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LASER GENITO-URINARIO: concepto
La tecnología láser es ampliamente utilizada
para los tratamientos quirúrgicos en
dermatología, odontología y medicina
estética .
Es conocida la estimulación que hace sobre el
tejido de remodelación, y la inducción de la
producción de colágeno nuevo y fibras
elásticas.

LASER GENITO-URINARIO: concepto
El LASER acrónimo de Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation
Las propiedades únicas de luz láser
La luz está compuesta por ondas electromagnéticas que viajan de manera
desorientada. La luz láser tiene tres propiedades únicas que la distinguen de
la luz natural.
La luz del láser es colimada: viaja en una sola dirección con muy poca
divergencia.
La luz del láser es monocromática: permite que la luz láser pueda tener
efectos muy concretos en los tejidos.
La luz del láser es coherente. Esta propiedad permite que la energía láser
pueda ser concentrada de una manera extremadamente precisa y
controlada.

LASER GENITO-URINARIO. Parámetros del
Laser
Longitud de onda (nm)
La luz del láser se puede representar en forma de ondas periódicas de
energía que viajan a través del espacio. Longitud de onda se refiere a la
distancia física entre las crestas de las ondas sucesivas en el haz de láser.
longitudes de onda láser son: 1,064 nm (NANOMETRO)(infrarrojo cercano),
2940 nm (a mediados de infrarrojos), etc. Sólo longitudes de onda láser
entre 400 nm y 700 nm son visibles para el ojo humano.

Potencia (W)
Potencia del láser se refiere a la velocidad a la cual la energía es generada
por el láser. Potencia del láser de 1 Watt significa que 1 julio de energía es
emitida en 1 segundo
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LASER GENITO-URINARIO parametros
Velocidad de repetición - Frecuencia (Hz)
Láseres médicos suelen ser operados en un modo de pulso repetitivo. Pulsos láser se emiten
periódicamente a una tasa de repetición de impulsos, por ejemplo 10 impulsos por segundo.
Hertz (Hz) es la unidad más utilizada para pulsos por segundo.

Duración del pulso (ps o ms)
La duración del impulso y amplitud de pulso son términos sinónimos, que se refieren a la
duración temporal del pulso láser; es decir, el tiempo durante el cual el láser emite energía en
realidad.

Pulso de Energía (J)
La energía radiante en un pulso de láser. La energía del pulso, a diferencia de la potencia del
láser, es independiente de la frecuencia y la tasa de repetición, debido a este pulso de energía
se utiliza a veces en lugar de la energía láser para especificar los parámetros de tratamiento

LASER GENITO-URINARIO. Parametros
del laser
Tamaño del punto (mm)
Laser tamaño de punto del haz se refiere al diámetro del haz de láser sobre el
objetivo. Al cambiar el tamaño del punto de rayo láser mientras se mantiene la
energía de pulso de láser constante, la fluencia de energía se puede cambiar
sustancialmente y por lo tanto el mecanismo básico de la interacción del rayo
láser con el tejido (calefacción, la ablación, la vaporización) .

LASER GENITO-URINARIO Parametros
del laser
Fluencia (J / cm2)
Fluencia se refiere a la cantidad de energía láser
suministrada por unidad de área. También se le llama
"dosis de energía" o "densidad de energía".
Fluencia = Energía / Área. Si todos los demás parámetros
se mantienen constantes. Fluencia es independiente de
tamaño del punto, frecuencia, y hasta el momento del
tratamiento. Esto hace que sea útil para especificar
características generales de tratamiento.
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Diferencias entre longitudes de onda
Erbio 2940 nm

CO2 10052 nm
•

Mayor penetrabilidad

•

SIEMPRE EFECTO ABLATIVO, NO HAY
SUBABLACION.

• Mayor poder de difusión en superficial

•

Peligro daño en mucosas muy atróficas

• Limitada la penetrabilidad.

•

Limitante el agua, por tanto área de acción
en dermis.

•

CO2 poder coagulativo mayor, capacidad
incisional y + fibrosis.

• Limitante el agua por mayor coeficiente
de absorción
• Superficie mucosa muy seca

• Más seguro en todo tipo de mucosas..
• Menor poder coagulativo.

