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Introducción  

A lo largo de las épocas la lencería femenina ha revelado mucho sobre los valores 

políticos y culturales de una sociedad. La indumentaria intima siempre ha formado parte 

de la vida cotidiana. Si bien estas prendas fueron y aún son sinónimo de feminidad y 

seducción, no siempre lo fueron de comodidad y de salud, llegando incluso a modificar la 

estructura del cuerpo. En la actualidad, estos dictados han cambiado, y la mujer puede 

sentirse libre de elegir su ropa íntima de acuerdo a sus gustos y preferencias.  

Pero existe otra realidad, aquella que viven cientos de mujeres, que padecen una difícil 

enfermedad: el cáncer de mama. El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres 

durante sus vidas. Las mujeres que lo padecen son sometidas a diferentes intervenciones 

quirúrgicas, donde se les extirpa una o ambas mamas. Este cambio no sólo afecta 

visiblemente el aspecto físico de una mujer, sino también su aspecto psíquico, influyendo 

en el modo en que se ven a sí mismas y el modo en que la ven los demás. Este cambio 

daña su autoestima, por lo que va afectando sus relaciones, su conducta y su vida.   

El presente Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera Diseño de Indumentaria, 

que se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión, tomando como línea 

temática el Diseño y producción de objetos, imágenes y espacios, pretende como objetivo 

principal desarrollar un nuevo modelo de sostén post-mastectomía, a partir del análisis 

sobre las dificultades a las cuales se enfrentan cientos de mujeres al momento de 

encontrar lencería que cubra las nuevas necesidades de sus cuerpos. 

El siguiente escrito surge de la problemática que se observa en aquellas mujeres que han 

atravesado una mastectomía, de encontrar un sostén que las haga sentir cómodas, 

femeninas, y sobre todo, seguras. En el  marco de este trabajo se desarrollará el diseño 

de un sostén que contenga en su estructura interna, el complemento necesario para 

suplantar la mama faltante, pudiendo eliminar así las prótesis mamarias externas. Se 

aspira que esta prenda pueda ser desarrollada por talles como los corpiños tradicionales.  
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Desarrollando el sostén con una estructura pre-formada con taza soft se lograría 

homogeneizar el busto. La intención es que estas prendas puedan ser incluidas en 

cualquier local tradicional de lencería femenina.   

No todas las mujeres que han atravesado una mastectomía pueden realizarse una cirugía 

estética para implantarse la o las mamas que le han sido extraídas. Para ellas, existen las 

prótesis externas, son prótesis mamarias realizadas en gel, similares a las utilizadas en 

las cirugías estéticas. Estas prótesis poseen formas distintas, asemejándose a las 

mamas femeninas naturales, forma de gota o forma de triangular.  

En la actualidad, en la República Argentina, estas prótesis son costosas y en ocasiones 

resultan incómodas. Es importante mencionar que sólo se las puede adquirir mediante un 

previo pedido a tiendas especializadas en el tema, o bien, en tiendas de ortopedia más 

accesibles, sin un personal especializado que pueda orientar y ayudar a las mujeres que 

necesiten comprarse este tipo de prótesis. Esta situación tiende a generar una 

incomodidad en las mujeres que las necesitan. Y puede provocar una actitud reacia.   

La investigación aquí propuesta intentará evidenciar si es posible el diseño de un sostén, 

destinado a mujeres argentinas que han atravesado una mastectomía, cuya estructura 

contenga el complemento necesario para suplantar la o las mamas faltantes, mejorando 

de esta manera, la seguridad y la comodidad de las mujeres a la hora de elegir su 

lencería luego de haber atravesado la cirugía.  

Este trabajo espera obtener como producto final un instrumento informativo que brinde 

los aportes necesarios para el diseño y posterior producción de un sostén post 

mastectomía que contenga las características antes mencionadas.  

Consecuentemente con lo antes expuesto, este proyecto encuentra sus destinatarios en 

aquellas personas interesadas en la problemática planteada, ya sea desde profesionales 

idóneos en la materia, fabricantes de lencería femenina, hasta las mujeres para quienes 

está destinado el modelo de corpiño aquí propuesto.  
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Para abordar el tema en cuestión y lograr el objetivo primordial de este proyecto será 

necesario analizar las necesidades requeridas por aquellas mujeres que han atravesado 

una mastectomía, indagar acerca de las opciones de lencería que ofrece el mercado para 

esta problemática, analizando materialidades, estructuras, sitios dónde pueden adquirirse 

estos productos, averiguar sobre el funcionamiento del sistema de ventas, investigar 

sobre las prótesis mamarias externas, sus formas, composición, costo. También será 

necesario conocer los tejidos que se utilizan actualmente para la fabricación de corpiños 

especiales, además de reconocer sus precios. 

La investigación será abordada a través de la observación y el profundo análisis de la 

problemática planteada,  recurriendo a entrevistas, análisis de casos e indagación sobre 

el área en cuestión.  

Cada capítulo se construirá en base a los contenidos obtenidos. Para saber hablar acerca 

de la lencería femenina es importante conocer el cuerpo de la mujer y su relación con la 

estética y la sensualidad. En el capítulo uno se abordará el cuerpo femenino como centro 

del enfoque, la importancia de la imagen y la propia manipulación estética. Se hablará del 

pudor y el erotismo en una mujer y su relación con las primeras prendas íntimas.  

En el segundo capítulo se abordará la enfermedad como concepto principal, el cáncer de 

mama, sus consecuencias físicas y psíquicas. Se desarrollará en qué consiste una 

mastectomía, explicando los diferentes tipos de cirugías mastectómicas, su etiología, 

diagnóstico y pronóstico.  

Dentro de este capítulo también se brindará información acerca de las prótesis mamarias 

externas mencionadas al inicio de esta introducción.  

En el capítulo tres se repasará la historia de la lencería femenina a lo largo del tiempo, 

como ha evolucionado y modificado, dependiendo de modas y funcionalidades. Se 

indagará sobre la lencería especial, su diseño, estructuras, materialidades y las nuevas 

tecnologías que se incluyen en muchos modelos de lencería especial. Se indagará sobre 

las variables económicas que presenta este mercado. Variables condicionadas ya sea 
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por marcas, diseños, materialidades, etc. Esto aportará información sobre las condiciones 

actuales del mercado al cual nos enfrentamos.  

El cuarto capítulo abordará los antecedentes conocidos hasta la actualidad sobre la 

problemática en cuestión. Se comenzará a indagar acerca de las variables disponibles 

para el desarrollo de la nueva prenda, generando constantes y variables para aplicar al 

diseño del nuevo sostén. Se investigarán textiles, paletas de colores y silueta. Las 

entrevistas realizadas estarán presentes en este capítulo. 

 Finalmente se esbozará la propuesta del presente proyecto, para que luego, en el 

capítulo quinto se desarrolle la aplicación de la propuesta antes planteada, su viabilidad 

en el mercado actual, bocetos y datos tentativos del diseño presentado.  

Para comenzar a introducirse en el tema es necesario iniciar observando aquellas 

investigaciones que se han realizado previamente en el campo en cuestión.  

Dentro de los Proyectos de Grado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo se han indagado 10 proyectos cuyos temas centrales más se 

asemejan al Proyecto Final de Grado aquí presentado.  

En el Proyecto de Grado Diseño de ropa interior para mujeres con talles especiales, su 

autora, plantea una faltante en cuanto a diseño, talles y colores de ropa interior para 

mujeres con sobrepeso. Por este motivo, partiendo desde el diseño inclusivo, y la ley de 

talles,  Antonela Rudi propone implementar para la ropa interior nuevos diseños, mas 

variedad de colores y sobre todo variedad de talles, a través de la extensión de la tabla 

de talles convencional. (Rudi, 2011) 

En la Argentina, las casas de lencería ofrecen productos que no favorecen a todos los 

tipos de cuerpo. Esta falencia, fue la razón que desencadenó el planteo de la 

investigación propuesto por la autora del Proyecto de Grado Lencería a medida. Carolina 

Castro Tegaldo consideró como objetivo general desarrollar una colección de lencería de 

autor confeccionada a partir de la creación de un sistema de talles, a través del cual el 

usuario pueda adecuar la prenda a su forma corporal. (Tegaldo, 2011) 
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El proyecto que propone la autora de MAA Maternity busca llegar a la completa creación 

de una colección para la temporada primavera- verano 2010- 2011, para la marca 

nacional MAA Maternity, especializada desde hace dieciséis años en la creación de 

prendas que solucionen las problemáticas de mujeres que se encuentran en etapa de 

gestación. La idea creativa de Laura Fernández surge por la observación de la necesidad 

de un grupo social, las mujeres embarazadas, quienes no cuentan con prendas 

diseñadas especialmente para ellas que, a su vez, sean acordes a su estilo de 

preferencia previo a la concepción. (Fernández, 2011) 

Los talles en la indumentaria femenina, es un problema que afecta a gran cantidad de 

mujeres. Esto se debe a una falta de oferta en el mercado.  

La autora del proyecto Los talles en la indumentaria femenina propone la creación de un 

conjunto de prendas que se adapten mediante los avíos y accesos a todos los cuerpos, 

cubriendo así una curva más amplia de talles. (Denicolay, 2012) 

Al igual que el presente Proyecto de Graduación, cada uno de los proyectos antes 

mencionados surgen de la necesidad emergente de una problemática no resuelta en su 

totalidad. Generando nuevas ideas y creaciones que aporten una solución a las falencias 

cuestionadas.   

Además de estos antecedentes, investigados dentro del los Proyectos de Grado de la 

Universidad de Palermo, también se logró hallar un planteo actual que puede ser tomada 

como antecedente en el marco de este proyecto. 

Una joven estadounidense llamada Allana Maiden propuso a Victoria’s Secret crear una 

línea de lencería para las mujeres que han sufrido una mastectomía. La inspiración de 

este pedido surgió de Debbie Barrett, su madre, quien hace 21 años superó un cáncer de 

mama, tras someterse a una mastectomía.  

Encontrar sostenes especiales para mujeres que han sufrido una mastectomía no es una 

tarea fácil. Fue esta situación recurrente y la inspiradora historia de su madre lo que 

motivó a Allana Maiden a enviar una carta a una de las firmas de lencería más 
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reconocidas de mundo: Victoria’s Secret. Debbie Barrett es la madre de Allana Maiden 

y hace 21 años superó un cáncer de mama, tras someterse a una mastectomía. 

Inspirada en su historia, su hija, pidió a la firma la creación de una línea de lencería 

para mujeres sobrevivientes de esta enfermedad. La solicitud fue pública y en menos 

de un mes, recibió 120 mil adhesiones de apoyo, aunque hasta ahora no ha habido 

repsuesta de Victoria’s Secret.  

La propuesta de esta joven estadounidense representa un reto para la firma pues ella 

también pide que la colección que diseñe no sólo sea cómoda sino que sea atractiva para 

las consumidoras. 

“Muchas de nuestras madres, hijas y amigas han luchado contra el cáncer de mama. 

Estas mujeres tan inspiradoras, que se han enfrentado a una mastectomía como 

consecuencia de su tratamiento, también se merecen sentirse guapas”, declaró la joven 

en Change.org. (O´Gam,  2013) 
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Capítulo 1 - El cuerpo femenino y su sensualidad 

En este capítulo introductorio se abordará el cuerpo femenino como centro del enfoque, 

la importancia del aspecto externo y la manipulación de la propia imagen. El 

reconocimiento del propio cuerpo frente al espejo. La sensualidad como cualidad 

inherente al ser humano para relacionarse. Se desarrollará el significado no sólo estético, 

si no también simbólico de las mamas para la mujer y la sociedad que la rodea. Se 

hablará sobre la relevancia del pudor en el desarrollo de las primeras prendas íntimas, y 

como estas últimas pueden brindan información acerca de la persona que las viste. 

 

1.1 El aspecto externo  

“Antes que el vestido, el cuerpo es el que habla”, así comienza Nicolla Squicciarino su 

libro El vestido Habla, al opinar sobre el lenguaje del cuerpo. Según el autor, en el ámbito 

de la comunicación no verbal, el aspecto es la señal que más influye en las percepciones, 

tanto en las reacciones de todos los individuos en general como en las de cada uno en 

particular. Algunos elementos del aspecto personal, como las prendas de vestir y las 

formas ornamentales, están bajo el completo control de quien los lleva, mientras que 

otros elementos como el pelo, el rostro, la piel o el físico están sólo parcialmente 

dominados. Las manipulaciones de la imagen corporal tienden a poner de manifiesto los 

aspectos atractivos del cuerpo. La experiencia general demuestra que las personas 

atractivas gustan, y que la seducción constituye un factor clave en el comportamiento y 

en la comunicación. (Squicciarino, 1990, p. 33). 

Squicciarino pone de manifiesto que un físico atrayente tiene un papel considerable, si no 

determinante, en las elecciones matrimoniales así como en la conquista. Las personas de 

los dos sexos que son físicamente agraciadas, gozan de un nivel más alto de credibilidad 

y desencadenan una amplia sucesión de reacciones favorables.  
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El hecho de que en el cuidado del propio cuerpo se empleen una gran cantidad de 

tiempo, dinero y energías explica que el objetivo principal de la propia manipulación es 

alcanzar una presencia óptima de la imagen que se tiene de uno mismo y que se quiere 

transmitir a los demás. 

El autor continúa explicando que la apariencia ante los demás es el resultado de la 

arquitectura anatómica del cuerpo y de todas sus modalidades expresivas. 

Disociado de esta actividad comunicativa no verbal, los distintos elementos de la 
indumentaria se reducirían a la insignificante función de un objeto inanimado como 
si fuera una percha. Por el contrario, como parte de un todo dinámico y armónico, 
el vestido siempre significa algo, transmite importantes informaciones en relación 
con la edad, con el sexo, con el grado de religiosidad, de independencia y con su 
originalidad o excentricidad, así como su concepción de la sexualidad y del 
cuerpo. (Squicciarino, 1990, p.39) 
 

El aspecto exterior desempeña un papel importante para fijar y mantener una imagen de 

nosotros mismos y tiene un peso considerable en lo referente a la autoestima y al 

sentimiento de seguridad en la propia persona.  

Algunas investigaciones recientemente realizadas informan que, por ejemplo, la visión 

sexualizada de las mamas es propia de occidente y no es universal, afirmando que en 

otras culturas adquieren mayor relevancia otras zonas del cuerpo. 

Aunque el proceso reproductor no ha cambiado con el paso de los años, lo que a los 

hombres les parece atractivo de las mujeres si parece cambiar regularmente. El psicólogo 

británico John Carl Flugüel fue el primero que propuso una teoría de las zonas erógenas 

cambiantes, según la cual las partes del cuerpo femenino que se consideran excitantes 

se van descubriendo y alterando de forma sucesiva y ordenada. 

Los criterios con que cada época y cada país recortan su zona erótica sobre los 
cuerpos son variables. Por ejemplo los pechos, que en Occidente han sido los 
adornos sexuales por excelencia, nunca adquirieron esa carga en las distintas 
culturas. Las culturas no occidentales tienen sus propios fetiches: los pies 
pequeños en China, la nuca en Japón, y las nalgas en África. (Seiser,1999). 
 

Flügel opinó que la característica elegida no necesita tener ninguna conexión natural con 

la sexualidad: a los hombres de mediados de la época victoriana les entusiasmaban los 

hombros rellenitos, blancos y caídos; en la década de 1900 se producía una agitación 

 12



tremenda por vislumbrar un tobillo bien torneado, y en los años treinta la espalda era un 

foco de atención erótica. (Flügel, 1964). 

Algunas de estas modas anatómicas parecen meramente arbitrarias, resultando como 

sugiere Flugüel, del aburrimiento y la excesiva familiaridad con otras partes del cuerpo. 

Otras pueden tener una explicación práctica. El interés medieval por el vientre 

redondeado, por ejemplo tenía un carácter funcional en una época de alta mortalidad. En 

los años veinte y treinta la excitación que provocaba la pierna femenina celebraba el 

hecho de que las mujeres se habían vuelto más móviles e independientes; y la exposición 

de los pechos bajo blusas translucidas o ceñidas a principios de los setenta vino 

acompañada de un interés renovado por el amamantamiento.  

Pero no sólo las distintas partes del cuerpo, también los distintos tipos de cuerpo se 

ponen y pasan de moda. Los estilos de casi todas las épocas están diseñados para 

favorecer a la mujer que se ajusta al ideal del momento, y para permitir que la mujer que 

se aparta un poco de este ideal se acerque a él.  

En su libro Ver a través de la ropa, Anne Hollander señala que el cuerpo humano, como 

se representa en la pintura y la escultura, cambia de forma para adaptarse a las modas 

de la época; la autora sugiere que todos los desnudos del arte desde que comenzó la 

moda actual van vestidos con los fantasmas de las modas que les faltan, fantasmas a 

veces sumamente visibles. (Hollander, 1993). 

La fotografía, más que liberar la percepción del cuerpo, ha contribuido a atarla más a la 

moda. Por medio de una elección arbitraria de modelos y poses, parece ofrecer una 

prueba científica de que tenemos, o deberíamos tener, la figura correcta para la ropa 

contemporánea.  

El progreso cultural ha supuesto la gradual desaparición de deformaciones del cuerpo 

brutales y nocivas para la salud, y ha limitado en gran medida las restantes 

modificaciones corporales que la moda todavía exige.  
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La mujer de hoy tiende a un mayor respeto hacia sus formas naturales y ya no intenta 

distorsionarlas, sino poner en evidencia sus aspectos más bellos y llenos de atractivo: 

con este fin, practica deporte, se somete a curas dietéticas y estéticas y, en casos cada 

vez más frecuentes, a intervenciones de cirugía plástica. Las motivaciones que inducen a 

recurrir a este último tipo de intervención directa sobre el cuerpo son diversas: hay casos 

en los que factores externos como un accidente imponen, por razones psicológicas y 

sociales, una recuperación estética de la propia identidad somática, como es el caso de 

la mujeres que sufren cáncer de mama, a quienes se les extrae una o ambas mamas de 

acuerdo a la severidad de la enfermedad. En cambio, en algunos sujetos, el temor a no 

gustar por culpa de un defecto real o imaginario llega a convertirse en una idea fija. 

(Squicciarino, 1990, p. 81). 

La manera en la cual se concibe lo socialmente aceptado o rechazado varía en tiempo y 

espacio, y lo que en algunas zonas se considera aceptable es completamente repudiado 

en otras. 

Actualmente, las prendas íntimas han cambiando y evolucionado al igual que lo ha hecho 

el ideal de belleza femenina impuesto por la sociedad contemporánea. Esta belleza ideal 

no posee influencia sólo en la forma del cuerpo femenino, sino también en la actitud que 

una mujer debe poseer.   

Squicciarino menciona en su libro que los modelos estéticos son definidos según cada 

sociedad y línea temporal, por lo cual es preciso analizar según espacio y tiempo para 

poder comprender los criterios estéticos que se conciben. (Squicciarino, 1990). 

En el caso de la Argentina, se presentan modelos de belleza que responden a estéticas 

europeas y latinoamericanas. Estos son opuestos y hacen referencias a dos tipos de 

mujeres. En el caso del estereotipo europeo, se habla de una mujer delgada, bella, por lo 

general de cabello rubio y ojos claros, que posee curvas insinuadas, siendo sus atributos 

poco prominentes. En el caso de la modelo latinoamericana, ésta posee curvas 

pronunciadas pero mantiene una figura esbelta, es de bellas facciones y generalmente es 
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de pelo castaño y ojos oscuros. Entre estas características, principalmente se destaca la 

diferencia entre los volúmenes y la forma del cuerpo, siendo el latino el más voluptuoso y 

el que más representa la estética de una mujer argentina. 

El doctor José M. Suárez Fernández, médico cirujano de origen cubano, empleado en el 

Instituto Superior de Medicina Militar Dr. Luis Díaz Soto, afirma en la Revista Cubana de 

Medicina Militar, que la mujer a la que se le realiza una mastectomía se ve afectada por 

un choque de proporciones corporales, la mujer presenta una distorsión de un perfil 

somático sexual, característica natural de una gran afectación psicológica. (Suárez 

Fernández, 2002). 

La práctica cotidiana distorsiona la imagen que la mujer mastectomizada tiene de sí 

misma, haciéndole sentir mutilada, deforme e incompleta, supone una agresión física, 

estética y psicológica que puede dejar graves secuelas en la mujer.  

En la mente de la sociedad actual todavía existen criterios estereotipados, porque se 

piensa que una mujer es atractiva siempre que tenga los senos firmes, los brazos suaves 

y tersos, la cara como de una adolescente, los músculos firmes, el pelo brillante y suave. 

Pero, surge la pregunta ¿en que momento una mujer deja de ser atractiva o sexy? 

El erotismo, la feminidad, es una fuerza de vida, es un llamado a la actividad 
sexual, al amor, a la intimidad, a la creatividad y al movimiento. Tanto la 
sensualidad, como maternidad, están inscritas en el cuerpo de la mujer. (Verdugo 
Sánchez, 2007, p. 38). 
 

La manera en la cual se interpreta la sensualidad del cuerpo femenino es muy variada y 

se pueden observar en los más diferentes matices, desde los más sutiles hasta los más 

explícitos. 

La anatomía humana no siempre se ajusta a la moda del momento, pero, por suerte, 

tampoco se ajusta a ella el gusto erótico. Como consecuencia, las mujeres o los hombres 

que no estén de moda en ese momento, por lo general siempre encuentran a alguien 

para quienes representan la belleza perfecta.  
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1.2 El cuerpo simbólico  

Como se mencionó anteriormente, siempre se ha intentado adaptar el cuerpo al ideal de 

belleza manifestado por los modelos estéticos típicos de cada sociedad. 

Hasta las primeras décadas del siglo, ser corpulentos era símbolo de bienestar, lo que 

suscitaba una sensación de buen aspecto físico en contraste con al apariencia miserable 

y seca de obreros y desempleados, que padecían hambre. Por el contrario, en la actual 

sociedad del superconsumo, el grado de obesidad ya no es el motivo de atracción ni para 

el hombre ni para la mujer, sino la línea esbelta y atlética.  

La mujer voluptuosa, rebosante de salud, atraía la atención sobre otro aspecto importante 

que todavía hoy es a veces motivo de orgullo, el de la fertilidad. Símbolo peculiar de la 

fertilidad son todavía los senos firmes, rígidos y turgentes, de esta forma, el voluminoso 

cuerpo femenino de senos llenos y abundantes, además de acentuar su propio valor 

sexual, pudo convertirse también en el elemento cultural de la fertilidad.  

