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IntimaLase®

Tratamiento láser para el tensado del canal vaginal

• una solución para el síndrome de relajación vaginal
• tratamiento que provoca una tensión fototérmica del canal vaginal
• mínimamente invasiva, sin incisiones
• 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 IntimaLase®?
IntimaLase® es un tratamiento con láser Er: YAG innovador y 
único, patentado y no invasivo para el tratamiento del síndrome 
de relajación vaginal, que generalmente se asocia con una 
laxitud excesiva del canal vaginal producida por el parto, así 
como por el envejecimiento natural.

¿Cómo funciona IntimaLase®?
El tratamiento IntimaLase® se basa en la tecnología de láser 
Er: YAG de 2940 nm llamada Fotona SMOOTH®, que 
entrega la energía láser en trenes de pulso al tejido de la 
mucosa vaginal.
Los trenes de pulso de energía Fotona SMOOTH® controlados 
con precisión, están diseñados para inducir efectos térmicos 
en el tejido vaginal, estimulando la remodelación del colágeno y 
la síntesis de nuevas fi bras de colágeno. El resultado fi nal de la 
neogénesis y remodelación del colágeno es el engrosamiento 
del canal vaginal

Ventajas únicas de IntimaLase® para sus 
pacientes
Para la mayoría de los pacientes, dos sesiones con un intervalo 
de un mes son sufi cientes para un estrechamiento signifi cativo 
del canal vaginal. No es necesaria ninguna preparación 
preoperatoria especial ni precauciones postoperatorias. Los 
pacientes pueden volver inmediatamente a sus actividades 
diarias normales. 
Después de un solo tratamiento, los resultados clínicos muestran 
un canal vaginal más estrecho, una mayor satisfacción sexual 
y una mejora signifi cativa en la calidad de vida de un paciente.

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.

Más información sobre IntimaLase®

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 IntimaLase® y otros 
tratamientos Fotona SMOOTH®.

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

Evaluación de los pacientes de la mejora de la gratifi cación sexual 
después de Tratamiento IntimaLase®.

Gaviria J, Lanz J. Laser Vaginal Tightening (LVT): evaluación de un nuevo 
tratamiento con láser no invasivo para el síndrome de relajación vaginal. 
LA&HA Journal of Laser and Health Academy, 2012 (1); 46-58.
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orgasmos mejores

aumento de los orgasmos

ninguna mejoria

mejora de la fricción/sensación

"IntimaLase® "IntimaLase® abre otra 
posibilidad en mi mente para ayudar a mis 
pacientes que estaban molestas por la 
insatisfacción sexual debido al síndrome 
de relajación vaginal. A lo largo del tiempo 
que he usado la terapia de rejuvenecimiento 
con láser vaginal, he visto a muchos 
pacientes mejorar las relaciones con sus 
parejas después de recibir el procedimiento 
IntimaLase® ".

Dra. Jennifer Poning Lee

"El 95% de mis pacientes evalúan la 
estrechez vaginal y la gratifi cación sexual 
como mejora fuerte o moderada después del 
tratamiento con Intimalase®".

Dr. Jorge Gaviria
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