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LASER 





JUAN E BLUMELL 



Organos blancos 

 Vulva 
 Vagina 
 uretra 
 Trígono vesical 

Deficiencia 

 Pálido 
 Fino 
 Pérdida elasticidad 
 Suave 
 Cambio flora 
 Cambio Ph  



GENITO 

 Sequedad 
 Ardor 
 Irritación 
 Pobre lubricación 
 Disconfort sexual 
 Dispareunia 

 

URINARIOS 

 Urgencia miccional 
 Disuria 
 Infecciones recurrentes 



TERAPIA HORMONAL 

 Terapia estrogénica 
local 

 Terapia estrogénica 
sistémica 

TERAPIA NO HORMONAL 

 Lubricantes 
 Humectantes 
 Preparados de 

fitoestrógenos 
 Vitaminas 
 Pilocarpina oral 
 Anestésicos tópicos 



OTRAS TERAPIAS 

 OSPEMIFENO 
 DHEA VAGINAL 
 TESTOSTERONA VAGINAL 
 LÁSER VAGINAL 

EMERGENTES 



                                

                  LÁSER  
 

 



 La tecnología láser es ampliamente utilizada en 
Medicina:  
◦ Dermatología 
◦ Medicina Estética 
◦ Odontología 

   
 

 
 
 

 Efectos reconocidos:  
◦ Estimulación sobre el tejido de remodelación. 
◦ Inducción de la producción de colágeno. 
◦ Inducción fibras elásticas. 





 







Láser Erbio Láser CO2 

 Limitante el agua x mayor 
coeficiente de absorción. 

 Mecanismo x difusión 
térmica (no ablativo) 

 Menor penetrabilidad (200 
a 300 um) 

 Más seguro en todo tipo de 
mucosas 

 Menor poder de 
coagulación 

 Limitante el agua , por 
tanto área de absorción en 
dermis 

 Siempre efecto ablativo, no 
hay subablación 

 Mayor penetrabilidad  (>3 
mm) 

 Peligro daño mucosas muy 
atróficas 

 C02 mayor poder de 
coagulación 
 





 Efecto Fototérmico 
◦ Depende de la temperatura 
 

 Efecto Fotoquímico 
◦ Liberación de sustancias autacoides (histamina, serotonina 

etc) 
◦ Aumento de producción de ATP intracelular 
◦ Estímulo de la síntesis de ADN, síntesis proteica y 

enzimática 
 

 Efecto Fotoeléctrico 
◦ Normalización del potencial de mb en las células irradiadas: 
◦ Actúa sobre movilidad iónica (directamente) 
◦ Incrementa el ATP para la fx de la bomba NA/K 



 Estimular la 
celularidad del 
conectivo 

 Síntesis de colágeno 
y elastina (ME) 

 Fortalecer  sistema 
adherencial conectivo 
epitelial 

 Angiogénesis de 
lámina propia 

 Espesor epitelial 
 Carga glucogénica 
 
   



 
 
 
 
 

1996      1998 2000 2002 2004 2006 2010 

CO2 ER:YAG Laser e IPL no 
ablativos 

Semiablativos y 
fraccionados 

Láser mucosa Genitourinaria se inicia 2010 



                       
Tratamientos 
 
 
 
Tejido 

NO  INVASIVO INVASIVO 

MUSCULOS 
Ejercicios de Kegel  

Perineometría 
Bio feed-back 
Cinesiterapia 

Cirugía 

 
TEJIDO CONECTIVO ??? 

Slings (TVT / TVTO), 
Plicatura Anterior , 

 Colporrafia 
Con o sin plicatura de 

Kelly  

Gentileza A GASPAR 



 



Gentileza A GASPAR 



 Emisión de pulsos 
 100 micrones en el espesor de la  mucosa 

vaginal 
 Controlando el efecto calórico y sin ablación  
 Sin carbonización de los tejidos 
 Sin riesgo de perforación recto o vejiga 
 5  a 10 j/cm2 de energía 
 Frecuencia de 1.6 Hz 
 Spot de 7mm  



  Temp  °C 

Tiempo 
(seg) 

35° 

40° 

45° 

50° 

55° 

60° 

Pulsos 
Laser  

0 1 2 3 

Trenes de 6 Pulsos 

Escalonamiento de temperatura por trenes de pulsos 
sucesivos 

Gentileza  A GASPAR 





 Aumento grosor epitelial 
 Nuevas papilas en formación 
 Aumento del numero de fibroblastos 
 Aumento de la matriz extracelular 
 Aumento del nivel de glicógeno 
 Aumento de exfoliación de cel superficiales 
 Aumento de Lactobacilos 
 Disminución de E Coli 
 Aumento de la neovascularización  





Como poder exponer con fundamentos esta técnica ? 

Revisión bibliográfica 



1962, GOLDMAN , dermatología 
CO2  
YAG LASER  
Lesiones vulvo-vaginales. Cervicales 
Histeroscopía 
prenatal 



Revisión de 3 trabajos  
2014, SALVATORE 
2015, PERINO 
2015,SALVATORE 











Sólo el tiempo y el mayor número de casos 
podrá decirnos que el LASER 
Es el camino correcto 
 



 

vaginal laxity. 
stress urinary incontinence 
pelvic organ prolapses 
vaginal atrophy 

Non-ablative, thermal-only SMOOTH-mode 
erbium pulses are used to produce vaginal 
collagen yperthermia, followed by collagen 
remodeling and the synthesis of new 
collagen fibers, resulting in improved 
vaginal tissue tightness and elasticity. 

INDICACIONES 



30 pacientes en el estudio, analizaron índices objetivos y subjetivos de  
Calidad de vida. 80 – 96% de satisfacción . 



38 

Dr. G.A. Lappi et al. 

October 2016 

Gynecology with FotonaSmooth 



39 

Gynecology with FotonaSmooth 

40 pacientes,  
20 con historia de cáncer de mama 
20 sin historia de cáncer 



Dr. Marco Gambacciani 

Vaginal Erbium Laser for GSM in Cancer Survivors 

Available on-line  
in October 2016 



77 pacientes 



542 pacientes 





4 ciudades europeas 
768 mujeres 
Sequedad vaginal 81% 
Dispareunia 80% 
1/3 disminuyen act sexual 
62% se auto medican 
No es pregunta de consulta 
Precio de medicamentos es importante 



20 estudios retrospectivos  
1 estudio randomizado controlado 

Maturitas 2017 May 99 10-15 



Resultados similares para síndrome genitourinario 
que estrógenos locales 
Mejora calidad de vida, principalmente esfera 
sexual 
Seguro 
Ambulatorio 
 



Agosto 2017 

33 estudios,818 pacientes 
Casos controles 
Casos series 
Nivel evidencia 3b o 4 



386 pacientes 

Conclusión ? 















 Procedimiento ambulatorio 
 Rápido 
 Mínimamente invasivo (sin cortes, sin 
sangrado, no ablativo) 

 No requiere preparación pre o post 
procedimiento 

 Bien tolerado 
 Sin efectos adversos reportados 
 Alto índice de éxito 
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