La atracción que despiertan las formas femeninas voluminosas podría estar secundada 

inconscientemente por el recuerdo de sensaciones infantiles agradables en relación con 

la madre. El entre otras cosas, antropólogo neerlandés Frederik Buytendijk define el 

pecho femenino como la dulzura exteriorizada, el temperamento femenino bajo su forma 

materna. (Buytendijk, 1967, p. 163). 

Según lo expuesto por la Lic. Adriana Verdugo Sánchez en su tesis doctoral, las mamas 

han sido sin duda uno de los elementos más importantes de la belleza femenina,  símbolo 

de la feminidad, sexualidad, fertilidad, emblema de la maternidad y zona erógena por 

excelencia. Los senos han desempeñado un papel predominante en las diferentes 

culturas, en el arte, en la filosofía y en las representaciones iconográficas de la religión. 

La pérdida por mastectomía de una de ellas, supone para la mujer, disminución de su 

autoestima, sufrimiento psicológico, signos de ansiedad y sentimientos de vergüenza que 

alteran sus relaciones personales, sociales y profesionales. (Verdugo Sánchez, 2007). 
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Las diversas manifestaciones artísticas en la pintura, escultura, literatura, teatro, cine, 

entre otras, además de los tratados de medicina, proporcionan una amplia 

documentación que cuenta lo que la mama simboliza y cómo este significado cambia en 

las distintas épocas y culturas. 

Las mamas fueron símbolo de feminidad en culturas antiguas, muy distantes entre sí; tal 

es el caso de representaciones en piedra de figuras femeninas del Paleolítico, entre las 

que se halla la conocida como Venus de Willendorf, con rasgos sexuales femeninos muy 

acentuados, entre los que destacan grandes mamas; y el de las estatuillas halladas en 

excavaciones realizadas en México, y Ecuador pertenecientes a épocas precolombinas, 

en las que es manifiesta la acentuación de las glándulas mamarias. 

Se conoce igualmente el poder atribuido a la diosa egipcia Isis de conceder la 

inmortalidad a quien se nutriera de sus mamas y la leyenda de Rómulo y Remo, 

amamantados por una loba.  

Este concepto de la mama nutritiva, sinónimo de abundancia, fue venerado como signo 

de supervivencia por el pueblo judío; la tradición cristiana lo convirtió en nutrición 

espiritual y posteriormente en el siglo XIV se entendió como encarnación de la caridad y 

la pureza. La Virgen amamantando al niño ha sido un motivo frecuentemente tratado en 

la pintura que en la actualidad se puede admirar. 

Según la Lic. en Psicología Adriana Verdugo Sánchez, egresada en la Universidad de 

Cuenca, Brasil, en las teorías psicoanalíticas se considera que, además de cumplir la 

función de alimentación, las mamas constituyen el apego y el vínculo emocional que la 

madre establece con el bebé a través de la lactancia siendo el punto de partida de la vida 

sexual del niño y de la niña. Se expone que es un símbolo erótico femenino que se puede 

definir como el primer objeto de seducción. (Verdugo Sánchez, 2007). 
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1.3 Pudor y erotismo 

En El vestido habla, Squicciarino hace referencia al pudor y sugiere que la variación de 

las manifestaciones del pudor en el tiempo y en el espacio está relacionada no sólo con 

la cantidad de superficie corporal que se expone en conjunto, sino también con las partes 

del cuerpo que pueden ser exhibidas. Distintos antropólogos atestiguan que el concepto 

de pudor se manifiesta a través de los tabús y, como éstos, no obedece a ninguna lógica. 

Havelock Ellis, sexólogo y médico británico, lo ha definido como un conglomerado de 

miedos comunes a los dos sexos, pero que está más difundido en la mujer. El autor 

sostiene que el pudor psicológico tiene un origen anterior al anatómico y que los factores 

primitivos del pudor existían incluso antes de la invención de los ornamentos y del 

vestido. (Ellis, 1970, p. 120). 

El sociólogo francés Émilie Durkheim considera que los órganos sexuales femeninos se 

han cubierto desde tiempos remotos para prevenir los peligrosos efluvios que emanan y 

ve en ello el origen del pudor. (Durkheim, 1898, p. 50). 

En muchos pueblos no civilizados se ha observado que las mujeres casadas estaban 

vestidas, en tanto que las demás no llevaban nada. Este hecho ha inducido a algunos 

estudiosos a considerar los celos como el principio del vestido y, como consecuencia, del 

pudor. El indumento, en cuanto símbolo de cautividad, de sumisión, garantizaba al 

hombre que su propio bien, la mujer, estuviera física y moralmente protegida contra 

cualquier ataque. De esta forma, el recato, como comportamiento, sería el reflejo de un 

sigilo social y cultural que hacía de la mujer un bien poseído por el hombre. Este 

sentimiento se extendió después de las mujeres casadas a las no casadas, lo que 

favoreció que surgiera el prejuicio de considerar el desnudo femenino como algo sucio.  

En el mundo occidental, la difusión del comportamiento púdico ha estado determinada 

esencialmente por la influencia de la concepción propia del pensamiento cristiano. La 

visión cristiana consideraba el cuerpo un vergonzoso e impropio revestimiento de espíritu 

y un peligro para éste.  
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Respecto a la visión religiosa sobre el origen del pudor, el filósofo alemán Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel sostiene que: 

El hombre que toma conciencia de su destino superior, de su esencia espiritual, 
no puede no considerar inadecuado aquello que es sólo animalesco y no puede 
no esforzarse en ocultar aquellas partes del cuerpo que sirven solamente para 
desempeñar funciones animales y que carecen de una expresión y de una 
determinación directamente espiritual. (Hegel, 1976, p. 831) 
 

Sören Kierkegaarr, filosofo danés, considerado el padre del Existencialismo por hacer 

filosofía de la condición de la existencia humana, afirmaba que en el fenómeno del pudor, 

el espíritu se siente invadido por la angustia y por el temor de vestirse con lo animal. 

(Kierkeegard, 1965, p. 148). 

La cantidad y complejidad de las prendas de vestir, que debían ocultar el cuerpo en señal 

de pudor, representaron de todas formas el preámbulo para un nuevo desahogo de los 

impulsos exhibicionistas reprimidos: el interés por el cuerpo desnudo se dirigió a la 

indumentaria. Según Flügel el pudor es una reacción contra el exhibicionismo, que es una 

tendencia primitiva anterior a éste, y por tanto parece explicar su existencia, pues sin él 

no puede tener una razón de ser. En la situación de ambivalencia creada por el conflicto 

entre el exhibicionismo, que empuja a mostrar el cuerpo y hacerlo más atractivo, y el 

pudor, que, en cambio, induce a ocultarlo, el autor encuentra el fenómeno más importante 

de toda la psicología del vestido. (Flügel, 1982). 

El rechazo del instinto sexual a través de la sublimación, término descrito por Freud como 

un desvío de la pulsión sexual hacia un nuevo fin, implícito en la pulsión púdica del 

vestido, ha permitido progresar a la humanidad. Los mejores aspectos de la religión, del 

arte y de la vida, afirman los autores S. Hall y A. Allin, derivan sin duda de la sublimación 

progresiva del sentimiento sexual. (Hall y Allin, 1897, p. 31). 

De acuerdo a lo expuesto por Nicolla Squicciarino, la instintiva tendencia por la que le 

hombre busca una ornamentación del propio físico y, por tanto, la propensión a cubrir el 

propio cuerpo, no ha reducido sus emociones sexuales, sino que al contrario, las ha 

refinado y potenciado. A diferencia de lo que sucede en el mundo animal, la capacidad 
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estrictamente humana de mantener una actividad sexual en cualquier estación del año se 

debe a la curiosidad y a la fantasía por el cuerpo desnudo, despertada precisamente por 

la costumbre de permanecer siempre vestidos y por el impulso erótico que se obtiene al 

desvestirse. El principio freudiano “donde hay un tabú hay un deseo”, encuentra una 

confirmación en esta función ambivalente de las prendas de vestir, que cubriendo 

precisamente los caracteres sexuales primarios y secundarios los resaltan, suscitando de 

tal modo el apetito sexual. (Squicciarino, 1990, p. 115). 

A causa de su carácter alusivo, es decir, de su función de indicar la desnudez, al mismo 

tiempo que la oculta, la indumentaria femenina se hace sexualmente más seductora y 

provocativa que el propio desnudo.  

El vestido, consideraba Honoré de Balzac, es como un barniz que da relieve a todo. 

(Balzac, 1982, p. 132). 

La evolución del vestido, expresión de una más amplia transformación social y 
cultural que se desarrolla en una sociedad, ha permitido la liberación de ciertas 
distorsiones maniqueas típicas del pasado. Debido a lo importante que resulta 
conseguir un aspecto agradable, la pérdida de ese carácter misterioso del vestido, 
representa sacrificios demasiado grandes para no mantener vivas las 
fundamentales funciones estéticas, simbólicas, psicológicas y sociales de la 
indumentaria. Desde la antigüedad, la presencia de elementos ornamentales 
sobre el cuerpo, además de estimular la atracción sexual, confieren al individuo 
dignidad y seguridad en sí mismo. (Squiciarino, 1990, p. 119) 
 

El vestido puede ser un instrumento de conquista, pero no un arma para defenderse: su 

arte, es el de crear ilusiones, ofrecer a las miradas un objeto imaginario. En el acto 

carnal, en la intimidad cotidiana, cualquier ilusión desaparece.  

Sobre todo en nuestra sociedad individualista y narcisista, el atractivo del propio aspecto 

físico que se obtiene a través del vestido, más que estar dirigido a la comunicación con el 

propio sexo, puede estar solamente en función de uno mismo.  

Es frecuente que el uso de prendas y objetos ornamentales esté motivado por la 

necesidad de cubrir un cuerpo poco atractivo o seductor marcado por malformaciones a 

causa de una decadencia del propio físico, por factores de edad o por la acción de 

determinadas enfermedades. En estos casos, el vestido transforma el cuerpo real y 
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significa al cuerpo ideal, tiene la insustituible función de corrector de la naturaleza que da 

o mantiene ese atractivo estético y sensual indispensable para la autoestima y la 

admiración de los demás. Sin esta posibilidad, a veces ilusoria, fruto incluso de la 

desesperación, la no aceptación de uno mismo y el juicio negativo o la marginación por 

parte de los demás, podrían llegar a ser insoportables hasta el punto de crear estados de 

profunda frustración y angustia.  

La asociación natural entre vitalidad y belleza, actúa de forma determinante sobre todo en 

la mujer de cierta edad, estimulando el deseo de parecer bella, juvenil y sexy, deseo que 

se expresa en la elección de determinadas prendas de vestir, elementos ornamentales y 

cosméticos. El cuidado del propio aspecto, que se caracteriza por ser una ilusión de 

prolongación de la juventud más allá de los límites biológicos, representa un mecanismo 

de defensa contra las fuertes emociones que surgen en la lucha desigual contra el 

tiempo, al resultar evidente la inevitable pérdida del atractivo primaveral de los años 

jóvenes. Todo ello es válido, sobre todo en estos tiempos, caracterizados por la cultura 

de la imagen. (Squicciarino, 1990). 

La certeza de estar perfectamente vestidos, consideraba el, entre otras cosas, 

antropólogo y psicólogo inglés Herbet Spencer, puede dar una serenidad que la religión 

no está en grado de asegurar. (Spencer, 1990). 

Por sofisticadas que puedan ser las modalidades de recuperación estética del propio 

cuerpo, éste comunicará cada vez menos sensaciones de juventud, transformándose 

progresivamente en un cuerpo silencioso: ya no será el desnudo el que triunfe, sino un 

cuerpo vestido y todo el efecto dependerá de las prendas que lo vistan.  

 

1.4 El encuentro ante el espejo 

En el cuidado del propio aspecto, el control visual a través del espejo constituye un 

momento al que no se puede renunciar, tanto a la hora de vestirse como a la de 

desvestirse. El espejo es el único que conoce el cuerpo de un individuo tal cual es, es 

 21



cómplice cuando se ocultan los aspectos físicos negativos o través de los cuales no se 

logra identificación, así como cuando se crea la imagen más próxima al ideal del yo 

corporal, o a las expectativas que los demás puedan tener sobre dicho ideal.  

En realidad la belleza nunca es plenamente convincente y satisfactoria: es esencialmente 

frágil, precaria.  

La manipulación del propio cuerpo, que compromete sobre todo a la mujer en un rito 

cotidiano en el cual pierde tiempo y dinero, además de tener una función social es 

generalmente, de forma indirecta, fuente de placer sensual.  

Sentirse protagonista de la propia transformación, de la mejora del aspecto 
externo a través de una estrategia que tienda a evaluar los puntos débiles y los 
puntos fuertes del cuerpo para corregir los primeros y valorar los segundos, 
proporciona también el placer estético de admirar, en la propia imagen reflejada, 
una nueva y palpitante creación de uno mismo. Este arte de reinventarse a sí 
mismo, de transformarse, hace que aumenten la confianza y la seguridad en la 
propia persona y como consecuencia en la relación social. (Squicciarino, 1990, p. 
139). 
 

Esta capacidad de encuentro con el yo corporal, es decir, con el complejo de las propias 

características físicas, es típico del ser humano, de su conciencia reflexiva.  

Jean Paul Sartre, reconocido filósofo y escritor francés consideraba que en el espejo se 

revela la propia corporeidad captada desde el exterior, y su percepción, su aceptación o 

su rechazo tienen un papel fundamental en el proceso de formación de uno mismo. La 

certeza del ser es posible a través de la conciencia del yo, a través de la conciencia de 

que mi existencia es corporal y de que el cuerpo es la forma de mi apariencia y no puedo 

distanciarme de éste porque constituye mi propio ser. (Sartre, 1984). 

En la intimidad del encuentro ante el espejo la mujer, aunque no sea bella, busca su yo, 

el sueño de sí misma. 

Según el filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard, el culto del cuerpo ya no está en 

contradicción con el del alma, simplemente le sucede, heredando de esta forma su 

función ideológica. No se trata de gustarse a si mismo a partir de unas características 

reales de belleza, si no de la sustitución de esta relación espontánea por una relación 
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indirecta a través de un sistema de signos. Para Baudrillard es radicalmente diferente 

valer por determinadas cualidades naturales que valorizarse a través de la adhesión a un 

modelo y a un código constituido, en el cual valores de belleza y sensualidad 

desaparecen a favor de los valores exponenciales de naturalidad sofisticada, de erotismo, 

de línea y de expresividad. (Baudrillard, 1974). 

 

1.5 Primera Piel 

Antiguamente, a menudo se proponía el recato sexual como propósito del vestido. No 

obstante, la autora de El lenguaje de la moda, Alison Lurie opina en su libro que la 

vergüenza parece haber desempeñado un papel muy pequeño en la historia del vestido.  

Algunos autores modernos creen que el ocultamiento deliberado de ciertas partes 
del cuerpo se originó no como una forma de reprimir el interés sexual, sino como 
un mecanismo inteligente para despertarlo. Según esa teoría las ropas son una 
provocación, una incitación. Es cierto que aquellas partes de la figura humana que 
se consideran sexualmente excitantes a menudo se tapan de tal forma que se 
exageran y se atrae la atención hacia ellas. (Lurie, 2013, p. 235). 
 

Laurie explica que el cuerpo desnudo sin adornos, no es intrínsecamente excitante, 

especialmente cuando el desnudo es mayoritario. Incluso por sí sólo un cuerpo humano 

sin adornos es con frecuencia menos excitante que uno vestido, y las indumentarias más 

excitantes son aquellas que al mismo tiempo ocultan y revelan.  En el libro se sugiere que 

la visión de tanta carne al descubierto produce cansancio, y que luego de que uno se 

acostumbra a ello, parece algo trivial.  

Tanto si fue ésta la causa inicial, como si no, desde los primeros tiempos una función 

importante de la ropa ha sido fomentar la actividad erótica, que los hombres y las mujeres 

se sintiesen atraídos mutuamente.  

Uno de los objetivos básicos del vestido es, entonces, diferencias a los hombres de las 

mujeres. Pero, además de decirnos si las personas son de sexo masculino o femenino, la 

ropa puede decir si les interesa el sexo o no. En ocasiones, ciertos detalles de la 

indumentaria sugieren los auténticos sentimientos de las personas. El escritor inglés 
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Robert Herrick señala en su poema Deleite en el desorden, que el desorden en el vestido 

tiene un atractivo erótico. (Herrick, 1648). 

En El lenguaje de la moda, la autora propone que la ropa suave, suelta y de tonos cálidos 

sugiere tradicionalmente una personalidad cálida, informal y afectuosa, y la prenda que 

va parcialmente desabrochada y muestra fragmentos de piel, implica que será más fácil 

conseguir la desnudez total. Por otra parte,  indica que una excesiva pulcritud sugiere una 

personalidad excesivamente controlada y posiblemente reprimida. Los tejidos fuertes y 

crujientes, como las gabardinas, algodones almidonados y tejidos sintéticos rígidos, 

también parecen negar la sexualidad, y lo mismo ocurre con los colores apagados. 

(Laurie, 2013). 

En la actualidad, como antiguamente, ciertos detalles de la indumentaria transmiten un 

mensaje sexual directo.  

La información o desinformación que se quiere transmitir con la ropa sobre status, edad, 

ocupación, opiniones, humor y gustos sexuales, puede dificultar la elección de las 

prendas. Lo que ocurre a menudo es que la capa exterior representa a la persona externa 

o pública y la interior a su yo íntimo.  

La capa interior de ropa va cubierta por la exterior, y sólo los afortunados llegarán a verla. 

Según Alison Laurie Uno de los momentos mas interesantes de cualquier relación 

sentimental incipiente se produce cuando una persona a la que se considera atractiva se 

quita la ropa y revela un nuevo mensaje escrito en su ropa interior.  
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Capítulo 2 - El cáncer de mama y sus consecuencias  

Este capítulo comenzará definiendo la palabra cáncer, indagando su etiología y 

diagnóstico. Luego se ahondará específicamente en el cáncer de mama, su tasa de 

incidencia en nuestro país, su diagnóstico y pronóstico; también se abordará la 

enfermedad desde el punto de vista psicológico, cómo incide en la psique de la mujer la 

pérdida de una o ambas mamas. Se desarrollará el concepto de mastectomía, explicando 

los diferentes tipos de cirugía que existen y se investigará sobre las nuevas necesidades 

de las mujeres que han atravesado la cirugía. Por último, este capítulo indagará sobre las 

distintas prótesis mamarias externas que ofrece el mercado en la actualidad.  

 

2.1 Cáncer de mama 

Cuando el médico tiene ante sí una mujer con cáncer de mama, ha de tratar el tumor 

maligno para destruirlo. La indicación operatoria de extirpación sigue siendo el medio 

fundamental para curar la enfermedad.  

Enfermar es doloroso e implica de por si, la aceptación de cambios y pérdidas. 
Cuando la enfermedad oncológica es diagnosticada promueve situaciones de 
estrés generadoras de miedo al derrumbe, a la muerte dolorosa, a la incapacidad 
y a la dependencia, que dejan de ser un fantasma para convertirse, en algunos 
casos, en certezas generadoras de mayor incertidumbre y mayor sufrimiento. 
(López y Ozores, Enfermedad oncológica y vulnerabilidad psicosomática). 

 

La palabra cáncer es profundamente impresionante y estigmatizante, su ubicación en la 

mama de la mujer tiene una tasa de incidencia de 23,5 por cada 100.000 mujeres; en 

América Latina aproximadamente 200.000 mujeres mueren anualmente por esta 

enfermedad, esta neoplasia causa la muerte de 83 mujeres por día, cada hora fallecen 

tres mujeres víctimas del cáncer de mama. (Organización Panamericana de la Salud, 

2014).  

En Argentina, la mayoría de los casos se diagnostican entre los 35 y los 80 años, con un 

máximo entre los 45 y los 65.  
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El término cáncer designa a un amplio grupo de enfermedades que comienzan en las 

células, componentes básicos del organismo. El cáncer es una neoplasia, un crecimiento 

anormal y nuevo de tejido. El cuerpo está compuesto por muchos tipos de células. 

Normalmente, las células crecen y se dividen para producir nuevas que son 

indispensables para mantener sano el organismo. Algunas veces este proceso ordenado 

se descontrola. Nuevas células se siguen formando cuando el cuerpo no las necesita y 

otras viejas no mueren cuando deberían morir, formando una masa de tejido que se 

denomina tumor. Es importante aclarar que los tumores pueden ser benignos o malignos 

y sólo estos últimos son cancerosos.  

Los tumores benignos no son cancerosos ya que las células de este tipo de tumores no 

se diseminan a otras partes del cuerpo, crecen en el lugar, generalmente se pueden 

extirpar y en la mayoría de los casos no reaparecen. Los tumores malignos son 

cancerosos, sus células tienen anomalías se dividen sin control y sin orden,  pueden 

invadir y destruir el tejido a su alrededor, entrar al torrente sanguíneo o al sistema linfático 

y diseminarse a otros órganos generando metástasis.  

El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama.  

El seno femenino está compuesto principalmente de lobulillos (glándulas que producen 

leche), conductos (pequeños tubos que llevan la leche de los lobulillos al pezón) y 

estroma (tejido graso y el tejido conectivo que rodea a los conductos y los lobulillos, los 

vasos sanguíneos, y vasos linfáticos). (Ver imagen nº 1, p. 93, anexo de imágenes 

seleccionadas).  

La mayoría de los cánceres de mama comienzan en las células que recubren los 

conductos. Algunos comienzan en las células que recubren los lobulillos, mientras que un 

pequeño número se inicia en otros tejidos. (Ver imagen nº 2 a 9, p. 93 a 97, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

La mayoría de los tumores de seno no son cancerosos. Se estima que en el mundo se 

producen alrededor de 1.200.000 nuevos casos de cáncer de mama por año que implican 
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gran cantidad de muertes. Pero en varios casos es curable si se detecta a tiempo. 

(Instituto Nacional del Cáncer, 2013) 

 

2.1.1 Factores de riesgo 

Hasta la actualidad, no se ha podido definir con certeza la etiología del cáncer de mama, 

pero se han detectado diversos factores de riesgo que podrían contribuir a la aparición de 

esta enfermedad.   

El conocimiento de los factores de riesgo del cáncer de mama permite identificar a las 

mujeres con mayor predisposición que puedan entrar en programas de vigilancia que 

permita su diagnóstico precoz. (Martín Jiménez, 2009). 

Un factor de riesgo es cualquier cosa que afecte las probabilidades de contraer una 

enfermedad, como el cáncer. Los diferentes tipos de cáncer tienen diferentes factores de 

riesgo. Por ejemplo, la exposición a la luz solar intensa es un factor de riesgo para el 

cáncer de piel. Fumar es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, boca, laringe, la 

vejiga, los riñones y otros órganos. 

