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“EL MEJOR 
TRANQUILIZANTE
ES UNA BUENA
INFORMACIÓN”,
ASEGURA EL 
DOCTOR PUIG 
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AUMENTO, REDUCCIÓN O ELEVACIÓN DE PECHOS EN EL INSTITUTO QUIRÚRGICO BARCELONA

LA DECISIÓN MÁS ACERTADA CONSISTE
EN PONERSE EN LAS MEJORES MANOS
LA TÉCNICA MÁS IDÓNEA
PARA UNA CIRUGÍA
MAMARIA SE ELIGE EN
BASE A CADA PACIENTE   

C
ada vez más personas recu-
rren a la cirugía plástica y es-
tética para mejorar su imagen,
muchas veces con el objeti-

vo de sentirse mejor con ellas mismas
y aumentar su autoestima. En el caso
de las mujeres, las intervenciones ma-
marias suelen ser las que cuentan con
una mayor demanda. Antes de some-
terse a cualquier tratamiento, no obs-
tante, el doctor Julio Puig, del Instituto
Quirúrgico Barcelona (www.iqbcn.com)
recomienda a las pacientes que se in-
formen para formarse una “idea clara,
concisa y realista” de los objetivos y
limitaciones para poder tomar la deci-
sión acertada y, por supuesto, que se
aseguren de ponerse en manos de un
centro hospitalario autorizado. 

El primer paso, según Puig, debe ser
siempre resolver las dudas de la perso-
na que acude a la consulta, escuchan-
do sus circunstancias personales y
aconsejando el tratamiento más ade-
cuado para su situación, así como de-
tallando las características de cada in-
tervención, en qué consiste, cuánto
dura, cómo es el posoperatorio.... “El
mejor tranquilizante es siempre la

información", asegura Puig.
El Instituto Quirúrgico Barcelona lleva

a cabo tres tipos de cirugía mamaria,
como son la elevación, el aumento o la
reducción de los pechos. La primera,
técnicamente conocida como masto-
pexia, es una intervención quirúrgica con
la que se pretende realzar y elevar las
mamas que, por diversos factores co-
mo la edad, los embarazos y lactancias
o los adelgazamientos, han sufrido un
aplanamiento del polo superior y una ca-
ída tanto de la mama como del com-
plejo areola-pezón. Después de la in-
tervención se recomienda el uso de un
sujetador especial temporalmente, si
bien el dolor tras la operación, que sue-
le ser entre leve y moderada, despare-
ce progresivamente en un periodo de
entre dos y cuatro días.

EFECTIVO Y DURADERO
Por su parte, el aumento de mama me-
diante una mamoplastia es en la actua-
lidad el único tratamiento efectivo y du-
radero. En este tipo de intervención
quirúrgica, el cirujano coloca un implante
o prótesis mamaria de manera que se
consiga el volumen y el aspecto dese-
ado. Existen diversas técnicas, según la
forma de los pechos, la anatomía y la
calidad de la piel de la paciente. “De un
modo personalizado y después de
valorar cada caso, se aconseja el ti-
po de prótesis más adecuada, así
como la vía de acceso, si bien no-

sotros preferimos siempre que sea
posible la vía periareolar, por el buen
abordaje para el posicionamiento
del implante y la mejor cicratiza-
ción”, detalla el doctor Puig. 

Finalmente, también existen pacien-
tes que se decantan por una reducción
de pechos, ya que las mamas muy gran-
des pueden provocar problemas de ti-

po físico (dolor de espalda o erosiones
debido al roce) y, sobre todo en edades
mas jóvenes, psicológicos, que pueden
afectar al entorno de relación de la mu-
jer. También se pueden emplear varias
técnicas, valoradas de forma individua-
lizada tras estudiar cada caso. En ge-
neral, la mama se reduce y se coloca en
su situación correcta.
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