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C
uando hablamos de cirugía
estética muchas personas
banalizan en torno al tema,
pero detrás de este campo

de la cirugía plástica y reparadora hay
mucho más de lo que a priori podríamos
pensar. Hay cuestiones personales, so-
ciales y, en algunos casos, psicológicas,
que nos llevan a tomar la decisión de
someternos a una intervención quirúr-
gica. Pero antes de someterse una ope-
ración se deben tener en cuenta una se-
rie de cuestiones. El Dr. Julio Puig, ciru-
jano plástico, estético y reparador, res-
ponsable de la Unidad de Medicina y Ci-
rugía Estética del Instituto Quirúrgico
Barcelona (IQB), Clínica del Pilar Sant
Jordi, desvela muchas de las claves de
este tipo de intervenciones.
-Dr. Puig, ¿cuáles son las conside-

raciones que debe tener un paciente
antes de someterse a una interven-
ción de cirugía estética?
-El paciente debe informarse bien

acerca de la titulación del especialista.
El responsable de la intervención debe
ser un cirujano, plástico, estético y re-
parador. Esta información pueden ob-
tenerla llamando al Colegio de Médicos
de cada ciudad o informándose en la
Sociedad Española de Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora.

Además, las intervenciones deben
practicarse siempre en un quirófano ho-
mologado. Eso quiere decir en quiró-
fanos dentro del ámbito hospitalario y
formando parte de una unidad con re-
gistro sanitario.
-En el terreno práctico y según su

experiencia, ¿cuál es la intervención
quirúrgica más demandada en ciru-
gía estética?
-Existen muchas cuestiones perso-

nales, sociales y, en algunos casos, psi-
cológicas, que nos llevan a tomar esta
decisión. La cirugía estética ya no se en-
tiende como una disciplina agresiva, si-
no de bienestar, donde valores como
ganar confianza, aplomo y seguridad en
uno mismo son los beneficios más des-
tacables que aporta. Ya no solo se da
forma al cuerpo, sino a la mente.
El pecho es el signo más grande de

feminidad. Es por eso por lo que la ci-
rugía mamaria es lo más solicitado en
las consultas de cirugía, juntamente con
la liposucción.
Hay mujeres que necesitan una va-

riación en el volumen, ya sea para au-
mentar o reducir y es entonces cuando
practicamos la mamoplastia de aumento
o la mamoplastia de reducción. Tan trau-
mático puede resultar el tener mucho
pecho como la ausencia del mismo.

El resultado del aumento de mamas
es altamente satisfactorio ya que la téc-
nica que utilizamos busca siempre la
máxima naturalidad del pecho. Esta ca-
racterística es muy valorada entre las
mujeres que se someten a la interven-
ción que, además de nueva talla, bus-
can ligereza en el acabado.
Con la mamoplastia reductiva vamos

a buscar la reducción y remodelamien-
to de los senos. Las mamas muy gran-
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des pueden provocar en las pacientes
problemas de tipo físico como son do-
lor de espalda, aparición de erosiones
en el surco submamario por el roce y
el sudor.
En el caso de que la paciente tuvie-

ra el pecho algo caído, practicaríamos
la llamada mastopexia, conocida como
elevación mamaria, que es una inter-
vención quirúrgica con la que se pre-
tende realzar y elevar las mamas que
por diversos factores como la edad,
embarazos, lactancias, adelgazamien-
tos, etcétera, han sufrido aplanamien-
tos del polo superior y una caída tanto
de la mama como del complejo areo-
la-pezón.
Pero tampoco hay que olvidar que

existen numerosas malformaciones que
afectan a la forma y el volumen de la
mama. Como es el caso de las mamas
tuberosas.
-Finalmente, doctor Puig, ¿cómo

pueden los pacientes ponerse en
contacto con usted?
-Pueden contactar con nosotros a

través del teléfono (93.368.08.08), de
la página web (www.iqbcn.com), del
blog (www.doctorjuliopuig.com) o de
Facebook, donde informaremos gra-
tuitamente del tratamiento más ade-
cuado para su caso.


