
Labioplastía

Técnica para la reducción o modelación de los labios menores 

de la vagina que son demasiado grandes o de longitudes desiguales. 

También se puede inyectar grasa autóloga a los labios mayores 

para resaltarlos y darles un aspecto más juvenil. 

 Técnica ambulatoria - Rápida recuperación

1470
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Cromoforo Exclusivo Agua 
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Cromoforo Exclusivo 

Hemoglobina / Melanina

Tensado Vaginal

Procedimiento que utiliza el efecto térmico de la luz láser para 

contraer las fibras colágenas del epitelio (mucosa vaginal) en la capa 

interior del tejido vaginal. Induce a la producción y regeneración 

continua de nuevo colágeno. Este procedimiento crea una disminución 

en el diámetro y longitud vaginal, produciendo un efecto tensor. 

El resultado es la remodelación vaginal completa y el fortalecimiento 

de las paredes vaginales. Este tratamiento también ayuda a las mujeres 

que sufren de sequedad y las infecciones vaginales recurrentes.

Resultado: rejuvenecimiento de la mucosa vulvo-vaginal, normalizando 

el pH y flora vaginal.
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Cosmetoginecología

Conización de cuello de útero

Patologías del tracto genital inferior (PTGI) VPH

Cirugía histeroscópica

Ginecología en Quirófano

Ovario poliquísitco (SOP)

Adherencias, sinequias

Ectopias cervicales

Endometriosis

Cirugía de la fertilidad asistida por láser

Ginecología en Consultorio

Lipoplastía Vulvar Láser

Procedimiento eficaz que permite eliminar la grasa no deseada del monte 

de venus y las partes superiores de los labios mayores. Este tratamiento 

alivia la protuberancia grasa antiestética de esta área y a su vez, el láser 

retrae la epidermis, estimula el colágeno subcutáneo y coagula los vasos 

sanguíneos que sangran durante la liposucción, produciendo un contorno 

estéticamente atractivo. 
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Himenoplastía

El himen sufre lesiones debido a relaciones sexuales, 

ejercicios y deportes, pero es posible recuperarla. La 

tecnología láser es la mejor alternativa para reconstruir el 

himen y devolverle a la mujer las características que sus 

genitales tenían antes del inicio de su vida sexual. 

Técnica ambulatoria - Anestesia local

Rápida recuperación

Cosmetoginecología
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