
CARMONA DEXEUS EN LOS MEDIOS

CHARLA ÚNICA’S
¿Vas a ser mamá?
Resolvemos tus dudas sobre embarazo, 
parto y post parto de la mano de 
nuestros expertos.
Mímate en Women’s Carmona Dexeus.

Consulta las próximas fechas

Puedes encontrar todas 
las noticias y artículos 

completos en:

unica.carmonadexeus.com

PARA MÁS INFORMACIÓN:

T.: 932 156 767 / 934 160 606

info@carmonadexeus.com / www.carmonadexeus.com

PENSAR EN LA MUERTE

Artículo del Profesor Santiago Dexeus en La Vanguardia 
en el que reflexiona sobre la obligación de los 
profesionales sanitarios de ayudar a vivir bien a los 
pacientes pero también a morir bien. 

11/03/2019

¿QUÉ ME PASA, DOCTORA?

La doctora Montserrat Manubens, Ginecóloga especia-
lista en el estudio de la menopausia en Women’s Car-
mona Dexeus, participa junto a otras profesionales de 
primer nivel en el reportaje dedicado a la feminización 
de la medicina.

25/08/2019

ESPAÑA REALIZARÁ SU PRIMER TRASPLANTE 
DE ÚTERO EN 2020

El Dr. Francisco Carmona, Director Médico de Women’s 
Carmona Dexeus y jefe del Servicio de Ginecología del 
Hospital Clínic, expone los avances para llevar a cabo el 
primer trasplante de útero en España el próximo 2020.

14/09/2019

UN BUEN GINECÓLOGO DEBE CONOCER 
LAS TÉCNICAS MÁS NOVEDOSAS PARA 
CADA TRATAMIENTO

El Dr. Damián Dexeus explica cómo han evolucionado 
los tratamientos ginecológicos poniendo en valor técni-
cas como el láser vaginal y los principales cambios en la 
maternidad, destacando el incremento en la edad en la 
que las mujeres deciden ser madres. 

07/06/2019

Síguenos en:
@carmonadexeus



NUESTRA HISTORIA 

Entrevista a Santiago Dexeus 1985

Gracias a la labor de digitalización del ar-
chivo de RTVE ya está disponible online 
la entrevista que José María Íñigo realizó 
al Profesor Santiago Dexeus en el progra-
ma ‘Estudio abierto’ en 1985. Durante la 
conversación, Santiago Dexeus explica 
qué es la fecundación in vitro, una técnica 

entonces novedosa 
en España que el 
profesor contribu-
yó notablemente a 
desarrollar en el 
país. Hoy en día, las 
técnicas de repro-
ducción asistida (...) 

QUIERO SER MADRE, PERO NO 
CONSIGO QUEDARME EMBARAZADA
La edad de la mujer es el factor que 
más limita la posibilidad de conseguir 
un embarazo, aunque es importante 
destacar que el embarazo es cosa 
de dos. No dejemos que el problema 
crezca: si iniciamos pronto el estudio 
de una posible esterilidad, podremos 
establecer tratamientos reproductivos 
que serán mucho más sencillos, y con-
seguiremos más fácilmente el éxito.

Las españolas son 
las europeas que 
más retrasan su pri-
mer embarazo. An-
tes de ser madres, 
dejamos pasar los 
años porque desea-
mos contar con la su-

ficiente estabilidad económica o poten-
ciar nuestra carrera laboral, porque aún 
nos vemos demasiado jóvenes o por-
que queremos esperar a tener la pareja 
adecuada.

Por uno u otro motivo, retrasamos cada 
vez más la maternidad. Tanto que mu-
chas mujeres que desean tener hijos, 

pueden acabar no teniéndolos porque 
han esperado demasiado.

PRINCIPALES CAUSAS   
DE INFERTILIDAD

La edad de la mujer es el factor que más 
limita la posibilidad de conseguir un em-
barazo, tanto de forma natural como con 
tratamientos de reproducción asistida 
en parejas aparentemente sanas.

La edad de la mujer condiciona la cali-
dad del óvulo: a partir de los 35 años, la 
pérdida de óvulos y su calidad disminu-
ye exponencialmente.

Además de la edad, que es el factor 
más frecuente, en la mujer existen otros 
factores que pueden comprometer su 
capacidad reproductiva. Una serie de 
enfermedades como la endometriosis 
o los ovarios poliquísticos, tratamien-
tos médicos como la radioterapia o la 
quimioterapia o el consumo de tóxicos 
como el tabaco o el alcohol pueden 
conllevar un deterioro prematuro de la 
cantidad y la calidad de la reserva (...)