Pero los factores de riesgo no lo indican todo. Tener un factor de riesgo, o incluso varios, 

no significa que se padecerá la enfermedad. De acuerdo a lo expuesto por la Asociación 

Americana del Cáncer en su página web, la mayoría de las mujeres que tienen factores 

de riesgo que pueden influir en el cáncer de mama nunca desarrollan la enfermedad, 

mientras que muchas mujeres con cáncer de mama no tienen factores de riesgo 

aparentes, excepto el ser mujer y envejecer. Incluso cuando una mujer con factores de 

riesgo desarrolla cáncer de mama, es difícil saber hasta qué punto podrían haber 

contribuido estos factores. (Sociedad Americana contra el Cáncer, 2014). 

El 55% de los casos de cáncer de mama se asocian a factores de riesgo 
conocidos como la edad de menarquia, primer embarazo o menopausia así como 
patologías mamarias benignas. La historia familiar de la enfermedad puede 
explicar su existencia en el 10% de los casos. (Martín Jiménez, 2009). 
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Algunos factores de riesgo, como la edad o la raza de una persona, no se pueden 

cambiar. Otros están relacionados con en el medio ambiente. Y otros relacionados con 

comportamientos personales, tales como fumar, beber, y la dieta. Algunos factores 

influyen más que otros en el organismo de un individuo, y el riesgo de contraer cáncer de 

mama puede cambiar con el tiempo, debido a factores como el envejecimiento o el estilo 

de vida.  

Como se mencionó al inicio de esta página, existen factores de riesgo que son naturales 

a cada persona, que no pueden modificarse, como por ejemplo, el género. Ser mujer es 

el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Esta enfermedad es 

aproximadamente 100 veces más común entre las mujeres que los hombres. Esto es 

probablemente porque los hombres tienen menos cantidad de hormonas femeninas de 

estrógeno y progesterona, que pueden promover el crecimiento de células de cáncer de 

mama. El envejecimiento es otro factor natural invariable. La probabilidad de padecer 

cáncer de mama aumenta con la edad de forma progresiva hasta los 45, 55 años, en que 

tiene a estabilizarse. Aproximadamente 1 de cada 8 cánceres de mama invasivos se 

encuentran en las mujeres menores de 45 años, mientras que cerca de 2 de cada 3 se 

encuentran en mujeres de 55 años o mayores. Este hecho parece íntimamente ligado con 

los cambios en los niveles circulantes de hormonas al llegar la menopausia. (Martín 

Jiménez, 2009). 

Existen también factores de riesgo provenientes de la genética. Se Cree que alrededor 

del 5% al 10% de los casos de cáncer de mama es hereditario, lo que significa que son 

consecuencia directa de los defectos genéticos, llamados mutaciones, heredados de uno 

de los padres. Según la información extraída de la Sociedad Americana contra el Cáncer, 

el riesgo de contraer cáncer de mama es mayor entre las mujeres cuyos parientes 

consanguíneos más cercanos tienen esta enfermedad. Tener un familiar de primer grado, 

es decir, madre, hermana o hija con cáncer de mama duplica aproximadamente el riesgo 

de una mujer de padecer la enfermedad. Según el oncólogo Miguel Martín Jiménez, 
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cuanto mayor sea el grado de relación y más temprana la aparición de casos en una 

familia, mayor probabilidad habrá de que otro miembro padezca la enfermedad.  

 Es importante tener en cuenta que una mujer con cáncer en una mama tiene un 3 a 4 

veces más riesgo de desarrollar un nuevo cáncer en la otra mama o en otra parte de la 

misma mama. 

También la raza o el origen étnico de una mujer, aumentan las probabilidades de contraer 

este tipo de cáncer, es un factor natural. En general, las mujeres blancas son ligeramente 

más propensas a desarrollar cáncer de mama que las mujeres afroamericanas, pero las 

mujeres afroamericanas son más propensas a morir de este cáncer. Las mujeres 

asiáticas, hispanas y nativas americanas tienen un riesgo menor de desarrollar y morir 

por cáncer de mama. Este hecho parece estar más relacionado con diferencias en el 

estilo de vida y nivel socioeconómico que con divergencias entre razas propiamente 

dichas. (Sociedad Americana contra el Cáncer, 2014). 

El estilo de vida de cada mujer es otro de los factores de riesgo que se asocian al cáncer 

de mama. Por ejemplo, las mujeres que no han tenido hijos o que tuvieron su primer hijo 

después de los 30 años tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Tener más de 

un embarazo o quedar embarazada a una edad temprana puede reducir el riesgo de 

cáncer de mama. Es probable que esto se deba a que el embarazo disminuye el número 

total de ciclos menstruales que una mujer tiene a lo largo de su vida. Algunos estudios 

sugieren que la lactancia materna puede disminuir ligeramente el riesgo de cáncer de 

mama, sobre todo si se continúa durante uno a dos años.  

Otro factor de riesgo importante es el consumo de alcohol, factor relacionado al 

comportamiento de cada mujer y su estilo de vida. En comparación con los no bebedores, 

las mujeres que consumen bebida alcohólica a diario tienen mayores probabilidades de 

enfermarse. También se sabe que el consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de 

desarrollar otros tipos de cáncer. 
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Tener sobrepeso u obesidad también representa un factor de riesgo importante asociado 

al cáncer de mama, sobre todo después de la menopausia. Antes de la menopausia los 

ovarios producen la mayor parte de su estrógeno, mientras que el tejido graso produce 

sólo una pequeña cantidad. Después de la menopausia, los ovarios dejan de producir 

estrógeno y la mayor parte de esta hormona proviene del tejido graso. Por lo tanto, tener 

más tejido adiposo después de la menopausia puede aumentar la probabilidad de 

contraer cáncer de mama, debido a un aumento de los niveles de estrógeno. (Sociedad 

Americana contra el Cáncer, 2014). 

A pesar de conocer los factores de riesgo que pueden incidir en la aparición de cáncer de 

mama, aún no hay una manera segura y certera de prevenir la enfermedad. Sin embargo, 

hay una serie de cosas que todas las mujeres pueden hacer, y eso podría reducir el 

riesgo. Algunos estudios han demostrado que la actividad física y una dieta sana tienden 

a reducir el riesgo de cáncer de mama; amamantar durante al menos varios meses 

también puede representar un beneficio adicional que reduzca las probabilidades de 

contraer la enfermedad. 

 

2.1.2 Descubriendo la enfermedad 

El síntoma más común del cáncer de mama es una nueva masa o protuberancia. Una 

masa no dolorosa, dura y con bordes irregulares tiene más probabilidades de ser cáncer, 

aunque los tumores cancerosos de la mama pueden ser sensibles a la palpación, blandos 

y de forma redondeada. Incluso pueden causar dolor. Por este motivo, es importante que 

cualquier masa o protuberancia nueva en la mama sea examinada por un médico con 

experiencia en las enfermedades de las mamas. (Sociedad Americana contra el Cáncer, 

2014). 

Algunas veces el cáncer de mama se encuentra después de que aparecen síntomas, 

pero muchas mujeres en la etapa inicial de la enfermedad no presentan síntomas. Por 
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esta razón, es muy importante realizar las pruebas de detección recomendadas antes de 

que surja cualquier síntoma. 

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer existen diferentes tipos de exámenes 

para comprobar si una mujer tiene cáncer de mama. El autoexamen y la mamografía son 

los más usados y conocidos como examen de primera instancia, luego se encuentra la 

mamografía en 3D llamada tomosíntesis, resonancia magnética, ecografía, tomografía 

computarizada.  

El autoexamen consiste en examinar la mama de manera visual y táctil. La exploración 

física debe comenzar con una inspección detallada. Cualquier asimetría entre ambas 

mamas puede indicar la presencia de una tumoración subyacente. En el primer paso la 

mujer deberá pararse frente a un espejo con los brazos al costado y prestar atención a 

sus senos, pudiendo detectar cualquier anormalidad, como diferencia en el tamaño o la 

forma, arrugas, descamación o color en la piel del pezón. El segundo paso, consiste en 

llevar las manos a la cabeza presionando los codos hacia adelante y observar los mismos 

signos del paso anterior. El paso tres, consiste en detectar los mismos signos 

mencionados anteriormente pero la mujer tendrá que colocar las manos sobre la cadera y 

presionar hacia abajo, llevando su cuerpo hacia delante. El siguiente paso consiste en 

palpar la mama pudiendo detectar un bulto, el cual se realizará con el brazo contrario de 

la mama a examinar, utilizando los dedos. Este paso puede realizarse parada o acostada, 

recomiendan hacer el autoexamen acostada ya que el tejido mamario se extiende sobre 

el pecho. Este paso se hace en las dos mamas, siempre usando el brazo contrario y 

poniendo detrás de la cabeza el brazo de la mama a examinar. Por último es 

recomendable revisar las axilas pudiendo detectar alguna anormalidad.  

Algunas veces un cáncer de mama se puede propagar a los ganglios linfáticos de las 

axilas o alrededor de la clavícula y causar una protuberancia o inflamación ahí, aun antes 

de que el tumor original en el tejido de la mama sea lo suficientemente grande como para 

poderlo palpar. (Sociedad Americana contra el Cáncer, 2014). 
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Una vez que se ha completado el examen físico y radiológico de la lesión es necesario el 

estudio histológico del tumor, este estudio es imprescindible para conocer el pronostico 

del tumor y determinar la secuencia terapéutica más adecuada. (Martín Jiménez, 2009). 

 

2.2 Mastectomía 

El doctor y profesor brasileño Jorge Psillakis, cirujano especialista en estética, plantea 

que la pérdida de una o ambas mamas trae para la mujer sufrimientos psicológicos; éstos 

van a depender de su edad, sus hijos, su esposo, sus amores, su trabajo y el grado de 

importancia que ella atribuyó a las mamas antes de la mastectomía, se pueden 

manifestar con una serie de síntomas como: ansiedad, insomnio, vergüenza, 

sentimientos de inutilidad, auto desvalorización, etc.; para la mayoría de las mujeres 

representa una crisis personal de interrelación difícil de superar. (Psillakis, 2007). 

Las pacientes con mastectomía que acuden a cualquier consulta externa oncológica, 

presentan un deterioro importante de su estado mental y físico. En su tesis, la licenciada 

Adriana Verdugo Sánchez hace mención de la importancia de indagar el impacto 

psicológico de la mastectomía, tomando en consideración los factores filogenéticos y 

socioculturales y su reacción de miedo al desfiguramiento físico. Según la autora, este 

último factor es la causa de sentimientos de incertidumbre y desasosiego mayores que el 

temor a la muerte, además pérdida de control y a los sentimientos de culpabilidad y de 

soledad. (Verdugo Sánchez, 2007). 

En la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se emplea algún tipo de cirugía. A 

menudo, se necesita cirugía para extirpar un tumor de la mama. Las opciones quirúrgicas 

son la cirugía conservadora de la mama y la mastectomía. La mama se puede reconstruir 

al mismo tiempo que la cirugía o en una fecha posterior. La cirugía también se hace para 

verificar si el cáncer se propagó a los ganglios linfáticos que están debajo del brazo.  

Como se mencionó en el párrafo anterior, existen dos tipos de cirugías para combatir en 

cáncer de mama, una de ellas, la menos invasiva, es la cirugía conservadora. A este tipo 
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de cirugía algunas veces se le llama mastectomía parcial (segmentaria). Sólo se extirpa 

una parte del seno afectado, aunque la cantidad extirpada depende del tamaño y la 

localización del tumor y de otros factores. (Ver imagen nº 10, p. 98, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

En la tumorectomía se extirpa sólo la masa del seno y un margen circundante de 
tejido normal. La radioterapia usualmente se administra después de una 
tumorectomía. Si también se va a administrar quimioterapia adyuvante, por lo 
general se retrasa la radiación hasta que la quimioterapia sea completada. En 
una cuadrantectomía se extirpa más tejido del seno que en una tumorectomía. Un 
cuarto del seno se extirpa en una cuadrantectomía. Después de la cirugía 
habitualmente se administra radioterapia. De nuevo, esto puede retrasarse si 
también se va a administrar quimioterapia. (Sociedad Americana contra el Cáncer, 
2014). 

 

Si se encuentran células cancerosas en cualquier de los bordes del fragmento de tejido 

extirpado es posible que el cirujano necesite volver a extirpar tejido adicional. Esta 

operación se llama re-escisión. Si el cirujano no puede remover suficiente tejido del seno 

como para eliminar todas aquellas células que contengan cáncer, puede que se necesite 

una mastectomía. 

Sin embargo, la cirugía de conservación de la mama no es una opción para todas las 

mujeres que padecen cáncer de mama. 

Según lo expuesta en la página web de la Sociedad Americana contra el Cáncer los 

efectos secundarios de este tipo de operaciones pueden incluir dolor, inflamación 

temporal, sensibilidad y tejido cicatricial rígido que se forma en el área de la cirugía. 

Como en toda operación, también son posibles las infecciones y el sangrado en el lugar 

de la cirugía. 

Entre más grande sea la porción de la mama extirpada, mayores son las probabilidades 

de que se note un cambio en la forma de la misma después del procedimiento. Si las 

mamas lucen muy diferentes después de la cirugía, es posible que se pueda hacer algún 

tipo de cirugía reconstructiva o reducir el tamaño de la mama normal para que estas sean 
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más simétricas. Puede que sea posible hacer este procedimiento durante la cirugía 

inicial.  

La mastectómica es, en cambio, una cirugía en la que se extirpa la mama por completo. 

Conlleva la extirpación de todo el tejido de la mama, y algunas veces, también los tejidos 

adyacentes.  

Dentro de este tipo de cirugías existen dos posibilidades, una de ellas es la mastectomía 

simple, en este procedimiento, también llamado mastectomía total, el cirujano extirpa 

toda la mama, incluyendo el pezón, pero no extirpa los ganglios linfáticos axilares ni el 

tejido muscular que se encuentra debajo de la mama. Algunas veces se remueven ambas 

mamas, llamada mastectomía doble, a menudo como cirugía preventiva en las mujeres 

con un riesgo muy alto de cáncer de mama. (Ver imagen nº 11, p. 98, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Como segunda posibilidad se encuentra la mastectomía con conservación de piel, esta 

cirugía es recomendada para aquellas mujeres que consideren la reconstrucción 

inmediata de la mama. En este procedimiento, se deja intacta la mayor parte de la piel 

sobre la mama, a parte del pezón y la areola. 

Este método se usa sólo cuando se planea hacer la reconstrucción inmediata de la 

mama. Puede que no sea apropiado para tumores más grandes o para aquellos que 

están cerca de la superficie de la piel.  

Existe también la mastectomía con conservación del pezón, es una variación de la 

mastectomía de preservación de la piel. Este procedimiento es una opción más frecuente 

en mujeres que padecen de un cáncer pequeño en etapa temprana cerca de la parte 

externa de la mama. En este procedimiento, se extirpa el tejido de la mama, pero la piel y 

el pezón de la misma se dejan en su lugar. A esto le sigue una reconstrucción total de la 

mama.  
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Aun así, muchos expertos consideran que los procedimientos para la conservación del 

pezón conllevan muchos riesgos como para que sean tratamientos convencionales de 

este tipo de cáncer. 

En la cirugía mastectómica total o simple es posible que se necesite, además de extirpar 

la o las mamas afectadas, extirpar los ganglios linfáticos axilares ubicados debajo del 

brazo, y en menos ocasiones los músculos pectorales que se encuentran debajo de la 

mama. Esta cirugía es denominada mastectomía radical. (Ver imagen nº 12, p. 99, anexo 

de imágenes seleccionadas). 

Además del dolor después de la cirugía y el cambio obvio en la forma de la mama, los 

posibles efectos secundarios de la mastectomía incluyen infecciones de la herida, como 

acumulación de sangre o acumulación de líquido transparente en la herida. (Sociedad 

Americana contra el Cáncer, 2014). 

De acuerdo a la información extraída del Instituto Nacional del Cáncer, no sólo la cirugía 

forma parte del tratamiento contra el cáncer de mama. Los tratamientos de radioterapia y 

quimioterapia influyen enormemente en la recuperación de las pacientes luego de la 

cirugía. La quimioterapia es un tratamiento con medicamentos contra el cáncer que se 

pueden administrar por vía intravenosa o por vía oral. Los medicamentos pasan a través 

del torrente sanguíneo para llegar a las células cancerosas en la mayoría de las partes 

del cuerpo. La quimioterapia se administra en ciclos, de manera que cada período de 

tratamiento va seguido de un período de recuperación. Por lo general, el tratamiento dura 

varios meses.  La radiación a la mama a menudo se administra después de la cirugía de 

conservación para ayudar a reducir la probabilidad de que el cáncer regrese en la mama 

o en los ganglios linfáticos adyacentes. También se recomienda después de la 

mastectomía en pacientes donde el cáncer mide más de 5 cm. (Instituto Nacional del 

Cáncer, 2014). 

La radioterapia externa es el tipo más común de radioterapia para las mujeres con cáncer 

de mama. La radiación se concentra, desde una máquina externa al cuerpo, al área 
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afectada por el cáncer. Los rayos sensibilizan la piel de la mujer, por lo tanto, debe recibir 

cuidados especiales ya que ha sido expuesta a mucho calor en la zona que fue operada. 

Lo más recomendable es la aplicación de cremas hidratantes a diario.  

Luego de la cirugía es necesarios que la mujer tomé en cuenta una serie de cuidados 

post operatorios en relación a la higiene: no deben lavarse con productos que contengan 

químicos que puedan producir irritación en la piel, es necesario higienizarse con jabones 

neutros., así como también evitar el contacto con todo tipo de perfumes, desodorantes 

con alcohol y colonias, ya que resultan nocivos para la piel afectada. Se debe tomar 

prevención con el uso del agua extremadamente caliente o fría.  

Por otro lado, las mujeres mastectomizadas deben tener en cuenta que cualquier tipo de 

esfuerzo o sobrecargar con el brazo del que fue operada la mama no es recomendado, 

tampoco se puede dormir sobre él. Toda mujer usa accesorios, pero en este caso hay 

que limitar el uso de anillos, pulseras, relojes, ya que puedan causar peso o alergia al 

brazo en cuestión. Otro de los cuidados importantes es la exposición al sol, no sólo en el 

área que ha sido operada, sino todo el cuerpo, hasta pasado un año de la operación o 

más, dependiendo el grado en que se encuentre cada paciente. (Garbellini, 2013). 

Para muchas mujeres con cáncer de mama, el tratamiento puede que remueva o 

destruya el cáncer. Completar el tratamiento puede causarle tanto tensión como 

entusiasmo. Tal vez sienta alivio de haber completado el tratamiento, aunque aún resulte 

difícil no sentir preocupación sobre la reaparición del cáncer, Cuando un cáncer regresa 

después del tratamiento, a esto se le llama recurrencia. Ésta es una preocupación muy 

común en las personas que han tenido cáncer.  

Puede que tome un tiempo antes de que sus temores disminuyan. No obstante, puede 

que sea útil saber que muchos sobrevivientes de cáncer han aprendido a vivir con esta 

incertidumbre y hoy día viven vidas plenas.  
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Para otras personas, puede que el cáncer nunca desaparezca por completo. Estas 

personas puede que reciban tratamientos regularmente con quimioterapia, radioterapia, u 

otros tratamientos para tratar de ayudar a mantener el cáncer bajo control. Aprender a 

vivir con un cáncer que no desaparece puede ser difícil y muy estresante, ya que tiene su 

propio tipo de incertidumbre.  

A las mujeres que se han sometido al tratamiento contra el cáncer de mama se les debe 

asegurar que aunque es posible que queden marcas del tratamiento (como cicatrices de 

la cirugía), la calidad de vida puede ser normal una vez que se complete el tratamiento. 

Varios estudios exhaustivos han demostrado esto. Las mujeres que recibieron 

quimioterapia pueden, sin embargo, tener una ligera disminución en el funcionamiento de 

ciertas áreas. 

Algunos estudios sugieren que las mujeres más jóvenes, quienes representan alrededor 

de una de cada cuatro sobrevivientes de cáncer de mama, suelen tener más problemas 

ajustándose al estrés que causa la enfermedad y sus tratamientos. Es posible que tengan 

más problemas para funcionar tanto emocional como socialmente. Algunas se pueden 

sentir aisladas. En algunas mujeres es posible que la quimioterapia haya causado la 

menopausia temprana, la que por sí sola puede causar mucha molestia. Es posible que 

también surjan dificultades sexuales. (Sociedad Americana contra el Cáncer, 2014).  

Una vez que las mujeres finalizan el tratamiento, es posible que sus emociones sean 

abrumadoras. En este momento es posible pensar acerca de la posibilidad de la propia 

muerte, el efecto del cáncer en la familia, amigos, y empleo. También es posible que la 

mujer que haya finalizado el tratamiento comience a reevaluar la relación con su cónyuge 

o pareja. Otros asuntos inesperados también pueden causar preocupación.  

Además de tener que lidiar con el estrés emocional que el cáncer y su tratamiento puede 

causar, muchas mujeres con cáncer de mama también tienen que enfrentarse a cambios 

en su apariencia como resultado del tratamiento. 
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Algunos cambios puede que sean de corto plazo, como la pérdida del cabello. Sin 

embargo, incluso los cambios a corto plazo pueden tener un efecto profundo en la 

manera que una mujer se siente a sí misma.  

Otros cambios como resultado del tratamiento del cáncer de mama son más 

permanentes, tal como la pérdida de parte o toda una mama (o las mamas) después de 

la cirugía. Algunas mujeres pueden optar por cirugía reconstructiva, siempre que su 

estado así lo permita, pero no todas las mujeres con cáncer de mama tiene esta 

posibilidad, ellas pueden optar por prótesis mamarias externas. 

 

2.3 Sexualidad después de la enfermedad 

Los senos representan el erotismo, la sexualidad, la maternidad… se le han atribuido un 

valor incalculable, son un parámetro importantísimo de belleza en la mujer y la falta de 

uno o ambos  puede contribuir a que la mujer se muestre insegura de sí misma a la hora 

de relacionarse. (Verdugo Sánchez, 2007). 

Las inquietudes sobre la sexualidad a menudo preocupan mucho a una mujer con cáncer 

de mama. Hay varios factores que pueden hacer que la mujer presente un mayor riesgo 

de problemas sexuales después de la enfermedad. Los cambios físicos, tal como los 

cambios después de la cirugía, hacen que una mujer se sienta menos cómoda con su 

cuerpo. Algunos tratamientos del cáncer de mama, como la quimioterapia, pueden 

cambiar los niveles hormonales de la mujer y afectar negativamente su interés y/o 

respuesta sexual. Un diagnóstico de cáncer de mama en una mujer entre los 20 y 39 

años de edad puede ser especialmente difícil porque durante este período generalmente 

es importante la selección de una pareja y el tener hijos. (Sociedad Americana contra el 

Cáncer, 2014). 

