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RESUMEN
El síndrome genitourinario de la menopausia se refiere a los signos y síntomas re-
lacionados a la disminución estrogénica dando como resultado una atrofia vagi-
nal, esto ocasiona un gran impacto negativo en las actividades cotidianas de las 
mujeres, existen varios tratamientos para aliviar y resolver los síntomas, siendo 
los más frecuentes la incontinencia urinaria por esfuerzo y resequedad vaginal. 
Dentro de los distintos tratamientos, el láser tiene como objetivo la restauración 
de la mucosa vaginal, estimulando los fibroblastos para obtener la neo colageno-
genesis y vascularización, recuperando su funcionalidad y obteniendo mejoría de 
los síntomas junto con la calidad de vida de las pacientes.
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ABSTRACT
Genitourinary syndrome of menopause refers to a group of signs and symptoms 
related to the decreased estrogen and as a result, the vaginal atrophy, this has a 
great negative impact on the daily activities of women, there are several treat-
ments to alleviate and resolve the symptoms, the most frequent being stress 
urinary incontinence and vaginal dryness. Among the different treatments, the 
laser aims to restore the aavaginal mucosa, stimulating fibroblasts to obtain 
neo-collagen oogenesis and revascularization, recovering their functionality and 
obtaining an improvement in symptoms along with the quality of life of patients.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome genitourinario de la menopausia hace re-
ferencia al conjunto de signos y síntomas relacionados 
con la disminución de estrógenos y otras alteraciones 
hormonales que incluyen cambios tanto en la vagina 
y demás genitales externos. Este fue de�nido en 2013 
por la International Society for the Study of Women ‘s 
Sexual Health y la North American Menopause Socie-
ty (NAMS) para sustituir a la antigua denominación 
de atro�a vaginal o vulvovaginal (AVV)1.
La menopausia indica la transición de la pérdida de 
producción de estrógeno en los ovarios y como conse-
cuencia a esta pérdida ocurre una disfunción vulvova-
ginal donde se altera el epitelio vaginal y disminuyen 
las células super�ciales así como la producción de glu-
cógeno; ocurren también otros fenómenos como la dis-
minución de lactobacilos vaginales, al disminuir su 
sustrato; aumento del pH, al verse reducida la produc-
ción de ácido láctico bacteriano; disminución del �ujo 
vascular y reducción de las secreciones vaginales. Todo 
ello conduce a la sintomatología propia de la atro�a va-
ginal. Además, se produce pérdida de los pliegues ru-

gosos vaginales y adelgazamiento de la mucosa, debido 
a la reducción del soporte de colágeno del epitelio vagi-
nal, dado que la renovación de este disminuye ante la 
falta de estrógenos2-4.
Dentro del conjunto de signos y síntomas presentes en 
el síndrome genitourinario de la menopausia encontra-
mos sequedad por falta de lubricación, ardor e irrita-
ción; síntomas de urgencia urinaria, disuria e infeccio-
nes urinarias recurrentes, causando un verdadero pro-
blema a la calidad de vida de las pacientes e inter�rien-
do con sus actividades cotidianas6.
La atro�a vaginal no sólo puede ocurrir en mujeres du-
rante el periodo de menopausia, también puede ocu-
rrir en mujeres de cualquier edad que experimenten 
una disminución en la estimulación estrogénica de los 
tejidos urogenitales por distintos factores como un es-
tado hipoestrogénico durante el período posparto, pe-
riodo de lactancia, amenorrea hipotalámica o fárma-
cos antiestrogénicos.
Por otro lado, la incontinencia urinaria forma parte 
de los síntomas del síndrome genitourinario de la me-
nopausia y representa una elevada prevalencia. La in-
continencia urinaria ocurre cuando hay una pérdida 
involuntaria de orina considerando distintos aspec-
tos como su presentación, tipo, frecuencia, impacto de 
los síntomas sobre la calidad de vida del paciente, en-
tre otros.
La integridad de la vejiga, el suelo pélvico y la uretra 
juegan un papel fundamental para que se presente o no 
esta enfermedad, por eso es muy importante establecer 
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el tipo de incontinencia para establecer un tratamien-
to adecuado. Existen distintos tipos de incontinencia 
urinaria:
• Incontinencia urinaria por esfuerzo
• Incontinencia de urgencia
• Incontinencia mixta
• Incontinencia por rebosamiento

La incontinencia urinaria por esfuerzo es el tipo más co-
mún en mujeres, está determinada por un aumento de la 
presión intraabdominal posterior a realizar un esfuerzo 
físico y la cantidad de pérdida de orina dependerá de la 
intensidad del esfuerzo y el grado de afectación de las es-
tructuras involucradas. Este grado puede estar asociado 
a la debilidad del suelo pélvico o la disfunción intrínseca 
del esfínter por debilidad muscular de la uretra.
La hiperlaxitud vaginal ocurre cuando disminuye o se 
pierde la tensión de las paredes vaginales provocando 
aumento del diámetro vaginal y disminución de la sen-
sibilidad y satisfacción sexual. En el cáncer de mama la 
atro�a vaginal ocurre por efecto secundario de los tra-
tamientos aplicados a dicha patología y como no se re-
comienda terapia de restitución hormonal para mejo-
rar todos los síntomas como consecuencia de la atro-
�a vaginal16.
Existen distintas opciones de tratamientos para los sig-
nos y síntomas del síndrome genitourinario de la me-
nopausia, desde terapia hormonal sustitutiva hasta tec-
nología láser CO2 donde los objetivos son la reepiteli-
zación, favorecer la producción de colágeno para lograr 
un aumento de grosor de la mucosa y de la elasticidad e 
hidratación del tejido.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó el estudio con 100 pacientes de la Clínica 
Estrella, sexo femenino con un rango de edad entre 45-

