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INTRODUCCIÓN: 
 

El LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, por sus 
siglas en inglés) emite un haz infrarrojo invisible al espectro del ojo humano, 
que impacta en el agua intra y extracelular. Cuando la energía de la luz es 
absorbida por el tejido que contiene agua, ésta se evapora, produciendo que 
la superficie de la lesión se vaporice.  
 
El LASER ha sido  indicado y utilizado para el tratamiento de afecciones 
ginecológicas relacionadas al virus del VPH como los condilomas y las 
neoplasias intraepiteliales del tracto genital inferior durante más de 30 años. 
 
En los últimos años han surgido nuevas indicaciones para la utilización del 
LASER, tanto en afecciones ginecológicas como urológicas que incluyen: 
síndrome genitourinario de la menopausia, atrofia vaginal, incontinencia 
urinaria, prolapso de órganos pélvicos, síndrome de laxitud vaginal, 
vulvodinia, liquen escleroso, blanqueamiento vulvar y labioplastía vulvar. 
 
Si bien existen en la actualidad numerosos trabajos publicados sobre estas 
nuevas indicaciones, podemos afirmar que la mayoría de estos estudios 
presentan como denominador común: falta de grupo control, ausencia de 
trabajos randomizados, número pequeño de pacientes, corto tiempo de 
seguimiento y siendo, además, patrocinados por parte de la industria médica. 
 
Todas estas limitaciones conllevan a un bajo nivel de evidencia científica. 
 
 

 
 
1) “Síndrome Genitourinario de la Menopausia” y Atrofia Vaginal: 
 
El síndrome genitourinario de la menopausia se observa muy frecuentemente 
en las mujeres. Cerca del 50% de estas mujeres postmenopáusicas refieren 



algún síntoma vaginal. Los síntomas tienen un impacto significativo en la 
calidad de vida, ya que interfieren en la posibilidad de tener una actividad de  
sexual placentera.  
De acuerdo con los trabajos publicados, entre el 60 y 70% de las mujeres 
postmenopáusicas sexualmente activas presentan esta dificultad. Sin 
embargo, muchas mujeres lo aceptan como algo propio de su edad. 
Un estudio de investigación realizado en mujeres americanas con una edad 
media de 58 años reveló que el 81% de ellas no pensó que la atrofia 
vulvovaginal fuese una condición médica y el 71% nunca consideró consultar 
al ginecólogo por dicho motivo. 
Existen más de 20 trabajos publicados sobre la utilización del LASER para el 
tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia y de la atrofia 
vaginal. De ellos, sólo uno es randomizado y controlado con placebo/estriol 
(nivel de evidencia 2b), y tres son prospectivos no randomizados que utilizan 
estradiol en gel (nivel de evidencia 3b). La mayoría de los trabajos mostró un 
seguimiento menor a 12 meses y sólo 3 estudios presentaron un seguimiento 
de 18 a 24 meses, no quedando además claramente especificada la existencia 
del conflicto de interés, ni tampoco los efectos adversos y/o secundarios a 
largo plazo. 
En conclusión, los estudios disponibles del uso del LASER tanto para el 
tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia como para la 
atrofia vaginal aún no proveen suficiente evidencia acerca de su eficacia, 
como así tampoco acerca de su seguridad a largo plazo (nivel de evidencia 
2b/3b, grado de recomendación C).  
 
2) Incontinencia urinaria y/o prolapso de órganos pélvicos: 
 

La evidencia para el uso del LASER tanto en la incontinencia     urinaria como 
en el prolapso de órganos pélvicos es escasa. La gran mayoría de los trabajos 
publicados para el uso del LASER en incontinencia urinaria son 
observacionales y en su mayoría, presentan un número entre 19 a 205 
pacientes contando con un tiempo corto de seguimiento, excepto uno en el 
que el seguimiento fue de 24 meses. Pero ninguno de ellos utiliza grupo 
control.  
En cuanto a los datos publicados en el tratamiento con LASER para el prolapso 
de órganos pélvicos, su uso fue descripto en mujeres con cistocele de grado 
II a IV, describiendo una mejoría a los 12 meses, persistiendo dicha mejora 
en algunas pacientes, hasta los 36 meses. 
A pesar que el uso del LASER para el tratamiento de la incontinencia urinaria 
y/o prolapso de órganos pélvicos puede resultar muy atractivo, la falta aún 
de trabajos multicéntricos randomizados sigue siendo preocupante. El uso del 



