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El aumento de pecho
es la operación de cirugía
estética más demandaca

por las españolas ce
menos de 30 años. Lo que
desean es verse bien para

sentirse mejor consigo
mismas, pero sin exageraciones;
buscan un cuerpo armónico

más que un tamaño
cesmedido. Pero ¿qué ocurre

después de pasar por el
quirófano? ¿Se acostumbran
pronto a su nueva imagen?

¿Y los demás? Sara Rodríguez,
una chica de 24 años

que acaba de someterse
a esta intervención,

nos lo cuenta.

EN ESPERA
Sara Rodríguez, un día antes
de la intervención de aumento

de pecho, operación queso
realizó en la clínica Mato Ansorena,

de Madrid. "No me siento
a gusto con mi cuerpo desde los

15 anos", declaraba entonces
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Y después de la silicona...
t ex t o  B e a t r i z  González f o t o s _  Lucía Antebi



AY Q UI E N SUEÑA
con una casa estupenda; otros, con conseguir el trabajo de su vida, y tam-
bién existen los que lo darían todo por conocer a su ídolo. Pero cada vez
son más los que buscan un tipo distinto de sueño, al alcance de cualquie-
ra que tenga en su cuenta corriente entre 4.000 y 7.500 euros: acabar con
sus complejos pasando por el quirófano. Sara Rodríguez, una camarera
de 24 años, es una de esas personas. Hace unas semanas tomó la decisión
de aumentar el tamaño de su pecho. Estas son sus inquietudes antes y,
sobre todo, después de la operación en la clínica Mato Ansorena.

A N T E S :  Mide1,79 my tiene una talla 38. Para muchos, estos
datos indicarían pocos complejos. Pero lo que precisamente desea Sara
con la operación es acabar con ellos. "Desde que tenía 15 años, no me
he sentido a gusto con mi cuerpo. Y lo peor es que esta sensación ha ido
a más con el tiempo. Hace tres años que no piso
una piscina porque me da mucha vergüenza po-
nerme en biquini,  parezco una niña", cuenta el
primer día que la entrevistamos. El verano no es
el único momento del año en que piensa en ope-
rarse. Según ella, su complejo afecta a su día a día
en muchas facetas de su vida. "Cuando voy a com-
prarme ropa, me veo mal con todo porque no
estoy proporcionada. He llegado a coser cazuelas
a mis sujetadores —y eso que todos tienen relleno—

Los complejos:el 19 Tan enemigo
AUNQUE HACE DÉCADAS LAS OPERACIONES DE CIRUGÍA ESTÉTICA
PODÍAN VERSE COMO ALGO SUPERFICIAL, ACTUALMENTE SE
CONSIDERAN GRANDES ALIADAS DE NUESTRO BIENESTAR MENTAL.

Es también la opinión de
Alber to Soler, psicólogo y master
en Psicología Clínica y de la
Salud, que distingue entre
pacientes para los que este tipo
de operaciones supone una
mejora psicológica y pacientes
que no obtienen beneficios de
ellas. Entre los primeros se K i k
encuadran "aquellos casos de
muti lación física (accidente,
mastectornia, etc.). Entonces no
se habla de cirugía estética, sino
de plástica reconstructiva Pero,
sin existir lesiones traumáticas,
también hay motivos objetivos:
por  ejemplo, una paciente que
no está satisfecha con su cuerpo
por  un tamaño excesivamente

pequeño (o grande) de los
senos. Aquí la intervención
estética puede estar aconsejada,
aunque siempre que la mujer
tenga unas expectativas
ajustadas y una visión objetiva
de su cuerpo. Bajo estos
supuestos, puede lograr una
mejora en su autoestima",
explica. Sin embargo, no siempre
la solución está en pasar por el
quirófano.Aveces,laintervendon
está contraindicada desde el
punto de vista psicológico.
"Cuando existe un trastorno de la
percepción corporal (anorexia,
bulimia...) o una alteración en
el juicio (trastorno bipolar, manía,
esquizofrenia...)", explica Soler

"HACE AÑOS QUE NO
PISO UNA PISCINA. ME DA
VERGÜENZA PONERME

BIQUINI, PAREZCO
UNA NIÑA', CONFIESA SARA

ANTES DE OPERARSE.

18_ m ia

para verme mejor, pero no es la solución. Y luego
están las relaciones de pareja. Mi anterior novio
no quería que me operara, y después de dejarlo
me veía incapaz de iniciar una nueva relación y
de pasar por el momento en que me vieran tal
como soy. Finalmente, hace poco empecé con
un chico que, aunque dice que me ve muy bien,
respeta mi decisión. Son nueve años de no estar
a gusto con mi cuerpo y tengo muy claro que no
quiero seguir así", explica. Sus familiares, e in-
cluso algunos amigos, han intentado quitarle la
idea de la cabeza, pero ella está decidida. "Mis
padres decían que no tenía necesidad de pasar
por un quirófano. Ahora empiezan a verlo mejor
porque, desde que sé que me opero, estoy mucho
más contenta. En cuanto a mi grupo de amigos
ha habido de todo, pero sí me he encontrado
con algunos que dicen que voy a perder mi per-
sonalidad. No creo que sea así. Simplemente
quiero verme bien, sentirme a gusto conmigo
misma, y creo que con la operación acabaré con
mis complejos". A pesar de sus ansias de operar-
se, también ha sopesado ciertos riesgos. Y reco-
noce que hay cosas que la inquietan. Por ejemplo,
pasar por un quirófano, ya que nunca antes ha
tenido que hacerlo; o despertarse de la anestesia,
mirarse en un espejo _y no hacerse a su propia

figura. "Supongo que
todos tenemos algunos
miedos, pero la verdad
es que el doctor Mato
me ha dado muc ha
confianza y hoy, a sólo
un día de la operación,
estoy mucho más con-
tenta y animada que
preocupada".

