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Un tratamiento para devolver a la zona genital su tono  
y aspecto natural

Nuestra piel presenta diferen-
tes y diversos tonos a lo largo del 
cuerpo ya que la melanina no se 
distribuye del mismo modo en to-
das partes. Estos cambios de pig-
mentación son normales y pue-
den deberse a diferentes factores 
como un aumento excesivo de la 
melanina, la depilación, exposi-
ción solar o el factor genético. 

Por ejemplo, es habitual que 
nuestras manos sean más oscuras 
y que nuestros glúteos sean de un 
tono más claro. Lo mismo sucede 
con la vulva o la zona íntima exter-
na, que generalmente, esta parte 
del cuerpo es más oscura que el 
resto y esto sucede por diferentes 
causas: 
 La edad: conforme envejecemos, las diversas agresio-

nes en la piel, los cambios hormonales, los roces, etc., 
hacen que la piel de esa zona se vuelva más oscura. 

 Cambios hormonales: las mujeres sufren muchos de 
estos cambios y de manera brusca en algunas etapas 
de la vida, como la pubertad, el embarazo o la meno-
pausia. Esto puede afectar a la producción de melanina 
y por ello, al color de la piel. 

 Herencia genética: el color de nuestra zona íntima está 
relacionado con nuestros genes. 

 La menstruación: la sangre que se expulsa en cada pe-
riodo, puede tocar la piel de la vulva, como la sangre es 
rica en hierro, con cada menstruación la piel puede ir 
oscureciéndose ligeramente. 

 El roce continuo de prendas interiores: esto hace que 
la piel se oscurezca. 

 Cambio en los productos de higiene: algunos jabones 
o desodorantes vaginales también pueden ser la causa 
del oscurecimiento íntimo. 

 Ciertas enfermedades: como el síndrome de ovario 

poliquístico, cáncer gástrico, 
hipotiroidismo, infecciones u 
otros trastornos pueden oscu-
recer la piel de los labios. 
 La depilación con cuchilla y 

láser: provoca irritación en la 
dermis, activando las células 
de melanina y provocando un 
oscurecimiento de la piel. 

La zona vulvo-vaginal ex-
terna requiere un cuidado 
especial debido a su extrema 
sensibilidad y a las caracte-
rísticas especiales que la di-
ferencian de otras partes del 
cuerpo. 

Para aclarar estas zonas 
se pueden llevar a cabo tra-
tamientos profesionales con  

peelings químicos y/o mesoterapia. Es imprescindible in-
corporar en la rutina domiciliaria un producto para man-
tener los resultados conseguidos en el tratamiento pro-
fesional. Por eso, Toskani ha desarrollado la innovadora 
Radiance Intimate Cream. Un gel-crema con acción acla-
radora gradual que hidrata profundamente, rejuvenece la 
zona íntima, contrarresta la flacidez, los cambios de pig-
mentación en la zona genital externa y la zona vulvo-peri-
neal, devolviendo a la zona su tono y aspecto natural. 

Contiene un complejo aclarador encapsulado, forma-
do por un liposoma de última generación que es capaz 
de penetrar y liberar activos en capas específicas de la 
piel. Tiene eficacia aclaradora, hidratante, reafirmante y 
regeneradora y su pH ligeramente ácido no altera el equi-
librio del microbioma de la zona íntima. 

También es ideal como complemento de tratamientos 
post-quirúrgicos de rejuvenecimiento genital y del parto.
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