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Regeneración y 
funcionalidad igual a 

calidad de vida
Cuando la mujer va a una consulta médica ya no solo es para solventar 
problemas de salud, además quiere mejorar su bienestar íntegro. Con este 
fin, los tratamientos ginecoestéticos se van asentando en la sociedad, una 
terapéutica médico quirúrgica para la regeneración funcional y de la estética 
genital femenina y, con ello, obtener una salud sexual plena. Después de una 
situación de crisis como la vivida con la COVID-19, queremos saber cómo esta 
subespecialidad ha conseguido sobrellevarla y cuál será su futuro. Hemos 
preguntado a las dos presidentas de las sociedades especializadas sobre los 
puntos fuertes y débiles de sus asociaciones y de la profesión:

Nuestra sociedad es 
la decana de esta subes-
pecialidad y continuará 
con su labor como hasta 
ahora. Hicimos el con-
greso anual de forma 
virtual para mantener el 
contacto entre los profe-

sionales, pero la pandemia nos ha debilitado 
y frenado a todos por la pérdida de contacto 
personal, que es algo fundamental y principal-
mente, cuando hablamos de formación lleva-
da a cabo en pacientes reales. En la situación 
que hemos vivido es muy difícil hacer un buen 
seguimiento online.

Por lo tanto, ahora es el momento ya de ir 
planificando y planear nuestros próximos pa-
sos porque mejoraremos cuando gradualmen-
te retomemos cursos, congresos, poco a poco 
con más aforos, y aumentemos la actividad pro-
fesional en todos sus niveles.

Fortalezas y debilidades de la profesión médica
Ante una situación como la vivida, la for-

taleza es la reinvención como médico porque 
en caso contrario pierdes y te hacen desapare-
cer. Además, y unido a esto, se necesitan otros 
empujes, por ejemplo, en mi clínica realizamos 
consultas online hace más de 5 años y con la 
pandemia estas situaciones se han multiplica-

La Dra. Mª José Barba es presidenta de 
la Sociedad Española de Ginecoestéti-
ca y Cirugía Íntima (SEGECI)
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La Ginecología Estética, Regenerativa 
y Funcional se considera actualmente una 
subespecialidad de la que hay muy poca for-
mación en los temarios académicos clásicos, 
pero que, poco a poco, va ocupando su lu-
gar. Por otra parte, esta subespecialidad muy 
pronto se convertirá en una especialidad en 
sí misma dentro de la Ginecología, pues es 
una nueva brecha de trabajo e investigación 
que faltaba. 

El objetivo principal que nos mueve a todos 
y del que nos sentimos realmente orgullosos, es 
el de atender las nuevas demandas de la mujer 
moderna desde otra perspectiva diferente a la 
ginecología clásica, que por desgracia durante 
muchos años ha estado desatendida.  El segun-
do de nuestros objetivos es la divulgación de 
nuestra especialidad a las pacientes potencia-
les y también intentamos alcanzar a los profe-
sionales interesados. 

La misma juventud de la sociedad podría 
significar una debilidad por nuestra corta trayec-
toria, pero tampoco nos interesa correr mucho, 
porque somos muy conscientes de que es mejor 
ir trabajando poco a poco y con paso firme.   

Fortalezas y debilidades de la profesión 
Al no conocerse popularmente todas las te-

rapias de la GERF, algunas pacientes se mues-

tran reacias a aceptar 
nuestras propuestas de 
tratamientos y el acceso 
a éstos está más restrin-
gido y limitado.

La situación vivida 
con la COVID ha marca-
do un antes y un des-
pués. Es obvio que va a significar un cambio 
en muchos niveles. A partir de ahora, además 
de la búsqueda de la curación y de la supervi-
vencia a las enfermedades, el ser humano va 
a buscar incesantemente la calidad de vida, el 
vivir mejor y el sentirse mejor.  Nuestra espe-
cialidad, como he explicado hasta ahora “va 
de esto”, de mejorar radicalmente la calidad de 
vida de la mujer a nivel clínico, social y sexual. 

Nuestros especialistas van a tener que orien-
tar sus líneas de trabajo hacia la accesibilidad 
por parte del “gran público” a los tratamientos 
actuales, ya que hoy en día por la falta de co-
nocimiento no llegamos ni a un 10% de la po-
blación.  

Tras la COVID pensábamos que las pacientes 
iban a dejar de lado esta faceta, porque muchas 
habían entrado en “modo supervivencia”, pero 
cual ha sido nuestra sorpresa que el acceso rá-
pido a la tecnología y el deseo de vivir nos ha 
convertido en imprescindibles para la salud. 

La Dra. Victoria Martínez es presidenta de 
la Sociedad Española de Ginecología Estéti-
ca, Regenerativa y Funcional (SEGERF)

do por 200 y, ante la pandemia vivida, han sido 
fundamentales. Quienes se han limitado a rea-
lizar una consulta presencial han perdido mu-
chísimo e incluso han llegado a quebrar.

Las pacientes siguen teniendo problemas 
íntimos porque la vida continúa. La Ginecoes-
tética no es solo estética, tiene un componente 
regenerativo que es importantísimo. Más allá 
de un blanqueamiento, patologías como una 
atrofia vaginal, un vaginismo, una infección de 

repetición, etc, son problemas que la mujer tie-
ne y tendrá más allá de la pandemia y esas pa-
cientes han seguido estando, porque no habla-
mos de un lujo sino de una necesidad de salud.

La debilidad y lo peor que hemos sufrido ha 
sido la pérdida de contacto humano. Las consul-
tas se han convertido en espacios más fríos por 
la distancia y el uso de todas las protecciones 
crean una barrera que impide la relación perso-
nal propia entre el paciente y el médico. 
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SinergiaS en tratamientoS combinadoS:  
láSer y radioFrecuencia

El láser es un dispositivo que otras especiali-
dades médicas (Dermatología, Cirugía Plástica, 
Medicina Estética…), vienen utilizando ya des-
de hace muchos años con gran éxito y beneficio 
para los pacientes y, desde hace 10 ó 12 años, 
esas ventajas las hemos incorporado al campo 
de la Ginecología Regenerativa.

Básicamente los tipos de láser utilizados son 
dos: de CO2 y el de Erbio y su uso optimiza los 

resultados para el llamado síndrome genitouri-
nario de la menopausia (atrofia vaginal) y todo 
un conjunto de síntomas que sufre la mujer en 
este periodo de su vida y que puede llegar a re-
presentar el 40% de la población femenina en 
esta etapa.

