
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 | 42

Desde hace años y coincidiendo con el aumento 
de su popularidad, en la medicina aplicada a la 
estética comenzaron a tomar protagonismo las 

opciones no invasivas y más naturales, en las que 
con pocas sesiones se obtienen grandes resultados 

y el paciente no necesita tiempo de recuperación. 
Hoy los tratamientos conllevan: belleza, volumen y 

formas localizadas que minimicen los efectos del 
envejecimiento, sin olvidar nunca la seguridad.

Los doctores Rafael Serena, Cristina Chacón, Miguel 
Cervantes, Conchita Pinilla y Mirtha Zuñez, nos hablan 

desde su experiencia

Dra. Conchita Pinilla Dra. Mirtha Zuñet 

Dr. Rafael Serena 

Dr. Miguel Cervantes

Dra. Cristina Chacón
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MEDICINA ESTÉTICA FACIAL

Rejuvenecimiento con hilos tensores
El Dr. Rafael Serena es médico estético, 

director de Serena Clinic en Barcelona:
Encontrar el secreto de la juventud ha 

sido un objetivo común en muchas civili-
zaciones a lo largo de la historia. Conseguir 
una apariencia más joven continúa siendo 
de gran interés en nuestros días y el deseo 
de salud y belleza cada vez se promueve 
más, a través de los medios de comunica-
ción y de las redes sociales, que aumenta a 
medida que la población envejece.

El rejuvenecimiento facial se diferencia 
de otros procedimientos estéticos en que 
pretende conseguir en los pacientes, di-
rectamente una apariencia más joven; por 
tanto, es imprescindible un conocimiento 
adecuado de los aspectos anatómicos del 
proceso de envejecimiento. La flacidez, las 

Sencillos 
procedimientos con
grandes soluciones

áreas de mayor afectación, las característi-
cas de la piel y el aspecto esquelético va-
rían entre cada persona. 

Los factores individuales, como las ex-
pectativas del paciente, el tiempo de recu-
peración necesario hasta que pueda volver 
a su actividad social y laboral, y su situación 
económica también influyen en la elección 
del método de rejuvenecimiento. Por lo 
tanto, una de las mayores dificultades que 
nos encontramos al abordar el rejuveneci-
miento facial es la diversidad individual.

A principios del siglo pasado, los pro-
cedimientos quirúrgicos con este fin se 
limitaron a la escisión cutánea simple y el 
cierre primario, sin el abordaje del tejido 
profundo. Los primeros estudios presen-
taron la disección de la fascia superficial 
facial y el platisma como una sola unidad 
miofascial. Los procedimientos de estira-
miento facial han evolucionado desde los 
subcutáneos hasta los estiramientos fa-
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ciales de planos más profundos como, por 
ejemplo, el sistema musculoaponeurótico 
superficial (SMAS), los planos compuestos, 
los subperiósticos y los dobles. Se desarro-
llaron métodos más elaborados para lograr 
resultados más duraderos y estéticamente 
más satisfactorios.

El estiramiento facial mediante hilos 
tensores consiste en la inserción de delga-
dos hilos en la cara a través de diminutas 
incisiones en la zona específica, que se in-
troducen en el tejido celular subcutáneo y 
la parte más profunda de la piel para estirar 
y alisar la cara mediante su tracción. Esta 
nueva técnica no pretende sustituir a la ri-
tidectomía quirúrgica clásica, pero abre un 
nuevo camino a un procedimiento poco in-
vasivo, rápido y seguro con resultados muy 
prometedores.

Las principales técnicas o procedimien-
tos no quirúrgicos para realizar el rejuvene-
cimiento facial son: la toxina botulínica, los 
materiales de relleno, la bioestimulación, el 
PRP, la radiofrecuencia, el HIFU, el láser, el 
IPL, la dermoabrasión, el plasma, el peeling 
químico, microneedeling y la mesotera-
pia. Todos ellos tienen una indicación muy 
precisa y adecuada a cada diagnóstico. El 
tratamiento de elección para corregir la fla-
cidez facial de forma no quirúrgica, provo-

cada por la gravedad y el paso de los años, 
se limita actualmente a los hilos tensores.