EFECTOS FISICOS DEL LASER
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

EFECTOS BIOLÓGICOS TÉRMICOS
Calentamiento (estimulación), 40-60°C
 Activación o daños menores y reversibles
 Efectos metabólicos (>42.5°C) – Colagénesis

Coagulación (necrosis), 60-90°C
 Daños de reversibles a irreversibles
 Rotura de vínculos químicos, desnaturalización de las proteínas
 Efectos metabólicos– Tensado
Ablación (evaporación) >100°C
 Daños irreversibles, evaporación de tejido
 Efectos metabólicos– Ablación

AUMENTO DEL TROFISMO Y LA REPARACIÓN
Estímulo de la microcirculación:
-Aumento de la producción de ATP celular
-Síntesis proteica
-Modulación de la síntesis enzimática
-Activación de la multiplicación celular,
FAVORECEN LA VELOCIDAD DE LA REGENERACION Y DE LOS
REPARATIVOS

ESTÍMULO DE LA MICROCIRCULACIÓN
Vasodilatación capilar y arteriolar:
-Aumento de nutrientes y oxígeno,
-Eliminación de catabolitos,
MEJORIA DEL TROFISMO

FENOMENOS

Ablación
CALOR
Epidermis

Dermis

Inflamación

Respuesta de cicatrización
CONTRACCION Y REMODELACION DEL COLAGENO

Proliferación de los
queratinocitos

INDUCCION DE FACT. DE CRECIM

Reepitelización

Remodelación de
tejido

Estimulación de los
fibroblastos

Fenómeno Smooth FOTONA
• Incremento en la duración de pulso ( + de 600 ms) (super long pulse)
• Pantalla pixelada especial
• Multipulso
• Control de temperatura para evitar la necrosis
• NO ablativo a < 100 micras
• Incremento del calor piramidal

• Uso principalmente en mucosas y epitelios no queratinizados ( faringea, oral y
conjuntival )

OBJETIVOS VEL 3
absorción

ABLACION

Protección natural
NEOCOLAGENOGENESIS

LASER Erb: YAG

Ablativo Fraccionado

Courtesy of Richard E. Fitzpatrick, M.D., and Eric F. Bernstein, M.D.
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LASER GENITO-URINARIO incontilase.Trabajos
Desde un punto de vista histológico se han encontrado unos cambios después
de la terapia de erbio :
Un aumento en la cantidad y la actividad de los fibroblastos.
Un aumento de la densidad del tejido conectivo y
Aparición de neoangiogenesis

Bezmenko AA, Schmidt AA, Koval AA, Sibirev SA,Karpishchenko ZhM, Gayvoronskikh DI.
Morphological substantiation of applying the Er:YAG laser for the treatment of
stress urinary incontinence in women. J Obstet Women Dis 2014;No.3.
http://ecuro.ru/en/journal/number-3-2014

LASER GENITO-URINARIO

Incontinencia de Esfuerzo
INCONTILASER

REFUERZO TERCIO MEDIO SUBURETRAL
Solo en incontinencia grado 1 o 2
TRES sesiones 4 semanas intervalo
Necesita mantenimiento 1 sesión cada 1 años
PROTOCOLO
PIEZA DE MANO FRACCIONADA ( POS3)
PIEZA ANGULO 90 GRADOS..DIRIGIDO A CARA
ANTERIOR VAGINA
Numero de pases variable ( DE 3 A 5 )
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SINDROME DE RELAJACIÓN VAGINAL
• A medida que envejecen las mujeres, la relajación de la pared
vaginal puede conducir al síndrome de relajación vaginal
(SRV), que se ve agravada por el parto, especialmente los
embarazos y partos múltiples, y la atrofia vaginal asociada a
cambios hormonales relacionados con la menopausia.
• SRV puede dar lugar a una serie de problemas, tanto físicos
como psicológicos.
- Afecta la satisfaccion sexual
- Se acompaña de incontinencia urinaria
- Disminuye la calidad de vida
IMS=International Menopause Society.

SINDROME DE RELAJACION VAGINAL
• Existen una variedad de opciones de tratamiento de SRV que abarca
desde enfoques no invasivos a procedimientos quirúrgicos invasivos
• NO INVASIVOS
. Ejercicios de Kegel puede reforzar la musculatura relajada en el suelo
de la pelvis y, en menor medida, en la pared vaginal
. Cremas hormonales etc de dudosa efectividad
INVASIVOS
. Vaginoplastias quirúrgicas, sin embargo, tienen que equilibrarse con
los riesgos mucho mayores al particpar en cualquier cirugía realizada en los
tejidos vaginales (extremadamente sensibles). El tiempo de inactividad
para la recuperación es más largo, y hay riesgos reconocidos asociados con
la formación de cicatrices o daño del nervio que conduce a disestesia.

