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Dra. July Jaimes:
“Ginecoestética: consolidación, enriquecimiento  

y fortaleza”  
En pocos años hemos 

asistido al ímpetu con el 
que esta subespecialidad 

ha surgido en nuestro 
país. Buscando el 

equilibrio entre lo estético 
y lo funcional para dar 
respuesta y soluciones 

a las pacientes, la 
Sociedad Española de 

Ginecoestética y Cirugía 
Intima (SEGECI), acaba 

de celebrar en Madrid su 
tercer Congreso. 

Entrevistamos a la 
ginecóloga July Jaimes, 

presidenta de esta 
sociedad, que nos 

habla del auge que está 
viviendo el sector y sus 

profesionales.

IFEMA acaba de acoger el Congreso de la Socie-
dad, ¿qué ha significado para usted?

Primero, este tercer congreso ha sido enriquecedor y 
ha significado también su consolidación. Hemos crecido, 
hemos aprendido… Esta subespecialidad ha ido fortale-
ciéndose. En los años anteriores, eran nuestros primeros 
pasos con los pacientes. Este año ya hemos hablado de 
trayectoria y resultados. Se trata de una subespecialidad 
por sí misma, pero que se nutre de las otras especialida-
des, aplicando sus técnicas y procedimientos. 

Antes se pensaba que era simplemente aplicar téc-
nicas, mínimamente invasivas, novedosas, específicas, 
que levantaban expectativas para la mejora del área 
funcional-genital de la mujer en ginecología, cirugía 
estética–cosmética, del área plástica y dermatológica. 
Pero se ha comprobado que no solo es eso. Son conoci-
mientos y formación continua.

Hemos compartido experiencias, casuística y por su-
puesto revisiones que se han llevado a cabo de las expe-
riencias de otros colegas a nivel internacional, que nos 
nutren con sus conocimientos. Incluso ya hemos em-
pezado a ver publicaciones nacionales con resultados 
científicos objetivos.

¿Qué destacaría como temas y ponentes más im-
portantes de esta cita?

Se ha visto un enorme enriquecimiento en cuanto a 
las especialistas que han asistido.  Hemos participado 
profesionales del área de la ginecología y áreas afines 
y gratamente hemos visto la incorporación de nuevos 
colegas. Ya tenemos el grupo creado de la SEGECI, con 
representante a nivel nacional y hemos asistido a la in-
corporación de los profesionales como ponentes, mos-
trando sus resultados. 
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Además, hemos contado con el apoyo, y hemos 
aprendido mucho de ellos, de cirujanos plásticos, mé-
dicos estéticos, dermatólogos… Este año hemos tenido 
como novedad la presencia de urólogos y sexólogos. 
Esta era una exigencia que se nos demandó ya en los 
dos primeros congresos.

También se ha podido transmitir el conocimiento de 
técnicas nuevas, por ejemplo el uso de gases en gineco-
logía a través de ozonoterapia y carboxiterapia; y técnicas 
de relleno para casos de plastias, cierres vaginales, peri-
noplastias, etc., que antes se hacían a través de cirugías 
y hoy se realizan con transferencia de grasas o ácido hia-
lurónico, es decir unas técnicas mucho menos invasivas 
para la paciente. Otro ejemplo es el uso hoy en día de 
los biofilings para reducción del introito vaginal, como si 
fuera una técnica quirúgica pero sin serlo como tal. Este 
sistema acorta tiempos quirúrgicos y de recuperación y 
evita cortes e hilos de sutura.

¿Hasta dónde se puede 
llegar?, ¿existen límites?

El ejercicio médico no 
tiene límites. Año tras año 
se mejora y avanza. Técnicas 
que años atrás eran impen-
sables, hoy en día se pueden 
realizar. Es cierto que son 
necesarios conocimientos y 
es importante la formación, 
pero así como mejoran los productos, los dispositivos 
y equipos, las formas y las habilidades del trabajo de los 
profesionales, tenemos mejores resultados para benefi-
cio de las pacientes.

Por ejemplo, la radiofrecuencia en ginecología, se 
utilizaba básicamente para bioestimular el tejido vagi-
nal y vulvar. Ahora, y ahí está la novedad, se utiliza como 
dispositivo quirúrgico para operar, con lo que la recupe-
ración tisular es mayor y más rápida. 

También se puede utilizar para tratar miomas, con un 
procedimiento ambulatorio y sedación simple. Depen-
diendo de donde estén situados, se pueden extirpar de 
una forma mucho menos invasiva.

Esta es una subespecialidad ya consolidada. ¿Se 
ha centrado el perfil de la demandante y los trata-
mientos demandados?

Por supuesto. Cada vez llega más información al pú-

blico en general y a las pacientes en particular, y son ellas 
son las que nos ponen los retos. Cada día son más exigen-
tes y tienen más conocimientos, y los profesionales tene-
mos que responder con formación y entrenamiento. Du-
rante nuestros estudios, los profesionales no recibimos 
formación en el área de la ginecología estética y cirugía 
para corregir problemas funcionales con resultados esté-
ticos. Por ello, debemos formarmos para poder dar una 
respuesta satisfactoria a las demandas de las pacientes.

Teniendo en cuenta la importancia de la forma-
ción continuada para los profesionales, ¿cuáles son 
las próximas citas a destacar por parte de SEGECI?

Nosotros tenemos dos cursos anuales. En el mes de 
octubre comenzó uno que concluirá en el mes de ene-
ro. Como la demanda de las pacientes ha aumentado 
mucho, cada vez tenemos más peticiones de ginecólo-

gos inscritos en los cursos. 
Además ya no sólo está SE-
GECI, hay otros masteres, 
otros cursos a nivel nacional 
para la correcta formación 
de los profesionales. Hemos 
asistido a un estallido en la 
demanda de conocimientos 
de ginecoestética. El profe-
sional tiene la necesidad de 
continuar su formación en 
esta área porque la paciente 

lo necesita y se lo demanda.

¿Cuál es el nivel y la situación de España?
Cuando nosotros comenzamos en España a desa-

rrollar la ginecoestética a través de SEGECI en este país, 
podemos decir que no existía nada, no se conocía. Es-
paña ha tenido una incorporación tardía y estamos, 
apenas, hablando de hace tres años. Estaba muy poco 
demandado y se consideraba algo pasajero compara-
do con lo que se hacía en América en países como Ar-
gentina, Venezuela, Colombia; Corea, India o incluso y 
puede resultar curioso, los países árabes. En todos estos 
lugares ya se practicaba y existían organizaciones que 
se dedicaban a expandir y mejorar los conocimientos. 
España, afortunadamente, aprendió rápido, se incorpo-
ró inmediatamente y se equiparó a los conocimientos a 
nivel mundial. Las demandas de la paciente en todos los 
lugares se parecen.

Las pacientes cada día  
son más exigentes  

y tienen más 
conocimientos sobre 

ginecoestética


