
GENITALIDAD Y MENOPAUSIA: NUEVOS 
TRATAMIENTOS CON LÁSER, ÁCIDO 

HIALURÓNICO Y OSPEMIFENO

Dra. Maite Fernández. Ginecóloga y obstetra. Sexóloga. Clínica Tufet. Barcelona
Vocal de sexología de la SEGERF



SÍNDROME GENITOURINARIO DE 
LA MENOPAUSIA



SÍNTOMAS SIGNOS

Sequedad vaginal Disminución de la secreción

Disminución de la lubricación en las RS Disminución de la elasticidad

Dolor con las RS Reabsorción de los labios menores

Sangrado postcoital Palidez o eritema

Disminución de la excitación, orgasmo y deseo Pérdida de la rugosidad del epitelio vaginal

Irritación, ardor o escozor de la vulva o vagina Tejido frágil con petequias

Disuria Eversión de la mucosa uretral

Mayor frecuencia urinaria y urgencia Pérdida de las carúnculas himeneales

Prominencia del meato uretral

Retracción del introito

Infecciones recurrentes del tracto urinario
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SÍNDROME GENITOURINARIO DE LA 
MENOPAUSIA
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SEQUEDAD VAGINAL o SGM

Disminución de estrógenos

Adelgazamiento del epitelio de la mucosa

Disminución de la exfoliación de las células epiteliales

Disminución de la producción de glucógeno

Disminución de la producción de glucosa

Disminución de la actividad de lactobacilos

Disminución de la producción de ácido láctico

Aumento del pH vaginal

Crecimiento de 
otras bacterias Disminución lactobacilos
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TRATAMIENTOS PARA SEQUEDAD VAGINAL

• Tratamientos clásicos:
• Coito u orgasmo 
• Hidratantes vaginales en crema o en óvulos
• Tratamientos hormonales vía vaginal u oral
• Cremas vaginales con ácido hialurónico

• Nuevos tratamientos:
• Infiltraciones con ácido hialurónico 
• Infiltraciones de PRP
• Láser de CO2
• Ospemifeno



TRATAMIENTOS PARA SEQUEDAD VAGINAL

• Tratamientos clásicos:
– Coito u orgasmo:

• 2-3 coitos u orgasmos a la semana

– Hidratantes vaginales en crema o en óvulos
• De cierta utilidad al principio

– Tratamientos hormonales vía vaginal u oral
• Hormonofobia y abandono del tratamiento

– Cremas vaginales con ácido hialurónico
• Abandono del tratamiento



TRATAMIENTO CON ÁCIDO 
HIALURÓNICO



• Es un polisacárido endógeno del tipo de los 
glucosaminoglucanos.

• Cadenas de carbohidratos complejos cargados 
negativamente

• Presente en la matriz extracelular y el tejido conjuntivo 
(piel y mucosas).

¿QUÉ ES EL ÁCIDO HIALURÓNICO?



• Funciones endógenas: 
– Soporte mecánico de fibras de colágeno
– Modulación de la actividad de las citoquinas
– Involucrado en la adhesión tisular de la matriz 

extracelular
– Retención del contenido de agua del epitelio

¿QUÉ ES EL ÁCIDO HIALURÓNICO?



• Desde 1995 se emplea como inyectable 
• El nativo es muy sensible a hialuronidasa: vida 

media de 3 minutos a 3 semanas.
• No es específico de especie u órgano (no alergia ni 

reacción a cuerpo extraño)
• Para utilizarlo hay que “reticularlo”: 

entrecruzamiento con moléculas que 
aumenten tiempo de permanencia

RELLENOS CON ÁCIDO HIALURÓNICO



• % de reticulación: cuántas unidades de AH están 
unidas por el agente reticulante.

• A mayor %, mayor dureza y duración, pero también 
menor retención de agua.

• Duración variable: 3 meses-más de 1 año
• Efectos adversos (<2%): eritema, edema, 

hematoma y dolor. 

RELLENOS CON ÁCIDO HIALURÓNICO



• Mucosa vaginal: 
– Ausencia de estrato córneo y granuloso
– No hay queratinocitos ni melanina
– Tejido conectivo altamente vascularizado
– Sistema de retención de agua comparable al de 

la piel: BASADO EN EL ÁCIDO HIALURÓNICO

¿POR QUÉ EN LA MUCOSA VAGINAL?



Wang et al, Arch. Dermatol., 2007 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR EL ÁCIDO 
HIALURÓNICO EN EL 

REJUVENECIMIENTO ÍNTIMO?



La inyección de AH induce la transcripción y 
traducción de colágeno tipo I

Mejora la calidad de las fibras de colágeno tipo I

Quan et al, J. Invest. Dermatol, 2013 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR EL ÁCIDO 
HIALURÓNICO EN EL 

REJUVENECIMIENTO ÍNTIMO?



• HIDRATACIÓN:
– Gel de ácido hialurónico reticulado de 19mg/g
– Hidratación de vagina, vestíbulo y labios
– Tecnología IPN-like

• RELLENO DE LABIOS MAYORES:
– Gel de ácido hialurónico reticulado de 21 mg/g
– Relleno de labios mayores
– Combinación de viscosidad, elasticidad y 

cohesión

¿QUÉ OPCIONES TENEMOS ACTUALMENTE 
EN ESPAÑA?



• Sequedad vaginal
• Atrofia
• Episiotomía dolorosa
• Irritación crónica
• Cambios en el pH con infecciones 

recurrentes
• Líquen escleroatrófico

¿QUÉ INDICACIONES TIENE EN EL ÁREA 
GENITAL EL AH DE HIDRATACIÓN ?



RESULTADOS PRELIMINARES HIDRATACIÓN

Berreni et al 2015





• FUNCIONES DE LOS LABIOS MAYORES
– Tejido adiposo subcutáneo absorbe impactos
– Mantiene la vagina cerrada para prevenir infecciones y 

mantener la humedad
– Importancia estética

¿QUÉ INDICACIONES TIENE EN EL ÁREA 
GENITAL EL AH DE RELLENO ?



RESULTADOS PRELIMINARES AH RELLENO

Berreni et al 2015



INFILTRACIONES DE PRP

• El PRP es un preparado autólogo, no 
tóxico y no alergénico, obtenido por 
centrifugación de la sangre de la 
paciente

• Función: por liberación de factores de 
crecimiento de las plaquetas

• Utilizado por varias especialidades: 
medicna estética, traumatología, 
cirugía maxilofacial,…



• Debemos tener una actitud proactiva en la búsqueda de la 
sintomatología del SGM

• Es importante tratar la sintomatología orgánica a la vez que 
los factores psicológicos.

• Hay una amplia variedad de tratamientos (clásicos y más 
novedosos) que ayudan a mejorar los síntomas del SGM.

• El ácido hialurónico en infiltración es una buena alternativa 
para el tratamiento de SGM

• El PRP es otra alternativa válida para el tratamiento del SGM

CONCLUSIONES



ginecologiaintima@gmail.com
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