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ín t im o
Nueve de cada diez mujeres en España declara
la im portancia del cuidado íntimo, sin embargo
sólo tres de esas diez habla abiertamente del
tema. Te contam os los últim os cosm éticos en
higiene y belleza, así com o los avances en las
técnicas estéticas de tu zona más privada.

E l bienestar de tu zona privada
La piel de la vagina (conducto muscular que se extiende desde la vulva
hasta el cuello del útero) es la más sensible y delicada de nuestro
cuerpo y se adecúa a la evolución hormonal del ciclo de vida femenino.
Para protegerla de irritaciones y otras molestias, los productos
específicos deben tener un PH ácido (3,5—5,5). Limpia con jabón íntimo
y no utilices esponja pues potencia la transmisión de gérmenes. Cuando
se tenga la menstruación cambiar el tampón o la compresa cada tres
horas; con las copas vaginales, el período se puede extender por más
tiempo. Hidrata con productos que refuercen las defensas naturales.
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1. Libicare, gel íntimo
para una experiencia
sensual más intensa, de
Procare Health, 16,86 €.
2. Toallitas limpiadoras
con aloe y hamamelis,
de Chilly, 2,75 €.
3. Eureka! Cup, primera
copa menstrual vaciable,
100% ecológica, de
Sensual Intim, 27 €.
4. Hidratante vulvar, de
Isdin Woman, 19,94 €.
5. Desodorante íntimo,
de Babaria, 2,70 €.
6. Vagisil Sensitive,
higiene íntima sin
jabones ni parabenos,
hipoalergénico,
de Vagisil, 7,95 €.
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Lo último en ginecoestética
La vagina, como cualquier órgano de nuestro organismo, envejece. Con el
paso del tiempo disminuye la producción de estrógenos, la pared vaginal
adelgaza y pierde elasticidad. La doctora María José Barba (doctorabarba.
com), pionera en cirugía íntima, nos muestra los tratamientos más pedidos.
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LABIOPLASTIA

Rejuvenece y mejora
el aspecto de los
genitales femeninos
con un tratamiento
médico que no requiere
ingresar en quirófano
incorporando el láser de
C02. La recuperación
es casi inmediata, pues
la inflamación en el
postoperatorio es menor que
con el método convencional.
No es necesario hacer
puntos de sutura y los
resultados estéticos son
mejores.
MONTE DE VENUS

■>

La reducción de la
prominencia del Monte
de Venus o pubis, es uno
de los tratamientos más
demandados por mujeres
jóvenes. Se soluciona con
Laserlipólisis.
ENTRADA VAGINAL

Cirugía de estrechamiento:
por los partos e incluso
congénamente la entrada
vaginal se ensancha, haciendo
que las relaciones no sean
placenteras. Vaginismo:
contracción involuntaria de

las paredes de la vagina
impidiendo tener relaciones
completas y con gran dolor.
No precisa cirugía sino que se
realiza tratamiento con toxina
botulínica.
PERINÉ

En mujeres que han tenido
parto natural es habitual
que exista desgarro de
forma espontánea o por
la mala cicatrización de la
episiotomía. La intervención
es sencilla y se suele
realizar bajo anestesia
local. Consiste en tensar
la musculatura del periné,
devolviéndole así su
elasticidad y funcionalidad.
REJUVENECIMIENTO

Se realiza con láser. Estira
la piel y da juventud a la
región genital y anal que con
el paso del tiempo pierde
tersura.
SEQUEDAD VAGINAL

Aparece por causa hormonal
o a consecuencia de la
menopausia. Se trata con
infiltraciones con PRP
(Plasma Rico en Plaquetas)
o ácido hialurónico en el
interior de la vagina.

A la moda
El aspecto estético de nuestra zona íntima cada vez importa
más. En depilación se llevan diferentes estilos, pero los
más pedidos son: “Hollywood”, la ausencia total de vello;
“Natural”, la antítesis del anterior, y el “Europeo”, donde se
deja un poco de vello en el monte de venus y todo lo demás
se quita. En cuanto a hidratación, las mascarillas íntimas
revitalizan y rejuvenecen por su efecto “lifting".

Mascarillas íntimas,
Mirage 24,
de Bioxidea,
45 €/3 unidades.
Recortador
eléctrico Sensitive
Precisión, para
zonas sensibles,
deVeet, 23,99 €.
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