
A Better Feminine Life
Una mejor vida femenina

LA SOLUCIÓN CLÍNICA LÍDER PARA 
MEJORAR EL BIENESTAR Y LA SALUD 

FEMENINA A CUALQUIER EDAD

 Tratamientos rápidos y homogéneos 
 Seguro, fácil y eficaz  Resultados inmediatos 
 Tratamiento ambulatorio mínimamente invasivo 
 Sonda higiénica de uso individual
 Clínicamente probado





Alma FemiLift es una solución de vanguardia que emplea avanzada tecnología láser CO2 para mejorar una gran 
variedad de problemas femeninos, ofreciendo un tratamiento ambulatorio y mínimamente invasivo. El procedimiento 
es rápido, sin dolor, totalmente seguro y obtiene resultados altamente eficaces. 

Con el paso del tiempo, los procesos naturales en el ciclo de vida de la mujer como los partos, las fluctuaciones en 
el peso y los cambios hormonales someten el cuerpo de la mujer a un gran estrés, provocando cambios fisiológicos 
y anatómicos en su zona íntima. Aparece una serie de daños tanto en el tejido vaginal como en el suelo pélvico 
y se altera el tono de la mucosa de la pared vaginal. De esta forma, surgen problemas muy comunes como son 
la incontinencia urinaria por esfuerzo, la atrofia y la sequedad vaginal, e infecciones recurrentes, que afectan 
negativamente la calidad de vida y la autoestima de la mujer. 

Igualmente, el costo social de estos problemas es alto ya que afecta al funcionamiento sexual, interpersonal y 
profesional de la mujer. Las actividades rutinarias como el trabajo, el deporte, los viajes o los eventos sociales 
pueden convertirse en una fuente de tensión e inseguridad y hasta es posible que intente evitarlos. 

FemiLift es una solución versátil que permite a los profesionales médicos tratar diversas indicaciones femeninas de 
forma rápida y eficaz. Los procedimientos se llevan a cabo en un entorno ambulatorio y no requieren anestesia ni 
tiempo de recuperación para la paciente. De esta manera se garantiza que las mujeres puedan retomar su rutina 
y recuperar la confianza muy pronto.

FemiLift le ofrece la posibilidad de diversificar el perfil de pacientes que suele tratar, incluyendo una amplia 
gama de pacientes de diversas edades y etapas de la vida, extendiendo así su alcance y agregando un valor 
real a su práctica.

"FemiLift representa un enfoque novedoso para los tratamientos médicos 
ambulatorios con excelentes resultados, allanando así el camino a nuevas 
opciones de tratamientos quirúrgicos ambulatorios seguros y eficaces que 
no tienen efectos secundarios y que son totalmente asintomáticos“. 
Prof. Paolo Scollo, Presidente S.I.G.O. Roma, Italia

RECUPERA EL BIENESTAR ÍNTIMO 
FEMENINO   



TENSADO VAGINAL 

La atrofia urogenital, el único síntoma que experimentan todas las mujeres menopáusicas 
en algún momento, puede provocar una disminución del tensado y la sensibilidad del área 
vaginal, provocando una menor satisfacción durante las relaciones sexuales y creando 
un verdadero problema relacionado con la calidad de vida de la mujer. FemiLift ofrece 
una solución simple y segura que restaura la calidad de la mucosa de las paredes 
vaginales y aumenta la sensibilidad del tejido vaginal. 

La poderosa energía térmica y la micro ablación del láser se aplican en las diversas capas 
del tejido vaginal, estimulando la regeneración de las fibras de colágeno y la contracción de 
las fibras de elastina, al igual que la neovascularización de la zona y una mejor lubricación 
vaginal. El tejido genital de la mujer se restaura y recupera un estado más juvenil, con un 
epitelio grueso, nuevas fibras de colágeno y un menor diámetro vaginal. 

INCONTINENCIA URINARIA POR ESFUERZO (SUI) 

La incontinencia urinaria por esfuerzo (SUI) es un trastorno muy común y angustiante 
que afecta a un alto porcentaje de mujeres, aumentando su índice de prevalencia con la 
edad. Según la Asociación Urológica Norteamericana (American Urological Association), 
existe una prevalencia estimada de incontinencia urinaria del 30% en mujeres de entre 
30 y 60 años, atribuyéndose aproximadamente la mitad de los casos al tipo SUI (15%). 
FemiLift es un tratamiento seguro y muy eficaz para esta indicación, que permite a las 
mujeres disfrutar de una vida mucho más cómoda, de forma rápida y sin dolor ni tiempos 
de recuperación. 

