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La cirugía íntima se ha duplicado en los
últimos seis años en España
 La insatisfacción sexual o la maternidad son algunas de las causas que llevan a muchas mujeres a

rejuvenecer sus partes íntimas, una práctica cada vez más habitual y con menos prejuicios
A.L. PALMA

La belleza no viene marcada
por cómo se es, sino más bien
por cómo se siente uno mismo.
Por ello afortunada no es la mujer bella, sino la que se siente bella. Hoy en día gracias a las nuevas tecnologías la cirugía, y en
concreto la íntima, es una práctica muy habitual, en la que la
profesionalidad permite una recuperación más rápida y una reducción de las complicaciones
postquirúgicas.
La cirugía íntima, según afirma
la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (Semal), es una de las ramas de la estética más desarrollada en los últimos  años. Tuvo
su gran desarrollo en la década de
los noventa en Los Ángeles, California, pero las operaciones de
estética íntima han estado presentes en cierta manera ya desde
la prehistoria. Se han encontrado
numerosos documentos y dibujos donde egipcios, romanos y
hasta en la cultura occidental
donde mostraban y describían
sus prácticas y sus métodos.
Muchas mujeres desean reconstruir sus partes íntimas ya
sea por estética, por razones étnico-culturales o para aumentar
su respuesta sexual. Problemas

Se reconstruyen partes
íntimas por estética, por
razones étnico-culturales y
por satisfacción sexual
Cada vez son más las
mujeres que pierden los
prejuicios y acuden a un
especialista en cirugía íntima

antes escondidos y que ahora la
mujer reclama, uno de ellos, la
perdida de satisfacción sexual, es
uno de los motivos más demandados por las mujeres que acuden a la consulta y toda una novedad es, la cirugía de rejuvenecimiento vaginal con láser.
En este amplio campo de la cirugía intima femenina, se incluyen varias prácticas. En primer lugar la ninfoplastia, llamada también labioplastia, se practica por
razones estéticas para reducir el
tamaño de los labios menores y
es indicada en aquellas mujeres
que tienen los labios menores hipertróficos (demasiado grandes),
veces asimétricos o colgantes.
Junta o separadamente pueden
hacerse remodelaciones de los labios mayores en aquellos que
han perdido tono o se ven algo
vacíos.

En segundo lugar, muchas mujeres por razones de etnia deciden someterse a una reconstrucción del himen. Mediante
unas incisiones en las zonas desgarradas de la membrana del himen se suturan entre sí con el fin
de reconstruirla y devolver a la
paciente la ‘cualidad de virgen’.
En tercer lugar está la paciente que quiere aumentar su placer
sexual a través de la remodelación y estrechamiento del canal
vaginal. Con la disminución del
tamaño del introito y la reducción
del diámetro vaginal con aumento de su tono muscular pueden favorecer un aumento en la
satisfacción de sus relaciones intimas.
En España hay muchas mujeres que padecen estas situaciones, pero de cada vez son más las
que pierden los prejuicios y acuden a un especialista a solucionar
su problema.
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