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Introducción 

Hace aproximadamente diez años comenzó en Argentina una concientización el cáncer de  

y la importancia de detectarlo a tiempo. Esta afección impulsó a distintas organizaciones a 

realizar actividades y proyectos para colaborar con difusión e informar a las mujeres. Se 

concientizó a las personas con estas campañas y la sociedad evolucionó y tomó el tema 

con la importancia que requiere. Sin embargo, las marcas de ropa interior no realizaron un 

cambio significativo al respecto. Las mujeres afectadas por esta enfermedad que fueron 

sometidas a una  o que sufrieron por otras causas, y tienen malformaciones en los senos, 

no cuentan con una oferta de productos adaptados a sus necesidades y deben recurrir a 

corpiños ortopédicos. En este sentido, las posibilidades de elección de productos para esta 

necesidad es limitada. Provocando a su vez que la vestimenta esté condicionada por el 

corpiño que el mercado actual les ofrece. 

La ropa interior es una prenda que existe desde las primeras civilizaciones. Aunque 

evolucion con los años no siempre fue sinónimo de salud y comodidad,  lleg incluso a 

forzar el cuerpo  modificar su estructura normal. El corsé a comienzo de la década del 

XXfue una prenda de seducción y femineidad que dependiendo del status social era 

utilizado por las mujeres para forzar al cuerpo a tomar una forma en la que se reducía la 

cintura dictados sociales de belleza  tomaba conciencia del daño que producía al cuerpo. 

La evolución hizo que estas prendas pierdan el status social y se conviertan en una prenda 

popular puede elegir las prendas de acuerdo a gusto y comodidad en calce. Si bien se 

avanz en la variedad de productos de primera piel, no todas las mujeres logran encontrar 

una prenda adecuada para su cuerpo ya sea por el talle o por que necesitan un producto 

adaptado para sus necesidades.(Avellaneda, 2007). 

El cáncer de  en Argentina y en el mundo es una enfermedad  mujeres enfrentarse a una 

cirugía. Estas intervenciones pueden ser de distintos tipos dependiendo de cada caso en 

particular. uchas de ellas, a las pacientes se le extirpa toda una mama, en otrs slo se 
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extirpa  sector donde esté ubicado el tumor, algunos ganglios y hasta incluso una parte del 

músculo pectoral. En los casos ms severos se pueden hasta quitar ambos senos, lo cual 

implica un cambio no slo físico, sino también en su mente. Estas mujeres luego de su 

operación suelen recurrir a la utilización de prótesis lo cual hace que surja la necesidad de 

la utilización de un prenda intima especializada para ellas. 

Es aquí donde nace la problemática que hace a la realización de este Proyecto de 

Graduación. Las mujeres, luego de enfrentarse a esta enfermedad, tienen que recurrir a 

productos pensados para su necesidad.ntes la búsqueda y la elección de un sostén 

pasaba por algo ms estéticoahora debe cumplir o tener características que logren su 

función principal sostener la prótesis mamaria.  producto no hay una gran variedad en el 

mercado. El objetivo principal de este trabajo crear una colección de ropa interior adaptada 

al cuerpo de las mujeres que fueron intervenidas por esta enfermedad. La colección 

contará con sostenes adaptados para utilización de prótesis   del lado donde sea 

necesario. Esta línea de prendas será pensada para mujeres jóvenes adultaserá una 

colección que siga una línea estética pensada en la que se desarrollará y se explicará todo 

el proceso de creación, el producto más cercan al ideal tanto en diseño como en la 

elección de los materiales, moldearía y confort.  

Para alcanzar el objetivo principal es necesario la búsqueda de los objetivos secundarios. 

Para esto se buscará comprender, observar y analizar productos de marcas actuales, se 

investigarán materiales y moldería para realizar dichos corpiños, se buscará la manera 

más correcta de comunicar este producto y cómo quitarle la connotación negativa para 

convertirlo en una buena experiencia. Utilizando como herramientas el diseño estético y 

funcional de la prenda, así como también de su packaging. Sin dejar de lado el estudio de 

la enfermedad, el cáncer de . 

Este Proyecto est enmarcado en la categoría de creación y expresión debido a que abarca 

la realización de productos y el desarrollo de un trabajo escrito de análisis y reflexión.  El 
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aporte que se le brinda a la materia consiste en la creación de la colección de prendas 

interiores post  para mujeres que responden a necesidades específicas del segmento al 

cual se estudia. Otorgando productos con mayor comodidad en su calce, diseño y confort.  

ínea temática que sigue el trabajo, es  el diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Se utilizará la metodología de investigación y análisis consultando bibliografía 

de referencia y realizando entrevistas a las posibles usuarias y a profesionales que 

entiendan de esta problemática para lograr así sostener y justificar la teoría de la que se 

habla. La metodología de trabajo será observar y analizar el mercado actual  en casas de 

lencería y ortopedias qu productos   Se observar el diseño y originalidad del producto, la 

variedad , confección y precio. 

Durante la investigación, no se encontró bibliografía que documente y explique 

específicamente sobre corpiños para mujeres con  es por eso qué para este trabajo se 

deberá analizar y consultar otras fuentes para su realización, como entrevistas para el 

momento en que se mencione te que los necesite y análisis e investigación de del campo 

que se pretende estudiar. Para finalmente llegar poder crear una prenda estéticamente 

agradable  principalmente la funcionalidad  las necesidades específicas de este público. 

Revisando los antecedentes de los Proyectos de Graduación (PG) en la Universidad de 

Palermo, se logró encontrar once trabajos de compañeros que de alguna u otra forma 

están relacionados con el que se está planteando. En el caso del trabajo de De Socio Oka, 

R (2011) Prendas terapéuticas. Diseño de indumentaria para neonatos. Proyecto de 

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: realizó un proyecto de 

indumentaria para neonatos que si bien no se refiere a la producción de ropa interior, este 

caso se relaciona por la creación de prendas de vestir que además del desarrollo del 

diseño cumplen un rol social, tema central del PG. Además del trabajo de Romina ya 

mencionado, se encontró que, Castro Tegaldo C. (2011) Lencería a medida. Diseño de 

colección según el esteriotipo corporal y la demanda de la sociedad Argentina. Proyecto de 
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graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: realizó un trabajo de 

lencería a medida; Herrera J. (2012) El diseño de ropa interior femenina y la 

sustentabilidad ambiental. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires; Mazza D. (2011) Optimización de saldos textiles para la producción de 

lencería femenina. Reutilización, reducción y reciclaje de tejidos. Proyecto de Graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. Rudy A. (2011) Diseño de ropa interior 

para mujeres con talles especiales. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires. Garbellini P. (2013) La Beauté. Sostenes y corpiños para 

mujeres con cáncer de . Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: realizó un trabajo que se relaciona principalmente con el planteado ya que 

aborda el diseño de ropa interior femenina para mujeres con cáncer de . Esta alumna 

además plantea la realización de trajes de baño para este publico especifico. Su trabajo 

cuenta con cinco capítulos. En los cuales el primero habla de el cuerpo en relación con la 

primera piel, trata  como la lencería, las distintas tipologías de sostenes y bragas, los trajes 

de baño y las prendas de dormir. En el capitulo dos, ya introduce el tema de la 

enfermedad, el cáncer de , en Argentina y stados nidos y las distintas operaciones. En el 

tercer capítulo, habla sobre el mercado actual de la lencería post , situación en Argentina, 

en Tandil y el exterior y ya por ultimo en el cuarto comienza a con su propuesta de marca 

hablando de nombre elegido, el posicionamiento, el logotipo, publico objetivo y realiza un 

análisis FODA. Terminando su trabajo describe la colección planteada, las topologías 

utilizadas, su paleta de color, el packaging y realiza una conclusión. Siguiendo, otra 

compañera que realizó un trabajo especifico de la lencería es Carrete A. (2012) Lencería. 

Cultura NOA. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires.  

Finalizando con los antecedentes, quedan nombrar los trabajos de Alfieri Antonini S. (2013) 

Indumentaria para niños con trastorno generalizado del desarrollo. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires; Ferreyra M. (2013) Moda funcional. 

Incorporación de fibras ecológicas en el diseño de ropa interior. Proyecto de graduación. 
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Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires; Tamburi L. (2012) Vistiendo al bebé 

prematuro. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Bueno Aires; 

Umaña Reyes A. (2013) Un pequeño gran paso. Creación de pret á porter con una nueva 

tabla de medidas para personas con enanismo.  Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires y Carrete A. (2012) Lencería. Cultura NOA. Proyecto 

de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires que realizaron todos PG 

donde se puede ver el tema principal que es el diseño de indumentaria pensado al servicio 

del rol social.  

Este proyecto se realiza en cinco capítulos los cuales abordarán distintos te de estudio 

para lograr el resultado final de una colección de ropa interior. Para esto en el capítulo uno 

comienza con una introducción concisa del diseño de indumentaria basándose en los 

fundamentos básicos del diseño y el rol del diseñador, y la función social con la que 

profesional debe comprometerse. Convirtiéndose el puente para mejorar la problemática y 

resolver las necesidades de las personas especiales o con cierta discapacidad en términos 

de vestimenta.  Es así que se da un rol al profesional dentro del campo del diseño como 

constructor de inclusión social, conociendo las variables fundamentales a tener en cuenta 

como seguridad, confortabilidad, funcionalidad y estética, a la hora de diseñar y 

confeccionar vestimenta para este usuario. El recorrido teórico realizado permitirá entender 

que no existe un cuerpo ideal y que el diseñador debe cumplir y estar comprometido con 

su rol social. Siguiendo con un breve desglose del diseño de ropa interior del siglo XX y su 

evolución. Cómo evolucionó corsé al actual sostén para entender la disciplina que se 

analiza y lograr su contextualización. 

En el capítulo dos se comenzará desarrollando un análisis y reflexionando sobre las 

distintas topologías existentes de ropa interior y sus características tanto en sostenes como 

en bombachas. Además se investigarán algunas de las casas de lencería  importantes en 

el país y el diseño de autor en esta disciplina. Se revelará el proceso del desarrollo de 

creación de estas prendas, su modo de confección y máquinas utilizadas para realizar 



11 
 

indumentaria de primera piel y se mencionarán todas las herramientas utilizadas para 

lograr un producto terminado. Se indagará sobre la forma en que se aplican las prótesis en 

los corpiños para intentar lograr una apariencia natural de los seños. 

En el capítulo tres, se investigará sobre la enfermedad en cuestión, el cáncer de mamas. 

