antes y después

CUERPO

Remodelación
INTEGRAL
ABDO+PECHO

DOS ABOR DAJES DIFERENTES EN UN MISMO ACTO QUIRÚRGICO,
AB DOMINOPLASTIA Y AUMENTO DE PECHO. Y ES QUE LA POSIBILI

DAD DE

SOLUCIONAR DOS PROBLEMAS ESTÉTICOS AL MISMO TIEMPO ES UNA REALI
QUE DA EXCELENTES RESULTA

DOS. NURIA, DE 50 AÑOS, ENTRÓ EN LA

MATO ANSORENA, DE MADRI D Y , PALABRAS TEXTUALES, “MI VI

EL DR. MATO
LAS COSAS QU
DE SU PRO

E U N A DE

E M ÁS L E GUSTA

FE SIÓ N DE CIRU -

JA N O es la posibilidad real de

DA CAMBIÓ”.

“Es increíble pensar que me había acostumbrado a vivir con
una tripa que me incomodaba y con un pecho que no me gus

-

taba. Ya estaba hecha a vivir con poca luz, limitada a poner

-

me solo determinada ropa, a no ir a la piscina, a no saber qué

mejorar la vida de las personas.
Discípulo directo de

CLÍNICA

EL CASO D E NU R IA

AN SOR EN A D IC E

CO N F R E CU EN CIA QU

DAD

era un bikini y a desear que llegara el invierno y se acabara

I vo P itanguy,

indiscutible gurú de la cirugía es

-

tética, por sus manos pasan cada

el verano. Mis relaciones sociales estaban limitadas y las de
pareja, obviamente también”. Nuria, de 50 años, ha pasado

año pacientes de todas las edades

por tres embarazos. El último, hace ya 27 años. Desde ese

y de ambos sexos, con ilusiones

momento, su cuerpo acumuló y aumentó las consecuencias:

diferentes o con problemas es

-

piel flácida, grasa sobrante, piel descolgada, pecho caído y

téticos que les incomodan y que,

pequeño... “Me decidí a operarme del pecho, me informé de

en muchos casos, van asociados

quienes eran los mejores y pedí consulta con el cirujano”,

a temas de salud.

cuenta. Fue el doctor quién, a la vista de su estado, le sugirió

pacientes fue Nuria.
paciente y doctor.

U na de esas
U B habla con

la posibilidad de una cirugía combinada que solucionara los
dos problemas a un tiempo: su pecho y su abdomen.
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Por Rosanna Rezusta

EL ABDOM EN . Los
músculos se han cosido y
retensado, además de elimi nar grasa y piel sobrante.

N U R I A , DE 50 AÑOS,
CO N N UEVA SILUETA
“Es cierto que de no
haberme corregido
también el abdomen,
mi silueta estaría
desproporcionada”.

EL P E CHO, además de
ganar volumen ha mejorado
su asimetría. El resultado es
mucho más armónico.
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E L RESULTADO
L a silueta de Nuria ha recuperado la armonía,
ha mejorado su vida, sus relaciones sociales y
personales y reconoce que una de las cosas que
más feliz le hace es que sus hijos la vean más
guapa. A partir de ahora deberá cuidar su ali

-

mentación. Eso no significa estar toda la vida a
dieta, significa no pasarse. Ella reconoce que se
cuida entre semana y que se da una tregua los
fines de semana. Y a la vista está que funciona.

L A OPINIÓN DE NUR IA
“No he podido encontrar otro cirujano mejor, me he
sentido atendida, cuidada, mimada, por él y por todo su
equipo, en cualquier momento, ante cualquier duda. De
verdad que no puedo estar más feliz. Me pongo ropa que
ni en sueños hubiese sido capaz de llevar, disfruto en ci

-

tas sociales, ahora me encantan la luz y el verano”.

TE INTERESA SABER
PRE CIO TOTAL CI R UGÍA COMBI N ADA
abdo+aumento pecho, 12.000 €, aunque puede variar de pendiendo de cada caso.

