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De lo práctico a la ciencia
Para entender cuáles son 

las perspectivas futuras nece-
sitamos conocer nuestra rea-
lidad, sus puntos débiles, sus 
beneficios y cómo mejorarlos. 
A partir de esto, el concepto de 

Ginecología Estética Funcional y Regenerati-
va se afianzará, se definirán más sus áreas y 
existirán subespecialistas dentro de la espe-
cialidad.

Hay, por lo tanto, mucho trabajo por rea-
lizar porque se debe pasar de lo práctico a 
la ciencia, ya que no será suficiente hablar 
de experiencia y será necesario que se pu-
bliquen estudios que afiancen el concepto 
de eficacia y seguridad para ayudar a la rea-
lización de protocolos. Estamos obligados a 
tener una medicina basada en la evidencia. 
Tenemos que conocer y exigir las normas ofi-
ciales para nuestra labor y que se haga junto 
con sus conceptos éticos. 

Normas y ética
Una subespecialidad tan importante, con 

tanto auge, debe tener unas normas claras. 
Todos nos hacemos muchas preguntas sobre 
quién debe utilizar el láser, el PRP, la radio-
frecuencia, etc.: ginecólogos, médicos de AP, 
estéticos, enfermeras, matronas... Habrá que 
tener unas reglas y las autoridades, junto con 
las Sociedades Científicas, deberán regularlo. 
Además de conocer cómo, porqué y cuándo 
realizar unos u otros procedimientos, tam-
bién saber informar a la paciente va a ser de-
terminante en su actitud.

De la anatomía a la fisiología
Los profesionales vamos a tener que co-

nocer mucho mejor la anatomía y la histo-
logía de todos aquellos lugares donde se 
emplearán las diferentes técnicas, es decir: 
conocer el tejido, células, factores de creci-
miento, etc, que hoy no se conocen en pro-
fundidad y en este campo somos pioneros. 

El Dr. Santiago Palacios es ginecólogo con dilatada experiencia 
científica y docente, fundador de la primera Unidad de Menopausia de 
España
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Se empezó hablando de novedad y esperanzas de consolidación y, tres años después, 
hemos sido testigos directos de su evolución. En este reportaje se suman todas las voces 

en el deseo de afianzamiento y rigor científico.
Hemos contado con la opinión y experiencia de, posiblemente, los profesionales del 

sector más reconocidos internacionalmente y las dos Asociaciones Científicas españolas 
centradas en ella. Todos coinciden en el carácter eminentemente multidisciplinar y 

abierto a las nuevas técnicas médicas para mejorar la salud de la mujer.
Contamos con los Dres: Santiago Palacios, Jorge Elías, Adrián Gaspar, César Arroyo,  

Mª José Barba, Fernando Aznar, Jorge Gaviria, July Jaimes y Paloma Tejero.

Ginecoestética: 
El futuro hecho realidad
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Tenemos que ser conscientes del dicho: toda 
ciencia en la que hay más preguntas que res-
puestas es que está en pleno apogeo. Esto, nos 
va a llevar a conocer otras enfermedades, y 
podemos poner muchos ejemplos como son 
el síndrome de hiperlaxitud vaginal o la fisu-
ra vulvar, sobre la que se conoce poco, con el 
gran número de pacientes que las padecen. 

Tenemos muchas herramientas: láseres, 
radiofrecuencia, PRP, magnetoterapia, car-
boxiterapia, ozonoterapia, células madre, 
leds... Unas morirán y otras serán esenciales, 
por lo tanto tenemos que ser realistas y aque-
lla técnica que perdure tiene que estar basa-
da en la ciencia y la prudencia.

Individualización y prevención
No se pueden tratar a todas las pacientes 

por igual. Primero por diferenciación de eda-
des, luego por protocolos y combinaciones 
terapéuticas. En esta subespecialidad tan 
joven se desarrollarán y publicarán estudios 
científicos que responderán a preguntas so-
bre seguridad a largo plazo; consecución de 
resultados; técnica, por qué unas pacientes 
responden y otras no al tratamiento.

Tendremos el reto de la prevención y será 
prioritario. Sería importante que todas las mu-
jeres con parto vaginal después de los seis 
meses pudieran beneficiarse de láser o radio-
frecuencia para evitar la laxitud vaginal, incon-
tinencia urinaria y volver a tener una tensión 
vulvar y vaginal normal. Todos los que trabaja-
mos en esta área, tenemos mucho por hacer, 
con la responsabilidad de hacerlo bien porque 
el futuro dependerá de nosotros.

El Dr. Jorge Elías es ginecólogo argentino, especialista de Medicina 
Cosmética, Regenerativa y Ginecológica, reconocido mundialmente 
por sus trabajos e investigación científica

De la cosmética genital  
a la regeneración funcional

Esta subespecialidad tiene ya larga trayec-
toria, podemos hablar de 18 ó 20 años. Empe-
zó en Estados Unidos para tratar cosmética-
mente la parte genital femenina y uno de sus 
pioneros fue el Dr. David Matlock en Beverly 
Hills, California. Realizó labioplastias, populari-
zó y llevó al mundo médico tres términos des-
de allí muy utilizados: rejuvenecimiento va-
ginal láser (LVR), reconstrucción vaginal láser 
(DLV) y amplificación del punto G (G-Spot am-
plification). Comenzó a trabajar con el primer 
láser de diodo usándolo como elemento para 
corte. Simultáneamente, en la otra costa de 
Estados Unidos, el prestigioso uroginecólogo, 
Marco Pelosi, en New Jersey, desarrolló una 
enorme cantidad de nuevas técnicas y creó la 
primera Sociedad y Escuela del mundo dedi-
cada a la ya llamada Ginecoestetica (ISCG),  la 
cosmética genital de esta forma tomó prota-
gonismo en el mundo. 

La etapa de la Regeneración 
Funcional pertenece a los últimos 
diez años, la primera publicación 
aparece en el año 2009, con la 
llegada de los láseres a la vagina, 
adaptando y utilizando los con-
ceptos desarrollados en tratamientos faciales 
y corporales. Supone la llegada de los láseres 
de CO2 fraccionados, una regeneración de los 
tejidos vaginales rápida y efectiva, recuperan-
do la funcionalidad, elasticidad, lubricación y 
mejorando la sexualidad. 

Explosión de conocimiento
A partir de aquí llegan nuevos equipos y 

tecnologías, como por ejemplo, dentro del 
láser aparecen los de erbium y se suman nue-
vas técnicas como el ultrasonido focalizado 
(HIFU). Simultáneamente, desde una empre-
sa parte del consorcio tecnológico: Ellman, se 
comienza a usar y desarrollar el concepto de 
radiofrecuencia para la regeneración vaginal 
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y se desarrollaron equipos específicos para 
la zona. Lo que se realizó fue trasladar todas 
las tecnologías de calor a la vagina, porque: el 
calor es lo que cura. A 42° se genera coláge-
no (colagenogénesis), con ello la renovación 
de tejidos y la vagina lubrica de nuevo, para 
beneficio de las pacientes con Síndrome Geni-
tourinario de la Menopausia (GSM). Fue en el 
año 2015, en que las Sociedades Internaciona-
les de Menopausia (IMS) lograron un consen-
so uniendo todos los síntomas relacionados 
con la atrofia urogenital como son: sequedad, 
dolor en las relaciones sexuales, urgencia y 
alta frecuencia urinaria, para poder unificar y 
mejorar tratamientos en estas patologías. 

