intervención, el sangrado y al-
gunas otras complicaciones que se tienen 
con otros tipos de bisturí frío o de elec-
tricidad. Eso fue lo que puso de moda las 
cirugías estéticas de los genitales, como 
labioplastia o vaginoplastia, que permiten 
un rejuvenecimiento vaginal quirúrgico. 
Estos láseres pueden ser de contacto como 
los de diodo de 980 nanómetros o el láser 
de CO2 de 10.600 nanómetros. Estos láse-
res conducen la luz por fibra óptica o por 
un brazo articulado y al hacer contacto va-
porizan el tejido”.

“En 2011”, continúa explicando el Dr. 
Gaviria, “empezamos a utilizar este mismo 
tipo de luz mediante el fraccionamiento. 
Un haz de gran tamaño que es fraccionado 

en diferentes puntos pequeños y pequeñas 
partículas que impactan sobre el tejido, de 
manera que tengamos tejido sano y va-
porizado. De este modo, se puede reparar 
más rápido. Este láser de CO2 fraccionado 
comenzó a usarse en la mucosa vaginal 
porque es un epitelio estratificado, no refle-
ja tanto la luz porque no tiene queratina y 
absorbe mucho más el agua. Eso hizo que 
pudiera tener muy buen impacto sobre la 
reparación del tejido vaginal. 

En ese momento también se introduce el 
Erbio:YAG, que es un láser de 2940 nanóme-
tros, que tiene muy buena absorción por el 
agua (14 veces más).  Esto permite, median-
te un pulso especial muy largo (compuesto 
de pulsos cortos fríos en secuencia de 6 pul-
sos, conocido como SMOOTH®), no dañar la 
superficie, sino propagar el calor a la dermis 
para generar los cambios. Así, estos láseres 
actúan dentro de la vagina, pudiendo ten-
sar el colágeno existente. Se liberan proteí-
nas de choque térmico (HSP57) que van a 
crear de nuevo colágeno y de esta manera 
podemos hacer neocolagénesis”, asegura el 
doctor.

 
Patologías a tratar

Sobre las diversas patologías que se 
pueden tratar, el Dr. Gaviria indica que “se-
rán atrofias vaginales o vulvo vaginales con 
síntomas como el síndrome genitourinario 
de la menopausia. Además, podemos tratar 
el síndrome de hiperlaxitud vaginal, que es 
esa sensación de la paciente de que tiene la 
vagina amplia o de que realmente no tiene 
esa calidad sexual que tenía, bien sea por 
partos, edad, o pérdida de colágeno.  Eso 
mismo puede llevar a la existencia de una 
hipermovilidad uretral y una pérdida del án-
gulo uretro-vesical posterior, que hace que 
existan fugas de orina cuando hay esfuerzos 
medianos o grandes a nivel intraabdominal 
como al estornudar, toser, hacer ejercicios o 
al tener relaciones sexuales. Podemos mejo-
rar la continencia de la paciente mediante 
el reforzamiento de la cara anterior del sue-

Dr. Jorge E. Gaviria, 
Ginecólogo estético.
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lo pélvico de la vagina y si depositamos un 
poco más de energía, se puede reparar mu-
cho más y tratar de mejorar los prolapsos 
vaginales”.

Además, el doctor añade que “estos 
mismos láseres pueden ser utilizados para 
hacer cierto tipo de peeling (resurfacing) a 
nivel vulvar. Se crea una vaporización de la 
capa más superficial y así la piel se regenera 
y puede mejorar la hipermelanosis genital.

Para destruir melanina y trabajar la hiper-
pigmentación genital, tenemos otro tipo, el 
Neodimio:YAG de 1064 nm que se puede 
utilizar en pulsos muy cortos o en  modo 
Q-Switched.

Podemos usar otro láser, como el Diodo 
de 1470 nm, para hacer lipoláser del monte 
de Venus. Hay muchas patologías que pue-
den ser abordadas con diferentes tipos de 
longitudes de onda. No todas sirven para 
todo, pero sí se pueden hacer ciertas aproxi-
maciones terapéuticas, aunque no sean los 
láseres más específicos”.