El abuso de materiales de relleno para 
corregir la flacidez cutánea puede conse-
guir un resultado artificial o inestético de-
bido a que la flacidez no debería ser corre-
gida con volumen, sino con la reposición 
del tejido flácido en su localización inicial. 
Los materiales de relleno se deberían indi-
car exclusivamente para las zonas con pér-
dida de volumen.

Clasificación
Existen muchos tipos de hilos tensores 

que se pueden utilizar conjuntamente en 
la misma intervención. Éstos se pueden 
clasificar en función de diferentes factores.
1.- En función de su naturaleza: No Reab-

sorbibles. Mixtos y Reabsorbibles.
2.- En función del material: PDO (Poli-

dioxanona) / PLLA (Ác. Poliláctico) / PCL 
(Polycaprolactona) / PLA-CL.

3.- En función de su forma: Monofilamen-
to / Espiculado / Tornado / Twisted / 3D/ 
Multifilamentos / Conos.

4.- En función de su vehículo: Aguja / Cá-
nula.

5.- En función de la dirección de su inser-
ción: Unidireccionales / Bidireccionales.

Mecanismo
Existen dos mecanismos subyacentes al 

efecto del lifting de los hilos tensores. Un 
mecanismo consigue un efecto puramente 
mecánico que contrarresta la carga produ-
cida por la gravedad a las áreas circundan-
tes a través de un hilo. Puede conseguir un 
efecto a largo plazo si el hilo es insoluble 
y se inserta con precisión. El otro mecanis-
mo de sostén se consigue al actuar el hilo 
como un cuerpo extraño y provocando un 
tejido de fibrosis a su alrededor. El hilo, in-
dependientemente del tipo de material, 
siempre puede producir fibrosis. También 
se observa un efecto similar a largo plazo 
para los hilos reabsorbibles como la poli-
dioxanona. 

Fotos cedidas por 
el Dr. Serena
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Técnica
La correcta historia clínica es funda-

mental para seleccionar los pacientes can-
didatos de un modo preciso. La toma de fo-
tografías de diferentes ángulos (frente, 3/4 
y perfiles) con la correcta flexión del cuello, 
es tan importante como el consentimiento 
informado previo a la intervención.

La técnica empieza por la correcta lim-
pieza y desinfección de la totalidad de la 
cara y cuello. La colocación de un gorro 
sujeto con esparadrapo a la piel es fun-
damental para mantener el pelo fuera del 
campo quirúrgico. La intrusión de un pelo 
del mismo paciente junto a un hilo es la 
complicación más destacada y tediosa que 
termina en la mayoría de los casos desarro-
llando una infección.

Previa anestésia tópica de la zona a tra-
tar y anestesia local en los puntos de inser-
ción de los hilos espiculados, se utiliza una 
aguja hipodérmica 19G para conseguir 
un orificio en la piel y de este modo, dejar 
paso a la cánula que contiene el hilo espi-
culado en su interior.

Se colocan los hilos, normalmente 4, 
espiculados 21G de 90 mm de longitud, 
en la mandíbula (2 en cada lado) para sua-
vizar las comisuras de la boca y 4 espicu-
lados de 19G de la misma longitud en la 
región cigomática para reposicionar el 
pómulo y suavizar el surco nasogeniano 
(2 en cada lado). Las espículas a lo largo 
del hilo actúan como engranajes para 
agarrar, levantar y suspender el área facial 
relajada.

La justa tracción de los hilos consigue 
un estiramiento transitorio, hasta un año 
de duración aproximadamente, de una for-
ma natural y segura sin necesidad de efec-
tos secundarios no deseados en la mayoría 
de los pacientes.

