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TRATAMIENTO DE LA ATROFIA UROGENITAL - INCONTINENCIA DE ORINA DE ESFUERZO - AMPLITUD 

VAGINAL SINTOMATICA CON UTILIZACION DE TECNOLOGIAS REGENERATIVAS 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

El presente consentimiento se firma para autorizar, previo claro entendimiento del mismo, el uso de 
tratamiento con DISPOSITIVOS BASADOS EN ENERGIA Y TECNICAS BIOLOGICAS de: la incontinencia de 
orina de esfuerzo (IOE); de los prolapsos mínimos también denominados amplitud vaginal sintomática 
(AVS) y de las atrofias urogenitales y patologías derivadas (GSM-Liquen escleroso-vulvodinia, etc). En estos 
tratamientos que agrupamos con el nombre de TRATAMIENTO REGENERATIVO GENITAL se incluye el uso 
de tecnologías llamadas Dispositivos basados en energía (EBD) como Laser; Radiofrecuencias; Ultrasonido 
focalizado (HIFU); Rayo de Plasma; Leds; y otras de acción no térmica como Plasma rico en Plaquetas (PRP); 
Ácidos Hialurónicos reticulados y no reticulados; Hilos de Polidioxanona (PDO). 
 
La combinación de estas terapias, cuantas, cuáles y cuando, será decidida en el momento del examen 
clínico y acordada y explicada a paciente previo al inicio del tratamiento.  
Las pacientes que recibirán este tratamiento son informadas que el mismo es parte de estudios 
internacionales donde se intenta demostrar en forma global la eficacia del mismo con estas y muchas otras 
experiencias clínicas en curso en el mundo luego de ya haberse demostrado en la primera etapa del mismo 
su efectividad.  
 
El láser es un equipo Fraxel de CO2 de la Empresa Alma Laser (Israel) de nombre Femilift. El Ultrasonido 
Focalizado (HIFU) es un Equipo de la Empresa Sveltia Argentina con dispositivo vaginal específico para la 
tarea de nombre Feminine. La Radiofrecuencia es un Equipo de la Empresa BTL con dispositivo vaginal 
específico de nombre Ultrafemme. Todos estos equipamientos cuentan con dispositivos de seguridad anti-
infecciosa con protectores para ser introducidos en vagina (Uno por paciente). Estos equipamientos se 
utilizarán con dos a tres aplicaciones intravaginales y en el área parauretral en sesiones en la sala de 
procedimientos de nuestro centro que duran unos 30 minutos y son ambulatorias, no invasivas e indoloras.  
 
Estos equipos generan energía calórica que producirá mejoría por retracción primero y luego generación 
de colágeno de las paredes de la vagina por lo que lograra reducción del cilindro vaginal (estrechamiento 
vaginal y rejuvenecimiento), mejoría en la elasticidad de las mismas y en consecuencia también una mejor 
pared anterior a la altura de la vejiga y la uretra que es la porción que sostiene a la vejiga y que por su 
debilidad origina la IOE por falta de sostén de los órganos urinarios.  
 
El tratamiento no es doloroso en absoluto (solo puede sentir algo de calor), se hace con dispositivos 
intravaginales estériles y/o desinfectados y/o protegidos con preservativos. No producen ningún efecto 
nocivo posterior y solo en un muy bajo porcentaje (Menor del 1%) puede haber muy ligero goteo 
sanguinolento por 24 horas. Si en más del 10 % puede aumentar la secreción de flujo vaginal que será muy 
acuoso y limpio, y que cede espontáneamente en 40-72 horas. Menos del 0,5 % pueden tener dolor vaginal 
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post tratamiento y dipareunia (dolor durante el sexo) originadas en lesiones térmicas más extendidas. En 
estos casos la recuperación de todos modos es ad integrum en un plazo que no supera los 15 a 30 días. 
Recientes informes de daño cicatrizal secuelar (FDA: Julio 2018) fueron informadas, pero con más de 
200.000 tratamientos con la tecnología láser Alma no hemos tenido ningún caso en el mundo.  
 
El uso de estas terapias conocemos mejora y/o cura al 70% de las pacientes con IOE y según los valores 
uro dinámicos de pérdida, pero en sesiones repetidas puede mejorar a un 15-20% más. La Atrofia 
Urogenital (Resequedad y dispareunia) se resuelve en más del 95% de las pacientes. Las pacientes son 
informadas que no deben tener relaciones sexuales en las siguientes 72 horas del tratamiento y se 
comprometen a ello con el presente consentimiento.  
 
Los tratamientos con Plasma Rico en Plaquetas y colocación de Hilos de PDO se preparan con todos los 
estándares de calidad requeridos (técnicas controladas y seguras acordes a normas nacionales e 
internacionales). Todo el material utilizado es descartable y se abre frente al paciente. Se informan los 
riesgos infectológicos naturales de estos procedimientos. La colocación vaginal de hilos de PDO puede 
producir leve a moderado dolor pelviano durante 24-48 horas y pese a todos los controles adecuados 
pueden generar un mínimo riesgo de posible infección o sangrado como cualquier procedimiento de 
mínima invasión o punción de vejiga que se recupera ad-integrum.  
 
El tratamiento y las curaciones no son siempre definitivas pues al estar relacionadas con refuerzo de los 
tejidos naturales de las pacientes, éstos al volver a envejecer pueden volver a debilitarse. En estos casos 
el tratamiento puede ser nuevamente realizado o definir la necesidad de una cirugía tradicional.  
Todas las pacientes deberán llenar encuestas provistas por los médicos desarrolladores del tratamiento 
cuando esto sea pedido. La privacidad de las pacientes está garantizada y de lo mismo son responsables 
el centro de tratamiento como las empresas participantes como sponsores de los estudios de investigación 
que se hagan sobre estos tratamientos. El Centro del Dr. Elías tiene derecho a fotografiar y disponer de 
esas fotos del tratamiento para presentaciones científicas conservando todas las normas de privacidad.  
 
La paciente luego de leer este informe acepta de conformidad y por absoluta propia decisión la realización 

del tratamiento habiendo entendido y aceptado cada uno de los puntos aquí desarrollados. 

 

NOMBRE Y APELLIDO: ___________________________ 

DNI: ______________________ 

FIRMA:_____________________ 

FECHA:_____________ 