LASER GENITO-URINARIO. INTIMALASE. trabajos
Las mediciones de una contracción (encogimiento) medio del canal vaginal
después de un solo tratamiento IntimaLase, medida por Rivera en 27 mujeres,
mostraron 17% de mejoria (1).
Bezmenko mide un 56% engrosamiento promedio de la pared vaginal 6 meses
después de dos tratamientos IncontiLase en 77 pacientes (2).
El mismo grupo uso mediciones con resonancia magnética para demostrar la
contracción de la sección transversal canal vaginal, encontrando tambien una
significativa contracción del canal vaginal tras el uso de laser con erbio
. 1.Vizintin Z, Rivera M, Fistonić I, et al. Novel minimally invasive VSP Er:YAG laser treatments in gynecology. J LA & HA
2012;1:46–58
2. Bezmenko AA, Schmidt AA, Koval AA, Karpishchenko ZM.Clinical and morphological study of efficacy of IncontiLase and
IntimaLase in treatment of female stress urinary incontinence. Study report, Military Medical Academy Kirov, St. Petersburg,
Russia, February 2014

LASER GENITO-URINARIO. IntimaLase trabajos
Varias herramientas subjetivas y objetivas de evaluación han sido usadas para medir la eficacia del
tratamiento con IntimaLase
sobre :
- La satisfacción sexual a través de endurecimiento de el canal vaginal.
- El prolapso de órganos pélvicos / incontinencia urinaria .
Se han utilizado

- Cuestionario Sexual (PISQ-12)
- Índice de Función Sexual (FSFI),
Fistonic y sus colegas mostraron una mejora promedio en el valor PISQ-12 (un aumento del valor medio
33,8-39,3) en 6 meses después de una sola tratamiento (1)

Guimaraes entrevitó a las parejas masculinas con una escala de 4 grados y, 4 meses después de una
solo tratamiento, el 69% de los maridos evaluó la mejora como excelente, 27% de bueno y 4% como mild
(2).
Usando cuestionarios FSFI, García encontró que 96,6% de los pacientes informó
mejoría después de dos sesiones de IntimaLase (2)
1. Fistonic N, Fistonic I, Findri-Gustek S, Bilajac Turina I, Kristofic I, Franic D. Laser treatment for stress urinary incontinence (SUI)
in women. Presented at the 44th International Continence Society Congress, Rio de Janeiro, Brazil, 20–24 October
2.Vizintin Z, Rivera M, Fistonić I, et al. Novel minimally invasive VSP Er:YAG laser treatments in gynecology. J LA & HA 2012;1:46–58
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LASER GENITO-URINARIO Atrofia vulvovaginal. trabajos
Evaluación de la eficacia del laser erbio sobre la
atrofia vaginal
1.Gaspar utiliza las siguientes herramientas:
Escala Visual Analógica para la evaluación de la gravedad de los síntomas de atrofia
(dolor, sequedad, irritación y leucorrea), valora la maduración y el valor de pH.
También hizo estudio histológico
Encontró una mejoría significativa en todos los parametros observados
: dolor , irritación y leucorrea a los 6 meses de seguimiento.
El valor Maduración mejoró de 20,8 a 47,9 puntos a los 6 meses, mientras que el pH
valor disminuyó de 5,0 a 4,1 después de 3 meses,
La histología mostro numerosos cambios a los 3 meses
Gaspar A. Comparison of new minimally invasive Er:YAG
laser treatment and hormonal replacement therapy in the treatment
of vaginal atrophy. Climacteric 2014;17(Suppl 1):48–108,
P 124 (Abstr)

