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FemTouch :
La solución 360°
™

para condiciones relacionadas a la salud vaginal
La colaboración mutua de expertos resultó en el
desarrollo de FemTouch – el tratamiento láser vaginal
operado por médicos para las necesidades de la mujer.
¿Cómo se benefician los pacientes con Femtouch?

Se ha observado que los tratamientos láser
CO2 promueven la restauración de la fisiología
del canal vaginal a un estado parecido a la
etapa premenopausica y la reducción de los
síntomas que acompañan la atrofia vaginal y la
incontinencia.

“Mis pacientes con menopausia están muy agradecidas por ayudarlas a restaurar su
vida sexual y aliviar la resequedad vaginal. Un paciente menciono que se sentía de 19
otra vez!”
Dr. Scott Eder, GYN, NJ, E.U

EFICIENTE
2-4 tratamientos
para resultados
óptimos.

SIN COMPLICACIONES
Sin tiempo de
recuperación o
cuidados post
procedimiento.

RÁPIDO
Cómodo
procedimiento que
dura solamente
unos minutos.

VERSATIL
Combinado con Acupulse
para varios procedimientos
estéticos e indicaciones
ginecológicas.

¿Cómo funciona Femtouch?
FemFemtouch está dirigido a las condiciones relacionadas a la salud vaginal como el remodelamiento
de la mucosa vaginal. El láser fraccionado de CO2 es aplicado en 360° a través del canal vaginal lo que
resulta en una suave micro-ablación del revestimiento vaginal.
Los niveles de energía de 7.5 mJ a 12.5mJ utilizados durante FemTouch aseguran un efecto clínico
deseable mientras que la capa fibromuscular permanece intacta.
Efecto histológico en la mucosa vaginal* - profundidad de impacto de 200-500 um
Superficial - 7.5 mJ

Profundo - 12.5 mJ

Medio- 10 mJ

La histología muestra la penetración total de varios niveles de energía (ablación y coagulación) de los tratamientos Acupulse en la pared
vaginal, utilizando la pieza de mano Femtouch.
* Estudio en porcino Ex-vivo

La familia de equipos AcuPulse
es una línea de Láser CO2 que
se pueden actualizar para
crecer su práctica médica.

El amplio rango de accesorios e indicaciones
clínicas hacen de AcuPulse una línea flexible
de equipos. La familia de láser Acupulse
extiende las capacidades para tratar diferentes
parámetros de aplicaciones clínicas, así como
mayor cantidad de pacientes, tanto en el
segmento estético como ginecológico.

Ginecología

Estéticas

Cuando se trata de operar la delicada anatomía, con
mínimo daño en los tejidos adyacentes, el láser de CO2
de Lumenis es percibido como el mejor a través de
líderes ginecológicos en todo el mundo.

Acupulse es un sistema completo
para el rejuvenecimiento ablativo,
presentando una tecnología
superior a todas las necesidades
de rejuvenecimiento estético.

Colposcopia y Vaginal

Laparoscopía

› Neoplasia Cervical Intraepitelial
› Leukoplakia
› Condiloma
› Tumores malignos y benignos
› Rejuvenecimiento vaginal y vulvar

› Endometriosis
› Adhesiones
› Miomas
› Quistes
› Histerectomías

› Rejuvenecimiento de piel
› Cicatrices de acné
› Discromías
› Texturas irregulares
› Queratosis actínica
› Líneas y arrugas
› Pigmentaciones irregulares
› Surcos en la piel

Cerca del 50% de mujeres post-menopausicas sufren de incontinencia
urinaria por esfuerzo1 y cerca del 80% sufren de atrofia vaginal2
“Estoy emocionado de agregar el
tratamiento Femtouch a mi práctica, es
un procedimiento fácil y cómodo, con
alta satisfacción de mis pacientes. Esta
tecnología permite buenos resultados
clínicos y puede expandir su utilización
adicionando indicaciones ginecológicas.“
Dr. Massimiliano Marziali, GYN, Roma, Italia

Permite a tus pacientes

Reír, Amar, Vivir

Especificaciones FemTouch
Laser

CO₂

Longitud de onda

10,600 nm

Modo Potencia

Onda Continua (CW)

Liberación laser

Fraccionado

Modo Pulso

Único, Repetido

Energía

7.5-12.5mJ

Densidad

3-25%

Certificaciones y aprobac

certiﬁcado Lumenis ISO 13485:2012, FemTouch en AcuPulse aprobado por la FDA

Compatible con

Todos los modelos AcuPulse y AcuPulse DUO (excepto 40 WG)

¹ Melville JL. Urinary Incontinence in US Women, A Population-Based Study. Arch Intern Med. 2005. ² Simon JA. et al. Vaginal health in the United States: results from the
vaginal health: insights, views & attitudes survey. Menopause (10) p1043-1048, 2013.
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