Fisiología y fisiopatología de los procedi-
mientos láser vulvovaginales

El Dr. Santiago Palacios, ginecólogo con 
una dilatada experiencia y presidente del 
Comité Científico-Deontológico de SEGERF, 
explica la importancia de los procedimien-
tos con láser vulvo-vaginal y sus técnicas en 
cada una de las distintas patologías y según 
la demanda actual de la mujer en gineco-
logía regenerativa. “Los láseres y su uso en 
el área vulvo-vaginal tienen unos campos 
muy claros. Uno es la hiperlaxitud vaginal, 
ya que después de un parto la vagina se 
distiende enormemente y en algunos casos 
eso produce una serie de problemas clínicos 
como la incontinencia urinaria, que alteran 
la calidad de vida sexual de la mujer. Esta 
situación, según parece, se produce porque 
cuarenta y ocho horas antes del parto se ge-
nera una gran cantidad de relaxina que rela-
ja todos los ligamentos de la zona para que 
pueda existir el parto. La “pregunta que hay 
que contestar” es, cuál es la razón fisiopato-

lógica por la que algunas mujeres al cabo de 
seis meses mantienen esa hiperlaxitud y la 
vagina no vuelve a su origen. La respuesta 
puede ser que pudo haber una rotura de fi-
bras por posible falta de relaxina. De acuer-
do con esta situación, en el futuro, además 
del láser, se podría aplicar relaxina”.

Combinación de diferentes tratamientos
El Dr. Palacios destaca la importancia de 

la combinación de diferentes tratamientos 
junto con el uso de láser. “Así, por ejemplo, 
podría usar el láser para la atrofia vulvova-
ginal junto con los hidratantes vaginales, los 
estrógenos locales, otros tipos de antioxidan-
tes y los SERMs (moduladores selectivos de 
los receptores estrogénicos específicos para 
la vagina, como es el ospemifeno). Puede ha-
ber diferentes pautas y, es necesario conocer 
cuál es la mejor. El interrogante está en saber 
si sería beneficioso tratar con estrógenos lo-
cales u ospemifeno a una mujer con atrofia 
vaginal antes y/o después del láser o si es su-
ficiente con aplicar solo el láser”. 

Dr. Santiago Palacios, 
Ginecólogo.
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“Eso podría hacer que el efecto durase 
más y que el láser recordatorio anual pudie-
ra retrasarse. En estos momentos, se piensa 
que sí, pero hay que ratificarlo”.

“Donde ya sí tenemos datos para com-
parar resultados”, continúa explicando el Dr. 
Palacios, “es con la eficacia de estrógeno lo-
cal para la atrofia vulvovaginal versus la apli-
cación de solo láser y, en esta circunstancia, 
hemos visto que la eficacia es igual. Por lo 
que podemos decir que el láser vaginal en 
mujeres con atrofia vulvovaginal tiene el 
mismo resultado que los estrógenos loca-
les. Podemos añadir que el cumplimiento 
con láser es mejor, porque así las mujeres 
no tienen que estar aplicándose dos veces 
semanales un producto dentro de la vagina, 
con la manipulación que conlleva e incon-
venientes de los tratamientos locales”.

El Dr. Palacios habla sobre el importante 
papel que tiene el uso del láser para la in-
continencia urinaria de esfuerzo, “un tema 
apasionante, porque hasta ahora teníamos 
los ejercicios de Kegel y la cirugía. Hoy tene-

mos un paso intermedio con la posibilidad 
de un método no agresivo como es el láser 
y esto nos abre muchas opciones, con unos 
resultados del 60 o 70% de eficacia”.

Sobre la eficacia de otros tratamientos 
para mejorar y retrasar el envejecimiento 
vaginal, el doctor indica: “hay estudios en 
los cuales se empieza a analizar y conocer 
un poco más la composición de la vagina en 
cuanto a cantidad, calidad y tipo de fibro-
blastos, producción de los diferentes factores 
de crecimiento, colágeno y el tipo de coláge-
no que los fibroblastos producen, etc. Todo 
esto nos va abrir la posibilidad en el futuro 
de comprobar qué sustancias antioxidantes 
pueden ser útiles, quitando el ya famoso PRP 
(plasma rico en plaquetas) cuyo uso está cla-
ro, al igual que las células madre. Estoy segu-
ro de que va a haber una serie de sustancias 
que utilizadas con anterioridad y/o posterio-
ridad al láser, mejorarán sus resultados”.