Uso de equipos y alerta de la FDA
El 30 de julio del pasado año, la FDA (Food 

and Drug Administration), publicó una alerta 
sobre la seguridad por el uso del efecto térmi-
co intravaginal con daños graves y permanen-
tes para las pacientes. A las grandes empresas 
de esta tecnología, les pidió que en el plazo de 
30 días aclarasen la situación de sus equipos 
porque, aunque ya estaban aprobados, no lo 
estaban para la indicación: Rejuvenecimien-
to Vaginal; consideró la FDA a ésta como una 
definición de marketing que no está utilizada 
en ningún libro de medicina, con lo que pode-
mos estar de acuerdo.

La FDA informó  que cómo no se le pidió  
autorización para tal fin, esto es un procedi-
miento incluso temerario, expresión utilizada 
textualmente, sobre todo para mujeres con 
cáncer de mama afectadas por medicamen-
tos anti estrógenicos. Puede ser cierto que 
estas autorizaciones no se pidieron, pero los 
efectos beneficiosos en este aspecto hoy es-
tán más que probados. 

Fue una crítica a la acción de las empre-
sas que no cumplieron con las normas que la 
FDA dice que se debían cumplir. Pero, desde 
mi punto de vista, aquí pagaron justos por pe-
cadores, porque a quién se aplicó la censura 
fue a las empresas que hacen las cosas bien, 
aquellas que desarrollan, investigan, invierten 
y presentan las peticiones de regulación, pero 

hay cientos de empresas que hacen equipos, 
los venden sin autorización alguna y nadie les 
hace planteamiento alguno.  La situación ge-
neró miedos sin sustentación porque hay mu-
cha evidencia publicada sobre estas terapias. 

Conocimiento de la Física y la Fisiopatología
El conocimiento científico de los médicos 

debe estar a la orden del día, porque si se hace 
bien se cura pero si se realiza mal las conse-
cuencias son horribles. Con los láseres de CO2 
fraccionados se está quemando, de forma 
controlada, pero se hace, al igual que con las 
radiofrecuencias. Por eso es imprescindible el 
conocimiento en materias como la Física y Fi-
siopatología.

El campo de la regeneración es enorme y 
la medicina crece todos los días. Mi recomen-
dación es que el profesional debe estudiar 
siempre, y cuando crean que ya lo saben todo, 
se retiren porque en ese momento entraron 
en involución.

Envejecimiento inteligente y regeneración
El empoderamiento de la mujer crece, 

pero todavía nos falta mucho por los tabúes 
que existen en temas de sexualidad e incon-
tinencia, y, sobre lo que todavía muchos gine-
cólogos dicen que es normal para determina-
da edad, tenemos herramientas para curarla, 
pero no se debe llamar rejuvenecimiento va-
ginal, porque no existe el rejuvenecimiento, al 
tiempo no le podemos ganar nunca, es más 
ético hablar de envejecimiento fisiológico e 
inteligente. Igualmente, ante la pregunta de 
la duración de estos tratamientos, la respuesta 
irá en función de los cuidados generales de la 
paciente, porque tienen que apostar por un 
tratamiento global: modificación de las dietas 
actuales llenas de hidratos, con suplementa-
ción hormonal y nutricional tomando prin-
cipalmente vitamina C (ya que no la produ-
cimos) y es necesaria para el colágeno. Igual 
ocurre con el Omega 3 (vital para nuestro 
metabolismo), o el magnesio. Sin ello, ningún 
tratamiento durará más de 4 a 6 meses. Este es 
el cambio y el camino para vivir más y mejor.
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El Dr. Adrián Gaspar es ginecólogo argentino, especialista en Medicina 
Antienvejecimiento y Clínica Estética, reconocido internacionalmente 
por su labor investigadora y científica

Efectos consecuentes
Comencé en el año 2006 y trabajaba con 

láser haciendo patología cervical y mis pa-
cientes mejoraban significativamente los sín-
tomas de sequedad vaginal. Yo no entendía 
por qué, y empezaron a consultarme por los 
efectos del láser, que en ese momento no se 
conocía su relación. Al observar que varias me 
comentaban lo mismo, empecé a investigar y 
a través de biopsias, comprobé que había un 
efecto regenerativo importante que presenté 
en el Congreso Latinoamericano de Ginecolo-
gía en el año 2008. En 2011 apareció la prime-
ra publicación, tras ello llegó toda esta ola que 
ahora estamos viviendo. Ya han pasado más 
de diez años, en los principios yo era el mis-
mísimo diablo cuando hablaba del rejuveneci-
miento de la mucosa y hoy es una realidad en 
todo el mundo.

Revolución tecnológica
Tecnológicamente ha sido increíble el 

cambio, en los inicios no teníamos las herra-
mientas, aunque hoy día, todavía usamos al-
gunos de esos láseres, entonces no teníamos 
los manípulos adecuados para trabajar en la 
vagina porque la aparatología estaba pensa-
da para otras funciones, por lo tanto, ha habi-
do una evolución tremenda en este sentido.

Hoy la tecnología es mucho menos in-
vasiva y agresiva para las pacientes, con re-
cuperación inmediata, en tres días pueden 
recuperar su vida sexual sin ningún proble-
ma, mejoran significativamente los síntomas 
relacionados con la sequedad vaginal, urina-
rios y el prolapso. Si tenemos en cuenta que 
el cien por cien de las mujeres en época de 
menopausia tiene atrofia y casi la mitad tiene 
síntomas, con toda la cancerofobia que ha ge-
nerado el uso de las hormonas, la terapia re-
generativa hace una gran función en la mejo-
ra de la calidad de vida de nuestras pacientes.

También los profesiona-
les han cambiado significa-
tivamente, ahora además, 
tenemos Sociedades Cientí-
ficas donde se pueden am-
pliar los conocimientos. Está 
la Sociedad Internacional de 
Uroginecología, la Sociedad Mundial de Gi-
necología, la de Menopausia, ya nos miran 
con buenos ojos y nos llaman para debatir, 
enseñar y mostrar qué estamos haciendo.

Además, siempre con una actualización 
constante en los estudios científicos, papers, 
etc. Y tenemos que tener en cuenta que esto 
es algo nuevo, con pocos años y el tiempo 
va a poner las cosas en su lugar. Será como 
todos los cambios que a lo largo de la histo-
ria han existido en Medicina, primero existe 
resistencia hacia ella, luego es criticada y fi-
nalmente aceptada, etapa en la que estamos 
ahora mismo.

Postratamientos y terapia hormonal
La mujer tiene que entender que esto no 

es mágico, tiene que empezar un camino en 
que después de tres o cuatro meses cambiará 
su calidad de vida y por eso, en ocasiones, se 
combina el tratamiento con ácido hialuróni-
co local, óvulos de hialurónico y otros que se 
pueden utilizar pero, hay que cambiar todo 
el estilo de vida.

Sobre la terapia hormonal, cuando no 
existen contraindicaciones y en el momen-
to en que necesitan equilibrarse, hay que 
recomendarla. No se puede envejecer salu-
dablemente sin una adecuada modulación 
hormonal. Para mí, el concepto de vida sa-
ludable tiene, básicamente, dos enfoques: 
modular la suplementación nutricional y la 
hormonal, digamos que es un rejuveneci-
miento de dentro hacia fuera ya que somos 
seres hormono-dependientes.
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El Dr. César Arroyo es presidente de la Sociedad Española de Ginecología Estética, 
Regenerativa y Funcional (SEGERF), con una dilatada trayectoria profesional en el 
manejo de diferentes aparatos láser y dispositivos basados en la energía

Uso del calor  
como antienvejecimiento

Llevamos trabajando más de 
siete años con diferentes técnicas 
para mejorar el deterioro de la zona 
íntima, utilizando diferentes combi-
naciones de láseres de Erbio y CO2 

como radiofrecuencias monopolares y bipo-
lares, con excelentes resultados en todos los 
casos. Se trata, por tanto, de una termotera-
pia reparadora regenerativa, que busca des-
de el conocimiento de los efectos biológicos 
de estas temperaturas, un carácter regresivo 
del envejecimiento o laxitud de tejidos.

