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Procedimientos menos invasivos y
resultados más naturales son la promesa
de los nuevos aumentos mamarios.

ugar, el tamaño; después, la fir-
s son los dos grandes dogmas en
cho. Tanto es así, que un 12% de
las acude cada año al quirófano

para aumentar la copa del sujetador. Cada
vez más exigentes, las mujeres ya no pi-
den sólo volumen y una talla extra, piden
naturalidad ante todo. Los pechos de Eisa
Pataki, Ariadne Artiles o Paz Vega son al-
gunos de los "mejor puestos" del panorama
español. Hasta hace muy poco, las mujeres
acudían al cirujano para aumentarse dos ta-
llas, aquejadas del "Síndrome Pamela An-
derson". Al igual que todas las americanas
querían una 100 (la media en España es 280
gramos, a diferencia de en Estados Unidos,
que demandan 100 gramos más por próte-
sis). Esto está cambiando, afortunadamente
ahora ya no se busca mucha cantidad, sino
un plus de calidad. Se impone la normali-
dad en la forma y el tamaño. "Las mujeres
quieren el mismo pecho que tienen, pero

Pasar la ITV
Las prótesis de mama
no son para toda la
vida. Conviene realizar
un "recambio preven-
tivo" al deterioro del
implante entre 20 y 25
años tras la interven-
ción. Este periodo se
acorta a J 0-J 5 años
cuando se trata de
prótesis implantadas a
finales de los ochenta.

con más talla y un resultado natural. Ac-
tualmente, la evolución de los implantes
mamarios es tal que permite a la paciente
no sólo la elección del tamaño, sino tam-
bién de la forma -redondeada, con forma de
lágrima, más volumen en el polo inferior,
o superior, etc.-, y algo muy novedoso, la
consistencia de la futura mama, en función
de la dureza del gel de silicona que rellena
la prótesis", comenta el cirujano plástico
Federico Mayo. Aunque el target de pa-
ciente está entre 25 y 40 años, también se
ha convertido en un mercado en alza para
las adolescentes.

A menudo no han cumplido la mayoría
de edad, pero no es impedimento para au-
mentar la talla de sujetador. El incremento

del culto al
cuerpo y del
nivel socie-
conórnico de
nuestro país,

así como el bombardeo de la publicidad, no
justifican la incorporación al mercado de
la cirugía plástica a edades tan tempranas,
pero sí lo hace más entendible. El aumento
entre las adolescentes es de un 10% en los
últimos 5 años y los expertos alertan del au-
ge de estas intervenciones, aunque existen
discrepancias sobre la edad adecuada para
pasar la puerta oscilante de un quirófano.
De entrada no hay una regulación legal que
impida la práctica a los menores siempre
que haya un consentimiento de los padres.

CUESTION DE EDAD

De la lOOala95
En 2007, la cirugía de aumento de pecho desbancó a las intervenciones
de liposucción, con 50.000 unidades de prótesis mamarias, 5.000 más
que el año anterior. Esto en cuanto a cifras, pero en lo que se refiere al
tallaje, se ha pasado de demandar hace apenas cuatro años una talla
100 a una talla 95, copa B, que es, según los especialistas, la que mejor se
adapta a la altura ya la estructura ósea de la mujer española.

Más de 60.000 mujeres se sometieron a una interven-
ción de aumento de pecho el año pasado

40 Belleza mía



\
I.'_-l..-........L-L....L.......~~

I
I
1,

Direcciones de
interés
Instituto de Cirugía
Plástica Martín del
Yerro. Telf: 915 54 27
58/915352402. Dr.
Federico Mayo. Telf:
9141/9319. Dr. Luis de
la Cruz, Clínica La Luz.
Telf: 9/4 53 02 76. Dr.
Santos Heredero. Telf:
9/l 253805. Dr.Anto-
nio Porcuna. Telf: 915
630740.

Según la Ley de Autonomía del Pacient
a partir de los 16 años cualquier person
podría someterse a una intervención si
médico considera que posee la suficient
madurez emocional y ha finalizado el de
rrollo fisico. El dr.Antonio Porcuna, ex pre
sidente de la Sociedad Española de Cirugí
Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE
afirma: "La demanda ha crecido en toda l
población y esto incluye a los jóvenes, au
que hay especialistas que se muestran rea
cios a operar a este sector de la población'
Además, antes, una operación de estétic
era un lujo y ahora no. Aunque el precio d
una intervención de aumento de mama n
es de los más baratos -oscila entre los 6.00
y los 10.000 euros-, también es verdad qu
en este sentido es mejor no escatimar e
medios y ponerse en las mejores manos.

Alergan es el laboratorio americano pi
nero en prótesis mamarias de Macghan
Mentor, las únicas aprobadas en Estado
Unidos y homologadas por la Unión Eur
pea. El dr. José Luis Martín del Yerro, Jef
de Unidad de Cirugía Plástica, reparadora

estética del Hos
pital Quirón d
Madrid, puso l
primera prótesi

mamaria anatómica de Mentor en Españ
"Con el fin de obtener unos buenos resul
tados, se lleva a cabo un estudio exhausti
vo de la anatomía de la paciente, teniend
en cuenta su altura y peso, además de l
forma de su pecho y la ubicación de éste
En definitiva, el volumen del implante de
pende del tamaño de la paciente y lo que
realmente importa a la hora de un resultado
final natural es la forma de la prótesis, no
el tamaño." En cuanto a la operación en sÍ,
el dr. Martín del Yerro asegura que el precio
de la operación no siempre es proporcional
a la calidad de la misma. Hay centros con
precios elevadísimos que ofrecen una ea
lidad pésima. Según él, "es una temerida
poner prótesis mamarias con anestesia lo-
cal o en régimen ambulatorio. Se necesi
una hospitalización; no hay que banaliz
las complicaciones por intereses comercia
les". Cada vez son más los fabricantes de
prótesis que, conjuntamente con el espe-
cialista, buscan la mejor forma, textura y
material. En la consulta, la paciente junto