LASER puede producir significativos efectos adversos, como quemaduras 
vaginales severas, que dejan secuelas importantes: cicatrices, dispareunia y 
dolor crónico. 
A nivel histológico, el comportamiento del LASER en la pared vaginal, es poco 
claro, lo que deja más interrogantes aún sobre el efecto de esta terapia en 
mujeres que eventualmente más tarde puedan requerir una cirugía 
reconstructiva pélvica o procedimientos quirúrgicos para tratar su 
incontinencia. 
 
Actualmente la evidencia resulta insuficiente como para recomendar esta 
modalidad de tratamiento, en la incontinencia de orina, comparando con otras 
opciones terapéuticas, como la fisioterapia, los ejercicios de Kegel, los 
pesarios o el tratamiento quirúrgico. Lo mismo ocurre con el prolapso de 
órganos pélvicos (nivel de evidencia 4, grado de recomendación D).  
 
3) Síndrome de laxitud vaginal: 
 

La laxitud vaginal es un motivo de queja subjetivo de la paciente. Fue 
descripta como una sensación de “flojedad vaginal” por la Asociación 
Uroginecológica Internacional (IUGA, por sus siglas en inglés) y por la 
Sociedad Internacional de Continencia (ICS, por sus siglas en inglés). Su 
definición anatómica, su impacto en la calidad de vida y su tratamiento son 
pobremente comprendidos y no reconocidos ampliamente. 
 “Síndrome de laxitud vaginal” (SLV) es un concepto del marketing que carece 
de una definición estandarizada. Algunos consideran que el SLV deriva del 
término estético de “rejuvenecimiento vaginal”. Se describe como una 
alteración derivada de una excesiva laxitud de las paredes vaginales, llevando 
a una sensación de flojedad, y una sensación subjetiva de la  disminución de 
la fricción del pene, pudiendo asociarse a incontinencia urinaria (urgencia o 
stress). 
El síndrome de laxitud vaginal se relaciona con la edad avanzada de la 
paciente y con el número de partos vaginales. 
Ciertos profesionales proponen al “rejuvenecimiento vaginal” como supuesta 
solución al síndrome. El término SLV ni, por lo tanto, su tratamiento están 
avalados o formalmente definidos por las principales sociedades de 
ginecología.  
Sin embargo, el manejo de los síntomas ha evolucionado favorablemente a 
partir de técnicas que utilizan suturas y la adaptación de los procedimientos 
uroginecológicos tradicionales, sin ser necesario el uso del LASER. 
 



Existen escasos trabajos, que, además, cuentan con muy pocas pacientes y 
con un corto tiempo de seguimiento. Estos documentos no demuestran 
mejoría en la sexualidad posterior al tratamiento. (Nivel de evidencia 4, grado 
de recomendación D). 
 
4) Vulvodinia:  
 

