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IncontiLase®

Tratamiento láser para la 
incontinencia urinaria de esfuerzo
• una solución para la incontinencia de esfuerzo leve y moderada
• tratamiento que provoca una tensión fototérmica de la región uretral y de   
 la pared de la vejiga anterior
• sin anestesia, mínimamente invasiva
• no se necesita anestesia
• deambulación inmediata
• seguro, rápido y efi caz
• alta tasa de éxito y satisfacción del paciente

The Medical Power of Light



¿Qué es IncontiLase®?
IncontiLase® es un tratamiento con láser Er: YAG innovador y 
patentado para la incontinencia urinaria de esfuerzo (SUI) leve 
y moderada basada en la revolucionaria tecnología no invasiva 
Fotona SMOOTH®.

¿Cómo funciona IncontiLase®?
El láser Er: YAG de 2940 nm utilizado para IncontiLase®

cuenta con una tecnología patentada incorporada llamada 
Fotona SMOOTH® que permite la entrega de efectos térmicos 
inducidos por láser controlados con precisión que estimulan 
la neogénesis y remodelación del colágeno en el tejido de la 
mucosa (en la región del vestíbulo y el orifi cio uretral, así como 
en el área a lo largo de la pared vaginal anterior).
El resultado fi nal del tratamiento con IncontiLase® es la tensión 
fototérmica no ablativa, el engrosamiento y la contracción del 
tejido en la región uretral y de la pared de la vejiga anterior y el 
retorno de la función de continencia normal. 

Ventajas únicas de IncontiLase® para 
sus pacientes.
Para la mayoría de los pacientes, dos sesiones de 
IncontiLase® con un intervalo de un mes fue sufi ciente 
para aliviar la incontinencia urinaria de esfuerzo leve o 
incluso moderada. No se requiere pre-operación especial o 
precauciones postoperatorias. Los pacientes podrían regresar 
inmediatamente a sus actividades diarias normales.
Las ventajas adicionales de IncontiLase® son que el 
procedimiento no tiene incisiones y es prácticamente indoloro, 
sin ablación, corte, sangrado ni suturas. La recuperación es 
extremadamente rápida sin necesidad de usar analgésicos o 
antibióticos.

Excelentes resultados clínicos de 
numerosos estudios científi cos
Desde la introducción de Fotona SMOOTH® mínimamente 
invasiva.En 2012, en la ginecología láser, se han publicado 
más de 35 publicaciones de SCI (alto índice de citas científi cas) 
en las revistas internacionales más respetadas y revisadas 
por expertos. Todos estos estudios muestran excelentes 
resultados en la mejora de la laxitud vaginal y otros síntomas 
genitourinarios.

Todos los láseres médicos Fotona tienen el marcado CE y están aprobados para su venta en la UE.

Además de la no invasividad, la principal 
ventaja de IncontiLase® sobre la cirugía 
es que puede aplicarse como ambulatorio.
Procedimiento, lo que signifi ca una menor 
carga económica.

Dra. Urska Bizjak Ogrinc

Despues deltratamiento 
IncontiLase®

Incontinencia urinaria de 
esfuerzo leve y moderada

El efecto de la terapia con IncontiLase® sobre la mejora del grado de 
incontinencia urinaria (IU). La cifra muestra la distribución de los 
pacientes (en%) con respecto al grado de incontinencia (leve, moderada, 
grave, muy grave) antes del tratamiento, a los 3 meses, 6 meses y 1 año 
después del procedimiento.

Nuevo tratamiento con láser mínimamente invasivo de la incontinencia 
urinaria en mujeres. Ogrinc UB, Sencar S, Lenasi H. Lasers Surg Med., 2015: 
47 (9): 689-697.

Un año después del tratamiento con 
IncontiLase®, encontramos una mejora 
signifi cativa en el 77% de los pacientes 
diagnosticados con IUE.

Dra. Sabina Sencar

"Sin duda recomendaría el láser Fotona 
a mis colegas. Veo que el futuro de la 
ginecología se basa más en el énfasis
de tratamientos ambulatorios en lugar de 
tratamientos quirúrgicos invasivos, siempre 
que sea posible y apropiado ".

Dr. Christian Phillips

El tratamiento con IncontiLase® redujo signifi cativamente la cantidad 
de fugas y la medida durante 1h de prueba testada de pad. 

Tien, Yi-Wen, et al. "Efectos del procedimiento con láser para la 
incontinencia urodinámica con estrés en el peso de la almohadilla, 
la urodinámica y la función sexual". Revista internacional de 
uroginecología 28.3 (2017): 469-476.

Más información sobre IncontiLase®

Puede visitar la página de Ginecologia tratamientos Fotona 
SMOOTH® en www.fotona-smooth.com o en nuestra 
pagina web de Quomedica www.quomedica.com donde 
podrá obtener más información sobre IncontiLase® y otros 
tratamientos Fotona SMOOTH®.


