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NIÑOS PREMATUROS: ¿POR QUÉ SUCEDE?

El Dr. Damián Dexeus explica para la revista Ser Padres 
cuándo se considera que un bebé es prematuro y cómo 
se atiende y aborda un parto de estas características. 

14/11/2019

ANTICONCEPTIVOS, MÉTODOS DE LARGA 
DURACIÓN

Artículo del Dr. Francisco Carmona, Director Médico de 
Women’s Carmona Dexeus y jefe del Servicio de Gi-
necología del Hospital Clínic, sobre las ventajas de los 
LARC (en inglés: Long Acting Reversible Contraceptive 
Method).

12/10/2019

HOY DÍA EL GINECÓLOGO ES EL MÉDICO DE 
CABECERA DE LA MUJER

Saber Vivir entrevista al Dr. Francisco Carmona con mo-
tivo de la publicación de su libro “Guía Práctica de Salud 
Femenina” que ofrece la información que toda mujer de-
bería saber sobre salud femenina.

21/10/2019

EL SUELO PÉLVICO PUEDE NECESITAR 
FISIOTERAPIA

El Dr. Félix Lugo, coordinador de la Unidad de Salud 
Íntima y Disfunción de Suelo Pélvico en Women’s 
Carmona Dexeus, participa en este reportaje de The 
Objective que profundiza en las características de los 
músculos del suelo pélvico.

5/12/2019
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NUESTRA HISTORIA 

Entrevista a Santiago Dexeus 1984

El Profesor Santiago Dexeus fue entrevis-
tado en “Ahí te quiero ver”, un programa 
de RTVE dedicado a aspectos científicos, 
filosóficos y sociales presentado por Rosa 
María Sardà. En la conversación, que se 
emitió en el año 1984, el doctor Dexeus 
explica los avances logrados hasta el mo-

mento en materia 
de fertilidad. Entre 
otras cuestiones, 
el doctor describe 
cómo funciona la 
fecundación in vi-
tro, la congelación 
de embriones y (...) 

EL MEJOR TRATAMIENTO     
DE FERTILIDAD
Es fundamental que las mujeres que, 
por una u otra razón, quieran retrasar 
su maternidad, criopreserven sus 
óvulos antes de los 30 años, para 
evitar problemas de infertilidad y para 
mantener su capacidad de tener hijos 
en un futuro, cuando decidan que ha 
llegado el momento de ser madres.

Actualmente, un 8% 
de los bebés nacen 
en España gracias a 
tratamientos de re-
producción asistida, 
especialmente por fe-
cundación in vitro.

El precursor de la reproducción asistida 
en nuestro país, donde somos referen-
tes a nivel mundial, es el Doctor Santia-
go Dexeus responsable de la primera 
inseminación artificial y de la primera 
fecundación in vitro del estado.

EXPERIENCIA, ESPECIALIZACIÓN, 
EQUIPO Y ATENCIÓN PERSONAL

En la Unidad de Reproducción Asistida 
de Women’s Carmona Dexeus conta-
mos con un equipo de profesionales 

experimentados y altamente especia-
lizados, en permanente actualización 
científica, y con los equipos tecnológi-
cos más avanzados.

Sabemos hasta qué punto es importan-
te para nuestras pacientes el proceso 
que inician cuando deciden confiar en 
nosotros para buscar el embarazo. Y 
sabemos también cuánta es la tensión 
emocional que se acumula durante el 
proceso y la espera.

Por eso, para nosotros es fundamental, 
primero, analizar con todo detalle las 
circunstancias de nuestras pacientes, 
descubrir las causas de su infertilidad 
natural y, con toda honestidad, informar 
sobre qué procedimientos podemos lle-
var a cabo y cuáles son los más idóneos 
para alcanzar el embarazo deseado.

Y, segundo, además de proporcionar el 
mejor y más adecuado tratamiento de 
reproducción asistida, en todo momen-
to permanecemos al lado de nuestras  
pacientes para que siempre se sientan 
acompañadas, atendidas y valoradas.

Nuestras pacientes saben que a su (...) 

Rejuvenecimiento 
vaginal: es seguro, 

eficaz y rápido

Visita de valoración gratis

¿Molestias en las 
relaciones sexuales?

¿Atrofia vaginal?

¿Incontinencia urinaria?

¿Laxitud y sequedad?
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Durante el embarazo, ¿qué me 
conviene comer?
La alimentación y la seguridad alimentaria siempre son importantes, 
pero durante el embarazo y la lactancia lo son aún más. La Dra. Ma-
ddalena Santirocco expone en este artículo diferentes consejos en la 
alimentación durante el embarazo para la salud de la madre y el bebé.