Los efectos secundarios no deseados 
son infrecuentes: la infección, asimetría, in-
flamación, pliegues cutáneos, hematoma 
y extrusión o desplazamiento del hilo. La 
explicación de los cuidados postquirúrgi-

cos es muy precisa. No podrán manipular 
ni masajear la zona tratada durante tres 
semanas, las cremas y lavado de la piel de-
berá ser en dirección craneal, el secado de 
pelo será fundamental para evitar la con-
taminación de las heridas causadas por la 
inserción de los hilos, y se deberá evitar 
realizar movimientos extremos de rotación 
y flexo extensión del cuello.

Resultados
El estiramiento de la zona facial utilizando 

hilos tensores dentados o espiculados, mues-
tran resultados satisfactorios hasta unos doce 
meses después del tratamiento. Aunque este 
método tiene un resultado menos duradero 
que la ritidectomía cervicofacial quirúrgica 
convencional y no es adecuado para el en-
vejecimiento facial severo, la selección de 
pacientes que cumplan con las indicaciones 
para este procedimiento puede conducir a 
resultados quirúrgicos justificados. El rejuve-
necimiento facial mediante hilos tensores se 
puede realizar con anestesia tópica y local, el 
tiempo de la intervención es más corto, no 
requiere baja laboral ni social, menor riesgo 
de complicaciones, y menos carga financiera 
y psicológica que la mayoría de las técnicas 
quirúrgicas tradicionales.

MEDICINA ESTÉTICA CAPILAR

Microinjerto de cejas
La Dra. Cristina Chacón e médico esté-

tico y cirujano capilar de la clínica MC360:
Las cejas tienen una importancia pri-

mordial en nuestro rostro, ya que pueden 
llegar a conseguir que nuestra expresión 
cambie por completo. Por ello, cada vez 
más personas recurren al microinjerto de 
cejas, una técnica estética semipermanen-
te realizada pelo a pelo que permite modi-
ficar la forma y el color de la ceja. 

Causas
Entre las razones más frecuentes,  están:

1.  Falta de densidad generalizada o de 
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llas personas cuya piel sobre la que se va 
a realizar el injerto es una piel sana, es de-
cir, libre de cualquier patología que pueda 
producir un rechazo del injerto, como por 
ejemplo una alopecia fibrosante, una que-
madura profunda, infecciones de cualquier 
origen, etc.

Es una intervención prácticamente in-
dolora en la que se implanta pelo de otra 
parte del cuerpo en las zonas con caren-
cia de vello en las cejas, para que nazcan 
de forma natural tras la intervención. Las 
unidades foliculares se extraen de la zona 
donante, generalmente en la nuca, y se im-
plantan en la zona receptora.

La mayor ventaja que tiene el injerto es, 
ante todo, la naturalidad del mismo, ya que 
se trata de vello real y no dibujado, ade-
más de ser un tratamiento definitivo que 
no es necesario retocar periódicamente. Es 
cierto que, aunque no necesita de retoque 
en un centro especializado una vez al año, 
esta técnica sí precisa de cuidados de man-
tenimiento, pero éstos pueden ser realiza-
dos en casa, son sencillos y no constituyen 
un gasto añadido.

Resultados
Los resultados naturales y tangibles que 

ofrece hacen que cada vez más personas 
estén interesadas en someterse a este tra-
tamiento. Aunque el resultado final se da al 
año de la intervención, en menos de 6 me-
ses el paciente comenzará a notar los pri-
meros efectos, percibiendo cómo sus cejas 
ganan densidad y comienzan a recuperar 
su estado anterior.

MEDICINA ESTÉTICA CORPORAL

Resultados naturales
El Dr. Miguel Cervantes es médico es-

tético, director de la Clínica CervanteStetic:
La naturalidad en los resultados y el “pri-

mum non nocere” debe primar en cualquier 
tratamiento estético. Tras más de 35 años 
de ejercicio profesional, mi experiencia en 

calvas por excesiva depilación manteni-
da en el tiempo.

