Ginecología

Está bien
hablar de ello.™

Un tratamiento ginecológico novedoso.

3 tratamientos
< 5 minutos
Procedimiento en
el consultorio
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Sin anestesia

Monalisa Touch: un
nuevo tratamiento
fraccionario con láser
de CO2 para la salud
ginecológica.
Ahora hay algo que
usted puede hacer
y que realmente
funciona.
Cuando los niveles de estrógeno disminuyen
después de la menopausia, ocurren muchos
cambios. Millones de mujeres atraviesan
cambios en su salud ginecológica que, como
consecuencia, interfieren con sus vidas
personales. Muchas mujeres sufren en silencio
y las que buscan tratamiento encuentran que
sus opciones son limitadas.

¿Tiene preguntas? Consulte a su médico
o visite www.smilemonalisa.com

MonaLisa Touch: rápido, simple y seguro

Preguntas y respuestas

El tratamiento con láser MonaLisa Touch es un
procedimiento simple que lleva menos de 5 minutos.

P: ¿Qué sucede durante el tratamiento?

Brinda alivio inmediato y también duradero. Y está
clínicamente comprobado que funciona.
• En el consultorio
• No requiere anestesia
• Efectos secundarios mínimos
• Sin tiempo de inactividad
• Alivio de los síntomas después de tan solo un tratamiento
• Miles de mujeres se han tratado con éxito desde 2012

Un nuevo procedimiento que las
pacientes han descrito como “que
cambia la vida”
MonaLisa Touch aplica energía láser suavemente sobre
el tejido de la pared de la vagina, lo que estimula una
respuesta de sanación en el canal vaginal. Un tratamiento
típico es realizar tres procedimientos durante 18 semanas.
Muchas mujeres describen un alivio de los síntomas
después del primer tratamiento y una mejoría aun mayor
después del tratamiento 2 y 3.

R: El procedimiento se
parecerá mucho a su
examen anual, y es probable
que sea incluso más rápido.
Su proveedor de atención de
la salud introducirá el láser
en su vagina y aplicará
"pulsos" de energía láser. La duración total del procedimiento
es menos de 5 minutos.
P: ¿Duele?
R: La energía del láser en sí prácticamente no produce
dolor. Algunas pacientes describen una leve molestia con la
introducción de la punta del láser durante el primer
procedimiento si el área presenta sequedad.
P: ¿Con cuánta rapidez pueden aparecer los
resultados?
R: Muchas pacientes han descrito que tienen un alivio
inmediato. Al momento del segundo tratamiento,
prácticamente todas las pacientes han recibido alivio.
P: ¿Cuánto dura el tratamiento?
R: MonaLisa Touch proporciona resultados duraderos.
Se recomienda un único tratamiento una vez al año para
mantener el alivio de los síntomas.* Esto puede realizarse en
forma práctica y rápida durante su examen anual.

Ahora existe una mejor manera.
Consulte a su médico si Monalisa Touch
es adecuado para usted.

MonaLisa Touch ayuda
a recuperar la salud ginecológica.
Eso es algo de lo que se debe hablar.
* Su médico determinará junto con usted si
se requieren tratamientos de seguimiento.

