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Introducción. 

Una de las consultas mas frecuentes en mujeres multíparas y mayores de 40 años, es 
la sensación de laxitud vaginal. Como consecuencia, el performance sexual tiende a 
disminuir, por disminución del roce de los  genitales femeninos. 

La aplicación de  laser en las paredes de la vagina, produce una retracción y 
disminución del diámetro de la misma mejorando el roce, lo que se traduce en un 
cambio positivo en la respuesta sexual. 

Materiales y métodos. 

El sistema comprende un FemiLift CO2 Laser System (Alma Lasers), el cual a través de 
una lente especial, fracciona la energía en 81 pequeños spots o “pixels”.  Esta 
modalidad permite que el tejido se enfríe con mayor rapidez, obteniendo mejores 
resultados. 

Se cuenta con un aplicador vaginal patentado, diseñado para irradiar regiones 
especificas de la mucosa vaginal. 

Procedimiento. 

• La paciente se coloca en posición ginecológica 

• Se lubrica e introduce el aplicador vaginal hasta hacer tope en el interior de la vagina 

• Se presiona el pedal para activar el laser, retirando el aplicador centímetro a 
centímetro. 

• Se repite el procedimiento colocando el aplicador en distintas posiciones a fin de 
tratar las paredes laterales de la vagina. 

Conclusión: 
• Se trataron 72 pacientes mediante este procedimiento durante el primer semestre de 2013. 

• La evaluación  se realizó mediante el Índice de Función Sexual Femenina antes y a los 60 días 
post tratamiento. 

•   El 87% de los pacientes experimentó un aumento en el score global de los dominios  
excitación, satisfacción, lubricación y orgasmo 

• El 10% reporto una escasa mejoría en dichos dominios 

• El 3% no reporto cambios 

A la luz de los resultados obtenidos y de las ventajas antes mencionadas, FemiLift (Laser 
Vaginal Tighteningh) es una técnica minimamente invasiva que podría ser considerada entre las 
prácticas ginecológicas ambulatorias  

Ventajas. 

• Fácil aplicación 

• No doloroso 

• Procedimiento ambulatorio 

• Bajo riesgo de infección y 
sangrado 

• Alto índice de satisfacción  
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