La vulvodinia es una enfermedad crónica, caracterizada por dolor vulvar de 
más de 3 meses de evolución, de etiología incierta, probablemente 
multifactorial, y de difícil manejo, y afecta entre el 4 y el 16% de las mujeres 
(de acuerdo con distintos autores), pudiendo ocurrir a cualquier edad, 
incluyendo a las pacientes postmenopáusicas, aunque es más frecuente en 
jóvenes, y más aún en las que son sexualmente activas. 
En 2015 la Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades 
vulvovaginales, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual 
y la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico adoptaron una nueva 
terminología para el dolor vulvar y para la vulvodinia. Su clasificación es 
acorde al área dolorosa comprendida (generalizada o localizada), a la 
necesidad o no de un estímulo (provocada, espontánea o mixta) y al momento 
de aparición (primaria o secundaria). Su tratamiento es dificultoso y su rápida 
desaparición del dolor puede llevar semanas a meses, incluso años, y puede 
ser no completa. Ningún tratamiento resulta exitoso en todas las mujeres. 
Las guías de tratamiento para la vulvodinia incluyen: medicación local, oral, 
sistémica; bloqueo del nervio pudendo; bio-feedback; fisioterapia; terapias 
cognitivas; terapias sexuales y tratamiento quirúrgico, como así tratamientos 
alternativos: acupuntura e hipnosis. 
Recientemente un estudio randomizado, doble ciego y controlado con 
placebo, incluyó a 34 mujeres de 19 a 46 años usando tratamiento LASER 
versus placebo y mostró una mejoría del 78% pacientes tratadas con LASER 
vs. 44% en el grupo placebo. Sin embargo, otros parámetros de medición (Q-
tip test, dolor con las relaciones sexuales, test del tampón antes y después 
del tratamiento, disconfort en sus actividades diarias y/o dolor durante sus 
actividades diarias) no mostró diferencia entre ambos grupos. A pesar de que 
ninguna paciente reportó efectos adversos durante el estudio, se constató 
recurrencia de la vulvodinia en el 33% del grupo tratado con LASER.  
Los pocos estudios publicados acerca de la utilización del LASER como 
tratamiento de la vulvodinia no han podido demostrar su eficacia ni su 
seguridad, por lo cual no deben ser usados en estas pacientes. (Nivel de 
evidencia 2b, grado de recomendación B). 
 
 



5) Liquen Escleroso: 
 
 

El liquen escleroso es una dermatosis autoinmune inflamatoria crónica que se 
puede encontrar en mujeres de cualquier edad y raza. La tasa de incidencia 
es de 10/100.000 mujeres, elevándose a más de 30/100.000 cuando son 
mayores de 55 años. Los síntomas principales consisten en: prurito, ardor y 
dispareunia, causando un gran impacto en la calidad de vida. En ocasiones, 
también puede presentarse en forma asintomática. El aspecto clínico puede 
ser muy variable. Se puede asociar al VIN diferenciado (también llamado no 
HPV asociado) que clásicamente tiene alto riesgo de evolucionar al carcinoma 
vulvar, particularmente las formas ocultas de este último, por lo que debe 
sospecharse y ser biopsiado en los casos en que exista presencia de 
erosiones, placas hiperqueratósicas o ante la falta de respuesta al 
tratamiento. 
El riesgo de progresión del liquen escleroso a carcinoma vulvar, oscila entre 
el 2% y el 5% de acuerdo con las diferentes publicaciones, siendo este riesgo 
aún mayor a medida que aumenta el tiempo transcurrido de la enfermedad. 
Sin embargo, el tratamiento de por vida, protegería la progresión al 
carcinoma. 
Las guías recomiendan la utilización de uso local de corticoides de alta 
potencia como primera opción de tratamiento. 
Tanto el riesgo de cáncer como la necesidad de realizar un seguimiento de 
por vida, deben considerarse, cuando se indican otras opciones terapéuticas, 
dada la probada eficacia del uso de los corticoides locales para el liquen 
escleroso. 
Existen pocos trabajos publicados para la indicación del LASER, con un 
número pequeño de pacientes, no randomizados y corto tiempo de 
seguimiento. Además, el LASER puede causar en las pacientes con liquen 
escleroso efectos adversos como el fenómeno isomórfico de Köebner. Al 
momento, no existe evidencia científica que avale la utilización del LASER en 
esta patología, ya que carece tanto de seguridad como de eficacia. (nivel de 
evidencia 4, grado de recomendación C). 
 

