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asta hace poco las 
tendencias y las mo-
das estéticas, léase 
la depilación, era el 
único tratamiento de 
belleza que se realiza-
ba en la zona genital 

femenina, pero precisamente al ser 
una zona que afecta a la salud y la 
vida sexual de la mujer, han termi-
nado trascendiendo los tabúes im-
puestos por la sociedad y llegando 
a las consultas: en los dos últimos 
años se han multiplicado las inter-
venciones semanales. Según el in-
forme de la Sociedad Española de 
Cirugía Plástica, Reparadora y Estéti-
ca, en España se han realizado cerca 
de 1.000 intervenciones de este tipo. 
Las cifras son aún modestas, pero 
últimamente los medios de comuni-
cación han informado de estas téc-
nicas mini-invasivas que solucionan 
muchos problemas funcionales y es-
téticos que ayudan a la vida sexual y 
la autoestima de la mujer. 

El tejido vaginal también envejece. 
Está hecho de fibras de colágeno que, 
durante el parto y con el paso de los 
años, se estiran y acaban producien-
do flacidez, pérdida de tono, irrita-
ción y sequedad que afectan a la ca-
lidad de vida sexual de las mujeres, 
pero en ocasiones aparece también 
en edades tempranas, principalmen-
te durante la pubertad, originando 
una preocupación por el aspecto de 
la vulva cuando ésta no presenta si-
meya, que es un órgano que puede 
presentar atrofias.

Esto ha provocado que la cirugía es-
tética genital esté cada vez más de 
moda y que en los últimos años las 
intervenciones de este tipo hayan 
aumentado de manera considera-
ble en todo el mundo y también en 
España. Además, los especialistas 

hacen hincapié en que la cirugía 
genital no tiene solo un trasfondo 
estético, sino que incide de forma 
positiva en la autoestima de los 
pacientes, mejorando sus relacio-
nes personales y su calidad de vida. 
Algunas de las etapas claves en las 
que suelen aparecer las preocupa-
ciones de las mujeres con su zona 
genital son:

 El embarazo y el postparto, si-
tuaciones en que la zona puede 
sufrir importantes modificacio-
nes que afectan a la salud.
 La pérdida repentina de grandes 
volúmenes de peso, que también 
suele dejar consecuencias en 
esta región.
 La premenopausia y la meno-
pausia, etapas en que aparece la 
sequedad vaginal.

Casos comunes y soluciones 
A continuación presentamos los 
casos más comunes que afectan a 
esta zona del cuerpo así como las 
soluciones existentes hoy en día 
para tratar el problema.

Atrofia vulvovaginal o
sequedad vaginal
Se produce especialmente en la pre-
menopausia y en la menopausia. 
Puede causar molestias, irritación, 
prurito, dolor e incluso sangrado 
en el coito, así como una mayor 
predisposición a las infecciones, 

entre ellas, las micosis o candidiasis. 
El tratamiento consiste en la inyec-
ción de ácido hialurónico en los 2 ó 
3 primeros centímetros de la vagina, 
en la que previamente se habrá pre-
parado la zona con anestésicos tópi-
cos y tratamientos antimicrobianos. 
La mejora se produce de inmediato 
y el resultado dura entre 6 meses y 
1 año, momento en que podrá repe-
tirse la sesión. Este tratamiento debe 
reforzarse mediante terapias nutri-
cionales y genómicas para prolongar 
los resultados en el tiempo.

Ptosis de la región pélvica
Ocurre a menudo en pacientes que 
presentan un incremento en su 
peso en el que, como resultado, el 
pubis resulta excesivamente abul-
tado. Sin embargo, no todos los 
casos se deben a esta causa, pues 
no son pocas las adolescentes que 
observan cómo durante la puber-
tad la distribución de la grasa en 
su cuerpo se realiza con una acu-
mulación en el pubis causándoles 
graves complejos en su sexualidad. 
En otros casos predomina la caída o 
ptosis de la región del pubis o monte 
de Venus, muchas veces como con-
secuencia del descolgamiento del 
abdomen inferior, después de partos 
o de grandes pérdidas de peso.

Hay que tener en cuenta que en la 
etapa de la pubertad existe la ten-
dencia a que la grasa se elimine 
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El área de la cirugía 
estética dedicada a 
la región genital ha 
sido un tema del que 
muchas mujeres se 
atrevían a hablar poco. 
Os contamos las técnicas 
estéticas para solucionar 
muchos problemas 
funcionales y estéticos.
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“La cirugía genital no tiene solo un 
trasfondo estético, sino que incide de 
forma positiva en la autoestima de los 
pacientes, mejorando sus relaciones 

personales y su calidad de vida.”
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mediante una liposucción, pero 
esta puede volver a reproducirse. 
Sin embargo, a una mujer adul-
ta sí se le puede realizar una ci-
rugía con la seguridad de que la 
grasa no volverá a acumularse 
en esa zona. 

El tratamiento consiste en una li-
posucción o la resección de la piel 
con una cicatriz, igual que la de la 
cesárea (en el caso de que esta ya 

existiera, se haría ahí la incisión).Se 
realiza con puntos reabsorbibles y la 
recuperación a la vida laboral será 
de 1 a 4 semanas y entre 4 y 6 se-
manas para volver a hacer deporte.

Hipotrofia de los labios mayores
Suele producirse a partir de los 35 
años, especialmente en los casos de 
menopausia precoz, en las grandes 
pérdidas de peso o por predisposi-
ción familiar. Se manifiesta por un 

adelgazamiento de los labios ma-
yores debido a la pérdida de tejido 
adiposo. Este adelgazamiento trae 
consigo la desprotección en la en-
trada de la vagina (orificio vaginal), 
lo cual conlleva un mayor riesgo de 
infecciones, tales como cistitis, in-
cidencia de miosis o cándidas, etc. 
Desde el punto de vista estético, la 
zona vulvar aparece con un aspec-
to envejecido. 

Su tratamiento se realiza median-
te lipotransferencia o lipolifting 
(en el que se utiliza la grasa propia 
del paciente) o mediante inyeccio-
nes de ácido hialurónico, ofrecien-
do un resultado muy satisfactorio. 
Se infiltran entre 2 y 3 ml por labio, 
aproximadamente, y la duración 
puede ser de 6 meses hasta 1 año.

Hipertrofia o descolgamiento
de los labios menores
Uno de los motivos que a veces 
llevan a la consulta a mujeres de 
todas las edades, es el descolga-
miento de los labios menores, y es 
que estéticamente molesta, sobre 
todo a quienes llevan la zona rasu-
rada. Pero más allá de la aparien-
cia, cuando el descolgamiento es 
muy grande, puede ocurrir que se 
produzca dolor durante el coito. Su 
tratamiento consiste en la resec-
ción parcial, con anestesia local y 
sedación. Los puntos son reabsor-
bibles y una semana después la 
paciente puede volver a su vida la-
boral, retomando su rutina depor-
tiva y reanudando su vida sexual 
pasadas otras tres semanas. 
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