
456 DE MAYO DEL 2012
DOMINGOPublicidad

“EL MEJOR
TRANQUILIZANTE
ES UNA BUENA
INFORMACIÓN”
ASEGURA EL
DOCTOR PUIG

LA DECISIÓN MÁS ACERTADA CONSISTE
EN PONERSE EN LAS MEJORES MANOS

C
ada vez más personas recurren
a la cirugía plástica y estética
para mejorar su imagen y au-
mentar su autoestima. En el ca-

so de las mujeres, las intervenciones ma-
marias suelen ser las que cuentan con una
mayor demanda. Antes de someterse a
cualquier tratamiento, no obstante, el doc-
tor Julio Puig, del Instituto Quirúrgico Bar-
celona (www.iqbcn.com) recomienda a las
pacientes que se informen para formarse
una “idea clara, concisa y realista” de
los objetivos y limitaciones para poder to-
mar la decisión 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 persona
que acude a la consulta, escuchando sus
circunstancias personales y aconsejan-
do el tratamiento más adecuado para su
situación, así como detallando las carac-
terísticas de cada intervención, en qué
consiste, cuánto dura, cómo es el poso-
peratorio.... “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 reduc-
ción de los pechos. La primera, técnica-
mente conocida como mastopexia, es una
intervención quirúrgica con la que se pre-
tende realizar y elevar las mamas que, por
diversos factores como la edad, los em-
barazos, y lactancias o los adelgazamien-
tos, han sufrido aplanamiento del polo su-
perior y una caída tanto de la mama como
del complejo areola-pezón. Después de la
intervención se recomienda el uso de un
sujetador especial temporalmente, si bien
el dolor tras la operación, que suele ser
entre leve y moderada, desaparece pro-
gresivamente en un periodo de entre dos
y cuatro días.

Por su parte, el aumento de mama me-
diante una mamoplastia es en la actuali-
dad el único tratamiento efectivo y dura-
dero. En este tipo de intervención quirúrgi-
ca, el cirujano coloca un implante o pró-
tesis mamaria de manera que se consi-
ga el volumen y el aspecto deseado. Exis-
ten diversas técnicas, según la forma de
los pechos, la anatomía y la calidad de la
piel de la paciente. “De un modo perso-
nalizado y después de valorar cada ca-
so, se aconseja el tipo de prótesis más
adecuada, así como la vía de acceso,
si bien nosotros preferimos siempre que

sea posible la vía periareolar, por el
buen abordaje para el posicionamien-
to del implante y la mejor cicatrización”,
detalla el doctor Puig.

También existen pacientes que se de-
cantan por una reducción de pechos, ya
que las mamas muy grandes pueden pro-
vocar problemas de tipo físico (dolor de
espalda o erosiones debido al roce) y, so-
bre todo en edades más jóvenes, psico-
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lógicos, que pueden afectar al entorno de
relación de la mujer. También se pueden
emplear varias técnicas, valoradas de for-
ma individualizada tras estudiar cada ca-
so. En general, la mama se reduce y se
coloca en su situación correcta.

El doctor Julio Puig es el director mé-
dico del Instituto Quirúrgico Barcelona, si-
tuado en la Clínica del Pilar Sant Jordi,
Unidad Médico-Quirúrgica que trata la sa-
lud y el bienestar de forma integral, abar-
cando áreas como Cirugía Plástica, Es-
tética y Reparadora, Medicina Estética,
Nutrición, Dermatología, Plataforma Lá-
ser. En la clínica destaca un criterio dife-
renciador por encima de todos: “escu-
char y atender las inquietudes de la
persona”. Se personaliza los tratamien-
tos ofreciendo métodos de financiación
asequibles.

Pueden contactar con él a través de
su teléfono (93.368.08.08) o de la web
(www.iqbcn.com) donde les ofrece una
visita totalmente gratuita, para valorar y
proporcionar la información del tratamien-
to más adecuado para cada caso. Tam-
bién pueden unirse a él a través de redes
sociales como Facebook y a través de su
blog www.doctorjuliopuig.com, donde in-
tenta compartir experiencias, conocimien-
tos, opiniones, noticias, etcétera, relacio-
nadas con la salud y el bienestar.
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LA TÉCNICA MÁS IDÓNEA
PARA UNA CIRUGÍA
MAMARIA SE ELEIGE EN
BASE A CADA PACIENTE