65 años, se clasi�có por grupos de acuerdo a los sínto-
mas presentados, sometidos a 3 y hasta 5 sesiones con 
tecnología láser CO2 fraccionado con la máquina Mo-
nalisa Touch.
Estudio de investigación de tipo retrospectivo, trans-
versal, observacional con enfoque cualitativo.

RESULTADOS

Dentro del estudio realizado con un universo de 100 
pacientes de la Clínica Estrella, se clasi�có por gru-
pos de acuerdo a los síntomas presentados y la mejoría 
de los mismos al tratarlos con tecnología láser a lo lar-
go varias sesiones realizadas según el requerimiento de 
cada paciente.
Los casos y síntomas presentados de mayor a menor in-
cidencia en estas pacientes fueron, incontinencia uri-
naria por esfuerzo (60%), resequedad vaginal (24%), 
distensión del introito vaginal (10%), �acidez en mu-
jeres multíparas (4%) y pacientes con antecedente pa-
tológico personal de cáncer de mama que no pueden 
adoptar un tratamiento de restitución hormonal (2%) 
(Figura 1, Tabla 1).

RESULTADOS HISTOPATOLÓGICOS

(Figuras 2, 3, 4, 5)

DISCUSIÓN

El uso del láser CO2 funciona mediante distintos me-
canismos. Por su coe�ciente de absorción del agua por 
la lámina propia de la vagina (un 90% de su compo-
sición es agua), ya que el láser es captado por el agua. 
Por la aplicación fraccionada de la energía, de modo 
que el tejido sano recubre inmediatamente el tejido 
quemado y así se evita el dolor y se consigue una re-
generación del introito vaginal y recuperación rápida. 
Y por su efecto térmico donde el calor transmitido al 
agua estimula los �broblastos mismos que producen 
colágeno. El láser provoca una pequeña ablación, de 
unos 30 μm de tejido. A continuación se forma una 
protección natural, con una coagulación de unos 20 

Figura 2. Mucosa vaginal en proceso de atrofia.Figura 1. Mejoría de síntomas por cuadro clínico.

TABLA 1.  

Incontinencia por esfuerzo 60,00%

Resequedad vaginal 24,00%

Distensión del introito (hiperlaxitud) 10,00%

Multíparas 4,00%

Cáncer de mama 2,00%
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μm. Por último, se produce la neocolagenogénesis, ya 
que todo el calor que se transmite a toda la lámina es-
timula los �broblastos. Los efectos del láser se desa-
rrollan en tres fases. En la primera, de dos o tres días 
de duración, se produce un ligero edema y se liberan 
mediadores químicos. Estos mediadores todavía no 
están bien estudiados. La segunda fase es la de proli-
feración, con formación de nuevo colágeno y neovas-
cularización. Esta fase dura unos 30 días, por lo que el 
intervalo entre sesiones debe ser de un mes como mí-
nimo. La tercera fase es la de remodelación. Tiene una 
duración de 30-40 días e incluye la maduración de las 
�bras de colágeno, la neovascularización y el aumento 
de la lubricación y la acidez vaginal. Al terminar esta 
fase, la mucosa de la vagina ha recuperado su �siología 
y funcionalidad.
Otra alternativa de tratamiento es el uso de terapia hor-
monal e hidratantes, lubricantes locales vaginales que 
presentan un problema por la falta de adherencia al tra-
tamiento, disminuyendo así la e�cacia en sus resultados.

CONCLUSIONES

El tratamiento con láser CO2 brinda una alter-
nativa regenerativa y no invasiva para la restau-
ración del epitelio de la mucosa vaginal que se 
ve afectada por el síndrome genitourinario de la 
menopausia, en pacientes con atrofia vaginal y 
todo lo que ello conlleva. A pesar de no ser la pri-
mera línea de tratamiento para los signos y sín-
tomas por disminución de estrógeno, las sesiones 
con láser evitan la falta de adherencia al trata-
miento que por lo general tiene la terapia de res-
titución hormonal. Con esta alternativa se obtie-
nen resultados efectivos por la resolución de los 
síntomas por incontinencia urinaria por esfuer-
zo, resequedad vaginal, sensibilidad y satisfac-
ción sexual, mejorando así la calidad de vida de 
las mujeres, como fue visualizado en nuestros pa-
cientes.

Figura 4. Atrofia de la mucosa vaginal. Figura 5. Regeneración y re epitelización de la mucosa vaginal.

Figura 3. Atrofia de la mucosa vaginal.
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