Se verá la importancia de su detección a tiempo, las malformaciones de senos,  y las 

posibles transformaciones por cuestiones de salud que se realizan en los pechos, 

abordando los conflictos con los que estas mujeres se enfrentan al momento de la elección 

de una prenda interior. Se tomará testimonios sobre mujeres que padecieron la 

enfermedad para que ellas cuenten su experiencia y así entender las necesidades que 

ellas atraviesan. Se mencionar las prótesis utilizadas y se ver su inclusión en los sostenes. 

Por su parte, el capítulo cuatroe estudiará la situación en el mercado de corpiños post . 

Para esto se investigará, sobre las casas ms importantes de lencería y de ortopedia, su 

oferta de productos pensadas para mujeres con cáncer de . Se verá la colección, sus 

precios, el estilo, la moería, materialidades utilizados y otros aspectos qué resulten 

interesantes como para poder entender qué es lo que el marcado ofrece y qué es lo que 

falta en el mercado. Se desarrollar el análisis para el mercado exterior viendo la oferta de 

productos que ofrecen y comparándolos con los que se encuentran en Argentina. Se 

mencionará el caso internacional de Victoria´s Secret, donde una mujer de 27 años le 

propuso el reto a una de las  más importantes de lencería 

Finalmente, en el capítulo cinco, se desarrollará la propuesta de la colección que llevará el 

nombre de Love Me, una colección distinta de lencería. Se verá desde la causa primera 

que es el objetivo principal de la colección hasta la creación del producto. Se explicará el 

tema de inspiración, el desarrollo del diseño, la elección de materiales, avios, texturas, 

paleta de color y la elección de las topologías que se utilizaran. Finalizando con el capítulo 

se desarrollará las herramientas de comunicación del producto, sus etiquetas y el 

packaging. 
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1. El Diseño de indumentaria  

Con los conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera que compete a la 

autora de este PG se puede decir que, como toda actividad de diseño, el diseño de 

indumentaria es el proceso creativo, desarrollo, creación y planificación de conceptos 

técnicos y socioeconómicos para en este caso, la construcción de elementos que forman 

el vestir. Para ello se deben tener en cueta cualidades estético-formales que se 

atraviesan durante el proceso de diseño y las cualidades de los conceptos estéticos que 

reflejan características de cada cultura en particular. En este capítulo, para dar comienzo 

con el desarrollo del Proyecto de Graduación, se consideró que es importante aclarar 

desde su origen algunos conceptos y terminologías que se utilizarán y el sentido con que 

el autor los empleaara entender el recorrido de este trabajo.  

1.1. El Diseño 

En el transcurso de la vida una persona va diseñado aunque no sea consciente de ello. 

El diseño siempre está presente hasta en las acciones pequeñas. Cuando alguien realiza 

una actividad por más simple que sea, como vestirse, está diseñando y tiene una razón 

definida. Estas acciones pueden ser intencionales no y que finalicen por crear algo. En si, 

una definición de diseño es el acto creador que cumple alguna función. Esta definición 

plantea dos interrogantes. La primera es identificar el acto creador y la segunda es 

determinar si cumple su finalidad o no. (Gilliam Scott,1970) 

Como se mencionó con anterioridad el acto creador es aquel que produce algo nuevo. En 

este aspecto, no hay que olvidar que surge por algo, se hace porque se necesita. Se crea 

en base a necesidades y deseos y se utilizan todas las habilidades y conocimientos del 

diseñador para llegar a una respuesta, el diseño. 

Es posible elegir limitar el deseo y la necesidad para conformarlo con lo que se ofrece en 

el mercado o ser creador,y utilizar las habilidades que lo competen para crear algo que 
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resuelva dicha necesidad. Como aclara el profesor de Diseño de la Universidad de Yale, 

“Como individuos, hacemos tal elección en forma independiente, y, como grupo social, en 

conjunto” (Robert Gillam Scott, sin fecha, Pág. 3). Los objetos son inventados para cubrir 

una necesidad, que pueden ser material ropa, auto, casa como no. as no materiales se 

las llamará deseos. Es posible y muy probable que un mismo objeto reúna las dos 

variables. Un ejemplo claro y fácil puede un suéter de cachemira bordado en perlas de 

una marca reconocida. Por más que cumpla con la función básica de cubrir la necesidad 

de abrigo, este objeto provoca el deseo de tenerlo por su materialidad, su trabajo que 

requiere el bordado y por último además, por la marca. 

1.2. Proceso de Diseño 

Saber y analizar lo que pasa cuando se está diseñando crea fundamentos para el diseño 

y todo juicio racional ten bases en que se sustente. Primero debe existir el motivo que 

impulse a querer llevar a cabo la acción. Seguramente se tendrá en mente algunas ideas 

y requisitos, que el objeto a diseñar, requiera o debe cumplir. Debe como primer instancia 

un motivo. Sin motivo no existirá el diseño. A  este motivo se lo llamará conceptualmente 

causa primera. Cualquiera sea este, detrás se encontrará una necesidad. Sin conocer la 

causa, no se puede juzgar un diseño. (Gilliam Scott, 1970). Para este caso se podrá 

valorar pero no juzgar. Valorar es poder apreciar el objeto en base a los conocimientos 

previos que una persona tiene y establecer si le gusta o no, pero nunca podrá decir si 

está bien diseñado o no sin saber la causa primera para la que fue creado ese objeto en 

particular. Luego de entender que debe haber una finalidad que debe cumplir el objeto a 

diseñar y que este a su vez compone una causa primera, se comienza a pensar en cómo 

será ese objeto. Volviendo al ejemplo antes dado, el suéter bordado en perlas de una 

marca reconocida, hay que pensar en ¿cómo va a ser ese suéter? En este punto los 

diseñadores comienzan a hacer sus primeros trazos en el papel, serán croquis que no 

llegan a ser un figurín terminado, en diseño de indumentaria. Estos dibujos cumplen 

únicamente la función de bajar las ideas que están dando vueltas en la mente y lograr ver 
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su forma preliminar y así imaginarla mejor y comenzar a pensar en aspectos más 

constructivos para llevarlo acabo. En esta etapa se va a tener una idea, de que 

materiales se deben utilizar y la manera en la que será confeccionado. Este proceso se 

llama causa formal. Es probable que este , lo realice persona al diseñador.  

Puede suceder que haya veces que no se tenga la imagen mental de lo que se quiere 

hacer, en ese caso es conveniente arrancar el proceso al revés. Comenzar a interactuar 

con la materialidad para trabajar directamente con ella tomando como guía algunas ideas 

que se tienen en la mente. En este método de trabajo  unvariable muy importante, que en 

también está pero en menor medida,. Se trabaja en un equilibrio entre lo consiente y la 

intuición o lo inconsciente, logrando a veces arribar a  que jamás se pensó. Estos dos 

métodos de trabajo para diseñadores son muy enriquecedores y saber utilizar ambos 

puede concluir en resultados extraordinarios. 

En el diseño descripto hasta ahora llego a la etapa de la visualización de la forma. Pero 

en sí, ese dibujo no es el objeto, no es el suéter, solo representa la idea que se realizará 

luego en un material determinado. Pensar específicamente en qué material va a ser 

realizado el objeto y qué otro tipo de materiales son necesarios para poder construirlo 

componen la Causa Material del diseño. En este punto hay que tener en cuenta que los 

materiales tienen características que los individualizan y su naturaleza es difícil de 

cambiar. Hay que saber que no se puede forzar un material, trabajar en basesu 

naturaleza. La elección de cachemira para el suéter, dará un producto con características 

por ejemplo suaves, delicado y abrigado. Nunca se podría elegir este producto para 

realizar un pantalón por ejemplo. Si en cambio se elegiría otro material como hilo de 

algodón para tejer el suéter se podrá decir que es liviano y fresco. “Cuanto más se sabe 

acerca del material, mejores y más imaginativas son las ideas. Esa es la verdadera 

imaginación” (Gillam Scott R, s/f). Depende directamente del diseñador la buena elección 

del material y esta es posible, cuando tiene el conocimiento sobre ello. La relación entre 

la causa formal y la material es muy estrecha pero lo importante en esta etapa es saber 
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con qué materiales y cuales son lo más apropiados para realizar el objeto, para lograr así, 

llegar a cumplir con la causa primera. Ese es el objetivo de esta etapa. En el caso de 

tener un material que se quiere utilizar, talvez la forma del objeto se tendrá que adaptar a 

la naturaleza del material y esa forma la dará las posibilidades de ste. 

Cuando ya se comienza a dar la forma a los materiales se piensa en qué técnica se 

implementará para poder construir el objeto, esta etapa se la llama Causa Técnica del 

proceso de diseño. De la misma forma en que se piensan los materiales, también se 

debe pensar en las herramientas o maquinarias para realizar dicho objeto. Estas, como 

los materiales, son autónomos y cada una se compone de características que las 

diferencian. Es importante que el diseñador en esta etapa tenga presente qué es lo que 

quiere hacer y con qué material, para así ver qué herramientas son las más apropiadas 

para poder realizar el trabajo.  

Sabiendo así las cuatro variables que están siempre presentes a la hora de diseñar, se 

pude saber si una creación logra o no su finalidad. Si logra resolver la causa primera, el 

material elegido es apropiado para sta, sirviendo para tal objeto, causa y están bien 

resueltos se puede decir que se está frente a un buen diseño. 

1.3. El diseño de indumentaria y el rol del diseñad or 

La historia de la indumentaria durante décadas fue evolucionando. En cada momento y 

en cada época se resolvió de distintas  la necesidad humana de protegerse, identificarse 

y expresarse por medio del vestido. El vestido tomado desde el concepto de vestimenta, 

abarca, la totalidad de prendas textiles que cubren el cuerpo tanto como para protegerse 

del clima, como también, para cubrirse  pudor. “En el acto de vestirse inmediatamente fue 

acompañado de la búsqueda de diferenciación, y en ella iría implícito el deseo de la 

novedad y cambio que dará origen a ese fenómeno social que conocemos como moda” 

(Descalzo Lorenzo, 2007, p. 77).  
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La vestimenta además de cumplir con la función de protección y cubrir el pudor, es una 

construcción cultural ya que la sociedad implícita o explícita se manifiesta en ella. 

Teniendo en cuenta las variables contextuales y socioculturales el vestido es conductor 

de mensajes y creador de símbolos. Es indicador de preferencias, valores y pertenencia. 

Construye la identidad de una persona o grupo social. Como menciona la autora Andrea 

Saltzman en su libro, El cuerpo diseñado, tomando una cita del semiólogo Umberto Eco: 

El vestido es expresivo. Es expresivo el hecho que yo me presente por la mañana en 
la oficina con una corbata ordinaria a rayas; es expresivo el hecho que de repente la 
sustituya por una corbata psicodélica; es expresivo el hecho de que vaya a la 
reunión de consejo de administración sin corbata. (Saltzman, 2004, p. 117). 