AR MON ÍA CO R PO R AL. Los

DÓN DE : Madrid, Sevilla, Huelva, Toledo, Valencia,

hombros están en proporción

B arcelona, Palma de Mallorca. Tel. gratuito 900 10 22 74.

con el pecho y la abdominoplas -

En Madrid, Clínica Mato Ansorena. C/ B elalcázar, 4

tia ha logrado incluso mejorar la

(El Viso). 28006 Madrid. Tel.: 915 626 505.

postura de Nuria.

www.clinicasmatoansorena.com

AUMENTO DE PECHO

pues se trataba de dos posoperatorios en uno. “

1 En el caso de Nuria, dada su complexión y altura, se

más molesta es la abdominoplastia.

optó por la implantación de prótesis redondas.

L a in -

cisión se hizo por el arco submamario y las prótesis se

la consulta, me fui a casa.

L o peor fue tener que observar

las recomendaciones “por partida doble”: dormir boca
arriba, no coger pesos...

implantaron a nivel submuscular.

L o que

A l día siguiente, tras

P ero poco a poco la cicatriz se

fue cerrando y me pautaron sesiones de presoterapia y
S e empleó anestesia general y la duración de la inter

masajes específicos”.

vención fue de unas 3 horas.

y antibióticos obligados tras cualquier cirugía, el doctor

P asó una noche ingresada

en el hospital y al día siguiente fue a casa.

A demás de los antiinflamatorios

Mato A nsorena explica que en los casos en los que las
cirugías sobrepasan las dos o tres horas de estancia en

E L POSOPE

R ATO R IO

Nuria cuenta que fue duro, también, como contrapartida,

quirófano, “hay que pautar también antitrombóticos co
mo la eparina.

-

S e trata de sortear posibles riesgos”.
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antes y después

CUERPO

“El caso de Nuria es de los que a mí
me gustan: sé, nada más entrar por
la consulta, que tengo en mis manos
la posibilidad de mejorar su vida”.

L A VALOR ACIÓN DE L
DR . MATO ANSOREN A
“El caso de Nuria era uno de esos que sa

-

bes a ciencia cierta que van a cambiar la
vida de la paciente. Ella vino con la idea
de aumentarse el pecho pero en consulta,
ella con mis valoraciones médicas y yo es

-

cuchando su testimonio, optamos por una
cirugía combinada”.

¿QUÉ ES UNA C IRUGÍA
COMBINADA?
C onsiste, sencillamente, en retocar dos
partes del cuerpo en un mismo acto qui
rúrgico.

-

Las posibilidades de “combo” son

muchísimas, y se deciden entre paciente
y cirujano, a la vista del caso.

Las ventajas

son múltiples: la remodelación de la silue

-

ta, una vez finalizado el posoperatorio, sue

-

le ser altamente satisfactoria, y se pasa una
sola vez por quirófano, minimizando los
riesgos que eso conlleva.
La otra cara de la moneda es que, a cambio,
el tiempo que lleva la intervención se pro

-

longa más y, en muchos casos, la sedación
necesaria pasa por administrar anestesia
general.

A demás, hay que contar con que

las molestias del posoperatorio y los fárma

-

cos que pueden administrarse para el pro

-

ceso, pueden variar.

L A INTERVENC IÓN, PASO A PASO
Nuria tuvo que someterse a las pruebas obligatorias:

plica el Dr. Mato

mamografía, electrocardiograma, analítica completa y

triz se localiza en la línea horizontal del bikini, y es algo

radiografía de tórax.

vención, contada por el Dr. Mato

-

más larga que la de una cesárea”.

Tras ese examen, estaba lista para

entrar en quirófano. Este fue el paso a paso de la inter

A nsorena. En el caso de Nuria, la cica

-

2 Después se levanta la piel sobrante y se van cosiendo
los músculos rectos y oblicuos del abdomen que están

A nsorena.

destensados (plicatura), para devolver de nuevo la ten
sión y la firmeza a esta zona.

ABDOMINOPLASTIA

flancos y otra del área central del abdomen.

1 L o primero es trazar la línea por donde se abordará y

3 L a piel se va estirando hacia abajo hasta encontrar la

donde quedará la cicatriz. “Muchas veces, en consulta,

tensión perfecta.

digo a la paciente que se traiga el tipo de bikinis que

S e corta la piel sobrante y se repo

-

siciona el ombligo, que lógicamente, al mover la piel,

acostumbra a llevar, para decidir cual, de entre todas
las opciones posibles, es la que se notará menos.”, ex

-

S e hace una lipo de los

-

también varía su posición.
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