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Ante la noticia publicada con fecha de 30 julio por la Food and Drugs
Administration americana (US FDA) respecto a la seguridad del uso de
dispositivos vaginales para rejuvenecimiento vaginal y procedimientos
cosméticos vaginales, y a sus posibles complicaciones (1),
manifestamos lo siguiente:
Resaltar nuestro apoyo a la mayoría de las consideraciones
realizadas; no obstante, queremos puntualizar que:
La FDA y la Acreditación CE son los organismos que regula la
aplicación y el buen uso de los productos médicos y dispositivos
en Estados Unidos y en la Comunidad Europea.
Todos los dispositivos y productos sanitarios que deben ser
utilizados en Europa son los que han probado sus parámetros
de efectividad y seguridad y, por tanto, cuentan con la
acreditación CE conseguida para sus diferentes aplicaciones
médicas y, por tanto, ginecológicas.
La presencia de posibles efectos secundarios es algo inherente
a la práctica médica con TODOS LOS TRATAMIENTOS
MÉDICOS y QUIRÚRGICOS. Con el uso inapropiado de
dispositivos de aplicación de energía vulvovaginal (láser,
radiofrecuencia, etc), independientemente del tipo y modo de
aplicación, la posibilidad de quemaduras, cicatrices y otro tipo de
lesiones ya están descritas en la literatura científica.
Coincidimos en que deben abandonarse términos
marketinianos, como rejuvenecimiento vaginal o vagina de
diseño…, que creen falsas expectativas a las pacientes y que no
se ajustan a los procedimientos médicos indicados.

Insistimos que cualquier profesional que opte por utilizar estos
dispositivos médicos debe formarse y capacitarse de manera
satisfactoria para adquirir las competencias adecuadas que
comporten un uso correcto de la tecnología y sus parámetros de
aplicación, conocer las indicaciones precisas y evitar las
posibles complicaciones y efectos adversos, así como el manejo
adecuado de los mismos.
Deben tenerse en cuenta los múltiples condicionantes de la
industria que hacen que se asuman riesgos a la hora de adquirir
dispositivos que, por su menor coste o política de distribución,
hayan podido posicionarse en las primeras líneas del mercado,
aun contraviniendo las normas de seguridad y eficacia
requeridas.
Los últimos estudios publicados (muchos de ellos realizados en
EUROPA) en revistas de alto impacto AVALAN la seguridad de
estos tratamientos siempre y cuando la indicación esté
correctamente realizada por un profesional con experiencia y
DEMUESTRAN eficacia y satisfacción por parte de la gran
mayoría de las pacientes incluidas en los protocolos de
tratamiento.
Enfatizar nuestro total acuerdo con la FDA en la necesidad de
realizar ensayos correctamente diseñados con el objetivo de
comprobar la eficacia y seguridad a largo plazo de estos
tratamientos.
Sin embargo, resaltar que los últimos estudios publicados (la
mayoría de ellos realizados en Europa) en revistas de alto nivel
científico AVALAN la seguridad de estos tratamientos siempre y
cuando la indicación y actuación del profesional sean correctas.
Debemos seguir trabajando como hasta ahora en la correcta
formación acreditada para asegurar una correcta difusión del
conocimiento y un uso apropiado de la tecnología en la práctica
ginecológica.
Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a los profesionales
médicos y a nuestras pacientes sobre los datos de seguridad de los
que disponemos en la actualidad y, sobre todo, de la satisfacción
referida por las pacientes.
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This statement in response to the FDA warning has been endorsed by …..
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