
LA TERAPIA DE LÁSER 
PARA MOLESTIAS 
VULVOVAGINALES 

Y UROLÓGICA

Atrofia vulvovaginal (VVA)

Leve incontinencia urinaria de estrés (SUI)

Síndrome menopáusico urogenital (GSM)

Pérdida de elasticidad y tensión (VRS)

Liquen escleroso vulvar 

Condilomas

APLICACIONES
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EL TRATAMIENTO RÁPIDO, 
INDOLORO Y MÍNIMAMENTE 
INVASIVO PARA LAS MOLESTIAS 
ÍNTIMAS DE LA MUJER:

SEQUEDAD VAGINAL

ARDOR VAGINAL

PICAZÓN VAGINAL

LUBRICACIÓN REDUCIDA

DISPAREUNIA

DISURIA

URGENCIA MICCIONAL



EL SUFRIMIENTO OCULTO QUE AFECTA A MILLONES DE MUJERES

LA MEJOR ALTERNATIVA A LA TERAPIA HORMONAL O LA CIRUGÍA

Las diferentes etapas de la vida de la mujer van acompañadas de diversas experiencias de intimidad y sexualidad. Las 
enfermedades vaginales que afectan a la calidad de vida de una mujer física, psicológica y sexualmente son a menudo 
inevitables.
 
Dar a luz o la menopausia son solo dos ejemplos de acontecimientos de la vida que pueden causar un cambio en el área 
genital y vaginal. Cada uno de estos eventos puede causar diferentes enfermedades. Muchas mujeres sufren síntomas 
molestos, como picor en la zona genital, irritación, dolor durante las relaciones sexuales o pérdida indeseada de orina y no 
les gusta hablar de ello, a veces ni siquiera con su uroginecólogo. Por esta razón, la prevalencia de estas enfermedades 
está muy subestimada, aunque están muy extendidas entre mujeres de diferentes edades y tienden a empeorar con el 
tiempo. Esto significa que estos síntomas no solo son temporales, sino que no desaparecen si no se tratan.

La mayoría de los síntomas urogenitales que surgen durante la menopausia están causados por una reducción de la 
producción de estrógeno en los ovarios. Esto implica el adelgazamiento gradual del tejido epitelial genital y de la piel vul-
vovaginal, lo que reduce su grosor y su funcionalidad. Por este motivo, la terapia hormonal ha sido durante mucho tiempo 
el tratamiento de referencia para los síntomas posmenopáusicos. Del mismo modo, los síntomas urológicos, como la in-
continencia urinaria de estrés, provocados por el parto y el proceso natural de envejecimiento y que afectan a la estructura 
del suelo pélvico, han sido tratados históricamente con procedimientos quirúrgicos para restaurar la anatomía vaginal.

Juliet es una opción de tratamiento mínimamente invasiva, suave y libre de hormonas para todas las mujeres que no quie-
ren una terapia invasiva o basada en hormonas.

TRATAMIENTO LÁSER INNOVADOR
SIN HORMONAS Y NO QUIRÚRGICO

Terapia hormonal 
o intervención quirúrgica

Efectos secundarios 
documentados

No apto para todas 
las mujeres

Tratamiento 
de por vida o invasivo

El concepto 
de tratamiento Juliet Sin efectos secundarios Apto para todas las mujeres 

de todas las edades
Con mínima invasión, 
rápido y sin hormonas



MUJERES QUE PASAN POR LA MENOPAUSIA

MUJERES QUE HAN DADO A LUZ RECIENTEMENTE

MUJERES QUE HAN PASADO 
POR QUIMIOTERAPIA O CIRUGÍA

MUJERES QUE QUIEREN LUCHAR O 
PREVENIR PROBLEMAS DEL SUELO PÉLVICO 

MUJERES QUE QUIEREN MEJORAR 
LA CALIDAD DE SU VIDA SEXUAL

EL CONCEPTO DE 
TRATAMIENTO JULIET 
ES APTO PARA ...