El láser es una herramienta esencial en 
estos casos. Su principal característica es su 
capacidad termocoagulativa y por tanto he-
mostática. Ello permite, además de una esti-
mulación térmica estable, una respuesta muy 
efectiva en el uso de la cirugía cutánea vulvo-
vaginal, por ser un procedimiento de corte y 
coagulación casi perfecta y precisa, así como 
alejada de la fibrosis cicatricial. Pero su manejo 
exige una cuidadosa formación y por supues-
to, una correcta selección de los casos que va-
mos a someter a estas terapias.

La radiofrecuencia nos está brindando 
posibilidades terapéuticas en situaciones 
donde era imposible por la extrema atrofia 
tisular, y ha encontrado un lugar como me-
dida de inicio, por su elevada propensión a la 
estimulación de colágeno.

Combinación terapias  
para mejora del tratamiento 

Es importante la combinación pero siem-
pre con un motivo, con un orden lógico, no 
se trata de hacer una ensalada terapéutica, 
hay que aplicarlas en conjunto cuando sean 
estrictamente necesarias y siguiendo un or-
den para explicar sus efectos y saber en cada 

momento qué, cómo y cuándo funcionó. Por 
ejemplo, en el Síndrome Genitourinario de 
la Menopausia (GSM) podemos combinar 
no solo dispositivos basados en la energía, 
como radiofrecuencia y láser, sino también 
otros procedimientos químicos como PRP y 
ácido hialurónico, buscando la máxima efica-
cia, siguiendo un protocolo y según el grado 
de afectación de las pacientes. 

En la incontinencia urinaria de esfuerzo, 
además de las técnicas basadas en la ener-
gía, debemos complementar con fisioterapia 
y últimamente con técnicas de miomodula-
ción, como el electromagnetismo focalizado 
de alta intensidad y el ultrasonido focalizado 
de alta intensidad. Campos aún en explo-
ración y que nos están aportando muchas 
satisfacciones en la búsqueda de mayores 
mejoras de la calidad de vida de nuestras pa-
cientes.

Interdisciplinaridad
Los profesionales seguiremos en continua 

formación y con una visión interdisciplinar 
cada vez más consolidada. Tecnológicamente, 
la incursión de nuevos sistemas que vienen 
a complementar los que ya existían, abre un 
abanico de posibilidades para los llamados 
tratamientos regenerativos no invasivos que 
nos va a sorprender muy gratamente. 

Las Sociedades Científicas tienen que se-
guir promoviendo la educación y formación 
de los profesionales y deben coordinar los 
protocolos de actuación, validando su ejer-
cicio. Además, tienen que participar en la 
aglutinación positiva, tanto a nivel nacional 
como internacional de este campo de la me-
dicina para ejercer una defensa sólida de los 
intereses profesionales, desde la seguridad y 
haciendo que exista solidez para una defensa 
organizada.
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La Dra. Mª José Barba es médico estético, presidenta de la Sociedad 
Española de Ginecoestética y Cirugía Íntima (SEGECI)  

Dr. Fernando Aznar es ginecólogo estético y vicepresidente segundo de la 
Sociedad Española de Ginecología Estética Regenerativa Funcional (SEGERF)

El futuro está en convencer a la sociedad 
científica y a los pacientes de que estas técni-
cas son necesarias en cualquier franja de edad, 
para la prevención de los problemas sexuales. 
Para cualquier mujer joven ante las primeras 
relaciones íntimas molestas. Toda mujer, a los 
tres o cuatro meses tras el parto, debería veri-
ficar la funcionalidad correcta del suelo pélvi-
co. Y sobre todo, las mujeres en la perimeno-
pausia deberían comenzar a cuidar su órgano 
sexual para mantener su calidad de vida lo 

Una necesidad para la mujer
La Ginecoestética nació en España en el 

año 2000 de forma tímida y en los últimos cin-
co años se ha consolidado, reforzando el inte-
rés de los ginecólogos. La colaboración entre 
especialistas médicos es fundamental para 
cubrir esta necesidad en las mujeres. 

Toda mujer puede ser paciente en cual-
quier etapa de su vida e incluso en varias. Las 
jóvenes que buscaban solución a su hipertro-
fia de genitales externos por las molestias en 
su vida cotidiana, madres con problemas por 
partos (desgarros de vagina, que esté muy 
ensanchada, problemas con la episiotomía...), 
además de mujeres menopaúsicas para tratar 
debilidad de suelo pélvico, pérdida de deseo 
sexual o el síndrome genitourinario. 

Blanqueamiento íntimo
El blanqueamiento anal y genital es la pér-

dida de color de la pigmentación de la piel al-

rededor de la zona anal y genitales externos 
con propósito estético. 

Hay que diferenciar diferentes tipos de 
hiperpigmentación: Marrón, pura hiperpig-
mentación causada por el roce con la ropa 
ajustada, las prácticas sexuales y por la esti-
mulación del sol de los melanocitos, quema-
duras, foliculitis etc. Azulado oscura, debido al 
depósito de hierro de la hemosiderina de la 
regla, en pieles muy porosas que deja tatuada 
esta área. Amarillenta, debido a hiperpigmen-
tacion por betacarotenos en la alimentación o 
en suplementos nutricionales.

Tipos de tratamientos
Aplicación de una crema de formulación 

magistral especifica en la concentración de 
sus componentes para cada tipo de piel y 
zona, que contiene entre otros, alrededor del 
1-4% de hidroquinona como ingrediente ac-
tivo, ácido glicólico, tranexámico, kojico, reti-
noico, etc. 
Tratamientos médicos con:

- Láser CO2 fraccionado
-  IPL blanqueador 
-  Peeling médico con diferentes ácidos

máximo posible. Esta medicina será 
el pilar del siglo XXI. Si curamos el 
cáncer en una mujer de 45 años, 
incluso le reconstruimos el pecho 
y el pezón de forma estéticamente 
brillante,  pero no solucionamos su 
dispareunia o pérdida de líbido, la 
mujer nunca se sentirá recuperada, 
al revés, será una persona desgraciada el resto 
de su vida, un claro ejemplo de la importancia 
de esta medicina.
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El Dr. Jorge Gaviria es especialista en Medicina Fotónica en ginecología 
y dermatología estética, vicepresidente de la Sociedad Española de 
Ginecología Estética Regenerativa Funcional (SEGERF)

Tecnología láser
Actualmente creo que no 

hay límites en terapéuticas lá-
ser, según la patología y tipo de 
longitud de onda, es decir que, 
un solo láser no lo hace todo 
y es conveniente que cada fa-

cultativo sepa cuáles son sus limitaciones y 
ofrecer lo que pueden tratar.