Técnicas quirúrgicas
“Dentro de los genitales hay tres áreas 

que son las más demandadas: labios mayo-
res, menores, clítoris con el capuchón y lue-
go otros procedimientos donde podríamos 
incluir el himen y combinación de técnicas”. 
Así se expresa el Dr. Ramón Vila-Rovira, ci-
rujano plástico, miembro del Comité Cientí-
fico-Deontológico de SEGERF.

“En labios mayores, la técnica más solici-
tada es la solución o resolución de la flacidez. 
A partir de una cierta edad se pierde la elas-
ticidad cutánea y no solo en la cara o en las 
manos, también en los labios mayores de la 
vulva, que es lo primero que se ve en unos 
genitales femeninos. Tienen que tener la can-
tidad de grasa suficiente y la mejor solución 
es un relleno, con la propia o con productos 
como ácido hialurónico. La técnica es sencilla 
pero hay que hacerlo con mucha laboriosi-
dad para tener unos óptimos resultados. No 
hay que pasarse en cantidad de grasa, hay 
que escuchar a la paciente y pactar lo que 
vamos a hacer con sus dificultades y sus lí-
mites. Esto quiere decir que en ocasiones las 

Dr. Ramón Vila-Rovira,
Cirujano Plástico.
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expectativas de rejuvenecimiento, en una es-
cala del 0 al 10, pueden ser de un 10, pero se 
consigue un 7”, asegura el doctor.

Aplicaciones
“En labios menores”, continúa explican-

do el experto, “hay tres tipos de técnicas 
para reducirlos en hipertrofia o asimetrías. 

Tenemos, por un lado, la técnica de re-
sección. En cuña, permite reducir los labios, 
eliminando la mucosa interna (haciendo 
como unas ventanas a derecha e izquier-
da). Para mí la más interesante es la llama-
da ROML, reducción de forma ondulada. La 
realizo con más preferencia porque tiene 
unos resultados satisfactorios y consigo lo 
que la mujer pide”.

Además, el Dr. Vila-Rovira habla sobre 
la himenoplastia. “El himen es muy fácil de 
reconstruir. Es una mucosa donde se ponen 
unos puntos y se cierra, dejando unos milí-
metros para que salgan las secreciones”.

“La vaginoplastia prefiero que la realicen 
mis colegas ginecólogos. Es la reducción del 
grosor  de la vagina después de los partos 
para que la penetración sea más sensitiva.

La cirugía estética genital es también 
funcional. Su finalidad es sentirse mejor en 
las relaciones sexuales, delante del espejo 
y personalmente, aumentar la autoestima y 
eliminar complejos”.

“En cuanto a la hipertrofia del clítoris, es 
algo instintivo, nadie lo puede medir, pero 
la mujer sí sabe si es más grande de lo nor-
mal. El clítoris lleva como una capucha que lo 
protege y con los años puede caer. Es como 
un pequeño pene que tiene una especie de 
glande. La bolita que se ve tiene que tener 
unos 4 milímetros, es lo estándar. Después 
está el tronco, oculto en el capuchón y que 
tiene unos 10 o 15 milímetros. Si está dentro 
de la normalidad, lo que hay que hacer es no 
tocarlo, la mujer indicará sus necesidades. Si 
es muy grande, hay que reducirlo y como si 
fuera un reloj, se hace una cuña. Si el capu-
chón es muy grande, lo que hay que hacer es 
una capuchoplastia, la reducción del tejido”.

Técnica de resección ondulada Vila-Rovira de labios menores.  
A. ROLM. Diseño con línea ondulada continua en la cara interna de los 
labios, respetando 1cm desde su base. 
B. Marcaje de la línea ondulada en la cara externa.
C y D. Incisión de la piel en ambas caras de los labios menores, lo cual es 
facilitado mediante tracción con puntos de seda colocados en el borde 
libre de los labios. 
E Cierre de las incisiones mediante sutura continua externa con poliglacti-
na-910 3-0 de rápida absorción. 
H. Heridas quirúrgicas cerradas completamente en ambos labios menores.
Ilustraciones del libro: “Cirugía estética genital masculina y femenina”, del 
Dr. Ramón Vila-Rovira. 
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acuerdo de colaboración entre SeGerF con el Grupo de expertoS en medicina 
eStética oncolóGica (Gemeon)

