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2020 será recordado como una especie de “año cero” 
en el que, de la noche a la mañana, una pandemia 

alteró todas las costumbres sociales e impuso lo que 
podríamos llamar “nueva sociabilidad”, con una vivencia 

perturbadora que va dejando una huella colectiva 
imborrable. Las secuelas palpables son evidentes, la 

experiencia del aislamiento y el sedentarismo han traído 
sensaciones difíciles de asimilar y muchas han quedado 

reflejadas en nuestro cuerpo. Los doctores Miguel 
Sánchez Viera y Mildred Sánchez, Silvana Lagos, Leo 
Cerrud, Carlos Gullón, Francisco Botella y Juan José 

Escribano junto con Gloria Rodea nos hablan desde sus 
respectivas especialidades sobre esta situación

Dra. Silvana LagosDres. Miguel Sánchez Viera y 
Mildred Sánchez

Dr. Francisco BotellaDr. Carlos Gullón Dres. Juan José Escribano y  
Gloria Rodea

Dr. Leo Cerrud
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los cambios
DERMATOLOGÍA

Problemas capilares (alopecia) y 
COVID-19

Los Dres. Miguel Sánchez Viera (direc-
tor) y Mildred Sánchez son dermatólogos 
del Instituto de Dermatología Integral:

Una vez pasado el confinamiento, la 
pandemia ha hecho que aumenten las con-
sultas por alopecias a lo largo de todo el 
verano. Hemos llegado a ver hasta 4 veces 
más pacientes que en cualquier otro año. 
Los motivos han sido el estrés y la ansie-
dad, factores de riesgo en el efluvio telóge-
no o las alopecias areatas, la interrupción 
de tratamientos durante el confinamiento 
y la propia infección por coronavirus. 

Los médicos que tratamos problemas 
capilares hemos detectado que los pa-
cientes que han padecido coronavirus han 
tenido importantes pérdidas de cabello. 

Adaptándonos a

Hasta ahora se sabía que este fenómeno se 
producía en pacientes con infecciones se-
rias, prolongadas y con ingresos en la UCI. 
De momento, los especialistas no sabemos 
si el mecanismo por el que se producen las 
pérdidas de cabello en pacientes con co-
ronavirus son los mismos o hay otros más 
específicos producidos por el propio virus. 

El otoño es la época del año en la que más 
pelo se pierde debido al ciclo natural de la 
vida del cabello y, además, tendremos que 
tener en cuenta la particularidad de este año, 
que podría ocasionar un mayor número de 
consultas por alopecias debido al aumento 
de los contagios por coronavirus. 

Consultas más demandadas
Han aumentado los casos de efluvios 

telógenos agudos. Si lo normal es que se 
pierdan unos 100 pelos al día, en estos pa-
cientes el número de cabellos caídos se 
puede llegar a triplicar. Además, la pérdida 
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se produce en un periodo muy reducido de 
tiempo y la recuperación puede extender-
se hasta 3 meses. 

En cuanto al sexo de los pacientes, el 
porcentaje ha sido muy similar en ambos 
casos. 

Tratamientos más recomendados
Diagnosticada la causa de la alopecia, 

existen diferentes tratamientos útiles an-
tes de recurrir al implante capilar (no sirve 
para todos los casos). Pueden aplicarse vía 
oral, tópica o mediante microinfiltraciones 
en combinación con cosméticos específi-
cos para la caída del cabello. 

La mesoterapia capilar es la aplicación 
de microinyecciones en el cuero cabelludo 
que contengan una combinación específi-
ca de fármacos y otras sustancias. La gran 
ventaja es la actuación en el núcleo del 
problema, ayudando al resto de la terapia 
o incluso, evitando la administración de 
otros fármacos por vía sistémica.