La incontinencia SUI implica una pérdida involuntaria de orina en respuesta a una mayor 
presión intra-abdominal. Este trastorno puede causarse por una pérdida del soporte  sub-
uretral como resultado, por lo general, de daños en la estructura del soporte pélvico. Las 
pacientes suelen informar de diferentes grados de pérdida de orina durante las actividades 
que aumentan la presión intra-abdominal, como pueden ser: toser, estornudar, levantar 
objetos pesados y la actividad física. Al utilizar una energía muy potente para lograr 
un efecto térmico en profundidad, FemiLift estimula la regeneración del colágeno y la 
contracción de las fibras de elastina, induciendo el rejuvenecimiento y el remodelado 
del tejido. El beneficio tecnológico de poseer un pulso largo de emisión consiste en la 
generación de un potente efecto térmico, que ofrece una ventaja importante en estos 
procedimientos. 
FemiLift trata todo el espacio pre-uretral, incrementando el grosor de las paredes vaginales 
y proporcionando un mejor soporte a la parte inferior de la uretra media. El resultado 
es una importante reducción de los síntomas de la incontinencia de tipo SUI, un mejor 
control de la orina y una continencia de la paciente a largo plazo.

ENFRENTAR LOS DIVERSOS DESAFÍOS MÉDICOS 
CON UNA SOLUCIÓN

FemiLift es una solución completa que trata una amplia variedad 
de indicaciones femeninas. Ofrece una respuesta eficaz a una 
gama muy diversa de necesidades, entre las que se incluyen:

Mucosa

Muscular

Adventicia 
Histología A: las capas del 

tejido vaginal

“Las ventajas de estos 
procedimientos son 
enormes. Los tratamientos 
son indoloros, mínimamente 
invasivos, en un entorno 
ambulatorio y ofrecen 
altos índices de éxito y 
una recuperación rápida, 
sin afectar las actividades 
normales de las pacientes“. 

Dr. Gabriel Alberto Femopase. 
Ginecólogo.
Universidad de Córdoba, Argentina 
(UNC)
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SEQUEDAD VAGINAL E INFECCIONES RECURRENTES 

FemiLift aborda de forma eficaz un amplio rango de problemas relacionados con el bienestar femenino. La 
sequedad y las infecciones vaginales recurrentes se tratan mediante el rejuvenecimiento del tejido vulvo-vaginal, 
que mejora la lubricación de la vagina y normaliza su flora y pH. FemiLift emplea el tratamiento láser para mejorar 
la respuesta del sistema inmunológico local y ayudar a eliminar las infecciones vaginales crónicas. 

POSTMENOPAUSIA - SGM 

El SGM (Síndrome Genitourinario de la Menopausia) es una preocupación cada vez mayor para las mujeres en 
todo el mundo. Según la Sociedad Norteamericana de Menopausia (North American Menopause Society), se 
espera que el número de mujeres postmenopáusicas ascienda a 1,1 mil millones en el año 2025, y posiblemente 
más de la mitad experimentará los síntomas vulvo-vaginales de esta fase que afectan enormemente al estilo de 
vida, las emociones y la vida sexual de la mujer. 
El cambio hormonal que se produce con la menopausia puede causar que el revestimiento de la vagina se vuelva 
más delgado, más seco, menos elástico e inflamado. FemiLift rejuvenece el revestimiento vaginal, incrementando 
el espesor de las paredes vaginales y restaurando su lubricación natural. El tratamiento reduce síntomas 
muy incómodos como picazón, ardor y fricción y ayuda a mejorar el funcionamiento sexual. 

REHABILITACIÓN POSTPARTO 

Los partos provocan muchos cambios fisiológicos en el cuerpo de una mujer. Tras el parto, es posible sentir que 
el área vaginal está ensanchada y seca y que el suelo pélvico se ha debilitado. FemiLift rehabilita íntegramente el 
área vaginal al reforzar y tonificar el tejido vaginal, restaurando su firmeza y flexibilidad.

Histología B: Antes del tratamiento: mucosa 
vaginal atrófica. Epitelio delgado con leve 
paraqueratosis.

Histología C: Después del tratamiento láser: 
epitelio vaginal grueso, rico en glicógeno

Histología D: Después del tratamiento láser:
Neovascularización - nuevos vasos 
sanguíneos en lamina propia subepiteliales

Cortesía del Dr. Jorge Alberto Elías, Ginecólogo, Buenos Aires, Argentina 
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TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA: 
NUEVAS POSIBILIDADES EN TRATAMIENTOS 
AMBULATORIOS

Figura B: el láser CO2 logra un profundo efecto térmico 
para el remodelado del colágeno vaginal. 

Figura C: la energía del láser CO2 se aplica 
en el tejido vaginal con un patrón de píxeles, 
generando una recuperación más rápida y un 
rejuvenecimiento de la pared vaginal. 