2.   Pérdida por estrés o ansiedad.
3.  Enfermedades hormonales o sistémi-

cas de otro tipo que hubieran produci-
do la caída del vello, que deben estar en 
remisión en el momento del injerto.

4. Caída debido a tratamientos médicos 
como por ejemplo quimioterapia; de-
biéndose haber terminado el tratamien-
to y estabilizado la enfermedad durante 
al menos 5 años antes de la interven-
ción.

5. Cicatrices superficiales, si son de con-
siderable amplitud, podría realizarse 
una pequeña prueba previa para ver si 
el injerto es viable y, tras un periodo de 
al menos 6 meses y objetivar el creci-
miento del vello, se podría llevar a cabo 
el injerto definitivo.

6.  Corrección o cobertura de microbla-
ding o micropigmentación previa.

Técnica y ventajas
Para llevar a cabo esta intervención es 

necesaria una preparación previa, que pue-
de parecer más complicada que si se reali-
zase un microblading o una micropigmen-
tación, ya que necesita la valoración previa 
por parte de un médico; incluyéndose en 
la misma la prueba de imagen y analítica 
preoperatoria, pero sin duda compensa a 
la larga, ya que el resultado es de por vida, 
dado que el vello implantado jamás cae, el 
mantenimiento es mínimo y se puede rea-
lizar en domicilio sin coste añadido.

Son aptos para esta intervención aque-
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medicina estética corporal, ha sido muy 
satisfactoria en aquellos tratamientos que 
con poca invasión se han obtenido los me-
jores resultados.

Resulta fundamental explicar claramen-
te a cada paciente en qué consiste cada 
una de las intervenciones a realizar y qué 
resultados podemos obtener en su caso 
concreto. Aquí es donde el carácter huma-
nístico de nuestra profesión debe primar, 
huyendo de inútiles promesas y tópicos 
populares, ya que cada paciente es único y 
cada caso también lo es. 

Mesoterapia para hidrolipodistrofia
Éste continúa siendo un “gold estándar” 

en Medicina Estética. La tan inestética celu-
litis sigue siendo un quebradero de cabeza 
para muchas pacientes.

El tratamiento consiste en la inyección 
de sustancias lipolíticas y equilibrantes de 
la matriz intercelular. La hidrolipodistrofia 
(celulitis) constituye una auténtica entidad 
patológica por sí sola y debe ser abordada 
desde muchos campos médicos como la 
nutrición, vascular, dermatológico, etc.

Desde que Michel Pistor en 1952 inició 
los tratamientos de mesoterapia han sur-
gido multitud de dispositivos para inyectar 
de forma precisa y una gran variabilidad de 
productos farmacológicos y, a día de hoy, 
sigue siendo uno de los tratamientos más 
simples y satisfactorios.

Con una aguja, extremadamente fina 
y prácticamente indolora, y con una jerin-
guilla, además de una técnica cuidadosa, 
se puede realizar un excelente tratamiento. 
Los resultados son visibles a partir de la ter-
cera sesión y dependerán de cada paciente 
y de sus espectativas. La cadencia suele ser 
semanal y el número de sesiones promedio 
de unas doce.

Como todo acto médico existen, en 
pocos pacientes, efectos colaterales como 
hematomas o reacciones adversas de tipo 
cutáneo que suelen ser autolimitadas y to-
talmente tratables. Debe evitarse la exposi-

ción al sol de la zona tratada mientras dure 
el tratamiento por la posibilidad de apari-
ción de fotosensibilidad.