Otro tratamiento para la alopecia, espe-
cialmente para la alopecia areata, es la luz 

Ha aumentado la alopecia areata, 
que se caracteriza porque la 

pérdida de cabellos se realiza en 
forma de circulos

También han aumentado las alopecias 
areatas (nuevos casos y agravamientos). 
Esta alopecia se caracteriza porque la pér-
dida de cabello se realiza en forma de cír-
culos (placas), principalmente en cabeza, 
aunque puede darse en cualquier parte del 
cuerpo. Se cree que su origen está en un 
proceso autoinmune por el cual el propio 
cuerpo ataca al folículo piloso, aparece o se 
agrava en periodos de estrés. 
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excimer, que ayuda a modular la respuesta 
inflamatoria del cabello de los pacientes 
que sufren esta patología. 

MEDICINA ESTÉTICA FACIAL

Tratamiento de ojeras para 
combinación de láser y carboxiterapia

La Dra. Silvana Lagos es médico esté-
tico y trabaja en la Clínica Sagrada Familia 
de Barcelona:

La piel que rodea a los ojos es muy fina y 
permite observar los vasos sanguíneos ubi-
cados en la dermis. Cuando estos vasos se 
congestionan y/o la epidermis se pigmenta 
en exceso, aparece una coloración parduz-
ca, azulada o violeta que es lo que se cono-
ce como ojera. 

Los factores que agrandan sus sínto-
mas son: la falta de sueño, el estrés, mala 
alimentación, alergias y la irritación soste-
nida de los párpados. A veces pueden es-
tar causadas por el uso de medicamentos y 
por enfermedades generales. La retención 
de líquido es otro de los motivos que las 
origina. También mis pacientes menopáu-
sicas ven aumentados sus síntomas por el 
envejecimiento propio de la edad al sufrir 
una disminución hormonal. Hay condicio-
nantes genéticos muchas veces no valora-
dos. Además, esta zona se ve afectada por 
factores externos como la polución, el ta-
baco y el alcohol. Ciertas teorías sostienen 
que se producen también por falta de vita-
mina K.

El objetivo de este tratamiento es lograr 
el tensado de la piel con afectación especí-
fica del colágeno, tensándolo con el calor 
producido por el láser Erbio para regene-
rar de inmediato la tensión de la piel en la 
zona y aplicando conjuntamente carboxi-
terapia, que induce oxígeno en el área des-
hidratada. Todo ello hace que se recupere 
de manera potenciada el brillo y la textura, 
buscando uniformidad en el color de la su-
perficie tratada. 

Procedimiento no invasivo
Es un tratamiento no invasivo, indoloro 

y ambulatorio, por lo que es idóneo para 
aquellos pacientes que no quieren inter-
venciones quirúrgicas o infiltraciones quí-
micas localizadas. A partir de los 25 años se 
puede ser candidato a él.

El objetivo de este tratamiento es 
lograr el tensado de la piel con 

aceptación específica del colágeno

Imágenes cedidas 
por la doctora Silvana 
Lagos

El procedimiento se realiza con diferen-
tes longitudes de onda láser que, en base a 
las características propias del Erbio, logra la 
estimulación en la producción de colágeno 
y elastina como efecto térmico, alcanzán-
dose entre 43-47º C, sin lesionar la piel.

En función a la patología del paciente se 
puede administrar carboxiterapia, que se 
basa en la introducción de gas-dióxido de 
carbono CO2- por vía subcutánea aplicado 



Monográfico | la nueva normalidad

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 | 44

Rejuvenecimiento de labios en  
la época de las videollamadas

Para mejorar la apariencia de los labios 
podemos utilizar también la tecnología lá-
ser para, de forma natural, rejuvenecer, re-
llenar y consolidar la estructura, además de 
definir su forma.

Se estimula el proceso de regeneración 
del colágeno a través del calor. No se ne-
cesitan inyecciones ni se utilizan rellenos, 
medicamentos o materiales extraños. Éste 
es un tratamiento no quirúrgico, no invasi-
vo e indoloro.