Haz de láser

Haces 
divididos

Haces de 
píxel finales 
del láser

Lente de 
enfoque

Divisor del 
haz de pixel

Avanzada tecnología láser Pixel CO2 para generar calor térmico profundo, microablación y remodelación de tejidos 
El láser CO2 fraccionado de Alma es un láser de gran potencia que aporta una precisión e innovación sin precedentes en tratamientos 
médicos ambulatorios. Gracias al respaldo de la gama más avanzada de herramientas quirúrgicas actuales, los resultados de los 
tratamientos con el sistema CO2 de Alma mejoran, generando nuevas posibilidades en procedimientos quirúrgicos ambulatorios 
mínimamente invasivos.  

FemiLift aprovecha la potencia de la tecnología de láser CO2 fraccionado, el estándar de oro para el tensado y rejuvenecimiento de 
la piel, para crear un profundo efecto térmico que remodele el colágeno vaginal sin causar una ablación agresiva. La energía del 
láser CO2 se aplica en el tejido vaginal a través de un DOE (Elemento óptico difractivo) que pixela el haz en 81 píxeles microscópicos 
en un patrón de 9x9.

Este enfoque tecnológico permite usar niveles de energía mucho más elevados con una mayor duración del pulso para lograr 
un efecto térmico muy potente. 
Las columnas microscópicas de la zona térmica penetran profundamente en la submucosa, dejando intacto el tejido circundante, 
con una mínima ablación. Esto permite una recuperación más rápida del tejido y el rejuvenecimiento de la mucosa de la pared 
vaginal. Este proceso contrae las fibras existentes y estimula la formación de nuevo colágeno, rejuveneciendo el tejido diana.

Ablación

Efecto térmico 
reversible

Coagulación

Carbonización

Pixel CO2 de Alma Escáner CO2 Erbio
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“La aplicación del láser CO2 fraccionado 
(FemiLift) crea efectos térmicos y ablativos 
en las paredes vaginales, activando una 
importante mejora en la producción de 
colágeno dentro de la submucosa vaginal. 
El 80% de las mujeres que participaron en 
el estudio experimentó una importante 
mejora en la respuesta sexual”.
Prof. Gabriel Alberto Femopase. Ginecólogo. 
Universidad de Córdoba, Argentina (UNC).



SONDA FEMILIFT

La pieza de mano FemiLift es una sonda única, 
higiénica e individual, diseñada exclusivamente para 
adaptarse a diversos tamaños de vaginas y garantizar 
una máxima comodidad para la paciente. Durante 
el tratamiento, el médico rota la sonda siguiendo un 
patrón de 360 grados para cubrir toda la pared vaginal, 
proporcionando una cobertura y eficiencia óptimas.

SONDA FEMILIFT SLIM
PARA ESTRUCTURAS ANATÓMICAS MÁS PEQUEÑAS

La nueva sonda higiénica e individual, FemiLift 
Slim, fue diseñada para adaptarse a las mujeres 
con estructuras anatómicas inherentemente 
más estrechas y para aquellas mujeres que han 
experimentado cambios anatómicos o histológicos, 
como atrofia vaginal o daños en los tejidos como 
resultado de tratamientos oncológicos. El trabajo con 
esta sonda más delgada respeta el mismo protocolo 
que el de la sonda estándar.

FemiTight PARA EL TENSADO DE LABIOS MAYORES 

La nueva sonda térmica de diseño exclusivo de 
Alma, FemiTight, es una sonda CO2 creada para el 
tratamiento de tensado de los labios mayores.

Los tratamientos realizados con esta sonda emplean 
un haz láser de baja fluencia para calentar el tejido 
suavemente, restaurando y activando con gran 
eficacia la generación de colágeno.

LiteScan PARA EL REJUVENECIMIENTO DE LOS LABIOS 
MAYORES

FemiLift LiteScan ofrece una ablación del tejido sin 
carbonización con varios patrones de escaneo. Permite 
una mejora considerable tanto del tono de la piel como 
de la elasticidad y textura general del tejido además de 
una reducción de la pigmentación superficial. Al utilizar 
el enfoque de tratamiento del láser CO2, genera una 
reepitelización acelerada de la piel, permitiendo una 
recuperación y regeneración del tejido de forma 
más rápida. 

EL SISTEMA:
TECNOLOGÍAS INTEGRADAS
PARA RESULTADOS ÓPTIMOS

"FemiLift  ofrece un alto nivel de satisfacción en las pacientes y un rápido 
tiempo de recuperación. Es un procedimiento muy aceptable para 
aquellas pacientes que buscan un tratamiento de primera calidad, muy 
eficaz y con resultados superiores y duraderos”.