La pericia de cada médico a la hora de 
inyectar y repartir bien los productos, así 
como su selección para cada tipo de hidro-
lipodistrofia, serán determinantes en los 
resultados obtenidos. Pueden combinarse 
las sesiones con otros tratamientos pero 
por sí solas ya son muy efectivas.

www.inmodemd.es

Morpheus8: MICroNeeDLING FrACCIoNADo 
CoNTrA FLACIDeZ Y LAXITuD

Las constantes variaciones de peso provocadas por embarazos, ciru-
gías bariátricas o dietas,  suponen un “stress elástico” que desemboca 
indefectiblemente en problemas de laxitud y pérdida de elasticidad 
cutánea.

Las zonas donde suelen reflejarse estos cambios son: 
senos, abdomen, brazos y cara interna de los muslos, 
aunque no es infrecuente que pueda quedar redundan-
cia de piel en otras zonas como en el cuello o incluso en 
el área genital.

Tradicionalmente se ha recurrido a la cirugía reparadora 
para abordar este problema. Aunque existe un gran 
abanico de pacientes que no son candidatos para estas 
soluciones quirúrgicas, ya sea por no presentar una 
laxitud severa, como por no desear las molestias de una cirugía y/o 
pos-operatorio con sus potenciales complicaciones.

MORPHEUS8 es la herramienta que ofrece INMODE IBERIA para el 
tratamiento de la laxitud leve a moderada en su consulta, sin estudios 
pre-operatorios, sin quirófanos, sin tiempo de recuperación mayor 
de 24h-48h y con resultados quirúrgicos. Este microneedling fraccio-
nado utiliza la sinergia existente entre el daño mecánico producido 
por las microagujas con el daño térmico producido por la RF bipolar, 
activando procesos de neocolagénesis y reestructurando la arquitec-
tura cutánea, traduciéndose en una disminución evidenciable de la 
flacidez y laxitud.

Resultados:
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tas es un tratamiento muy bien aceptado 
y prácticamente indoloro. Las expectativas 
de resultados siempre deben ser reales y 
debe informarse muy bien a cada paciente 
de qué podemos conseguir concretamente 
en su caso.

CIRUGÍA PLÁSTICA

Técnicas sencillas en pocas sesiones
La Dra. Conchita Pinilla es cirujano 

plástico estético y reparador, directora de 
la clínica que lleva su nombre en Zaragoza:

La cirugía plástica ha evolucionado y 
cada vez más la demanda se dirige hacia 
técnicas que permitan una incorporación 
rápida a la vida social y laboral, sin grandes 
alteraciones, largos post operatorios y tam-
bién con los mínimos efectos secundarios. 
Antiguamente se pensaba en las interven-
ciones plásticas como en aquellas que ge-
neraban grandes riesgos, dolor y tiempos 
interminables de recuperación, pero todo 
ello ha ido evolucionando, mejorando y 
perfeccionándose hasta adaptarse a cada 
paciente y a sus necesidades.

He elegido tres técnicas que permiten 
reincorporarse muy rápido a la rutina, cen-
trándonos en la zona facial: 

Blefaroplastia
Es la técnica que mejora la estética y 

función de los párpados.  Su intención, en 
lugar de ser “estirar los ojos” como se pen-
saba hace unos años, es reavivar la mirada, 
convertir una mirada cansada en la que te-
níamos 20 años antes, fresca, natural y sin 
artificios, más viva.

Permite extirpar la redundancia cutá-
nea (es decir, la piel que sobra), la cual se 
produce por el paso de los años, y posible-
mente a causa de la predisposición gené-
tica, y también empeora por culpa de los 
malos hábitos de vida (escasas horas de 
sueño, tabaco, mala alimentación, incluso 
el estrés deteriora la calidad de la piel, di-
ficulta la creación de colágeno y elastina y 

Tras este protocolo es necesario 
un vendaje suave y unas 

medias de compresión venosa 
dependiendo de cada caso

Esclerosis de varículas, varices y  
telangiectasias

Aún recuerdo las auténticas procesiones 
de pacientes al sur de Francia para realizar-
se los primeros tratamientos de esclerosis 
cuando aquí todavía era poco conocido, 
afortunadamente, de eso han pasado ya 
algunos años.