Se puede identificar el estado de nimo de una persona o sociedad viendo la vestimenta 

que utilizan y es fácil identificar la vida que llevan, las actividades que realizan y el nivel 

socioeconómico. “Es un fenómeno comunicativo, que se expresa mediante un lenguaje 

visual” (2004, p.118). Como modo de ejemplo, la vestimenta de los períodos de guerra de 

la humanidad, en la Segunda Guerra Mundial 1940 hasta 1945, la vestimenta fue 

indicadora de la estrechez económica y los  políticos generados por la guerra. Las faldas 

que las mujeres en ese momento utilizaban, eran estrechas y confeccionadas con poco 

ruedo, como consecuencia del ahorro de tela y el costo de confección. Se basaba en la 

uniformidad de líneas rectas y austeras, y  colores oscuros. En si, la forma de vestir da 

cuenta la pertenencia a un grupo social, socioeconómico, geográfico y a una toma de 

posición. Es una forma de expresión o un símbolo que construye la identidad que refleja 

la preferencia estética que una persona tiene, muestra su personalidad y valores. 

El diseño de indumentaria es una actividad que atraviesa distintos procesos, tanto de 

proyección como productivos, que involucra a un producto final que estará en contacto 

con un usuario, probablemente exigente. Por esta razón se debe tener en cuenta que el 

vestido al estar ligado con su entorno social, va a estar relacionado con la moda. De este 

modo refleja gustos, estéticas y tendencias del momento en el que se desarrollan, 
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tomando así, el lugar de uno de los símbolos más visibles de transformación cultural, 

social, política y económica.  

Inspiración, Creatividad y Diseño son tres palabras que siempre están presentes en un 

diseñador y nunca se las debe pasar por alto. Sin inspiración no hay creatividad y sin 

creatividad no hay diseño. Específicamente el diseñador de indumentaria se ocupa en 

desarrollar proyectos de planificación y desarrollo de prendas de vestir. Teniendo en 

cuenta los conceptos proyectuales que fueron planteados en un principio, el nivel 

socioeconómico del usuario objetivo y los procesos técnicos que la prenda y sus 

materiales requiers probable que se arribe a un buen producto. Es fundamental entender 

puntualmente al usuario, su entorno sociocultural, económico, geográfico y 

principalmente, sus necesidades. Para luego pasar a conceptos  puntuales como, que 

actividades realiza, lugares que frecuentan, edad, sexo, etc. Estas son variables que 

generan pautas a tener en cuenta a la hora de diseñar. 

El diseño de indumentaria no se limita al concepto de moda como sólo algo estético, 

superficial o efímero. El diseñador tiene, como todos los profesionales de diferentes 

disciplinas, el compromiso de cumplir con un rol social. Por lo tanto, tiene una 

responsabilidad estética-social que incluye la creación de nuevos productos haciendo el 

eje en las necesidades básicas de confort, protección, funcionalidad y estética. Es 

fundamental que los diseñadores comprendan que existen grupos de personas con 

capacidades diferentes, creando así necesidades diferentes y es importante que puedan 

resolver los desafíos que se les exhibe. Esta es una particularidad del diseño, resolver los 

distintos  que se presentan. No obstante, no se debe perder de vista que una de las 

características principales del ser humano es la diversidad. Es importante aclarar que es 

un mito excluyente de la cultura de la sociedad actual, la idea de la persona estándar.  

Es responsabilidad del diseñador crear productos que respondan a estas necesidades 

diversas. El profesional debe estar capacitado para poder abordar distintas problemáticas 
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y poder resolverlas con solvencia. Debe pensar el diseño para que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades físicas y psíquicas puedan acceder a productos 

adaptados a sus características y necesidades específicas. Las tendencias surgidas y 

tomadas por dichos profesionales, deben ser respetuosas de las problemáticas de todas 

las personas que conforman la sociedad con su cultura determinada. El diseñador, a la 

hora de crear debe anexar la cuestión estética que hace al diseño con la adaptación a 

distintos tipos de usuario especifico, dando una respuesta a diversas problemática y a la 

amplitud de necesidades existentes generando respuesta eficientes con diseños que 

colaboren a mejorar su calidad de vida. 

Es ilógico pensar que existe un modelo estándar de persona, si se tiene en cuenta que 

todo ser humano es diferente por infinitas razones, como por ejemplo  cuestiones no solo 

morfológicas, sino,  por genética, cuestiones culturales, salud y además, de género. No 

es coherente crear una vestimenta que responda a un modelo de cuerpo ideal. Es así 

sino como en el mercado se deja de lado una gran cantidad de personas y posibles 

clientes que no son comprendidas como tal. En lo que respecta a Argentina, 

afortunadamente, se ha logrado avanzar en la problemática referida a los derechos 

humanos de personas con nedades especiales y se consideró este tema como una 

problemática social a la que todas las disciplinas debe dar una respuesta. Uno de los 

principales proyectos y el gran primer paso es, la ey de talles. 

El Legislador Facundo Di Filippo, de la Coalición Cívica, fue el que impulsó a la iniciativa 

de esta norma que en la Ciudad de Buenos Aires ya es Ley y que fue sancionada en el 

año 2009. Obliga a fabricantes y comerciantes de indumentaria a disponer de un mínimo 

de ocho talles basándose en las  IRAM. En la nota afirma que "correspondientes a todas 

las medidas corporales normalizadas del género y la franja etara a la que se dediquen, 

excepto cuando se trate de productos discontinuos o en liquidación fuera de temporada, 

circunstancias que deben ser anunciadas al público." (La Nación, 2009). La Legislatura 

porteña sancionó que si en algún comercio no se respeta la misma habrá sanciones y 
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multas importantes hasta clausuras de locales. Esta norma , una polémica entre los 

fabricantes ya que ellos afirman que los talles grandes son productos que no rotan 

ocasionando así verdaderos  económicos. El presidente de la  Cámara Industrial 

Argentina de la Indumentaria, CIAI, mencionó en  artículo, "Todavía no pudimos leer la 

resolución final, pero lo primero que necesitamos para hacer una norma de este tipo es 

un estudio antropométrico que nos permita saber cómo es la población argentina." (La 

Nación, 2009). Para así lograr saber qu es lo que el fabricante debería fabricar para luego 

poder comercializar. Con esta tabla de talles se logra que un tale 42, por ejemplo, sea el 

mismo en todas las marcas y deja de lado la incertidumbre de saber que talle es cada 

uno dependiendo de la empresa.  Este es uno de los tantos proyectos en lo que se refiere 

a la industria de la indumentaria que se logró evolucionar y responder ante los derechos 

humanos. Sin embargo, resta aun mucho por recorrer para lograr una mejor calidad de 

vida (Ver Tabla N•1). 

Durante la investigación se observó marcas que comercializan productos en Argentina, 

específicamente corpiños para mujeres con operación de senos,  u otra necesidad. La 

empresa Gelform, expresa en su página web:  

Somos una empresa líder en la fabricación de artículos de ortopedia, prótesis, 
rehabilitación y accesorios para la belleza, salud e indumentaria femenina. Nuestra 
misión es brindar un servicio de excelencia en la elaboración de productos de alta 
calidad. Apostamos a la industria nacional con tecnología de avanzada siendo 
nuestros productos patentados, garantizados, seguros y duraderos. Nos dedicamos 
también a la exportación ayudando al crecimiento del país con la exigencia que 
requiere el mercado internacional. (Gelform, 2013). 

En lo que refiere a este Proyecto de Grado, esta marca ofrece en su página web, ocho 

modelos de  sostenes para post  y dos modelos de prótesis externas. Es importante en 

términos de diseño, que el producto sea útil y contenga las  condiciones estéticas que las 

marcas de ropa interior ofrecen habitualmente. Será útil, en la medida que responda y sepa 

respetar las necesidades especiales de estas mujeres. Como por ejemplo una prenda de 

tamaño adaptable a su cuerpo y morfología, que sea confortable y estéticamente 

agradable. Además debe acomodarse a las distintas características y preferencias que 
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pueda tener este usuario. Otra característica que el diseño debe cumplir es el de la 

simpleza, para que el producto sea comprendido por cualquier persona y el usuario 

entienda como utilizarlo y no genere lugar a ninguna duda. Estos requisitos que el diseño 

que debe cumplir servirán de guía a la hora de diseñar una colección de ropa interior para 

mujeres con malformaciones en los senos pensando en las necesidades específicas que 

estas requieren. Teniéndolos en cuenta a la hora de la elección de la morfología a trabajar, 

sistema de apertura, avios, textiles, etc. Se relaciona en este trabajo, el diseño de 

indumentaria con las necesidades específicas de estas mujeres con el objeto de que el 

lector pueda comprender la importancia que tiene poder contar con vestimenta adecuada.  

Un diseñador idóneo en el campo profesional, será aquel que puede resolver los  con 

solvencia técnica y con estética de los proyectos planteados con gran eficiencia y 

competencia.  

1.4. Indumentaria íntima, la lencería 

A continuación se desarrollará una introducción a la lencería, para luego pasar a los 

siguientes capítulos con el desarrollo técnico de estas prendas. 

La ropa interior, es una prenda que existe hace durante décadas y es delicada ya que 

esta en directo contacto con la piel. Pas de cumplir las funciones básicas de higiene y 

abrigo  a asumir función ms específica de modelar la figura al gusto de cada época y 

convertirse en una prenda de seducción con gran importancia. La palabra lencería es 

conocida con varios nombres, puede ser mencionada como ropa interior, indumentaria 

ntima o prenda ntima y estas a su vez son las consideradas prendas de primera piel que 

están en contacto directo con la piel y van debajo de la ropa. 

1.4.1. Siglo XX del corsé al actual sostén 

Diana Avellaneda (2007) cuenta en su libro, la historia de la ropa interior femenina, 

comenzando desde el mundo antiguo. Décadas  tarde en el siglo XXdejando atrás el 
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romanticismo, las mujeres se prefiguraban al despojamiento de su vestimenta y ropa 

interior. Iniciadoel periodo de la Belle Époquedesde el inicio del siglo hasta la Primera 

Guerra Mundialbautizado así debido a la comparación con el período de guerrasse adpt 

como forma icónica de la decoración una forma sinuosa que demostraba la prosperidad 

europea de ese entonces. La inspiración era lo vegetal, la mujer simbolizaba una flor o 

una mariposa.  

En la ropa interior se comenzó a utilizar más adornos, encajes, precintas y bordados. 