D E S F I J E S :  300 cc en cada seno de Sara
han obrado un cambio importante en su vida,
según cuenta el la m isma tras la i nter vención.
Hace sólo unas semanas que pasó por la clínica,
pero le parece que esos centímetros cúbicos de
más llevan toda la vida ahí. "Me arrepiento de
no haberlo hecho antes. Estoy encantada", dice
riendo. ¿Lo primero que hizo tras salir del hos-
pital? Ir muy orgullosa a comprar sujetadores.
"Iba como una loca, probándome todos los que
veía. No puedo explicar lo que es eso para mí.
Igual que no tener que mirar para otro lado
cuando entro a una tienda y veo vestidos 'palabra
de honor' o camisetas con escote. Los complejos
se van de un plumazo. Aunque no es temporada
de piscinas, ¡estoy por ir a una climatizada!". No
tendrá efectos secundarios. Incluso podrá dar
el pecho si algún día tiene hijos, y quiere hacer-
lo. Asegura que ni siquiera ha sufrido molestia
alguna tras la operación. "Al día siguiente esta-
ba haciendo vida normal. Y, como el doctor Mato AGRADECIMIENTO A ROOM MATE LAURA (NWW.ROOM-MATEHOTELS.GOM)



-
Sara Rodríguez ha pasado por el quirófano para someterse a un implante de silicona de
300 cc en cada pecho. "Antes de tomar la decisión, sopesé los riesgos", dice.

no venda tras la intervención, pude mirarme al espejo enseguida. Me daba
miedo que parecieran dos balones o que los implantes estuvieran demasiado
altos, pero en cuanto me vi respiré tranquila. El resultado es muy natural, no
creo que alguien que no me conozca de antes note nada. Aunque el cambio
mayor ha sido en la parte anímica: me veo muy bien, con más autoestima, más
segura de mí misma. Y, si antes no podía mirarme al espejo cuando iba a du-
citarme, ahora puedo tirarme tres horas contemplando mi imagen sin reparos",
dice sonriendo. Aun así, durante los primeros días tuvo alguna duda. "Prime-
ro pensaba que a lo mejor me debería haber puesto más, luegamenos... Pero
la verdad es que ahora mi pecho está acorde con mis caderas, es la medida
perfecta. Yeso me dicen también quienes me han visto", cuenta.

L A S  R E A C C I O N E S :  A Sara le daba cierta vergüenza coincidir
con sus compañeros de trabajo el primer día que llegó con su nuevo aspecto.
Sin embargo, la respuesta fue positiva. "Tengo más trabajo, porque vienen
más clientes a pedirme su consumición, o eso me parece a mí. Y también me
he dado cuenta de que ahora me miran menos a los ojos. Pero estoy más que
satisfecha, igual que mis padres. En cuanto a mi novio, al verme más feliz está
contento por mí, aunque dice que igualmente le gustaba antes. A él le daba
mucho miedo la operación, y la verdad es que yo lo que temía era no gustar-
le después". Incluso los que no entendían que se operara, como una amiga
suya, parece que ahora empiezan a comprenderla. "Lo primero que exclamó
mi amiga cuando me vio fue: ';Madre mía!'. Decía que no pensaba que fuera
a quedarme el pecho tan natural. Eso es lo que más sorprende a todos, que
los implantes no resulten artificiales". E
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El periodo
de adaptación

¿QUE OCURRE SI, A PESAR DE NUESTRO
DESEO DE PASAR POR EL QUIRÓFANO,

NO CONSEGUIMOS ACEPTARNOS
CON NUESTRO NUEVO ASPECTO TRAS
LA INTERVENCIÓN? ¿PUEDE SUCEDER?
LA RESPUESTA DE LOS ESPECIALISTAS
ES AFIRMATIVA, AUNQUE NO ES ALGO

QUE PASE CON FRECUENCIA.

"Tras una intervención estética,
existe un per iodo de adaptación a la
nueva figura corporal. En muchos
casos, tal acomodación es positiva,

pero en otros no y, como consecuencia,
pueden aparecer alteraciones

emocionales, que a veces tratan de
compensarse sometiéndose a
nuevas operaciones estéticas

relacionadas o no con la anterior,
pudiendo desembocar en gran

número de intervenciones que nunca
acaban de lograr que la paciente se

sienta plenamente satisfecha con su
aspecto", explica el psicólogo Alberto
Soler. En estos casos, "una correcta

evaluación psicológica previa puede
detectar  este riesgo y ayudar  a la
mujer a obtener una percepción

más apropiada de sí misma,
inter rumpiendo la sucesión de

operaciones estéticas y logrando
una mejora de su autoestima y una

aceptación de la propia imagen
corporal", sugiere el experto.

"LO PRIMERO QUE DIJO MI AMIGA CUANDO VE VIO FU EIMADRE MÍA!'.
NO POSABA QUE FUERA A QUEDARM E EL PECHO TAN NATURAL', DICE SARA.