El láser en Ginecología comenzó como 

herramienta quirúrgica, luego pasó a un uso 
no quirúrgico en consulta para hacer trata-
mientos vaginales, buscando la regenera-
ción tisular en pacientes menopáusicas con 
atrofia vaginal. Se puede mejorar el tejido, 
lubricación y la matriz dérmica del sostén 
del suelo pélvico y se han empezado a tratar 
síndromes de relajación vaginal, mejorías 
de la continencia de orina, y actualmente 
desarrollamos investigaciones para prolap-

Rejuvenecimiento vulvo-vaginal
Entre las principales indicaciones de los 

tratamientos de rejuvenecimiento vulvova-
ginal se puede encontrar: vontouring (lifting 
o embellecimiento vulvar), laxitud vulvar, 
laxitud vaginal, vulvovaginitis atrófica, in-
continencia de esfuerzo, vejiga hiperactiva, 
disfunción sexual, cistocele–rectocele, incon-
tinencia fecal, estrechamiento anal o estética 
anal.

Principalmente, la evolución ideal  es la 
combinación de tratamientos para alcanzar 
los objetivos clínicos en una sola sesión. Téc-
nicas que se solapan y se potencian entre sí 
para mejorar la calidad tisular, buscando la 
regeneración máxima. Otro reto importante 
es diferenciar entre las pacientes a la buenas 
respondedoras de las refractarias al trata-
miento, para no sobretratar a las primeras y 
aplicar mayores esfuerzos terapéuticos a las 
segundas.

Actualmente, se están aplicando técnicas 
de medicina regenerativa tisular en el enve-
jecimiento de los genitales femeninos para 
mejorar su función, recuperar la vitalidad y 
mantener una vida sexual satisfactoria más 
allá de la menopausia.

Legislación sanitaria y ciencia médica
Normalmente, la legislación siempre va 

retrasada y muchas veces reticente a los cam-
bios médicos innovadores, quizá por desco-
nocimiento. La Sociedades Científicas tienen 
la labor de normalizar y protocolizar estas 
técnicas y procedimientos entre los médicos 
que las aplican. Siempre debemos ser cautos 
pero no por ello no intentar combinaciones 
de técnicas que han sido contrastadas am-
pliamente en otras partes del cuerpo.  

La aplicación de la medicina regenerativa, 
le ha explotado en las manos a los responsa-
bles de Sanidad, queriendo legislar y velar 
por una supuesta seguridad de los pacientes, 
con desconocimiento de técnicas y procedi-
mientos. Como ejemplo tenemos la utiliza-
ción autóloga del plasma rico en plaquetas 
(que no podemos denominarla de esta ma-
nera), se debe realizar un análisis previo de 
sangre de enfermedades de transmisión se-
xual y control plaquetario, actualizado cada 
tres meses. En cambio, para la realización de 
técnicas de trasplante de grasa no se requie-
re nada. La publicidad de la utilización clíni-
ca de células madre está prohibida salvo en 
ensayos clínicos aprobados, pero puedes ob-
servar en la red, muchísimas clínicas de pres-
tigio anunciándola en su cartera de servicios.
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sos, dando una primera línea de opción no 
quirúrgica a pacientes que no desean o no 
puedan operarse.

Los tratamientos láser en genitales están 
dando mejoría a las pacientes con liquen es-
cleroatrófico, que es una respuesta autoin-
mune que causa muchos síntomas discapa-
citantes en la paciente.

Neocolagénesis y láser
El efecto fototérmico del láser, es una luz 

que deposita energía en el tejido en forma 
de calor, cuando se eleva la temperatura en-
tre 40 a 60 grados centígrados a nivel dérmi-
co, ocurren múltiples efectos, como la con-
tracción de fibras colágenas, vasodilatación, 
y se liberan las proteínas de choque térmico 
(HSP57) que son los mensajeros para que 
los fibroblastos empiecen a empaquetar y 
formar nuevo colágeno, en forma de pro-
colágeno, usualmente 1 y 3, que ayudarán a 
mejorar la matriz dérmica.

Su importancia se debe a que los tejidos, 
con la edad, van perdiendo o degradando 
colágeno, lo que hace que el sostén de la piel 
sea menor y desciende, se traduce en tejidos 
flácidos y paredes vaginales sin soporte que 
causan patologías como incontinencia o pro-
lapsos. Es importante ayudar a crear coláge-
no mediante el efecto fototérmico, generan-
do un daño controlado, buscando la creación 
de nuevo colágeno (neocolagénesis) para 
mantener los tejidos jóvenes.

Hay que tener en cuenta que no todos los 
láseres son iguales, los que tengan potencia 
y longitud de onda con efecto fototérmico, 
son los que serán capaces de producir nue-
vo colágeno. Las diferentes longitudes de 
onda, tienen variada interacción con el te-
jido, y su capacidad óptica de penetración 
es distinta, por lo tanto cada láser trabajará 
de manera diferente en tipo de pulso, du-
ración, potencia, fluencia y repetición, para 
ser eficiente en su producción. 

La Dra. July Jaimes que es ginecóloga y coordinadora de la Unidad de 
Ginecología Regenerativa del Hospital San Rafael de Madrid

Bioestimulación celular
La regeneración de tejidos dañados a 

través de la bioestimulación celular, es una 
práctica que genera gran interés en todas 
las áreas de la Medicina, y la ginecológica no 
es la excepción. Las técnicas que engloba-
mos dentro de la Ginecología Regenerativa, 
como el uso de la fotónica, del Plasma Rico 
en Plaquetas (PRP), la radiofrecuencia, la car-
boxiterapia, la ozonoterapia, el lipoinjerto en 
el área genital, entre otras, están aportando 
opciones terapéuticas a patologías donde no 
teníamos mucho que ofrecer a nuestras pa-
cientes, y con resultados sorprendentes. Esta 
área crece y se fortalece a pasos agigantados 
en la misma medida en que aparecen, cada 
vez más, publicaciones científicas que avalan 
dichos tratamientos. 

Suelo pélvico y tratamiento 
para incontinencia urinaria

No debemos olvidar que 
la Incontinencia Urinaria de 
Esfuerzo (IUE) debe ser eva-
luada de manera integral para 
su perfecto y adecuado diag-
nóstico, para poder así determinar su ori-
gen y saber cuál debe ser el abordaje. Hay 
IUE cuyo tratamiento es quirúrgico. Con 
aquellas que no se clasifican así y que por 
lo tanto son de carácter leve a moderado, 
podemos ofrecer a las pacientes técnicas 
regenerativas. Dentro de la modalidad más 
novedosa para tratar esta condición, tene-
mos la aplicación de Tecnología Electro-
magnética Focalizada de Alta Intensidad 
(HIFEM). 
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Paciente oncológico
La Ginecoestética Regene-

rativa y Funcional puede ayu-
dar a mejorar de forma muy im-
portante la calidad de vida de 
muchas de las pacientes que 

tienen o han tenido procesos oncológicos. 
No olvidemos que los pilares del tratamien-
to son cirugía, radioterapia, quimioterapia 
e inmunoterapia. Tienen efectos adversos 
que producen sintomatología como meno-
pausia precoz, atrofia vaginal, sequedad… y 
se suman a las secuelas de los tratamientos 
quirúrgicos.

Las demandas y necesidades de estas pa-
cientes van en función de la patología, por 
ejemplo, las afectadas de tumores de mama 
tienen muy claro la necesidad de recuperar 
su imagen corporal y su calidad de vida, en 
la que la esfera sexual tiene también un im-
portante papel. 

En cada fase de la enfermedad las nece-
sidades son diferentes. En el momento del 
diagnóstico, lo más importante es saber co-
municar al paciente a qué proceso se va a 
enfrentar e informar lo más correctamente 
posible, sin olvidar la necesidad de preser-
var óvulos o de hacer tratamientos anticon-
ceptivos por la teratogenicidad de los trata-
mientos.

