
La solución 
perfecta para
el bienestar  
de la mujer

• Seguro, fácil y eficaz 
•  Tratamiento breve y 

mínimamente invasivo
•  Mejora el alcance de su 

consulta y agrega valor al 
ejercicio de su profesión

Renueve su vida femenina



El renacimiento 
de la feminidad

En la vida de una mujer, los cambios fisiológicos, como el parto, las 
fluctuaciones de peso y los cambios hormonales debido al paso 
de los años y la menopausia pueden originar diversas afecciones 
que podrían perjudicar su calidad de vida, su autoestima y su 
sexualidad.

Desde la tradicional ablación de verrugas genitales (condilomas*),  
el uso del láser en la salud genital femenina ha evolucionado hacia 
una gran variedad de tratamientos que abordan los síntomas 
posteriores al parto*, la menopausia y el cáncer, así como las 
inquietudes estéticas y la mejora de la función sexual*.

FemiLift es una plataforma versátil que les permite a los médicos 
de cabecera tratar las distintas indicaciones femeninas de manera 
rápida y eficaz. Dado que las intervenciones no requieren anestesia 
general y el tiempo de inactividad es mínimo, las mujeres pueden 
retomar su rutina y recuperar la confianza en sí mismas poco 
tiempo después.

*ROW
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FemiLift de Alma
Tecnología de vanguardia
Desde la década de 1960 se usan láseres de CO2, ampliamente 
aceptados como el tratamiento de referencia para intervenciones 
ginecológicas, otorrinolaringológicas y dermatológicas, 
principalmente gracias a sus extraordinarios resultados, que desafían 
a la edad. Gracias a la potencia, la precisión y la versatilidad de la 
tecnología láser de CO2, FemiLift ofrece tres modos de aplicación 
de energía y una amplia variedad de aplicadores específicos, lo que 
la convierte en la plataforma de tratamiento más completa y eficaz 
para la salud femenina.

FemiLift combina los modos de funcionamiento de corte y coagulación en un único 
entorno sinérgico, de forma que los médicos pueden realizar ambas acciones sin tener 
que alternar los aplicadores ni cambiar los parámetros durante los procedimientos. Los 
modos de corte y coagulación son altamente eficaces en las aplicaciones quirúrgicas 
que requieren la escisión, la incisión, la ablación y la coagulación del tejido.

Corte y coagulación: aplicación focalizada de energía02

Figura A: La energía del láser de CO2 se aplica al tejido vaginal 
mediante un patrón de píxeles, lo que favorece la rápida 
cicatrización y el rejuvenecimiento de la pared vaginal*.
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01 Pixel CO2: aplicación fraccionada de energía

Tres modos de funcionamiento

Figura B: El láser de CO2 logra un efecto térmico profundo que 
favorece la remodelación del colágeno vaginal.
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La aplicación fraccionada y de pulso largo único de energía del láser de CO2 de FemiLift 
permite el uso de niveles de energía mucho más altos, mediante duraciones de pulso 
más prolongadas, para lograr un poderoso e impactante efecto térmico. La energía del 
láser de CO2 se aplica al tejido vaginal a través de un elemento óptico difractivo (DOE) 
que pixela el haz en 81 píxeles microscópicos en un patrón de 9 x 9. 

La ablación limitada mediante columnas microscópicas de zona térmica penetra profundamente en la 
submucosa, y deja intacto el tejido circundante. Esto permite acelerar el proceso de cicatrización de las 
heridas, al tiempo que estimula la síntesis de colágeno nuevo y la neovascularización como parte del 
proceso de regeneración del tejido. 

FemiLite es un modo de tratamiento novedoso diseñado específicamente para pacientes 
que padecen atrofia vaginal grave y dolor intenso. El tratamiento, administrado mediante 
aplicadores FemiLift, emplea energía de baja potencia y alta frecuencia de repetición, 
lo que se traduce en un tratamiento suave y poco doloroso.

Aplicación de energía térmica03

*ROW
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FemiLift ofrece la 
variedad más amplia 
de aplicaciones 
ginecológicas

FemiLift ofrece un alto nivel de satisfacción en 
las pacientes y una pronta recuperación. Es un 
procedimiento muy aceptado por las pacientes que 
buscan un tratamiento de primera calidad, eficiente  
y con resultados superiores y duraderos.
Dr. Alexander Bader, FAAOCG
Ginecólogo especialista en reconstrucción y estética de la Junta Europea de Obstetricia y Ginecología. 
Fundador y presidente de Sociedad Europea de Ginecología Estética (ESAG), Londres, Dubái y Atenas
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Combina múltiples opciones de exploración que incluyen el patrón fraccional para 
el tratamiento de las siguientes afecciones: cicatrices | mejora de la pigmentación 
de los labios mayores | eliminación de condilomas* y más

Es un escáner láser controlado por un microprocesador que 
optimiza los procedimientos a través de configuraciones 
automáticas de los parámetros del haz láser. El aplicador permite 
la ablación superficial sin carbonización, la incisión y la escisión 
de tejidos y dos modos de funcionamiento según la densidad 
de potencia: alta densidad de potencia (corte o ablación); baja 
densidad de potencia (coagulación y calentamiento). LiteScan 
también permite múltiples opciones de exploración.