El próximo mes de noviembre se celebrará en Madrid 
una jornada multidisciplinar para mejorar la calidad de 
vida del paciente oncológico y una parte de su programa 
estará dedicada a sexualidad en mujeres con cáncer o 
que lo han padecido y aplicaciones en el área genital.
“La unión con la SEGERF, nos permitirá, aportar al 
paciente confort en muchos aspectos de la vida 
diaria como los derivados de los efectos adversos 
de radioterapia, quimioterapia o los tratamientos 
hormonales (atrofia vaginal, sequedad, patología de 
suelo pélvico), que dificultan además aspectos emotivos, 
sexuales o de procreación”, indica la Dra. Paloma Tejero 
presidenta de GEMEON y añade “somos conscientes 
del poder terapéutico de la imagen, de la necesidad 
de quitar estigmas que señalicen al paciente para 
conseguir su bienestar. GEMEON junto con SEGERF unen 
sus conocimientos para realizar labores formativas y 
asistenciales”.

El futuro con células madre
El Dr. Gabriel Buendía, director científico 

del Instituto Láser de Fotomedicina del Cen-
tro Médico Teknon y vocal de Biomedicina 
de SEGERF, explica en qué punto se encuen-
tra el uso de células madre en ginecoestéti-
ca. “En estos momentos, este campo está en 

investigación básica. Ahora mismo no hay 
ningún tipo de aplicación que se esté lle-
vando a cabo. En Europa y Estados Unidos 
hay varios ensayos clínicos en marcha, pero 
no hay ningún tratamiento que se ofrezca a 
las pacientes basado en células madre”.

Sobre las posibilidades futuras de su uso, 
el doctor indica: “si se continúa investigan-
do con células madre es porque pueden 
ofrecer unas posibilidades que, por ahora, 
no se pueden conseguir de ninguna otra 
manera. Es decir, hoy en día, para tratar la 
incontinencia urinaria femenina se puede 
utilizar el láser, pero el esfínter no se puede 
regenerar. Lo que se hace es reforzar todo 
el tejido que se encuentra alrededor para 
ayudar a esa continencia. Esta solución re-
quiere un mantenimiento cada seis meses. 
Las células madre ofrecerían la posibilidad 
de regenerar ese esfínter que está fallando. 

Si algún día se pudiera conseguir rege-
neración muscular mediante células madre, 
se abriría una ventana terapéutica que hoy 
en día no existe”.

Dr. Gabriel Buendía, 
Bioquímico.

www.segerf.org
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DR. CéSAR ARROYO: 

“Fotona XS Smooth sumado a FMS Tesla Care son la 
combinación perfecta para patologías de suelo pélvico”  

Está dirigido a pacientes que padecen los síntomas asociados a la pérdida de fuerza en el suelo pélvico, 
manifestando incontinencia urinaria, síndrome de dilatación del canal post parto y también trastornos asociados 

a dicha hiperlaxitud.

Se comienza el procedimiento con el láser Fotona XS Smooth, en la patología que requiera la paciente, y 
posteriormente realiza el tratamiento de Estimulación Magnética Funcional con el sistema FMS Tesla Care, que va a 

producir miles de contracciones en un corto espacio de tiempo, reforzando las miofibrillas musculares y generando un tono superior 
del suelo pélvico.

El sistema láser Fotona XS Smooth de Er:Yag está diseñado para realizar procedimientos ginecológicos. Es 
un equipo que consigue producir nuevo colágeno en la mucosa vaginal, engrosándola y mejorando de esta 

forma numerosas patologías del suelo pélvico. 
La tecnología FMS Tesla Care es un sistema de Estimulación Magnética Funcional inducida que genera un reforzamiento de la 
musculatura del suelo pélvico a través de una emisión de múltiples contracciones en las estructuras a nivel muscular. 
Cuando se realiza un tratamiento para mejorar la zona del suelo pélvico usando en sinergia estas dos tecnologías, la eficacia se 
incrementa, mejorando significativamente los resultados que se obtendrían si solo se utilizase uno de los dos dispositivos.