El erotismo, la feminidad, es una fuerza de vida, es un llamado a la actividad 
sexual, al amor, a la intimidad, creatividad y movimiento, todos nacemos de una 
mujer, lo cual para los hombres heterosexuales es y ha sido muy difícil de 
resolver. Esto se debe a que enfrentan la doble función del cuerpo femenino: 
objeto erótico y materno, la mejor metáfora de esta dualidad que puede ser 
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inquietante son los senos: profundamente sensuales y a la vez, profundamente 
maternos. Tanto la sensualidad, como maternidad, están inscritas en el cuerpo de 
la mujer. (Verdugo Sánchez, 2007). 
 

Las sugerencias que pueden ayudar a una mujer a ajustarse a los nuevos cambios en su 

imagen corporal incluyen verse y tocarse, buscar la ayuda de otras personas, 

preferiblemente antes de la cirugía, la participación de su pareja, tan pronto como sea 

posible después de la cirugía, y la comunicación franca de los sentimientos, necesidades 

y deseos creados por su nueva imagen.  

Los efectos secundarios sexuales más comunes surgen del daño a los sentimientos de la 

mujer sobre su atractivo. En la cultura argentina, se enseña a ver las mamas como una 

parte básica de la belleza y feminidad. Si se le extirpa una mama, es posible que una 

mujer se sienta insegura de si su pareja la va a aceptar y encontrar sexualmente 

atractiva. 

Las mamas y los pezones son también fuentes de placer sexual para muchas mujeres. 

Tocar esa zona es una parte común del juego amoroso. Para muchas mujeres, la 

estimulación de las mamas contribuye a la excitación sexual.  

El tratamiento del cáncer de mama puede interferir con el placer que surge de las caricias 

a las mamas. Después de una mastectomía, toda la mama desaparece. Algunas mujeres 

aún disfrutan las caricias alrededor del área de la cicatriz que ya ha sanado. A otras les 

disgusta que les toquen esa área, y es posible que ya no disfruten que se les toque la 

mama y el pezón restantes. Algunas mujeres que se sometieron a una mastectomía 

pueden sentirse cohibidas al adoptar posiciones sexuales en las que el área del seno 

ausente es más visible.  

La cirugía de la mama o la radiación a ellas no disminuye físicamente el deseo sexual de 

la mujer, ni tampoco disminuye su capacidad de lubricación vaginal o sensaciones que en 

un lapso de un año después de la cirugía, la mayoría de las mujeres con cáncer de mama 

en etapas tempranas logran un buen ajuste emocional y satisfacción sexual. (Sociedad 

Americana contra el Cáncer, 2014). 
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En la reconstrucción de la mama se restaura la forma de la misma, pero no se pueden 

restaurar sus sensaciones normales. El nervio causante de la sensibilidad del pezón 

corre a través de los tejidos profundos del seno y se desconecta durante la cirugía. En 

una mama reconstruida, se pierde la capacidad de sentir placer cuando se toca el pezón. 

Un pezón reconstruido tiene mucha menos sensibilidad. 

Con el transcurso del tiempo, la piel de la mama reconstruida puede recuperar algo de 

sensibilidad, pero probablemente no se sentirá el mismo placer que se experimentaba 

antes de la mastectomía. Sin embargo, con frecuencia la reconstrucción de la mama 

hace que las mujeres se sientan más cómodas con su cuerpo y les ayuda a sentirse más 

atractivas. 

Es normal que la mirada se detenga, en un primer instante, en el lugar vacío, en la 
mama ausente, en la herida, en la faltante. Si observamos el cuerpo desnudo, 
este expone lo que falta, muestra los efectos de una enfermedad que en sí misma 
es compleja y cuyo tratamiento, en algunos casos, implica la mutilación. (Verdugo 
Sánchez, 2007). 
 

El cuerpo enfermo e intervenido, lleva como signo la propia cicatriz que en sí misma es 

objeto de una mirada escrupulosa que intenta observar sus mutaciones.  

Ante ésta situación, la autora explica que la mujer experimenta sentimientos de 

frustración y conflictos. Ellos no sólo interactúan entre sí, sino que viene hacer una de las 

fuentes más importantes del comportamiento humano que dependerá, en gran medida de 

su salud mental.  

Se presentan en primer lugar, las frustraciones de origen externo, que pueden ser 

"físicas", como la imposibilidad de abrazar a una persona, y las "sociales", como la falta 

de comprender las manifestaciones de afecto de los demás.  

En segundo lugar, las frustraciones de origen interno como la inadaptación emocional y 

falta de tolerancia a sí misma; que puede dar lugar a la pérdida o empeorando de las 

relaciones afectivas; en este aspecto la mujer mastectomizada tiene que retomar su 

fuerza y valor, para darle la cara al mundo. (Verdugo Sánchez, 2007). 
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El tema de las relaciones es muy importante debido a que el diagnóstico de cáncer puede 

ser muy angustiante tanto para la pareja como para la paciente. Las parejas usualmente 

se preocupan sobre cómo expresar su amor física y emocionalmente después del 

tratamiento, especialmente después de la cirugía. Bajo ciertas circunstancias, el cáncer 

de mama puede llegar a ser una experiencia de crecimiento para las parejas. La relación 

puede enriquecerse si la pareja participa en la toma de decisiones, acompaña a la mujer 

a la cirugía y a otros tratamientos. 

 

2.4 Prótesis mamarias y cirugía reconstructiva 

Después de una mastectomía, una mujer puede considerar rehacer la forma de su mama; 

o la reconstrucción total de la mama. Por lo general, esto es algo que se dialoga antes de 

hacer la cirugía para tratar el cáncer. Las decisiones sobre el tipo de reconstrucción y 

cuándo es el momento de realizarla dependerán de la situación médica de cada mujer y 

de sus preferencias personales. Existen varios tipos de cirugías reconstructivas. En 

algunas se usan implantes de agua salina o de silicón, mientras que en otras se usan 

tejidos de otras partes de su cuerpo. 

Una prótesis mamaria externa es una forma artificial de mama que se puede usar 

después de una mastectomía. Esta ayuda a equilibrar el busto y la simetría del cuerpo. 

Las prótesis mamarias están diseñadas a medida para la mayoría de las mujeres. Están 

hechas de diferentes tipos de materiales, como el gel de silicona, espuma y fibra de 

relleno, que son de peso similar y se sienten con el tejido natural del pecho. Algunas 

prótesis se adhieren directamente a la zona del pecho, mientras que otros se adaptan a 

los bolsillos de los sostenes diseñados para mastectomía para mantener la prótesis en su 

lugar. Las prótesis también se pueden hacer con un pezón artificial o una forma especial 

dependiendo de las preferencias de cada mujer. (Breast Prosthesis, 2014). 
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Una prótesis mamaria externa se utiliza dentro del sostén o adaptado al cuerpo para 

simular la apariencia y la sensación de una mama natural. Para las mujeres que se han 

sometido a una mastectomía, estas prótesis pueden ser una alternativa importante para 

la reconstrucción visual de la mama. Es posible que algunas mujeres no deseen o no 

puedan, ya sea por impedimentos médicos y/o económicos someterse a más 

procedimientos quirúrgicos, ya que saben que la reconstrucción de la mama a veces 

puede requerir de varios procedimientos para completarse. 

La mayoría de estas prótesis son fabricadas con materiales que se asemejan mucho al 

tejido natural con respecto al movimiento, sensación y peso. Una prótesis de peso 

apropiado proporciona el equilibrio que el cuerpo necesita para corregir la postura y 

sujetar un sostén regular, evitando que se suba o se mueva de manera incómoda. 

Es posible que las prótesis se sientan pesadas, pero posiblemente con el tiempo se 

sientan naturales. Los precios varían considerablemente, aunque un precio alto no 

significa necesariamente que el producto sea el mejor. Para comprar este tipo de prótesis 

es necesario que la mujer tome su tiempo, que elija aquel que le ajuste lo mejor posible, 

le proporcione la mayor comodidad, y una apariencia natural atractiva en el sostén y bajo 

la ropa. Sin embargo no siempre se consiguen estos requerimientos, en ocasiones estás 

prótesis resultan incómodas para las mujeres que deben llevarlas, ocasionando 

frustraciones y angustias.  

La mama de silicona toma la temperatura del cuerpo, y simula color, consistencia, peso y 

textura de la piel. (Sociedad Americana contra el Cáncer, 2014). 

Existen diferentes tipos de prótesis mamarias externas que se ofrecen actualmente en el 

mercado, a continuación se describirán cada una de ellas.  

Triangular: Prótesis mamaria externa simétrica de forma triangular recomendada para las 

mujeres con pechos anchos. Con su base más ancha, está mantenida por toda parte del 

sostén.  
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Asimétrica 1: Prótesis mamaria externa asimétrica que conviene a todo tipo de pecho. 

Más ergonómico que la estándar, se diferencia por su pequeña extensión encima. 

Estándar: Prótesis mamaria externa simétrica de forma anatómica que conviene a todo 

tipo de pecho. La parte alargada se dirige bajo el brazo.  

Redonda: Prótesis mamaria externa simétrica redonda. Esta forma discreta es 

recomendada para mujeres con pechos pequeños.  

Asimétrica 2: Prótesis mamaria externa asimétrica. Las dos puntas de este modelo se 

ponen bajo el brazo y en dirección de los tirantes del sostén para ajustarse a las formas 

del cuerpo.  

Corazón: Prótesis mamaria externa simétrica en forma de corazón. Las dos extensiones, 

de igual largo, están orientadas bajo el brazo y en dirección de los tirantes del sostén. 

(Breast Prothesis, 2014).  

Es importante mencionar que las mujeres que han atravesado la cirugía mastectómica 

deben utilizar estas prótesis de por vida, por lo que resulta muy importante utilizar el 

sostén correcto. Es posible que el sostén correcto sea el que la mujer siempre ha usado, 

pero en la mayoría de los casos es necesario ajustarlo. Si la mujer experimenta 

sensibilidad durante la curación, un sostén regular quedará muy ajustado al tórax y 

probablemente genere rozamiento con la piel afectada, provocando irritación y dolor. Las 

mujeres con senos pesados pueden aliviar la presión de los tirantes en los hombros 

colocándose una almohadilla para los hombros debajo de uno o de los dos tirantes. 

Muchas mujeres deciden utilizar las prótesis mamarias externas en una cavidad del 

sostén, peor para esto es necesario la adaptación de un sostén regular. También hay 

sostenes especiales de mastectomía con cavidades ya integradas, están diseñados para 

poder sostener la prótesis y evitar que ésta se mueva o se deforme. Las cavidades 

internas, o bolsillos, están fabricados con un material suave, lo suficientemente elástico y 

resistente que permita introducir la prótesis con facilidad e impedir que se mueva o se 

salga. Estos sostenes disminuyen cualquier tipo de irritación que la prótesis pueda 
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provocar en la piel, sin embargo aún no solucionan del todo los inconvenientes que se le 

plantean a una mujer que ha atravesado una mastectomía. Para adquirir estos sostenes 

especiales cada mujer tendrá que concurrir a locales especializados en venta de 

sostenes post mastectomía y allí realizar su consulta. (Garbellini, 2013).  

La ropa interior cumple un papel fundamental en la vida de toda mujer, más aún en la 

vida de una mujer mastectomizada. ya que de ella dependerá la ilusión visual que le 

devuelva la simetría y el equilibrio natural de su cuerpo.  

Es en este punto en el que se basa el proyecto que aquí se presenta, diseñando un 

nuevo concepto en sostenes post mastectomía, cuya estructura innovadora elimine la 

incomoda sensación provocada por las prótesis mamarias externas, fusionando la función 

de las prótesis mamarias con la de los modernos corpiños pre-formados con tasa soft, 

generando un nuevo sostén que contenga en su estructura el complemento necesario 

que reemplace la mama faltante, homogeneizando de esta manera el busto femenino, sin 

necesidad de colocar prótesis dentro de sostenes intervenidos, que limiten el movimiento 

y provoquen sensaciones de inseguridad a la mujeres que los visten.  
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Capítulo 3 - Mercado y tendencias de la lencería femenina 

En el siguiente capítulo se repasará la historia de la lencería femenina a lo largo del 

tiempo, como ha evolucionado y modificado, dependiendo de modas y funcionalidades. 

Se indagará sobre la lencería especial, su diseño, estructuras, materialidades y las 

nuevas tecnologías que se incluyen en muchos modelos de lencería especial. Se 

realizará un breve análisis sobre el mercado actual de lencería femenina en Argentina. Se 

discriminarán las categorías existentes de lencería para mujer, los talles encontrados en 

el mercado y se indagará sobre las variables económicas que presenta este mercado. 

Variables condicionadas ya sea por marcas, diseños, materialidades, etc. Esto aportará 

información sobre las condiciones actuales del mercado. También se realizará un breve 

recorrido sobre las tendencias que rigen actualmente la lencería femenina en nuestro 

país y se investigará la Tabla de Talles vigente actualmente que rige este segmento de 

indumentaria. 

 

3.1 Breve historia de la lencería femenina 

Desde los tiempos de Cleopatra hasta los de Victoria´s Secret las mujeres se han 

preocupado por  las prendas más íntimas, soportando todo tipo de incomodidades.  

La lencería es una prenda de vestir de hombre y mujer que comenzó utilizándose por 

razones de higiene y abrigo. Después asumirá la función de corregir y modelar la figura 

femenina, hasta convertirse en la actualidad en un arma de seducción que está cobrando 

mucha importancia en el mundo de la moda. 

De acuerdo a un Trabajo Final de asignatura hallado en la Universidad de Palermo, Lo 

puesto que no se ve, la historia de la ropa interior se remota a unos orígenes tan 

ancestrales que es complicado realizar una datación fidedigna. Se estima que las 

camisas de lino interiores ya existían en 1360 a. C. después de que el faraón 
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egipcio Tutankamón portase una en su tumba. Al parecer los primeros tejidos en los que 

se elaboraba la primitiva ropa interior eran el cuero, el lino y el algodón. (Galarza, 2013) 

Entre las diferentes culturas precursoras del uso de ropa interior destaca la grecolatina. 

Desde el punto de vista mitológico, Homero ya narraba en sus escritos 

cómo Afrodita cedió el ceñidor con el cual esculpía su bella figura a Hera para la 

reconquista de Zeus. 

En la antigüedad más terrenal, las mujeres portaban prendas como el zóster, una larga 

banda de paño bordada y confeccionada en lino, que las jóvenes solteras se colocaban 

en la cintura; o el apodesmo, el cual les cubría los pechos. Las mujeres romanas 

utilizaban indutus o indumenta, prendas íntimas fabricadas en lino o en cuero. 

El subligar o subligaculum, una especie de braguitas, y la subucula, una túnica interior 

similar a una camiseta de algodón o lana utilizada también como camisón, han llegado 

hasta nuestros días a través de mosaicos, frescos y estatuas de la antigüedad. Por su 

parte, la mujer griega solía hacer uso de la fascia pectoralis, una banda de tela o de piel 

para sujetar los pechos; y el strophium, una banda estrecha que sujetaba el pecho, 

aunque ésta última se colocaba sobre la vestimenta a modo de cinturón. 

En el período napoleónico el corsé se convirtió en una prenda privilegiada en la corte, 

realzando las virtudes de mujeres que anhelaban verse estilizadas y reducir la talla del 

abdomen para remarcar una reducida cintura, símbolo de juventud y belleza.  

Según el historiador de arte, periodista y escritor Gilles Néret, los primeros sujetadores 

podrían datarse en el año 300 a. de C. Sea cual fuere el inicio de esta prenda, lo que sí 

se puede asegurar es que los primitivos corsés representaban un verdadero suplicio para 

la anatomía femenina, provocando frecuentes mareos entre sus portadoras. (Néret, 

2008). 

Desde mediados del siglo XVIII hasta principios del XIX, las mujeres solían portar camisa, 

pololos, corsé, cubrecorsé y enaguas bajo la indumentaria, con los que, además de 
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abrigarse e ir ataviadas de forma estética y decente, pretendían evitar violaciones exprés, 

ataques físicos u ocultar embarazos no deseados. 

Entre 1910 y 1920 el mundo de la danza ejerció su impronta sobre la ropa interior, donde 

se requería mayor libertad de movimiento. Así lo demostró el abandono del corsé por 

parte de Isadora Duncan o la bailarina Irene Castle. 

A principios del siglo XX la creatividad le gana el pulso al pudor femenino y comienzan a 

aparecer las primeras prendas decoradas con el objetivo de diseñar una incipiente 

lencería sensual, más femenina, sugerente y atractiva. Pese a la inicial decadencia de la 

lencería sexy en las décadas de los 30, 40 y 50, debido un fuerte conservadurismo, este 

siglo supondrá la eclosión de la moda lencera. 

A principios de los años sesenta, las feministas quemaban sus sujetadores en señal de 

protesta y como manifestación de poder. Las flores y los estampados primaverales 

marcarán tendencia de la época. Poco a poco se fueron rompiendo tabúes hasta que, ya 

en la década del ochenta, la lencería comience sus años dorados y arranque la 

verdadera liberación femenina. 

En la década de los noventa y ya hasta nuestros días, la lencería inteligente se ha 

incorporado a la vida de la mujer como una prenda más de su guardarropa. El sostén con 

estructura preformada marcó un hito al aumentar el pecho sin una intervención médica. 

La lencería esculpe la figura sin la dictadura de los antiguos corsés. Poco a poco 

evoluciona el estilo de vida, propiciando una alimentación sana y la práctica de deporte, 

lo que a su vez propicia un desarrollo de una lencería cada vez más cómoda. 

De los tonos blanco, beige y negro se evoluciona hacia toda la paleta de colores, los 

cuales adquieren una simbología (el color rojo provoca pasión; el rosa o celeste 

representan una imagen romántica e inocente; el blanco implica pureza, los colores 

intensos son sinónimo de juventud y desenfado, etc.). Conviven diferentes estilos en 

directa relación con la moda que se impone sobre la pasarela en cada momento. 
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En la actualidad, la sensualidad y la sofisticación son las líneas maestras sobre las que 

gira la ropa interior tanto femenina como masculina. 

La autoconfianza y la seguridad de la mujer que ha evolucionado y asume un rol mucho 

más activo en las relaciones de pareja se plasma en los diseños de grandes firmas, que 

cada vez prestan más atención a estas prendas, con diseños arriesgados y estudiados. 

Como se mencionó anteriormente, a lo largo de la historia, la mujer ha sido sometida a 

vestir prendas íntimas de todo tipo, dependiendo de la época transcurrida y sus 

costumbres. Cada período histórico ha tenido sus modas en cuanto a estas prendas, 

intensificando o disminuyendo los diferentes atributos del cuerpo femenino. Las 

prohibiciones y las reglas del vestir de cada época delimitaban el uso de la ropa íntima.  

La escritora Alison Laurie, en su ensayo sobre la moda y lo que ésta comunica, se atreve 

a distinguir distintos tipos de mujeres y su actitud erótica de acuerdo a la lencería que 

eligen llevar. Según la autora, la ropa interior asexual, tanto de hombre como de mujer, 

es inmediatamente obvia. Suele ser blanca, apagada, sin adornos, y está hecha con 

tejidos poco sensuales. Sin embargo, sostiene que la ropa interior atractiva es más difícil 

de describir, pues depende mucho del gusto personal.  

Cuando las mujeres compran lencería, la mayoría prefiere blanca. Si eligen otro 
color, a menudo es por razones prácticas. Les gustan los encajes y los volantes 
pero en cantidades moderadas: los que quieren en su vida privada es parecer 
inocentes, naturales y guapas. Algunas deportistas prefieren la ropa interior que 
es blanca, pero lisa y ajustada, libre de todo adorno. La implicación erótica de tal 
ropa interior es que el sexo es un deporte de contacto corporal. (Laurie, 2013, p. 
278). 
 

Laurie sugiere que la lencería blanca de encaje es la más común entre las mujeres, ya 

que es fácil de conseguir y evita el problema de combinar los colores.  

La ropa íntima de color tostado, beige o crudo hace que tanto la piel clara como la oscura 

parezca sonrosada, y es por consiguiente favorecedora. Su significado es elegante y 

refinado, es el color que elige la mujer de cualquier edad que se siente demasiado vieja o 

demasiado experta para llevar el color blanco, y demasiado fina para llevar lencería negra 

o de cualquier color definido. El rosa, con una buena cantidad de encaje, es el color 
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favorito de las mujeres que ven el amor como un romance continuo y que se ven a sí 

mismas como heroínas románticas. El camino hacia sus partes más íntimas para por su 

corazón. Cuando la mujer que rara vez lleva un camisón color rosa se pone uno, puede 

estar pidiendo calladamente una experiencia sentimental. La ropa interior negra, en la 

imaginación popular, siempre es erótica. No obstante, cuando es de corte discreto, puede 

indicar también un carácter práctico, pues el negro siempre parece aseado. Esta ropa 

interior negra y así de sencilla la llevan a menudo las mujeres reflexivas e intelectuales 

que se toman el sexo muy enserio. Por otra parte, la lencería negra transparente de 

encaje es sofisticada, atrevida y en ocasiones tiene implicaciones perversas. Las mujeres 

que la prefieren son más propensas a aburrirse con las parejas, los lugares, el sexo. Las 

pocas mujeres que llevan habitualmente sostén, bombacha y pantis de color rojo a 

menudo serán apasionadas, pero pueden también tener genio, y puede que disfrute de 

las escenas de celos, y que prefiera el sonido de los portazos y los platos al romperse a 

la música de Mozart. (Laurie, 2013). 

Aunque le blanco, el color tostado, el rosa, el negro y el rojo son los colores mas 

comunes para la lencería, frecuentemente se pueden encontrar otros. Sin embargo, la 

autora de El lenguaje de la moda sugiere que se suelen comprar o usar para expresar un 

estado de ánimo más que para dar información erótica, ya da ejemplos como: azul 

receptivo, violeta soñador, amarillo alegre, naranja llamativo. También existe la ropa 

interior estampada, por lo general con motivos florales que representan una feminidad 

delicada o exuberante según el tamaño de las flores.  

Otro de los diseños preferidos es el selvático, que imita la piel del leopardo o, con menor 

frecuencia la del tigre. Este tipo de diseños anuncia que quien lo lleva es un animal 

salvaje.  