LA FORMA IMPORTA

Es la 2a cirugía estadísticamente
más realizada en España y EE UU.
SU nivel de seguridad es alto cuando se
usan prótesis de nueva generación



al cirujano, y siempre en pro de los resul-
tados, decidirán cuál es la más acertada:
los implantes anatómicos del gel cohesivo,
diseñados para adaptarse al contorno na-
tural de la mama, están desbancando a las
tradicionales prótesis del gel de silicona·
mientras que las anatómicas mantienen l~
forma real del pecho, más ancha en la par-
te inferior -en forma de gota o lágrima- o
las redondas, cada vez menos en uso, que
rellenan toda la mama por igual, dando ese
aspecto tan irreal de "globo".

El dr. Luis de la Cruz, cirujano plástico de
la Clínica La Luz de Madrid, también fue
uno de los pioneros en el uso de prótesis
mamarias en España. Cuando le pregun-
tamos qué tipo de prótesis utiliza, confie-
sa: "usamos nueve perfiles anatómicos
que consiguen
adaptarse per-
fectamente a la
inmensa mayo-
ría de las distintas formas torácicas y ma-
marias de las mujeres, para conseguir un
resultado todavía más natural y fisiológi-
co. La incisión que más se practica suele
ser en el surco submamario, ya que tiene
menor riesgo de cicatriz visible. Además,
las suturas internas que hacemos hoy en
día permiten no usar puntos externos,
que dejan cicatriz". La búsqueda de la
naturalidad en el aumento ha hecho que
las nuevas prótesis sean ovaladas y ana-
tómicas -con forma de pecho natural- e,
incluso, asimétricas.

E/pecho
con im-
plantes
también
envejece.
Utiliza cosmética
reafinnante como
cura antiedad.
Gel Buste Super
Lift, de Clarins,
47,50 € aprox.;
Effigy Bust Serum,
de Talika, 39 €;
antimanchas y
antiarrugas para
el escote Décolleté
Laser, 52 €, de
Biotherm.

Subir, no aumentar
Hasta ahora, elevar el pecho -mastopexia- era una intervención sin buenos
resultados dado que las cicatrices que dejaba eran de gran tamaño. El dr.
Xavier Santos Heredero, Jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Uni-
versitario Montepríncipe de Madrid, y su equipo han desarrollado una téc-
nica novedosa que permite elevar el pecho con mínimas cicatrices gracias a
la implantación de una prótesis de diseño especial. Esta prótesis, de forma
anatómica, está rellena de dos tipos de geles de silicona. En la parte poste-
rior contiene un gel cohesivo normal y en la inferior otro mucho más denso y
firme, lo que permite elevar la areola y el pezón. La cicatriz queda escondida
en el borde inferior de la areola.

Aumentar con
grasa propia
es uno de los retos en
el futuro del aumento
mamario. Se realiza
colocando muchas y
pequeñas cantidades
de grasa propia que
se extrae del propio
paciente y que, tras un
proceso de centrifuga-
do, se vuelve a infiltrar
alrededor y debajo de
la glándula mamaria. A
pesar de que todavía es
una técnica experimen-
tal, se trata de una gran
apuesta de futuro.

SALIR DE DUDAS

¿En qué manos me pongo? Por supuesto, en
las mejores. Puedes buscar un experto en
la SECPRE (Sociedad Española de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética). Infórmate
en www.secpre.org. Si no estás totalmente
segura, pide una segunda opinión.
¿Qué prótesis utilizo? Esta es una decisión
que toman el cirujano y la paciente con-
juntamente en función de edad, tamaño,
estructura ósea, etc.
¿Se verán las cicatrices? En general son
discretas. El cirujano realiza las incisio-
nes en la areola, en los surcos mamarios
inferiores o en la axilas para hacerlas casi
imperceptibles.
¿Podré dar el pecho? A priori, sí.
¿Si llevo prótesis no se me caerá el pecho?
Seguirá su proceso natural de envejeci-
miento, aunque los implantes voluminosos
aceleran la falta de firmeza. Es recomen-
dable mantener la firmeza con ejercicio y
cosmética específica.
¿Tendré que cambiar los implantes más ade-
lante? En función de qué tipo se trate, habrá
que cambiarlo a los 20 años aproximada-
mente. En cualquier caso, deberás someterte

a controles cada
5 años para ver
el estado de las
prótesis.
¿Si me hago la ,~

intervención, cuándo es mejor, antes o des- ~
pués del embarazo? Siempre es preferible J
hacerla después del embarazo, al menos un ,S
año tras el parto. Si decides hacértela antes ..s
del embarazo, sería conveniente, al menos. ¡,¡.;¡

un año y medio de antelación. =
¿Cuándo es la mejor edad para aumentarse l
el pecno? hay edad -nunca antes del de- o
sarrollo.físicó- para aumentar la talla, pero :9
cuanto más firme y tersa está la piel y el &
músculo, mejores son los resultados. ,.,¡
¿Hay peligro? Los mismos riesgos que con- ~
lleva toda cirugía, pero no más. Eso sí, hay ='o:
que asegurarse de estar en buenas manos y .¡::
en una clínica adecuada, ya que la interven- ::S
ción se realiza en quirófano, con anestesia <Ii
general y se debe permanecer hospitalizada ~
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