En los casos de incontinencias urinarias más graves, al combinar las dos técnicas, se producen 
respuestas más satisfactorias que las indicaciones iniciales. En el caso de incontinencias urinarias leves o 

moderadas, se puede prevenir el deterioro de la pared ayudando a que consigamos una contención apropiada a estos problemas 
asociados a la hiperlaxitud. 

A quién

Cómo

Para qué

Qué consigo

Imagen: Quomedica

El Dr. César Arroyo es Médico 
Jefe de la Unidad de Láser 
Medico Regenerativo y Estético 
del Hospital HM Monteprincipe 
de Madrid. Miembro honorífico 
de la Sociedad Portuguesa de 
Medicina Estética (SPME). 
Vicepresidente de la Sociedad 
de Ginecología Estética 
Regenerativa y Funcional 
(SEGERF). 

+
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Dra. Maite FernánDez: 

“Aplicando Desirial consigo una hidratación mayor 
y más prolongada en el tiempo”  

Se utiliza en mujeres con síntomas de sequedad vaginal. Más frecuente después de la menopausia, pero puede 
aparecer en cualquier momento de la vida: mujeres sometidas a tratamientos quimioterápicos, usuarias de 

anticonceptivos orales o en periodo de lactancia... Es recomendable su aplicación cuando empiezan los primeros síntomas de 
sequedad. Normalmente se aprecia como un dolor localizado en la entrada de la vagina. A veces, también se usa con buenos 
resultados en mujeres que, debido a la sequedad, sufren una pequeña herida en sus relaciones sexuales. 

Es una técnica muy sencilla, se realiza en la misma consulta con anestesia local. Es recomendable los días anteriores 
a la inyección: no tomar aspirinas, antiinflamatorios, anticoagulantes o vitamina C durante la semana anterior. No 

rasurar la zona los días previos al tratamiento. Aplicar una crema anestésica local 30 minutos antes de la inyección. 
La inyección se realiza con una aguja muy fina (como de insulina) en la cara posterior, paredes laterales de la vagina y en la 
entrada. A veces es necesario el uso del espéculo. 
La técnica que se utiliza habitualmente es la multi-punción. Depositando una pequeña cantidad del producto en muchos puntos, 
así conseguimos repartirlo mejor para tener un mayor efecto. Es un procedimiento que se tolera muy bien en consulta.

El ácido hialurónico se lleva usando desde hace años en ginecología en el tratamiento de la sequedad vaginal 
mediante la aplicación local de crema intravaginal. 

Recientemente en nuestro país, se ha introducido una nueva manera de usar el ácido hialurónico con la inyección directa en 
la mucosa vaginal. De esta manera, el ácido hialurónico llega más profundamente en la mucosa. Actúa haciendo un efecto de 
esponja, que como resultado produce una hidratación mayor y más prolongada en el tiempo.

La hidratación de la zona, mejorando la sequedad y las molestias asociadas como son el dolor con las 
relaciones sexuales, el escozor, etc. 

En los labios mayores sirve para hacer un relleno temporal, mejorando el aspecto estético y funcional de esta parte de la vulva.

A quién

Cómo

Para qué

Qué consigo

Imagen: Isdin

La Dra. Maite Fernández 
es ginecóloga y sexóloga. 
Actualmente, trabaja 
en la Clínica Tufet de 
Barcelona. Especialista 
en ginecología estética 
regenerativa y funcional. 
Tesorera de la Sociedad 
Española de Ginecología 
Estética Regenerativa 
Funcional (SEGERF). 
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DRA: ANA BELÉN RIZO JIMÉNEZ: 

“FemiLift Pixel CO2 permite un diseño de 
tratamiento único para cada paciente”  

Va dirigido, en primer lugar, a mujeres que tienen alguna dificultad sexual que puede ser debida a una 
hiperlaxitud vaginal, a cicatrices derivadas de los partos o a la atrofia vaginal, que no solo está presente en la 

menopausia sino en otras etapas de la vida de la mujer como en el postparto, la lactancia materna, el uso de anticonceptivos de 
baja dosis estrogénica o los antecedentes oncológicos. En segundo lugar a mujeres con incontinencia urinaria leve o moderada 
muy relacionada también con los cambios anatómicos debido a los partos y con la debilidad de los tejidos de sostén del suelo 
pélvico en la menopausia.