Si no es cáncer de mama, ¿qué es?
El Dr. Jordi Portella explica que la mayoría de los cambios en los pechos 
son benignos, describe cuáles son las patologías mamarias benignas 
más frecuentes y el procedimiento a seguir cuando se detecta un bulto 
en el pecho. 

Dra. Maddalena
Santirocco

Dra. Carla Castell

Dr. Jordi Portella

Prof. Santiago Dexeus
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INCONTINENCIA URINARIA:    
¿QUÉ PUEDO HACER?
Si tu médico te dice que tienes incon-

tinencia urinaria, te está comunicando 

algo que tú ya sabes: que a veces no 

puedes evitar que se te escape un poco 

de orina cuando ríes, toses, estornudas, 

cuando haces esfuerzos físicos o, inclu-

so, en reposo.

La Incontinencia Urinaria Femenina, la 

pérdida involuntaria de orina, es uno de 
los problemas ginecológicos más frecuen-
tes que, sin ser grave, más impacta en la 
vida de una mujer.

Las primeras veces quizás nos parezca 
una circunstancia anecdótica. Puede que 
no le demos importancia y que no consi-
deremos oportuno acudir a la consulta del 
ginecólogo.

Pero, a la larga, la incontinencia no es 
solo un problema higiénico, también lo es 
emocional: nos da vergüenza hablar de 
ello, nos hace sentir inseguras, tenemos 
menos deseo sexual y llega a producir an-
siedad, pérdida de autoestima e, incluso, 
depresión.

Pero la incontinencia urinaria no es una 
enfermedad en sí misma, sino una conse-
cuencia, y existen maneras de prevenirla 
y tratarla.

UNA DE CADA CUATRO MUJERES 
SUFRE INCONTINENCIA URINARIA

Tras el embarazo, el parto o la llegada de 
la menopausia, frecuentemente se produ-
ce un debilitamiento del suelo pélvico, un 
conjunto de músculos, nervios y tejidos 
que sostienen la vejiga, el útero y el recto, 
y ayudan a mantener el control sobre la ve-
jiga y los movimientos intestinales.

No se sabe con certeza por qué muchas 
mujeres prefieren no hablar de ello, pero 
se calcula que al menos un 30% de la po-

blación femenina sufre o ha sufrido esca-

pes de orina.

Además del embarazo, los partos y la 
menopausia, también la obesidad, los so-
breesfuerzos y practicar deportes de alto 
impacto pueden alterar la actividad del 
suelo pélvico, provocar que no funcione 
correctamente y aumentar la probabilidad 
de sufrir incontinencia urinaria.

LA “VERGÜENZA” ES UNA MALA 
CONSEJERA

La incontinencia puede iniciarse a cual-

quier edad. Lo más habitual es que en un 

principio sea algo esporádico y que poco 

a poco, con el paso de los años, vaya  em-

peorando.

A menudo nos da vergüenza hablar de 
ello y por eso muchas mujeres ignoran 
que es un trastorno muy frecuente y que 
una gran mayoría de pacientes que re-

ciben consejo profesional y tratamiento 

médico adecuado solucionan o mejoran 

los síntomas gracias a que reciben ase-

soramiento médico y tratamiento perso-

nalizado.

Para solucionar o minimizar la incontinen-
cia urinaria actualmente existen tratamien-
tos muy eficaces.

Por ello, es importante que no dejes que 

el problema se agrave: pide cita y con-

sulta con tu ginecólogo, estudiaremos la 

situación y te asesoraremos sobre cómo 

prevenir la incontinencia y sobre los tra-

tamientos que más te convienen.

HABLEMOS DE MENOPAUSIA

Dra. Montserrat 
Manubens

En plena edad adulta, a 
muchas mujeres nos ocurre 
algo inesperado: al reír, al 
toser o al estornudar, al 

levantar un peso o, incluso, al 
mantener relaciones sexuales, 

se nos escapa el pipí, unas 
gotas o más



INCONTINENCIA 
URINARIA FEMENINA: 
PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTOS

Según sea el tipo de incontinencia urina-

ria, los tratamientos incluyen fármacos, 

fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento 

del suelo pélvico y diferentes soluciones 

quirúrgicas.

Para decidir e iniciar el tratamiento más 

adecuado, es muy importante conocer los 

síntomas y esclarecer el tipo de inconti-

nencia y sus causas.