LASER GENITO-URINARIO Atrofia vulvo-vaginal. trabajos
En estudios realizados por Gaspar y Gambacciani, el tratamiento con láser de la atrofia vaginal
se comparó con terapia de reemplazo hormonal (HRT).
Gaspar encontró que el tratamiento con láser, en comparación con la terapia de reemplazo
hormonal, ofrece de manera significativa mayor mejora en la maduración y de más larga
duración 1 .
Del mismo modo, los resultados de Gambacciani de sequedad, dispareunia
y VHIS mostró que el Er: YAG tratamiento es significativamente
mejor que HRT 2.
1. Gaspar A. Comparison of new minimally invasive Er:YAG
laser treatment and hormonal replacement therapy in the treatment
of vaginal atrophy. Climacteric 2014;17(Suppl 1):48–108,
P 124 (Abstr)
2. Gambacciani M, Levancini M, Cervigni M. Vaginal erbium
laser as second-generation thermotherapy for the genitourinary
syndrome of menopause. Climacteric 2015;18:757–63
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LASER GENITO-URINARIO
• Todo esto se añade a la evidencia paralela con la experiencia
de otros autores , informando de que un tratamiento con el
laser fraccionado y microablativo de dióxido de carbono
fraccional (CO 2) puede mejorar vaginal la salud en mujeres
posmenopáusicas.
Salvatore S , Nappi RE , Zerbinati N , et al . A 12-week treatmentwith fractional CO 2 laser for vulvovaginal atrophy: a pilot study
.Climacteric 2014 ; 17 : 363 – 9
Salvatore S , Nappi RE , Parma M , et al . Sexual function after fractional microablative CO 2 laser in women with vulvovaginal atrophy .
Climacteric 2015 ; 18 : 219 – 25
Salvatore S . H istological study on the effects of microablative fractional CO 2 laser on atrophic vaginal tissue: an ex vivo study
.Menopause 2015 ; 22 : 845 – 9
Zerbinati N , S erati M , O rigoni M , e t a l . M icroscopic and ultrastructural modifi cations of postmenopausal atrophic vaginal mucosa
after fractional carbon dioxide laser treatment . Laser Med Sci 2015 ; 30 : 429 – 36
Perino A , Calligaro A , Forlani F, e t al . Vulvo-vaginal atrophy: a new treatment modality using thermo-ablative fractional CO 2 laser .
Maturitas 2015 ; 80 : 296 – 301

LASER GENITO-URINARIO Prolapso trabajos
Evaluación de la eficacia de tratamiento con láser para prolapsos utilizando el protocolo
ProlapLase erbio fue realizado y medido con la escala de Baden-Walker.
Bizjak-Ogrinc y Sencar informaron sobre un estudio realizado en 61 pacientes con prolapso
de grado II o mayor . Antes de que el tratamiento fueron 40 pacientes con cistocele de grado
II, 15 de grado III y 6 de grado IV. Al final del seguimiento, la gran mayoría
de los pacientes (58, (95%)) redujeron sus grados de prolapso por lo
menos en un grado, 27 de ellos (44%) por dos grados y 8
(13%), incluso por tres grados.
A los 12 meses de seguimiento, el 85% de los pacientes tenían un grado 0 o I prolapso y los
restante 15% de los pacientes tenían grado II .
El malestar bajo el tratamiento para todos estos cuatro protocolos fue muy bajo (la
puntuación máxima fue de 3 en una escala de 10 puntos) y una gran mayoría de los pacientes
evaluaron su mejora muy positivamente.
Sencar S, Bizjak-Ogrinc U, Vizintin Z. Evaluation of Er:YAG lasertreatment for higher grade pelvic organ
prolapses – 1 year followup.Presented at the 20th World Congress on Controversies in
Obstetrics, Gynecology & Infertility, Paris, France, 4–7 December 2014
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EFECTO A LARGO PLAZO DE LA
TERMOTERAPIA CON LASER VAGINAL
-Los láseres se han convertido en una opción para el
tratamiento no hormonal de SGM sintomático, pero …..
con poca información sobre efectividad a largo plazo y la
seguridad.

-En los ensayos publicados , sólo varios cientos de mujeres han
sido estudiados, y la mayoría de los estudios se componen de
tres tratamientos con láser con un corto plazo de seguimiento
de sólo 12 semanas de duración .

LASER GENITO-URINARIO
• Recientemente, los resultados con LVE de la Academia
Italiana fueron revisados . De 622 procedimientos, sólo
un paciente informó que el tratamiento LVE le pareció
una experiencia inaceptable

LASER GENITO-URINARIO

LASER GENITO-URINARIO
• El laser en general tien mínimo riesgo y el erbio
específicamente elimina el riesgo de necrosis del tejido,
al ser no ablativo, sin corte, abrasión o sangrado
• Estas características hacen del laser un candidato ideal
para el tratamiento térmico de las paredes vaginales
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