Esto comenzó en la Belle Époque en el año 1900, donde además, el cuerpo fue forzado 

con estas prendas a estar en sincronía con la decoración del momento y adaptar la forma 

de S. Ciertas prendas interiores presionaban el cuerpo con el fin de alcanzarlo 

convirtiéndolas así en prendas asfixiantes. El corset no era cómodo para llevar y hacía 

peligrar la salud. Comprimía el talle, los pulmones, el hígado y el corazón. Las telas y 

encajes escondían la silueta naturalque era dañada por esta silueta impuesta,  su 

bienestar físico. 

Se remplazó la crinolina por enaguas que con entusiasmo se utilizaron hasta doce juntas 

para generar volumen. También se utilizaban los calzones largos hasta rodillas con 

adornos de puntillas. El ajuar comprendía tantas partes que era necesario la asistencia 

para vestir a las mujeres. Revelando así la falta de autonomía que generaba este 

atuendo. (Avellaneda, 2007). 

El diseñador francés Paul Poiret fue al que se le atribuy haber liberado a la mujer del 

perjudicial corset creando vestidos más sueltos y con un estilo oriental. Sin embargo este 

mismo diseñador fue el que años más tarde confes haber liberado a las mujeres de arriba 

pero atarlas por debajo, ya que comenzó a utilizar faldas muy angostas.  

En los años 20 la silueta femenina debía parecerse a la de los hombres ya que luego de 

la Segunda Guerra, gran cantidad de mujeres de clase media tuvieron que salir a 

trabajar, dejando de lado el corset y utilizando prendas  cómodas. Se adopt una figura sin 
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curvas donde no se resaltaba ni el busto ni la cintura y el talle pas a ser a la altura de la 

cadera. 

El estilo impuesto de una mujer andrógena fue protagonista utilizando faldas cortas, 

bustos planos y cabello corto. Esta moda de los Años Locos fue creada gracias el 

afianzamiento de Coco Chanel y la novela La Garconne marcando el estilo que hoy en 

día se reconoce cuando se menciona de este periodo. La ropa interior de algodón, hilo, 

seda y la camisa bordada utilizada debajo del corsé poco a poco fue remplazada por 

pantalones íntimos cortos, corpiños y sostenes que aplastaban el busto, sujetadores de 

ligas y medias en color piel. 

Años  tarde el pantalón intimo se fue reduciendo al igual que las enaguas pasando a ser 

una sola y las faldas se ajustaron cada vez ms al cuerpo. Las medias que eran sujetas a 

un corset, se dejaron sueltas utilizándolas como ligas por arriba de la rodilla surgiendo así 

el portaligas conocido y fetiche del siglo XX.  El uso de  era similar a la de los hombres en 

raso o seda, con estampados escoceses o rayados. El simbolismo de los colores fue 

tomando protagonismo en las prendas y donde hasta entonces solo se usaba el blanco, 

beige, rosa y los tonos pastel, fueron dejando el lugar para que ingresen a la paleta el 

celeste, el salmón y el amarillo estampados orientales. El color negro era asociado a 

mujeres libertinas. (Avellaneda, 2007). 

En los años 30, con la repercusión mundial de la crisis económica en Nueva York, se 

volvió a la femineidad. Aparecieron los primeros corpiños realizados a partir de dos 

pañuelos en triangulo con cintas para sujetarlos. Fueron conformados en seda, muselina 

o raso. El perfume adquirió otra categoría de importancia pasando a considerarse 

accesorio íntimo. 

La silueta era de una figura delgada de talle estrecho resaltado con cinturones. Las faldas 

eran ceñidas a las caderas con el largo hasta las rodillas o pantorrillas. El busto fue 

resaltado con el uso de los corpiños. Se recuper la línea y el atuendo volvió a ser ms 
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prctico y femenino. Con la evolución del cine las mujeres imitaron a las estrellas de 

Holywood. Marlene Dietrich y Greta Grabo fueron conos a seguir. En sus películas se 

observaba el valor erótico de las portaligas, otra prenda que tom gran protagonismo. 

os años 40 se tuvieron que imponer restricciones a ls lujos ahorrando tela,  comienzo de 

las guerras. La aparición de las medias de Nylon fue un hito en la ropa interior de ese 

momento. El nombre proveniente de la unión de los dos lugares donde se inventó Nueva 

York y Londres. Estas medias eran más cómodas y sentadoas que las anteriores de 

tejido de lana o seda pero no podían se reutilizadas. Fueron de color beige, negro o gris y 

con el transcurso de los años aparecieron los colores, las rayas y los estampados. 

(Avellaneda, 2007). Las mujeres que no podían acceder a ellas utilizaban el maquillaje, 

dibujándose las costuras en las piernas para imitarlas. Según la autora del  libro, Debajo 

del vestido y por encima de la piel, la moda pas a ser gris, color opaco pero ultra 

femenino. Ya para los últimos años de la década, en 1947con la aparición del New Look 

de Dior se resaltó al extremo este estilo femenino con cinturas muy ceñidas, faldas plato 

y el busto muy resaltado. 

Como resultado de las guerras apareció otro icono de la moda en esos años, las Pin ups, 

modelos de calendario que eran para animar a soldados. Betty Page es la ms reconocida. 

Sus fotografías eran de poses luciendo en ropa interior de alto valor erótico, sensual y 

destacando el glamour de la época. (Avellaneda, 2007). 

En el año 1945 la confección de las prendas  se impulsó y se comenzaron a realizar en 

serie. Los materiales utilizados modificaron el guardarropa femenino. El Tergal, los 

acrílicos y el Nylon, hacían tejidos ms sencillos de lavar, además de ser  livianos y 

resistentes. El New Look de Dior que destac el busto, achico la cintura y ampli las faldas 

marc el comienzo de los corpiños en forma de misiles. Se los podía encontrar con relleno 

o acolchados y con o sin breteles. Las modelos de almanaque tuvieron tanta publicidad 
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que se las veía en todos los talleres mecánicos como un símbolo de la exuberancia 

femenina. 

En 1950 el cine elevó el rol del strip-tease tomando gran protagonismo en esta década. 

Las actrices como Rita Hayworth, Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe lucían sus prendas  

en sus películas mostrando sutilmente los detalles de su lencería. Las enaguas y las 

bombachas tenían detalles de volados de broderie y decoraciones de encaje sobre la 

muselina, la seda o el satén. 

Con la aparición en la música del rock and roll, y sus característicos las bombachas se 

asomaban por debajo de las faldas mostrando su color rosa, beige, blanco, amarillo o 

verde. Otra prenda interior característica de estos momentosfueron las fajas, utilizadas 

por las personas que no podían mantener la silueta impuesta de la cintura avispa. Estas 

eran fabricadas de telas elásticas y reforzadas con satén. Su función era comprimir la 

zona del abdomen y reducir al máximo la cintura. Grupos musicales como los Beatles y 

Rolling Stones la píldora. En Londres se vivía una euforia popular donde el sexo y las 

drogas era algo común. 

Con la llegada de los años 60 los jóvenes comenzaban a manifestar las primeras 

rebeliones contra la carrera armamentista y la Guerra de Vietnam. La sociedad cambi y 

con ella también la moda. Se ó la imagen de una niña-mujer, delgada, pecho plano y con 

estilo andrógeno. El estilo de la ropa interior se adecuó a ste reduciéndose al máximo ya 

que el movimiento feminista lo veía como un símbolo de represión y sometimiento. En 

varios países esta prenda paso a ser trasparente y muy ligera y en otros incluso se dejo 

de utilizarla. (Avellaneda, 2007). 

Mary Quant cre la minifalda mostrando esta libertad buscada por el feminismo. Luego de 

esta creación no tard en aparecer las populares Pantys. Este nuevo tipo de media que 

apareció en todos los colores existentes, era un freno y represión de las pasiones pero 

podía ser regulado por las mujeres. Las bombachas continuaron con su proceso de 
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reducción y las vanguardias del momento, el Pop Art y el Op Art les dieron nuevos 

estampados y combinaciones lúdicas de colores. 

a década de 1970 fue la época de la no lencería perdiendo el erotismo y la seducción que 

esta provocaba. La moda se convirtió en unisex y la libera femenina, los hippies y el 

flower poer tom el protagonismo tiempos. a popularidad de las primeras películas semi 

pornogrfica y la revista PlayBoy la ropa interior que se mostraba era  provocativa. La ropa 

interior acompaño el atuendo de esta década pero sin ningún protagonismo. 

En los años 80 y 90 colecciones de importantes diseñadores como , Dolce Gabana y 

Jean Paul Gaultier, tuvieron como inspiración la ropa interior creando un corset de 

lucimiento exterior. El utilizado por adona no se caracterizaba por ser sensual, sino 

agresivo, formando una armadura que demuestra una mujer dominante y fuerte como la 

ujer Maravilla. Se mostraba un cuerpo trabajado y esculpido. En estos años se crea el 

push up y la tanga se achica al máximo dejando las nalgas al descubierto. Los aros, la 

silicona y el push up crearon una amplia gama de posibilidades de elección de corpiños. 

El surgimiento de las medias auto adherentes y el impulso del algodón que fue utilizado 

para tendencias de la ropa interior de estilo unisex muestra la gran evolución que estas 

prendas. (Riviére, 1996). 

En los 90, con la búsqueda de remodelar, crear mayor volumen y forma donde no la 

había, el wanderbra se impuso. La figura de la mujer se diseñaba para el deseo del 

sexual del hombre. El body fue una de las prendas consideradas  sexis de la década del 

80 creada para la seducción. El creado por Jean Paul Gautier remitía a la forma cónica 

del busto de los años 50. (Avellaneda D, 2007). 

Como conclusión de este punto el corpiño es una prenda que ido evolucionando. Sus 

inicios fue en 1914 y como resultado de la disminución de la utilización del corset se cre 

una nueva prenda interior para sujetar el busto. Una mujer americana unió dos pañuelos 

y le agreg cintas de raso para poder sujetarlo reando así el primer sujetador. Con los 
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años se le fueron agregando  detalles de bordados, encajes, terminaciones en satén y 

puntillas.Ms tarde esta prenda fue adquiriendo protagonismo haciendo que las mujeres lo 

comenzaran a utilizar al descubierto sin su camisa ntima. Resultaba una prenda más 

prctica que el antiguo corset ya que era ms liviana, fácil de lavar y hacia que las usuarias 

se sientan más frescas y libresotro beneficio que aport esta prenda fue la autonomía de al 

momento de vestirse. 

Con la llegada de los años 20 todas las mujeres lo utilizaban ya que el corpiño cumplía 

además la función de aplanar el busto, característica muy buscada en esos tiempos.  

tarde este sujetador fue en creciente evolución. El siguiente modelo fue de dos pañuelos 

unidos en forma de cruz formando una sola pieza donde se le agrego elástico que se 

cruzaba en la espalda y se abotonaba en el frente de la prenda debajo de la taza. 