Ecografía 4D

Consulta a nuestro equipo

“Tiene la nariz de
su padre”
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Beneficios del deporte durante   
el embarazo
¿Puedo practicar deporte estando embarazada? ¿Es beneficioso hacer 
actividad física durante el embarazo? ¿Qué peligros hay? Estas son solo 
algunas preguntas que se plantean las mujeres embarazadas a la hora 
de practicar deporte. La Dra. Maddalena Santirocco explica los bene-
ficios, los límites y los deportes más adecuados durante el embarazo.

Cómo hacer frente al cáncer    
de mama
El Dr. Jordi Portella describe cómo trabaja la Unidad de Patología Mama-
ria de Women’s para elegir el mejor tratamiento, qué pasos existen, la 
importancia de un diagnóstico precoz y la necesidad de realizar periódi-
camente revisiones ginecológicas, mamografías y ecografías de control. 

Dra. Maddalena
Santirocco

Dra. Carla Castell

Dr. Jordi Portella

Prof. Santiago Dexeus
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Dra. Lola Ojeda

EL MEJOR TRATAMIENTO PARA   
LA SALUD VAGINAL 

El tratamiento con láser de la atrofia va-

ginal es la mejor solución para volver a 

disfrutar de una buena calidad de vida: 

en manos expertas, el láser es un tra-

tamiento seguro, cómodo y extremada-

mente eficaz.

Los resultados positivos de la utilización 
del láser en Women’s Carmona Dexeus 
se notan muy pronto y son acumulativos.

Tras la primera sesión, iniciamos un pro-
ceso de regeneración que dura varias se-
manas, pero la estimulación es inmediata 
y, por ello, nuestras pacientes perciben las 
mejoras desde el primer momento.

NORMALIDAD Y BIENESTAR 
ÍNTIMO EN TODOS LOS SENTIDOS

Generalmente, con tres sesiones de láser, 
con un intervalo de un mes entre cada una, 
es suficiente para que se restablezca el 

correcto PH vaginal, disminuya el riesgo 
de contraer infecciones y desaparezcan 

los síntomas.

En las revisiones anuales posteriores, va-
loramos con cada paciente si es necesario 
realizar una sesión de recordatorio.

La mayoría de sesiones se realizan sin 
anestesia, pero es importante destacar que 
cada mujer es diferente y siempre consen-
suamos de forma personalizada con cada 
paciente si prefiere anestesia local.

La sesión de láser vaginal puede durar, 
como máximo, entre 10 y 15 minutos, la 

realizamos en la consulta (no en quirófa-
no) y, tras la sesión, nuestras pacientes 
pueden continuar de inmediato con su 
vida habitual.

TECNOLOGÍA AVANZADA, MANOS 
EXPERTAS Y TRATAMIENTO 
PERSONALIZADO

Las claves del éxito del tratamiento con 
láser son que disponemos de la tecnolo-
gía más avanzada y segura, el tratamien-
to siempre es personalizado y lo llevan 
a cabo las “manos” más especializadas 
y expertas.

En Women’s Carmona Dexeus contamos 
con la máxima experiencia, porque hace 
más de 20 años que utilizamos el láser 
en tratamientos individualizados, tanto en 
consulta como en quirófano, para pacien-
tes con distintas patologías.

Somos un equipo multidisciplinar, indi-
vidualizamos cada caso y, además de 
valorar y hacer un diagnóstico preciso, 
diseñamos el esquema de tratamiento 
más adecuado para ti y combinamos la 
utilización de nuestro Láser MonaLisa 
Touch® con otras terapias que potencian 
su resultado.

Todas las mujeres con síntomas se pue-
den tratar con láser vaginal, pero es fun-
damental que el tratamiento se realice 
en un centro homologado, un centro de 
confianza, y que el láser sea utilizado 
por doctores especializados y experi-
mentados.

HABLEMOS DE LÁSER

Dr. Félix Lugo

Dra. Laura Cortés

La sequedad vaginal, el picor 
y la sensación de escozor 

genital, las molestias al 
orinar o en las relaciones 

sexuales, todos ellos síntomas 
relacionados con la falta de 

estrógenos, actualmente 
pueden ser tratados de manera 

muy eficaz

Visita de valoración gratis



¿SIENTES PICOR 
GENITAL, SEQUEDAD 
VAGINAL O 
MOLESTIAS AL 
ORINAR?

Todas estas molestias, incómodas y muy 

frecuentes, perjudican la vida social y de 

pareja, y afectan a la autoestima de las 

mujeres que las padecen.