 

 

 49



3.1.2 El sostén 

Un inteligente y eficaz anuncio de Warner, la multinacional de la corsetería, enunciaba 

“¿Qué sostiene un seno?”. En realidad, poca cosa: un tejido fino, frágil y vivo que 

denominamos piel. Esta envoltura natural tiene que sostener erguida una glándula de un 

peso medio aproximado de 200 gramos, envuelta en una almohadilla adiposa que le 

confiere su volumen y su forma redondeada. Cuando la piel es joven y firme, y el pecho 

pequeño, la naturaleza se basta a sí misma. Pero cuando tiene lugar la más minima 

sobre carga o modificación del volumen, o tiene lugar los acontecimientos normales de la 

vida de una mujer, embarazos, cambios hormonales, pérdida o aumento brusco de peso, 

se produce la catástrofe. (Toussaint-Sammat, 2007). 

Aunque el deporte desarrolla los pectorales, es totalmente inoperante respecto a la 

glándula mamaria, ya que no hay ningún ligamento suspensor entre los músculos y la 

mama propiamente dicha. El sostén desempeña la función de una segunda piel, de un 

tejido mucho más resistente que le primero. Al sostenerse en los hombros mediante los 

tirantes, desempeña asimismo una función amortiguadora, capaz de hacer desaparecer 

casi por completo la intensidad de las vibraciones naturales derivadas de la movilidad 

corporal, aunque sólo sea de la acción de caminar.  

Maguelonne Toussaint-Sammat menciona en su libro Historia técnica y moral del vestido 

3 que en el año 1889, Herminie Cadolle, corsetera número 24 de la Rue de la Chaussée-

d`Antón,en París, creó el corselet-gorge, nombre y modelo con que fue registrado el 

primer sostén en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial con una patente de diez 

años, renovable una sola vez. El corselet-gorge tuvo mucho éxito, aunque su nombre no 

parecía tan genial. Pronto la vox populi encontraría el nombre adecuado: soutién-gorge 

(sostén) consagrado por el Larousse en 1904.  

El autor cuenta que a Herminie se le ocurrió cortar en dos el corsé, liberando el 

diafragma. La parte alta se parecía a un jersey y durante años se unió por la espalda a la 

cintura del corsé. Cada seno era sostenido por una taza anatómica, no demasiado fiel al 
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ideal, pero que producía un gran alivio. El 1912, la diseñadora terminó su dependecia del 

corsé gracias al modelos Bienestar de algodón y seda, prototipo del sostén moderno.  La 

intención de Herminie no era crear una prenda interior de lujo, sino un artículo de 

confección accesible a la mayoría. (Toussaint-Sammat, 2007). 

El 1935, la firma Warner inventó las tazas de sostén de profundidad variable, variando 

desde A, la más pequeña, a D, la más grande, lo cual, unido al contorno de busto, de 75 

a 120, permitía una confección casi a medida. Al mismo tiempo, una banda de sujeción 

en el estomago, de látex o algún tejido indeformable, permitía sostener bien los pechos 

abundantes.  

El 1950, Howard Hugues puso su talento de constructor de aviones al servicio de la 

creación del sostén de armazón circular. Este avance tiene un alcance histórico, puesto 

que el uso de este tipo de sostenes es universal. Luego, una banda de látex y unas 

hombreras elásticas aportaron una comodidad suplementaria  hasta que reaparecieron 

las corazas de antaño con los sostenes largos del new look. En 1956, Marie Rose 

Rebigot creó para Corven el balconnet, sin hombreras y con una ligera estructura de 

ballenas verticales, que Christian Dior incorporó al forro de sus vestidos. El look del 

pecho subido triunfó.  

Entonces, se reinventó lo que en el siglo XVIII se llamaban suplementos, senos postizos 

de tafetán relleno y sostenidos por hombreras. Ahora se realizaron en espuma de látex y 

se deslizaban discretamente en el forro del sostén para aparentar lo que no se tenía.  

El sostén de los setenta tuvo una especie de problema existencial. Se volvió ligero, 

preformado al calor, como se hacía con las medias. Invisible pero eficaz para quienes no 

tenían grandes necesidades. En estos años apareció el modelo de tirantes cruzados, 

cuya característica eran los tirantes elásticos que se prolongaban en X en torno a los 

senos.  
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En 1988, tras la muerte de Pierre Balmain, su sucesor introduce en su colección un 

sostén de cuero lavable, destinado a las elegantes mujeres de los barrios ricos. Con ese 

suceso, la lencería de lujo, de seda, de encajes y bordados a la antigua, efectuó un 

retorno triunfal. Fue así que creadoras francesas e italianas comenzaron a proponer 

cientos de maravillosos modelos de sujetadores, no siempre eficaces, de seda natural o 

similar con incrustaciones de plumeti.  

El lujo se democratiza gracias a la automatización. Incluso las creaciones a medida no 

requieren sino unas horas de mano de obra, aunque las numerosas y minuciosas 

pruebas justificaban su precio. Los modelos italianos más exclusivos requerían de 20 a 

45 minutos, según el diseño. Las encantadoras fantasías actuales se fabrican en menos 

de 10 minutos, asimismo se venden a precios accesibles para la mayoría. (Toussaint-

Sammat, 2007). 

 

3.2. Mercado de lencería femenina en Argentina 

La ropa interior femenina se encuentra dentro del rubro textil, rubro que ha crecido y 

cambiado con el paso de las décadas. 

En la actualidad, la lencería representa una de las dimensiones de mayor crecimiento del 

mercado de la moda.  

De acuerdo al trabajo realizado por Carlos Genoud, Las pymes en la Industria textil y la 

Logística de distribución, hasta hace unos años, la confección era tomada como una 

actividad que sólo abarcaba desde el corte de la tela hasta el armado de la prenda. En 

los últimos 10 años el proceso de producción se ha transformado en un sistema más 

sofisticado y complejo. La confección sigue siendo una actividad de baja inversión y ello 

la hace accesible y flexible a los diferentes embates económicos. Esto, sumado a que los 

productos que fabrica son en su mayoría bienes de consumo, existiendo también 

aquellas prendas que satisfacen la demanda intermedia de los sectores manufactureros, 
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servicios y comercio, ha determinado una distribución geográfica atomizada, 

contribuyendo de esta manera al valor agregado industrial regional.  

Desde el punto de vista del volumen de los negocios, la indumentaria ha mostrado un giro 

en su afán por conquistar los diferentes segmentos del mercado.  

Ha sido la industria de la indumentaria la que ha tomado la delantera en los nuevos 

canales de comercialización como shoppings, outlets y venta directa de fábrica, entre 

otros; mostrando también un importante crecimiento en los supermercados. Ha sido 

también este sector quién ha impulsado la aparición de actividades conexas como la de 

diseñadores de moda, la investigación química para la obtención de nuevos colores y el 

tratamiento de los tejidos, incentivando la creación de nuevos diseños y texturas, entre 

otras muchas acciones. (Genoud, 2003).  

Según aporta en su sitio web la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria, 

las características más específicas de este sector económico son, por un lado la compleja 

gestión de flujos de producción y de los tiempos de proceso, la necesidad de una rápida 

respuesta al mercado, el control de los ciclos comerciales, etc. y por otro el perfil de sus 

productos, poseedores de una gran valor simbólico. Todos estos temas determinan que 

la gestión de empresas de indumentaria sean más difíciles y en todo caso distintos del 

resto de las industrias. (Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria, 2013). 

El sitio, continúa reflexionando sobre la situación actual y futura de sector en cuestión. 

Propone la necesidad de plantear medidas de política económica para lograr un mayor 

crecimiento. En el escenario post-devaluación, el sector cobró un papel protagónico en la 

recuperación económica del país, facilitada por su capacidad de pronta respuesta para 

sustituir importaciones y por un tipo de cambio que impulsa las exportaciones. Pero no 

debe considerarse sólo este enfoque, ya que no puede dejarse de lado la importancia 

que el diseño argentino, la calidad y la capacidad de elaborar productos diferenciados 

han aportado al nuevo esquema del sector nacional de indumentaria, en el cual grandes 

marcas internacionales han enfocado su mirada hacia nuestro país como generador de 
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productos innovadores confiando tanto el diseño así como también el desarrollo y la 

producción de los mismos.  

En la actualidad la ropa interior femenina esconde un autentico negocio. El volumen 

económico de la industria de la lencería ascendió a 2600 millones de euros en el año 

2003. (Federación Argentina de la Industria de l Indumentaria, 2013). 

Para hacer frente a las grandes inversiones, los industriales recurren a especialistas cuya 

misión es prever el mínimo cambio de la sociedad, para luego editar cuadernos de 

tendencias, auténticos barómetros de la evolución del consumo.  

Como explica Laura Sarmiento en su Proyecto de Graduación  Punto Blanco: Ropa 

interior femenina, el comercio de ropa interior se enriquece gracias a las posibilidades 

que el mercado ofrece y a las posibles expansiones que generan un esfuerzo de 

adaptación, lo que induce a las marcas a incursionar y evolucionar, para no ser 

rezagadas por la competencia. Cabe destacar que para cumplir este propósito, los 

productores intentan abordar interdisciplinarmente el conjunto tanto de materias primas, 

diseños y avances tecnológicos, como también las estrategias de comunicación y 

publicad. (Sarmiento, 2013). 

El éxito de las marcas que llegan a conquistar nuevos mercados radica en su agilidad de 

desenvoltura y en el conocimiento previo que tienen de la oferta, el detallado contexto, 

tanto interno como externo del nuevo público, así como de ser conscientes de sus 

fortalezas y debilidades, para tomar decisiones acordes con sus posibilidades. 

En la actualidad, gracias al continuo crecimiento y desarrollo del mercado de lencería 

femenina en nuestro país, se pueden encontrar empresas que han tenido éxito, tanto a 

nivel mundial como local, y marcan tendencia con innovaciones en textiles y diseños. 

Según la autora del Proyecto de Graduación Lencería a medida, Carolina Castro 

Tegaldo, en nuestro país, este desarrollo está presente y continúa creciendo gracias al 
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auge de los nuevos diseñadores y el surgimiento de nuevas marcas y propuestas. 

(Castro Tegaldo, 2013). 

Para comprender más fácilmente el grado de crecimiento que posee este sector, se 

mencionarán a continuación algunas de las marcas de lencería de uso diario más 

reconocidas localmente. Estas son: Ana Grant, Calvin Klein, Caro Cuore o Sigri, Getien, 

Kaury, Maia, Maidenform, Marcela Koury, Perlea, Peter Pan, Selú, Sigry Underwear, 

Sweet Lady, Sweet Victorian, entre otras tantas marcas que compiten por un lugar dentro 

de este amplio mercado. 

La oferta de productos que presentan estas empresas no ofrece demasiados cambios 

entre una u otra marca. Todas ellas poseen características similares, en cuanto a 

diseños, estructuras de las prendas, textiles, paleta de colores,  avíos, etc. Esto se debe 

en primer lugar a la ocasión de uso diario que presentan las prendas. Deben ser prendas 

cómodas, adaptables a la mayoría de los cuerpos y sobre todo deben poder llevarse con 

cualquier tipo de indumentaria. Por otro lado, cabe destacar que todas estas marcas 

acatan, en mayor o menos medida, las tendencias dominantes del momento, lo que 

genera aún, mayores similitudes entre ellas.  

En cuanto a la curva de talles utilizada, puede decirse que es similar entre las diferentes 

marcas. Por lo general las talles oscilan entre el talle 85 al 110, permitiendo sólo 

pequeñas modificaciones de acuerdo a las identidades de las marcas. Es decir, marcas 

como Sweet Victorian, cuyo público oscila entre jóvenes y adolescentes posee tasas de 

sostenes más pequeños que marcas como Selú o Sigri entre otras, cuyo público apunta a 

jóvenes y mujeres adultas. También es importante destacar qué sólo algunas de las 

marcas antes mencionadas permiten la venta de prendas separadas permitiendo que la 

clienta escoja la talla adecuado a su estructura corporal.  

Los casos excepcionales son los de las marcas internacionales, como son Calvin Klein y 

Maidenform, las cuales presentan propuestas de lencería versátiles y cuyas prendas 

pueden seleccionarse separadamente por talle, según las necesidades de la usuaria. En 
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nuestro país, estas casas son algunas de las más costosas, por lo que no todas las 

mujeres pueden acceder a sus artículos. En el caso de Maidenform especialmente, a 

pesar de respetar su estilo de diseño más bien básico, sus prendas poseen estructuras 

que favorecen a mujeres con curvas prominentes, lo que hace a su público más 

abarcativo.  

Si bien el nivel de diseño y calidad que ofertan las marcas locales es bueno y variado, lo 

cierto es que muchas mujeres no son contempladas en sus públicos. Esto sucede no sólo 

por la poca variedad de talles existentes actualmente, sino que también pueden verse 

falencias en cuanto a los diseños acorde a diferentes edades, más precisamente edades 

más adultas, donde las opciones son cada vez más escasas, lo mismo ocurre con 

prendas destinadas a solucionar problemáticas corporales o a simplificar diferentes 

etapas femeninas, como la maternidad.  

Centrando nuevamente la investigación en la problemática planteada al comienzo de este 

proyecto, y luego de la observación y análisis del mercado de lencería femenina en 

Argentina, más precisamente en Buenos Aires, teniendo en cuenta los requerimientos de 

aquellas mujeres que han atravesado una cirugía mastectómica, perdiendo una o ambas 

mamas, donde las exigencias en cuanto a diseño, estructura y fabricación adquieren un 

valor importante, se detecta que son pocas las opciones disponibles y que no hay una 

marcas que presenten innovación en este sentido. Hacia este punto se dirige esta 

investigación.  

 

3.3 Mercado de lencería femenina especial en la actualidad 

Cuando se opta por usar prótesis mamarias externas, es recomendable llevarlas con ropa 

interior especial. La lencería post-mastectomía está diseñada para sostener una prótesis 

mamaria y evitar que se mueva, deforme o incluso se salga por el escote de la prenda. 

Para cumplir estas funciones, cuentan con bolsillos internos donde se introduce la 
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prótesis. Los bolsillos están fabricados con un material suficientemente elástico y 

resistente que permita introducir la prótesis con facilidad e impide que se mueva. 

Si bien los corpiños porta prótesis no tienen características ortopédicas, sus diseños no 

presentan mayor variedad que las necesarias en cuanto a forma y tamaño, dependiendo 

del talle y del estilo de corpiño.  

En Argentina, las marcas de lencería no fabrican productos dedicados especialmente a 

los requerimientos de las mujeres con mastectomía. La regla es más bien al revés, las 

mujeres que han sufrido el problema deben ajustarse a lo que el mercado tiene para 

ofrecerles. 

Actualmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires existen marcas y diseñadoras que 

tomaron nota de la existencia de este nicho de mercado y pusieron en marcha sus ideas 

para responder a las necesidades requeridas por estas mujeres, creando lencería 

cómoda y práctica. Entre ellas las más importantes son Gelform, Ana Zwark, Virginia 

Blanco y Milanda.  

Gelform es una empresa dedicada a la fabricación de artículos de ortopedia, prótesis, 

rehabilitación y accesorios para la belleza, salud e indumentaria femenina. Abrió sus 

puertas al público en el año 2004 con la elaboración de producto terminado, pero hace 

más de 10 años que son quienes proveen el gel polímero, utilizado para la fabricación de 

prótesis mamarias, al mercado mundial. Sus productos dedicados a mujeres 

mastectomizadas abarcan desde prótesis mamarias externas, sostenes, trajes de baño, 

mangas especiales para linfedema e indumentaria de descanso. En cuanto a las prótesis 

mamarias ofrece dos modelos: gota y triangular. Sus sostenes poseen una estructura de 

bolsillos internos bilaterales: posee bolsillos profundos en ambas copas para portar la 

prótesis del lado necesario y su acceso lateral permite que la prótesis no se mueva ni 

quede expuesta. En todos los modelos que propone, los sostenes poseen tirantes 

anchos, característica orientada a prevenir el linfedema y para repartir mejor el peso de la 

prótesis. Los tirantes son regulables para que sea más fácil su adaptación al cuerpo de 
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cada mujer. Cuenta con siete variedades de sostenes, encontrando básicos, de uso 

diario, con ballenas, con sistema de cierre en la parte delantera, tops y estilo deportivo. 

La marca trabaja sus sostenes en los colores blanco, negro y nude.  

En cuanto a trajes de baño ofrece modelos tanto enterizos como de dos piezas, en 

diversos colores y estampados. Cuenta con 24 modelos en total. La marca cuenta con 

otro producto importante para la mujer mastectomizada: la camiseta de descanso, con 

dos bolsillos contenedores en la parte interior y dos prótesis de goma espuma para 

descanso. Este producto es ideal para dormir o usarlo para relajar esa zona del cuerpo. 

La camiseta es de algodón y se ofrece en los colores blanco o negro. Por último, la marca 

de Karina Zerkowski ofrece camisones y ropa de dormir para poder descansar 

cómodamente con las prótesis. Los productos abarcan desde camisones con bolsillos 

sostenedores, short, pantalones, camisetas marga corta y larga con bolsillos internos y 

batas de manga larga, todos fabricados en algodón, en los colores blanco o negro. Los 

talles de estas prendas varían del 1 al 4. (Gelform, 2014). 

Otra de las marcas anteriormente mencionadas es Annah Zwark, ofrece ropa interior para 

mujeres con todo tipo de asimetrías mamarias. Esta marca confecciona los productos 

considerando las cicatrices y/o hundimiento pectoral, la forma de la mama natural 

conservada, el tamaño, la flaccidez, edades, pieles sensibles, alérgicas o afectadas por 

radioterapia. Annah Zwrak ofrece sostenes, trajes de baño, prendas post cirugía y 

camisetas. La empresa se encuentra en el mercado desde el año 2000. Brindan 

asesoramiento integral en prótesis mamarias externas y prendas porta prótesis a mujeres 

con cirugías parciales o mastectomías simples o dobles, asimetrías mamarias congénitas 

o provocadas por accidentes y para quienes están a la espera de una reconstrucción. 

Sus productos se encuentran categorizados en: adolescentes, mayores, jóvenes, tiempo 

libre, deportiva, playa, talles especiales, descanso y tops. Sus prótesis mamarias 

realizadas en silicona se ofrecen en dos modelos: forma de gota y forma triangular. La 

forma de gota con proyección axilar ayuda a rellenar la zona con cicatrices o posible 
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hundimiento. Se ofrece en números del 3 al 14. La forma triangular es ideal para 

equiparar con la turgencia de la mama conservada. Es aconsejada para mujeres muy 

jóvenes y se encuentra en los talles 4 al 9. Sus prótesis de descanso están hechas de un 

material liviano y suave y fueron diseñadas especialmente para dormir y también como 

primera solución para cirugías muy recientes. Los sostenes que ofrece Annah Zwark 

cuentan con un desarrollo interno no visible externamente para contener la prótesis y 

también la mama conservada, para que no se deforme e invada el espacio de la mama 

faltante. Para seleccionar el corpiño correcto, en una primera instancia se evalúa como 

queda el corpiño en la mama conservada y se selecciona la prótesis para conseguir la 

mayor similitud posible. La marca ofrece alrededor de diez modelos de sostenes, 

variando su diseño, color y textil. Presenta modelos con tirantes finos, anchos y 

regulables. Su paleta de color abarca el blanco, negro, turquesa, lila, violeta, y natural, 

entre lisos y bordados. Los materiales que la firma utiliza en la confección de corpiños 

son encajes, raso elastizado, algodón y spandex. Todos los corpiños está forrados en 

algodón suave para evitar irritaciones en la piel sobre todo en mujeres con pieles 

alérgicas, en tamaños especiales grandes y cuando han recibido tratamientos 

oncológicos con rayos. En cuanto a sus trajes de baño, ofrece 20 modelos  categorizados 

en: Adolescentes, jóvenes, mayores, talles especiales muy chiquitos, grandes ó 

extragrandes, línea deportiva, tops, shorts y bikinis. Ofrece trajes de baño dos piezas, 

aunque en su mayoría son enterizos. La paleta de color va desde el negro, turquesa, 

pasando por el marrón, azul, blanco y amarillo, también presenta modelos con 

estampados florales. Todos los modelos de trajes de baño poseen bolsillos internos en 

ambas copas. Al igual que Gelform, Annah Zwark también ofrece una línea de descanso, 

cuenta con cuatro modelos de camisetas confeccionadas en morley, modal o algodón con 

lycra y presenta modelos lisos y estampados. Cuentan con un bolsillo interno de algodón 

ideal para contener y mantener la prótesis en su lugar durante toda la noche. Estas 

prendas se encuentras disponibles en los colores blanco y natural. La firma también 
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posee una línea de tops porta prótesis pensado para hacer gimnasia, para la playa. Los 

tops se hacen en lycra, algodón y lycra o satinette. Su diseño presenta variedad de 

estampados y colores. (Annah Zwark, 2014). 

Otra de las firmas importantes que se mencionaron es  Virginia Blanco. Mónica 

Rodríguez creó la marca tras haber sufrido una mastectomía. De  acuerdo a lo 

recolectado del sitio web Entremujeres.com, Mónica junto a una amiga diseñadora 

decidieron llamar así su marca en honor a la abuela de Mónica que también, como su 

madre, padecieron cáncer de mama. (Entremujeres, 2012). 

Sobre la elección de un corpiño, la creadora señala: “Los breteles deben ser 
cómodos, anchos, acolchados y contar con un buen bolsillo para sujetar la 
prótesis. Las telas tienen que ser suaves y contar con ballenados laterales que 
brinden un buen sostén y realcen del busto. Es bueno que el bolsillo porta prótesis 
sea de tul de lycra o algodón y tenga terminación elastizada”. (Virginia Blanco, 
2012).  
 