Dr. Alexander Bader Médico, FAAOCG 
Consejo Europeo (Obstetricia/Ginecología) (European Board OB/GYN) – Ginecología reconstructiva y 
cosmética. Fundador y Presidente de la Sociedad Europea de Ginecología Estética (ESAG, European 
Society of Aesthetic Gynecology) Londres, Dubái, Atenas.
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Esta innovadora tecnología robótica ofrece tratamientos 
ágiles y homogéneos, ajustándose fácilmente a diversas 
indicaciones y protocolos. El aplicador se programa según 
la indicación y los parámetros del tratamiento y realiza 
de forma automática los tratamientos en un patrón de 
360/120 grados, consiguiendo así una cobertura perfecta 
de la zona de tratamiento.

FemiLift Smart permite al médico realizar tratamientos 
homogéneos sin dejar de centrarse en los parámetros 
óptimos de las diversas aplicaciones para garantizar una 
mayor eficiencia y efectividad.

FEMILIFT SMART 
PARA TRATAMIENTOS 
RÁPIDOS Y HOMOGÉNEOS

SONDA PARA DIAGNÓSTICOS FEMICAM

La cámara vaginal de FemiLift es una herramienta de diagnóstico que permite a los 
médicos ver la mucosa vaginal antes y después del tratamiento y evaluar la reacción del 
tejido al tratamiento con láser. 

La cámara integra iluminación LED, que no afecta al tejido, para facilitar la visualización 
del área. Puede conectarse fácilmente a una tableta Android, permitiendo a los 
médicos descargar las imágenes grabadas para diagnosticar con mayor precisión sobre 
ellas, valorando y analizando así el tejido. Esta sonda ofrece a los médicos una mayor 
información ginecológica ya que podrán ver y grabar el área, y no solo acceder a ella 
mediante el tacto. Proporciona datos valiosos que les permiten observar y evaluar la 
indicación de forma más precisa, definir mejor el tratamiento y, en última instancia, lograr 
mejores resultados clínicos.

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Potencia de salida del láser de 30W, 70W

Sonda FemiLift hermética de uso individual

2 tamaños de sondas individuales

Potencia de salida por pixel de 10-120mJ

Área de tratamiento de 1cm²

Tamaño del spot del pixel de 200µm

Adaptable a la mayoría de los microscopios y colposcopios quirúrgicos
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LOS BENEFICIOS DE
FEMILIFT DE ALMA

TRATAMIENTOS RÁPIDOS Y 
HOMOGÉNEOS

TRATAMIENTO AMBULATORIO 
MÍNIMAMENTE INVASIVO

TECNOLOGÍA CO2 : 
CLÍNICAMENTE PROBADO. 
ÓPTIMO PARA LA REMODELACIÓN 
DEL COLÁGENO

SEGURO, FÁCIL Y EFICAZ

RESULTADOS INMEDIATOS

SONDA HIGIÉNICA DE USO 
INDIVIDUAL
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" La evaluación de los factores del estudio estima que el costo 
de un láser es equivalente a un promedio de 10 a 20 cirugías, 
según el país“. 
Jorge Alberto Elías, Ginecólogo, Centro Privado de Atención de las Patologías del Piso Pelviano y la 
Cosmética Femenina, Buenos Aires, Argentina 

MÁS VALOR PARA SU CLÍNICA:
 Permite ampliar la cartera de servicios clínicos y atraer a un nuevo 
perfil de pacientes 

 Tratamiento fácil y seguro

 Promueve relaciones de largo plazo con las pacientes

UNA MEJOR VIDA PARA SUS PACIENTES:
 Seguro, rápido 

 Eficaz para una gran variedad de problemas comunes de la mujer

 Sin tiempos de recuperación. Sin dolor. 

 Procedimiento rutinario, fácilmente integrable en el control de la 
atención médica femenina

“El tratamiento FemiLift supera las soluciones actuales 
disponibles en el mercado y presenta excelentes resultados. 
Con FemiLift, puedo ofrecer a mis pacientes una solución 
segura, sencilla de administrar y sin dolor que realmente 
funciona. Después de una breve visita a la clínica, los síntomas 
de la incontinencia de tipo SUI se reducen o desaparecen 
completamente, permitiendo a las mujeres retomar sus 
actividades cotidianas de inmediato“. 
Dra. Ksenija Šelih Martine, Ginecólogo, Kalliste Medical Center (Centro Médico Kalliste), Eslovenia
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Alma Surgical es el nuevo estándar en soluciones láser pioneras e inteligentes 

que abren puentes hacia un cuidado médico ambulatorio altamente 

especializado. Desde las especialidades de ginecología, urología y flebología 

hasta la cirugía plástica y dermatología, las soluciones de láser mínimamente 

invasivas de la compañía ofrecen resultados superiores y un tiempo de 

tratamiento reducido para una práctica y cuidado del paciente más seguros 

y eficientes. Alma Surgical es una división de Alma Lasers, una empresa 

innovadora y global, especializada en el desarrollo de soluciones de luz, 

láser, radiofrecuencia y ultrasonidos para los mercados de la Dermatología, la 

Medicina Estética y la Cirugía.
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