Procedimiento
Se realiza dentro y fuera de la boca de 

manera que no dañe los tejidos, ya que el 
láser es, de hecho, un tratamiento no abla-
tivo que consigue una regeneración tisular. 
Después de su realización se puede volver 
inmediatamente a las actividades habitua-
les, sin molestias y con un mínimo enrojeci-
miento de la piel. Es decir, sin recuperación 
ni tiempo de inactividad. Sin agujas ni ma-
gulladuras.

Forma de actuación
Después de los 30 años, perdemos has-

ta el 1% de nuestra producción de coláge-
no cada año. Para combatir esto, el proce-
dimiento láser calienta las capas profundas 
de la piel y estimula la producción de colá-
geno. No solo se tratan los labios y la piel 
circundante, sino que también se enfoca 
hacia su interior para estimular el colágeno 
de ambos lados. Centrarse en cada uno de 
sus aspectos asegura que se pueden crear 
unos labios más llenos, suaves, firmes y de-
finidos.

El tratamiento, que no necesita anes-
tesia, dura unos 15 minutos y es muy có-
modo. Algunas mujeres dicen que sienten 
como una sensación de agua caliente (no 
quema) en sus labios. Solo con tratamien-
tos más agresivos para las arrugas más pro-

en el tejido subcutáneo por medio de una 
aguja muy fina (0,3 mm de diámetro).

Resultados
Con este tratamiento se consigue la eli-

minación de arrugas, flacidez y blanquea-
miento de la piel de toda el área. Un rejuve-
necimiento facial correctamente realizado 
y en manos de expertos que nos brinda 
resultados fabulosos, como el tensado, bri-
llo, tono uniforme y armonía estructural. Se 
indicará al paciente qué cuidados inmedia-
tos y posteriores debe realizar, sostenidos 
con cremas tópicas que indicaremos para 
cada tratamiento.

Se realiza dentro y fuera de la 
boca de manera que no daña los 
tejidos, con un el láser que realiza 
un tratamiento no ablativo y que 

consigue una regeneración tisular

Según la edad se necesitarán de 1-2 ó 
hasta 3 sesiones espaciadas a lo largo del 
tiempo, y recordatorios cada 1,5 y 2 años, 
siendo habituales debido al propio enveje-
cimiento.
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fundas, es posible que se necesite aplicar 
una crema anestésica durante unos mi-
nutos. En estos casos, se puede sentir una 
sensación de calor hasta una hora después 
de realizado el procedimiento.

MEDICINA ESTÉTICA CORPORAL

Intralipoterapia
 

El Dr. Leo Cerrud, médico estético, di-
rector de la clínica que lleva su nombre:

Cuando hablamos de grasa localiza-
da (es unisex), nos referimos, lo primero, 
a toda aquella que es resistente a dieta y 
ejercicio y, lo segundo, la que está locali-
zada en sitios muy específicos y antiesté-
ticos como la típica, “lorcilla” de flancos, 
el michelín en el abdomen, la proyección 
de cartucheras (que en Latinoamérica se 
llaman pistoleras), rollito del sujetador  
(roll bra o pliegue torácico posterior) y pa-
pada (double y triple chin).  

Otra cosa muy diferente es el “sobrepe-
so” propiamente dicho, que no tiene nada 
que ver con “grasa localizada” y no es sus-
ceptible de tratarse, mejorarse o sencilla-
mente alterarse con este tratamiento. 

Con esta grasa, que ancestralmente el 
cuerpo se encargaba de poner ahí (cada 
uno la tiene en sitios diferentes demos-
trando que la naturaleza, además de ser 
sumamente injusta, tiene un mórbido sen-
tido del humor), para algo específico y sú-
per vital: tener una energía de reserva para 
cuando viniera un periodo largo de ayuno, 
pero como en la sociedad actual ya no te-
nemos esas necesidades ancestrales y po-
demos comer todos los días, ahora nunca 
nos vemos en la necesidad de usar esos 
adipocitos.