La firma no cuenta con página web, pero se puede conocer más acerca de la marca y sus 

artículos en su página de facebook como Virginia Blanco. En su fanpage pueden 

apreciarse los cuatro modelos de sostenes que ofrece la firma. Confeccionados en 

algodón blanco, con breteles anchos regulables, con dos bolsillos en el interior de sus 

copas, un de sus modelos presenta un aplique de encaje en el escote, esta característica 

es importante para las mujeres que han padecido cáncer de mama, ya que luego de la 

operación sufren de hundimiento toráxico, la función que cumple el aplique en el medio 

del pecho es disimular la asimetría. Otro de los modelos que ofrece es confeccionado en 

encaje con breteles desmontables en la espalda, y envivado en la parte frontal en la parte 

superior, este modelo se encuentra en color blanco y en color verde. Otro de los sostenes 

que ofrece la marca tiene las mismas características que los demás con la diferencia de 

la tela, que es confeccionado en algodón labrado, en color negro. En una publicación 

llamada Para lucir como siempre, publicada  el día 21 de septiembre en el sitio 

Entremujeres.com hacen referencia a esta marca y sostienen que el precio promedio se 

sostenes que la firma ofrece, oscilan los $200 pesos.  
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Otra de las marcas que encontramos en el mercado de lencería post mastectomía es 

Milanda. La marca ofrece 4 tipos de sostenes post mastectomía. Uno de los modelos está 

confeccionado en tela rígida con decorado de puntilla en el escote, la parte interna es de 

algodón, los breteles son elásticos regulables, dependiendo del talle varía el ancho del 

bretel, con espalda regulable en tres posiciones. Otro de los modelos está confeccionado 

con encaje elastómero forrado, con la parte interna bilateral, la espalda es de una tela 

elástica suave, regulable en tres posiciones. Uno de los modelos está especialmente 

diseñado para las mujeres que poseen mamas grandes. Fabricado con una tela más 

rígida que los otros modelos, presenta también un detalle en encaje, la parte interior en 

algodón, y la espalda tiene tres regulaciones. Por último Miranda ofrece un diseño básico 

que viene en los colores blanco, crudo y negro, está confeccionado en tela rígida y 

puntilla forrada, con prolongación de bretel en puntilla. Los talles de los sostenes van 

desde el 80 al 120. En cuanto a la carta de color la marca ofrece una paleta que abarca el 

color blanco, piel, crudo, negro, lila y verde agua. En lo referido a trajes de baño, la marca 

sólo cuenta con cuatro artículos, unos de ellos dos piezas, mientras que el resto de los 

modelos son trajes enterizos. Todos los trajes están forrados, varían en el escote, en 

forma y profundidad y se ofrecen una en colores lisos, y estampados florales. Los talles 

van desde el 1 al talle 6.  

Todas las marcas antes mencionadas, exceptuando Virginia Blanco poseen su sitio web, 

de donde ha sido extraída la información anteriormente detallada. De las cuatro marcas 

mencionada, cabe destacar que Gelform y Annah Zwark con las más preparadas para 

responder a las necesidades de las mujeres mastectomizadas, son las que ofrecen 

mayor cantidad de productos y un servicio más exclusivo y personal. En sus páginas web 

puede encontrarse toda la información que una mujer puede requerir cuando comienza a 

ingresar al mundo de la lencería post mastectomía, información sobre los productos 

ofrecidos, preguntas frecuentes, consejos, tablas de medidas, etc. El sitio web de la 

marca Milanda, carece de tabla de medidas, y sólo ofrece los talles en que vienen los 
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modelos de sostenes y trajes de baño que ofrece, incluyendo poca o nula información 

con respecto a las características de los artículos. En la página de Milanda, como en 

todas las mencionadas se puede encontrar la dirección y una casilla de correo para 

ponerse en contacto con el personal de la firma.  
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Capítulo 4: Desarrollo de producto 

El siguiente capítulo abordará los antecedentes conocidos hasta la actualidad sobre la 

problemática en cuestión. Se comenzará a indagar acerca de las variables disponibles 

para el desarrollo de la nueva prenda, generando constantes y variables para aplicar al 

diseño del nuevo sostén. Se analizarán los diferentes estilos de sostenes que existen 

actualmente en el mercado Argentino. Se investigarán textiles y materialidades que 

contribuyan al desarrollo de la nueva estructura del sostén. Se indagará acerca de los 

colores más beneficiosos para su aplicación en la prenda en cuestión, teniendo en 

cuenta, no sólo el color como elemento óptico sino también los efectos emocionales que 

dicho colores provocan.  

 

4.1 Variables de estilo para el desarrollo del sostén 

Las prendas íntimas no habrían jugado un papel tan importante y tomado tanta 

repercusión sin los avances del siglo XX, en relación a los textiles y la tecnología. 

Con el paso de los años, la aparición de nuevos textiles y el avance de la tecnología 

permitieron que se crearan gran cantidad de tipologías, estos elementos tienen un 

significado importante en la historia de la moda ya que gracias a ellos se pueden 

confeccionar sostenes con materiales más resistentes, elásticos y adaptables a la forma 

del cuerpo humano. En este siglo se desarrollaron nuevas materialidades y métodos de 

fabricación que pretenden satisfacer diversas necesidades, lo mismo sucede con las 

tipologías en cuanto a lencería específicamente, de los antiguos sostenes emergieron 

nuevas estructuras, divergentes en cuanto a formas y tamaños, destinadas a ocasiones 

de uso específicas, condicionamientos físicos, y todo tipo de requerimiento extra que 

puede suponer un sostén, no sólo sosteniendo el busto, sino que aumentándolo o 

comprimiéndolo, entre otras.  
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4.1.1 Diseños y estructuras 

Existe una gran cantidad de sostenes de diferentes clases y características, de 

entrenamiento, push up, medio push up, sostén camiseta, triangulo, copa completa, 

media copa, balconette, bralette, strapless, bandeau, taza soft, sostén de línea larga, sin 

aro, con aro, con almohadilla, estilo plungue o cavado, deportivo, reductor, estilo Marilyn, 

sostenes con breteles convertibles, desmontables y breteles de silicona, cruzado, con 

broche delantero, maternal o lactancia, post mastectomía y post operatorio. Conocer las 

diferencias estructurales de cada tipo de sostén favorecerá la correcta y más beneficiosa 

elección de la estructura base con la que se desarrollará el sostén post mastectomía que 

el presente proyecto propone. 

En la pubertad, la gran mayoría de las mujeres han utilizado un sostén de pequeño 

soporte y tamaño denominado de entrenamiento, se trata de un sostén que se utiliza 

generalmente para las niñas y adolescentes que comienzan a desarrollarse. Este modelo 

ayuda a que las jóvenes se acostumbren a llevar esta prenda íntima. (Etchegorri,  2014). 

Esta es probablemente la estructura más básica entre los sostenes. 

Según María Etchegorri, autora de Todos los estilos y modelos de sostén, artículo donde 

menciona gran parte de los sostenes que se encuentran actualmente en el mercado, el 

sostén camiseta es uno de los más utilizados por las mujeres en la actualidad. Este 

sostén es una de las tipologías más clásicas de esta categoría, posee una banda 

sujetadora ancha, copas preformadas y dos breteles que se sujetan de manera 

tradicional. Este modelo es de gran versatilidad ya que puede encontrase en una gran 

variedad de diseños, con o sin aro, con o sin costuras, de bretel ancho o delgado. 

(Etchegorri, 2014). La versatilidad de esta tipología podría resultar de gran utilidad para 

desarrollar el diseño de un nuevo sostén post mastectomía, ya que permitiría elegir las 

cualidades más acertadas en base a las necesidades requeridas por este sector del 

público.  
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La autora del Proyecto de Grado La beauté, Paola Garbellini, también realiza un repaso 

por los diversos estilos de sostenes, mencionando sus características distintivas.  

Como uno de los modelos más conocidos y utilizados actualmente, la autora menciona al 

sostén triángulo, que como su nombre lo indica, posee tazas de forma triangular. Este 

sostén puede llevar o no relleno. (Garbellini, 2013, p.14). Son más útiles para mujeres 

con poco busto ya que su taza no abarca demasiado, dejando los lados de la mama más 

expuestos que otro tipo de sostenes. (Ver imagen nº 13, p. 100, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

La autora continúa detallando el sostén push up, las copas de este tipo de sostén 

contienen almohadillas en variedad de materiales, como espuma o gel, que empujan 

suavemente los senos hacia arriba y hacia el centro, logrando la ilusión de un busto más 

grande. Una costura central atraviesa la copa de esta tipología. En algunos casos este 

modelo lleva bolsillos internos con almohadillas que son desmontables para reforzar el 

relleno en la parte baja del busto de modo que lo eleva. El sostén medio push up, de 

características similares al anterior, cuenta con aro, y presenta una ligera almohadilla en 

la base de la taza, con la cual realza el busto, sin otorgar volumen ni alterar la fisonomía 

del mismo. (Garbellini, 2014, p. 16) (Ver imagen nº 14, p. 100, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Los modelos de sostén de copa completa son los más apropiados para mamas de 

grandes proporciones. Este tipo de sostén cubre por completo el seno, proporcionando el 

soporte necesario y modelando la forma de los senos. (Etchegorri, 2014). Las 

características estructurales que presenta este modelo contribuyen a homogeneizar el 

busto, modelándolo y cubriéndolo casi por completo. Estas cualidades resultan 

provechosas para estructurar un sostén post mastectomía, cuya funcionalidad pretende 

equilibrar el busto de la mujer que ha perdido una o ambas mamas, rellenando el espacio 

que ha quedado vació a la vez que modela la mama conservada, si en dicho caso se ha 

extirpado sólo una. (Ver imagen nº 15, p. 101, anexo de imágenes seleccionadas). 
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Un modelo de sostén similar al antes mencionado es el sostén de media copa. Este 

modelo brinda el soporte necesario sin llegar a cubrir todo el busto. Cubre 

aproximadamente unos tres cuatros de la mama. El diseño de esta pieza permite que los 

senos se junten hacia el centro. (Etchegorri, 2014). Tanto este modelo, como todos 

aquellos que presentan copas que no cubren la totalidad de los senos, no son favorables 

para el modelo de sostén que en el presente proyecto se plantea, ya que, al no cubrir la 

totalidad de la mama generará una sensación de incomodidad e inseguridad por dejar al 

descubierto posibles efectos de la cirugía. (Ver imagen nº 16, p. 101, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Otro de los modelos que se mencionan al distinguir los distintos tipos de sostenes es el 

modelo balconett, es similar al modelo de media copa, la diferencia es que el modelo 

balconett ofrece aún menos cobertura del seno. (Etchegorri, 2014). Esta tipología 

presenta los breteles desplazados hacia el exterior, lo que como se destacó 

anteriormente favorece el uso de escotes pronunciados 

El sostén denominado bralette es otro de los modelos que presenta actualmente el 

mercado argentino de sostenes. Este modelo funciona, por lo general, como parte de un 

conjunto de lencería. Su forma, similar al sostén de entrenamiento, no otorga demasiado 

soporte, sino que, debido a la delicadeza de los textiles con que se realiza, habitualmente 

encaje, aporta sensualidad y belleza, otorgando menor importancia a la funcionalidad de 

la prenda.  (Etchegorri, 2014). 

Distinto de los modelos antes mencionados es el modelo strapless. Este tipo de sostén 

está especialmente diseñado para proporcionar el soporte necesario evitando la 

utilización de breteles que puedan quedar a la vista. El strapless posee una banda 

sujetadora más ancha y resistente que el resto de los sostenes, lo que lo hace seguro 

indistintamente del tamaño del busto de la mujer que lo vista. Sus copas son armadas, lo 

que ayuda a modelar el busto. La mayoría de estos modelos poseen pasadores de 

breteles escondidos por dentro de cada copa, para utilizarlos con breteles en caso que la 
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mujer lo desee. (Etchegorri, 2014). (Ver imagen nº 17, p. 102, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Similar al strapless, es el modelo denominado bandeau, de corte recto y sin breteles, se 

trata básicamente de una banda de tela elástica. En algunos casos puede poseer una 

pequeña copa definida y ballenas laterales para generar un mayor soporte. Este modelo 

no es recomendable para mujeres con mucho busto, ya que no brinda el soporte 

necesario, por lo que este tipo de estructuras no resultarían funcionales al momento de 

diseñar un sostén pos-tmastectomía.  

Paola Garbellini menciona, dentro de la distinción que realiza sobre los diferentes estilos 

de sostenes, al modelo taza soft, esta tipología es probablemente la más utilizada por las 

mujeres argentinas actualmente. Posee copas definidas que modelan el busto y lo 

realzan. No presenta costuras que atraviesen la copa, lo que lo hace imperceptible 

debajo de una prenda de vestir. Generalmente este modelo posee un armazón metálico, 

el aro, pero también los hay sin él. Algunos tienen un pequeño relleno interno, en la parte 

baja de la copa que aumenta, levanta y centra el busto. Otorga una forma redondeada 

homogénea del busto y aumenta su volumen. En la parte interna de la pieza presenta una 

textura suave, y al no presentar costuras, no genera ningún tipo de molestias ni irritación. 

(Garbellini, 2013, p. 16). El sostén taza soft es uno de las tipologías más convenientes 

para generar, a partir de aquí, una nueva estructura que implemente e incremente las 

características positivas que presenta el modelo antes mencionado, en una nueva 

tipología destinada a mujeres mastectomizadas. La funcionalidad de sus copas, 

sosteniendo y a la vez modelando el busto, representaría la posibilidad de equilibrar la 

silueta de una mujer que ha atravesado la cirugía. La capacidad espacial de las copas 

preformadas que se utilizan en este tipo de sostenes permitiría la implementación de un 

tipo de relleno en espuma o gel que suplante la o las mamas faltantes sin alteraciones 

visibles. (Ver fimagen nº 18, p. 102, anexo de imágenes seleccionadas). 
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Otro tipo de sostén cuya funcionalidad principal es sostener el busto, es el sostén con 

aro. De acuerdo a la autora del Proyecto de Grado La Beauté, se utiliza este término ya 

que refiriere a aquellos sostenes que no poseen relleno, sino que se componen de un 

delicado y flexible aro metálico o plástico que recorre la parte baja y la mitad de las copas 

del sostén. (Garbellini, 2013, p. 16). Opuestamente a este modelo, también se encuentra 

en el mercado el sostén sin aro, aquí se encuentran modelos divergentes entre sí. 

Algunas tipologías de sostenes sin aro responden a modelos básicos, fabricados en su 

mayoría en textiles como el algodón, tricot, lycra, encaje, modelos que brindan sobre todo 

comodidad y belleza, pero no soporte. Sin embargo existen otros modelos de sostenes 

sin aro, que gracias a la evolución del diseño y la tecnología en cuanto a materialidades 

se refiere, permite brindar las mismas funcionalidades que un modelo con aro. Este tipo 

de modelo en particular presenta copas preformadas que sostiene y modelan el busto 

como cualquier otro sostén, sin la necesidad de un armazón metálico o plástico que 

refuerce su soporte. (Etchegorri, 2014). Este último modelo es probablemente uno de los 

que presenta las características más útiles dentro del desarrollo del sostén que en este 

proyecto se plantea. El hecho de que un sostén sin aro pueda brindar las mismas 

soluciones que brinda otro sostén con esa estructura metálica o plástica reforzándolo, es 

una cualidad más que favorable para el diseño de un sostén post-mástctomia que 

pretende modelar el busto, sin perjudicar a la usuaria, incluyendo aros que puedan irritar 

o lastimar la piel afectada luego de la cirugía. Esto indica que es posible generar una 

estructura de gran soporte, sin incluir aros en las copas.  

María Etchegorri menciona en su artículo otra tipología de sostén, el sostén de línea 

larga. Este tipo de modelo cubre diferentes largos, con diversos modelos que cubren 

desde el pecho hasta la cintura, o apenas unos centímetros debajo de la banda 

sujetadora. La autora menciona que estilos como este, son utilizados en campos tan 

opuestos como lo son la lencería erótica y la lencería modeladora. (Etchegorri, 2014). 
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Otra tipología de sostenes es el denominado estilo plungue o cavado. Este modelo 

presenta las copas en ángulo y con una profunda separación, formando una U. Esa 

extraña estructura permite la utilización de profundos escotes sin que se vea el sostén.  

Otro de los modelos que se encuentran disponibles en el mercado actual es el sostén 

deportivo. Este modelo está especialmente diseñado para proveer el soporte y la 

protección necesaria a los senos durante la práctica de deportes, evitando el intenso 

movimiento de los senos, que puede dañar los tejidos mamarios y repercutir en dolores 

de cuello y hombros. Los sostenes deportivos están confeccionados con materiales que 

permiten la correcta oxigenación de la piel. La estructura de este tipo de sostenes 

comprime el busto. (Etchegorri, 2014). 

Garbellini también menciona en su lista el sostén reductor, especialmente diseñado para 

mujeres con mucho busto, que buscan reducir y modelar la apariencia del mismo. 

Presenta costuras centrales en la taza que disminuyen el redondeo del busto, 

disminuyendo a la vez su tamaño. Se presentan en varios talles y con breteles anchos, 

para dar un mejor sostén, sin dañar los hombros. La mayoría de estos modelos no 

poseen aro, pero también los hay con aro. (Garbellini, 3013, p.17). 

Una función importante dentro de un sostén es su acceso. La mayoría de los sostenes se 

abrochan por detrás, en la espalda, pero existen modelos de sostenes cuyo broche se 

encuentra en la parte frontal. En este modelo de abrochadura frontal, el broche se 

encuentra entre las dos copas, si bien no permite regular el ajuste como los sostenes que 

se abrochan por detrás, este modelo prevalece la comodidad ante todo. (Etchegorri, 

2014). Estos sostenes resultan de gran utilidad para aquellas mujeres que presentan 

algún grado de dificultad en su movilidad. En el caso de una mujer mastectomizada, esta 

funcionalidad que presenta el sostén es de suma importancia, ya que probablemente, en 

los primeros tiempos luego de realizada la cirugía, la movilidad del brazo de la mama 

afectada no será la misma.   
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Por último, existen aquellos sostenes que se dirigen sólo a un público en particular, es el 

caso del sostén conocido con el nombre de amamantar o de lactancia. Estos ofrecen una 

ventaja para las mujeres en esta etapa de la maternidad, ya que tienen doble capa en la 

mama, lo cual permite que se desprenda la taza sin necesidad de desabrocharse el 

corpiño o de desmontar el bretel para poder amamantar. Son sostenes con base 

reforzada, sin aro, generalmente hechos en algodón de lycra. Las copas no presentan 

costuras para evitar los roces con el pezón para no dañarlo ya que en el momento de 

lactancia la piel de esa zona está más sensible. Otro de los sostenes que cumplen una 

función específica para un uso especial es el post operatorio, esta tipología se usa 

especialmente para contener el busto y comprimirlo. Son más anchos que los sostenes 

normales, presenta una forma similar a la de un sostén deportivo. La característica de 

este modelo es que su cerramiento está en la parte delantera, permitiendo a la mujer que 

fue operada se lo pueda poner con comodidad y sin hacer esfuerzo. Este modelo no 

presenta pasadores ni ganchos, ya qué debido a la sensibilidad de la piel se usan 

materiales que no rosen ni irriten la piel sensibilizada, ni tampoco se utilizan en su 

confección interna textiles sintéticos. (Garbellini, 2013, p.17). 

Por último se encuentra el sostén post mastectomía, sostén que ocupa al Proyecto de 

Grado que aquí se presenta. Este modelo es para un uso específico. Las mujeres que  

padecen cáncer de mama son intervenidas quirúrgicamente mediante la cirugía 

denominada mastectomía y de ahí surge el nombre de esta tipología. La principal 

característica de este modelo es la de sostener y sujetar la prótesis externa mediante 

bolsillos que se encuentran incorporados en la parte interior de ambas copas. El textil que 

se utiliza para la confección de los bolsillos internos debe ser de puro algodón, ya que las 

mujeres que lo utilizan poseen mayor sensibilidad en la zona que fue intervenida. Sus 

breteles son en su mayoría anchos ya que las prótesis mamarias son pesadas y el uso de 

sostenes con tirantes finos puede provocar la enfermedad de linfedema en el hombro. 

(Garbellini, 2013, p.18).  
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La intención de este proyecto es reformular el concepto de los actuales sostenes post-

mastectomía, generando una nueva estructura que contenga en su esqueleto interno un 

complemento realizado en gel o espuma que pueda reemplazar la o las mamas faltantes, 

eliminando por completo las prótesis mamarias externas, y de esta manera equilibrar 

nuevamente la silueta de la mujer que ha atravesado la cirugía.  

 

4.1.2 Colores 

Todo individuo que se encuentre despierto y mantenga los ojos abiertos recibe 

informaciones ópticas que aportan datos acerca de formas y colores. Pero el color no es 

algo constante ni tangible, sino que es una percepción en el órgano visual de quien lo 

contempla. (Heller, 2004, p. 8). Como afirma Goethe en su libro Teoría de los colores, 

sólo mirar no conduce a nada, “Todo mirar se transforma en considerar, todo considerar 

en meditar, todo meditar en relacionar (...)” (Goethe, 1979, p. 13).  

Los colores no sólo se encuentran supeditados a representar una realidad en imagen, 

sino que pueden comunicar y expresar. Cada color puede convertirse en un signo 

cargado de significado.  

El origen del simbolismo del color, uno de los más importantes medios de 
comunicación no verbal que existen, es anterior al nacimiento de la historia. 
Procede de la más directa y primordial vinculación que aprecia el entendimiento 
humano entre los principios elementales de la naturaleza y el color con que éstos 
aparecen. (Saguar Quer, 2014).  
 

En el marco del presente escrito, cuyo compromiso reside en diseñar una prenda íntima 

femenina que aporte una resolución, no sólo estética y funcional, sino también emocional 

a todas aquellas mujeres que se encuentren frustradas frente a las nuevas necesidades 

de sus cuerpos, luego de haber atravesado una cirugía mastectómica, trabajar con el 

aspecto psicológico de los colores y sus posibles efectos es esencial. Esclarecer los 

efectos sensibles que provoca el color en la psique humana facilitará su apropiada 

implementación en el campo del diseño de indumentaria.  
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Existe un componente no descriptivo ni realista del color que hace referencia a su valor 

psicológico, simbólico o estético, en el que intervienen múltiples factores subjetivos.  

Con la percepción de los colores se producen en el ojo y en el cerebro humano 
una serie de procesos ópticos, electromagnéticos y químicos, a los que 
corresponden procesos psicológicos paralelos. Las emociones suscitadas por los 
efectos cromáticos pueden afectar al núcleo más profundo del hombre, así como a 
los centros esenciales de la psique y de la espiritualidad. (Squicciarino, 1990, P. 
96).  
 

El autor antes mencionado, Johann Wolfgang Von Goethe, intelectual alemán, fue el 

precursor de la psicología del color, publicó un libro en el que manifestaba la teoría de los 

colores a partir de la significación simbólica de estos. Se opuso a la visión puramente 

física del color, proponiendo que éste depende también de la percepción, en la que se 

haya involucrado el cerebro y los mecanismos del sentido de la vista. Según su 

investigación, los colores actúan sobre el individuo determinando estados de ánimo 

definidos, provocando sensaciones y emociones diversas, generando desde ideas 

relajantes a excitantes, como así también sentimientos de tristeza o alegría. (Goethe, 

1979, p. 206). De acuerdo con sus teorías, los colores cálidos estimulan la mente, 

alegran y hasta excitan, en general son colores que dinamizan y animan 

psicológicamente, mientras que los colores fríos ofrecen los efectos contrarios, aquietan 

el ánimo, relajan, sosiegan, tranquilizan, y suscitan en el alma inquietud, emoción y 

anhelo. (Goethe, 1979, p. 209).  