En cada década se buscó modelar el cuerpo a las  impuestas en esos momentos. En los 

años 20 era aplanar el busto, en los 30 era separarlos para ello se fue modificando esta 

sostén hasta llegar al tiempo en que las usuarias quisieron una prenda que se adapte  a 

la medida y la forma de cada cuerpo. La empresa Warner´s en 1935 creó unas tazas que 

fueron adaptables al contorno de busto de las usuarias e introdujo las letras A, D, C y D 

para identificar cada una. (Avellaneda, 2007). 

Según Diana Avellaneda, a fin de la década del 30 apareció el corpiño sin breteles. En 

1950 los corpiños franceses eran acolchados y los americanos adaptaron  la forma de 

cono. Más tarde se introdujeron nuevos avios y se fueron mejorando hasta llegar a la 

gran variedad de modelos y tipologías que hay en la actualidad. 
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2. Indumentaria intima, la prenda de primera piel 

En el siguiente capítulo se describirá la lencería y sus tipologías para entender ms sobre 

esta prenda y la variedad que hay en el mercado. Además se mencionará algunas de las 

casas ms importantes de ropa interior en Argentina como CaroCuore, Sweet Victoria y 

Cocot. Se verá el diseño de estas casas y se analizaran algunos diseñadores de esas 

áreas como diseñadores de autor. Para finalizar se explicara el modo de armado y 

confección de estas prendas y las maquinas utilizadas. 

2.1. La lencería y sus tipologías 

Antes de mencionar las distintas tipologías se creyó importante definir la palabra corpiño, 

sostén, bombacha y braga ya que son conceptos centrales en este capítulo y a lo largo 

de todo el trabajo. 

El corpiño como prenda de vestir para mujeres es ajustada y ceñida al cuerpo, 

confeccionado en tejidos suaves, finos y elásticos que cubren el pecho y lo sostienen, de 

ahí sale la palabra sostén. La bombacha, es una prenda interior que se utiliza para cubrir 

la parte inferior del torso, principalmente los genitales. Es conocida de distintas maneras 

y se la puede mencionar como: prenda interior o braga. Cubre desde la parte inferior del 

tronco y tiene dos aberturas en las piernas. (Riviére, 1996). 

2.1.1. Sostenes 

Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología se logr confeccionar sostenes con 

distintas características y materiales, esto permitió que se creen una gran cantidad de 

tipologías. Estas tipologías hacen que haya una variedad  amplia de productos al 

momento de escoger una prenda y se pueden diferenciar con esto gustos, estilos y 

actitudes de cada mujer. En la elección que estas usuarias realizan se puede ver 

reflejado además, forma de vida, nivel económico y actividades que realiza ya que no es 

lo mismo la utilización de productos para un ambiente de trabajo, para hacer deporte, 
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productos eróticos o post . Dependiendo de la elección será la actividad que realice la 

usuaria. 

Existen  de 20 tipologías de sostenes. Algunas de ellas son: súper push up, push up, 

medio push up, con aro, sin aro o sin armar, triangulo, bando, taza soft, deportivo, 

maternal, armado, straples, reductor, con bretel desmontable, con bretel fijo, espalda 

cruzada, top, con base, sin base, de silicona, post o post operatorio. (Garbellini, 2007) 

Uno de los  conocidos en el mercado es el súper push up es diseñado especialmente 

para mujeres con muy poco busto, es un sostén armado que por medio de unas 

almohadillas crean la ilusión de tener  busto con solo ponerse el corpiño. Este logra 

aumentar hasta dos tallas los senos ya que estas almohadillas están ubicadas una 

debajo del busto y otra al costado, forzándolo así a que suba. La segunda tipología de 

corpiño es el push up: es un corpiño armado con arco como el anterior mencionado, pero 

la diferencia es que este no es tan grande la almohadilla lo cual hace que el busto 

aumente un poco pero principalmente lo levante creando así la ilusión de tener una talla 

mayor a la real. Este corpiño por lo general tiene una costura central en la taza y puede 

ser que además traigan unos bolsillos internos donde se le pueda optar en colocarle unas 

almohadillas desmontables ara aumentar el relleno y levantar an  el busto. Este corpiño 

armado lo que hace principalmente es conservar el tamaño original del busto, mejora su 

forma y lo levanta. (Miss Hadas, 2013). También en el mercado se pueden encontrar 

corpiños con taza de medio push up: es un corpiño armado que sobre el arco se presenta 

una media almohadilla  lo cual realza el busto pero siempre respetando su fisonomía y 

morfología original ya que no aumenta su volumen. Estos corpiños por lo general son 

realizados en tricot o encaje haciéndolos que sea una prenda  sensual. Son ideales para 

usuarias que no se acostumbran a utilizar push up pero quieren un corpiño armado que 

realce el busto. El siguiente es el sostén con aro: son corpiños que no son armados y que 

solo cuentan con el arco. Estos corpiños por lo general tienen una costura en el centro 

formando la pinza del busto para acompañar a la forma y suelen ser  elementales, 
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hechos en algodón y lycra o de tricot. Son principalmente para mujeres con mucho busto 

que únicamente desean sostener el busto, mantenerlo estable y levantarlo un poco. No 

son recomendados para mujeres con poco busto ya que no tienen como sostenerlo ni 

tampoco para quienes no estén acostumbrados a usar aro ya que por lo genera resulta 

molesto. 

El siguiente es el sostén sin aro. Este es el corpiño  básico que existe, es ideal para niñas 

que comienzan a utilizar este tipo de prendas ya que es muy cómodo porque su única 

función es el contener el busto. No lo levanta ni realza, ni tampoco, modifica su forma 

como los anteriores. Algunos suelen ser reforzados lo cual hace que no se trasparente un 

marque el pezón. El sexto corpiño es el conocido popularmente como triangulo: son 

corpiños en forma de triangulo con taza acolchada o taza soft. No tienen relleno lo que 

hace que sean livianos y cómodos. Sus tasas están unidas por el contorno y son ideales 

para cuando se usan prendas de escotes pronunciados. 

igue el sostén bandó. El mismo es un corpiño en forma de faja que no se abrocha, ni 

tiene breteles. Cubre el pecho en su totalidad ya que es una franja de tela que sigue con 

el contorno y da vuelta alrededor del pecho. Suele estar hecho de un material sin costura 

ya que para ponérselo se lo debe pasar por sobre la cabeza y los brazos. Es ideal para 

vestidos o blusas que sean strapls, es decir con hombros descubiertos. Este tipo de 

corpiño no son armados y suele aplastar el busto reduciendo su forma. Otro modelo es el 

conocido como Balconet. Este cuenta con breteles desplazados hacia los laterales. Este 

tipo de corpiños es utilizado principalmente con prendas escotadas ya que no deja ver los 

breteles. Son sostenes armados que realzan el busto y lo sujetan.  

Siguiendo con las tipologías, falta los de taza soft. El corpiño taza soft es un corpiño 

armado, alcoholado que no tiene costura en el centro de la taza. Al no tener costura no 

genera ninguna molestia y da la sensación de ser  suave que el resto de las tipologías. 

Pueden venir con o sin arco. Su función principal es la de aumentar, redondear y juntar 
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los pechos. Es una prenda que no suele traslucirse en la ropa lo cual es ideal para blusas 

o camisas de gasa, seda o alguna tela  liviana. (Miss Hadas, 2013).  

También otro tipo importante de mencionar es el corpiño tipo deportivo. Es ideal para las 

mujeres modernas y activas ya que es una prenda cómoda y fácil de lavar. Suelen ser 

enteros, sin broches ni breteles regulables. La espalda suele ser entera como una 

musculosa o también pueden ser cruzados o de bretel anchos de algodón. Estos corpiños  

la gran que tuvieron se han ido creado de muchos estilos distintos, con taza pre 

moldeada, taza soft, breteles regulables, etc. Su función principal es contener al máximo 

los impactos y movimientos que el busto recibe durante la realización de algún deporte. O 

variedad es el sostén de amamantar o también con conocido como maternal. Estos son 

corpiños especiales para mujeres que dieron a luz y están en el periodo de 

lactanciacuentan con un broche en la parte superior de la taza donde se desprende la 

tela que cubre el pecho para así dejarlo libre y que el bebe pueda amamantarse sin tener 

que desprender en su totalidad la prenda ni quitar el bretel. Esto es gracias a que tienen 

un doble fondo haciéndolo  práctico. Suelen tener base y no tienen arco, tampoco son 

armados pero pueden estar hechos de una tela sin costuras que contiene y moldea la 

forma del busto. (Miss Hadas, 2013).  

Por otro lado los sostenes armados son todos aquellos que tienen una taza rígida y, por 

lo general tienen aro. Estos pueden ser con o sin base dependiendo del  modelo. Esta 

tipología abarca a todos los corpiños con push up por ejemplo. No hay que olvidar el 

modelo tipo , que es un corpiño que deja los hombros al descubierto como el bandó pero 

la diferencia es que el primero es armado y se abrocha, por lo general, en la espalda. Se 

utilizan principalmente para fiestas o para prendas que requieran de este tipo de corpiño 

con hombro desnudo. Pueden tener escote en forma corazón acompañando la forma del 

busto y suelen tener presillas escondidas para pasar los breteles en caso de querer 

utilizarlos. Suele relacionarse con una prenda incomoda porque su mala elección del 

modelo o talle equivocado ya que pueden desbocarse caerse. Es por eso que su elección 
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debe ser cuidadosa y al momento de elegirlo la usuaria debe asegurarse de que calza 

perfecto. 

El corpiño reductor, por otro lado, es para mujeres que buscan reducir su talla, 

especialmente para mujeres con mucho busto ya que moldea y achica la apariencia del 

mismo. Suelen ser de breteles anchos ya que eso ayuda a sostener el peso del busto sin 

dañar los hombros. Pden tener o no arco y suelen venir en talles grandes. (Garbellini, 

2007). 

Cabe destacar que los breteles desmontables o fijos no son una tipología, sino una 

característica o función de los corpiños que es importante mencionar. Los breteles 

desmontables pueden intercambiarse por otros más finos, más gruesos, de color, 

estampados, trasparentes de silicona, o de cualquier otro tipo dependiendo del deseo de 

la usuaria y de la ropa que vista. Los corpiños cuentan con unas presillas donde pasa el 

avio del bretel para engancharse. Además, sirven para poder cruzarlos en la espalda 

cuando se desea utilizar por ejemplo una musculosa de espalda tipo deportiva. Los de 

bretel fijo son aquellos que el mismo se encuentra cosido al corpiño, lo cual no se pueden 

quitar o intercambiar con otro. (Miss Hadas, 2013).  