Tiene un diseño ergonómico único y es una plataforma de muy fácil manejo. La posibilidad que ofrece esta 
tecnología de seleccionar los parámetros térmicos de forma individualizada, así como el poder aplicar la energía 

allí donde es necesaria, permite un diseño de tratamiento exclusivo en cada caso. 

FemiLift es el láser de CO2 que posee la tecnología más avanzada e innovadora. Es una herramienta 
fundamental para mejorar el medio vaginal. El 80 % de las mujeres en el mundo de más de 40 años va a tener 

una dificultad o disfunción sexual que va a ser secundaria, en la mayoría de los casos, por problemas anatómicos y fisiológicos 
relacionados con la hiperlaxitud, los partos o el paso del tiempo. A través de estos tratamientos podemos recuperar aquellas 
funciones que se perdieron para mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Con la tecnología Pixel CO2 consigo un efecto térmico profundo, la estimulación de la síntesis de 
colágeno y elastina, así como una recuperación más rápida. La microablación de la mucosa induce 

un proceso de sanado que se traduce en una neoangiogénesis y, en definitiva, en el rejuvenecimiento del tejido tratado. Los 
resultados son muy evidentes desde las primeras sesiones. 

A quién

Cómo

Para qué

Qué consigo

Imagen: Alma Lasers

La Dra. Ana Belén Rizo 
Jiménez es ginecóloga 
y obstetra en la Clínica 
Dermonova en Málaga y 
en el Hospital Quironsalud 
de Marbella. Directora de 
VIER Spain (Vaginal Internal 
External Repair). Miembro 
de la Fundación Sexológica 
Argentina y asesora científica. 
Miembro de la SEGERF.
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DRA. JULY JAIMES: 

“El Pure PRP estimula el metabolismo celular 
favoreciendo la angiogénesis y la síntesis de proteínas 

colágenas y elastinas endógenas”  

Lo indicamos como tratamiento de primera línea a las pacientes que presenten procesos inflamatorios crónicos 
vulvares (Líquen escleroso, Líquen Simple, Vulvitis de Zoon, dermatitis Líquenoide), en Síndrome Genitourinario 

de la Menopausia, Fístulas  Genitourinarias , en pacientes con procesos fibróticos dolorosos como la Episiorrafia dolorosa y como 
coadyuvante de otras terapias regenerativas como el láser.

El Pure PRP consigue estimular el metabolismo celular favoreciendo la angiogénesis y la síntesis de proteínas 
colágenas y elastinas endógenas, además de controlar los procesos inflamatorios sin necesidad de usar esteroides. 

Aplicando el PRP con técnicas de mesoterapia genital o en combinación con tejido adiposo autólogo para lipoinjerto, láser 
fraccionado, radiofrecuencia y carboxiterapia, conseguimos una recuperación funcional rápida de la zona genital en patologías de 
difícil manejo como en los casos del Síndrome Genitourinario de la Menopausia y en la patología vulvar inflamatoria crónica.

En ginecología, las terapias biológicas regenerativas representan la última tecnología médica para 
controlar y tratar las portadoras de patología aguda y crónica que no consiguen resultados satisfactorios 

con los tratamientos convencionales. La aplicación de Ginebiológicos como el Pure PRP (Plasma Rico en Plaquetas 
Leucoreducido), solo o combinado, o el lipoinjerto enriquecido con PRP, ha transformado nuestra experiencia clínica por su 
eficacia terapéutica y por los resultados rápidos en enfermedades crónicas genitales y disfunciones vulvares que incluyen 
sequedad, escozor, atrofia, dolor y flacidez.

Los productos Ginebiológicos y los protocolos de aplicación que empleamos permiten una mejoría 
clínica del paciente en corto tiempo, además de rejuvenecer y recuperar la función de la zona genital 

afectada debido a un aumento de volumen, hidratación, lubricación, elasticidad y firmeza natural que, significativamente, había 
disminuido o perdido. Además, la reducción de la inflamación elimina la incómoda sensación de prurito y ardor, mejorando la 
calidad de vida de las pacientes que indican un grado de satisfacción superior al 90%. 