Liposucción química
La intralipoterapia, también conocida 

como liposucción química, está indicada 
para todas las personas que tengan grasa 
localizada en los sitios que hemos mencio-

nado y que es resistente a dieta y ejercicio. 
A partir de la edad adulta cualquier per-

sona se puede beneficiar de este sencillo 
procedimiento rápido, indoloro, asequible 
y, cuando está bien hecho por profesiona-
les con experiencia, tremendamente efec-
tivo. Es un tratamiento completamente 
técnico-dependiente, es decir se tiene gran 
experiencia o de lo contrario puede haber 
grandes efectos secundarios, por eso tuvo 
tan mala fama en los albores de la medici-
na estética. Lo que hacemos ahora es una 
técnica depurada y mejorada. 

La intralipoterapia está indicada 
para todas las personas que tengan 
grasa localizada resistente a dieta y 

ejercicio

Procedimiento
Se pone en contacto directamente el 

material adipocitolítico con la grasa que 
queremos destruir a través de diferentes 
técnicas que, por supuesto, llevan involu-
cradas cánulas o agujas para que este ma-
terial “mate” la grasa, es decir, es decir esta-
mos necrosando de manera controlada un 
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tejido vivo. Y, aunque esto parezca un tanto 
cruento en realidad no lo es, porque el pro-
ducto utilizado tampoco tiene tanto poder, 
porque destruye cierta cantidad de células 
grasas o adipocitos que son fagocitados, 
metabolizados hacia la circulación portal y 
evacuados a través de las heces, no de la 
orina. Eso de que la grasa sale a través de 
la orina no es cierto y solo pasa en ciertas 
enfermedades. 

7 días para que desaparezcan los leves 
efectos secundarios, que no son más que 
algún morado, dolor tipo agujeta o algún 
seroma (una induración molesta pero pa-
sajera). 

El uso de faja no es obligatorio, aunque 
se dice que aumenta la efectividad. Por mi 
experiencia, con llevar un buen culotte 
apretado o camiseta con dos tallas menos 
es suficiente, pero si no se quiere hacer 
nada el resultado será satisfactorio tam-
bién. 

Resultados
Cada persona es diferente y la Medicina 

Estética no es una ciencia exacta. Pero yo 
he visto perder roll bra en tres sesiones y 14 
cm en flancos después de 25 sesiones. Es 
un tratamiento efectivo pero requiere pa-
ciencia y un gran profesional detrás de la 
aguja o cánula para que todo salga como 
esperamos.

CIRUGÍA PLÁSTICA

Repercusión del confinamiento y  
el teletrabajo

El Dr. Carlos Gullón es cirujano plástico 
de Clínica FEMM:

Con motivo de la pandemia y el confi-
namiento, el auge del teletrabajo y con las 
nuevas formas de relacionarnos a través 
de la pantalla, hemos visto un incremento 
de determinadas intervenciones estéticas 
que, aunque ya se venían realizando, ahora 
toman más protagonismo. El uso de la mas-
carilla también repercute directamente en 
la mayor demanda de ciertos tratamientos, 
pues la comunicación no verbal de nuestro 
rostro se traslada a la mirada.

En estos meses ha crecido la demanda 
de tratamientos con radiofrecuencia frac-
cionada intradérmica, las cirugías de pár-
pados (blefaroplastia) y orejas (otoplastia). 
Con las reuniones online, nuestros pacien-
tes quieren mostrar un rostro cuidado, que 

Realizado por un profesional, 
la intralipoterapia es un 

tratamiento efectivo

Por eso se necesitan tantas sesiones 
(mínimo tres), para conseguir un resultado 
medianamente aceptable. Se puede hacer 
las veces que se necesite, no hay un máxi-
mo, dejando un intervalo de por lo menos 
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ofrezca el aspecto más saludable y bello 
posible. 