Llegando casi al final, el brasier tipo top: son corpiños utilizados principalmente por un 

público joven. La espalda es cerrada como la de una musculosa y por lo general no 

cuentan con escote. Este tipo de prenda no suele abrocharse en la espalda, como otros 

corpiños, sino que su ingreso a la prenda es por sobre de la cabeza y pasando los 

brazos. El top  común no tiene relleno pero hoy en día se los puede encontrar con la 

inclusión de una taza tipo soft. Los que tienen base son otra de las tipologias: estos 

corpiños son aquellos que la unión de las tazas esta dado por un triangulo de textil que 

bordea el contorno formando así un cinturón a la línea del torso. Este tipo de corpiños la 

ventaja que tienen es que, para las mujeres que tienen mucho busto hace que calce bien 

debido a que este cinturón no deja que las tazas se deslicen hacia arriba haciendo que 
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resulte una prenda muy cómoda para este tipo de público. sin base son todo aquellos que 

su unión de tazas está dada simplemente debajo de ellas y en el centro. Es decir están 

unidas por un único punto a diferencia de la anterior que por medio del triángulo textil 

estaba sosteniendo varios puntos de la taza. Este tipo de corpiños son recomendables 

principalmente para mujeres con poco busto ya que a otras les puede resultar incómodo 

porque puede deslizase hacia arriba.  

Por último, los corpiños post quirúrgicos fueron diseñados para un uso específico, para 

mujeres que sufrieron de cáncer de . Por lo general tiene su acceso a la prenda por 

delante entremedio del busto para una mejor facilidad al momento de prenderlo. También 

así permite que si se deban hacer curaciones sea  fácil el acceso al busto para cambio de 

vendas, etc. Otra de sus características importantes es que cuentan con bolsillos internos 

debajo de cada taza para la colocación de prótesis mamarias. Este tipo de sostenes tiene 

breteles anchos de unos 2 cm como mínimo a 5 cm para que sujete mejor el busto y su 

prótesis para que así no produzca molestia en los hombros. Además cuentan con una 

base tipo cinturón que rodea el torso a la altura de las costillas, ayudando a que se sujete 

mejor la prenda y no se mueva del lugar. (Miss Hadas, 2013).  

2.1.2.  Bragas 

Con el tiempo y las diferentes modas y usos fueron surgiendo las distintas tpologías. Al 

igual que los sostenes, existen distintas tipologías de bragas. Estas están diseñadas y 

pensadas especialmente en los distintos cuerpos de usuarias, por lo tanto son 

recomendables el tipo de ellas dependiendo de la forma y la talla que se tenga. Algunas 

de las más conocidas son: la tanga, bikini o vedetina, cola less, tiro corto a la primera 

cadera, tiro corto a la segunda cadera, hilo, culotte, culotte less, short, boxer femenino, 

infantil, etc. 

anga: es una prenda de talle bajo que deja por completo los glúteos descubiertos ya que 

la parte posterior es un trozo de tela de no  de 2 o 3 cm de ancho. La ventaja de este tipo 
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de prenda es que cuando se usa ropa ajustada, si la tanga es de una tela delgada, no se 

marca. Además suelen venir con tiras regulables lo cual hace que un mismo producto sea 

de talla universal ajustando y regulando las tiras al cuerpo de cada usuaria. (Garbellini, 

2007).edetina o bikini: esta tipología es la  conocida, es la clásica braga que cubre los 

glúteos hasta la mitad de la cola. Suele ser una prenda cómoda para quienes desean que 

esta le sujete. Sin embargo si el talle no es el adecuado puede ser que la se mueva y 

termine metiéndose entremedio de los glúteos incomodando a quien lo use. Suele ser la 

prenda de mayor elección para jóvenes adolescentes. Se la puede encontrar en el 

mercado realizada en distintas telas. ola less: es un tipo de bombacha de talle bajo que 

no es tan delgada en la parte posterior como la tanga o el hilo, pero que también deja 

gran parte de los glúteos al descubierto. La espalda de la prenda es de unos 3 a 5 cm y 

los costados son  anchos y no son regulables como los de la tanga. La  pueden utilizar 

personas no tan delgadas ya que al ser  ancho sus laterales no presiona las caderas. 

Suele ser una braga cómoda y de gran elección en el mercado ya que además es una 

prenda  sensual y se las pueden encontrar en distintas telas, como de algodón y lycra, 

encajes, etc. (Garbellini, 2007). 

tra tipología, el tiro corto a la segunda cadera: son prendas utilizadas generalmente por 

un público mayor o por mujeres de talla grande ya que son altas hasta la segunda cadera 

y sostienen por debajo de la panza. Este tipo de prenda sujeta los glúteos por completo 

haciendo así que los levante y modele. Suelen estar confeccionadas de algodón y lycra 

pero también se las puede encontrar de lycra satinada con algún detalle de encaje. a 

universal es la tipología especial para las mujeres de talla grande ya que cubren todo el 

contorno de la panza y en su parte trasera también es cubierta en su totalidad. Suelen 

estar reforzadas en su parte delantera para así sostener mejor la panza.  tiro corto a la 

primera cadera:  altas que las anteriores, sujetando la panza hasta la altura del ombligo y 

por sobre la primera cadera. También cubren por completo los glúteos ayudando así que 

se modele la panza y levantar la cola. Son elegidas principalmente por mujeres mayores 
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o por aquellas que tuvieron una cirugía recientemente ya sea por algún tipo de 

intervención de urgencia enfermedad o por una cesárea. Gracias a su diseño estas 

cuentan con un buen soporte en la panza sujetándola por completo haciendo que los 

puntos de la operación, vendas, etc est bien protegidos. Suelen estar reforzadas en la 

parte delantera para que estas funciones las cumpla con mejor eficiencia.  

Continuando sigue la hilo dental, esta tipología también conocida como tanga hilo, es una 

prenda diseñada especialmente para el erotismo. Es la más pequeña de todas las 

prendas y deja por completo al descubierto los glúteos. Su parte trasera es una cinta de 

no más de 2 cm de ancho que se sujeta a la cintura metiéndose por entremedio de la 

cola. Sus laterales son a la vez también muy finos lo que hace que para algunas mujeres 

más gordas puede ser que les parezca no muy cómoda ya que aprieta las caderas y 

marca los rollos indeseados por ellas. (Garbellini, 2007).También  mencionar el culotte: 

una prenda que cubre los glúteos y la ingle. A las mujeres con grandes glúteos les 

favorece ya que ayuda a disimularlo. Es una prenda de unos 4 o 5 cm de ancho en sus 

laterales que se sujeta bien a las caderas sin apretar. Para aquellas mujeres que no tiene 

muchas curvas este tipo de ropa interior realza las for y les resulta una prenda muy 

cómoda. Como variante de la anterior sigue la culotte less: es un culotte que deja al 

descubierto parte de los glúteos   combinación de una cola less y un culotte. Estas bragas 

son fabricadas en distintos materiales y actualmente es una prenda fácil de encontrar en 

el mercado ya que es muy demandada.  

2.2. Mercado actual y casas de ropa íntima más impo rtantes en Argentina 

En el estudio que se realiza a continuación, no se pudieron mencionar a todas las marcas 

de ropa interior que merecían ser reconocidas por su gran aporte y su desarrollo en la 

industria. Sin embargo se mencionarán algunas de las consideradas más importantes en 

el país. 
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2.2.1. Caro Cuore 

Caro Cuore, es una marca de lencería que arranco en la década del setenta con la 

diseñadora Rosita Drescher a la cabeza de la empresa. Ellos se define en su página web 

como:  

Caro Cuore, es una empresa internacional, líder en Argentina en la creación y 
diseño de lingerie con la más alta calidad. �Caro Cuore es sinónimos de 
sensualidad y confort. Es una marca y es una actitud, que acompaña las 
tendencias internacionales de la moda con la mejor calidad. Los diseños de Caro 
Cuore están destinados a todas aquellas mujeres que buscan sentirse tan bien 
por dentro como por fuera. (CaroCuore, 2012). 

En sus comienzos era una marca que comercializaba productos de forma minorista pero 

a lo largo de los años se convirtió en una marca con una importante política de marketing, 

através de sus fuertes campañas publicitarias. Siempre se caracterizó por su originalidad 

en el packaging desarrollando novedosos envases en distintas  como estuches de lata y 

metal, cajas de distintos tamaños y otros tipos. Esta marca es caracterizada por los 

constantes lanzamientos, lo que produjo en el público un gran fanatismo y fidelidad. 

Cuenta con más de veinte años de trayectoria y una amplia variedad de productos de 

todo tipo. veintidós locales propios, trecientos puntos de ventas y sesenta locales en el 

mundo, principalmente en España y rasil, todos a disposición de los clientes. Sus prendas 

son confeccionadas con materiales de primer nivel que en su mayoría son importadas 

desde Italia, Francia e Inglaterra. Esta empresa fue ganadora de varios premios de gran 

importancia. En el año 1977 fue galardonada como la Marca del Siglo en su rubro. 

Cuenta con más de 9 líneas dentro de la marca que realizan colecciones especializadas 

para distintos sectores del público. Algunas son: CaroCuore, especializada en el diseño 

de trajes de baño y algunos diseños de ropa interior. CaroCuore Sport, colección 

diseñada para hacer deportes. Mio Cuore colección para pre adolescentes de entre doce 

y dices sises años que incluye ropa deportiva, lencería, trajes de baño, etc. Mini Cuore, 

realiza colecciones para nenes de  a  años. Entre otras  tiene Pianella CaroCuore que 
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desarrolla pantuflas, ojotas y accesorios, CaroCuore Biancheria, CaroCuore case e 

collants, Carouomo, etc. (Avellaneda D, 2007). 

