TRATAMIENTO SUELO PÉLVICO Y
REJUVENECIMIENTO VAGINAL
El protocolo a tratar: utilizaremos Wiotech® Repair plus.

1º Fase. ESTUDIO DE LA PIEL.
Los aspectos principales del estudio de la piel serian:
-Tipo de piel.
-Grado de envejecimiento.
-Tipo de arruga.
-Flacidez cutánea.
-Perfil del paciente (alimentación, actividad física, hábitos, profesión,
enfermedades).
-Edad.

2º fase. PREPARACIÓN DE LA PIEL.
Comenzaremos con la limpieza de la zona genital con una solución salina.

Fase 3º NÚCLEO DEL TRATAMIENTO (I)
La aplicación
del tratamiento la realizaremos preferiblemente con el
electroporador ya que es una técnica no invasiva, de la cual no requiere
realizar pinchazos mediante agujas y no tiene efectos secundarios. No
produce calor por lo que no podrá hacer quemaduras. No necesita electrodo de
retorno y permite el paso tanto de macromoléculas y micromoléculas.
También podrá realizarse el tratamiento con:
-‐
-‐

Dermapen.
Nanopore

Utilización de Wiotech® Repair plus.

Fase 4º: NÚCLEO DE TRATAMIENTO (II)
Preparación del producto.
Procedimiento ZONA INTERNA.
1. Extracción de 1ml de Wiotech® Repair plus, con aguja estéril.
Posteriormente aplicar con jeringuilla desechable el 1 ml en la zona
interna.
2. Extracción de 1 ml de Wiotech® Repair plus con aguja estéril.
3. Aplicar en la zona externa (labios mayores y menores, zona periné)
el 1 ml que con el cabezal grande (cubierto con un profiláctico) del
electroporador de 5-10 minutos.
Para un resultado óptimo, se aconseja de 5 a 6 sesiones, una por semana.

Observación: Después de abierto lo guardamos refrigerado a temperatura por
debajo de 25º durante 4 semanas. También podría ser congelado durante 8
semanas, si se utiliza deberá ser descongelado a temperatura ambiente, ya
que con calor desestabilizaría la proteína del EGF y perdería sus funciones.

Fase 5º FINAL DEL TRATAMIENTO.
Aplicación crema Wiotech® Hidratación intima en las zonas tratadas, que será
la crema que utilizará de mantenimiento en casa.

Fase 6º: ASESORAMIENTO AL CLIENTE.
Tratamiento de mantenimiento:
-‐

Utilización de Wiotech® Hidratación Intima como tratamiento
complementario en casa. Deberá realizarse por parte de la paciente
dos aplicaciones diarias de la crema (mañana y noche) en tercio
inferior de vagina, labios mayores y menores y periné.

Fase 7º: EVOLUCIÓN DE RESULTADOS.

INDICACIONES:
-Regenera la mucosa vaginal
-Profunda hidratación.
-Calma picores y escozores.
-Mejora la sequedad vaginal.
-Eliminación de la flacidez vulvar.

CONTRAINDICACIONES:
-Embarazadas.
-Portadores de marcapasos.
-Epilépticos.
-Procesos degenerativos de la piel y de focos infecciosos de cualquier
etiología.
-Cardiopatías.
-Procesos tumorales.
-Fiebre.

