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C I R U M E DC I R U M E D

La demanda de cirugía genital ha aumentado en los últimos años, pero ¿Dónde acudir?

Existen muchos pacientes, en su mayoría mujeres, que no están satisfechos con la 
apariencia del área de sus genitales. Algunos nunca lo han estado y, a otros, simplemente 
les disgustan los efectos del envejecimiento o los cambios que se producen en dicha zona 
después de dar a luz. Sin embargo, estos problemas han sido descuidados durante mucho 
tiempo por la mayoría de los médicos! La gran pregunta es: ¿A qué médico especialista 
consultar?

Dr. Alexander Hamers

La situación en la Clínica Cirumed es única debido a la combinación de cirujanos 
plásticos y un ginecólogo, ambos trabajando en colaboración, lo cual hace de 
Cirumed la clínica apropiada en la que confiar.

LA LABIOPLASTIA 
(REDUCCIÓN DE LABIOS MENORES) 
Es un procedimiento que se realiza en mujeres a las que no les gusta el gran 
tamaño de sus labios menores, lo que puede causar molestias con pantalones 
ajustados, practicando deporte o durante las relaciones sexuales. Algunas 
mujeres nacen con labios amplios, mientras que otras desarrollan esta 
ampliación con la edad o al dar a luz. La labioplastia es el procedimiento que 
puede realizarse para reducir los labios menores.

LA REDUCCIÓN DE LABIOS MAYORES
Disminuye el excesivo tamaño  de los labios externos de la vagina.
Los labios externos de la vagina se pueden agrandar con exceso de piel y tejido. 
Esta ampliación provoca un bulto muy incómodo si se usan pantalones y trajes 
de baño. Los labios mayores pueden ser amplios de nacimiento, o agrandarse 
después del parto o debido al envejecimiento.

REJUVENECIMIENTO VAGINAL
Las mujeres pueden desarrollar flacidez en la pared vaginal después del parto 
o con la edad. El “ceñir” y reforzar de la vagina mejora el placer sexual de 
la mujer y el de su pareja masculina. Este procedimiento se conoce como 
“rejuvenecimiento vaginal” y se realiza mediante el aumento de la pared vaginal 
con el propio tejido graso o adiposo del paciente. 
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DENTRO DE LA CIRUGÍA GENITAL HAY MUCHAS 
Y DIFERENTES MANERAS DE SATISFACER LOS 

DESEOS DE LAS MUJERES.

El tejido graso es recolectado mediante la técnica de liposucción Agua Jet, 
donde un fino chorro de agua disecciona el tejido adiposo. De esta manera, las 
células de grasa sanas son cosechadas y preparadas para ser transferidas al 
área deseada; en este caso, a la pared vaginal. Mediante la realización de este 
procedimiento, la pared vaginal se fortalece y se ciñe la cavidad de la vagina.

RECONSTRUCCIÓN VAGINAL
Asimismo, los cambios post-parto y lesiones después de dar a luz, así como el 
tejido cicatricial después de una episiotomía, la ruptura perineal que conduce 
a problemas funcionales o estéticas y la dispareunia, pueden ser tratados de 
diferentes maneras, dependiendo de la apariencia de las mismas.  

REDUCCIÓN DEL PUBIS
Un pubis abultado puede ser reducido mediante una liposucción a base 
de un pequeño chorro de agua, combinada con una liposucción láser. Esta 
combinación es muy diferente a la antigua técnica de liposucción, en la que 
se infiltraba gran cantidad de agua y anestesia local en el área y se realizaba 
una aspiración casi a ciegas. La liposucción Agua jet es una forma muy precisa 
de contorno corporal. Esta técnica es mucho menos invasiva para el cuerpo y 
requiere un menor tiempo de recuperación. Además, en Cirumed Clinic ésta 
técnica se combina con la liposucción láser, a fin de lograr un mayor grado de 
retracción y ceñido de la piel.
Cirumed Clinic es el proveedor principal de la última técnica de lipoescultura 
del cuerpo  en el sur de España. La liposucción Agua Jet y el injerto de 
grasa no sólo se realizan para reducir el pubis y el rejuvenecimiento vaginal 
sino que también son utilizadas para el aumento de senos, glúteos y el 
rejuvenecimiento facial.
Todos estos procedimientos requieren de un día de estancia en el hospital, 
en una sala de operaciones totalmente equipada; la mayoría de ellos se 
realizan con anestesia local y sedación, pero se puede utilizar anestesia 
general si se desea.

El Dr. Alexander Hamers, cirujano plástico de Cirumed Clinic, y el Dr. 
Ramin Pakzad, ginecólogo de la Clínica Ginecológica Banus, trabajan 
conjuntamente en Marbella y en el Hospital Quirón Málaga. Todas las 
cirugías son realizadas en las salas de operaciones de última generación 
del Hospital Quirón Málaga.

El paciente puede acudir a uno de nuestros médicos, ya sea en Málaga o 
en Marbella. La consulta inicial es seguida por un examen ginecológico 
realizado por nuestro especialista; la intervención es elegida y discutida 
cuidadosamente con el paciente. Finalmente, la intervención se lleva 
a cabo conjuntamente con ambos especialistas, en las salas de cirugía 
altamente equipadas del Hospital Quirón Málaga.

Dr. Ramin Pakzad
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