
LÁSER ERBIO:YAG 
PARA EL TRATAMIENTO DE
AFECCIONES VULVOVAGINALES 

Aprobado por la FDA

EFICIENTE, INNOVADOR, SIN HORMONAS

el láser femenino

LA MEJOR LONGITUD DE 
ONDA PARA TRATAMIENTOS 
INTRAVAGINALES

PIEZAS DE MANO

Su alta absorción en agua 
minimiza los efectos 
secundarios. 

LONGITUD DE PULSO 
AJUSTABLE PARA 
TRATAMIENTO ABLATIVO Y TERMAL
Maximiza los resultados 
reduciendo la cantidad 
de sesiones a dosMÚLTIPLES 

OPCIONES DE 
TRATAMIENTOS

Amplia gama 
de piezas de mano 

y aplicaciones 
en ginecología

INTERFASE INTUITIVA
Y FÁCIL DE USAR

Tratamientos rápidos,
menos de 15 minutos

 
PIEZAS ADICIONALES OPCIONES PARA TRATAMIENTOS MÚLTIPLES

 PIEZA DE MANO MICROSPOT PIEZA DE MANO VARIO  TEAM   

*

+ 

  NUEVA TECNOLOGÍA ÓPTICA

 DISEÑO ERGONÓMICO CON MANILLA

   USO ÚNICO, ENTREGADO EN PAQUETE 
ESTÉRIL

REUTILIZABLE

Sólo gira el anillo óptico

Pieza de mano fraccional para el 
tratamiento de la vulva, permite 
una terapia completa de los
 desórdenes vulvovaginales.

Pieza de mano ablativa para diferentes
tratamientos del área de la vulva.

OPTIMIZA LOS TIEMPOS DE TRATAMIENTO

+ +

ESPEJO ENCHAPADO EN ORO+

REFLEJO DE 90º o *360 (Opcional)+

+

+

+

TECNOLOGÍA LÁSER

MADE IN GERMANY
 

Representante exclusivo en el Chile:

Rengo 1304, Providencia, Santiago, Chile. 

CP 7501524

Teléfono: +56 222 691 981

ventas@medicinelaser.com 

www.medicinelaser.com 

ATROFIA VULVOVAGINAL (AVV)

SINDROME GENITOURINARIO DE MENOPAUSIA (SGM)  

SEQUEDAD, DOLOR Y PRURITO VAGINAL

DOLOR DURANTE EL ACTO SEXUAL (DISPAREUNIA) 

 PÉRDIDA DE TONICIDAD Y ELASTICIDAD

INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO

El tratamiento indoloro y mínimamente 
invasivo para las afecciones íntimas femeninas:

LA TECNOLOGÍA LÁSER
BASADO EN LA PLATAFORMA DERMABLATE ASCLEPION MCL31 

El tratamiento láser Juliet está diseñado con  un Erbio:láser YAG,  que gracias a sus características técnicas únicas, representa la mejor  
opción de tratamiento, mínimamente invasivo y breve tiempo de recuperación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MCL 31 Dermablate 

Er:YAG, clase 4

Dispositivo

Láser

*CE ien preparación
**opcional

2,940 nmLongitud de onda

Hasta 2.5 JEnergía

Hasta to 250 J/cm2Fluencia

Piezas de mano

1 – 20 HzFrequencia

Gyn C, Gyn W, Ablation, Therm, MicroSpot

Steri-Spot con 90° espejo reflectante enchapado en oro para un SOLO USO*
V-Spot  con 90° o 360° r espejo reflectante enchapado en oro para USO MULTIPLE **

MicroSpot 13 x 13 mm  con  índice de cobertura.

Modos

100 – 1,000 µs, ajustableDuración pulso

A B L AT I V O  Vario TEAM   1-6 mm  con medida variable de spot **

F R A C C I O N A L  

  
I N T R AVA G I N A L

VI SIBL E & IN VI SIBL E 

LA SE R RA DI AT IO N

AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO  

DIRECT OR SCA TTERED RADIA TION  

LASER CLASS 4

MADE IN GERMANY

STERI - SPOT V- SPOT



CLIMATERIO

POSPARTO

MUJERES, QUE SE SOMETIERON A QUIMIOTERAPIA
 POR CÁNCER O A UNA CIRUGÍA

INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO

MUJERES,  QUE QUIEREN MEJORAR SU CALIDAD 
DE  VIDA SEXUAL    

ENFERMEDADES OCULTAS QUE AFECTAN A MILLONES DE MUJERES

CÓMO FUNCIONA JULIET? 

TRATAMIENTO  LÁSER INNOVADOR:
JULIET, LA MEJOR ALTERNATIVA A LA TERAPIA HORMONAL Y LA CIRUGÍA

Terapia hormonal 
o cirugía

Efectos secundarios 
documentados

No es recomendable 
para todas las mujeres

Tratamiento para toda 
la vida o invasivo

Tratamiento Juliet Sin efectos secundarios
Recomendable para 
mujeres de cualquier edad

 Mínimamente invasivo,  
rápido y sin hormonas

RESULTADOS DESPUÉS DE SÓLO 

UNA SESIÓN 

PREPARACIÓN HISTOLÓGICA Hematoxilina y Eosina (100x y 200x)

El nuevo concepto en tratamiento Juliet es 
adecuado para...