El láser estimula toda la zona vaginal tratada, 
regenera el tejido mediante el efecto del calor 
y con ello se mejoran todos los síntomas, que 
son muchos y variados (atrofia, sequedad vagi-
nal, dolor en las relaciones sexuales, escozor y/o 
sangrado). También y dentro de la esfera gineco-
lógica para indicaciones como: la incontinencia 
urinaria y la hiperlaxitud vaginal.

La radiofrecuencia es otro dispositivo que, 
igualmente, se basa en la transmisión de ener-
gía electromagnética y que también, gracias al 
efecto calor, produce un mayor estímulo de la 
zona y propicia la llegada de células (como son 
los fibroblastos), para favorecer la formación de 

Los doctores Juan José Escribano y Gloria 
Rodea son responsables de la Unidad de 
Ginecología Regenerativa de Instituto 
Médico Láser (IML)

Prepucio 

Glande del clítoris 

Labios menores 

Cuerpo cavernoso 

Bulbo del vestíbulo 

Orificio de uretra 

Labios mayores 

Abertura de vagina

Abertura de la glándula  
de Bartolino derecha

Glándulas de Bartolino

Vulva: vista anterior interna

Ano

Vulva: vista anterior externa

Ilustraciones:  art.nurialabazuy



 ginecoestética | Monográfico

 Especial  | JULIO 2021 27

El Dr. Santiago Palacios es ginecólogo, fundó la primera Unidad de 
Menopausia de España, dirige el Centro Médico que lleva su nombre 
y, es impulsor de dos reconocidas reuniones profesionales que se 
celebran en nuestro país centradas exclusivamente en la salud de la 
mujer, GINEP y SAMEM

reaFirmar el conocimiento en baSe  
a la ciencia

Con su capacidad de generar células sanas 
para reemplazar las enfermas, hoy tenemos un 
gran boom en medicina, y especialmente en su 
apartado de la Ginecología Regenerativa. Ahora 
mismo dentro de PubMed tenemos unas 450.000 
publicaciones sobre células madre y casi 1.000 
son exclusivamente sobre ginecología. Las células 
madre son algo así como la materia prima del ser 
humano y gracias a su capacidad de autorrenova-
ción, distinguimos claramente tres tipos: 

 - Embrionarias. Muy polémicas debido a su 
procedencia.

-  Pluripotenciales inducidas.
- Mesenquimales. Células madre de adulto, 

que son las que más utili-
zamos porque son fáciles 
de aislar (tejido adiposo, 
médula ósea, sangre pe-
riférica), y para nuestro 
campo se pueden aislar 
del cordón umbilical de 
la placenta, tejido fetal, líquido amniótico e 
incluso de la sangre menstrual, además otra 
de sus grandes virtudes es su duración. Por-
que la verdadera excelencia de las Stem Cells 
en Medicina Regenerativa es el reemplazo 
de células enfermas por las sanas. 
Para situaciones como la incontinencia urina-

ria, liquen escleroso, atrofia vulvo-vaginal y otras 
situaciones de Ginecología Regenerativa, las cé-

colágeno, elastina, ácido hialurónico, además de 
aumentar la vascularización lo que, en definitiva, 
mejorará y regenerará todo el tejido tratado. Es lo 
que en la literatura anglosajona se conoce como 
“Rejuvenecimiento vulvovaginal” y la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), 
generalmente denomina como “Regeneración” 
porque lo que se produce es la reactivación del 
tejido y la mejora del trofismo.

combinación de tecnologías
La unión de estos dos dispositivos es un 

tratamiento relativamente novedoso y la suma 
de los dos potencian su acción para mejorar la 
clínica de las pacientes. Son tecnologías dife-
rentes que buscan un objetivo común, utilizar 
el calor para mejorar el trofismo del aparato 
genital femenino y en las tres patologías men-
cionadas: incontinencia urinaria de esfuerzo 
leve o moderado, hiperlaxitud o en el síndrome 
genitourinario de la menopausia. Se suele re-
comendar una sesión cada 3 ó 4 semanas. Son 

tratamientos que son muy cómodos para la 
paciente porque se realizan de forma ambula-
toria, sin necesidad de anestesia o preparación 
especial y con efectos secundarios muy leves 
que no van más allá de ligeras irritaciones o pe-
queña sensación de calor.

Hay empresas que ya han unificado las dos 
tecnologías en un solo aparato, están ya apro-
bados y avalados por las asociaciones científicas 
y dentro de los protocolos de las Sociedades de 
Ginecología para casos determinados, porque 
los ginecólogos sabemos que este tipo de tra-
tamientos son complementarios a los que ya 
utilizamos habitualmente en la clínica y  los pro-
fesionales tenemos la obligación de explicar a 
las pacientes que además de la terapia habitual, 
existen otros que le van a mejorar sus patologías. 
Los resultados que se están observando en con-
gresos y reuniones profesionales son cada vez 
más satisfactorios pero, bien es verdad que, to-
davía existe poca literatura y se necesita tiempo 
y práctica que los reafirmen.
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lulas madre están llevando a cabo una auténtica 
revolución. Hay que tener en cuenta que muchas 
de ellas son autólogas (se consiguen del propio 
cuerpo de la paciente, por ej. el Nanofat, uso de 
la propia grasa). Y no solo eso, además nos sirven 
para el desarrollo de fármacos con la posibilidad 
de probarlos in vitro y poder observar cómo se 
comporta, proporcionándonos muchos datos 
útiles. Pero todavía le falta el protocolizarse (en 
sus combinaciones de uso), hacer estudios se-
rios de calidad y compararlos con lo ya estable-
cido para reafirmar el conocimiento. Este es el 
comienzo de un mundo que está en plena efer-
vescencia con mucho por profundizar y hay que 
ir despacio para conocerlo y dominarlo.

Vitamina d para la mujer más allá de la coVid
Ha sido un gran paso de concienciación para 

todos sobre la importancia de mantener unos 
niveles normales en sangre de ésta mal llama-
da vitamina, porque realmente es una hormo-
na. Acabamos de publicar unas guías donde 
queda demostrada su importancia en muchos 
aspectos: fertilidad, adolescencia, embarazo 
tanto para la madre como para el feto, meno-

pausia para la osteoporosis, etc. Por ej. el 72% 
de las mujeres que tienen síndrome de ovario 
poliquístico tienen déficit de ella. 