La llegada del otoño y la aparición del 
frío da paso a un gran número de trata-
mientos médico-estéticos que con calor y 
sol no son recomendables, por ejemplo el 
tratamiento de esclerosis de varices, varí-
culas y telangiectasias.

Amén de utilizar otros procedimientos 
como puede ser el láser, pueden realizar-
se excelentes tratamientos con una aguja, 
una jeringuilla y un profundo y detallado 
conocimiento de la anatomía vascular. Pri-
meramente, debe descartarse cualquier 
patología venosa profunda (Eco-Doppler) 
y una buena anamnesis en búsqueda de 
factores predisponentes (farmacológicos, 
tóxicos, traumáticos, etc.).

El tratamiento consiste en la introduc-
ción intravascular de sustancias esclero-
santes, ya sea en espuma o sin ella, para 
conseguir la reabsorción natural de la le-
sión vascular. Son necesarias varias sesio-
nes en virtud de cada caso y su cadencia 
es quincenal.

Tras este protocolo es necesario un ven-
daje compresivo suave y unas medias de 
compresión venosa dependiendo de cada 
caso, del número de lesiones y de las pato-
logías previas que presente cada uno. Los 
mejores resultados se obtienen en aque-
llas varículas “azules” por las propias carac-
terísticas de esos vasos. En manos exper-
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a la larga puede producir flacidez). En con-
secuencia se produce la caída del párpado 
superior. 

La blefaroplastia, a su vez puede retener 
las arrugas del párpado inferior y convertir 
esa piel en una piel tersa como teníamos 
cuando éramos jóvenes, también corregir 
la inclinación no deseable de la hendidura 
palpebral (es decir, la abertura natural que 
existe entre los párpados y que le da su for-
ma característica al ojo) que nos puede dar 
una mirada triste, o bien retirar las bolsas 
de grasa que producen una mirada cansa-
da y expresión de fatiga; todo ello por unas 
incisiones imperceptibles que se realizan 
dentro de la conjuntiva  y debajo de las 
pestañas en el párpado inferior y en el plie-
gue que se nos hace al abrir y cerrar el ojo 
en el párpado superior. La incorporación a 
la vida normal después de esta técnica es 
de seis días, siempre teniendo que camu-
flar unas pequeñas moraduras que quedan 
en la mejilla y al mes la recuperación es 
completa. Se utiliza anestesia local (a veces 
más sedación).

Rinoplastia 
Realizada con las técnicas mínimamen-

te invasivas actuales también permite una 
incorporación muy rápida, con una trans-
formación total de la forma de la nariz si es 
preciso. Puede realizarse de dos formas:
•  Abierta. Permite retirar los volúmenes 

indeseados de la pirámide nasal y re-
crear una forma armónica de la nariz 
en sintonía con las facciones de la cara, 
corrigiendo en el mismo momento la di-
ficultad respiratoria que se pueda tener 
desde un punto de vista funcional;  se 
puede también reducir el tamaño de la 
punta, retirar caballete, disminuir o au-
mentar la proyección de la pirámide o 
estrecharla y corregir las desviaciones; 
es una técnica versátil que realizada con 
el motor ultrasónico permite que a los 
10 días uno se pueda incorporar a su 
vida normal con unas moraduras  que 

durarán tres o cuatro días solamente. 
•  Cerrada. En la rinoplastia abierta se deja 

una pequeñísima cicatriz que se localiza 
en la columela (la porción anterior del 
septum nasal que separa la entrada en 
dos vestíbulos paralelos) y que práctica-
mente es invisible; si es cerrada la cicatriz 
no se ve porque queda en la parte inte-
rior de la mucosa nasal. La elección de-
pende de las necesidades del paciente.