El procedimiento Juliet esta clinicamente probado para dar resultados.

*
DESPUÉS DE UN  

SOLO TRATAMIENTO.

*Mothes AR, Runnebaum M, Runnebaum IB., An innovative dual-phase protocol for pulsed ablative vaginal 
Erbium:YAG laser treatment of urogynecological symptoms Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018 Oct;229:167-171.



CÓMO FUNCIONA JULIET

Juliet es un tratamiento mínimamente invasivo cuyo objetivo es estimular la producción de nuevo colágeno y elastina, 
junto con una mejor vascularización de la piel vaginal. Esto motiva la restauración del metabolismo en el tejido conectivo y 
mejora el estado de la piel vaginal. La piel interna vuelve a ser elástica y húmeda. Asimismo, se mejora la elasticidad del 
suelo pélvico, fortaleciendo el tejido vaginal, que contribuye a soportar el tejido interno y las paredes.

De esta forma se atenúan los síntomas, lo que se puede observar inmediatamente después del primer tratamiento. La 
picazón, la irritación y el dolor durante las relaciones sexuales desaparecen y los síntomas de la incontinencia urinaria de 
estrés se reducen significativamente como resultado del efecto estimulante del láser en el tejido. Este efecto continúa 
positivamente incluso después del tratamiento. Muchas mujeres presentan mejorías adicionales durante todo el primer 
mes después del tratamiento.

El principal mecanismo de la tecnología Erbio:YAG en los tratamientos intravaginales es la estimulación selectiva 
de la síntesis de colágeno en la lámina propia. Esta capa de la pared vaginal es elástica y rica en colágeno y 
puede estimularse selectivamente, es decir, sin dañar el tejido circundante.

Ya sea durante la menopausia, después del parto o de la terapia contra el cáncer, para combatir síntomas desagradables 
o para restaurar la salud de la zona vaginal, la terapia de láser Juliet es la respuesta para todas las mujeres de todas las 
edades. Esto no solamente mejora su estado de salud, sino que también mejora radicalmente las experiencias íntimas y 
la calidad de vida.

EL CONCEPTO DE 
TRATAMIENTO JULIET 
ES APTO PARA ...

PARA TODAS LAS MUJERES 
DE TODAS LAS EDADES

UN TRATAMIENTO REVOLUCIONARIO



Los estudios histológicos muestran procesos de neocolagénesis y neoangiogénesis ya visibles en muestras histológicas 
tomadas 7 días después del tratamiento. Todas las pacientes de esta muestra también presentaron una mejor lubricación 
vaginal, una reducción de la dispareunia o ninguna dispareunia, una mejor calidad de vida sexual, así como una reducción 
de la urgencia de orinar y de la frecuencia y de la pérdida de orina después de 7 días.

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

PREPARACIONES HISTOLÓGICAS HEMATOXILINA Y EOSINA (200x)

A  La muestra del día 0 indica un 
cambio en la estratificación epitelial 
con una queratinización simultánea 
de la superficie. Esto se caracteriza 
por una baja densidad celular. El epi-
telio muestra un aspecto atrófico y 
se puede observar un aplanamiento 
de las papilas dérmicas en la unión 
dermoepidérmica.

B  Al séptimo día (después del primer 
tratamiento) se puede observar que 
el epitelio del parche está bien es-
tructurado. Dentro de las capas de 
la superficie y de las capas más pro-
fundas se puede observar una es-
tructura compacta y varios núcleos 
celulares. Asimismo, las papilas son 
más profundas, lo que indica una 
buena vitalidad del tejido.

C 30 días después de un tratamien-
to, la neocolagénesis y la neoangio-
génesis todavía son visibles; la simi-
litud recuperada del tejido evidencia 
una regeneración del tejido eficiente. 
Además, se puede observar la nueva 
formación de colágeno, que debe cu-
brirse mediante las rayas blancas en 
las capas profundas.

