
La preocupación por el aspecto estético
de la región genital no es nuevo ni es una
moda actual. Se viene haciendo tiempo
atrás, si bien es cierto que con las técnicas
actuales se consiguen resultados satisfac-
torios con tratamientos menos agresivos y
más tolerantes.

La causa que induce a estos tratamien-
tos no es puramente estética, pues puede
crear insatisfacción no solo emocional, sino
también funcional. Pequeñas alteraciones
físicas o deterioros de la piel y mucosas pue-

den ocasionar molestias físicas fácilmente
solucionables.

Las alteraciones más frecuentes en el
aparato genital femenino que pueden cau-
sar molestias físicas o emocionales, son el
tamaño excesivo de los pequeños y gran-
des labios, una mucosa y piel muy oscure-
cida, exceso de vello púbico, foliculitis de-
bido al vello enquistado, exceso de volumen
en el pubis por acúmulos de grasa localiza-
da… Estas pequeñas alteraciones son más
frecuentes de lo que uno se imagina y afec-
tan a un número considerable de mujeres.
Pueden determinar incomodidades al an-
dar, imposibilidad de llevar ciertas ropas,
dificultad en las relaciones sexuales, senti-
mientos de vergüenza e incluso problemas
psicológicos. El desconocimiento de que
estos problemas son fácilmente soluciona-
bles hace que algunas mujeres no deman-
den ayuda.

PROBLEMA Y SOLUCIÓN

En mujeres
A lo largo de la vida de la mujer se produ-
cen cambios que afectan a la zona genital,
como los partos vaginales y la evolución
progresiva de los estrógenos. Estos cambios
ocasionan, hiperlaxitud, adelgazamiento
de las paredes vaginales, incontinencia de
orina, inflamación, sequedad, liquen es-
cleroatrófico, disminución del ph vaginal y

estar más propensa a infecciones, gene-
rando y dificultando de esta manera a las
relaciones sexuales y de pareja.

A través de la Ginecología Estética, abor-
damos la patología ginecológica de forma
integral, solucionando las alteraciones
morfológicas y funcionales, con técnicas
mínimamente invasivas. De esta manera,
se pueden resolver problemas tales como:
la morfología de los labios menores, el va-
ginismo, la hiperlaxitud vaginal, la atrofia
vulvovaginal y la incontinencia de orina.Es-
tos son los tratamientos más interesantes:

Labioplastia. A través de una técnica
convencional o láser se logra mejorar la ar-
monía y proporción de la zona intima.

Toxina Botulínica. Gracias a sus efec-
tos de relajación se solucionan casos de va-
ginismo.

Láser de CO vaginal. Para los casos
de hiperlaxitud, incontinencias de orina, y
prolapso ya que el mismo tensa y tonifica
los tejidos de la zona íntima, estimulando
la producción de colágeno.

Hidrataciones con ácido hialuróni-
co y miniliposucciones. Para reposicionar
o extraer tejidos tanto de labios mayores,
como del monte de Venus.

En hombres
Uno de los problemas más frecuentes en
el hombre, es la disfunción eréctil , o dis-
minución de la capacidad de mantener la

erección durante un tiempo determinado,
o disminución de la potencia de esa erec-
ción. Es un problema que afecta en mayor
o menor medida a más del  de la po-
blación. Se soluciona con:

Ondas de choque. Inducen la for-
mación de nuevos vasos sanguíneos�,
potencian los mecanismos relajadores
del endotelio vascular�, favorecen la en-
trada de sangre� y estimulan el almace-
namiento de sangre en cuerpos caverno-
sos.

Otro problema relativamente frecuente, es
la deformación de la curvatura del pene
por exceso, o enfermedad de peyronie, que
debe prevenirse y tratarse para no dificul-
tar la relación sexual. Entre los tratamien-
tos quirúrgicos más realizados son la fi-
mosis o circuncisión, que es la imposibili-
dad de deslizar la piel y descubrir el glan-
de. Se soluciona con:

Operación quirúrgica. Corta y bajo
anestesia local. Los motivos son higiéni-
cos, funcionales, estéticos o religiosos.
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Pequeñas alteraciones físicas o deterioros de la piel y mucosas pueden ocasionar molestias físicas fácilmente solucionables. INGIMAGE

Medicina estética genital tanto para
hombres como para mujeres

Se acerca el buen tiempo y el Doctor Alberto Morano explica los tratamientos de estética más interesantes 
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Dr.Morano con la doctora Carabajal.
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