En la COVID se ha demostrado su capacidad 
inmunomoduladora, se sabe y está publicado 
que una persona con déficit de vitamina D y un 
cuadro severo con el virus tiene 4 veces riesgo 
de ingresar en una UCI.

Problemas y realidades por superar
El problema de la medicina regenerativa es 

que en estos momentos está dentro de la me-
dicina privada y éste es uno de los puntos que 
nos gustaría modificar para poder abaratarla 
y conseguir llegar a más pacientes. En Europa 
ya existe un lugar dentro del área italiana de la 
Toscana en el que la sanidad pública sí paga el 
láser vaginal en mujeres que sufren cáncer de 
mama. Son pequeñas victorias importantes 
para el futuro, porque hay técnicas como el 
láser o la radiofrecuencia donde tenemos mu-
chísimas publicaciones y son ya una realidad. El 
siguiente paso que nos falta es una formación 
profunda por parte de universidades o socieda-
des científicas.

La Dra. María Eugenia Azzolin es ginecóloga y médico estético, 
directora médica de BexClinic

uSo de pellets de 
teStoSterona

La testosterona es una 
hormona muy importante 
tanto en hombres como en 
mujeres. Actúa en diferentes 
esferas de nuestro organis-
mo, siendo éstas: la física, la 
emocional y la sexual. Los 

niveles de testosterona tienen impacto, desde 
el deseo sexual hasta en la producción de co-
lágeno.

El uso de la testosterona no es un tratamiento 
nuevo, ya que se ha utilizado tanto en hombres 
como en mujeres desde finales de la década de 
1930. Pero siempre ha generado controversia el 

tratar a mujer con testosterona. El cambio que 
generó el WHI en relación a la hormonoterapia, 
nos hizo mucho más cautelosos a la hora de in-
dicar hormonas de cualquier tipo.

Sobre la información científica de la testos-
terona a día de hoy, tenemos que decir que, en 
Septiembre del 2019, en Londres,10 socieda-
des científicas mundialmente reconocidas rea-
lizaron el primer consenso sobre la utilización 
de la testosterona en mujeres. Algunas de las 
conclusiones destacadas son:

• La terapia con testosterona es apropiada 
para mujeres con Disfunción del Deseo Se-
xual Hipoactivo (HSDD).

• Los beneficios reconocidos incluyen un me-
jor deseo sexual, excitación, orgasmo y pla-
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cer, junto con una menor preocupación y 
angustia por el sexo.

• La terapia con testosterona no aumenta la 
densidad mamográfica de los senos (Nivel I, 
Grado A).

beneficios
En la esfera emocional:

• Sensacion de bienestar general.
• Mejora la energía.
• Mejora la capacidad de decisión. 

En la esfera de la Salud sexual:
•  Aumento del deseo, una mejor lubricación, una 

mayor sensibilidad en el momento del acto se-
xual y una mejor capacidad de orgasmo.

En la esfera de la Salud física:
•  Mejora la concentración y la memoria y, de 

ese modo, el rendimiento intelectual. 
•  Mejora la masa mineral ósea.
•  Ayuda a conservar la masa muscular.
•  Enfermedades que se benefician: fibromial-

gia, la artritis reumatoidea, tinitus, cefalea, 
Alzheimer y Parkinson.

 A la hora de llevarlo a la práctica en nuestras 
consultas es fundamental estudiar y personali-
zar a cada paciente. No somos todos iguales, no 
necesitamos lo mismo o en la misma dosis.

Debemos realizar:
•  Una historia clínica detallada. 
•  Cuestionarios de sintomas relacionados con 

el deficit de testosterona. 
•  Una analítica especifica en donde se evalu-

rarán los niveles hormonales, analitica ge-
neral y marcadores biológicos puntuales, 
que nos van a indicar el estado de salud  asi 
como tambien es importante pedir mar-
cadores tumorales para descartar el tratar 
paciente con procesos en evolución. Con 
dichos  resultados, los estudiamos y en el 
casos de la testorona libre y la biodisponible 
nos fijamos en que percentilo está. En fun-
ción a ello decidiremos si tratamos a nuestro 
paciente o no y con qué dosis. En líneas ge-
nerales, las dosis en mujeres va de 50 a 125 
mg y en hombres de 400 a 1600 mg.

¿Cómo son los pellets? Son cilindros de 3 o 
4 mm de diametro, más cortos o más largos de-
pendiendo de la dosis de cada uno. La coloca-
ción es mediante una pequeña insición previa 
anestesia local utilizando un trocar específico 
para su inserción. En la zona glútea en las mu-
jeres y en el tejido celular subcutaneo del área 
lumbar lateral en los hombres.

A la hora de la colocación, lo más importan-
te es una buena antisepsia, usar anestesia local 
con epinefrina y tomarse el tiempo de compri-
mir el área postcolocación para evitar hemato-
mas. Se colocan puntos adhesivos y dressing 
transparente sobre la insicion.

Los beneficios se perciben a partir de los 
7-14 días y duran aproximadamente de 4 a 6 
meses en las mujeres y 6 meses en los hombres.
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la reVolución tecnológica
La calidad de vida sexual 

en las mujeres de todas las 
edades está tomando cada 
vez más importancia en  las 
consultas de ginecología. De-
mandan soluciones eficaces 
para la sequedad vaginal, las 
relaciones sexuales dolorosas, 

las molestias vulvares y vaginales ocasionadas 
por la atrofia vulvovaginal, ya sea en la etapa 
de la juventud, en el período del puerperio o 
más allá de la menopausia. 

La medicina regenerativa, desde hace unos 
10 años, ha logrado unos resultados clínicos 
impresionantes de restauración de la mucosa 
vaginal y del resto del tejido genital externo fe-
menino.  Los dispositivos basados en energía, 
como láseres y radiofrecuencias, han sido el 
pilar inicial en todas nuestras consultas de gi-
necoestética hasta hace bien poco. Sin embar-
go, apoyados científicamente en las técnicas 
que la medicina regenerativa y medicina esté-
tica ofrecen en el rejuvenecimiento de la piel, 
en el tratamiento de las heridas complicadas, 
las cicatrices patológicas, también hemos in-

troducido inyecciones de ácido hialurónico en 
episiotomías patológicas sintomáticas y plasma 
rico en plaquetas (PRP) en la piel vulvar, con mi-
croinyecciones vaginales a modo de mesotera-
pia para mejorar la calidad del tejido genital.

ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas
Tras las impresionantes técnicas desarrolla-

das, G SHOT por el Dr. David Matlock con ácido 
hialurónico y el O SHOT con PRP en el comple-
jo CUV (cliterouretrovaginal) por el Dr. Charles 
Runels, la utilización del ácido hialurónico y del 
plasma rico en plaquetas empezaron a ocupar 
un lugar importante para la disfunción sexual 
femenina.

La combinación del PRP con los diferentes 
dispositivos basados en energía, principalmen-
te con el láser de CO2 en el liquen escleroso 
atrófico, la incontinencia de orina y el síndrome 
genitourinario de la menopausia, ha consegui-
do mejorar la clínica de las pacientes en menos 
sesiones.

Pero existían mujeres con graves problemas 
patológicos y con síntomas severos donde no 
podíamos alcanzar una mejoría clínica satis-
factoria.  En estas pacientes, el PRP mejoraba 

El Dr. Fernando Aznar es ginecólogo y responsable de la Unidad de Ginecología 
Regenerativa en el Hospital Cruz Roja de Córdoba
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la sintomatología, pero observábamos que no 
conseguían una hidratación suficiente en el in-
troito vaginal y en la horquilla vulvar.  Con la ne-
cesidad de conseguir una voluminización dér-
mica o en la mucosa para evitar la dispareunia 
tras la regeneración con láser o radiofrecuencia, 
en estas pacientes aplicábamos PRP combinán-
dolo con ácido hialurónico, obteniendo una 
mejoría clínica significativa y muy satisfactoria. 
El pterigion vulvoperineal, descrito por el Dr. 
Fernando Losa, es una entidad donde clara-
mente se apreciaba la necesidad de regenerar 
y voluminizar el pliegue dermicomucoso de la 
horquilla vulvar con ambas técnicas.

Esta combinación es impresionante en tér-
minos regenerativos a nivel celular y tisular, es-
timulando la regeneración celular, cumpliendo 
un factor determinante en la migración, pro-
gresión y diferenciación celular, incrementan-
do el tiempo de permanencia de los factores de 
crecimiento en el tejido y, con ello, la migración 
local de las células madre, que estimulan los fi-
broblastos y las células endoteliales para indu-
cir una nueva deposición de matriz extracelular 
y neovascularización.

PrP autólogo         
El uso de un kit con 4-5 ml plasma rico en 

plaquetas puro autólogo de la paciente, com-
binado con 2 ml ácido hialurónico no reticula-
do, ha conseguido ser una revolución tecnoló-
gica impresionante potenciando las virtudes de 
ambos productos.

La mayoría de los pioneros de la ginecología 
estética europea están utilizando este produc-
to en sus clínicas desde hace 3-4 años, demos-
trando unos resultados cada vez más sorpren-
dentes en pacientes complicados, sobre todo 
acortando el periodo de tratamiento en liquen 
escleroso atrófico y atrofia vulvovaginal en pa-
cientes postoncológicas. 

Tras el estudio francés multicéntrico publi-
cado en Menopause en 2018, liderado por la 
cirujana plástica, la Dra. Barbara Hersant, so-
bre la eficacia del tratamiento en la atrofia vul-
vovaginal para pacientes postmenopaúsicas 
con historia de cáncer de mama, se ha conver-

www.toskani.com

RADIANCE INTIMATE CREAM: HIDRATA, 
REAFIRMA Y REMOLDEA

La zona vulvo-vaginal externa requiere un cuidado especial debido a 
su extrema sensibilidad y sus propias características que la diferencian 
de otras partes del cuerpo. Diferentes situaciones pueden generar un 
oscurecimiento no deseado:

•  Ropa interior muy ajustada

•  Edad

• Cambios hormonales: embarazo, pubertad o 
menopausia

•  Herencia genética

•  Cambio en los productos de higiene íntima

•  Enfermedades: síndrome de ovario 
poliquístico, cáncer gástrico, hipotiroidismo, 
infecciones, etc.

•  La depilación con cuchilla, que irrita la dermis 
y activa las células de melanina

Existen distintos tratamientos profesionales para aclarar el tono de 
las partes íntimas y TOSKANI ha creado una excelente solución para 
realizar desde casa: RADIANCE INTIMATE CREAM.

Un gel-crema con acción aclaradora gradual que hidrata 
profundamente y rejuvenece la zona íntima, específicamente 
formulado para contrarrestar el envejecimiento, la flacidez, los 
cambios de pigmentación en la zona genital externa y la zona vulvo-
perineal, devolviendo a la zona su tono y aspecto natural.

Contiene un complejo aclarador encapsulado, formado por un 
liposoma (sistema de liberación dirigido) de última generación que 
es capaz de penetrar y liberar ácido fítico, azeloglicina, bisabolol, 
vitamina B3 (niacinamida) y vitamina C en capas específicas de la 
piel.

Tiene eficacia aclaradora, hidratante, reafirmante y regeneradora. Su 
pH es ligeramente ácido y no altera el equilibrio del microbioma de 
la zona íntima. También es ideal como complemento de tratamientos 
post-quirúrgicos de rejuvenecimiento genital, postparto o tras la 
realización de un láser depilatorio.

tido en una terapia imprescindible en este tipo 
de pacientes. 

El tratamiento es muy seguro, sencillo y 
adecuado a los estándares europeos de segu-
ridad biomédica, Clase III médica, pudiéndose 
realizar una tecnología regenerativa puntera en 
cualquier clínica, en una hora de tratamiento 
ambulatorio sin previa preparación ni posterio-
res cuidados, solo siendo necesario una extrac-
ción mínima de sangre de la paciente a tratar.
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anorgaSmia Femenina.  
tratamiento con ondaS 
de choque

La anorgasmia es un tér-
mino médico para definir la 
dificultad para alcanzar el 
orgasmo tras una amplia es-
timulación sexual, una situa-
ción que angustia e interfie-
re en la relación con la pareja 

ya que, un orgasmo es una sensación de placer 
físico intenso y liberación de tensión. La forma 
en que se siente un orgasmo varía entre una mu-
jer y otra y, en una misma persona, puede diferir 
de uno a otro.

distintos tipos y causas de anorgasmia
•  Primaria. Nunca ha sentido un orgasmo.
•  Adquirida. La paciente solía tener orgas-

mos, pero ahora tiene dificultad para llegar 
al clímax.