RESULTADOS HISTOLÓGICOS  
LAS VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA LÁSER DE ERBIO:YAG



EXPERIENCIA CLÍNICA
USUARIOS PROFESIONALES

SCIENTIFIC LITERATURE 

Reisenauer C, Hartlieb S, Schoenfisch B, Brucker SY, Neis F. Vaginal therapy of mild and moderate stress urinary incontinence using Er:YAG laser: a real 

treatment option. Arch Gynecol Obstet. 2019 Dec;300(6):1645-1650.

ARCH GYNECOL OBSTET (2019) – Un estudio prospectivo de Alemania con 33 mujeres con incontinencia urinaria 
leve o moderada confirmó que el tratamiento vaginal con láser Er:YAG puede mejorar el estado clínico y la calidad de vida 
de los pacientes, especialmente en grupos objetivo que requieren métodos de tratamiento no quirúrgicos para la inconti-
nencia urinaria por estrés.

Ratz, C. Vaginale Lasertherapie – wissenschaftliche Grundlagen, ultrastrukturelle und funktionelle Ergebnisse. J. Gynäkol. Endokrinol. AT 32, 4–9 (2022).

J. GYNÄKOL. ENDOKRINOL. AT (2022) – En los últimos años, el número de estudios ha aumentado significativa-
mente en términos de extensión y calidad. Todos los estudios publicados hasta la fecha han mostrado consistentemente 
resultados positivos similares y las primeras sociedades europeas ahora han incluido la terapia con láser en sus recomen-
daciones.

Mothes AR, Runnebaum M, Runnebaum IB. Ablative dual-phase Erbium:YAG laser treatment of atrophy-related vaginal symptoms in post-menopausal 

breast cancer survivors omitting hormonal treatment. J Cancer Res Clin Oncol. 2018 May;144(5):955-960.

J CANCER RES CLIN ONCOL (2018) – Otro estudio alemán con 16 pacientes postmenopáusicas con historial de cán-
cer de mama y síntomas uroginecológicos en combinación con atrofia vaginal y disfunción del suelo pélvico mostró que el 
protocolo de fase dual de la aplicación vaginal del láser Er:YAG es efectivo y seguro.

Mothes AR, Runnebaum M, Runnebaum IB. An innovative dual-phase protocol for pulsed ablative vaginal Erbium:YAG laser treatment of urogynecological 

symptoms. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018 Oct;229:167-171.

EUR J OBSTET GYNECOL REPROD BIOL (2018) – Un estudio alemán de 84 pacientes con síntomas de síndrome 
genitourinario de la menopausia y atrofia vulvovaginal demostró que la mayoría de los pacientes (n = 58; 82 %) notificaba 
resultados positivos del tratamiento. Se recogieron datos sobre el índice de salud vaginal (VHI) y del pH vaginal de las 
pacientes. Los valores VHI y pH promedio mostraron mejoras significativas tras el tratamiento.

PD DR. MED. ANKE MOTHES – MÉDICO JEFE DE LA CLÍNICA DE GINECOLOGÍA
Clínica St. Georg Eisenach, Alemania 

DR. MED. CHRISTIAN RATZ – ESPECIALISTA EN UROLOGÍA
Práctica conjunta de urología Groß-Gerau, Alemania

» La aplicación de láser vaginal en ginecología se puede utilizar para tratar los síntomas de la 
atrofia y la incontinencia leve. Es una alternativa no hormonal, no quirúrgica, mínimamente 
invasiva y por lo tanto indolora, de un corto tiempo de aplicación o un complemento de los 
procedimientos estándar anteriores para el suelo pélvico. El Dermablate® con la pieza de 
mano Juliet tiene el potencial de surgir como un nuevo concepto para que los uroginecólogos 
mejoren la calidad de vida de sus pacientes. «

