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LA SEDUCCION
DEL BUSTO
FEMININO 
Es un hecho comprobado que los senos son una de las 
armas de seducción más importantes de cualquier mu-
jer. Son, sin excepción, uno de los elementos funda-
mentales de la feminidad

Un pecho bonito no permanece perfecto  indefinidamente, tan sólo una decena de 
años como mucho. En la mayoría de los casos, después del primer embarazo suelen 
dar la impresión de estar vacíos y caídos.

En los casos en que el pecho es pequeño o está poco desarrollado, la necesidad de 
sentirse completamente femenina, segura de sí misma y seductora, aparece a finales 
de la adolescencia. La presión ejercida por los medios de comunicación que cada día 
bombardean a las jóvenes con imágenes de supermodelos, sólo refuerza la creencia 
de que existe la necesidad de corregir quirúrgicamente las injusticias físicas de la 
madre naturaleza.

Con la llegada de la madurez y a medida que el cuerpo experimenta los desagrada-
bles cambios relacionados con el paso del tiempo, los senos se convierten en la mayor 
preocupación de la mujer que desea retrasar en ellos los efectos del envejecimiento.



DISTINTAS OPCIONES PARA TENER UN BUSTO BONITO.

Como en cualquier otro tipo de  intervención quirúrgica de estética, la primera consulta con el especialista de cirugía plástica, 
reparadora y estética, es una fase esencial. Se trata de determinar si los implantes serán tolerados y también de comprobar si la 
salud del paciente y sus antecedentes médicos permitirán llevar a cabo una intervención.

Una vez comprobados estos puntos es cuando será posible elegir el tipo de implante que se utilizará y que puede ser de varias 
clases,  por ejemplo  de silicona líquida con una membrana lisa o rugosa,  de hidrogel, o incluso , implantes anatómicos de gel 
cohesivo o semi-cohesivo.

El tipo de implante elegido determinará el resultado final. Los implantes anatómicos se deforman menos fácilmente aunque, supo-
nen una cicatriz de mayor tamaño. Es posible aprovechar los contornos de las aureolas si son lo bastante grandes para insertar 
en ellas pequeños implantes anatómicos, o incluso la línea 
sub-mamaria, es decir, el pliegue inferior de los pechos 
para colocar implantes anatómicos de mayor tamaño.

En resumen, actualmente existen muchas técnicas de gran 
precisión para determinar la forma y las dimensiones de 
los implantes anatómicos. La intervención puede reali-
zarse planeando anestesia general, local o bajo sedación. 
En estos casos el paciente puede abandonar la clínica 
transcurrida una o dos horas de su operación.

En la mayoría de los casos, la cirugía y los implantes 
mamarios procuran una nueva comodidad a la mujer, al 
conseguir aumentar  la seguridad  en ellas mismas y en su 
poder de seducción.

Cuando la mayoría de la gente piensa en la cirugía plásti-
ca, piensa inmediatamente en implantes mamarios. Quizás 
sea porque es la faceta más conocida de la cirugía es-
tética en la cultura popular, con tantas celebridades que 
se la han practicado apareciendo en periódicos y revistas 
y que confían en mejorar su carrera gracias a la cirugía 
mamaria. En Marbella Clinic, esta cirugía es uno de los 
muchos tratamientos disponibles, pudiendo hacer tanto 
reducciones como implantes. El Dr. Pierre Albrecht, ciru-
jano estético especialista de Marbella Clinic, nos explica 
una nueva técnica que se está empleando en el centro con 
gran éxito:

“Desde hace casi un año, operamos de forma que damos 
a elegir a las mujeres implantes que realmente se adaptan 
al cuerpo femenino”, comenta el Dr. Albrecht. “Antes 
de utilizar esta nueva técnica, los cirujanos utilizaban 
cualquier implante que pensaban se adaptaría correcta-
mente, basándose tanto en su experiencia como en los de-
seos del paciente. No obstante, existe una forma natural y 
científica de elegir la forma y el volumen de un implante. 
Podemos tomar medidas de los huesos, de las caderas, 
de los pliegues mamarios de los hombros y esto determi-
nará exactamente si debemos usar un implante de forma 
redonda o uno anatómico. El resultado es una mejora total en el aspecto del busto de cada mujer en particular. Este es nuestro 
mayor adelanto, conseguir que el cien por cien de nuestras pacientes estén satisfechas y sabemos que lo están en su totalidad 
porque recomiendan nuestra Clínica a sus amigos y familiares”. tra

nsf
or

m

27

LA SEDUCCION
DEL BUSTO
FEMININO 



h a n d s o m e

Actualmente las prótesis más 
fiables son las de gel de silico-
na semicohesivo con la pared rugosa, 
porque son las que mejor consistencia tienen y 
ofrecen un resultado más natural en cuanto a 
forma y tacto. Dentro 
de éstas hay varios 
tipos : anatómicas, 
que en determinadas 
circunstancias “re-
construyen” la mama 
dándoles una forma 
adecuada. 
Las de suero no las 
aconsejo ya que 
pueden desinflarse 
y no dan una con-
sistencia natural a 
la mama. Se han re-
alizado numerosos 
estudios que han de-
mostrado que las mu-
jeres con prótesis no 
padecen más cáncer 
o enfermedades in-
munológicas que las 
mujeres sin ellas,  
pueden embarazarse 
y dar lactancia natu-
ral a su hijo. No se ha 
demostrado que  pase 
silicona a la leche.

Un problema que puede presentarse es la llama-
da “ contractura capsular”;   afortunadamente 
a lo largo de mi experiencia puedo decir que 
ésta se produce en muy raras ocasiones. Existen 
algunos factores  que predisponen la aparición 
de esta cicatriz dura alrededor de las prótesis: 
hematoma, contaminación bacteriana, etc, por 
lo que administramos antibióticos profilácticos  
vía oral.
Existen varías técnicas de acceso: la axilar, are-
olar , submamaria y umbilical, entre otras; con 
las que  las cicatrices quedan casi invisibles.

En nuestra Clínica utilizamos preferentemente 
la Anestesia local con sedación, aunque even-
tualmente podemos utilizar alguna otra técnica.  

El tiempo quirúrgico de la intervención oscila 
entre una hora y media  y dos horas.  

Esta cirugía se maneja de manera ambulato-
ria, con lo cual la paciente podrá abandonar 

la clínica  el mismo 
día con un vendaje 
compresivo que se 
retirará al siguiente 
día.  La evolución 
post-quirúrgica es  
minuciosamente su-
pervisada en nuestra 
Clínica.
Los resultados obte-
nidos son inmedia-
tos, los primeros 3 a 
4 días es indicado re-
poso; después de este 
tiempo usualmente la 
mujer puede conducir  
y volver al trabajo. 
Eso si se ha de evitar 
realizar  esfuerzos o 
coger  pesos durante 
15 días.  Cabe men-
cionar que esta es 
una de las cirugías 
que más contribuye a 
elevar la autoestima 
de las pacientes, ay-
udándoles a sentirse 
más femeninas y se-

guras de sí mismas.  

Los resultados obtenidos son inmediatos, los 
primeros 3 a 4 dias es indicado reposo; después 
de este tiempo usualmente la mujer puede con-
ducir y volver al trabajo. Eso si hay que evitar 
esfuerzos o pesos durante 15 dias.  Cabe mencio-
nar que esta es una de las cirugías que más con-
tribuye a elevar la autoestima de las pacientes, 
ayudándoles a sentirse más femeninas y seguras 
de sí mismas.  
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