Además de rejuvenecer y embellecer, 
estas intervenciones son sencillas, ambu-
latorias, se realizan bajo anestesia local y 
proporcionan resultados rápidos y natura-
les. Al contar con quirófano en nuestra pro-
pia clínica, los pacientes no tienen que acu-
dir al hospital, algo que valoran de manera 
muy positiva dada situación de pandemia. 
Se les proporciona mayor comodidad, cer-
canía e intimidad.

Rejuvenecer el rostro con cirugías sencillas 
y de corta duración

Con la blefaroplastia quirúrgica se eli-
mina la piel sobrante del párpado y se pue-
den extirpar las bolsas de grasa acumula-
das en el párpado inferior y superior. A los 
12 días de la intervención, el paciente pue-
de volver a su vida normal e incluso reali-
zar deportes que no conlleven impacto. El 
resultado final es muy duradero y visible 
pasado un mes de la intervención: una mi-
rada más abierta, un aspecto descansado y 
más joven.

En cuanto a la otoplastia o cirugía de las 
orejas, aunque suele ser más demandada 
por los hombres, también es una de las po-
cas intervenciones que se realizan con más 
frecuencia en menores de edad, en casos 
en que es necesario mejorar el bienestar 
del niño o adolescente, que puede estar 
sufriendo burlas por el tamaño o forma de 
sus orejas. La cirugía de otoplastia gene-
ralmente no supera la hora de duración y 
con ella se corrigen las llamadas “orejas de 
soplillo” o asimetrías. Y los resultados son 
definitivos. 

Finalmente, para el rostro, ha aumen-
tado muchísimo la definición y rejuvene-
cimiento del óvalo facial. Se remodela la 
zona de mandíbula y papada. Para eso, 
utilizamos la tecnología de radiofrecuencia 
fraccionada intradérmica. Con su microcá-
nula y los electrodos que incorpora, el ci-
rujano extrae la grasa y reactiva la produc-

ción de colágeno y elastina de cada célula, 
logrando que la piel se tense nuevamente. 

El resultado es un efecto lifting sin la 
complejidad de esta cirugía, visible de ma-
nera casi inmediata, y que va mejorando 
hasta pasados 6 meses desde el tratamien-
to, pues el efecto de la radiofrecuencia en 
la célula hace que esta siga produciendo 
colágeno y elastina para retensar la piel 
durante semanas. Sus resultados son muy 
duraderos.

Corporal con radiofrecuencia fraccionada 
intradérmica

Y aunque no está directamente relacio-
nada con lo que solemos ver en pantalla, 
también ha crecido la demanda de la re-
modelación corporal. Se utiliza la misma 
tecnología de radiofrecuencia fraccionada 
intradérmica; el principal cambio es que se 
emplean manípulos de diferentes tamaños 
para tratar la grasa localizada del cuerpo, 
aunque en todos los casos son microcánu-

Ha crecido la demanda de 
tratamientos con radiofrecuencia 

fraccionada intradérmica, la 
blefaroplastia y otoplastia

las, por lo que es una cirugía mínimamente 
invasiva. Se pueden remodelar flancos, bra-
zos, rodillas, muslos, abdomen, surco bajo 
el glúteo… es decir, todas aquellas zonas 
en las que haya grasa localizada y flacidez.

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

La alimentación en momentos de crisis 

El Dr. Francisco Botella, miembro del 
Área de Nutrición de la Sociedad Española 
de Endocrinología y Nutrición (SEEN): 

La palabra crisis hace referencia a un 
cambio y en estos momentos hay varios 
aspectos que se pueden diferenciar: por 
una parte, nos encontramos con personas 
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do como resultado: un aumento del sobre-
peso.  En este caso se deben priorizar los 
alimentos más saludables, reducir las canti-
dades y eliminar el “picoteo” de snacks con 
azúcar, sal y grasas saturadas.

Otro elemento que se puede añadir es 
la crisis económica derivada de la situación 
actual con la pérdida de empleos y difi-
cultades económicas. Hay que comer sa-
ludablemente y con menos dinero, redes-
cubriendo platos tradicionales de nuestra 
cultura. 