TIPOS DE INCONTINENCIA

• Si cuando ríes, toses, estornudas o le-
vantas pesos se produce un escape 
involuntario de orina, podría tratarse de 
Incontinencia Urinaria de Esfuerzo.

• Si tienes la necesidad repentina de ori-
nar (cuando oyes correr el agua o estás 
a punto de llegar a casa), pero no pue-

des hacer nada por impedirlo, podría 
tratarse de Incontinencia Urinaria de 

Urgencia.
• Si se combinan los síntomas o las cir-

cunstancias, podría tratarse también de 
una incontinencia mixta, de esfuerzo y 
de urgencia.

• Y, en cualquier caso, pueden haber 
otras causas que resulta imprescindible 
detectar, como enfermedades neuroló-
gicas, alteraciones de la uretra, consu-
mo de ciertos medicamentos, etc.

CÓMO PREVENIR O MINIMIZAR LA 
INCONTINENCIA

En Women’s Carmona Dexeus sabemos 
que cuidarse y hacer una buena prevención 
puede ser el mejor tratamiento para la in-
continencia urinaria.

Por ello, a nuestras pacientes les recomen-
damos lo siguiente:

• Después del embarazo (y en tus revi-
siones anuales) es imprescindible que 

tu ginecólogo compruebe el estado 

de la musculatura del suelo pélvico 

y te aconseje sobre cómo hacer (...)   

HABLEMOS DE MENOPAUSIA

EL MEJOR 
TRATAMIENTO PARA 
LA INCONTINENCIA 
URINARIA FEMENINA

Son muchas las mujeres que sufren in-

continencia pero son pocas, en compa-

ración, las que buscan consejo médico 

especializado. Pero la incontinencia uri-

naria, que es mucho más que una moles-

tia, tiene solución y puede ser tratada de 

manera efectiva.

Las claves del éxito terapéutico se centran 
en que realicemos un diagnóstico tempra-
no, averigüemos cuál es el tipo de inconti-
nencia y diseñemos las estrategias terapéu-
ticas y los tratamientos más adecuados.

En Women’s Carmona Dexeus somos ex-
pertos especialistas en la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de los distintos 
tipos de incontinencia urinaria femenina.

Es importante destacar que si cuentas con 

la atención de los profesionales médicos 

adecuados, la incontinencia urinaria tiene 

una altísima tasa de curación. 

UNIDAD DE FISIOTERAPIA: 
EXPERTOS EN EL CUIDADO DE  
LA MUJER

En la Unidad de Fisioterapia de Women’s 

Carmona Dexeus disponemos de un equi-
po de fisioterapeutas expertos en las disfun-
ciones del suelo pélvico.

Evaluamos cada caso de manera exhausti-
va e individual, y planificamos las técnicas 
más eficaces para su rehabilitación y entre-
namiento.

Porque si reeducas, tonificas y fortaleces la 

musculatura pélvica, siempre convenien-

temente aconsejada  y dirigida por exper-

tos profesionales, harás una buena pre-

vención de la incontinencia o, si ya tienes 

síntomas, la tratarás de manera efectiva.

TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO 
CON LÁSER GINECOLÓGICO

En Women’s Carmona Dexeus contamos 

con un nuevo tratamiento con láser gineco-
lógico que, mediante minúsculos impactos 
de energía térmica, favorece la producción 
de colágeno de alta calidad y permite una 
mejora evidente de la incontinencia urinaria.

La sesión de láser vaginal suele realizarse 
sin anestesia, puede durar entre 10 y 15 mi-
nutos, la realizamos en la consulta (no en 
quirófano) y, tras la sesión, nuestras pacien-
tes pueden continuar de inmediato con (...) 

Lea los artículos en unica.carmonadexeus.com

Lea los artículos en unica.carmonadexeus.com

El primer paso es acudir a 
la consulta del especialista, 
hablar con él y explicarle lo 
que ocurre. Es fundamental 
que tu ginecólogo conozca 

tus circunstancias personales 
y realice el estudio necesario 
(exploración física, estudios 

analíticos, radiológicos y 
urodinámicos) para llegar al 

diagnóstico correcto e iniciar 
el tratamiento más efectivo

Los embarazos, los 
partos, la obesidad, los 
cambios hormonales 

de la menopausia, etc. 
pueden alterar y debilitar 
la funcionalidad del suelo 
pélvico. Por esta causa, 

muchas mujeres padecen 
incontinencia urinaria en 

mayor o menor grado


