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BELLEZA

o llaman sindrome de laxitud vaginal. $6I 1o escucharloda
gfima.El tdn-nino hace referencia a uno de
los problemas femeninos
mls frecuentes. Comoconsecuencia de los partos o
del paso del tiempo,las paredes de la vagina pierden
tono y firmeza, se vuelven
laxas. Un drama desde el
punto de vista emocional:
la sensibilidad durante el
sexo se reduce o desaparece, con la caida en picado
de la autoestima que ello
conlleva. ~Solemosrecomendarejercicios de sue1o p6lvico pero se necesita constancia y la mayoria
abandona,asi que el liser
de erbio es la mejor alternativa para conseguir resultados mis ripidos~, dice
el doctor CdsarArroyo,de la clinica IO (clinicaio.es). ~Laluz
provocael calentamientocontroladodel tejido ddnnicovaginal.
Conello conseguilnosmejorarla contracci6ndel tejido y el grosot de la dermisde la mucosa~,afiade.
E1protocolo es sencillo: una pmebaprevia para confirmarque
no hay infecciones, dos sesiones a raz6n de 20 minutoscada una
y evitar el sexo durantesiete dias. Noes ningfln sacrificio si a
cambiohay garantias y las hay- de recuperar una vida sexual
divertida. AI cabode un afio, mis o menos,la operaci6nse repite porquela vida del coligenoes limitada. Bien. AI liser le ha
salido compafiiacon un mdtodoque acaba de debutar de la mano de la Cllnica Planas (clinicaplanas.com)y que es, desdehace
algunosafios, el tratamientonaris utilizado en EstadosUnidosy
Jap6npara tratar este problema.Se trata de radiofrecuenciavaginal. Desdela Clinica Planas nos explicanque es un tratamiento
monopolarde baja intensidad que deposita calor en la zonade la
submucosa
del tejido muscular,pero mantiene6sta intacta y fria
durante todo el tratamiento. Es decir, reafinna 1o que tiene que
reafirmarde unaIbnnasegura, nipida y eficaz sin alterar en ningfln momento
los alrededores. Esto es asl a grandesrasgos, pero
entremosen detalles. La radiofrecuenciase aplica con un tip -un
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pequefio instmmentoespecific~ en los dos primeros
centimetrosdel interior de
la vagina. Esta zonase llamaintroito vaginal y nos
convienetratarla con mimo
porque es el punto donde
el arco clitoriano pmvoca
mis friccidn al contraerse. La ecuaci6nes sencilla:
cuanto mils mrgentesea el
intmito vaginal ~n par de
cmde or~, mils satisfactofio serfi el sexo.
El doctor Jorge Planas
dice que antes de empezar
se aplica un liquido en la
entrada de la vagina yen
la base del tip. ~E1pmcedimiento es muysencillo
-explic~. La zona se trata
comoun reloj imaginario.
Disparamosen una franja
que se corresponderlaentre
la una y las once. En cada
vuelta realizo entre 20 y 25
disparos en un total de cinco pases; alrededorde 110disparos en
totab~. Cadauno de ellos proporcionacalor en profundidadde
formacontrolada, Io que provocauna proceso de neocolagdnesis, pot el cual el organismovuelve a producircoligeno.
En este momentodel discurso hago la pregunta clisica.
/,Duele? Porquela radiofrecuencia en el resto del cuerpo es,
cuandomenos,molesta. Y cuesta imaginar esas molestias justo
ahi. Pero no. Meconfirmanque no duele nada./,Molesta entonces? Tampoco./,Deverdad que no hay por qud esperar una sensaci6n ex~’afia, distinta, desconocida?~Nadade nada -zanjan
desdela Clinica Planas. La primeray la ultima fase del disparo
es criog6nica. Enfria y protege la superficio~. Sea. Sigamos.El
tratamiento dura mediahora. Nohay anestesia, ni se precisa una
preparaci6nprevia de la paciente, salvo la que tambi~nse prescribe para el liser: un anfilisis quedescarteinfeccionesy abstinencia durante siete dlas. Muyfficil. ~Pasadoun rues comienza
el proceso de regeneraci6n de coligeno, que alcanza su mejor
momento
a los tres meses. Noes extrafio queenla Clinica Plahas est6n felices con los resultados: aseguranque ]a pacienterecupera hasta un 95%de la mrgenciavaginal. Esosi, que el sexo
mejoreen la mismaproporci6n ya es cosa tuya.~
I~ O.

Sexo, sf pot favor
La radiofrecuenciase suma
al Ifiser paratratarla hiperlaxitud
vaginaly recuperar
el mqiorsex()

