CIRUGÍA ÍNTIMA

PLACER MUY
FEMENINO
LA CLITOROPLASTIA
ALGUNOS LE LLAMAN EL BOTÓN DEL PLACER, OTROS SIMPLEMENTE CLÍTORIS. PERO LO
CIERTO ES QUE ES LA PARTE DE LA ANATOMÍA DE LA MUJER QUE MÁS PLACER SEXUAL PUEDE
OFRECER. POR ELLO SI SE HIPERTROFIA PUEDE AFECTAR A TODA SU VIDA PERSONAL

Por Dra. Patrícia Montull
Cirujana Especialista en Cirugía Genital
Le han puesto muchos sobrenombres: el
botón del amor, la flor de la pasión o la
perla rosa. El clítoris es la parte más importante de la anatomía sexual de la mujer, pero a lo largo de la historia (incluso
médica) se ha hablado muy poco de él. De
hecho a pesar de que fue nombrado y descrito por un médico griego, Rufo de Éfeso,
entre los siglos I-II d.C., la literatura médica
moderna no lo menciona hasta el siglo XVI
y los estudios científicos realizados en pro-
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fundidad datan de finales del siglo XX. Quizá sea esta la razón por la cual las mujeres,
ya sean jóvenes o maduras, han sentido tanto
pudor a la hora de buscar ayuda cuando esta
zona tan íntima produce molestias, irritación
y malestar durante las relaciones sexuales,
cuando en realidad su única función es la de
otorgar placer. Esto hace que las mujeres que
sufren hipertrofia del clítoris, muchas veces
también acompañadas de problemas en los
labios mayores y/o menores, rehúyan las relaciones sexuales, lo que acompleja y limita su
vida personal y social.
¿POR QUÉ SUCEDE?
El clítoris es el tejido más sensible que existe,
pues en su extremo tiene más fibras nerviosas que ningún otro órgano: unas 8.000. Se
encuentra escondido debajo de la capucha
clitorídea, donde se unen los extremos superiores de ambos labios, justo encima de la
uretra. Generalmente, sólo es visible el glande
del clítoris, pues los labios menores, es decir
los labios protectores que cubren la vagina, se

encuentran sobre el túnel del clítoris y forman
una especie de capucha. En realidad, la parte
visible del clítoris es muy pequeña en comparación con el volumen que queda “escondido” en el pubis, de ahí que pueda “crecer”.
La hipertrofia del clítoris consiste básicamente en un agrandamiento externo de
este órgano, lo que le da un aspecto de
minipene tremendamente molesto para la
mujer que lo padece, tanto desde un punto
de vista estético como funcional, pues suele
convertir las relaciones sexuales en un encuentro doloroso tanto física como psicológicamente, lo que también repercute en la autoestima de la mujer. También puede resultar
molesta en ciertas actividades deportivas o
con el roce de prendas íntimas. Incluso puede interferir en una buena higiene corporal o
causar irritación crónica de la zona. La causa
más frecuente de la hipertrofia del clítoris es
congénita, aunque seguir ciertos tratamientos con hormonas androgénicas puede predisponer a ello.

LA INTERVENCIÓN
La única solución a los casos descritos anteriormente pasa por el
quirófano, pues no existen ni ejercicios ni tratamientos no invasivos
que consigan mejorar la hipertrofia. La operación, que debe ser
siempre realizada por un cirujano
experto en cirugía genital femenina, consiste en “esconder” el clítoris en su cavidad natural, dejándolo
en una posición más alta y más invaginado, “asegurándolo” para que
no vuelva a caer. Se trata de un
procedimiento ambulatorio bajo
anestesia local con o sin sedación,
por lo que la paciente puede volver a casa el mismo día de la intervención, pero deberá esperar unos
dos meses antes de volver a mantener relaciones sexuales.
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NO TODOS LOS TIPOS DE
VARICES REQUIEREN DE UNA
MISMA SOLUCIÓN, POR ELLO
UN BUEN DIAGNÓSTICO ES
IMPRESCINDIBLE.
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