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Testimonios de pacientes:
Ana María:
Hace 3 meses me realicé una cirugía que cambió mi vida sexual completamente. Me
practiqué una vulvovaginoplastía. Antes de realizarme la cirugía me sentía incómoda
respecto a la apariencia de mis genitales. Siempre me había sentido inhibida cuando tenía
una relación, y mi sexualidad había desmejorado desde que tuve mis 3 hijos. No estaba
completamente orgullosa de mi cuerpo y me sentía diferente a las otras mujeres.
Cuando me realice la vulvovaginoplastía, sentí como si hubiera ocurrido un milagro, y el
problema más delicado de mi vida genital y sexual, de pronto fue resuelto por un
magnífico doctor que me escuchó y comprendió mi situación. El Doctor me dio la
confianza suficiente como para solicitar los cambios que quería en mis genitales. Me
explicó el procedimiento con lujo de detalles y disipó mis temores.
Decidí realizarme la cirugía, y fue un éxito tan maravilloso que no lo puedo explicar con
palabras. Me recuperé tan sólo en 4 semanas, y el Doctor me revisaba cada semana
durante 6 sesiones. No me quedó cicatriz y no sufrí perjuicio alguno en cuanto a mi salud
desde la cirugía. La apariencia anatómica antes y después es sorprendente y me ha dado
confianza y aceptación para con mi cuerpo y me ha mejorado la sexualidad.
El Doctor es perfeccionista, y en mi opinión lo que él hace es artístico, lo que requiere de
talento. Yo le recomiendo esta cirugía a toda mujer que se sienta incomoda con sus
genitales y con su sexualidad. El Doctor es receptivo y le ayudará a aliviar sus dudas.
Esta cirugía es un "milagro del arte médico".
Isabel Cristina:
Hace 6 semanas me sometí a la cirugía de reducción de labios menores. Me sentía
nerviosa antes de la operación, pero su amable personal me hizo sentir muy cómoda. Me
da gusto decir que los resultados son mejores de lo que yo esperaba. El trabajo fue
realizado profesionalmente. El proceso de curación fue totalmente exitoso, sin
complicaciones y no me quedaron cicatrices de la cirugía. Ahora estoy muy contenta con
la apariencia de mis genitales y me siento más segura, y disfruto mucho más del sexo
ahora que no siento vergüenza.
No he perdido sensibilidad en el área operada y le recomiendo este procedimiento a
cualquier mujer que haya pensado realizárselo. Les recomiendo que vayan a visitar al
Doctor, ya que él es pionero en el departamento de este procedimiento y se enorgullece
mucho de su trabajo. Igualmente se interesa en sus pacientes como un todo.
Franly Helena:
Cuando el Doctor me diagnostico incontinencia urinaria y prolapso genital, entendí por
qué no experimentaba la misma sensación al tener relaciones sexuales. Sentía que las
cosas habían cambiado negativamente para mí, el tratar de alcanzar el orgasmo me era
casi imposible, ya que me sentía muy amplia durante el acto sexual, lo que empezó a
ejercer un efecto negativo en mí no solo física sino mentalmente. El Doctor me explicó
detalladamente el procedimiento y me sentí muy cómoda con la explicación. Me dijo qué
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esperar desde el principio hasta el fin, y qué esperar durante la etapa de recuperación.
Después de la cirugía me sentía un poco incómoda, pero no sentí mucho dolor. Pasadas
6 semanas de la operación me sentí como nueva. El haberme hecho la vulvovaginoplastía
y colocarme el TVT, fue la mejor decisión que he tomado respecto a mi salud. Ahora me
siento confiada y segura de mi misma; mi vida sexual ha mejorado, al no presentar
temores para tener relaciones sexuales. Hasta mi esposo notó la diferencia y esta muy
complacido. Yo le recomendaría este procedimiento a cualquier mujer que sufra de estas
molestias.