Goethe define como los primarios a los colores rojo, amarillo y azul, basándose sobre 

todo en su contenido emocional, pero también en los fundamentos físicos del color, que 

de la misma manera los ubica como los colores primarios, de los cuales se desprenden 

los secundarios y terciarios. El autor comienza detallando el color amarillo, al cual lo 

relaciona directamente con la claridad, la alegría y el optimismo. En su máxima pureza, 

representa el color del poder y la arrogancia. Continúa con el color azul, al cual lo define 

como una mezcla de excitación y serenidad. Lo asocia con la sabiduría, la reflexión y la 

paciencia. De acuerdo a las interpretaciones que han emergido a partir de su teoría, este 

color induce a la contemplación, se lo define como el color del cielo, el mar y el aire, lo 
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que provoca una sensación de paz y quietud. Actúa como relajante, serenando los 

ánimos e invitando al pensamiento. (“Psicología del color”, 2013). Como último color 

primario menciona el rojo, este color sugiere para el autor acción e impulso, es el color de 

la sangre, del movimiento y la vitalidad. (Goethe, 1979, p. 212). La simbología de este 

color ha sido culturalmente vinculada con la energía del fuego y la pasión sensual y 

erótica.  Percepciones como las que surgen del color azul, por ejemplo, resultan positivas 

frente al compromiso asumido por el proyecto que aquí se plantea de devolverle a la 

mujer sensaciones de paz con su cuerpo, luego que sus sentimientos hacia sí misma y su 

propia imagen se vieran afectados por el impacto de una mutilación. Una pérdida física 

como la que enfrentan las mujeres que han sufrido una mastectomía supone para ellas 

serios problemas en su autoestima, provocando sentimientos de vergüenza respecto a su 

imagen, despojándolas de todo potencial sensual y erótico. En este sentido, el color rojo, 

resulta de gran importancia frente a la intención de crear una pieza que no solo cubra una 

necesidad funcional, sino que también cumpla con las motivaciones relacionadas a la 

sensualidad que posee toda mujer, a pesar de las circunstancias a las que se enfrenta su 

cuerpo. En consecuencia con lo antes expuesto sería acertado distinguir los colores más 

apropiados de acuerdo a su carácter no sólo estético, sino también simbólico.  

Como resultado de las fusiones físicas de los colores anteriormente mencionados surgen 

los colores secundarios. El violeta, mezcla del rojo y el azul, es distinguido por Goethe 

como inquietante, a la vez que lo califica de sosegado, calmo. (Goethe, 1979, p. 210). En 

su matiz más claro, este color expresa profundidad, misterio, melancolía, es el color de la 

intuición y la espiritualidad, en cambio en su tonalidad más oscura es símbolo de realeza, 

suntuosidad y dignidad. En el violeta conviven tanto elementos estimulantes como 

inhibidores, provenientes del rojo y el azul, por lo que puede representar intranquilidad y 

contradicción, a la vez que eleva todo aquello que es espiritual y estético. Se sugiere que, 

por su carácter real, es un color potente, que proporciona mucho poder y voluntad. (Vial 

Kuak, 2008). El violeta, por tanto, es un color que posee la capacidad de brindar un 
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amplio conjunto de sensaciones, desde el poder, hasta la espiritualidad, esta 

diversificación de estímulos permite la evocación de distintas sensaciones que aflorarán 

dependiendo de la personalidad de quien lo contemple.  

En cuanto al naranja, mezcla del rojo y el amarillo, el autor de la teoría simbólica de los 

colores, lo define como el color de la energía, color que refuerza tendencias naturales a 

emociones como el entusiasmo y la euforia. Como último color secundario Goethe se 

refiere al verde, mezcla del azul y el amarillo, simboliza para le autor la satisfacción real, 

el descanso de la vista y el ánimo. (Goethe, 1979, p. 213). Por ser un color de la 

naturaleza, se lo considera un color reconfortante, que libera el espíritu y equilibra las 

sensaciones, este origen natural le aporta una significación relacionada a la salud y la 

seguridad. Su carácter equilibrado se debe a que se compone de la emoción del amarillo 

y la calma del azul, de modo que ambos colores determinantes se fusionan exactamente 

en forma que ninguno prima sobre el otro. Al igual que Goethe el pintor ruso Wasilli 

Kandinsky consideraba que la acción espiritual de los colores sobre el individuo resulta 

ser la misma tanto desde el punto de vista práctico como experimental y refiriéndose 

específicamente al color verde, el artista afirma que es el equilibrio ideal de la mezcla de 

dos colores que al ser diametralmente distintos anulan sus reacciones recíprocamente, 

creando de esta forma la tranquilidad. (Kandinsky, 1973, pág. 83). 

Ante una situación tan impactante y estigamtizante como lo es la amputación de una 

mama en una mujer que ha padecido cáncer, los sentimientos que emergen de la mirada 

hacia el propio cuerpo se ven alterados, por lo que incidir en sensaciones como las 

anteriormente expuestas resultaría de gran importancia dentro del proceso de diseño. La 

implementación de colores que evoquen todo tipo de sensaciones positivas reforzará las 

intenciones de la prenda que se prepone diseñar el proyecto aquí presentado. 

El estudio de Kandinsky sobre la acción de los colores refiere a la influencia que estos 

ejercen en el estado de ánimo y en todo el cuerpo humano. El artista advierte que se trata 

de una impresión rápida y que sus consideraciones son fruto de la sensibilidad y no están 
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fundadas en ningún dato científico positivo. Para Kandinsky, cálido y frío, claro y oscuro, 

representan los cuatro sonidos principales de los colores. Refiriéndose a los colores 

extremos, el artista propone que el color blanco es el símbolo de un mundo en el cual 

todos los colores, en lo referente a tonalidad y sustancias materiales, han desaparecido. 

Por esta razón afirma que el blanco actúa en la psique humana como un gran silencio 

lleno de posibilidades, creando una ilusión luminosa de vacío positivo y de infinito. Por el 

contrario, menciona que el negro tiene el efecto de un silencio eterno, misterioso, inmóvil.  

(Kandinsky, 1973, pág. 83).  

Tal como afirma Goethe en su libro refriéndose al atavío, “Los colores no solamente 

generan estados de ánimo, sino que también cuadran con ellos” (Goethe, 1979, p.220). 

En este sentido, es necesario destacar que la percepción del color, depende en gran 

medida de la experiencia personal de quien lo contempla, de las asociaciones y empatías 

que el individuo genere con cada color. Según la autora de Psicología del color, Eva 

Heller, cada persona conoce probablemente muchos más sentimientos que colores, por 

eso es que cada color puede producir muchos efectos distintos, e incluso contradictorios. 

(Heller, 2004). Los colores influyen en el estado emotivo y suscitan en cada individuo, 

según la propia sensibilidad, sensaciones que no se pueden interpretar de una sola 

forma. 

Sin embargo, a pesar de lo antes expuesto, las descripciones de los sentimientos que 

suscitan los colores pueden resultar de carácter efímero. Sus tonalidades, son de una 

naturaleza bastante sutil. El valor simbólico de los colores se modifica precisamente 

porque las referencias culturales de su simbología cambian con el tiempo. Este código 

varía según las diferentes épocas y los distintos marcos culturales y geográficos. 

Actualmente las tendencias que rigen las costumbres vestimentarias se modifican y 

evolucionan a gran velocidad, por lo que es tarea inherente al diseñador incorporar los 

recursos que se han expuesto anteriormente en el presente escrito a la vez que se 

enmarca dentro de los códigos que imperan en su campo.  
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A pesar de ello, conocer la simbología de los colores, su percepción y repercusión tanto 

psíquica como físicamente en el ser humano, ayudará a reconocer aquellos colores y 

tonalidades más apropiados para el desarrollo de una prenda ligada a la autopercepción 

que una mujer manifiesta en relación a su propio cuerpo, ya que el sostén planteado en el 

presente escrito, no sólo cumplirá la función de sostener el busto, como cualquier otro 

modelo, sino que deberá reemplazar aquello que ya no está. Es por ello que encontrar la 

paleta de color adecuada colaborará a influir de manera positiva en las emociones de la 

mujer que lo vista.   

 

4.2.3 Textiles 

Las fibras textiles han sido un elemento sumamente importante para el hombre desde 

que éste descubrió la variedad de usos que le podía dar.  

Todas las prendas de vestir están fabricadas con textiles, saber qué esperar del 

funcionamiento de un determinado textil y por qué se comporta de esa forma, 

comprendiendo sus limitaciones, resulta esencial para el diseñador, en función de la 

adecuada selección de los tejidos que formarán parte del proceso de diseño de un 

producto vestimentario. 

“La fibra, los hilos, la construcción de las telas y los acabados (…) son interdependientes 

y contribuyen a la belleza y textura, durabilidad, servicio y comodidad que proporcionan 

las telas”. (Hollen, 1987, p. 10). 

Para comprender mejor las cualidades de los textiles, se comenzará por describir los 

elementos que los componen y, como se mencionó anteriormente, condicionan su 

funcionamiento. En este sentido, se citará a la autora Norma Hollen, quien realiza en su 

libro Introducción a los textiles, un exhaustivo análisis en el que detalla diversidad de 

textiles distinguiendo sus propiedades distintivas. La autora describe a las fibras 

componentes de los textiles como filamentos plegables, cuya longitud es muy superior a 

su diámetro. Estas son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de 
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hilos textiles y telas. Contribuyen al tacto, textura y aspecto de los textiles, por lo que 

influyen en el funcionamiento de las mismas. (Hollen, 1987, p. 18). Conocer las 

propiedades de una fibra permitirá anticipar el comportamiento de la tela y 

posteriormente, las prendas que con ella se fabriquen.  

Las fibras se dividen en familias genéricas en base a su naturaleza, resultando 

clasificadas en naturales, artificiales y sintéticas. Las fibras naturales son aquellas que, 

como su nombre lo indica, se encuentran en estado natural y sólo es necesaria una sutil 

adecuación para ser hiladas y utilizadas posteriormente como material textil. Los textiles 

producidos a partir de estas fibras se encuentran supeditados a sus características 

originales. (Red Textil Argentina, 2012). Debido a la ausencia de componentes químicos 

en su fabricación,  estas fibras son las más recomendables para estar en contacto directo 

con la piel. Cuando las fibras naturales son sometidas a un proceso de transformación de 

naturaleza química, modificando así sus propiedades, se las denomina fibras artificiales. 

Este tratamiento regenera la fibra otorgándole nuevas condiciones y transformándola en 

un filamento continuo. De esta manera se originan variedad de fibras con características 

propias y aplicaciones específicas. (Red Textil Argentina, 2012). Las fibras sintéticas, en 

cambio, se obtienen a partir de procesos de síntesis química a partir de productos 

producidos en la industria petroquímica. La diferencia entre estas fibras y las artificiales, 

es que las fibras sintéticas no se recuperan de un producto original, si no que se elaboran 

a partir de uno nuevo. (Hollen, 1987, 78). 

Los textiles que resultan de los grupos de fibras antes mencionados poseen las 

propiedades de acuerdo al origen de sus unidades componentes. Por este motivo resulta 

importante poder distinguir el origen de los textiles con los cuales se confeccionará una 

prenda determinada, en especial si se trata de prendas íntimas que se encontrarán en 

contacto directo con la piel, y que deberán cumplir requerimientos específicos 

relacionados a la comodidad.  
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Los géneros textiles pueden ser tejidos planos, de punto o no tejidos, en los tejidos de 

punto específicamente, los hilos se entrelazan perpendicularmente formando mallas, este 

tipo de estructura proporciona a la tela una gran elasticidad, ya que la malla puede 

cambiar su forma alargándose o ensanchándose para dar elasticidad en cualquier 

dirección de la tela. En este tipo de tejidos predominan las fibras de poliéster, nylon, 

acrílico y algodón.  (Hollen, 1987, p. 206). 

Las prendas de vestir que recubren el cuerpo requieren cierta elasticidad, sobre todo las 

prendas íntimas. Como menciona Hollen en su libro al hablar de fibras elásticas, hay dos 

tipos de elasticidad: elasticidad para control y elasticidad para comodidad. La elasticidad 

para control es apropiada en aquellas aplicaciones donde se requiere control y 

flexibilidad. Las prendas que posees este tipo de elasticidad aportan soporte a músculos 

y órganos, reducen el volumen corporal y otorgan forma y firmeza a la piel. La elasticidad 

para comodidad, en cambio, es apropiada para prendas de uso externo donde sólo se 

requiere elasticidad. Estas telas proporcionan comodidad ajustándose al cuerpo, pero no 

poseen la firmeza necesaria para contener. Para lograr ambos tipos de elasticidad se 

utiliza el spandex, que aporta mayor elongación a las telas y permite la recuperación 

instantánea y completa. (Hollen, 1987, p. 110). 

Existen numerosos tipos de géneros textiles dentro de la industria de la lencería 

femenina, algunos más rígidos, cuya función principal radica en contener y modelar el 

busto, otros más elásticos que aportan mayor confort y adaptación y otros textiles cuya 

función radica básicamente en una motivación estética.  

Los tejidos lenceros son aquellos destinados exclusivamente a la confección de prendas 

íntimas, aunque la versatilidad de las tendencias actuales permitan ver este tipo de 

textiles en prendas de segunda piel. Entre los tejidos más comúnmente utilizados para la 

confección de prendas íntimas se encuentran el encaje, la microfibra, jersey, lycra, nylon, 

algodón, entre otros. Cada textil aporta diferentes propiedades por lo que resultan 

apropiados para diversos tipos de requerimientos funcionales. (Maidenform, 2014). 
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La microfibra, probablemente la tela más utilizada para la confección de lencería 

convencional, es un producto textil fabricado a base de fibras ultrafinas que le confieren 

propiedades elásticas superiores al resto de tejidos. Este textil no deja pelusas ni hilos, y 

posee gran resistencia a los lavados frecuentes, no encoge y no se deforma. Soporta 

altas temperaturas en el lavado, hasta 95º, lo que la hace extraordinariamente higiénica.  

El tricot o jersey refieren al mismo tejido de punto, solo que el primero posee mayor 

porcentaje de elastano, por lo que el jersey es el menos elástico. (Maidenform, 2014).  

El nylon, por su parte, es una fibra textil cuya combinación de propiedades la coloca entre 

las más utilizadas en la lencería delgada, se utiliza comúnmente en la confección de 

medias y tejidos de punto lenceros. Es un tejido elástico y resistente. (Hollen, 197, p. 81). 

Tanto la microfibra como el resto de los productos textiles antes mencionados poseen 

una elasticidad únicamente para comodidad, por lo que en la confección de un sostén 

post-mastectomía debieran ser utilizados como elemento complementario y no en la 

totalidad de la prenda, ya que su baja capacidad de control generaría un esfuerzo 

indeseado del tejido.  

Los tejidos de control poseen en su composición un mayor porcentaje de Lycra, a la vez 

que aumenta el grosor de la misma, lo que hace que estos textiles sean más fuertes y 

resistentes. La fibra denominada comercialmente Lycra es un elastano, una fibra sintética 

que aporta gran elasticidad. Productos textiles como el denominado PowerNet, elaborado 

con una mezcla de spandex y nylon, son utilizados especialmente para prendas de 

compresión. El PowerNet es una malla anatómica fuerte y duradera con la capacidad de 

ejercer presión al cuerpo en todas direcciones. Debido a que las prendas de compresión 

son usadas por largos períodos de tiempo diariamente, el tejido está preparado para la 

correcta respiración de la piel, evitando la humedad. Gracias a su construcción, esta 

clase de tejidos pueden soportar gran cantidad de estrés durando largos períodos de 

tiempo sin perder su forma original, esta capacidad es conocida como memoria textil 
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permite que la prenda mantenga su capacidad de compresión constantemente. 

(Maidenform, 2014). 

 

4.4 Materialidades 

Refiriendo nuevamente el sostén que ocupa el presente proyecto, es importante destacar 

la necesidad, no sólo de seleccionar los textiles más apropiados de acuerdo a los 

requerimientos funcionales de dicha prenda, sino también hallar el material adecuado 

para lograr el fin distintivo y primordial que compromete el sostén que aquí se plantea, el 

cual pretende incluir en su estructura interna el complemento necesario que suplante la o 

las mamas faltantes. En función de ello es menester del presente escrito investigar sobre 

aquellas materialidades que potencialmente puedan cumplir tal requerimiento. 

Entre los componentes principales en la producción de prendas lenceras se encuentra la 

espuma que rellena las tasas definidas de los sostenes. Esta espuma de poliuretano 

denominada comercialmente FiberFill es un material compuesto por fibras sintéticas, 

utilizado como relleno no sólo en sostenes sino también en almohadas. Para su 

fabricación destinada exclusivamente a sostenes se utiliza poliuretano con alta 

resistencia a la luz y control de temperatura, lo que permite que el producto sea más 

fresco y avita el desgaste por la acción de la luz. Esta clase de espuma se ofrece en 

diferentes espesores y densidades, desde 4mm hasta 24mm y densidades que varían 

entre los 30 y 60 kg. por metro. Para su implementación en las copas de un sostén este 

producto es bondeado y laminado, es decir, que la espuma se adhiere a un determinado 

textil mediante un adhesivo específico. Este proceso se realiza sobre todo en telas de 

poliéster, pero puede realizarse con otro tipo de textiles. (Vila, 2014).  

Similar a la espuma antes mencionada es el material utilizado para la fabricación de las 

llamadas prótesis mamarias de descanso. (Ver imagen nº 19, p. 103, anexo de imágenes 

seleccionadas). Estas prótesis están fabricadas con espuma de poliuretano y poseen un 

peso ligero con el fin de ofrecer a la mujer que las porte una sensación natural de 
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equilibrio. En la cara interior de este tipo de prótesis se utiliza puro algodón, para que el 

contacto directo con la piel resulte suave y evite roses molestos o irritación. Actualmente 

se ha incluido en este tipo de productos una ventaja adicional, la tecnología patentada 

como Comfort+. Este avance tecnológico permite la absorción, almacenamiento y 

liberación del calor corporal para mantener la temperatura ideal del cuerpo. Las 

propiedades que otorga esta tecnología a los tejidos permiten equilibrar la temperatura 

combatiendo el calor entre la pared toráxica y la prótesis mamaria. Esta tecnología fue 

desarrollada originalmente por la NASA para proteger a los astronautas de los extremos 

cambios de temperatura, generando un microclima equilibrado. (Amoena, 2014). Tanto el 

material de las prótesis mamarias de descanso como la espuma utilizada en las tazas 

preformadas de los sostenes poseen propiedades que permitirán cumplir el objetivo del 

sostén post-mastectomía que pretende diseñar el presente proyecto, completando la 

cavidad mamaria.  
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Capítulo 5: Fémina - Sostén Post-mastectomía 

En el siguiente capítulo se elaborará la propuesta de diseño que se planteó al inicio del 

presente proyecto, la cual se ha analizado a lo largo del mismo. Se realizarán las 

elecciones definitivas de las diferentes variables dentro del diseño de la prenda, como 

paleta de color, textiles y materialidades que potencialmente formarían parte de la 

elaboración de la misma, se desarrollará la reestructuración de la silueta del sostén para 

adaptarlo a las nuevas exigencias requeridas. Por último se brindarán datos tentativos de 

producción y se realizarán los bocetos del diseño final del sostén Fémina.  

 

5.1 Planteamiento de la propuesta: el nuevo sostén  

Al pretender diseñar una nueva tipología de sostén, se está pretendiendo crear una 

nueva prenda, innovadora, pero el objetivo del diseño que aquí se plantea no sólo 

compromete una finalidad estética, sino que su fin último es satisfacer una necesidad a 

través del producto diseñado. El inicio de este proceso parte de descubrir una necesidad. 

Al detectar esa carencia, se da comienzo a todo el proceso de diseño, guiado, en este 

caso, a través de dos ejes fundamentales como lo son la funcionalidad, primordialmente y 

la estética.  

La propuesta que el presente Proyecto de Graduación propone se encuentra basada en 

la creación de una nueva tipología de sostén post-mastectomia, reformando el modelo 

hasta hoy dedicado a este público en particular y diseñando una nueva estructura que 

permita la supresión de prótesis mamarias externas, habitualmente utilizadas por las 

mujeres luego de realizada la cirugía mastectómica. El objetivo primordial de la creación 

que aquí se propone es obtener una prenda íntima que logre ofrecer un equilibrio óptico 

respecto a la imagen corporal de las usuarias, con lo cual se ansía generar en ellas 

sentimientos de comodidad y seguridad con su propio cuerpo nuevamente.  
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Como se ha analizado en los primeros capítulos de este proyecto, la percepción que una 

mujer tiene de sí misma cambia por completo luego de una mutilación como la referida a 

la enfermedad de mamas que aquí se analiza. La supresión de una o ambas mamas 

presume para la mujer mucho más que un desfiguramiento corporal, este suceso afecta 

su psique de forma tal que logra cambiar no sólo la percepción que la misma posee sobre 

sí,  sino también que afecta la forma en que la mujer interactúa con su alrededor.  

La invención de este nuevo sostén no cambiará lo sucedido, las huellas de la enfermedad 

estarán presentes no sólo en el cuerpo desnudo, sino también en la mente de la mujer, 

pero si con esta creación se lograra modificar al menos la sensación de abatimiento que 

produce el momento de ataviarse, haciendo de esa situación algo más simple y 

gratificante, de manera que la mujer pueda reencontrar nuevamente su silueta habitual, 

puede afirmarse que el fin último de este proyecto estaría logrado.  

 

5.2 Lineamientos del diseño  

Todo acto de diseño requiere el dominio de diversos lineamientos orientados a favorecer 

los requerimientos de un producto determinado. Estos requerimientos describen 

brevemente los que el producto es, para qué sirve. En el presente caso, los 

requerimientos funcionales describen lo que el sostén planteado debe hacer, cómo debe 

funcionar, y las especificaciones estéticas describen cómo el sostén debe verse.  

La estrategia de diseño del sostén Fémina se encuentra sustentada por criterios 

morfológicos, tecnológicos, alegóricos y sobre todo funcionales, analizados en los 

capítulos anteriores del presente proyecto. La creación del sostén post-mastectomia que 

aquí se propone es el resultado de la combinación de recursos materiales y simbólicos, 

en función de una aplicación práctica en beneficio de una problemática identificada. Dicho 

proceso de creación busca la optimización de los efectos producidos por los recursos 

antes mencionados. La forma, el color, el peso, son algunos de los elementos 
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intencionalmente definidos con los cuales se pretende lograr el fin último del sostén post-

mastectomia planteado en el presente escrito.  