Nutricéuticos y suplementos nutricionales
Podemos decir que los nutricéuticos 

(palabra inventada por el márketing de la 
industria alimentaria/farmacéutica), son 
determinados nutrientes en dosis muy 
superiores a las que se necesitan, que se 
utilizan para un tratamiento en una situa-
ción médica específica en nutrición clínica 
hospitalaria de alta especialización donde 
se tratan terapias avanzadas para enfer-
mos muy concretos, aquí sí es necesario, en 
ocasiones, reforzar determinados nutrien-
tes en dosis más elevadas a las habituales 
como parte del tratamiento médico de una 
enfermedad grave. 

Por lo que respecta al suplemento nu-
tricional puede ser un término más confu-
so, ya que incluye a cualquier nutriente o 
alimento que tenga una composición nu-
tricional rico en determinados nutrientes, 
que se aporta por si faltase en la dieta ha-
bitual desequilibrada. 

De la misma manera, denominamos 
también suplementos nutricionales a las 
formulaciones que se utilizan como par-
te del tratamiento muy concreto de una 
enfermedad, incluido dentro de la pres-
cripción médica. En este caso, la terapia 
nutricional se indica como cualquier medi-
camento para casos específicos. 

También están todos los productos que 
no alcanzan la categoría de medicamento 
y que se venden en los lineales de dietética 
de los supermercados o tiendas especiali-

enfermas por COVID-19 que padecen fie-
bre y además, están afectadas por una fal-
ta de sentido del olfato y gusto (anosmia), 
por lo que los alimentos no les apetecen, 
les parecen extraños e incluso pueden lle-
gar a tener riesgo de desnutrición. En estos 
momentos deben recurrir a su memoria y 
voluntad, es decir: “como sé que esto me 
gusta me lo voy a comer”. Se pueden em-
plear aquellos alimentos que tengan más 
sabor, que en poco volumen aporten más 
nutrientes y realizando pequeñas tomas a 
lo largo del día.

Con el sedentarismo se deben 
priorizar los alimentos más 

saludables, reducir las cantidades y 
eliminar el picoteo

Otro aspecto, son personas que por 
motivos de confinamiento tienen que es-
tar más tiempo en casa con una notable 
disminución de la actividad física, y este 
sedentarismo hace que se coma más dan-
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zadas, y se etiquetan como suplementos, 
pero que en realidad no han demostrado 
nada científicamente. 

Los profesionales tenemos que insistir 
en que siempre será mejor comer de forma 
saludable y además resulta más barato.

GINECOESTÉTICA

La salud sexual de la mujer.  
Prevención y tratamientos

Los Dres. Juan José Escribano y Gloria 
Rodea son los responsables de la unidad 
de ginecología regenerativa de Instituto 
Médico Láser (IML):

La situación actual de pandemia en la 
que estamos inmersos, conlleva dos entor-
nos relacionados muy estrechamente: uno, 
con enorme y negativa repercusión en la 
salud de las pacientes afectadas por el vi-
rus COVID-19 y, el otro, no menos impor-
tante, de “pandemia económica”. 

Es entendible que nuestras pacientes 
priorizan su atención sanitaria en aque-
llas situaciones clínicas que se consideran 
más preocupantes para la salud (compa-
tibles todas ellas con la afectación por el 
virus), y no se preocupan tanto de otras 
que, siendo importantes, no tienen tanto 
impacto inmediato ni tan potencialmen-
te grave. En este apartado encajan todos 
aquellos problemas que se engloban en el 
ámbito de los genitales externos e inter-
nos y que de una forma u otra afectan  a la 
esfera sexual, muy importante en la mujer 
actual, como son entre otros, el síndrome 
genitourinario de la menopausia, la incon-
tinencia de orina, laxitud vaginal, patolo-
gías vulvares como el liquen escleroso, 
que precisan tratamientos regenerativos 
para mejorar el cuadro clínico, aspecto y 
su función genital, o tratamientos quirúr-
gicos sobre genitales externos que buscan 
mejorar la funcionalidad de los mismos, 
como la labioplastia de labios menores y 
trastornos específicos como el vaginismo, 