Durante el tratamiento lo principal es fo-
mentar la afectividad, el acompañamiento y 
la importancia del apoyo emocional. Y tras 
la fase de recuperación y restablecimiento, 
la ginecoestética regenerativa tiene mucho 
que aportar.

Lo primero que queda por hacer es con-
cienciar a los profesionales de la salud, sobre 
todo a los distintos especialistas que trata-
mos con las pacientes para detectar proble-
mas. Muchas enfermas los silencian, porque 
subyace la idea de que con haber salvado la 
vida es suficiente. En oncología el principal 
reto está claro que es la supervivencia, pero 
también y de forma cada vez más intensa la 
calidad de vida.

Crece la incidencia en cáncer, pero dis-
minuye la mortalidad y para muchos se 
cronificará. Tenemos que adaptarnos a 
este nuevo concepto de paciente oncoló-
gico superviviente, con necesidades espe-
cíficas y con ese objetivo de vivir más. Una 
cosa es sobrevivir al cáncer y otra también 
muy importante sobrevivir a los cambios 
en la imagen corporal, en la funcionalidad 
y en la aceptación de las nuevas situacio-
nes. Los médicos tenemos que estar con 
los pacientes conociendo sus necesidades 
y abordándolas desde un punto de vista 
transversal.

La Dra. Paloma Tejero es directora de Estudios del Máster en Calidad 
de Vida y Cuidados Médico-Estéticos del Paciente Oncológico, de la 
Universidad de Alcalá de Henares y presidenta del Grupo Español de 
Medicina Estética Oncológica (GEMEON)

Se trata de un campo electromagné-
tico focalizado, cuya intensidad provoca 
contracciones supramáximas de los mús-
culos del suelo pélvico, del área urogeni-
tal y de la vejiga. Todo esto, se realiza con 
la paciente sentada cómodamente en una 
silla especial y completamente vestida. 

Usualmente, se programan seis sesiones 
en total, dos veces por semana con una 
duración de treinta minutos por cada se-
sión. Son técnicas cada vez menos invasi-
vas y rápidas donde las pacientes pueden 
reintegrarse de inmediato a sus activida-
des cotidianas.
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Tratamiento combinado de incontinencia urinaria 
con Fotona Smooth Er:YAG 2940 nm y Estimulación Magnética 

Funcional (FMS) con Tesla-Care Prestige de Iskra Medical
Dr. Miguel A. Barber Marrero. Enf. Carlos Marques Vilar. Clínica Baren. Ginecología, 

Medicina estética y Reproducción humana. Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción
La pérdida indeseada e incontrolada de orina, conocida como in-

continencia urinaria (IU), aparece cuando los músculos del suelo pél-
vico no funcionan de manera adecuada. Es un problema muy común 
y más frecuente en mujeres. Los dos principales factores de riesgo son 
la edad y la paridad, apareciendo IU en más del 50% de las mujeres 
que han tenido algún parto por vía vaginal. Existen tres tipos de IU: 
IU de esfuerzo, IU de urgencia o urgencia miccional e IU mixta. La IUE 
produce pérdida de orina al toser, estornudar, levantar peso, correr, 
saltar... Se produciría por debilidad muscular y del tejido conectivo del 
suelo pélvico. La IUU es una consecuencia de una vejiga hiperactiva. 
La IUM sería la combinación de ambas.

Cambios sociales y la forma de vida actual han producido una “no 
aceptación” de la IU como parte de la vida, convirtiéndose en una de 
las principales demandas, representando un 20-30% de las consultas 
de Clínica Baren en los años 2017 y 2018.  

A inicios del año 2013 iniciamos en nuestro centro tratamientos 
con láser Er:YAG en modo Smooth® (SP Dynamis pro®. Fotona. Eslove-
nia) para IUE y Síndrome de relajación vaginal (SRV). Posteriormente 
ya en 2018 tras la adquisición de un mecanismo Tesla-Care Prestige 
(Magneto Stym®. Iskra Medical. Eslovenia) iniciamos tratamientos para 
la recuperación perineal postparto y de IUU. 

Mecanismo de acción
El fortalecimiento muscular del suelo pélvico ayudaría a soportar ese 

incremento de presión intraabdominal para actuar en la etiología de la IU 
y produciendo una continencia urinaria. Los ejercicios de Kegel produci-
rían este fortalecimiento. Si bien estos ejercicios son de sobra conocidos y 
esta más que demostrada su utilidad para los defectos del suelo pélvico, 
rara vez son realizados correctamente o incluso recomendados. Por otro 
lado también existe la posibilidad de un fortalecimiento de los músculos 
y tejidos del suelo pélvico con terapia de estimulación magnética funcio-
nal. La terapia magnética ha demostrado ser un tratamiento eficaz para 
todos los tipos de incontinencia urinaria. El dispositivo Tesla-Care Presti-
ge genera un pulso de corriente eléctrica que a su vez genera un campo 
magnético funcional que estimula directamente las neuronas motoras 
que produce una contracción muscular, fortaleciéndolo, a la vez que in-
duce su metabolismo, circulación periférica y nutrición.

El uso del láser Er:YAG 2940 nm Fotona Smoth® produce una mejo-
ría biológica en el sistema urogenital de sostén. El efecto remodelador 
del láser sobre la mucosa vaginal y fascia endopelvica produce una neo-
golagenogénesis, neoangiogénesis y renovación tisular, sin dañar otros 
tejidos circundantes. Que se traduciría en un incremento en el colágeno 
tipo III con mejoría en ese tejido de sustentación dañado por los partos 
y la edad.

El estímulo magnético de los músculos pélvicos con Tesla-Care 
Prestige, más el estímulo de formación de colágeno del tejido conecti-
vo de la mucosa vaginal y fascia endopelvica con láser Er:YAG Smooth® 
podrían presentar beneficios en el tratamiento de aquellas pacientes 
que padecen de desórdenes del suelo pélvico.

Estudio
Durante 2019 serializamos tratamiento combinado con láser Er:YAG 

más electromagnetismo a 49 pacientes de forma consecutiva. 

Criterios de inclusión: Incontinencia urinaria y/o Fecal. Multíparas. 
Revisión ginecológica previa normal.

Criterios de exclusión: Enfermedad sistémica. Mayor de 60 años. 
Nuliparidad. Fotosensibilidad. Prolapso genital severo.

Indicaciones y tratamientos
 Con electromagnetismo se utiliza básicamente para la IUE, IUU, 

IUM, Incontinencia fecal (IF), algia perineal postparto, cicatrices per-
ineales dolorosas, disfunción eréctil, problemas prostáticos. 

  Con láser Er:YAG está indicado en IUE, IUM, Prolapsos de órganos pél-
vicos, y Síndrome génito urinario de la menopausia.

  Combinado de ambos lo indicamos en casos de IUE, IUU, IUM, IF, 
SRV, recuperación postparto y algias pélvicas. 
En este estudio incluimos únicamente a pacientes afectas de IU y/o IF

Protocolos
Electromagnetismo: Si bien recomendamos un tratamiento indivi-

dualizado, como norma realizamos 16 sesiones durante cuatro semanas 
en total, y siempre vamos ajustando  el tratamiento según la evolución 
de la paciente. La comodidad del mismo es uno de sus atractivos, ya 
que la paciente solo debe sentarse vestida en la silla Tesla-Care Prestige 
durante unos 20 minutos, 4 veces por semanas.

Láser Er:YAG: Realizamos tres sesiones separadas entre ellas 30 días. 
Como norma utilizamos la pieza de mano robotizada G-22 o G- Runner, 
mucho más rápida y con una distribución de la energía sobre la mucosa 
vaginal de forma más homogénea.