*ROW

Usan el modo de aplicación de energía de corte y coagulación para el tratamiento 
de indicaciones quirúrgicas que requieren la escisión, la incisión, la ablación y la 
coagulación de tejido; por ejemplo: verrugas genitales* | labioplastia* | neoplasia 
intraepitelial cervical (CIN) | VIN | neoplasia intraepitelial vaginal

Focusing (50 mm y 100 mm)
El punto focal a una distancia de 50 mm y 100 mm 
proporciona un tamaño de punto de haz de 0,125 mm y 
0,20 mm, respectivamente.

Funda higiénica desechable de FemiLift
Compatible con los aplicadores FemiLift y FemiLift Slim.

FemiLift (diámetro: 28 mm)
El aplicador FemiLift presenta un diseño exclusivo para adaptarse a 
distintos tamaños de vagina y garantizar la máxima comodidad de 
la paciente. Durante el tratamiento, el médico gira el aplicador en un 
patrón de 360 grados para cubrir toda la pared vaginal, y logra así un 
alcance y una eficiencia óptimas.

FemiLift Slim (diámetro: 18 mm)
El diseño del aplicador FemiLift Slim se adapta a mujeres con 
estructuras anatómicas más estrechas por naturaleza y a aquellas que 
han experimentado cambios anatómicos o histológicos, como atrofia 
vaginal o daños en el tejido derivados de tratamientos oncológicos. 

Diseñados para usarlos en los modos de aplicación de energía fraccionada y de 
baja potencia y alta frecuencia de repetición para el tratamiento de las siguientes 
afecciones:
GSM/AVV | SUI | laxitud vaginal* | atrofia grave y dolor intenso*

Aplicadores FemiLift y Slim Aplicadores Focusing, TruSpot y TruScan

Aplicador LiteScan
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Acceda a un mercado nuevo y rentable de remodelación vaginal* 

Plataforma versátil con alto retorno sobre la inversión (ROI): 

múltiples indicaciones de salud femenina y cirugía estética

Exclusivo modo no ablativo

Tecnología de píxeles única

La evaluación de los factores del 
estudio indica que el costo de un 
láser equivale a un promedio de 
10 a 20 cirugías, según el país.

Dr. Jorge Alberto Elías
Centro Privado de Atención de las Patologías del Piso 
Pelviano y la Cosmética Femenina, Buenos Aires, Argentina

Valor agregado para el ejercicio de su profesión:

Tratamiento de diversas indicaciones de la salud femenina 

Tratamientos cortos y seguros

Sin dolor y con un tiempo de inactividad mínimo

Una vida femenina más plena para sus pacientes:

FemiLift es un tratamiento médico ambulatorio 
novedoso con excelentes resultados que está 
abriendo el camino a nuevas opciones de tratamiento 
quirúrgico ambulatorio seguras y eficaces.

Prof. Paolo Scollo
Presidente de S.I.G.O., Roma, Italia *ROW
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info@almalasers.com

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nuremberg, Alemania
Tel. + 49 911/89 11 29-0
Fax + 49 911/89 11 29-99

w w w.almalasers.com COMUNÍQUESE CON 
ALMA

© 2022 Alma. Todos los derechos reservados. Alma, su 
logotipo y FemiLift son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de Alma en Estados Unidos o en 
otros países.

El cambio es un proceso natural, pero no siempre se produce de acuerdo con nuestras expectativas. 

Es entonces cuando la tecnología de Alma nos devuelve el control.

Somos una empresa líder en el campo de la estética médica que permite a miles de médicos ayudar 

a millones de pacientes a experimentar transformaciones realmente notables. Alma le permite 

ofrecer el tratamiento más eficaz, rápido y seguro posible a cada persona que acude a su consulta. 

Experiencia clínica, servicio especializado y asesoramiento de marketing, así como desarrollos 

tecnológicos innovadores: todo ello se combina para crear un sistema de asistencia integral 

en su beneficio.  En un mundo que evoluciona constantemente, hay algo que no cambia: los 

pacientes esperan recibir la mejor atención posible antes, durante y después del tratamiento. 

Cuando nuestra solución está en sus manos, esa promesa se hace realidad.