» La terapia con láser vaginal mínimamente invasiva es segura, eficaz y los efectos son dura-
deros. En el futuro, el láser desempeñará un papel cada vez más importante en la incontinen-
cia de esfuerzo leve y el síndrome urogenital de la menopausia y será un adicional o incluso 
un reemplazo útil para los procedimientos hasta ahora estándar, como la terapia hormonal, 
los ejercicios del suelo pélvico o la cirugía, que generalmente no gustan a los pacientes. «



LONGITUD DE PULSO AJUSTABLE 
PARA UN TRATAMIENTO 

DE FASE DUAL ÚNICO
Maximiza los resultados reduciendo 

la cantidad de sesiones a dos

DISEÑO MODERNO 
Y USO INTUITIVO
para un uso fácil y tratamientos 
rápidos, menos de 15 minutos

para una variedad de tratamientos 
en uroginecología

ÚNICO PUERTO DE PIEZAS 
DE MANO Y AMPLIA GAMA 
DE APLICADORES

La longitud de onda Erbium:YAG representa la mejor opción de tratamiento para los trata-
mientos intravaginales debido a su alta absorción única en agua, con un riesgo muy bajo 
de efectos secundarios y un tiempo de inactividad mínimo.



PIEZAS DE MANO ADICIONALES PARA 
UNA VARIEDAD DE APLICACIONES

FINELINER
Pieza de mano de precisión con un 
tamaño de punto fijo para trata-
mientos ablativos en la zona de la 
vulva.

MICROSPOT VARIOSPOT
Pieza de mano ablativa con tamaño 
de punto ajustable para tratamien-
tos ablativos en la zona de la vulva.

Pieza de mano fraccionada 
para la terapia completa de 
los trastornos vulvovaginales.

P I E Z A  D E  M A N O

NUEVA 
TECNOLOGÍA 
ÓPTICA

Simplemente gire 
el anillo óptico para 
lograr la máxima co-
modidad del paciente.

DISEÑO 
ERGONÓMICO 
CON ASA
Para un fácil 
manejo y uso.

TIEMPOS DE 
TRATAMIENTO 
OPTIMIZADOS
Sin tiempos muertos 
por reesterilización 
y/o desinfección.

FUNDA HIGIÉNICA 
DESECHABLE
Entregado en paquetes 
individuales y destinado 
a un solo uso; garantiza 
la máxima higiene y 
seguridad.



MUJERESMUJERES
QUE HAN PROBADO JULIET

JULIET EN EL MUNDO  
UN AMPLIO ÉXITO

» He estado sufriendo de incontinencia uri-
naria de esfuerzo durante muchos años, así 
que decidí probar este nuevo tratamiento 
con láser. Tenía mucha curiosidad por saber 
si realmente funcionaba. No sentí ningún do-
lor durante el procedimiento y no puedo cré-
anme lo buenos que han sido los resultados 
para mí, ya ha pasado un año desde ese trat-
amiento y realmente funciona como por arte 
de magia, hasta ahora ya no tengo ningún 
problema con la micción accidental. «

NATALIA, 41 AÑOS, RUSIA 

» Mi vida sexual ha cambiado por completo 
desde que entré en la menopausia. La in-
timidad se ha convertido en un momento de 
vergüenza y, a veces, de dolor en lugar de un 
momento de alegría. Fue muy difícil para mí 
aceptar que mi vida sexual había terminado. 
Una amiga me recomendó probar con Juliet y 
solo puedo agradecerle a ella y al ginecólogo 
que realizó el tratamiento. En pocos minutos mi 
vida cambió, ahora me siento de nuevo como 
la mujer que era antes de la menopausia «

LAURA, 54 AÑOS, ITALIA 



 ASCLEPION 
COMPETENCIA, EXPERIENCIA, RESULTADOS

Desde hace más de 40 años, Asclepion Laser Technologies es líder en tecnología láser médica a escala 
internacional, y fabrica sistemas láser avanzados para dermatología, medicina estética y cirugía. La sede de 
la empresa se encuentra en el Optical Valley de Jena, famoso en todo el mundo como sede de la industria óp-
tica alemana. Allí, la empresa invierte continuamente en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 
Hoy en día, los clientes de más de 70 países confían en la tecnología y la experiencia científica „Made in 
Germany“ de Asclepion.