Todos los tratamientos fueron llevados a cabo sin ninguna inci-
dencia. No presentando molestias o efectos secundarios de relevan-
cia. Las pacientes sometidas a electromagnetismo, al inicio de tra-
tamiento reportaron la presencia de “agujetas” leves, sin presentar 
dolores de importancia. No presentando complicaciones las pacien-
tes tratadas con G-Runner. El tratamiento fue llevado a cabo de forma 
ambulatoria, pudiendo reincorporarse a su vida normal sin periodo 
de convalecencia.

Recomendaciones posteriores
Tras finalizar el tratamiento combinado recomendamos un estilo 

de vida saludable: ejercicio, dieta, perdida ponderal, abstención e taba-
quismo, ejercicios regulares de Kegel, entrenamiento vesical, y técnicas 
de relajación y meditación. También es fundamental que la paciente 
siga una  terapia combinada “de mantenimiento” láser más electromag-
netismo cada 4 meses para así evitar la reaparición de la sintomatología.

Resultados
Los resultados obternidos son inmejorables. La mejoria demostrada 

se situo por encima del 98% para los casos de IUE. Y fue del 100% para 
los casos de IF. Las pacientes afectas de IUU presentaron menores tasas 
de mejoría. El grado de satisfacccion fue cercano a un 100%.

CONCLUSIÓN
La combinación terapéutica entre electromagnetismo y láser 
Er:YAG se presenta como un método muy efectivo y seguro para 
las patologías del suelo pélvico como IU e IF.
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Dra. Carmen Ballestero: 

“Happy Intim, rejuvenecimiento y blanqueador anogenital 
en solo una sesión”  

Va dirigido a las personas y/o pacientes con zonas anogenitales pigmentadas, ya sea por cambios hormonales, por el 
hierro de las menstruaciones, embarazos, por exposición solar sin fotoprotector, etc. No importa el fototipo de piel, 

todos son candidatos para este tratamiento.

El protocolo de actuación es sencillo y deberá ser realizado por un profesional médico. Tras limpieza y 
preparación de la zona a tratar, se aplica el peeling Happy Intim Vigorate Mix en la parte vulvar, perianal o 

entrepiernas con unos algodones o bastoncillos, dejándolo secar. A los pocos minutos aparece el eritema en la zona. Si está muy 
pigmentada aplicamos una segunda capa en la más oscurecida y conseguiremos un color blanco porque hemos llegado a dermis 
media. A continuación y para finalizar, le aplicaremos la crema Lightening. El paciente deberá evitar el contacto con el agua las 6 
horas siguientes al tratamiento y podrá continuar con su vida social normal.

El objetivo del tratamiento es rejuvenecer y unificar la hiperpigmentación de la zona genital masculina y 
femenina con el tono de color del resto del cuerpo, consiguiéndose en una o dos sesiones.

De uso profesional, no quirúrgico ni invasivo, que mejora y unifica la piel, reafirma su textura, aportando tensión e hidratación.

Una descamación de la zona íntima tratada para eliminar la hiperpigmentación y obtener la uniformidad
del tono de la piel con el resto del cuerpo. Los efectos de Happy Intim Vigorate Mix se ven potenciados

por la crema Lightening (crema aclaradora) y la Rebirth (crema regeneradora y reafirmante), que se aplican los pacientes tras el 
tratamiento dos veces al día.

A quién

Cómo

Para qué

Qué consigo

La Dra. Carmen Ballestero cuenta con una 
amplia experiencia profesional de más de 35 
años. Licenciada en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Central de Barcelona y Máster en 
Medicina Estética. Su Centro en Barcelona es un 
punto de referencia nacional e internacional. 

Imagen: BdB Médica
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Radiofrecuencia fraccionada microablativa para  
la restructuración vaginal

Hay dos momentos esenciales 
en la vida de la mujer: la menarquia 
y la menopausia, este momento 
final conlleva una disminución de 
estrógenos y progesterona. No 
me gusta el uso marketiniano de 
rejuvenecimiento vaginal, prefiero 
utilizar y, desde el Máster Universi-
tario en la Universidad de Barcelona 
en Ginecología Estética, Funcional 
y Regenerativa, del que soy direc-
tor, estamos utilizando el término: 
Reestructuración Vaginal. 

Toda la aparatología y trata-
mientos que, hasta ahora, se utiliza-
ban en estética facial y corporal, son 
utilizados en la zona urogenital y 
la Radiofrecuencia Fraccionada Mi-
croablativa (RFFMA) es una moda-
lidad terapéutica ya ampliamente 
utilizada por dermatólogos. 

Wavetronic Fraxx System utiliza la Radiofrecuencia 
Fraccionada Microablativa y ésta es su primera característi-
ca. Otra de sus diferencias es su dispositivo de micropuntas 
multifraccionado para la aplicación de RFFMA, lo que hace 
que el calor se pueda introducir de forma aleatoria en la 
zona vulvovaginal para crear neocolagénesis y mejorar 
la microvascularización, con lo que conseguimos aliviar 
el Síndrome Genitourinario de la Menopausia (SGM). Los 
ginecólogos tenemos el papel de recordar que el colágeno 
es estrógeno-dependiente y, con la menopausia, la mujer 
sufrirá su disminución. Cuando administramos calor con 
radiofrecuencia, el colágeno se retensa, se estimulan los 
fibroblastos y el estímulo sobre los vasos mejora la circu-
lación de la sangre, provocando la revitalización de toda 
la zona genital. También se puede utilizar en otras etapas 
de la vida: mujeres que han dado a luz y han perdido la 
elasticidad de la vagina, este tratamiento permite una 
perfecta recuperación, además, una de las fuertes ventajas 
que tiene el Fraxx System es que me permite hacer otros 
procedimientos quirúrgicos como labioplastias y cirugías 
CAF/LEEP. 

Utilizando Fraxx System, se 
realizó un estudio piloto en Sao 
Paulo (Brasil), por el Dr. Celso 
Luiz Borrelli con catorce pa-
cientes con contraindicación al 
uso de terapias con estrógenos. 
Los resultados de las biopsias 
histopatológicas demostra-
ron que había una mejora en 
concentración, densidad de 
colágeno I y III, además de elas-
tina. Es decir, se proporcionó 
mayor elasticidad y grosor en el 
epitelio vaginal. Además, en la 
encuesta de calidad de vida a la 
que respondieron las pacientes, 
el resultado fue muy favorable. 

La Clínica Diatros es centro 
de referencia en Ginecología 
Oncológica, además es el único 

centro privado de asistencia primaria acreditado en Catalu-
ña para realizar estudios clínicos en Fase II y III. En principio, 
se van a llevar a cabo dos estudios: uno para mujeres sin 
contraindicaciones y otro diferenciador en mujeres con pa-
tologías que tienen contraindicado el tratamiento con es-
trógenos (en diversos tipos de cánceres). Nuestra intención 
es que sea multicéntrico para diversas ciudades españolas 
y multicontinental, para lo que el Dr. Borrelli nos aportará 
datos de su país para comparar diversas poblaciones. 

Empezaremos a trabajar después del verano con el Fraxx 
System y un diseño muy sencillo: a lo largo de un año, se reali-
zarán tres sesiones, cada una de ellas de unos treinta minutos, 
con un intervalo de cuatro o seis semanas y con la posibilidad 
de, al cabo de un año, realizar una cuarta sesión. Se valorarán 
muestras histológicas y encuestas de calidad de vida. 