Sin embargo, solo una de cada cuatro mu-
jeres consulta a su ginecólogo y se plantea 

buscar activamente una solución a lo que los 
médicos denominamos atrofia vaginal o sín-
drome genitourinario de la menopausia.

¿Por qué tres de cada cuatro mujeres con 

síntomas no buscan una solución?

Probablemente porque no saben que ac-
tualmente disponemos de tratamientos muy 
efectivos, porque les da vergüenza hablar de 
sus síntomas o porque consideran que, con 
la llegada de la menopausia, es “normal” pa-
decer estas molestias.

SALUD VAGINAL

Desde la primera hasta la última regla, la sa-
lud vaginal está preservada por los estróge-
nos, la principal hormona sexual femenina, 
responsables del mantenimiento, de la flexi-
bilidad, la lubricación y el correcto funciona-
miento vulvovaginal.

En la menopausia, el embarazo, el parto y la 
lactancia o en pacientes tratadas con quimio-
terapia o radioterapia, las mujeres dejan de 
tener estrógenos, y todos los órganos pro-
tegidos por ellos, como la vagina y la vulva, 
sufren una desprotección que, si no tratamos 
convenientemente, puede conllevar que se 
experimenten profundas incomodidades en 
el bienestar íntimo.

SÍNTOMAS FRECUENTES

Los síntomas más frecuentes del síndrome 
genitourinario, cuya intensidad aumenta 
progresivamente si no los tratamos, son los 
siguientes:

• Picor genital
• Sensación de ardor
• (...)

HABLEMOS DE LÁSER

TRATAMIENTOS 
PARA LA SALUD Y EL 
BIENESTAR ÍNTIMO

Durante la edad fértil, los estrógenos, 

la principal hormona sexual femenina, 

mantienen la flexibilidad y la lubricación 

de la pared vaginal.

En la menopausia, tras el parto o en pacien-
tes muy jóvenes que se han sometido a qui-
mioterapia o radioterapia, muchas mujeres 
se encuentran en situación de desprotec-
ción y pueden padecer sequedad, dolor en 
las relaciones sexuales, picores, escozor 
al orinar u otros síntomas igualmente des-
agradables.

Si no los tratamos convenientemente, los 
síntomas no van a desaparecer. Al contrario, 
con el paso del tiempo, si no ponemos re-
medio, su intensidad va a aumentar.

TRATAMIENTOS NO INVASIVOS

Hasta hace cinco años, los tratamientos con-

sistían únicamente en la prescripción y uti-
lización de cremas hidratantes, lubricantes 
vaginales y tratamientos hormonales con es-
trógenos orales o de aplicación local.

Por sí solos, son tratamientos que, además 
de requerir continuidad y constancia, no 
siempre permiten alcanzar los objetivos y 
revertir los síntomas, sobre todo a corto pla-
zo, lo que desmotiva y frustra las expectati-
vas de las mujeres afectadas.

EL LÁSER GINECOLÓGICO:
UN TRATAMIENTO 
EXTREMADAMENTE EFICAZ

Desde hace cinco años, además de cre-
mas, lubricantes vaginales y tratamientos 
hormonales, contamos con un nuevo tra-
tamiento con láser ginecológico que, me-
diante minúsculos impactos de energía 
térmica, favorece la producción de coláge-
no de alta calidad, aumenta el grosor de 
la mucosa y la elasticidad e hidratación del 
tejido vulvovaginal.

El láser ginecológico es un cabezal que se 
introduce en la vagina y emite un haz de 

energía térmica que se va aplicando en 360º 
sobre toda la superficie.

El láser es un tratamiento físico inocuo y 

extremadamente eficaz, que aplicado en 

vagina y vulva consigue una regeneración 

genital que nuestras pacientes valoran 

como muy satisfactoria:

• Favorece la producción de colágeno 
nuevo y aumenta la vascularización (...) 

Lea los artículos en unica.carmonadexeus.com

Lea los artículos en unica.carmonadexeus.com

La mitad de las mujeres 
durante la menopausia y 

dos de cada diez mujeres en 
edad reproductiva padecen 

molestias vulvovaginales 
como, por ejemplo, 

sequedad, sensación de 
irritación, picor, escozor 
al orinar o dolor en las 

relaciones sexuales

Además de cremas, 
lubricantes vaginales y 

tratamientos hormonales, 
actualmente contamos con 
un nuevo tratamiento con 

láser ginecológico que 
favorece la producción 
de colágeno de calidad, 

aumenta la elasticidad y la 
lubricación y aumenta el 

bienestar íntimo de la mujer


