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Centro médico:

GYNELASETM, UNA NUEVA ERA EN
TRATAMIENTOS GINECOLÓGICOS

Solicita a tu médico más información sobre esta
nueva tecnología.

Tratamiento mínimamente invasivo para:

GYNELASE™ : comodidad, seguridad y efectividad
para la zona íntima de la mujer.

•
•
•
•
•
•
•

Regeneración vaginal y vulvar
Tensado de la vagina y atrofia vaginal
Incontinencia urinaria de esfuerzo
Estética y aclaramiento genital
Estrías y cicatrices ginecológicas
Condilomas (verrugas vulvares)
Remodelación del monte de venus

Cirugía íntima femenina:
•
•
•
•

Labioplastia mayor y menor
Reducción del capuchón del clitoris
Himenoplastia
Remodelación de cicatrices post-parto

RECUPERA
TU CONFIANZA
ÍNTIMA

Parque Tecnológico del Vallés
C/ Boters, 8-10
08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)

GYNELASE™, LA SOLUCIÓN LÁSER
PARA LAS PÉRDIDAS DE ORINA,
SEQUEDAD VAGINAL Y ESTÉTICA GENITAL:

Tel.: (+34) 932 656 661
Fax: (+34) 932 454 806

Comodidad, seguridad y efectividad para la
zona íntima de la mujer.

GynelaseTM, método líder en España
con más de 25.000 tratamientos
realizados.
Válido hasta el 21 de diciembre de 2021
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¿En qué consiste el tratamiento?
El láser de CO2 GYNELASE™ calienta el interior de la vagina
de forma fraccional, mediante micro-impactos de energía
térmica alternando éstos con espacios de tejido intacto.
Esto estimula la remodelación del colágeno existente
y favorece la síntesis de nuevas fibras que reforzarán la
mucosa y la submucosa vaginales.

Una novedad que ayuda a corregir los trastornos de
la menopausia y a restablecer al mismo tiempo el
bienestar sexual.

DISFRUTAR
PLENAMENTE SIN
RENUNCIAR AL PLACER
Mejora tus relaciones íntimas y olvídate de las
pérdidas de orina con la tecnología láser más
avanzada.
El embarazo, el parto, los cambios hormonales o asociados a la
menopausia, estos y otros factores, producen cambios físicos
en la zona íntima femenina -sequedad vaginal, irritación, falta de
lubricación o pérdida de tono- que afectan a la confianza y a la
calidad de vida sexual de las mujeres.
Existe toda una serie de síntomas asociados a la menopausia.
Algunos, desconocidos, subestimados, pueden ser dolorosos,
incómodos y, en algunos casos, tremendamente embarazosos.
Debido a que la mucosa pierde elasticidad y se seca, las
paredes de la vagina se dilatan excesivamente.

Los ginecólogos pueden ahora adaptar los mismos
principios utilizados para el rejuvenecimiento facial al
tratamiento de la zona interna de los órganos genitales para
regenerar su estructura y revitalizar su superficie. En la
gran mayoría de los casos, se consigue que desaparezcan
los síntomas urinarios, así como las sensaciones de
quemazón e incomodidad vaginal sufridas durante las
relaciones sexuales.

Ventajas de GYNELASE™
• Tratamiento rápido y seguro
• Reanudación inmediata de la actividad diaria
• Método eficaz. Alto grado de satisfacción de las
pacientes
• Retensa el canal vaginal
• Mejora la calidad de vida
• Mejora la estética genital general
• Prácticamente indoloro

Incontinencia urinaria ligera y moderada

Indicaciones
El síndrome de relajación vaginal (laxitud) y la atrofia
vaginal
GYNELASE™ renueva el colágeno de la mucosa vaginal,
que ha perdido su tono y su elasticidad debido a los partos
y conforme al aumento de la edad. La vagina mejora así su
estructura y su capacidad de generar colágeno.
GYNELASE™ también es útil durante la menopausia,
puesto que aumenta el grosor de la mucosa, la lubricación y
la microcirculación genital.

Hacer deporte, reírse o estornudar son gestos cotidianos
que provocan pérdidas involuntarias de orina en las
mujeres que padecen incontinencia urinaria de esfuerzo.
GYNELASE™ puede solucionar esas pérdidas ligeras y
moderadas de una manera sencilla y cómoda, gracias
a su efecto regenerador. Al efecto ablativo y térmico
originado por el disparo láser sobre y a través de la
pared vaginal anterior le sigue una estimulación de los
procesos naturales de renovación celular y de producción
de colágeno en el interior de los tejidos tratados. Esto
aumenta la solidez de las uniones tisulares entre la vagina y
las estructuras urinarias.

El láser ginecológico GYNELASE™

Cirugía genital funcional y estética

En la actualidad, muchos de esos casos pueden mejorar gracias
a un procedimiento sencillo, no quirúrgico, no hormonal, muy
poco invasivo, no doloroso y que no requiere interrumpir tu vida
social ni laboral.

Las mujeres se preocupan cada vez más por la apariencia
de su zona íntima. GYNELASE™ ayuda también a revitalizar
el aspecto de los genitales externos y a remodelarlos,
consiguiendo una mayor uniformidad y recuperando la
simetría.

ANTES
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