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Mi experiencia con... | fotona sp dynamis pro

Láser erbio y neodimio para cirugía estética genital 
como “procedimientos de oficina”

El Dr. Miguel A. Barber, ginecólogo, junto con su 
equipo Suárez V.  y enfermero Vilar C. de la Clínica Gine-
cológica Baren en Las Palmas de Gran Canaria, cuenta su 
experiencia con este equipo:

Introducción. La utilización del láser es un hecho 
que se está generalizando en la consulta diaria de gine-
cología. Están descritos una serie de procedimientos de 
carácter ambulatorio para el tratamiento de diferentes 
condiciones como la incontinencia de orina o la seque-
dad vaginal. La adquisición de un dispositivo láser Foto-
na SP Dynamis Pro nos ha permitido ir incrementando la 
oferta de nuestros servicios. 

Procedimientos realizados. Labioplastia, Mayoraplas-
tia, Plastia de capuchón de clítoris y Perineorrafia son téc-
nicas quirúrgicas estéticas que pueden ser realizadas con 
láser y anestesia local en un procedimiento totalmente 
ambulatorio “de oficina”, rápido, indoloro, sin complicacio-
nes importantes y con significativo grado de satisfacción.

Valoración y recomendaciones previas apropiado 
a la cirugía a realizar:
1-  Rasurado genital cuidadoso una semana antes.
2-  Aplicación tópica de anestésico local como lidocaína 

y prilocaína tópica una hora antes.
3-  Administración de ansiolítico 30 minutos antes.

Cirujanos. Todos los procedimientos fueron reali-
zados por un cirujano experto en ginecología estética, 
ayudado por el mismo equipo médico y personal de en-
fermería, en  una sala de cirugía menor como “procedi-
mientos de oficina”.

Preparación quirúrgica. Se sitúa la paciente en po-
sición de litotomía dorsal. Marcaje de campo con paños 
quirúrgicos. Después de una asepsia adecuada con clor-
hexidina acuosa al 2%, se realiza el marcado del labio 
menor con rotulador quirúrgico donde se van a realizar 
las incisiones con el láser.  En los casos de labioplastia se 
situó una gasa quirúrgica húmeda tras el labio menor 
(para proteger el resto de tejidos de un exceso calórico). 
Únicamente en los casos de perineorrafia utilizamos el 
separador “lone star” para facilitar el campo quirúrgico.

Anestesia. Aplicar anestesia locorregional ecodirigi-
da e infiltración de anestésico con solución de Klein en 
las zonas a intervenir.
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Equipo láser. Todos los procedimientos fueron rea-
lizados por el mismo equipo, modelo SP Dynamis Pro 
de Fotona®, Eslovenia. Primero con el láser de Er:YAG 
y con la pieza de mano quirúrgica R08-Ti, muy precisa, 
con un tamaño de spot de 0,45mm,  en modo quirúr-
gico microshort pulse (MSP) a 50 Hz y 120 mJ, es con la 
que realizamos el corte. El segundo paso, con el láser de 
Nd:YAG, con la pieza de mano R33 con spot de 4 mm 
para coagulación del lecho quirúrgico.

Técnica quirúrgica. Inicialmente realizamos “mar-
caje” con el propio láser Er:YAG de forma superficial 
para evitar posteriores pérdidas de referencia al iniciar 
las técnicas. Posteriormente se situó la pieza de mano 
R08-Ti quirúrgica del equipo láser, incidiendo 90º con 
respecto al aparato genital. En este paso realizamos el 
corte láser de manera precisa y limpia. Después se pro-
cedió a realizar hemostasia del lecho quirúrgico con lá-
ser Nd:YAG en diferentes pasadas con la pieza R33. Inde-
pendientemente del tipo de cirugía la técnica siempre 
fue la misma.

Técnica de sutura. En todos los casos se suturó de 
forma continua. Cuando fue necesario se realizaron 
puntos entrecortados de refuerzo.

Sala de post operatorio y recomendaciones. Las 
pacientes tras cirugía pasan a la sala de recuperación 
por un periodo de 60 minutos, donde se aplica hielo de 
forma local y se realiza control de constantes. Tras los 
cuales son dadas de alta con las recomendaciones:  Re-
poso domiciliario durante 48 h, reposo posterior relati-
vo durante 7 días, zona genital seca, evitar presión en 
la zona, baños de inmersión, relaciones sexuales hasta 
nuevo control y no fumar. Tomar antibiótico y antiinfla-
matorio si hay dolor.

Controles posteriores. Las pacientes fueron citadas 
para control a los 10, 30, 60 y 90 días de la cirugía para 
registrar posibles complicaciones, conocer el resultado 
estético y valorar el grado de satisfacción de las mismas.

Conclusiones
Nuestros procedimientos de cirugía estética geni-

tal pueden ser realizados de forma ambulatoria sin in-
greso hospitalario y con seguridad como un “proceso 
de oficina” sin complicaciones importantes, con bue-
nos resultados estéticos y con gran satisfacción por 
parte de la paciente.
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