Otoplastia
La corrección de las orejas de soplillo, 

es decir, de las orejas despegadas del crá-
neo, se puede realizar ahora con anestesia 
local y una incorporación muy rápida a la 
vida normal, disponemos de dos técnicas 
diferentes:
•  La colocación de un dispositivo en 

consulta, que es una especie de “grapa” 
que puede plegar la oreja y acercarla al 
cráneo, recreando el pliegue antihélix 
que suele estar poco formado.

• La cirugía plástica convencional u 
otoplastia, que se puede realizar con 
anestesia local con o sin sedación y que 
a los 10 días permite lucir unas orejas 
prácticamente perfectas. La otoplastia 
es una técnica más versátil que permite 
corregir las deformidades del pabellón 
auricular de origen variado, tales como 
la falta de desarrollo del pliegue antihé-
lix o el aumento de la proyección de la 
concha o separación del lóbulo. La di-
ferencia con el dispositivo es que este 
permite solamente corregir la falta de 
desarrollo del antihélix, pero también 
es un retoque menos invasivo y rápido.

GINECOESTÉTICA

Armonización genital
La Dra. Mirtha Zuñet es ginecóloga de 

la Clínica Ginecológica y de Reproducción 
Dras. Pérez en Barcelona:

El objetivo prioritario de los profesiona-
les en esta subespecialidad debe ser, lograr 
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desde el punto de vista quirúrgico, una 
adecuada armonía entre labios menores, 
labios mayores, clítoris y suelo pélvico ca-
paz de satisfacer a la paciente en el aspecto 
tanto funcional como estético.

Labioplastia reductora de labios menores
Este procedimiento responde a un re-

clamo no solo estético sino también una 
necesidad de mejorar el confort y la fun-
cionalidad de la vulva adaptada nuestros 
tiempos, donde la depilación hace más 
visibles características que antes no se ob-
servaban. Aun cuando pueda considerarse 
subjetiva, es una condición que merece ser 
corregida cuando es requerida por la pa-
ciente, además las técnicas actuales ofre-
cen resultados seguros y satisfactorios. 

Labioplastia y láser vaginal
En la actualidad la mujer realiza acti-

vidades deportivas como correr, saltar, 
bailar, montar bicicleta, es decir lleva una 
vida activa desde el punto de vista social 
y sexual a pesar de ser madre y pasar de 
los 50 años, con lo cual necesita aunar 
salud sexual y armonización genital que 
muchas veces ha perdido como conse-
cuencia de los partos o cuando se llega a 
edades menopáusicas.

Con técnicas como la labioplastia com-
binadas con láser CO2 fraccionado pode-
mos corregir estas alteraciones en una sola 
sesión, minimizando las complicaciones 
que puede acarrear las perinoplastias reali-
zadas en quirófano, además de las ventajas 
de la anestesia local con una recuperación 
rápida para que la paciente pueda incor-
porarse en pocos días a su vida laboral y 
social.

Abscesos de la Glándula de Bartolino
El tratamiento de los abscesos de la 

Glándula de Bartolino se ha simplicado 
con la utilización del láser CO2, evitando 
la extracción de la glándula que como se 
sabe es necesaria para una adecuada lu-
bricación de la vagina en las relaciones 
sexuales. 

En este caso se realiza la incisión de la 
piel con el láser de CO2 con la consiguien-
te vaporización de la cápsula, ampliando 
el orificio de salida de la glándula y con la 
técnica de desfocalización se pueden cau-
terizar los bordes.

Con esta sencilla técnica realizada con 
anestesia local, se logra que la paciente no 
presente recidivas del absceso y el alivio de 
los síntomas como dolor y la inflamación es 
inmediato.

Con la aplicación de este tipo de láser 
en nuestras consultas médicas hemos am-
pliado las posibilidades de tratamientos 
ginecológicos que benefician a nuestras 
pacientes y evitan largos tratamientos y 
complicaciones.

Fotos cedidas por la Dra. Zuñet