A quién

Cómo

Para qué

Qué consigo

Imagen: Proteal

La Dra. July Jaimes 
es médico Ginecólogo 
Obstetra con más de 20 
años de experiencia en 
la especialidad. Desde 
hace más de 5 años está 
dedicada al uso de técnicas 
regenerativas para el 
tratamiento de patologías 
en el área de Ginecología y 
Obstetricia en la Unidad de 
Ginecología Regenerativa 
del Hospital San Rafael de 
Madrid.
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Votiva Platform

Innovación tecnológica de 
InMode:
Plataformas a la vanguardia 
de las tendencias del 
mercado que ofrece 
rentabilidad e innovación 
de manera continua. 

Ventajas:
Plataforma con todas las radiofrecuencias en 
un mismo equipo: 
 Vulvovaginal 
 Facial 
 Corporal 
 Fraccionada 
 Subdérmica

Votiva Platform:
Radiofrecuencia bipolar 
para rejuvenecimiento 
vulvovaginal. Aborda todos 
los síntomas derivados de la 
laxitud vulvovaginal: 
 Incontinencia urinaria de 

esfuerzo 
 Sequedad 
 Síndrome de insatisfacción 

sexual 
 Laxitud vulvar

Características: 
 Control interno y externo 

de temperatura 
 Control continúo de 

impedancia 
 Tratamiento de 

rejuvenecimiento íntimo 
integral 

Tratamientos:
Zona genital interna: 
 Flacidez vaginal 
 Falta de placer en las 

relaciones sexuales 
 Alteraciones de la salud 

íntima debida a partos 
traumáticos o menopausia 

Zona genital externa. 
Mejora la apariencia en: 
 Labios mayores 
 Labios menores 
 Pubis 
 Clítoris
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CO2RE Intima: procedimiento láser ambulatorio 
para el rejuvenecimiento y la atrofia vaginal

Información e imágenes: Candela

CO2RE Intima de Candela es el procedimiento láser no quirúrgico, con 
marcado CE, para restaurar la salud vaginal tratando las tres áreas íntimas de 
la mujer: vagina, vulva e introito en relación con el parto o la edad. Integrado 
en la versátil plataforma láser CO2RE, aumenta la calidad de vida y mejora la 
respuesta sexual. También estimula la respuesta curativa en el canal vaginal, 
mejora los niveles de humedad y, al mismo tiempo, remodela las fibras de los 
tejidos en las zonas vaginal y vulvar para recuperar la flexibilidad y la forma. 
No requiere anestesia y la aplicación suele durar 15 minutos 
aproximadamente. 

Aplicaciones 
  Recuperación médica debido al parto 
  Cambios relacionados con la edad 
  Incontinencia urinaria por estrés 
  Síndrome genitourinario de la menopausia 
  Atrofia vulvar y vaginal 
  Laxitud vaginal 
  Sequedad, picor 
  Dispaurenia 

Ventajas
  Remodela el tejido conectivo de la vagina con la pieza de mano de uso 

interno, desechable y esterilizado.
  Trata la discromia y la distrofia vulvar, el introito y mejora el aspecto del 

aparato genital externo con la pieza de mano de uso externo, de uso 
único.

  Utiliza la pieza de mano quirúrgica para las escisiones o incisiones del 
tejido externo.

Tratamiento 
Cuenta con cuatro modos para adaptarse a las distintas necesidades del 
paciente : 
  Suave: aplica tratamientos fraccionados a nivel superficial en la 

epidermis, aumentando la proliferación celular. 
  Intermedio: penetra a más profundidad para conseguir un mayor efecto 

ablativo fraccionado, generando tejido coagulado adicional bajo la unión 
entre la dermis y la epidermis. 

  Profundo: penetra a través de la dermis para conseguir un efecto 
ablativo fraccionado más profundo, rodeado de una cantidad 
significativa de tejido coagulado a mayor profundidad en la dermis. 

  Combinado: el patrón único de escáner combina las diferentes 
profundidades de aplicación e intensidad de las lesiones por efecto 
térmico para optimizar el tratamiento simultáneo de la epidermis y la 
dermis.
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FemTouch™ incorporado a AcuPulse™ de Lumenis: 
nueva solución para tratamientos de salud vaginal

Información e imágenes: Reference Medical

Acupulse™, láser fraccional de CO2, incorpora para tratamientos 
ginecoestéticos la herramienta FemTouch™, permitiendo remodelar el 
tejido de la mucosa vaginal para contraer, tensar y rehidratar la pared 
gracias a la estimulación de las fibras de colágeno mediante su efecto 
térmico, provocando una neocolagénesis en todo el tejido. 