En esta área funcional de la Medicina, la colaboración 
multisectorial es fundamental y nuestro objetivo es la 
Salud de la Mujer, para ello necesitamos más herramientas 
como Fraxx System, que permitan el tratamiento individua-
lizado de las pacientes y amplíe el abanico terapéutico.

Dr. Rafael Sánchez Borrego

El Dr. Rafael Sánchez Borrego es 
ginecólogo, director médico de DIATROS, 

Clínica de Atención a la Mujer de Barcelona
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Radiofrecuencia bipolar no invasiva en la restauración 
genital femenina

En el siglo XXI la mujeres nos 
sentimos más liberadas de tabúes 
y prejuicios. Es nuestra hora para 
buscar, hablar y solucionar pro-
blemas que durante siglos se 
escondían detrás de una cortina: 
¡Abrámosla! 

Según la Sociedad Norteameri-
cana de Menopausia (NAMS), gran 
parte de nuestra vida transcurre 
en la etapa del climaterio: meno-
pausia y postmenopausia. Nuestro 
cuerpo desde muy joven ha experi-
mentado cambios con el desarrollo 
hormonal en la adolescencia, el 
embarazo, el parto, las pérdidas de 
peso y el ejercicio físico, sobre todo 
los de alto impacto o incluso, poste-
riormente con terapias contra el 
cáncer.  No olvidemos que el suelo 
pélvico es un conjunto de fascia, 
músculo y ligamentos,  que en su 
conjunto desde el core abdominal hasta la pelvis cumple 
una gran función. Dentro de este suelo pélvico se encuen-
tran nuestros órganos genitales donde, la vulva y vagina 
también experimentan cambios.

Hace algunos años, cuando hablábamos con las pa-
cientes de los tratamientos a realizar para solucionar estos 
cambios o disfunciones, solo pensábamos e indicábamos 
terapias médicas locales, generales con ingesta oral o 
incluso quirúrgicas.

A día de hoy, han llegado a nuestras unidades dispo-
sitivos de energía que nos brindan un plus extra en la te-
rapéutica de estas pacientes, que pueden sufrir de ptosis 
de labios vulvares, lipodistrofias, incontinencia de orina,  
dispareunia, vaginimo, síndrome genitourinario de la 
menopausia con atrofia urogenital como talón de Aquiles 
principal, disminución de la líbido, etc.

Dentro de esta aparatología hablamos de Votiva: radio-
frecuencia bipolar patentada por Inmode. Se define como 
la energía mínima del espectro electromagnético, es decir, 
es una combinación de campos eléctricos y magnéticos 

oscilantes que transportan 
energía de un lugar a otro. 

Se aplica con un instrumen-
to no invasivo anatómico- 
ergonómico vía intravaginal y 
vulvar, provocando un calen-
tamiento controlado de hasta 
43°, que favorece la activación 
del metabolismo de los fibro-
blastos con la formación del 
nuevo colágeno y elastina, para 
lograr, además, una mejora en 
la vascularización del tejido (an-
giogénesis) y neuromodulando 
sin dispersión de la energía, la 
zona tratada. Un dispositivo 
tan versátil, nos permite de una 
forma rápida, eficaz, sin dolor, 
sin anestesia y en consulta 
ambulante tratar a las pacien-
tes que han sufrido cambios 
o los desórdenes pélvicos 

antes comentados. Ellas aprecian de forma inmediata, tras 
un primer tratamiento, resultados satisfactorios que irán 
mejorando con el paso de las semanas y/o con alguna otra 
sesión, según los casos.

Esta plataforma multifuncional ha llegado a las con-
sultas o unidades de tratamiento de suelo pélvico y salud 
de la mujer para ampliar el diapasón de los resultados 
para que sean efectivos, seguros y no invasivos, siempre 
abordando todas las posibilidades terapéuticas a usar, 
desde la local hasta medidas de prevención y cambios en 
el estilo de vida. Siempre podemos hacer algo más cuan-
do hablamos de salud y calidad de vida. Los ginecólogos 
tenemos la oportunidad única de poder contribuir en su 
mantenimiento y/o mejora. La elección del tratamiento, 
si fuese necesario, deberá adecuarse al perfil individual 
de la paciente y su problemática, además, su continuidad 
o interrupción dependerá de los beneficios que brinda o 
incluso de la preferencia de la mujer.

Dra. Zuramis Estrada

La Dra. Zuramis Estrada es ginecóloga 
en CIMEG Madrid, vicepresidente del 
ISGAR Society y Premio Nacional de 
Uroginecología y Salud Íntima 2019 
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Un tratamiento para devolver a la zona genital su tono  
y aspecto natural

Nuestra piel presenta diferen-
tes y diversos tonos a lo largo del 
cuerpo ya que la melanina no se 
distribuye del mismo modo en to-
das partes. Estos cambios de pig-
mentación son normales y pue-
den deberse a diferentes factores 
como un aumento excesivo de la 
melanina, la depilación, exposi-
ción solar o el factor genético. 

Por ejemplo, es habitual que 
nuestras manos sean más oscuras 
y que nuestros glúteos sean de un 
tono más claro. Lo mismo sucede 
con la vulva o la zona íntima exter-
na, que generalmente, esta parte 
del cuerpo es más oscura que el 
resto y esto sucede por diferentes 
causas: 
 La edad: conforme envejecemos, las diversas agresio-

nes en la piel, los cambios hormonales, los roces, etc., 
hacen que la piel de esa zona se vuelva más oscura. 

 Cambios hormonales: las mujeres sufren muchos de 
estos cambios y de manera brusca en algunas etapas 
de la vida, como la pubertad, el embarazo o la meno-
pausia. Esto puede afectar a la producción de melanina 
y por ello, al color de la piel. 

 Herencia genética: el color de nuestra zona íntima está 
relacionado con nuestros genes. 

 La menstruación: la sangre que se expulsa en cada pe-
riodo, puede tocar la piel de la vulva, como la sangre es 
rica en hierro, con cada menstruación la piel puede ir 
oscureciéndose ligeramente. 

 El roce continuo de prendas interiores: esto hace que 
la piel se oscurezca. 

 Cambio en los productos de higiene: algunos jabones 
o desodorantes vaginales también pueden ser la causa 
del oscurecimiento íntimo. 

 Ciertas enfermedades: como el síndrome de ovario 

poliquístico, cáncer gástrico, 
hipotiroidismo, infecciones u 
otros trastornos pueden oscu-
recer la piel de los labios. 
 La depilación con cuchilla y 

láser: provoca irritación en la 
dermis, activando las células 
de melanina y provocando un 
oscurecimiento de la piel. 

La zona vulvo-vaginal ex-
terna requiere un cuidado 
especial debido a su extrema 
sensibilidad y a las caracte-
rísticas especiales que la di-
ferencian de otras partes del 
cuerpo. 

Para aclarar estas zonas 
se pueden llevar a cabo tra-
tamientos profesionales con  

peelings químicos y/o mesoterapia. Es imprescindible in-
corporar en la rutina domiciliaria un producto para man-
tener los resultados conseguidos en el tratamiento pro-
fesional. Por eso, Toskani ha desarrollado la innovadora 
Radiance Intimate Cream. Un gel-crema con acción acla-
radora gradual que hidrata profundamente, rejuvenece la 
zona íntima, contrarresta la flacidez, los cambios de pig-
mentación en la zona genital externa y la zona vulvo-peri-
neal, devolviendo a la zona su tono y aspecto natural. 