• Circunstancial. Puede tener orgasmos solo 
en ciertas circunstancias, como durante el 
sexo oral o la masturbación, o solo con una 
pareja determinada.

• Generalizada. Esto significa que no puede 
tener orgasmos en ninguna situación y con 
ninguna pareja.
Puede estar causada por distintas enferme-

dades graves como esclerosis múltiple o Párkin-
son, problemas ginecológicos, medicamentos, 
alcoholismo y tabaquismo o el envejecimiento. 
Además de problemas en la relación de pareja, 
como: falta de conexión, comunicación defec-
tuosa o violencia.

tratamientos médicos
•  Tratamiento de enfermedades de base.
• Uso de estrógenos para mujeres posme-

nopáusicas.
•  Terapia con testosterona.
•  Hormonas bioidénticas.
•  Tratamiento con energías físicas: ondas de 

El Dr. Pedro Torrecillas es especialista en Urología y Andrología, 
con largo y reconocido prestigio profesional

choque focales, ondas de presión radiales, 
láser, radiofrecuencia (mono o bipolar) y es-
timulación funcional magnética.

•  Terapias mínimamente invasivas: ácido 
hialurónico y plasma rico en plaquetas 
(usado individual o conjuntamente) o cé-
lulas madre mesenquimales procedentes 
de la grasa.

¿qué son las ondas de choque focales?
Son ondas acústicas audibles de alta ener-

gía que en medicina se han empleado con éxi-
to desde 1980 y son un medio terapéutico re-
conocido en urología, ortopedia y cardiología, 
además se están utilizando para numerosas 
indicaciones en medicina estética y dermato-
logía. Desde 2010, también en el tratamiento 
de la Disfunción Eréctil (DE) por causas vascu-
lares.

Son pulsos acústicos que se caracterizan 
por altas amplitudes positivas de presión y una 
subida de presión muy empinada frente a la 
presión ambiental. En la atmósfera ocurren en 
procesos de desarrollo explosivo como, por 
ejemplo, detonaciones, relámpagos o cuando 
un avión atraviesa la barrera de sonido. Duran-
te poco tiempo pueden transmitir energía del 
lugar de su generación a zonas remotas.

efectos biológicos
•  Estimulación de la microcirculación sanguí-

nea y linfática.
•  Estimulación del metabolismo óxido nitro-

so, vasodilatación, reducción del estrés oxi-
dativo.

•  Liberación de óxido nítrico que produce una 
vasodilatación, aumento del metabolismo y 
angiogénesis y tiene un efecto antiinflama-
torio.

•  Efecto antibacteriano y antiinflamatorio.
• Estimulación de factores de crecimiento: 

nueva génesis de vasos, hueso y colágeno.
•  Liberación de la sustancia P (neuro-transmi-
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El foco de ondas de choque se define como 
esta parte de la montaña de presión en la que 
la presión es igual o mayor del 50% de la pre-
sión máxima.

Esta región se denomina también Zona focal 
-6dB o FWHM (Full Width at Half Maximum)

Sólo en combinación con el valor de la 
energía es posible dar una impresión 
del área en la que las ondas de choque 
desarrollan su efecto biológico. Eso 
quiere decir que el área terapéutica de 
una onda de choque en el cuerpo no es 
determinada por la dimensión del foco 
–6dB. Puede ser mayor o menor.

Por eso se ha definido otro valor que está 
en relación más estrecha con el efecto 
terapéutico y no se refiere a valores 
relativos (que hacen referencia a la presión 
máxima en el centro), sino a un valor 
absoluto: la presión de 5 MPa (50 bar).

sor implicado en el aumento de la respuesta 
inflamatoria y la sensibilización nocicepti-
va).

•  Estimulación de células madre.
•  Efecto de analgesia.
•  Liberación de hormonas de crecimiento (va-

sos sanguíneos, epitelios, huesos, coláge-
no).

estudio propio
No tenemos una casuística excesiva, pero sí 

hemos realizamos un estudio con 10 mujeres 

con edades entre 37 y 65 años. Se les realiza-
ron 8 sesiones con una periodicidad semanal y 
los resultados provisionales nos indican que: 3 
tuvieron una mejoría importante, 3 una mejo-
ría aceptable y 4 de ellas no tuvieron cambios. 
Todo ello nos lleva a deducir que, hasta el mo-
mento conocemos que todas las fuentes de 
energía son capaces de mejorar el aparato ge-
nital de la mujer y aportan grandes beneficios, 
pero los profesionales necesitamos tener más 
estudios para definir sistemas, dosis y protoco-
los completos.
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La Dra. Raquel Campos es ginecóloga y obstetra, sexóloga, 
especialista en ginecología regenerativa

Sexualidad: anteS,  
durante y PoSt coVid-19

El COVID-19 parece que 
ha venido para quedarse. Y 
como en muchos otros ám-
bitos de nuestra vida coti-
diana, también en la sexua-
lidad está jugando un papel 
que puede hacer cambiar 

los hábitos sexuales.
Como siempre en sexualidad no podemos 

generalizar en cuanto a las relaciones, ya que 
van a depender de muchos factores sociocul-
turales y personales. En cada sociedad existen 
unos patrones de contacto personal y sexual 
determinados sobre los que ha incidido esta 
nueva pandemia y dependiendo de hacia dón-
de enfoquemos nuestras miradas y nuestros 
estudios, vamos a obtener muy diversos resul-
tados. De ahí que en los estudios hasta ahora 
publicados, los datos son muy variables por las 
características poblacionales, como serían es-
tudios en el Reino Unido comparado con estu-
dios en nuestro entorno, en los que se pueden 
constatar unas diferencias en la prevalencia de 
la actividad las relaciones sexuales en época de 
pandemia de un 39.9 % versus un 71,3%. 

repercusiones de la pandemia a corto  
y medio plazo 

Las repercusiones en sexualidad y afectivi-
dad tienen un abanico muy amplio. 

