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Dra. July Jaimes, presiDenta De la seGeCi 

“En España, la ginecoestética está empezando  
a dejar de ser tabú y esto básicamente es un logro  

de nuestras pacientes” 

La Dra. July Jaimes 
es ginecóloga, 

presidenta de la 
recién creada SEGECI 

(Sociedad Española 
de Ginecoestética y 
Cirugía Íntima), que 

viene a cubrir una 
demanda creciente en 

la sociedad: mejorar 
la calidad de vida, la 
autoestima y la vida 

íntima de un gran 
número de mujeres. 

En esta entrevista 
explica los objetivos 

de esta nueva 
sociedad médica y la 
situación actual de la 
ginecología estética 

en nuestro país. El 
primer encuentro 

de esta sociedad se 
celebrará en paralelo 

al XV Encuentro 
Internacional de la 

Fundación Española 
de Medicina Estética y 
Longevidad (FEMEL). 

¿Cuáles han sido los motivos 
que les han llevado a constituir la 
Sociedad Española de Ginecoes-
tetica y Cirugía Íntima?, ¿cuáles 
son sus principales objetivos y 
proyectos? 

En lo fundamental, el objetivo 
fundamental es que los médicos 

que nos dedicamos a la ginecoes-
tética nos conozcamos y nos or-
ganicemos para trabajar juntos en 
estudios clínicos  que nos conduz-
can al establecimiento de protoco-
los en los que nos apoyemos para 
una praxis estética rigurosa, y así 
lograr avanzar con pasos firmes 
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en este terreno que es tan amplio; 
todo con la finalidad de poder 
ofrecer unos resultados óptimos 
y beneficiosos para una paciente 
cada vez más exigente.  

Otro objetivo primordial que 
nos planteamos en la SEGECI es co-
municar a la sociedad en general y 
a nuestros pacientes en particular 
que en ningún caso la ginecoesté-
tica es frívola, y que quien así opi-
ne, está en el polo opuesto de la 
realidad.  

Por ello, animamos a todos los 
compañeros que de una manera 
u otra realicen técnicas de gine-
coestética, a que se unan a la SE-
GECI para que nuestro trabajo en 
equipo sirva para el crecimiento 
de esta subespecialidad gineco-
lógica y con ello a una mejora de 
nuestras técnicas que redunde en 
el beneficio de nuestras pacien-
tes.  

Desde su punto de vista como 
ginecóloga, ¿qué importancia 
tiene la estética genital desde la 
perspectiva médica? 

Todos tenemos una aprecia-
ción personal sobre la belleza. Yo 
valoro la estética en el área de la 
ginecología como la armonía y 
equilibrio que perseguimos los 
médicos después de solucionar los 
problemas de índole funcional en 
la zona genital. La ginecoestética y 
la cirugía íntima son técnicas mé-
dico-quirúrgicas que surgieron no 
solo bajo una mirada puramente 
estética, sino también por la ne-
cesidad de resolver los problemas 
que pueden aparecer en el área 
genital femenina: por ejemplo, 
producto de las complicaciones 
después del parto, o simplemen-
te por los cambios que sufrimos 

las mujeres con el paso del tiem-
po (sequedad vaginal, pérdida del 
trofismo genital que puede im-
posibilitar una relación de pareja 
normal y saludable)… Todo esto 
afecta al bienestar y a la vida se-
xual de las mujeres. 

¿Desde qué edad se hace pre-
sente la ginecoestética en la mu-
jer? 

Todas las edades pueden be-
neficiarse de los tratamientos de 
ginecoestética, pero es hacia los 
30 años cuando las pacientes co-
mienzan a demandar más estos 
tratamientos, muy probablemente 
por los primeros cambios que co-
mienzan a evidenciarse en el área 
genital femenina, producto de los 
resultados de la vida reproductiva. 
Por lo general, las pacientes que 
acuden a la consulta de ginecoes-
tética están en el rango de edad 
de entre los 30 y los 60 años apro-
ximadamente, o sea, desde muje-
res jóvenes hasta mujeres madu-
ras, antes, durante y después de la 
menopausia. 

¿En qué punto cree que esta-
mos en España con respecto a la 
eliminación de los tabúes que ro-
dean a la ginecología y a la estéti-
ca genital? 

En España, la ginecoestética está 
empezando a dejar de ser tabú y 
esto básicamente es un logro de 
nuestras pacientes, que cada día 
son más exigentes y más seguras 
de sí mismas en lo concerniente a 
sus genitales. La paciente pregunta, 
indaga y por lo tanto consulta. A su 
vez, las técnicas puras y el uso de 
herramientas sofisticadas como por 
ejemplo el láser, son cada vez más 
sencillas de utilizar e implican me-

nos riesgo para las pacientes. Todo 
ello ha hecho que esta subespeciali-
dad esté creciendo de la forma que 
lo ha venido haciendo en los últi-
mos años. Resolverle a la paciente 
un problema de forma sencilla, rá-
pida y prácticamente sin riesgo, no 
tiene precio. 

¿Nos encontramos ante una 
‘moda’ o ante una demanda de las 
mujeres que ha venido para que-
darse? 

Definitivamente no es una 
moda. La ginecoestética se prac-
tica ya desde hace muchos años, 
pero es cierto que han sido las 
estrellas de Hollywood quienes lo 
han popularizado. Hay que volver 
a insistir en que no solamente he-
mos de hablar de estética, existen 
muchos aspectos de una gran im-
portancia funcional, como es la re-
cuperación de la elasticidad de las 
paredes vaginales, teniendo como 
consecuencia la solución a los pro-
blemas de incontinencia urinaria 
para los grados I y II y además una 
mejora en las relaciones de pareja. 
Y esto lo podemos resolver sin ci-
rugía con el uso del láser vaginal, 
evitando a la paciente hospitaliza-
ciones engorrosas y por lo tanto 
con tiempos mínimos de recupe-
ración. 

Le puedo decir que muchas 
mujeres padecen en silencio las 
incomodidades de las pérdidas 
de orina y viven sin disfrutar ple-
namente de su intimidad ni, por 
ejemplo, poder estornudar, hacer 
ejercicio o reírse cómodamente. 
Haber tenido partos de un alto 
nivel de esfuerzo o el simple paso 
del tiempo, convierten a miles de 
mujeres en candidatas para este 
tipo de procedimientos. 