Contiene un complejo aclarador encapsulado, forma-
do por un liposoma de última generación que es capaz 
de penetrar y liberar activos en capas específicas de la 
piel. Tiene eficacia aclaradora, hidratante, reafirmante y 
regeneradora y su pH ligeramente ácido no altera el equi-
librio del microbioma de la zona íntima. 

También es ideal como complemento de tratamientos 
post-quirúrgicos de rejuvenecimiento genital y del parto.

Dr. Sergey Ostapchuk

El Dr. Sergey Ostapchuk es diplomado 
de Donetsk Medical Universit, Advanced 

Surgery & Gynecology 





3 productos - 3 opiniones

36 JULIO 2019 |  Especial  

En un solo centro, solución a 
todos los tratamientos íntimos

Las tres doctoras del Centro Médico Anthea son ginecólogas, con formación 
específica en Estética Regenerativa y Funcional, además de Máster en Medicina 

Estética y Antienvejecimiento. Aquí nos explican cómo combinando diversas 
tecnologías, pueden personalizar el tratamiento para las distintas patologías de la 

mujer en su zona íntima genital

Dra. Hortensia García Briz 

El tratamiento con radiofrecuencia Exilis Ultra 
Femme 360, estimula térmicamente la zona 
íntima femenina con el objetivo de recuperar la 
pérdida de tono y sensibilidad vaginal, mejorar 
los inestetismos genitales externos y combatir 
los efectos negativos de la sequedad. Es una 
herramienta imprescindible en una consulta de 
ginecología funcional para ayudar a las mujeres 
con atrofia vulvovaginal incipiente o en estado 
avanzado.

La incorporación del sistema HIFEM ha 
supuesto poder disponer de un dispositivo de 
alta tecnología para inducir la estimulación y 
reeducación neuromuscular en el suelo pélvico 
de nuestras pacientes. Su principal ventaja 
es la comodidad, porque la paciente no tiene 
que desvestirse o recibir técnicas manuales de 
estimulación pélvica, así pues, es una técnica 
no invasiva, fácil, rápida y, sobre todo, muy 
cómoda para mejorar la calidad de vida, como 
la mejora en sus  relaciones sexuales, entre 
otros beneficios que perciben en su día día.

Emsella: Campo magnético focalizado de intensidad 
extremadamente elevada, que por su alta intensidad 
provoca contracciones supramáximas de los músculos 
del suelo pélvico (20 minutos equivalen a 11.000 
ejercicios de Kegel), zona urogenital y la vejiga, 
mientras la paciente está cómodamente sentada.

Exilis: Plataforma de última generación que une 
radiofrecuencia monopolar con energía ultrasónica. 
Esta potente sinergia permite reducir la grasa en 
diferentes áreas localizadas, incluida la zona genital.

Dra. Yaiza Fernández Escobar



EDGEone: láser de CO2 microablativo de última generación que permite un amplio abanico de tratamientos, 
ablativos o no, fraccionales o no, para el área ginecológica. Cuenta con un cabezal exclusivo para incontinencia 
urinaria y rejuvenecimiento vaginal.

Con este láser de CO2 fraccionado, hemos 
encontrado una de las herramientas más 
versátiles para Ginecología, porque vaporiza 
tejidos como  las verrugas, reduce inestetismos, 
rejuvenece la mucosa vaginal, mejora la tensión 
intravaginal en procesos de hiperlaxitud, 
produce un efecto beneficioso en el tratamiento 
de los líquenes y otras patologías similares.
Al ser más agresivo que el Exilis, nos permite 
poder ofrecer en nuestro centro un abanico 
más amplio de servicios y personalizar aún más 
nuestra oferta para adaptarla a cada paciente, 
así podemos mejorar tanto la efectividad de 
nuestras sesiones, como la percepción que 
tengan nuestras pacientes de los tratamientos.

Dra. Paloma Garbayo Sesma



Producto
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AQ Skin Solutions: sistema de rejuvenecimiento 
vaginal 

Información e imágenes: Ortho Aesthetic

Ortho-Aesthetic distribuye en España AQ Vaginal Rejuvenation System (VRS), tecnología patentada de factores 
de crecimiento humanos (FC). Proteínas producidas de forma natural por las células fibroblastos del cuerpo que 
promueven el crecimiento, la organización y el mantenimiento de células y tejidos. 

Uso de factores de crecimiento humanos. Complementar la menor producción de FC con la tecnología de factor 
de crecimiento humano patentada de AQ, ha demostrado clínicamente desencadenar el potencial de revertir el 
proceso de envejecimiento de las células, e impulsar el proceso de reparación natural del cuerpo en cuanto a las 

paredes vaginales. 

Tecnología. Fue descubierta originalmente en los tratamientos de 
cicatrización de heridas y regeneración celular aplicados a víctimas de 
quemaduras de tercer grado. Los FC se aislaron y purificaron empleando 
tecnología avanzada de separación de células dentro de la investigación con 
células madre. Estas líneas celulares filtradas e inmortalizadas producen FC 
humanos de alta pureza, estables y selectivos. 

Puede ayudar a: 

• Aliviar la sequedad vaginal y calmar la irritación 
• Mejorar la elasticidad 

• Tensar y reafirmar las paredes vaginales 
• Mejorar el deseo sexual femenino y las relaciones sexuales 
• Renovar la función vaginal utilizando tecnología de factor de  
 crecimiento sin hormonas de AQ (pat. estadounidense 8,518,879) 

Tratamiento. Se puede utilizar en casa o en el centro profesional con diferentes modalidades clínicas, como el 
rejuvenecimiento láser para mejorar los resultados. 

La frecuencia de la aplicación depende de la afección de la mujer. Cada una puede tener su propia experiencia 
con VRS. Aquellas que estén en plena menopausia y experimenten sequedad y malestar pueden aplicarlo dos 
veces por semana hasta que desparezcan los síntomas, mientras que las mujeres sin síntomas pueden escoger su 
utilización una vez al mes a modo de mantenimiento.

Sequedad vaginal y Su prevalencia 

•  El 17% de las mujeres entre 18 y 50 años 
experimentan problemas de sequedad 
vaginal 

•  Alrededor del 58% de las mujeres 
posmenopáusicas experimentan atrofia o 
sequedad vaginal 

* Datos de la Organización Mundial de la Salud en las mujeres 2006
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Claves

CO2RE Intima
Características 

 Procedimiento láser no quirúrgico para el rejuvenecimiento 
y la atrofia vaginal 

 Software para modo ginecológico y quirúrgico 
 Ofrece una potencia de hasta 60 W 
 No genera cola residual de energía 

 Consumibles esterilizados de un solo uso para tratamiento 
vaginal, área del introito y vulvar, con repuestos en packs 
de cinco unidades

Ventajas 
 Fuente de láser de origen 

con RF que optimiza la 
energía útil producida y 
minimiza la pérdida 

 No requiere anestesia 
 Su aplicación suele durar 15 

minutos 
 Aumenta la calidad de vida 

y mejora la respuesta sexual 

Versatilidad
Diseño con software 
intuitivo y fácil de usar de 
cuatro modos distintos, 
para adaptarse a las 
distintas necesidades de 
las pacientes: 

 Suave 
 Intermedio 
 Profundo 
 Combinado 

Seguridad
Con certificado CE para el 
tratamiento de la atrofia 
vulvovaginal 

Tratamientos 
 Recuperación postparto 
 Cambios relacionados con la edad 
 Incontinencia urinaria por estrés 
 Síndrome genitourinario de la menopausia 
 Atrofia vulvar y vaginal 
 Laxitud vaginal 
 Sequedad y picor 
 Dispaurenia 
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