Ha ido, desde un mayor acercamiento a nivel 
afectivo de parejas convivientes que han visto 
reforzada su intimidad, a aquellos en los que han 
tenido que recurrir a la imaginación para poder 
tener encuentros sexuales, por la convivencia 
constante con hijos adolescentes, etc., hasta 
parejas que han visto agravada su situación de 
conflictos de pareja. El estrés y el miedo, ante 
una situación nueva, puede influir en el deseo 
haciendo que éste también disminuya. 

En las parejas que no conviven, en las relacio-
nes abiertas o de poliamor, las relaciones se han 
visto probablemente más afectadas, ya que, por 
el confinamiento, por el miedo y por las recomen-
daciones, se han visto menguados los contactos 
físicos. Este hecho ha supuesto en casi todas las 
sociedades un aumento de los contactos sexua-
les virtuales (sexting), la masturbación, la porno-
grafía, así como del uso de juguetes eróticos. 

La pandemia puede repercutir en las nue-
vas formas de contacto personal y de relación 
sexual, como hizo en su momento la epidemia 
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del virus del SIDA, y lo que cambie va a depen-
der de cómo transcurran los próximos des-
cubrimientos, vacunas y tratamientos. Según 
la personalidad de base podrá generar unas 
nuevas fobias al contacto físico, pero también 
nuevas formas de relacionarse: el beso y el 
tacto tendrán que encontrar nuevamente su 
lugar 

¿qué cosas positivas nos puede aportar?
De todas las situaciones de crisis quedan co-

sas negativas, pero también cosas positivas. El 
empoderamiento personal, el autoconocimien-
to, el redescubrir la piel, las caricias y los besos 
pueden ser algunos de los aspectos que cam-
biarán y/o mejorarán. 

La futura normalidad nos traerá seguramen-

te nuevos conflictos y miedos, pero también 
una nueva sexualidad en la que tendremos 
que trabajar nuevos mitos, pero también debe-
ríamos poder ver como enriquecedores unos 
nuevos rituales y la normalización del uso de 
juguetes eróticos como complemento de las 
prácticas sexuales.

 Como siempre, es importantísima la educa-
ción sexual, el poder hablar sin tabúes sobre se-
xualidad y afectividad, el poder comunicar mie-
dos y empezar a desmitificar, siempre desde la 
seguridad y expectantes a los conocimientos 
adquiridos de esta pandemia.

El qué nos quedará es difícil de saber, ya que 
como siempre, dependerá de la base sociocul-
tural, personal, educacional, de pareja, etc. de la 
que hablemos.
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Combinación de técnicas para el cuidado  
del suelo pélvico

+

La Dra. Silvana Lagos es especialista en Medicina 
Interna, Legal y Forense. Máster en Láser y Fototerapia 
Dérmica por la Universidad Autónoma de Barcelona y 
jefa de la Plataforma Láser Dra. Lagos en la Clínica Sa-
grada Familia de esta misma ciudad. Cuenta con más de 
8 años de experiencia desarrollando técnicas propias a 
nivel dérmico, vascular y suelo pélvico con la plataforma 
SP Dynamis de Fotona:

Tratamiento del suelo pélvico. Actualmente es se-
guro y eficaz, combinando el uso del láser Erbio Foto-
na Smooth y el dispositivo de Estimulación Magnética 
Funcional (FMS) llamado Iskra Tesla Care Prestige. Am-
bas técnicas favorecen la estimulación una de la otra 
y son procedimientos cómodos que eliminan la pérdi-
da de orina incontrolada y fortalecen los músculos del 
suelo pélvico. Valorando siempre que cada paciente es 
un mundo y su sintomatología es muy variable, pero 
quedando claro que la combinación y la realización de 
ambas técnicas favorece la mejoría de las patologías a 
tratar de manera avanzada.  

Tanto el láser como la estimulación magnética fun-
cional (ejercicios hipopresivos) son dos técnicas únicas 
que potencian y adelantan la mejoría del paciente. 

Procedimiento. El campo magnético generado por 
los soleinoides del dispositivo Tesla Care, genera en 
el cuerpo un campo eléctrico que estimula las células 
nerviosas de los músculos diana, provocando, de este 
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modo, un efecto de contracción sin inserción de ningún 
tipo de electrodo incómodo. 

El dispositivo Tesla Care Prestige dispone de 4 sole-
noides, uno en la parte inferior de la silla, otra en la zona 
lumbar y otros dos manípulos externos que se pueden 
colocar en abdomen, espalda superior, e incluso pue-
den usarse para otras indicaciones terapéuticas como 
medicina estética o fisioterapia.

La terapia combinada es muy simple y no requie-
re de una preparación especial del paciente, ya que se 
sienta en un sillón muy cómodo, que se acopla perfec-
tamente a su posición para que se sienta relajado y pue-
da concentrarse en la contracción muscular durante la 
estimulación, lo que va a facilitar una implementación 
de ejercicios activos de aprendizaje. El paciente está 
vestido, tras el procedimiento y en caso de patologías 
ginecológicas se realiza la sesión de láser Erbio.

El láser Erbio Yag de Fotona tiene un modo smooth, 
tecnología patentada, que calienta el tejido estimulan-
do la neocolagénesis y el engrosamiento de la pared 
vaginal. Es un método sin días de inactividad, indoloro, 
rápido y seguro.

La terapia combinada es no invasiva, indolora y sin 
ningún efecto secundario. Si se realiza únicamente el 
dispositivo de Estimulación Magnética Funcional, la 
mejoría es notable en muy pocas sesiones, cada una se 
realiza 2 ó 3 veces por semana durante 30 minutos. Si 
realizamos una sesión de FMS y posteriormente el láser, 
debe hacerse 1 cada mes, con 3 sesiones consecutivas. 

El programa de tratamiento se decide tras un exa-
men médico del suelo pélvico de forma individualizada, 
dependiendo de los síntomas y diagnóstico.