JULIET: 
EL TRATAMIENTO LÁSER MÁS EFICIENTE DEL MERCADO

EL TRATAMIENTO DE SÓLO 2 SESIONES

UN PROCEDIMIENTO QUE CAMBIA LA VIDA

PARA MUJERES DE TODAS LAS EDADES

RESULTADOS HISTOLÓGICOS
PRESENTACIÓN DE LA EFICIENCIA DE ERBIO: TECNOLOGÍA DE LÁSER YAG

Una mujer durante su vida experimenta diferentes procesos relacionados a su intimidad y sexualidad. Estas pueden afectar profunda-
mente su calidad de vida,  de forma física, psicológica y sexual.

El parto y el climaterio son sólo dos ejemplos que pueden cambiar el área íntima y la flora vaginal. Muchas mujeres que experimentan 
síntomas desagradables como prurito, sequedad vaginal, dolor durante las relaciones sexuales e incontinencia urinaria por esfuerzo , 
prefieren no hablar de estos temas, ni siquiera con  sus ginecólogos. Por esta razón, la cantidad de mujeres que sufren de estas 
sintomatologías está subestimada.  Dependiendo de la edad de la mujer, estas afecciones tienden a agravarse con el tiempo, ya que no 
remiten sin un tratamiento adecuado. 

Juliet, de manera mínimamente invasiva y con tan sólo un 
tratamiento de dos sesiones, provoca la restauración del metabo-
lismo celular del tejido conectivo, estimula la producción de coláge-
no, la neovascularización y el estado general de la mucosa vaginal, 
recuperando su elasticidad y lubricación. 

La musculatura del piso pélvico también resulta beneficiada al 
mejorar su tonicidad.

La disminución de los síntomas se observa posterior a la primera 
sesión. El prurito, irritación y dolor durante el coito desaparecen al 
igual que la incontinencia urinaria por esfuerzo.  

Los efectos beneficiosos se mantienen después de finalizado el 
tratamiento.

El principal mecanismo de acción de Erbio: tecnología YAG es el logro de estimu-
lación selectiva sobre la submucosa en la lamina propria para producir colágeno.  
De hecho, esta capa de la pared vaginal es elástica y rica en colágeno y puede ser  
estimulada de forma selectiva, sin dañar el tejido que se encuentra  alrededor.

A En el día 0 la muestra presenta estratificación del epitelio alterada con presencia de cornificación  
y áreas superficiales características de muy poca producción celular. El epitelio aparece atrófico y se  
puede reconocer un adelgazamiento de las papilas dérmicas en la unión  dermoepidermal.

REFERENCIA:   Universidad de Milán - Bicocca, Hospital  San  Gerardo, Monza, Italia - Departamento de Obstetricia y Ginecología

B En el día 7 (después de una sesión) el pavimento epitelial se nota más organizado, con  estructura 
compacta y con presencia de muchos núcleos, tanto en las capas profundas como  superficiales. La 
profundidad de las papilas dérmicas parecen mucho más aumentadas, muestran  mejor tejido y 
vitalidad.

C 30 días después de un tratamiento los procesos de Neocolagenogénesis y Angiogénesis siguen  
visibles y generalizados; una recuperación de uniformidad del tejido evidencia la regeneración  
eficiente del tejido. Además, la formación del nuevo colágeno se puede reconocer a través de las  
rayas blancas en las capas profundas.

Juliet es la respuesta para las mujeres de toda edad, que mejora no sólo  su condición médica si no que también renueva y mejora 
su experiencia íntima y su calidad de vida. Además se benefician mujeres en climaterio, post parto y post quimioterapia.

Los procesos de neocolagenogénesis y neoangiogéneses son visibles en muestras histológicas que fueron tomadas 7 días posterior 
a la primera sesión. En esta muestra, las pacientes reportaron mejor lubricación, disminución o ausencia de dispareunia, mejor 
calidad sexual, reducción de la urgencia, frecuencia y pérdida urinaria.

La disminución de estrógenos  en los ovarios durante la menopausia, causa una gran cantidad de enfermedades urogenitales que provo-
ca un adelgazamiento gradual del tejido epitelial genital y de la mucosa vaginal, reduciendo su grosor y humedad de tal forma que se 
vuelve más frágil, irritable y propensa a sufrir traumas. La terapia hormonal ha sido por  mucho tiempo el tratamiento más usado para los 
síntomas post menopáusicos. En cambio, los síntomas urológicos como la incontinencia urinaria de esfuerzo leve como consecuencia de 
partos y del proceso natural de envejecimiento así como el deterioro de la estructura del piso  pélvico han sido tratados invasiva y quirúr-
gicamente para restaurar la anatomía vaginal.

JULIET  REPRESENTA UNA OPCIÓN DE TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO, EFECTIVO Y LIBRE DE HORMONAS


