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Dra. EsthEr Gil: 

“Desirial® es el primer inyectable de ácido hialurónico 
creado exclusivamente para el tratamiento de la zona 

genital femenina”

A todas aquellas mujeres que sufren atrofia en los labios mayores o dispareunia (sequedad 
vaginal), producidas en su mayoría al llegar a la menopausia, y también para aquellas mu-

jeres que desean realizar un rejuvenecimiento vaginal y engrosamiento del punto “G”, para el aumento de placer 
durante las relaciones sexuales.

Desirial® Plus se aplica mediante inyección subcutánea por medio de cánulas. Se debe deslizar la 
cánula en el tejido adiposo sub-epidérmico y permanecer en la superficie de modo que se evite el 

cuerpo adiposo labial eréctil subyacente. Debe inyectarse el producto regularmente según la técnica retrotrazante.
El volumen inyectado debe valorarlo el médico dependiendo de cada caso. En general, serán de 2 a 3 ml por 

labio, para alcanzar un volumen que permita la protección de la vulva. Tras el tratamiento, conviene masajear 
bien la zona tratada para uniformizar la corrección.

En cuanto a Desirial®, para inyectarlo en los labios mayores se realiza por vía intracutánea en la dermis a pro-
fundidad media, a lo largo del eje longitudinal de los labios mayores y hasta el monte de Venus. Debe masajearse 
bien la zona tras la inyección. La inyección intracutánea reduce el riesgo de compresión vascular y de traumatismo 
de las glándulas de Bartolino.

Para infiltrarlo en la mucosa vaginal, las inyecciones deben realizarse en las paredes laterales y posteriores 
conforme la técnica de multipuntos. Finalmente, para inyectarlo en el vestíbulo, se hará también por medio de 
la técnica multipuntos. 

Mediante la infiltración de Desirial, lo que conseguimos es un relleno del volumen necesario para la reconstrucción de los 
labios mayores, para que vuelvan a envolver la vulva. También se evita la posible sequedad vaginal y la pérdida de volumen 

de los labios menores. Además, aumenta la hidratación de la mucosa y se elimina del dolor al dilatar la vagina, de modo que las relaciones sexuales 
vuelven a ser indoloras. 

Hasta el momento, es el primer inyectable de ácido hialurónico creado exclusivamente para el tratamiento de la zona genital femenina. Esta zona 
especifica tiene un PH propio, además, es un lugar donde se produce un gran trabajo mecánico. Por ello, se ha creado un producto específico que propor-
ciona mayor duración que los productos diseñados para tratamientos faciales.

Desirial® rehidratar y reto-
nifica la piel, por el efecto hi-
groscópico del ácido hialurónico 
inyectado. Además, induce la 
estimulación de los fibroblastos 
por efecto mecánico, para favo-
recer la neosíntesis de colágeno. 
Desirial® Plus crea y restaura el 
volumen de los labios mayores y 
del monte de Venus, además de 
retonificar la piel.
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La Dra. Esther Gil es licenciada en Medicina y Cirugía 
general por la Universidad Autónoma de Barcelona, Master 
en Medicina Estética y diplomada en Cirugía Estética y 
en Dermofarmacia y Cosmética para Medicina y Cirugía 
Cosmética. Desde 1993 dirige el departamento de Medicina 
Estética Facial en la CLíniCA PLAnAs de Barcelona. 
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