
 

REJUVENECIMIENTO GENITAL FEMENINO 

 A través de los años el aparato genital femenino va sufriendo cambios ya sea por pérdida de volúmen, 
aumento de laxitud de piel y mucosa, entre otros.  
 
Conforme va pasando el tiempo el volúmen de los labios mayores va disminuyendo, lo cual se puede corregir 
mediante la infiltración de ácido hialurónico o de la misma grasa de la paciente previamente extraía de su 
propio cuerpo. 
 
Cuando los labios menores aumentan de tamaño, se hacen protuberantes, asimétricos, cambian su coloración 
por causas congénitas (de nacimiento), cambios hormonales, debidos a embarazos o la pubertad, o bien por 
procesos inflamatorios. Se es candidata cuando esto ocasiona incomodidad por el roce de ciertas prendas 
ajustadas (como los jeans) o de telas delgadas como los leggins o trajes de baño. Este problema puede 
interferir incluso en la higiene personal, el ejercicio o en las relaciones sexuales. Por otro lado, hay muchas 
pacientes que se realizan el procedimiento porque se sienten inconformes con su apariencia o simplemente 
para mejorar la estética de sus partes íntimas y aumentar su autoestima y seguridad. 
 
Posterior al tiempo, partos naturales o situaciones adicionales va aumentando el espacio en la cavidad vaginal 
generando disminución en el estímulo sexual. Dicha condición clínica se puede corregir mediante la resección 
parcial de mucosa vaginal para disminuir el espacio vaginal. 
 
Los objetivos de éstos procedimientos son: reducir el tamaño de los labios menores del aparato genital 
femenino y restaurar un aspecto y forma proporcional con sus genitales, conservando su apariencia y 
coloración naturales, sin alterar la sensibilidad (aunque puede mejorar) y con cicatrices imperceptibles (lo cual 
no es posible con las técnicas clásicas), lograr un adeucado balance entre los labios mayores y menores y 
disminuir el espacio de la vagina. 
   
Las Cirugías Íntimas Femeninas o rejuvenecimiento genital femenino son una serie de procedimientos que se 
practican para armonizar y rejuvenecer las estucturas genitales femeninos . 
 
Las cicatrices son imperceptibles, ya que se colocan en la mucosa genital de los labios menores y en la mucosa 
vaginal. 
  
En algunos casos se puede combinar con la liposucción de la región del pubis para mejorar el contorno general 
del área genital.  
 
Los resultados de estas cirugías son de larga duración y rara vez requieren más tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 


