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Dra. Maite FernánDez: 

“Aplicando Desirial consigo una hidratación mayor 
y más prolongada en el tiempo”  

Se utiliza en mujeres con síntomas de sequedad vaginal. Más frecuente después de la menopausia, pero puede 
aparecer en cualquier momento de la vida: mujeres sometidas a tratamientos quimioterápicos, usuarias de 

anticonceptivos orales o en periodo de lactancia... Es recomendable su aplicación cuando empiezan los primeros síntomas de 
sequedad. Normalmente se aprecia como un dolor localizado en la entrada de la vagina. A veces, también se usa con buenos 
resultados en mujeres que, debido a la sequedad, sufren una pequeña herida en sus relaciones sexuales. 

Es una técnica muy sencilla, se realiza en la misma consulta con anestesia local. Es recomendable los días anteriores 
a la inyección: no tomar aspirinas, antiinflamatorios, anticoagulantes o vitamina C durante la semana anterior. No 

rasurar la zona los días previos al tratamiento. Aplicar una crema anestésica local 30 minutos antes de la inyección. 
La inyección se realiza con una aguja muy fina (como de insulina) en la cara posterior, paredes laterales de la vagina y en la 
entrada. A veces es necesario el uso del espéculo. 
La técnica que se utiliza habitualmente es la multi-punción. Depositando una pequeña cantidad del producto en muchos puntos, 
así conseguimos repartirlo mejor para tener un mayor efecto. Es un procedimiento que se tolera muy bien en consulta.

El ácido hialurónico se lleva usando desde hace años en ginecología en el tratamiento de la sequedad vaginal 
mediante la aplicación local de crema intravaginal. 

Recientemente en nuestro país, se ha introducido una nueva manera de usar el ácido hialurónico con la inyección directa en 
la mucosa vaginal. De esta manera, el ácido hialurónico llega más profundamente en la mucosa. Actúa haciendo un efecto de 
esponja, que como resultado produce una hidratación mayor y más prolongada en el tiempo.

La hidratación de la zona, mejorando la sequedad y las molestias asociadas como son el dolor con las 
relaciones sexuales, el escozor, etc. 

En los labios mayores sirve para hacer un relleno temporal, mejorando el aspecto estético y funcional de esta parte de la vulva.
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