The Medical Power of Light

RenovaLase®

Tratamiento láser de la Atrofia Vaginal y
Síndrome Genitourinario de la Menopausia
solución para los síntomas de Atrofia Vaginal y Síndrome Genitourinario de la Menopausia
tratamiento fototérmico del canal vaginal
restauración funcional del epitelio vaginal
tratamiento seguro sin necesidad de terapia hormonal a largo plazo
mínimamente invasivo
no requiere anestesia
www.quomedica.com
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Atrofia de la mucosa vaginal

Mucosa vaginal tras el tratamiento
RenovaLase®, con aumento de la
vascularización, el colágeno, el nivel
de glucógeno y el grosor epitelial

Tratamiento RenovaLase®

¿Qué es
RenovaLase®?

No requiere ablación del tejido,
ni provoca daños térmicos, ni
efectos adversos.

Más información
sobre RenovaLase®

RenovaLase® es una terapia
innovadora, única y no invasiva
ejecutada con un láser Er:YAG de
2940 nm para el tratamiento de
los síntomas de la atrofia vaginal
y síndrome genitourinario de la
menopausia. Se basa en el
tratamiento fototérmico no
abla tivo del canal vaginal.

El seguimiento de los pacientes
tras 6 meses de tratamiento
muestra resultados positivos
duraderos, sin necesidad de
estrógenos a largo plazo. Los
estudios clínicos del Dr. Bojanini5
y del Dr. Gambacciani2 revelan
que RenovaLase ® es apropiado
asimismo para pacientes con
cáncer estrógeno-dependiente
(como
cáncer
endometrial,
cáncer de mama, etc.) o con un
historial familiar de estos tipos
de cáncer.

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 RenovaLase® y
otros tratamientos Fotona SMOOTH®.

Los estudios clínicos demuestran
que se trata de un procedimiento
eficaz, fácil de ejecutar, rápido
y seguro, sin necesidad de
tratamiento con estrógenos a
largo plazo.

Resultados clínicos
prometedores

Los últimos resultados científicos
presentados por el Dr. Marco
Gambacciani1 y el Dr. Adrián
Gaspar2-4 muestran claramente
una mejora significativa de los
síntomas de la atrofia vaginal.
Los resultados revelan cambios
favorables en el tropismo de la
mucosa vaginal, con incremento
del colágeno y la vascularización,
así como del nivel de glucógeno
y del grosor epitelial.

Adrian Gaspar, MD;
Universidad de
Mendoza,
Argentina

¿En qué consiste
el tratamiento
RenovaLase® ?
El tratamiento RenovaLase ® se
basa en la inducción por láser
de un efecto térmico suave y
controlado del tejido vaginal,
que estimula la angiogénesis, la
actividad de los fibroblastos y
la creación de nuevo colágeno,
sin ocasionar daños térmicos ni
ablativos. El resultado final es
un aumento del grosor epitelial,
la vascularización de la lámina
propia, así como la reducción de
ciertos síntomas como sequedad,
picor, irritación y dispareunia (ver
figuras anteriores).
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“Los resultados positivos en el tratamiento de la atrofia vaginal son realmente impresionantes. La utilización del láser FotonaSmooth® para esta patología común se
ha convertido en el nuevo estándar de tratamiento en mi clínica. Por fin podemos
abandonar los tratamientos sustitutivos de hormonas a largo plazo que tantos comentarios negativos han recibido en los medios de comunicación creando inquietud en nuestros pacientes, y ofrecer tratamientos láser que eliminan eficazmente
los síntomas durante meses sin efectos adversos."

Todos los láseres para medicina Fotona tienen sello CE y están aprobados para la venta en la Unión Europea.