6) Blanqueamiento vulvar: 
 

A pesar de que los labios vulvares presentan mayor pigmentación que el resto 
de las estructuras a las que rodean, muchas mujeres desean aclarar su color, 
siendo el 6.8% las pacientes que realizan esta consulta en las clínicas de 
estética. 



Si bien el LASER se publicita frecuentemente en dichos centros para la 
realización del blanqueamiento vulvar, no existen por el momento estudios 
que demuestren su seguridad y eficacia a largo plazo. Solo se encontró un 
estudio, en el cual se realizaba en combinación con otros procedimientos 
como labioplastía, aumento de los labios mayores, y liposucción del monte de 
venus. En una encuesta, el 85.9% de los médicos coincidieron en que no 
existe indicación médica para la realización de dicho procedimiento. Por otra 
parte, se debe tener presente que factores como por ejemplo el roce, el uso 
de ciertos productos íntimos, algunas enfermedades sistémicas o el color de 
la piel de la paciente sean la causa del oscurecimiento de los labios menores. 
Esto, sumado a la poca duración del tratamiento, hace que cada vez la 
evidencia para utilizar el LASER en esta indicación no sea la adecuada (nivel 
de evidencia 4, nivel de recomendación C). 
 
7) Labioplastía vulvar: 
 

La labioplastía es uno de los procedimientos cosméticos más realizados dentro 
de la estética genital femenina a nivel mundial. Existen varias técnicas 
descriptas, algunas de las cuales utilizan el LASER. La mal llamada 
“Vaginoplastía Láser” también es una forma de labioplastía. 
Este procedimiento ha sido considerado no ético por el Colegio Americano de 
Ginecología y Obstetricia (ACOG, por sus siglas en inglés) debido a su falta 
de evidencia científica. No existe una definición universalmente aceptada para 
la hipertrofia de labios menores. Algunos autores la describen cuando su 
tamaño excede en 4 o 5 cm. a los labios mayores. Es de destacar la gran 
variabilidad que existe en el tamaño de los labios menores y que la asimetría 
de labios menores se encuentra en un gran porcentaje de las mujeres. 
No existe correlación entre el tamaño de los labios menores y la posibilidad 
de tener una vida sexual placentera o alcanzar el orgasmo. Sin embargo la 
labioplastía parece ser una práctica segura (nivel de evidencia 3b, nivel de 
recomendación C). 
  



 
CONCLUSIONES: 
 

El uso del LASER para los tratamientos vulvovaginales en ginecología y 
urología femenina es un tema muy controvertido. 
En este documento de consenso de la Sociedad Argentina de Patología del 
Tracto Genital Inferior y Colposcopía recomendamos, hasta el momento, la 
no utilización del LASER para el tratamiento del síndrome genitourinario de la 
menopausia, de la atrofia vaginal, de la incontinencia urinaria, del prolapso 
de órganos pélvicos, del síndrome de laxitud vaginal, de la vulvodinia, del 
liquen escleroso o del blanqueamiento vulvar, basados en una exhaustiva 
revisión de la literatura. 
La mayoría de los estudios disponibles están limitados por su diseño ya que 
carecen de un grupo control, no son randomizados, presentan corto tiempo 
de seguimiento, las series son pequeñas y se encuentran patrocinados por 
parte de la industria médica. Debido a estas limitaciones, el nivel de evidencia 
para el uso del LASER en el tratamiento de estos cuadros sigue siendo bajo y 
no permite, por el momento, realizar recomendaciones definitivas para su uso 
en la práctica clínica habitual. Los cambios histológicos informados como 
prueba de regeneración del tejido podrían deberse a cambios reparadores 
posteriores a una lesión térmica.    
Esperamos que en los próximos años podamos contar con una mayor cantidad 
de trabajos randomizados, con grupo control, con un mayor número de 
pacientes y con un mayor tiempo de seguimiento, que nos permitan realizar 
recomendaciones basadas en la evidencia científica, como para que desde 
esta “Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía” 
podamos avalar el uso del LASER en estas nuevas indicaciones tanto 
ginecológicas como urológicas. 
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