
COMBINACIÓN DE PRP CON ACIDO HIALURÓNICO COMO 
TRATAMIENTO DE LA FIMOSIS E HIPOSENSIBILIDAD

 DEL CLÍTORIS 

BACKGROUND

METODOLOGÍA

El objetivo de este estudio fue 
valorar la mejoría de la sensibilidad 
y fimosis del clítoris en pacientes 
con LEV mediante la aplicación de 
PRP con ácido hialurónico

El liquen escleroso vulvar (LEV) es
una dermatosis crónica inflamatoria
que produce grandes problemas
tanto físicos como sexuales para la
mujer. Una de las consecuencias de
este proceso que más puede
comprometer la función sexual es la
fimosis del clítoris, que a su vez se
va a sumar a la disminución de la
sensibilidad  propia de la
enfermedad. Hoy en día, el
tratamiento con Plasma Rico en
Plaquetas (PRP) se ha posicionado
como uno de los tratamientos
regenerativos de primera línea para
el tratamiento del LEV. En concreto,
se ha estudiado su aplicación en el
glande del clítoris (Técnica O-shot
¹,²) como tratamiento para mejorar
la hiposensibilidad del mismo. Por
otro lado, los últimos estudios
apuntan a que la asociación con
ácido hialurórico parece potenciar
el efecto hidratante y regenerativo,
lo que le convierte en un
tratamiento muy interesante en
esta dermatosis.

Aplicación de Cellular Matrix en 
pacientes con fimosis de clítoris severa

METODOLOGÍA
Se incluyeron a 3 pacientes para el
estudio, con una media de edad
de 42 años que presentaban un
LEV avanzado con afectación de la
zona del clítoris y diferentes
grados de fimosis en el prepucio
clitorideo: 1 de ella leve (<50% del
glande del clítoris cubierto), 1 de
ellas moderada (<75% del glande
del clítoris cubierto) y otra de ellas
severa (el 100% del glande del
clítoris cubierto). 2 de ellas
presentaban afectación grave de la
sensibilidad y 1 de ella afectación
leve. 
Todas las pacientes fueron
tratadas con 2 sesiones de Cellular
Matrix (Regenlab®) mediante
aguja de 32G 4mm en
multipunción, realizando
hidrodisección separando planos y
asociando una tracción suave con
gasa. Así mismo, se usó la técnica
de O-shot inyectando entre 1 y 2
cc en el glande del clítoris. las
sesiones se espaciaron 3-4
semanas y se valoró el resultado al
mes del último tratamiento.

RESULTADOS
La aplicación de Cellular Matrix 
consiguió mejorar 
significativamente la fimosis 
clitoridea de las 3 pacientes. Esta 
mejoría fue más significativa en 
aquellas que tenían mejor 
conservado el capuchón del 
clítoris (grados leve y moderado). 
También mejoró la valoración 
subjetiva en la recuperación de la 
sensibilidad del clítoris de las 3 
pacientes, las cuales referían como 
"de nuevo normal" o "mejorada".

OBJETIVOS

CONCLUSIONES
La aplicación de PRP en asociación 
con acido hialurónico (Cellular 
Matrix®) es una tratamiento 
efectivo y seguro con el que es 
posible tratar o mejorar la 
hiposensibilildad y fimosis 
clitoridea  consiguiendo mejorar la 
función sexual de las pacientes. 
Son necesarios aún más estudios 
para poder sacar mayores 
conclusiones.

Fimosis leve resuelta tras la aplicación 
de 2 sesiones de Cellular Matrix

https://www.runels.com/orgasmsho 
t/index.html
http://www.clinicafernandoaznar.es 
/unidad-de-medicina-sexual/
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