Rejuvenecimiento vaginal
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Dra. Mailin Franco Especialista en láser

“Cada vez más profesionales médicos confían
en la eficacia del láser de INTERmedic”
Reunión de expertos para el tratamiento
de relajación vaginal e incontinencia urinaria
Expertos y especialistas de diferentes partes del mundo se han reunido para la
puesta al día con la tecnología médica de INTERmedic, que está innovando en la
actualidad en el ámbito del láser para ginecología y urología. De la mano de la Dra.
Mailin Franco, conocemos las ventajas del láser de INTERmedic para solucionar
problemas de incontinencia urinaria de esfuerzo y relajación vaginal.
¿Qué avance supone el láser desarrollado por
INTERmedic?
El Dr. Hilario Robledo, referente en cirugía
y tratamientos láser, ha colaborado en el
desarrollo de GyneLase™. Este sistema láser
supone una auténtica revolución en el abordaje de
problemas como el síndrome de relajación vaginal
o la incontinencia urinaria de esfuerzo.

¿Qué se entiende por relajación vaginal?
¿Cómo se trata con láser?
La relajación vaginal es una alteración de la
forma de la vagina, relacionada con el envejecimiento y la menopausia, pero puede darse en

mujeres jóvenes debido a la distensión del canal vaginal en el parto. El problema podría
conllevar desde una disminución de la satisfacción sexual, debido a la disminución de
las fuerzas de fricción, hasta pérdidas de
orina con el esfuerzo.
Con la tecnología GyneLase™ de
INTERmedic, se busca un efecto térmico, aplicando calor controlado sobre la mucosa vaginal, con lo que se
consigue la retracción del tejido. El resultado es el estrechamiento de la vagina, gracias al efecto fototérmico
del láser, combinado en este equipo

con la delicadeza necesaria para tratar una zona
tan sensible como el interior de la vagina.

El láser se aplica también con éxito en casos de
incontinencia urinaria de esfuerzo.
Efectivamente. El láser también permite el
tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, que se da en personas que al toser, estornudar o realizar ejercicio o esfuerzo físico
tienen pequeñas pérdidas de orina. También en
estos casos, el láser supone un tratamiento muy
innovador con el que se consiguen muy buenos
resultados.

¿Qué ventajas ofrece esta técnica?
El láser permite tratar al paciente de forma no
invasiva y sin incisiones, siendo por tanto una alternativa a la cirugía convencional. Una técnica no
dolorosa, efectiva y segura, que además se realiza
de forma ambulatoria y con anestesia local. No requiere hospitalización, ni baja laboral, porque no
hay postoperatorio quirúrgico.
Cada día más médicos en todo el mundo la utilizan. En España, el láser de INTERmedic ya está
disponible en diferentes centros.
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