
Todo lo que tienes que saber si quieres hacer
‘topless’ este verano
Hablamos con un cirujano plástico para que disipe las dudas sobre los
peligros y consecuencias de prescindir de la parte superior
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A día de hoy, no resulta extraño ver en la playa a una mujer haciendo
‘topless’, en un intento de aprovechar hasta el último rayo de sol para
broncear todo su cuerpo. Esta moda que va ‘in crescendo’ ha
provocado mucha incertidumbre en torno a las consecuencias que
puede ocasionar en la piel del pecho. Hablamos con el cirujano
plástico y estético Óscar Junco para disipar las dudas. ‘Topless’ ¿sí o
no?.

Para la tranquilidad de las que prefieren hacer ‘topless’, Junco aclara
que “el riesgo de padecer cáncer de piel es el mismo tanto si se toma
el sol con o sin sujetador”. Y añade: “No existe ninguna relación
directa contrastada y demostrada estadísticamente”.

Si vas a hacer topless este verano la protección e hidratación será esencial (Instagram)

   

    

http://www.lavanguardia.com/de-moda/belleza/20160425/401345256495/peligros-hacer-topless-piel-pecho.html
http://www.drjunco.com/


En cuanto a los rumores que señalan que la caída del pecho puede
estar relacionada con la exposición de este al sol, el cirujano asegura
que “el sol tomado en exceso, sin la protección oportuna y la
hidratación correspondiente, puede provocar la pérdida de colágeno
de la piel por lo que ésta a la larga tenderá a tener menos elasticidad y
contribuir a la caída del pecho.”.

Para las mujeres que se hayan sometido a una operación deaumento
mamario, la situación cambia. “Durante las 2-3 primeras semanas el
pecho estará inflamado por lo que se debe evitar la exposición solar
directa”. Una vez haya transcurrido el tiempo de ‘postoperatorio’,
Junco explica dos tipos de casos. Por una parte, “los pacientes que
lleven la cicatriz justo en el borde inferior o alrededor de la areola y su
evolución haya sido satisfactoria, no tendrán ningún inconveniente en
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exponerse al sol”. Por el contrario, “si la cicatriz es en su surco
mamario, habrá que protegerla bien tapándola para evitar
hiperpigmentaciones”.

Si vas a hacer topless...

Si lo tienes claro y eres de las que disfruta de esta práctica, tienes que
hacerlo con precaución y utilizando la protección adecuada. “Nuestras
recomendaciones en cuanto a la protección solar son las mismas que
en el resto de la piel del cuerpo, aunque sí aconsejamos extremar la
protección en los pezones por tratarse de una piel más sensible”.

Si prefieres llevar la parte superior...

En el caso que prefieras llevar la parte superior del bikini deberás
aplicarte también crema protectora en los pechos. “El aplicar más o
menos cantidad de protector solar en el pecho estará relacionado con
el tejido del bañador o bikini que se use. Cuanto más tupido y oscuro
sea, menor protección será necesaria, ya que la prenda en sí misma
hará de escudo”, concluyo Junco.


