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¿Me podría resumir en qué consiste la campaña de detección de mamas tuberosas?

Muchas mujeres se sienten acomplejadas , no tan sólo por el volumen sino por la forma de su pecho, y
desconocen su origen y la solución que puede existir, hasta incluso pueden llegar a pensar erróneamente que
con un simple aumento de pecho podría solucionarse. Conocedores de tal hecho, ponemos a su alcance la
posibilidad tanto de consultar previamente su caso vía on line y tener un diagnóstico preciso así como una
extensa información referente al tipo de cirugía que se lleva a cabo junto con múltiples ejemplos de casos
intervenidos con éxito en nuestro centro para que puedan sentirse identificadas y tener buenas expectativas de
mejora.
 

¿Afecta a la salud directamente tener mamas tuberosas?

Las  mamas tuberosas son una deformidad producida durante el desarrollo mamario en la pubertad. No se
trata de una enfermedad sino de una alteración de la anatomía del pecho que puede provocar en las mujeres
que la presentan falta de autoestima e inseguridades a la hora de realizar actividades cuotidianas como acudir
al gimnasio, tomar el sol y en las relaciones íntimas.



 
 

“Las  mamas tuberosas son una deformidadproducida durante el desarrollo mamario en lapubertad”
 
 
Para usted ¿qué aporta en general la cirugía estética?

La cirugía estética trata la causa de aquellas preocupaciones que tienen su origen en cualquier alteración o
deformidad física tanto de origen genético como adquirido con el pasar del tiempo, proporcionando la
satisfacción y el equilibrio de la persona con su propio cuerpo. Es más, la cirugía estética nos permite
acercarnos a nuestro propio ideal de belleza.
 
La cirugía plástica tiene un efecto en la autoestima ¿Es capaz de curar un complejo?

La cirugía plástica y estética puede llegar a solucionar el origen de muchos complejos que ocasionan la falta de
autoestima de muchas personas pero no siempre va a tener la capacidad de hacerlo.

Cuando el complejo se debe a una distorsión de la realidad o no tiene un fundamento con falta de armonía o
equilibrio la cirugía plástica o estética no estará justificada.

Del mismo modo que no considero justificada una intervención estética cuando los riesgos o incluso cuando las
secuelas o cicatrices resultantes van a ser más visibles o importantes que la alteración que ha motivado el
complejo.

También es cierto que no todo es posible con cirugía estética. Ni existen gomas de borrar ni baritas mágicas.
Ni todo es eterno.
 
 

“La cirugía plástica y estética puede llegar asolucionar el origen de muchos complejos”
 
 
En los últimos años, la cirugía estética podría entenderse como una moda  ¿La gente dejará de
operarse o cada vez irá a más?

La cirugía estética hoy en día está al alcance de mucha más gente que hace unos años, tanto desde el punto
de vista económico como debido a la gran divulgación que existe sobre la misma y la tendencia es a seguir por
ese camino, por lo que no considero que sea una moda.

Lo que si es importante es controlar y dosificar la información ya que puede fácilmente frivolizarse sobre el
tema.



No hay que olvidar que la cirugía tiene una serie de riesgos que se han de conocer y sopesar.
 
En muchas ocasiones resulta difícil saber si el especialista y la clínica donde se realizan las
intervenciones cumplen con todos los requisitos. ¿Qué mínimo habría que saber?

Es muy importante que se cumplan 2 requisitos fundamentales.

Por un lado que el cirujano disponga del título de especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y
pertenezca a la SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética); y, por otro, que las
intervenciones quirúrgicas se lleven a cabo en una clínica u hospital esté inscrita en el Registro de Centros
Sanitarios.
 
 

“El ideal de belleza es particular en cada uno y lomás importante es siempre mantener el equilibrio yla armonía”
 
 

Los ideales de belleza casi inalcanzables, que dicta la publicidad y la televisión, cada vez existen más
personas adictas  a las operaciones de estética. ¿A qué cree que es debido? ¿Dónde está el límite?

En ocasiones es fácil que la publicidad y la televisión creen falsos estereotipos o ideales inalcanzables para
muchas personas. No hay que olvidar que el ideal de belleza es particular en cada uno y lo más importante es
siempre mantener el equilibrio y la armonía.

Nosotros los cirujanos plásticos debemos por un lado, contribuir a realzar la belleza interior eliminando las
insatisfacciones físicas reales de una persona y por otro lado, moderar el uso abusivo que puede llegarse a
hacer de la misma cuando aparece un deseo irrefrenable a recurrir a ella, poniendo límites cuando los riesgos
o secuelas resultantes sean mayores al beneficio estético a obtener y/o cuando los deseos no se ajusten a la
realidad.
 
Si tuviera que definir la belleza ¿qué diría?

La belleza es armonía y equilibrio.  Para conseguir buenos resultados con cirugía estética es de vital
importancia entender esto y buscar normalidad, naturalidad y equilibrio en cada persona, es decir, hay que
mejorar aquello que acompleja manteniendo la personalidad de cada uno, si  que los cambios resulten
extraños.

La belleza es muy particular, es decir, para lo que a uno es bello para otro puede no serlo.
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