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MEJORAR LA FIGURA 
ES POSIBLE
E

n general, el modo de vida que 
nos obliga a llevar la sociedad 
actual, hace que nos quede 
poco tiempo para cuidarnos 

como se debería. Se come deprisa y 
generalmente mal, se hace poco ejer-
cicio o de forma irregular. En el caso de 
las mujeres después de los embarazos 
el cuerpo cambia y se da prioridad al 
papel de madre olvidándose de una 
misma. Todo esto provoca que se va-
yan acumulando esos kilos de más en 
forma de depósitos grasos que tanto 
cuesta quitarse de encima. Con el paso 
del tiempo cada vez es más difícil re-
cuperar ese contorno corporal perdido. 
Afortunadamente, hoy en día, contamos 
con técnicas médicas y quirúrgicas que 
nos pueden ayudar a recuperar las for-
mas y con ello reforzar la autoestima. 

Dedicándose a la cirugía plástica, es-
tética y reparadora desde hace más de 
20 años el doctor Julio Puig, cirujano 
plástico y director médico del Instituto 
Quirúrgico Barcelona, informa de las 
posibilidades que su trabajo ofrece para 
poder recuperar esa figura de antaño. 

-¿Qué opciones pueden encontrar 
en su unidad las personas que quieren 
mejorar su aspecto corporal?  

-Hay que estudiar cada caso indi-
vidualmente. Tenemos pacientes con 
problema de sobrepeso, el cual ya no 
es solo un problema estético, sino un 

problema de salud. En esos casos lo 
que recomendamos es someterse a 
un plan de adelgazamiento completo. 
Contamos con profesionales que pue-
den facilitar mucho el camino a aque-
llas personas que quieran perder esos 
kilos de más con todo tipo de dietas. 
Podemos complementar esas dietas con 
entrenamientos físicos fáciles, tratamien-
tos en consultas (Aqualyx, carboxiterapia, 
infiltraciones...), dietas que se envían a 
domicilio ya cocinadas, análisis de into-
lerancias alimentarias, etcétera.

Existen otro grupo de pacientes que lo 
que necesitan es practicar alguna inter-
vención quirúrgica como la liposucción, 
la abdominoplastia o la reducción y ele-
vación de las mamas. 

 -¿En qué consisten estas técnicas 
y para qué casos están indicadas?

-La cirugía del contorno corporal no 
es un tratamiento de la obesidad, es una 
técnica quirúrgica para corregir las defor-
midades de la silueta.

La liposucción elimina, de forma defi-
nitiva y mediante una técnica aspirativa, 
los acumulos grasos localizados (esas 
cartucheras que tanto molestan, o el 
rollito de la cintura, la barriga...).

Con la abdominoplastia lo que bus-
camos es corregir el descolgamiento 
abdominal que se produce después de 
embarazos, o de pérdidas de peso con-
siderable. En estos casos tenemos una 
flacidez abdominal que vamos a solu-
cionar de forma efectiva retensando la 
musculatura y eliminando el exceso de 
piel. Podemos asociarla o no a la liposuc-
ción de la zona de los flancos.

En el caso del pecho podemos prac-
ticar varias técnicas para mejorar el con-
torno corporal. Es posible que tengamos 
un excesivo o un escaso volumen de las 
mamas. En esos casos  vamos a practi-
cas una mamoplastia de aumento o de 
reducción, respectivamente.

La mamoplastia de aumento se prac-
tica para conseguir un aumento del vo-
lumen mamario de manera efectiva y du-
radera. Consiste en la colocación de una 
prótesis o implante mamario de manera 

PUBLIRREPORTAJE que se consiga el volumen y aspecto 
deseados.

La mamoplastia reductiva es justo lo 
contrario. Con esta intervención bus-
camos la reducción y remodelamiento 
de los senos. Las mamas muy grandes 
pueden provocar en las pacientes pro-
blemas de tipo físico como dolor de 
espalda, aparición de erosiones en el 
surco submamario por el roce y el sudor. 

La mastopexia, conocida como ele-
vación mamaria, es una intervención 
quirúrgica con la que se pretende real-
zar y elevar las mamas que por diversos 
factores como la edad, embarazos, lac-
tancias, adelgazamientos, etcétera, han 
sufrido aplanamientos del polo superior 
y una caída tanto de la mama como del 
complejo areola-pezón.  

-Después de tantos años de ca-
rrera, ¿cómo ayudan al paciente 
todos estos tratamientos?

-Todas estas técnicas ayudan al pa-
ciente a mejorar en calidad de vida. La 
pérdida de peso va acompañada siem-
pre de una mejora de los hábitos saluda-
bles. Vamos a reducir el riesgo de con-
traer enfermedades cardiovasculares. 
Nuestro sistema locomotor se va a ver 
beneficiado. En el caso de las pacientes 
a las que se le practican reduc-ciones 
mamarias notarán enseguida una ligere-
za en la espalda y una evidente mejora 
en los dolores. Pero no podemos olvi-
darnos que todos estos cambios van 
a ir acompañados de unos beneficios 
estéticos muy evidentes. Con lo cual, la 
seguridad en uno mismo y la autoestima 
se ve muy incrementada.

El doctor Julio Puig, en su despacho.

DR. JULIO PUIG CIRUJANO PLÁSTICO, ESTÉTICO Y REPARADOR. INSTITUTO 
QUIRÚRGICO BARCELONA (CLÍNICA DEL PILAR)estética

Con una trayectoria profesional desde 
1987, el doctor Julio Puig se formó co-
mo médico especialista en la Ciudad 
Sanitaria de Bellvitge y actualmente 
es el director médico del Instituto Qui-
rúrgico Barcelona (IQB) (93 368 08 08, 
www.iqbcn.com). Además de interven-
ciones quirúrgicas, el centro ofrece una 
amplia gama de servicios en medicina 
estética y adelgazamiento, realizadas 
por un equipo médico con destacada 
trayectoria profesional.
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