Indicaciones
•  Incontinencia urinaria de esfuerzo  
•  Incontinencia urinaria mixta  
•  Incontinencia urinaria de urgencia  
•  Incontinencia después de una prostatectomía 

radical  
•  Incontinencia fecal  
•  Regeneración postparto  
•  Prolapsos leves  
•  Rehabilitación después de la cirugía de suelo 

pélvico  
•  Inflamación crónica de la próstata  
•  Disfunción eréctil  

IntimaLase: estrechamiento del canal vaginal

 Incontilase: reforzamiento de la parte anterior del canal vaginal

POP: corrección del prolapso gracias al fortalecimiento de 
la sujeción de los órganos internos
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Juliet, el láser femenino  
de regeneración tisular

En las últimas décadas el papel de la mujer en la 
sociedad ha sufrido una evolución bastante signifi-
cativa hasta llegar a lo que hoy conocemos como “la 
mujer del siglo XXI”. Pero sabemos que, pese a todos 
estos cambios, la feminidad aún tiene que derribar 
muros. Para muchas pacientes hablar acerca de su 
menstruación, la menopausia, su placer sexual o su 
zona íntima es un problema incluso con su especia-
lista ginecólogo.

En términos estadísticos, una de cada dos muje-
res sufre Síndrome Genitourinario de la Menopau-
sia (GSM) que interfiere con la calidad de vida y la 
estabilidad emocional de las mujeres afectadas. De 
un 24% a un 29% de las mujeres sufre incontinencia 
urinaria de estrés (IUE) después de su primer parto 
debido a la distensión de los tejidos.

Y otro síntoma común es que el tejido del suelo 
pélvico pierde tonicidad y se produce un ensancha-
miento de la vagina, que está directamente relacio-
nado con una disminución o pérdida de la satisfac-
ción sexual. Algunos de estos síntomas también son 
propios de mujeres que han sufrido un cáncer de 
mama, en muchos casos pacientes jóvenes, en las 
cuales el tratamiento hormonal está generalmente 
contraindicado.

El láser Juliet de Asclepion, ofrece una solu-
ción a la mayoría de molestias que la mujer sufre 
en silencio. Hace años se daba por sentado que, en 
muchas ocasiones, las mujeres tenían incontinencia 
después del parto, por suerte esta condición a día 
de hoy ha cambiado. El órgano que más se deteriora 
con la menopausia es la vulva y la vagina, y muchas 
mujeres cuando lo empiezan a sufrir se alejan de su 
sexualidad, cosa que hasta ahora se había conside-
rado normal. Este láser ha cambiado la vida de mi-
les de mujeres en todo el mundo.

Hasta ahora se contaba con tratamientos que un 
gran número mujeres no consideraban realizarse en 
muchas ocasiones, por ejemplo, en algunos casos la 
cirugía o lo que implica ponerse cremas hormona-
les u óvulos intravaginales que dejan residuos y no 
ofrecen resultados a largo plazo. 

Sin embargo, este tratamiento es cómodo, se 
realiza en 15 minutos, sin anestesia porque no es 
doloroso y tampoco requiere tiempo de recupera-
ción tras la aplicación. Consta tan solo de dos a tres 
sesiones en un intervalo de un mes, aunque desde 
la primera sesión se manifiestan los cambios.

La terapia con Juliet, a diferencia de otros tra-
tamientos, nos permite que la vagina regenere el 
tejido por sí sola. Aumenta los vasos sanguíneos y 
la vascularización con lo que también aumenta la 
hidratación y la humectación. Mejoramos la produc-
ción de colágeno que producirá una mayor tensión 
de los tejidos, recuperando la firmeza y la estructura 
interna de la vagina y el suelo pélvico. En los casos 
de incontinencia leve o moderada vemos también 
muy buenos resultados.

También se aplica a nivel externo de la vulva y 
en el tratamiento del liquen. Además cuenta con la 
posibilidad de eliminar de forma rápida las lesiones 
como las del HPV (Virus del Papiloma Humano).

El tratamiento de Juliet se realiza con lo que se 
conoce como láser de Erbio y, en este caso, Ascle-
pion nos ofrece con Dermablate®, un nuevo equipo 
láser dermatológico creado para resolver todos los 
problemas mencionados y que nos encontramos en 
nuestras consultas.

Dra. Raquel Campos

Dra. Raquel Campos
Ginecóloga y obstetra, sexóloga, especialista en ginecología 
regenerativa y vocal de la Sociedad Española de Ginecología 
Estética Regenerativa Funcional (SEGERF)
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INDIBA®, una tecnología 
innovadora, actual y versátil 
para la estética ginecológica

Hoy en día, la tecnología utilizada en una clínica 
es punto de referencia y elemento esencial y dife-
renciador. Nosotros nos sentimos muy contentos 
con la que empleamos en el ámbito de la gineco-
logía, sobre todo en las consecuencias propias del 
post parto eliminando cicatrices, también las de ce-
sáreas y en el suelo pélvico y, además la utilizamos 
para procedimientos corporales y faciales, hablan-
do ahora de los tratamientos de estética.

Por lo tanto, INDIBA® está muy presente en nues-
tro día a día a través de diferentes áreas de trabajo 
en la salud de la mujer, en la aplicación de nuestras 
técnicas en cosmética y estética relacionada con la 
ginecología, siendo una tecnología innovadora, ac-
tual y muy versátil. Por lo que es una herramienta 
indispensable en el tratamiento para la mejora de 
nuestras pacientes.

A la hora de compaginar tecnologías como láser 
y radiofrecuencia, podemos definir a las pacientes 
en dos categorías según sean candidatas a una u 
otra. La diferencia de los efectos en cuanto a la apa-
ratología es evidente: con el láser generamos una 
respuesta inflamatoria y tisular mucho más agresiva 
y reactiva al calor.

En el caso de INDIBA®, su radiofrecuencia consi-
gue una respuesta mucho más modulada desde el 
punto de vista biológico en los tejidos. Es decir, su 
tecnología está muy presente y a diario en la mejo-
ra de las funciones y en aspectos estéticos. El uso 
del láser, posiblemente, no se puede encuadrar en 
el tratamiento de las patologías propias de la mujer 
después del post parto, en especial con la inconti-
nencia urinaria.

En el uso ginecológico, INDIBA® Deep Care es 
una herramienta ideal para la aplicación intravagi-
nal porque obtenemos la mejoría del tono del suelo 
pélvico, la eliminación de la incontinencia urinaria, 
las cicatrices de las cesáreas y las de los post opera-
torios, favoreciendo la cicatrización y reduciendo el 
hematoma residual.