 

5.2.1 Restructuración de la tipología 

Para el desarrollo del sostén post-mastectomía que en el presente escrito se plantea se 

ha mencionado la necesidad de modificar la estructura habitualmente utilizada en esta 

categoría de sostenes.  

El objetivo que pretende el sostén diseñado reside en corregir visualmente la silueta de la 

mujer, la cual ha sido ha modificada luego de la cirugía, para ello se procurará modelar el 

busto a través de una estructura de sostén de copas preformadas cuya cavidad interna 

contenga el complemento para suplantar la o las mamas faltantes. Esta reestructuración 

brindará la homogeneidad requerida, devolviendo el equilibrio visual a la silueta de la 

mujer mastectomizada.  

Para lograr todo lo antes expuesto es menester del presente escrito indicar las 

modificaciones necesarias para definir la estructura del sostén que aquí se presenta.  

Teniendo en cuenta el análisis realizado en el capítulo 4 sobre la estructuración de los 

diferentes estilos de sostenes, de acuerdo a su esqueleto y funcionalidad, se ha 

establecido que las copas más convenientes para contribuir al fin último del sostén que 

aquí se plantea son las denominadas de copa completa, es decir aquellas que abarcan la 

mayor superficie de la mama. Dentro de esta categoría de copas se encuentran algunas 

diferencias entre unas y otras. En el presente caso se utilizarán aquellas copas cuya 

superficie se extienda no sólo hacia los lados, por debajo de la axila, sino también hacia 

la sección superior del torso. De esta manera se logrará abarcar la mayor superficie del 

busto, cubriendo todo tipo de huella posterior a la cirugía y modelando el busto desde su 

nacimiento, lo que permitirá homogeneizar la silueta de forma correcta, complementando 

la o las mamas faltantes o bien modelando la mama no afectada.  
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Otro aspecto relevante y determinante respecto a la estructura de las copas utilizadas se 

vincula a la unión frontal de las mismas. En el sostén pos-mastectomía que se plantea en 

el presente proyecto es imprescindible que el punto de unión delantero en el que 

converjan ambas copas sea lo suficientemente amplio, cubriendo así las diferencias entre 

la superficie de la mama extirpada y la mama no afectada, o bien cubriendo toda la 

superficie pectoral afectada por la cirugía. Por tanto, será necesario que el centro 

delantero del sostén posea una longitud no menor a 10 cm de largo.  Este requerimiento 

puede satisfacerse implementando una mono copa, es decir, una estructura completa 

donde ambas copas se encuentren en la misma pieza, o bien reforzando el sector en que 

convergen ambas copas, con las costuras y textiles adecuados. (Ver imagen nº 20, p. 

103, anexo de imágenes seleccionadas). 

En cuanto a este requerimiento cabe mencionar que la implementación del acceso frontal 

en este tipo de sostenes brinda la longitud adecuada, cubriendo la zona afectada, a la 

vez que resulta sumamente cómodo y funcional en cuanto a las limitaciones motoras que 

puede presentar la mujer en sus brazos luego de una cirugía mastectómica. Este tipo de 

cerramiento permite que el acceso del sostén no represente dificultad alguna para la 

usuaria.  

En cuanto a la banda sujetadora que sostiene el sostén, a la cual se adhieren los 

breteles, es preciso que esta sea lo suficientemente ancha, cubriendo el área del cuerpo 

donde se necesita mayor contención, a la vez que garantizará la correcta posición del 

sostén, evitando que se mueva incómodamente. Como se ha mencionado anteriormente 

en presente proyecto al distinguir los diferentes estilos de sostenes, en ocasiones la 

banda sujetadora puede prolongarse por debajo de la copa unos centímetros, esta 

estructuración resultará altamente práctica, en cuanto cubre la zona afectada ubicándose 

debajo de la zona mamaria. De esta forma logra abarcarse la mayor superficie del busto, 

otorgando la comodidad y firmeza necesarias.  
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Los breteles, bandas elásticas regulables, deberán tener el ancho preciso para evitar 

cualquier tipo de afección que pudieran provocar en la zona del hombro de la mujer. Una 

amplitud pequeña podría provocar en la piel lo que se denomina linfedema, por lo que 

resulta imperioso que el ancho de dichos breteles sea el adecuado, oscilando 

aproximadamente entre 1 cm y 2 cm.  

La unificación de las modificaciones antes mencionadas pretende optimizar las 

herramientas de las que se dispone para lograr la estructuración final del sostén post-

mastectomía que en el siguiente Proyecto de Graduación se plantea, cuyo compromiso 

se vincula principalmente a la comodidad y seguridad, sin perder el carácter estético de la 

prenda.  

 

5.2.2 Paleta de color 

Refiriendo las palabras mencionadas por Goethe en su libro, “el ojo en sí no percibe 

forma alguna, por cuanto la claridad, la oscuridad y el color constituyen juntos lo que para 

la vista diferencia los objetos y las distintitas partes del objeto”. (Goethe, 1945, p. 209). 

Tal es la importancia de los colores, en cuanto permite la percepción definida de 

cualquier cuerpo. 

En el capítulo 4 del presente proyecto se ha analizado la significancia del carácter 

simbólico de los colores y sus tonalidades, de cómo estos influyen en el ánimo del 

individuo, generando sensaciones o bien, adaptándose a ellas. Se han mencionado 

teorías que relacionan a los colores con sentimientos definidos, estas teorías insinúan los 

lineamientos que han de servir de base para la selección y posterior utilización de los 

colores en la confección del sostén que aquí se plantea.  

Para la creación del sostén post-mastectomía se seleccionarán aquellos colores 

considerados de influencia positiva en el ánimo del individuo. Este aspecto es de suma 

importancia dentro del marco del presente proyecto, teniendo en cuenta que la prenda en 

cuestión estará destinada a cubrir una necesidad generada a partir de una situación 
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traumática como lo es una cirugía mastectómica, en la que la mujer es sometida a la 

extracción de una o ambas mamas, afectando esto su sensibilidad.  

La paleta seleccionada para la confección del sostén Fémina estará compuesta por los 

colores azul, rojo, violeta, verde en sus diferentes tonalidades y los extremos negro y 

blanco. Todos los colores seleccionados estarán dispuestos en la prenda en diferentes 

porcentajes de acuerdo al diseño de la misma. Como se mencionó en el anterior capítulo, 

el color azul, por su carácter reflexivo, induce a la contemplación, suscitando sensaciones 

de paz, actuando, de alguna manera, como relajante, por lo que la elección de este color 

resulta adecuada de acuerdo a los efectos que se esperan suscitar de la prenda en 

cuestión. Por otra parte, el color rojo refiere vitalidad y como se mencionó anteriormente 

en el presente escrito su simbología se vincula con la pasión sensual. Luego de una 

pérdida física como la que se ha analizado en el los comienzos de este proyecto, la 

valoración que la mujer posee de sí misma se ve completamente afectada, perjudicando 

su naturaleza sensual. La elección del color rojo para su implementación en un sostén 

post-mastectomía alude a la necesidad de recuperar ese carácter erótico.  

La elección de los colores violeta y verde se debe a que representan un equilibrio no sólo 

óptico sino también en su carácter emotivo. El violeta es un color calmo, invita al 

descanso visual, y refiriendo su aspecto simbólico específicamente, como se ha 

mencionado en el capítulo anterior del presente escrito, se encuentra relacionado a la 

espiritualidad. En sus matices más extremos este color representa un amplio abanico de 

sensaciones. La multiplicidad del violeta lo hace conveniente para su utilización en una 

prenda íntima femenina como la que aquí se plantea. Por su parte, el color verde, al igual 

que el violeta, descansa la vista, pero como se mencionó anteriormente, su equilibrio no 

es sólo óptico, por lo que este color se percibe reconfortante y agradable. 

Por último, formarán parte de la paleta seleccionada los colores extremos blanco y negro. 

Por su carácter neutro estos colores funcionarán adecuadamente en la confección de la 

prenda aquí planteada. Si bien la simbología de ambos colores puede provocar 

 87



sensaciones opuestas, representando la luz y la oscuridad, su funcionalidad estética en el 

sostén resultará adecuada.  

 

5.2.3 Textiles y materialidades seleccionados 

Como se mencionó anteriormente en el presente escrito existen numerosos tipos de 

géneros textiles lenceros, algunos más rígidos ideales para contención y modelado, otros 

muy elásticos cuya funcionalidad se encuentra destinada a su confort y adaptación. Cada 

uno juega un papel distinto y le brinda a la prenda propiedades únicas.  

Cada prenda de vestir que cubre el cuerpo humano requiere cierta elasticidad. La 
piel es muy elástica y se estira cada vez que el cuerpo se tuerce o se dobla. La 
cantidad de elasticidad que tengan las telas elásticas deberá ser adecuada para 
este alargamiento. (Hollen, 1987, p. 110). 
 

Refiriendo el diseño del sostén post-mastectomía que ocupa al proyecto que aquí se 

plantea será necesaria la implementación principalmente de tejidos cuya elasticidad 

permitan el control y la contención necesarias que el modelo requiere, por lo tanto tejidos 

como el PowerNet, cuya composición posee un alto contenido de spandex, lo que le 

aporta una gran resistencia, funcionarían adecuadamente y cumplirían con las 

pretensiones del modelo de sostén diseñado. Como se destacó anteriormente al 

mencionar este tejido, el PowerNet está destinado a la fabricación de prendas de 

compresión utilizadas varias horas al día, por lo que el tejido posee características que 

permiten a la piel respirar y transpirar normalmente. Este tejido se encuentra compuesto 

de una mezcla patentada de spandex y nylon que hace que sea ligero además de 

higiénico y resistente a microbios. Se compone aproximadamente de 25% spandex y 

75% nylon. (Coltexpo, 2014) El PowerNet consiste en una construcción flexible, red 

abierta hexagonal que permite desarrollar fuerza y ejercer presión tanto vertical como 

horizontalmente. Debido a esto la compresión ejercida se distribuye uniformemente a 

través de la prenda. Este tejido aporta un estiramiento multidireccional proporcionando 

libertad de movimiento. Es antibarcterial impidiendo el crecimiento de hongos y bacterias. 

Dentro de las propiedades que el tejido posee es importante destacar su alto porcentaje 
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de recuperación de estiramiento que es de aproximadamente %95, lo que permite 

soportar gran cantidad de estrés por largos períodos de tiempo sin perder su forma 

original. (Lujo Tex, 2013) La durabilidad del PowerNet es excelente, es resistente a los 

aceites del cuerpo, el sudor y los cosméticos, y posee una larga vida de almacenamiento, 

por lo que no se deteriora con el paso del tiempo. Este tejido posee el tacto suave y 

sedoso del nylon y es de baja densidad, lo que lo hace ideal para prendas lenceras. Su 

resistencia química es buena, posee una excelente resistencia al los álcali y los 

blanqueadores y su estabilidad dimensional durante el lavado y el secado rápido es 

buena y con poco arrugamiento si se le da el cuidado adecuado. (Hollen, 1987). 

El Algodón Lycra es otro de los tejidos cuyas características favorecen los requerimientos 

del sostén Fémina. El algodón es una fibra natural que proporciona comodidad y facilidad 

de movimiento y combinado con la capacidad de estiramiento y recuperación de la Lycra 

se genera un tejido altamente cómodo y flexible a la vez que aumenta su durabilidad y 

resistencia. Este tejido se compone aproximadamente de un 85% algodón y 15% Lycra. 

(Hollen, 1987, p. 47). 

Si bien esta clase de tejidos responden adecuadamente a los requerimientos básicos del 

sostén postmastectomía que aquí se plantea, es importante considerar el requerimiento 

estético que dicha prenda pretende. Por este motivo se considerará también la utilización 

de tejidos lenceros como el encaje, que aportarán el tributo de belleza que el sostén 

Fémina aspira lograr, creando una prenda completamente funcional a la vez que estética.  

Para lograr la estructura de sostén deseada será necesaria la implementación de 

espuma, cuya función será modelar el busto a la vez que completará la silueta 

suplantando la o las mamas faltantes. Anteriormente en el presente escrito se han 

mencionado materialidades cuyas propiedades permiten dicho requerimiento. La espuma 

de poliuretano utilizada en la fabricación de prótesis mamarias de descanso posee las 

propiedades que requiere el diseño de sostén que el presente proyecto pretende. Dicha 

espuma posee un peso ligero con el fin de ofrecer una sensación natural de equilibro.  
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Debido a que esta prenda íntima estará en contacto directo con la piel sensibilizada por la 

cirugía, es fundamental evitar cualquier tipo de afección que el rose continuo en esa zona 

pudiera provocar en la usuaria. Por este motivo, en la cara interna de las copas se 

utilizará puro algodón, tejido ligero y transpirable, brindando una sensación agradable al 

contacto con la piel debido a su absorbencia, ya que es un buen conductor del calor. El 

algodón no posee las características superficiales que producirían irritación en la piel. 

(Hollen, 1987, p. 50). 
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Conclusiones 

El principal factor motivante para el desarrollo del presente Proyecto de Graduación 

resultó a partir de la identificación de una necesidad no contemplada por la industria 

mercantil de lencería post-mastectomía en Argentina.  

Para comenzar a abordar la problemática en cuestión, fue necesario analizar la 

importancia que la mujer da a las partes de su cuerpo, sobre todo a las mamas, teniendo 

en cuenta que es la zona del cuerpo afectada. Abordar el componente psicológico resultó 

fundamental para lograr comprender el sentimiento de una mujer mastectomizada. Es 

concluyente en este aspecto, afirmar que los senos representan para la mujer un símbolo 

de femineidad y seducción, y por consiguiente atractivo erótico. Esta simbolización se 

encuentra ligada al imaginario femenino que la sociedad toda comparte.  

El cuerpo femenino juega un papel fundamental en la vivencia sexual y familiar que la 

mujer despeña, de acuerdo a los parámetros culturalmente establecidos, por lo que el 

diagnóstico de cáncer de mama y las consecuencias que dicha enfermedad conlleva, 

específicamente la cirugía mastectómica, representa tanto para la mujer, como para su 

entorno una situación traumática. En este sentido la mujer afectada posee la capacidad 

de comprender el fin médico de tal cirugía, sin embargo es inevitable que emerjan 

pensamientos negativos y temores, dando inicio a la percepción de la perdida, a la 

mutilación. Esta percepción afecta considerablemente el aspecto psicológico de la mujer, 

en cuanto la misma se percibe a sí misma incompleta, menospreciada. La pérdida de esa 

parte erotizada de su cuerpo repercute en la apreciación de ese cuerpo que antes había 

sido considerado íntegro y ahora le genera sentimientos amargos.  

Al tratarse de cuerpos cuya silueta fue deliberadamente afectada, los requerimientos de 

la indumentaria a estos destinada se vuelven más complejos.  

En este sentido se ha comprobado que la oferta de indumentaria lencera destinada a este 

sector del público no responde a las necesidades no sólo funcionales, sino también 

estéticas y psicológicas que requiere una prenda de tales características, cuyo fin último 
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se encuentra íntimamente ligado a la psique femenina. Como se ha mencionado 

oportunamente en el presente escrito, son las mujeres las que deben adaptarse a los 

productos ofertados por el mercado, y no al revés, como debería ser, donde los productos 

son los que deben adecuarse a las necesidades requeridas por las usuarias. De esta 

falencia se desprende el Proyecto de Graduación planteado.  

La falta de intención estética en los modelos propuestos para este rubro específico limita 

la elección a la hora de adquirir dicho producto, ya que los mismos poseen características 

ortopédicas, despojándolos de toda motivación estética y sensual, teniendo en cuenta 

que se refiere a una prenda íntima femenina, la cual debiera cumplir con ciertas 

cualidades armónicas en cuanto a belleza se refiere. Si bien la finalidad de un sostén 

post-mastectomía radica fundamentalmente en su funcionalidad, debe mantenerse en 

consideración que es la mujer afectada la destinataria del mismo, por lo que la impronta 

estética de la prenda toma relevancia, en cuanto la misma pretende generar en la mujer 

sentimientos positivos frente a su propio cuerpo y las nuevas circunstancias a las que se 

enfrenta.  

La realización del presente Proyecto de Graduación, enmarcado dentro de la categoría 

Creación y Expresión, tomando como línea temática el diseño de objetos imágenes y 

espacios, lleva a la invención de una prenda, cuyas características interpretan de manera 

acertada todos los datos pertinentemente recopilados y analizados durante el proyecto 

que aquí se presenta.  

Con el propósito de cubrir tales requerimientos, manifestados anteriormente a lo largo del 

presente escrito, se formula la creación de un nuevo sostén post-mastectomía, cuya 

estructura de copas preformadas contiene en su esqueleto interno el complemento 

necesario para suplementar la o las mamas faltantes, de esta manera se logra 

homogeneizar el busto, completando la zona faltante de la mama y modelando la mama 

no afectada, en caso de que se haya realizado una mastectomía simple, o bien, 

completando ambas zonas afectadas, si se tratara de una doble mastectomía.  
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Para la creación de dicha prenda se han tomado en consideración diversos aspectos 

significativos que permitieron desarrollar y concluir una prenda lencera cuyas 

características diferenciales pretenden satisfacer exitosamente las necesidades que 

presentan las mujeres mastectomizadas al momento de adquirir un sostén adecuado, 

desarrolladas a lo largo del presente Proyecto de Graduación.  

Se han formulado estrategias de desarrollo en todos los aspectos del proceso de diseño, 

desde la estructuración de la nueva tipología, hasta la elección de materialidades, textiles 

y colores, teniendo siempre en consideración la esencia de la prenda a desarrollar.  

Las reformulaciones indicadas en cuanto a las copas seleccionadas para la confección 

del sostén pretenden optimizar la funcionalidad de la estructura del mismo, otorgando 

mayor comodidad y seguridad.  

Por otro lado, de la investigación y posterior análisis de la relevancia de los colores en el 

aspecto emotivo de la personas se concluyó que, como se mencionó anteriormente en 

este escrito, los colores influyen de manera positiva o negativa en la psique humana, 

generando diversos sentimientos, desde la paz más profunda hasta sensaciones de 

tristeza. En base a estos datos y teniendo en cuenta los parámetros impuestos por las 

modas actuales, se han seleccionado los colores que se emplearán en el diseño del 

sostén, buscando obtener a través de ellos respuestas positivas no sólo para con la 

prenda específicamente, sino también procurando influir de esta manera en la percepción 

que cada mujer posee de su propia imagen.  

Sin embargo, como se mencionó anteriormente en el presente proyecto, las secuelas de 

la enfermedad afectarán de manera determinante la psique de la mujer afectada, aún así, 

la intención del diseño que aquí se presenta pretende reencontrar la silueta femenina, 

equilibrando visualmente el cuerpo de la mujer, pudiendo influir de esta manera en los 

sentimientos que posee hacia sí misma.  

Con el desarrollo del proyecto que aquí se plantea se origina una nueva posibilidad 

dentro de la industria mercantil de lencería femenina, concretamente la destinada a 
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lencería post-mastectomía. El nuevo diseño inicia un renovado concepto dentro de esta 

línea de sostenes, con características únicas, uniendo la seguridad y el confort requeridos 

con el atributo estético que exige una prenda íntima femenina de tal vinculación con el 

erotismo y la sensualidad.  

Como resultado del proceso tanto creativo como de investigación llevado a cabo en el 

presente escrito, se han desarrollado tres modelos de sostenes post-mastectomía con las 

características anteriormente definidas, cada uno de ellos presenta, a su vez, 

características distintivas en cuanto al diseño estético se refiere, manteniendo la 

estructura básica con incorporación de complemento mamario que en el proyecto aquí 

presentado se planteó. Cada modelo de sostén debiera ser presentado en tres versiones, 

respetando las diferentes posibilidades dentro de las intervenciones quirúrgicas que para 

combatir el cáncer de mama se realizan, es decir, cada sostén debiera presentar el 

complemento mamario sólo en la copa izquierda, sólo en la copa derecha, y en ambas. 

De esta manera se lograría cubrir las necesidades de todas las usuarias, sea cual sea su 

imagen corporal luego de la cirugía.  

La pretensión original del presente Proyecto de Graduación se concentra en sentar 

precedentes dentro de una demanda poco atendida por el mercado de lencería especial 

femenina, aportando nuevas ideas que reformulan el diseño básico de un sostén post-

mastectomía, interviniendo no sólo su aspecto estético, sino también y sobre todo, su 

necesidad funcional, logrando de esta manera, abrir camino hacia nuevas posibilidades 

para todas aquellas mujeres que han transitado no sólo la difícil enfermedad, sino que a 

partir de ella deben convivir con las huellas que la misma ha dejado en su cuerpo y su 

personalidad.  
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Figura 1: Anatomía de la mama femenina 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(2014). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cáncer de mama en estadio 1A 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(2014). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page2 
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Figura 3: Cáncer de mama en estadio 1B 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(2014). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Cáncer de mama en estadio 2A 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(2014). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page2 
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Figura 5: Cáncer de mama estadio 2B 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(2014). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cáncer de mama en estadio 3A 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(2014). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page2 
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Figura 7: Cáncer de mama estadio 3B 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(2014). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Cáncer de mama en estadio 3C 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(2014). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page2 
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Figura 9: Cáncer de mama en estadio 4 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(2014). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page2 
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Figura 10: Cirugía conservadora 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(2014). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Cirugía total 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(2014). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page5 
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Figura 12: Cirugía radical 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. 

(2014). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Copa triangular para ropa interior 

Fuente: Vila inspirate. (2014). Disponible en: http://www.vila.com.co/es/copas.html 
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Figura 14: Copa Push Up para ropa interior 

Fuente: Vila inspirate. (2014). Disponible en: http://www.vila.com.co/es/copas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Copa completa para ropa interior 

Fuente: Vila inspirate. (2014). Disponible en: http://www.vila.com.co/es/copas.html 
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Figura 16: Media copa para ropa interior 

Fuente: Vila inspirate. (2014). Disponible en: http://www.vila.com.co/es/copas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Copa strapless para ropa interior 

Fuente: Vila inspirate. (2014). Disponible en: http://www.vila.com.co/es/copas.html 
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Figura 18: Copa tasa soft para ropa interior 

Fuente: Vila inspirate. (2014). Disponible en: http://www.vila.com.co/es/copas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Prótesis de descanso 

Fuente: Amoena. (2014). Disponible en: http://www.amoena.es/Productos/Cuidado-

Postoperatorio/Priforms/Protesis-de-Descanso-132/Protesis-de-Descanso-132 
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Figura 20: Mono-copa para ropa interior 

Fuente: Vila inspirate. (2014). Disponible en: http://www.vila.com.co/es/copas.html 
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