Hoy en día, el tratamiento Juliet está disponible en más de 40 países de todo el mundo y ofrece un 
éxito sin igual con médicos y pacientes.

En nuestro centro de formación de Jena, 
Alemania, se organizan constantemen-
te cursos de formación tanto regionales 
como internacionales. Esto proporciona 
a nuestros clientes todo el conocimien-
to que necesitan para un uso seguro y 
efectivo de nuestros dispositivos láser.

Para más información, visite:
www.asclepion.com/academy

El WEBCLUB de Asclepion cuenta con 
una amplia gama de herramientas de mar-
keting. Hemos creado nuestra plataforma 
en línea específicamente para nuestros 
clientes con el fin de proporcionarles un 
acceso directo a noticias y documentos 
importantes para el éxito de su empresa.

Para más información, visite:
www.asclepion.com/webclub

Nuestro equipo de asistencia técnica, 
altamente especializado, que ofrecemos 
tanto de forma local como a través de 
una red de distribuidores locales, ayuda 
a nuestros clientes durante todo el pro-
ceso, desde la instalación y la asistencia 
en caso de defectos del producto hasta 
la entrega de piezas de repuesto. 

Para más información, visite:
www.asclepion.com/service

FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO

MARKETING Y WEBCLUB SERVICIO TÉCNICO

JULIET EN EL MUNDO  
UN AMPLIO ÉXITO

  
MÁS DE

10 000
usuarios en todo 

el mundo

MÁS DE

5 000 000
pacientes tratados 

con éxito



MADE IN GERMANY

Asclepion Laser Technologies GmbH  |  Brusseler Str. 10  |  07747 Jena  |  Alemania  |  www.asclepion.com JU
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www.juliet-laser.comwww.juliet-laser.com
SIEMPRE LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

S Í G A N O S

Juliet® se puede actualizar con Romeo y varias otras piezas de mano para diferentes indicaciones 
(por ejemplo, dermatología, cirugía, otorrinolaringología, tratamientos ablativos y fraccionados).

(Datos técnicos sujetos a modificaciones)

Er:YAG, clase 4Láser

Max. 20 HzFrecuencia

Max. 3 JEnergía

100 μs – 1500 μsDuración 
del pulso

2.940 nmLongitud 
de onda

Tamaño 
de spot

Max. 250 J/cm2Fluencia

Fineliner

VarioSpot

MicroSpot

Steri-Spot

Romeo

CUT

1,5 mm Ø

1 mm – 6 mm Ø

13 x 13 mm2

9 x 9 mm2

5 x 5 mm2

0,5 mm Ø

Modos

Fineliner

VarioSpot

MicroSpot

Steri-Spot

Romeo

CUT

Ablation, THERM

Ablation, THERM

Cold, Normal, 

Expert, Warm, Hot

Juliet C, Juliet W

Romeo

Ablation, THERM

10,1" LCD con pantalla táctilPantalla

40 x 90 x 95 cm3  (an. x pr. x al.)Dimensiones

ca. 115 kgPeso

ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO LÁSER CLASE 4

PELIGRO
RADIACIÓN LÁSER  

VISIBLE E INVISIBLE
EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA CON LOS OJOS  
O LA PIEL, ASÍ COMO LA RADIACIÓN DISPERSA

tratamiento láser Longitud de onda 2,94 µm
 Energía < 3,5 J
 Duración del pulso < 1,5 ms
 Clase de láser 4

Láser piloto Longitud de onda 635 nm
 Potencia < 1 mW
 Clase de láser 2

Clasificado Según EN 60825-1: 2014