2.2.2. Sweet Lady 

Sweet Lady es otra de las marcas reconocidas en Argentina, conforma parte de un grupo 

empresarial dentro de una compañía de marcas textil relacionadas principalmente a la 

corsetería, lencería,  y trajes de baño entre otras tantas cosas. Otras de las marcas 

pertenecientes a la misma empresa es Sweet Victorian. Esta marca cuenta con varias 

sucursales dentro del país, no solo negocios directos a la calle sino que también cuenta 

con varios puntos en distintos Shopping de Argentina. Es considerada una de las marcas 

importantes dentro del rubro indumentaria intima debido a su gran desarrollo en los 

últimos años. (Sweet Lady, 2013) 

Sweet Lady, es una marca de lencería con diseños que se caracterizan por la gran 

variedad de colores y estampas pensadas para una mujer joven, multifacética y sexy que 

deja ver su lado romántico. El trabajo que esta marca realiza con los materiales y las 

combinaciones de los encajes, tules bordados hacen de Sweet Lady una marca femenina 

y sensual. Sus colecciones se caracterizan principalmente por la línea de microfibra 

estampada, proponiendo una gran variedad de colores y estampados distintos para 

utilizar en la vida diaria. El buen acabado de las prendas demuestra la buena calidad y 

durabilidad de cada producto. Proponen una gran variedad de productos y sus sostenes 

se los pueden encontrar en distintas tasas haciendo mayor la oferta de estos que  se 

ofrecen. Además en cada temporada de verano la marca realiza una importante colección 

de trajes de baño combinando el color, estampas, el diseño y confort para ofrecerle a sus 

usuarias el inconfundible estilo de la marca. (Sweet Lady, 2013) 
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2.2.3. Sweet Victorian 

Sweet Victorian es una marca de lencería perteneciente al mismo grupo empresarial de 

Sweet Lady. Esta marca cuenta con distintos puntos de venta y locales propios. Se los 

puede encontrar tanto en Shopping como también directos a la calle. Trabajan la 

corsetería, con distintas líneas dependiendo el público al que apunten, , y trajes de baño. 

Cuentan con una amplia variedad de productos. Sus características principales son sus 

estampas propias y los colores que utilizan. Realizan campañas gráficas que acompañan 

cada lanzamiento de colección nueva. Estas campañas son protagonizadas por seis 

modelos que son caras exclusivas de la marca. Entre ellas tres son jóvenes actrices que 

se las suelen ver en distintos  de televisión. (Sweet Victorian, 2013).  

Esta marca refleja en cada colección la frescura, inocencia y dulzura de niñas y mujeres 

jóvenes que es al público que apuntan. Si bien tienen una línea de corsetería de básicos 

en color negro, blanco y avellana, generalmente los más destacados son los conjuntos 

con estampas florales, de rayas, lunares, en colores pasteles. Es una marca que sigue 

las tendencias y ellas se las pueden ver en cada una de sus colecciones.  

Trabajan principalmente cuatro talles distintos que ellos los enumeran del  uno al cuatro. 

En algunos artículos, los más clásicos, los realizan también en talle cinco. Cada diseño 

está confeccionado en dos y hasta cuatro estampas de textiles distintos. Lo que hace que 

la marca ofrezca una mayor carta de productos. Estos también están realizados en 

distintas tazas. Con push up, triangulo taza soft, top, taza soft con push up, taza soft con 

aro, son solo algunas de las que trabajan. Además de tener también una línea de trajes 

de baño y , esta marca cuenta con una colección de productos para la belleza. Esmaltes 

en varios colores distintos y perfumes son los que crearon la marca para terminar de 

completar el looks íntimo de las usuarias. (Sweet Victorian, 2013).  
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2.2.4. Cocot 

Cocot es una marca que pertenece al grupo empresarial Eseka S.A. es una empresa 

textil que se dedica a la confección de ropa interior, medias de vestir, lencería, corsetería, 

ropa para niños, da y ropa deportiva. Eseka S.A. cuenta también con una marca de 

caballeros, Dufour que al igual que Cocot, se especializa en ropa interior y medias pero 

para hombres. Es una empresa integrada que produce sus productos en su propia planta 

de producción equipada con máquinas de última generación, pudiendo aplicar la mejor 

tecnología y el máximo control de calidad en los productos. Cocot se caracteriza por la 

gran producción en serie de sus artículos. A diferencia de las marcas mencionadas se 

especializa por la venta de catálogo contando con revendedoras, además de tener 

locales exclusivos de la marca denominada Área Cocot. Estos locales se los pueden 

encontrar distribuidos por todo el país. Desde el comienzo esta empresa se ha 

preocupado porque sus productos estén a la vanguardia y al mejor precio del mercado, 

cubriendo todas sus necesidades con gran variedad de artículos distintos. (Cocot, 2013). 

Otra forma en que venden sus productos es de forma mayorista contando con una amplia 

carta de clientes que tienen negocios multimarca donde los productos de Cocot y Dufour 

son la base de sus ventas.   

Esta marca trabaja distintas líneas de productos. En la corsetería se pueden encontrar 

prácticamente todas las tasas que el mercado ofrece, como así también las tipologías de 

corpiños y bragas. Corpiños con micro aje, push up, tasa soft, segunda piel, con contorno 

regulable, triangulo armado y maternal son solo algunos de los tantos que tienen a 

disposición de los clientes. Uno de los productos característicos es su línea modeladora y 

de compresión con bodys, trusas y fajas que reducen la talla y modelan el cuerpo 

levantando la cola, reduciendo el vientre, modelando la cintura y el busto dependiendo 

del modelo que se elija. Abarcando todas las edades, cuenta con ropa interior para niños, 

pre adolescente, adolescentes, mujeres y señoras mayores. Así también cuenta con 

líneas especiales de sostenes para talles grandes. Abarca todos los espacios posibles 
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con su amplia variedad de artículos distintos. En sus colecciones cuentan con una línea 

de básicos realizados en algodón y Lycra, otros en tul estampado o puntilla, microfibra 

estampada, lycra y también su conocida línea de corpiños y bombachas sin costuras. 

Esta línea de productos se destaca por ser confortable ya que al no poseer costuras, no 

le produce molestias a la usuaria y se adapta muy bien a la forma de cada cuerpo. 

(Cocot, 2013). 

2.3. Diseño de autor en lencería 

El diseño de autor son marcas más nuevas y vanguardistas que se caracterizan por ser 

pequeñas empresas artesanales que a diferencia de las de ventas  que impulsan el 

consumo máximo siguiendo las tendencias, ellos se nutren de sus propias vivencias 

aportando mayor creatividad al diseño y saliendo de la estructura capitalista. De cierta 

forma comparte muchos criterios con el arte ya que su diseño es legítimo y no provienen 

de  establecidas como las tendencias.  (Saulquin S, 2010) 

En lencería una de las marcas más reconocidas con diseño de autor que ya creció en el 

mercado pero aún conserva su esencia es Jess Fernández. Esta firma cuenta con 

diseños que expresan la sensibilidad de la mujer y la sensualidad gracias al tratado que 

realiza con los materiales elegidos y sus colores. Sus prendas cuentan con gran cantidad 

de detalles que le suman que le suman un valor agregado a la prenda, además de su alto 

estándar de calidad con costuras y detalles de terminación de alta costura. En su página 

web se definen como:  

 Fernandez es una empresa dedicada al diseño, producción de corsetería, 
lencería fina y accesorios retro. La producción se caracteriza por incorporar 
técnicas artesanales de alta costura. Contamos con un grupo de personas 
especializado que aporta arte�y pasión en lo que hacemos. Nuestros productos 
son finos, ultra femeninos, con texturas delicadas y detalles sublimes. Nuestro 
estilo es sofisticado, con un toque retro y una estética romántica. Nuestro objetivo 
inicial es resaltar la feminidad y el glamour interior de cada mujer. Nuestra meta 
final es que esa mujer ya no vuelva a ser la misma. ( Fernández, 2014) 
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Cuenta con una gran cantidad de tipologías de productos pero principalmente se destaca 

por la corsetería. Es una marca que refleja sofisticación y femineidad. Ellos definen su 

taller como una atelier de arte, un templo, como un pintor definiría su lugar de trabajo y de 

inspiración. “Tenemos en cuenta la creatividad y la disciplina, creando dos colecciones a 

lo largo del año y permanentes lanzamientos mensuales de edición limitada”.  

(Fernández, 2014). Su packaging también es importante mencionar ya que con él se 

refleja la esencia de la marca. Con un estilo retro cuenta con cajas redondas y carteritas 

para colocar la corsetería dentro y que sea más fácil su traslado. Cada una de ellas es 

exclusiva y cuentan con algunos apliques con materiales propios de la colección. Para 

guardar las prendas dentro de las cajas son puestas primero en una bolsita de tul 

perfumado, cerrándola con un lazo y una flor de tela. Es una marca que está pendiente 

hasta el último detalle. No solo en su packaging, sino también en sus colecciones. Sus 

prendas se caracterizan por la combinación de telas, texturas y colores. Volados, micro 

tules bordados, puntillas, elásticos razados, etc son algunos de los materiales utilizados 

por ellos.   

, ya cuenta con locales propios y además sus productos son vendidos en otros puntos de 

venta como Bras & Panties. Sin duda es una marca que creció mucho pero no abandono 

su estilo y tampoco la esencia de diseño de autor.  

Tanto las marcas de venta iva mencionadas en el mercado actual de lencería como las 

de diseño de autor no cuentan con una línea pensada y producida específicamente para 

mujeres con  o sutienes post quirúrgicos. Todas tienen  productos que podrían ser 

utilizados por ellas pero no hay un artículo específico realmente pensado para sus 

necesidades tanto en confort y diseño para la salud de este tipo de público. 
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2.4. Proceso de armado, estructura operativa. 

A continuación se desarrollará la estructura operativa de la industria confeccionista y su 

proceso de armado de prendas, tema que servirá como base de desarrollo del capítulo 

cinco. 

La Profesora Zigrino de la cátedra de Técnicas de producción tres, en su módulo expresa 

que la industria confeccionista está dividida en 14 etapas. Ellas son: análisis de 

tendencias, elección del tema, diseño de la colección, recepción de la materia prima, 

almacenaje de los tejidos, desarrollo de la moldería, progresiones, curva de talles, tizada, 

encimado, corte, confección, terminación y finalmente distribución y ventas. Todas estas 

etapas son de gran importancia. Tal es así que si una falla en su función peligra que toda 

la cadena del proceso se dañe peligrando la prenda terminada. Por eso es necesario, en 

consecuencia comprender todo el proceso y desarrollarlo con atención. En lo que se 

refiere a este punto del capítulo, se analizara el procesos en cuestión comenzando por el 

desarrollo de la moldearía para terminar luego en la prenda terminada. Es importante 

aclarar que este proceso básico, no solo se realiza con las prendas , sino que todos los 

productos de indumentaria lo atraviesan antes de llegar a sus puntos de venta. (Zigrino, 

2012). 

