The Medical Power of Light

ProlapLase®
Tratamiento Láser Fotona Smooth Erb:YAG para el
Prolapso de órganos Pélvicos (POP)
tensado fototermico del tejido y contracción del canal vaginal
una alternativa segura y no invasiva a los procedimientos tradicionales
alta tasa de éxito y satisfacción del paciente
adecuado también para prolapso de mayor grado
www.quomedica.com
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Tratamiento Láser Modo Smooth Erb:YAG para el Prolapso de
órganos Pélvicos (POP)

¿Qué es el
ProlapLase®?
El prolapso en órganos pélvicos (POP) es
un problema común que afecta casi al 50%
de las mujeres en cierto grado. Antes de
ProlapLase® solo habían dos soluciones:
pesarios de tallo o métodos quirúrgicos,
ambos asociados a problemas y altos
niveles de efectos adversos. ProlapLase® es
un tratamiento innovador y única alternativa
no invasiva con láser Erb:YAG para el
tratamiento del POP. Gracias al efecto
fototérmico del modo Fotona Smooth para
tensar el tejido y contraer el canal vaginal.
Estudios clínicos preliminares demuestran
que es un procedimiento seguro, fácil de
realizar y eficiente.

¿En que consiste
el tratamiento
ProlapLase® ?

Paso 2: irradiación angular en la zona
prolapsada de la pared vaginal
Paso 3: irradiación de la red del vestíbulo y
la pared vaginal prolapsada
Por lo general las pacientes requerirán unas
4 sesiones por tratamiento.

Resultados clínicos
Los últimos resultados científicos
presentados por la Drs Urska Bizjak-Ogrinc
y Dra Sabina Sencar muestran que el
tratamiento térmico del láser es una opción
no invasiva, efectiva y segura para el
tratamiento POP.
· El grado POP promedio fue 		
significativamente reducido después de
la primera sesión (Figura 1)
· El POP fue mejorado con las sesiones
adicionales (Figura 2)
· Incomodidad del tratamiento muy 		
baja (puntuación media de VAS 0,4) y
la satisfacción de la paciente muy alta
(media de 4 en escala de 1 a 5)
· No se reportan efectos adversos.

El tratamiento PorlapLase® está basado en
los efectos fototermicos controlados por la
inducción del láser Fotona de Er:YAG 2940
nm en el tejido de la mucosa, estimulando
la remodelación del colágeno y la síntesis
de fibras de nuevo colágeno. El resultado
de esta neocolagénesis y remodelación es
un tensado del canal vaginal sin ablación de
ningún tejido.
El protocolo de ProlapLase® incluye 3
pasos:
Paso 1: irradiación circular de 360 º del
canal vaginal

100

N=66

N=66

N=59

N=31

Con ProlapLase® a diferencia de
procedimientos quirúrgicos invasivos, el
impacto en el organismo de la paciente es
mínimo. No es necesario una preparación
pre y post-operatoria y la paciente puede
regresar inmediatamente a sus rutinas
cotidianas. El procedimiento es sin incisión
y prácticamente indoloro, sin cortes,
sangrado o suturas.

Más información
sobre ProlapLase®
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 ProlapLase® y otros tratamientos
Fotona SMOOTH®.

prolapso del compatimento anterior
(cistocele)

4
N=67

Ventajas únicas de
prolaplase para sus
pacientes

N=67

N=66

N=66

N=59

N=31

N=57

80

N=57

3
3
2
1

40
% of patients

Cystocele stage

2

4

60

Urska Bizjak Ogrinc
MD, MSc.

1

0

Before

2m

6m

12m

24m

36m

Figura 1:
Media de cistocele al inicio y después del tratamiento
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Todos los láseres médicos Fotona tienen el marcado CE y están aprobados para su venta en la UE.
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Figura 2:
Distribución del grado de cistocele al inicio y seguimientos

