Clinical Solutions for a Better Feminine Life

La Solución Láser
no Invasiva para la
Contracción Vaginal
y la Reducción de
Incontinencia Urinaria
por Esfuerzo

The Alma Lasers
Surgical Division

Soluciones
clínicas para
una Mejor Vida
Femenina

Con el tiempo, los procesos naturales dentro del ciclo de vida de las
mujeres, como los partos y los cambios hormonales que acompañan
el envejecimiento, pueden causar cambios fisiológicos que conducen
a diversas condiciones de salud tales como la pérdida involuntaria de
orina, flacidez vaginal, sequedad vaginal e infecciones recurrentes.
Estos síntomas pueden afectar negativamente la calidad de vida de las
mujeres y a menudo les impiden llevar a cabo un estilo de vida normal.
No importa en qué etapa del ciclo de vida se encuentre, FemiLift
puede ayudarle a recuperar su confianza en sí misma y restaurar su vida
íntima. FemiLift ofrece una solución rápida, segura, altamente eficaz y
mínimamente invasiva para una variedad de problemas femeninos de
salud. Es un procedimiento ambulatorio sin tiempo de recuperación,
sin necesidad de anestesia y sin dolor logrando una mejoría inmediata
con resultados duraderos.

Tecnología

Al igual que la piel, el tejido vaginal se compone de fibras de colágeno
que le dan resistencia y flexibilidad. FemiLift utiliza tecnología láser
de CO2 para calentar suavemente el tejido vaginal, contrayendo las
fibras existentes y estimulando la formación de nuevo colágeno. Esto
mejora la funcionalidad de toda el área vaginal, normalizando el flujo
sanguíneo, aumentando la lubricación, estimulando la resistencia
inmune y restaurando la fuerza y elasticidad de las paredes vaginales.

Procedimiento

El procedimiento FemiLift es similar a un examen de ultrasonido vaginal,
donde se inserta en la vagina, una sonda higiénica de un solo uso. La
sonda se rota 360 grados, como el láser de CO2 trata suavemente el
tejido vaginal. El procedimiento es rápido, dura menos de 30 minutos,
es prácticamente indoloro y no tiene efectos secundarios, lo que le
permite regresar inmediatamente a sus actividades normales después
del tratamiento.

Indicaciones:

Incontinencia
Urinaria por
Esfuerzo (IUE)

IUE es un término que describe pérdida involuntaria de orina
durante actividades que aumentan la presión en el abdomen,
como toser, estornudar, reír o hacer ejercicio. Esta condición es
causada por una pérdida de fuerza en la uretra debido a una
estructura de soporte pélvico debilitado. FemiLift trata a toda
el área de soporte de la uretra, aumentando el espesor de las
paredes vaginales y el fortalecimiento de la estructura de soporte
de la pelvis. El tratamiento reduce los síntomas de la IUE y restaura
eficazmente la continencia urinaria.

Contracción
Vaginal

Con el tiempo, sobre todo después del parto, el tejido vaginal
puede estirarse demasiado, creando una sensación de flacidez y
una reducción de la sensibilidad en el área vaginal. Esto puede
disminuir la satisfacción durante las relaciones sexuales. FemiLift
contrae y reconstruye el colágeno de las paredes vaginales,
incrementando la sensibilidad de los receptores vaginales
y contrayendo el tejido vaginal existente, aumentando la
contracción vaginal y mejorando la satisfacción sexual.

Post
Menopausia

El cambio en las hormonas que se produce con la menopausia
puede causar que el revestimiento de la vagina pueda ser
más delgado, seco, menos elástico y que se inflame. FemiLift
rejuvenece el revestimiento vaginal, aumentando el espesor de
las paredes vaginales y restaurando la lubricación. El tratamiento
reduce síntomas incómodos tales como picazón, ardor y fricción
ayudando a mejorar la función sexual.

Rehabilitación
Post-Parto

El parto es un evento trascendental en el ciclo de vida, implica
muchos cambios fisiológicos en el cuerpo de la mujer. En el
post-parto, el área vaginal puede sentirse estirada y seca y el piso
pélvico puede estar debilitado. FemiLift rehabilita toda la zona
vaginal mediante el fortalecimiento y la tonificación del tejido
vaginal y restaurándolo a su estado pre-parto.

Sequedad vaginal
e Infecciones
Recurrentes

FemiLift ayuda a las mujeres que sufren sequedad e infecciones
vaginales recurrentes por el rejuvenecimiento de la mucosa
vaginal y la restauración de la lubricación. El tratamiento
aumenta la respuesta del sistema inmune de la zona vaginal,
generando nuevo tejido sano con una mayor resistencia inmune
a las infecciones y permite a la vagina mantener naturalmente los
niveles normales de PH.

Rejuvenece tu
vida femenina
Sin dolor y sin tiempo
de recuperación
Seguro y
efectivo
Rápido
procedimiento
con resultados
inmediatos

¿Cómo
saber si
FemiLift
es para
mí?

1

¿Sufre de pérdida involuntaria de orina,
flacidez vaginal, sequedad vaginal o
infecciones recurrentes?

2

¿Está buscando una solución no quirúrgica
para sus problemas de salud femeninos?

3

¿Quiere tratar sus síntomas sin experimentar
dolor o tiempo de inactividad?

4

¿Está buscando una solución de un solo
tratamiento que aborde con eficacia una
variedad de síntomas?

5

¿Necesita una solución que se integre
fácilmente al manejo del cuidado de la salud y
estilo de vida femenino?

Si respondió sí a cualquiera de estas preguntas, FemiLift podría ser el tratamiento
adecuado para usted. Programe una consulta con su médico para saber más.

Beneficios:

Procedimientos seguros y simples para
condiciones comunes de salud femenina
Rápidas sesiones de tratamiento
Mínimo tiempo de inactividad sin sangrado
o dolor
Se integra fácilmente al cuidado de la
salud femenina y manejo del estilo de vida

Sobre Alma Laser Surgical
Alma Surgical es pionero en soluciones láser inteligentes, y el puente
a la atención médica ambulatoria altamente especializada. Desde
ginecología, urología y flebología a la cirugía plástica y dermatología,
la compañía™ soluciones láser mínimamente invasivos proporcionan
resultados superiores y reducción del tiempo de tratamiento para la
práctica segura y el cuidado del paciente. Alma Surgical es una división
de Alma Lasers, un innovador mundial de soluciones láser, basados en luz,
radiofrecuencia y ultrasonido para los mercados estéticos y quirúrgicos.
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