Aplicaciones: 
  Atrofia vaginal 
  Sequedad vaginal 
  Incontinencia urinaria por estrés 
  Laxitud vaginal 

Tratamiento: 
  Rápido: El procedimiento solo dura unos 5 minutos. 
  Cómodo: La intervención con FemTouch™ es ambulatoria. 

No requiere anestesia ni cuidados especiales después de su 
realización. 

  Eficiente: Con un mínimo número de sesiones requeridas.
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YouLaser MT con DivaTight para 
el rejuvenecimiento vaginal

Información e imágenes: Qtech Medical

YouLaser MT ofrece Tecnología Mixta 
patentada. Es la combinación de un 
láser ablativo y otro no ablativo, que 
juntos establecen una sinergia positiva 
capaz de combinar sus distintas 
longitudes de onda, logrando de este 
modo, los más efectivos parámetros de 
tratamiento para los pacientes. 

Los láseres ablativos en tratamientos 
faciales ofrecen resultados más 
rápidos pero no aplicables a todos 
los pacientes, debido al largo tiempo 
de inactividad y al mayor riesgo de 
trastornos pigmentarios. Los láseres 
no ablativos son mucho más tolerados 
por cualquier tipo de piel y pueden 
ser usados en casi todos los pacientes, 
pero necesitan más sesiones para 
lograr los resultados deseados. 

DivaTight, un tratamiento láser para el tensado y regeneración de la 
mucosa vaginal, que mejora de forma significativa la calidad de vida, la 
satisfacción sexual y sin periodo de inactividad. 
El tratamiento se realiza haciendo llegar los pulsoss láser al tejido vaginal 
para estimular la contracción de la mucosa y la producción de nuevo 
colágeno, recuperando la elasticidad. 

Ventajas: 
  No invasivo 
  Cómodo 
  Sin sangrado 
  Sin tiempo de recuperación
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Multisys: sistema láser para la recuperación integral 
de la zona vulvovaginal

Información e imágenes: Optomic

Optomic, distribuye en España el láser Multisys, un sistema 
de láser de CO2 fraccional para el tratamiento ginecológico 
regenerativo y funcional. 

Aplicaciones 
Está indicado para: 
  Rejuvenecimiento y tensado vulvo-vaginal 
  Incontinencia de orina leve moderada de esfuerzo 
  Síndrome de relajación vaginal 
  Tratamiento condilomas 
  Blanqueamiento genital 
  Diseño genital integral y labioplastia 
  Estrías post-parto

Mediante la aplicación de su efecto térmico, se consigue estimular 
el metabolismo del colágeno en las células y tejidos de la vagina y 
potenciar la síntesis de nuevas fibras que fortalecerán la mucosa y 
submucosa vaginal. 
La remodelación del colágeno recupera la función vaginal 
completa: devuelve el control de su fuerza, reconstituye el pH 
vaginal, recoloca la uretra para evitar las pérdidas de orina, 
recupera el tono y su lubricación. 

Procedimiento 
El láser Multisys incorpora la más moderna tecnología CO2 
fraccional de reducido efecto térmico gracias a sus protocolos 
de superpulso y ultrapulso. Permite dosificar la energía de forma 
precisa y segura, con el consiguiente beneficio para la paciente. Es 
mínimamente invasivo y no requiere anestesia. 
Sin necesidad de giro del cabezal ni del terminal, este nuevo 
sistema permite realizar tratamientos de 360º para tratamiento 
integral de la vagina, de atrofia y tensado vaginal, y 150º para 
el tratamiento de incontinencia urinaria leve de esfuerzo. Esta 
tecnología reduce 3 veces el tiempo de intervención. 
Además, dispone de diversas aplicaciones para tratamientos 
faciales y corporales en otras especialidades médicas como son: 
medicina estética, dermatología, urología y cirugía plástica.

Una herramienta multifuncional, eficaz y fácil de usar. Tiene un 
menú con protocolos preestablecidos: una función que ayuda a 
los profesionales para realizar de forma sencilla cada tratamiento.
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