que afectan a las relaciones sexuales, etc,. 
Este tipo de situaciones patológicas que 
pueden afectar a la mujer en cualquier 
momento de su vida (pre y postmenopau-
sia), habitualmente producen una gran 
afectación en su calidad de vida y, es por 
ello, por lo que los especialistas en gine-
cología somos cada vez más consultados 
en busca de soluciones.  Por la situación 
actual que vivimos, quizás este número de 
consultas haya disminuido por las razones 
comentadas anteriormente.

Medicina preventiva ginecológica
Una política sanitaria eficaz debe ba-

sarse, en primer lugar, en las medidas pre-
ventivas que ayuden a evitar todos y cada 
uno de los problemas que por su mayor 
prevalencia tengan un enorme impacto 
en la salud de la población. Una inadecua-
da actuación preventiva sobre las enfer-
medades más prevalentes, origina siem-
pre unos resultados nefastos en términos 
sanitarios y económicos. La Ginecología, 
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aboga por esa actuación preventiva, diri-
giendo sus esfuerzos máximos a prevenir 
aquellas enfermedades que impactan ne-
gativamente en términos de morbilidad y 
mortalidad en la mujer española. Las más 
importantes son la prevención del cáncer 
de cuello uterino (programa de cribado 
citológico para detectar precozmente 
lesiones precancerosas y la vacunación 
frente al virus del papiloma humano) y la 

prevención del cáncer de mama (cribado 
mediante mamografía a la población de 
riesgo). Su objetivo es instaurar los trata-
mientos cuanto antes y mejorar así los ín-
dices pronósticos de tales enfermedades. 
El resto de situaciones que alteren la salud 
y calidad de vida en la mujer (definición 
de la OMS como paciente sano, aquél que 
no presenta patología orgánica, psicológi-
ca y sexual), con mayor o menor gravedad, 
con mayor o menor impacto en su esfera 
personal y social, pueden ser diagnostica-
das y tratadas de forma específica.

Fuera del ámbito oncológico, dónde se 
centran los mayores esfuerzos en la pre-
vención ginecológica, si tuviéramos que 
destacar algún cuadro clínico, sería el sín-
drome genitourinario de la menopausia 
el más importante. Esta entidad que afec-
ta a más del 25% de la población femenina 
durante esta etapa de su vida, es sin duda 
alguna uno de los cuadros clínicos progre-
sivos e invalidantes, que por sus llamati-
vos síntomas (picor, ardor, escozor, incon-
tinencia de orina, sequedad vaginal, dolor 
con las relaciones sexuales), hacen que 
la paciente que se ve afectada lleve una 
vida cada vez más desequilibrada desde 
el punto de vista físico, psíquico, sexual, 
social y emocional. Sobre esta patología, 
como ginecólogos, se puede actuar de 
forma preventiva mediante tratamientos 
locales, hormonales o no. Hormonales de 
reemplazo orales, transdérmicos y vagina-
les y en los últimos años añadir también 
a todo este arsenal terapéutico el uso de 
dispositivos basados en energía, como el 
láser. Otros tratamientos ya empleados 
por otras especialidades médicas, como 
el ácido hialurónico y el plasma rico en 
plaquetas, pueden ser usados igualmente 
bajo el concepto de Medicina Ginecoló-
gica Regenerativa. Se trata en definitiva 
de restaurar en la medida de lo posible la 
anatomía y mejorar la función del aparato 
genital para mejorar la clínica en este gru-
po de mujeres.

“La Medicina Ginecológica 
Renenerativa trata de restaurar, 
en la medida de lo posible, la 

anatomía y mejorar la función del 
aparato genital”