Ahora mismo, podemos adelantar que estamos 
realizando un estudio clínico con un grupo de pa-
cientes en post parto en el que medimos o cuantifi-
camos, entre otros aspectos, el tono vaginal, es de-
cir, el grado de laxitud y eso nos aporta información 
sobre el momento de la recuperación en esta área 
utilizando la tecnología INDIBA®, frente a mujeres 
que no la utilizan. Por otra parte, también la esta-
mos utilizándo para mejorar los procesos mamarios 
post parto, sobre todo con las mastitis subagudas. 
El estudio también investiga si la radiofrecuencia, 
en este caso en niveles de subdérmica, puede mejo-
rar la evolución clínica e incluso modificar la flora de 
la leche materna. Porque la radiofrecuencia nos per-
mite ofrecer seguridad por medio del conocimiento 
y versatilidad en cuanto a las indicaciones y al tipo 
de paciente.

Resumiendo, podemos afirmar que es una tec-
nología muy versátil y estamos consiguiendo obje-
tivos importantes para el bienestar de las pacientes.

Dr. Jackie Calleja

Dr. Jackie Calleja
Ginecólogo y director médico de Centro Bmum Madrid
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Rejuvenecimiento vaginal 
por radiofrecuencia 

En los últimos años se ha incrementado mucho la 
demanda de tratamientos de rejuvenecimiento íntimo 
en nuestro país. El motivo para ello responde a varios 
factores, siendo el principal el reconocimiento de las 
afecciones de la zona vaginal como algo normal, en lu-
gar de ser algo que deba ocultarse, como ocurría hasta 
ahora.

En nuestra consulta llevamos años realizando ciru-
gía íntima y rejuvenecimiento genital, porque creemos 
que la salud y la belleza de esta zona forman parte del 
bienestar global de las pacientes.

Dentro de los tratamientos más demandados es-
tán: la reducción de los labios menores, reducción del 
capuchón del clítoris, el aumento de volumen y tur-
gencia de los labios mayores, y el fortalecimiento y es-
trechamiento del canal vaginal.

A lo largo de mi práctica habitual he constatado 
que las mujeres no tienen tabúes, al contrario de los 
hombres, a la hora de expresar en una consulta mé-
dica sus necesidades, preocupaciones o deseos. Por 
todo ello, considero que cuando aparece el mínimo 
complejo respecto a la zona íntima se acuda a consul-
tar con un especialista. También es importante que los 
ginecólogos estén concienciados con el malestar que 
producen los problemas estéticos íntimos, ya que al-
gunos profesionales tienden a minimizarlos y a tratar-
los como algo menor. Una de las afecciones que más 
nos comentan en la consulta es, por ejemplo, la laxi-
tud vaginal tras los partos y, los médicos especialistas 
deben conocer que puede solucionarse de forma efi-
caz con el tratamiento adecuado.

Además, la hiperlaxitud vaginal produce muchos pro-
blemas asociados que no suelen ser graves, pero que las 

pacientes perciben como una gran disminución de su 
calidad de vida. Entre ellos podemos encontrar: la incon-
tinencia urinaria leve con los esfuerzos y la disminución 
del placer durante las relaciones sexuales. Muchas muje-
res conviven con estos problemas porque, sencillamen-
te, desconocen que existe un tratamiento eficaz.

¿Cuál es la solución? Pues, en algunos casos debe-
mos recurrir a cirugías menores, pero en un gran núme-
ro de ellos podemos realizar tratamientos de radiofre-
cuencia en consulta para mejorar todos sus síntomas. 
En nuestro caso usamos la tecnología Forma-V, de In-
mode,  que nos permite fortalecer y encoger la mucosa 
vaginal para recuperar de forma inmediata el tono y la 
tensión de los tejidos, mejorando todos los síntomas 
derivados de la laxitud vaginal.

También destacamos la técnica de radiofrecuen-
cia de la región vulvar, con el protocolo Votiva de 
Inmode, que mejora la apariencia de la zona íntima 
externa además de mejorar la función vaginal interna. 
Y es que, tanto el aspecto funcional como el aspecto 
estético de la zona genital femenina constituyen una 
fuente de insatisfacción y frustración que, habitual-
mente por desconocimiento, genera pocas consultas 
con los especialistas.

En definitiva, conforme se habla más de estos te-
mas en nuestra sociedad, se da pie a que muchas mu-
jeres que los padecen en silencio acudan a consultar 
con un especialista en medicina estética, cirugía plás-
tica o con un ginecólogo. Y, sin duda, ese es el primer 
paso hacia una recuperación de la función, la femini-
dad y la autoestima perdidas.

Dr. Oriol Vernetta

Dr. Oriol Vernetta
Cirujano plástico y director de la Clínica Dr. Vernetta
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dermamelan® intimate: método despigmentante 
íntimo seguro y eficaz que mejora turgencia y 
elasticidad del tejido

Información e imágenes: mesoestetic

dermamelan® intimate es el método despigmentante 
íntimo de mesoestetic, que proporciona un 
resultado eficaz y seguro para la corrección de la 
hiperpigmentación del área genito-perineal, perianal, 
monte de venus, muslos internos e inglés, al tiempo que 
mejora la turgencia y elasticidad del tejido.

Doble acción: Correctiva y reguladora

Ofrece un valor diferencial respecto a otros tratamientos 
médico-estéticos gracias a su doble acción, no sólo 
correctiva sino también reguladora sobre la producción 
de melanina. Los resultados se logran tras una sola sesión 
clínica. Desarrollado en colaboración con ginecólogos 
especialistas, pioneros en gineco-estética, dermamelan® 
intimate proporciona además una mejora significativa 
de la calidad, turgencia y retención de agua de la piel del 
área íntima.

Protocolo

El método consiste en un protocolo de 2 fases: 
despigmentación intensiva en consulta y tratamiento de 
continuidad de uso domiciliario. La acción sinérgica de 
los productos de este método despigmentante asegura 
una mayor eficacia, mayor confort durante el tratamiento 
y menor riesgo de repigmentación.

Resultados

Un estudio clínico multicéntrico avala su eficacia en 
pacientes con diferentes fototipos y edades tras 45 días (1):

(1) Gaspar A, Luis L, Carbone A, Silva J, Lazzaletta L, Robles J, Castro 
F, Panche J, Gómez J, Mitraud L. Corrección de la hiperpigmentación 
en la zona genito-perineal, muslos internos e ingles mediante la 
administración del tratamiento tópico dermamelan® intimate. 
mesoestetic Pharma Group, 2019.
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