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Dàlia  R.  Bonet

Hace  unos  años  poco  se

sabía  de  las  operaciones  de

estética  vaginal.  Pero  en  la  actualidad  las  operaciones  de  vagina  son  cada  vez  más  habituales.    “Si  antes  hacíamos  una

intervención  de  este  tipo  cada  dos  meses,  ahora  hacemos  una  al  mes  aproximadamente.  Es  decir,  hemos  notado  un

incremento  del  30  por  ciento”,  asegura  el  doctor  Jaime  Tufet,  Director  Médico  de  la  Clínica  Tufet  y  especialista  en

medicina  estética.  

Las  razones  por  las  que  una  mujer  toma  la  decisión  de  someterse  a  una  operación  vaginal  son  muchas  y  de  muy  distinta

índole.  El  doctor  Óscar  Junco,  especialista  en  cirugía  íntima  y  responsable  del  Dr.  Junco,  Cirugía  Plástica  y  Estética,

apunta  que  “no  se  trata  solo  de  embellecer  la  zona  genital,  sino  que  también  se  operan  para  superar

la  incomodidadque  supone  ponerse  determinado  tipo  de  ropa  o  practicar  deportes  que  requieren  indumentaria  muy

ajustada”.

¿El  perfil  de  la  mujer  que  se  opera?  Según  el  doctor  Tufet,  hay  dos  tipos:  “La  chica  joven  que  se  siente  incómoda  porque

por  genética  tiene  los  labios  muy  grandes  por  ejemplo,  y  la  chica  o  mujer  algo  mayor  que  es  muy  exigente  con  su  físico  y

quiere  verse  mejor”.

Las  operaciones  más  habituales  son:

1.  Labioplástia:  “los  labios  menores  deberían  estar  a  nivel  de  la  entrada  de  la  vagina.  Al  salir  para  fuera  queda  como  un

“pellejo”,  y  físicamente  puede  incomodar”,  afirma  el  dr.  Junco.  Esta  es,  agrega,  “la  operación  más  demandada”.
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2.  Estrechamiento  del  canal  vaginal:  Esta  intervención  sirve  para  mejorar  la  satisfacción  sexual  y  la  corrección  de  la

incontinencia  urinaria  de  esfuerzo.

3.  Himenoplastia  o  reconstrucción  de  la  virginidad:  Es  una  intervención  que  abunda  por  razones  culturales  y

consiste  en  la  restauración  del  himen.

4.  Aumento  y  definición  del  punto  G:  Mejora  la  satisfacción  sexual  de  la  mujer.  

5.  Hiperhidrosis  genital:  Disminución  de  la  sudoración  en  la  zona  genital.  

6.  Blanqueamiento  genital:Decoloración  de  la  pigmentación  de  los  genitales  externos.


