
En la actualidad la estética ha adquirido
un importante rol en nuestra sociedad, eli-
minar varices, arrugas, reducir las marcas
de expresión o corregir las ojeras, son algu-
nos de los tratamientos que se utilizan para
mejorar nuestro aspecto. Además en los úl-
timos años la preocupación de la mujer por
las zonas íntimas ha ido en aumento. El ma-
yor porcentaje de las ‘cirugías intimas’ son
las llamadas labioplastias. Se trata de un
proceso estético y quirúrgico en donde se
busca en la mayoría de los casos reducir el
tamaño de los labios menores de la vagina,
para así poder mejorar el aspecto visual y
que la paciente que la recibe adquiera di-
ferentes beneficios tanto físicos como emo-
cionales, en donde la autoestima juega un
papel muy importante. Existen dos tipos de
intervenciones dentro de la labioplastia:
- Reducción de labios menores: Es la
intervención mas frecuente. Con el paso del
tiempo los labios menores van perdiendo
su forma y volumen habituales, y se proce-
de a devolverlos a su tamaño de origen con
el fin de recuperar su componente estético.
- Aumento de labios mayores: En es-
tos casos se procede a inyectar en la mayo-
ría de las ocasiones grasa o en algunos ca-
sos ácido hialuronico, con el fin de que au-
menten su tamaño y así mejorar su aspec-
to.

Será el medico quien marque cuál de los
dos procedimientos va a satisfacer mejor el
requerimiento del paciente, en base a el es-
tado pre quirúrgico de la zona íntima. Es im-
portante conocer las diferentes causas que
pueden provocar la hipertrofia (aumento de

tamaño) de los labios menores; la principal
es desconocida, la más habitual es la ge-
nética, y también existen causas como la
practica de algunos deportes, tratamientos
hormonales, como consecuencias de los
embarazos, entre otras.

El proceso consiste en una cirugía menor,
en donde el objetivo principal en la mayo-
ría de los casos, es reducir el tamaño de los
labios menores o cambiar su aspecto, la mis-
ma es ambulatoria, no suele durar mas de
 a  minutos y se practica con anestesia
local. El periodo de recuperación es gene-
ralmente corto y va ligado a como se des-
arrolle el proceso quirúrgico. Así como la
gran mayoría de las operaciones estéticas,
la labioplastia requiere un postoperatorio,
pero tiene una gran ventaja, y no es nece-
saria la hospitalización tras la interven-
ción. Los riesgos postoperatorios son mí-
nimos ya que se trata de una cirugía menor. 

Tras la intervención, la zona se notará con
hinchazón que poco a poco irá desapare-
ciendo y los puntos irán cayéndose de for-
ma natural. Se recomienda habitualmente
reposo de  a  hs (según la cirugía). En
el caso de ser necesario se indicaran los me-
dicamentos adecuados. Habitualmente tras
la labioplastia las mujeres se reincorporan
a su vida laboral en un periodo de una se-
mana. Se sugiere no tener relaciones se-
xuales antes de  o  semanas. 

Los resultados definitivos se verán pa-
sados  a  días. Durante este periodo la
zona se ira desinflamando poco a poco, y la
paciente podrá observar como el trabajo del
medico ha sido efectivo. Este tiempo, sue-
le transcurrir rápidamente para la mayoría

de mujeres, durante el mismo se le realiza-
ran controles periódicos. Es vivido con ilu-
sión y optimismo por la paciente por saber
que su nuevo aspecto tendrá carácter per-
manente, lo cual hace el postoperatorio mu-
cho más llevadero. Respecto a las inyec-
ciones de grasa, por regla general la zona
luce un poco hinchada, tanto si utilizamos
nuestras propias células grasas, como si op-
tamos por el ácido hialurónico. Poco a
poco la zona recuperará su aspecto, y luci-
rá mucho más estética y joven.

La labioplastia, a pesar de ser un proce-
so principalmente estético, trae aparejado
importantes beneficios para la mujer, lo-
grando en algunos casos percibir un au-
mento de sensibilidad durante las relacio-
nes sexuales, así como principalmente,
mejoría de la calidad de vida tanto en as-
pectos sociales como personales, sintién-
dose seguras de si mismas y recuperando la
confianza en su día a día.

Para finalizar, si desea obtener los mejo-
res resultados en su intervención, reco-
miendo siempre dirigirse a centros espe-
cializados, con experiencia y personal cua-
lificado para evitar riesgos innecesarios. En
los mismos se ocuparán de su contención
y harán la recuperación mucho más lleva-
dera.
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Cirugía íntima: La labioplastia puede
aumentar la autoestima y la sensibilidad

La organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) ha denun-
ciado el consumo “indiscrimina-
do” de fármacos para reducir el co-
lesterol, que ha crecido un  por
ciento entre los años  y .

Según un estudio realizado por
la OCU a . personas, un  por
ciento de los españoles de entre 
y  años reconoce tener proble-
mas con el colesterol y el  por
ciento de los que intenta controlar
su nivel consume estatinas -me-
dicamento para reducir el coleste-
rol-. Los datos de esta encuesta de-
muestran también que el  por
ciento de los españoles consume o

ha consumido algún medicamen-
to para reducir el colesterol, mien-
tras que sólo un  por ciento de
quienes padece esta patología op-
taron por adaptar su estilo de vida,
practicar ejercicio físico o contro-
lar su dieta.

Ha alertado también de que el 
por ciento de los encuestados con
un tratamiento basado en estatinas
ha experimentado, entre otros, ca-

lambres musculares o cansancio y
que en más de un tercio de esas
ocasiones, las reacciones fueron se-
veras. 

“La decisión de prescribir fár-
macos es delicada y se basa en dis-
tintas valoraciones de los espe-
cialistas, pero sea como sea, pare-
ce que a menudo se impone rece-
tar como la única opción posible o
sin existir una necesidad impe-
riosa para hacerlo”, ha denunciado.
Así, la OCU ha señalado que “nada”
justifica un crecimiento del con-
sumo de estatinas entre  y
 de un  por ciento, excep-
to “una campaña mercantil muy
hábilmente orquestada”.
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Alerta por el aumento del consumo de
fármacos contra el colesterol

La OCU avisa de un consumo indiscriminado, que ha crecido un 442% entre los años 2000 y 2012�

Es un proceso que, en la mayoría de casos, busca reducir el tamaño de los labios menores de la vagina�

La preocupación de las mujeres por las
zonas íntimas sigue aumentando. 
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La decisión de prescribir
fármacos es delicada y a
menudo se recetan sin una
necesidad imperiosa
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