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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
El uso de la radiofrecuencia (RF) medica no
ablativa para el tratamiento de la sequedad,
laxitud y satisfacción sexual vaginal ha aumentado
su popularidad en los últimos años (1), la
ausencia de electrodos intracavitarios había
limitado su utilización a nivel intravaginal. Se trata
de un tratamiento que utiliza corrientes de alta
frecuencia con el fin de aumentar la temperatura
interna de los tejidos buscando promover cambios
en la estructura del colágeno.

Electrodo intracavitario

El objetivo fue conocer los efectos que produce la
RF no ablativa en mujeres que presentan
síntomas de laxitud y sequedad vaginal.

Equipo C500 uroginecologíco de Capenergy.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio prospectivo en 10 mujeres con edad
promedio de 54.8 años.
Protocolo: 10 minutos de RF externa a nivel
vulvoperineal y 10 minutos con electrodo
intracavitario vaginal con un temperatura
promedio de 41º. Se realizaron 10 sesiones
con el equipo C500 uroginecologíco de
Capenergy.

Fase 1
Instrumentos:
Vaginal laxity questionnaire
Escala de sequedad vaginal
Registro fotográfico pre y post tratamiento.
Todas las variables fueron expresadas como
medias y desviación estándar y analizadas
por t student test.

Fase 2

RESULTADOS
LAXITY

El 100% de las pacientes manifestaron
satisfacción con el tratamiento
recibido.
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Vaginal Laxity questionnaire (VLQ) a lo largo de las 10
sesiones

LUBRICATION
5
Degree of vaginal
dryness/lubrication

Cambios significativos en la media para
las variables de laxitud y sequedad
vaginal tras las 10 sesiones de
tratamiento, de 1.90 ± 0.99 a 4.10 ±
0.56, p = 0.000 para la sequedad
vaginal y de 2.17 ± 0.98 a 4.17 ±
0.40, p = 0.003 para la laxitud.
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LUBRICATION

Lubricación vaginal a lo largo de las 10 sesiones

Registro fotográfico

Pre tratamiento

Post tratamiento

En las fotográficas se
observa una mejor
apariencia externa.

10 sesiones de radiofrecuencia intracavitaria

CONCLUSIONES
El uso de Corrientes de RF no ablativas se presenta como una buena
alternativa para el tratamiento de la laxitud y sequedad vaginal, sin
embargo es importante aumentar estudios y hacer un seguimiento a largo
plazo.

DISCUSIÓN
Es conocido que la RF produce un efecto térmico y biológico en los
tejidos, con el consecuente aumento de la vascularización, producción
de secreciones y activación y renovación del colágeno. La posibilidad de
su uso a través de electrodos externos e internos ha permitido que estos
efectos se potencien sobre el tejido diana vaginal, lo que podría ser una
explicación a las mejoras experimentadas en las mujeres donde la
perdida de elasticidad y la sequedad vaginal es motivo frecuente de
consulta uroginecológica.
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