En el actual mundo globalizado y el reequipamiento industrial en el sector textil fue de 

gran importancia para el crecimiento de la industria de la indumentaria. Se logró 

implementar mayor tecnología en todos los sectores que abarca esta industria. Los  

importantes e influyentes fueron los de producción. Las hilanderías, tejedurías, 

estampados, tintorerías, bordados y sectores de procesos de acabado de prenda, 

evolucionaron notablemente y han logrado así que se puedan desarrollar una gran 

variedad de posibilidades que antes eran imposibles de imaginar. Otras de las grandes 

ventajas fueron también, la rapidez, eficiencia y eficacia de producción para la realización 

de las distintas prendas. Con los años y con este avance ya mencionado el desarrollo de 
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la moldería logró describir con exactitud una prenda en su realidad bidimensional para así 

lograr un estudio mejor de la forma para lograr luego el desarrollo exacto del producto en 

cuestión. “el estudio pormenorizado del diseño, y su revalorización en el siglo 20, permitió 

y permite con la moldearía, la transmisión de los conocimientos para la producción en 

serie” (Avellaneda, 2007). En si son proyecciones planas de las distintas partes del cuero. 

La creación de los moldes se realiza luego de haber atravesado el desarrollo del diseño 

de la colección. Para esto es necesario contar con una tabla de medidas. Esta tabla será 

la base de la construcción del molde. Todas las prendas se desarrollan a partir de moldes 

bases que son modificados dependiendo del tipo de diseño o producto que se quiera 

realizar. Las modificaciones son, extensión de la prenda, amplitud, escotes, cavados de 

sisa y otros según el diseño deseado. Es muy importante saber que estas bases se 

deben trazar de acuerdo al tipo de tejido que se utilizará y también según las medidas 

requeridas.   

Una vez ya listo el molde, se pasa a la realización de la muestra. Esta es la realización de 

un prototipo del diseño correspondiente que sirve para analizar, probar el calce para 

luego hacer correcciones correspondientes a la materialidad, funcionamiento de la 

prenda, nivel de entalle, costuras, terminaciones, avios y otros  que se puedan detectar. 

Zigrino (comunicación personal, 2012). En el caso de no contar con correcciones se sigue 

con el desarrollo del producto. Pero en el caso que haya fallas y deban ser modificadas 

se realiza una contra muestra para rever los  surgidos hallados en la primer muestra para 

llevar así, las correcciones a los moldes finales.  

A partir de ellos se desarrollara las progresiones según la tabla de medidas y según la 

curva que se desea trabajar. Es decir que se ampliará o reducirá el molde según el talle 

que se quiera llegar. Este proceso puede ser tanto manual como digital. 

La tizada es el paso a siguiente, este es un proceso que permite transferir el molde a la 

tela para luego seguir como patrón de corte. Esta operación se puede también desarrollar 
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tanto manual como digital. Es importante tener en cuenta en esta etapa si la tela tiene pie 

o no, es decir si es estampada, si el dibujo tiene algún sentido de dirección o no. Para así 

lograr colocar los moldes de manera que sigan con el sentido del estampado.  Siguiendo 

esta etapa se desarrolla el encimado de las telas. Esta puede ser de cuatro  distintas, con 

todos los derechos de la tela hacia abajo, con todos los derechos de la tela hacia arriba, 

con los derechos enfrentados o en zig-zag. Estas son distintas  de trabajar la tizada y se 

tendrán en cuenta según la tela que se utilice.  Ubicándolas en una mesa de corte y 

colocándoles la tizada por encima para seguirla como guía de corte. Hay una amplia 

variedad de máquinas de corte que según la tela o el producto que se esté cortando se 

decidirá cuál es la más adecuada para utilizar. En prendas interiores, donde las piezas 

para cortar son pequeñas, se debe utilizar una máquina que realice esta actividad con 

extrema exactitud. 

Antes de ingresar a la etapa propia de la confección de la prenda es necesario que luego 

de la realización del corte todas las piezas sean separadas por colores y talles 

mirándolas o etiquetándolas para que luego no se confundan al momento de unir las 

partes. La confección es la acción de unir piezas, para ello se emplean máquinas 

específicas para cada tipo de tela y operación que se desee realizar. 

Una vez ya confeccionada la prenda se desarrollan los últimos detalles de terminación 

que consiste en la limpieza del producto, quitando hilos, pelusas y otros excedentes que 

el producto pueda tener. Posteriormente se pasa al proceso de planchado, doblado y 

embolsado para seguir con su comercialización. 

2.4.1. Máquinas utilizadas 

Existen distintos tipos de máquinas de coser. Según el tipo se pueden desarrollar 

costuras, para unir piezas, dar terminaciones o realizar ambas; o pespuntes que son el 

desarrollo de puntadas ornamentales para dar alguna terminación deseada o refuerzo a 

la prenda. 
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En lo que refiere a este Proyecto de Graduación, las maquinas más utilizadas para la 

construcción de prendas  son: Máquina recta plana, ig-zag, verlock tres hilos y collareta 

para pegar elásticos. La función básica de las máquinas de coser es realizar una serie 

constante de lazos de hilado formados por dos alimentadores de hilo. Este lazo, realizará, 

según la máquina que se utilice, distintos nudos llamados puntadas alrededor de 

pequeños sectores de tela. 

Las máquinas se pueden clasificar según su cama o su asiento. La que más se utiliza en 

corsetería es la de cama plana. Esta puede realizar trabajos para todo tipo de confección 

tanto para camisería, sastrería, corsetería y complementos. 

La máquina recta plana permite hacer uniones simples, atraques y algunas 

terminaciones. Su puntada es una cadeneta simple. Estas máquinas se le puede colocar 

una o dos agujas utilizadas principalmente para colocar las vainas para modelos con aro. 

Estas máquinas utilizan dos fuentes de hilo una va enhebrada desde arriba directo desde 

el cono de hilo y el otro va abajo dentro de la maquina en un carrete. Zigrino 

(comunicación personal, 2012) 

Maquina Zig-zag de tres pasos semi-industrial sirve para talleres que manejen ropa 

interior y elástica. Posee las  características que la recta pero cuenta con la puntada zig-

zag muy importante para determinadas costuras en ente tipo de prendas por ejemplo 

para colocar elásticos (Otero, 2014). 

La Overlock de tres hilos es otra de las máquinas utilizadas. Esta realiza trabajos de 

cocido que requieran puntadas de seguridad. Es llamada así por la cantidad de hilos que 

utiliza para formar su puntada. La Overlock puede alimentar no solo de tres sino hasta 

cinco hilos inclusive. Estas máquinas pueden cumplir hasta tres funciones en un solo 

paso: la de recortar tela, sobrehilar o surfilando el borde recortado y unir dos o más 

piezas con una costura paralela. También existen máquinas overlock de cama cilíndrica y 

de cama plana, estas máquinas son utilizadas para el cosido de seguridad en los bordes 
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de las telas para evitar el deshilado. Por la puntada que realizan son utilizadas 

principalmente para telas elásticas de punto ya que su costura presenta cierta elasticidad 

y no interfiere en la característica de la materialidad utilizada. (Zigrino, 2012) 

La collareta es la máquina que permite hacer terminaciones por lo tanto con ella se 

realizan, dobladillos, se aplican elásticos y se forran costuras o bordes. Trabaja con cinco 

hilos que se reparten entre tres agujas un hilo para cerrar la cadeneta que va por debajo 

y un hilo opcional para bordar la costura por el frente. Puede trabajar hasta con tres 

agujas en simultáneo. Collareta Pega elásticos posee las   características que la collareta 

común. Ella permite pegar elásticos regulando la tensión de ellos a medida que se realiza 

la costura y corta el borde con una cuchilla. Esta máquina permite que si el diseño lo 

requiere, utilizar elásticos fantasía, tricot y puntillas. Zigrino (comunicación personal, 

2012) 
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3. Los pechos un órgano sensible  

A lo largo de este capítulo se estudiará y analizará el cáncer de  para lograr entender la 

enfermedad que atraviesan estas mujeres. Se consideró de suma importancia el 

desarrollo de un capitulo donde se hable exclusivamente de esta enfermedad ya que es 

el tema central que atraviesa este PG y el cual será el motivo de inspiración de una 

colección de lencería. 

3.1. El cáncer de mamas  

El cáncer de es una enfermedad que afecta a muchas mujeres en el mundo. Para 

entender esta patología es importante definirla como primer paso para saber de qué se 

está hablando. 

 Según el  Ministerio Nacional de la Salud define el cáncer en su página web como: 

El cáncer es el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células. 
Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo en la forma de 
tumores. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis 
en otros sitios distantes del organismo. El cáncer de mama es el cáncer que se 
desarrolla en el tejido mamario. (Ministerio Nacional de la Salud, 2014) 

El Instituto Nacional del Cáncer dice que es necesario para entenderla, primero saber lo 

que pasa cuando las células en su estado normal se hacen cancerosas: 

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 a de tejido que se denomina tumor. 
Es importante aclarar que los tumores pueden ser benignos o malignos y sólo 
estos últimos son cancerosos. (Instituto Nacional del Cáncer, 2014) 

Los tumores malignos son todos aquellos en que las células se dividen sin control ni 

orden destruyendo el tejido a su alrededor e incluso invadiendo una área determinada del 

cuerpo. Este puede incluso hasta entrar en el torrente sanguíneo del enfermo o en el 

sistema linfático y atacar a otros órganos. El sistema sanguíneo y el sistema linfático son 

redes de transmisión de fluidos en el cuerpo que se transportan hacia todo el organismo. 
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El cáncer al entrar a algunos de estos siste puede diseminarse desde el sitio principal a 

otros órganos formando nuevos tumores. Este proceso de diseminación de la 

enfermedad es conocida como metástasis. (Instituto Nacional del Cáncer, 2014). 

Esta enfermedad causada por la multiplicidad de células descontroladas se trata de una 

patología que afecta en mayor medida a mujeres entre 45 y 70 años de edad. Las causas 

que producen la enfermedad se desconocen pero gracias a estudios provenientes del 

INC, se reconocen algunos factores que aumentan el riesgo de contraer la enfermedad.  

Por más que esta enfermedad puede afectar a mujeres de cualquier edad y en cualquier 

momento de su vida, las mujeres con mayor probabilidad de contraer la enfermedad son 

las atraviesan algunos de estos factores: aquellas mayores a los 50 años, tener algún 

antecedente familiar con cáncer de , menstruación a edad temprana, edad avanzada en 

el momento del primer parto o no haber tenido nunca hijos, sobrepeso, el sedentarismo, 

el tabaquismo y el consumo de alcohol. 

Entre el 5% y el 10% de los casos es hereditario. Esto se produce con la mutación de 

genes relacionados con este tipo de cáncer, los llamados BRCA1 y BRCA2. Su mutación 

aumenta el riesgo de tener cáncer de mama y otros tumores en edades tempranas. 

(Instituto Nacional del Cáncer, 2014). Sin embargo no hay una causa  que se detecte 

como la desencadenante de esta enfermedad. Es por eso que es necesario la prevención 

de la enfermedad y sin duda su detección a tiempo. El tratamiento del cáncer se realiza 

con una estrategia de control local sobre el tumor. Para esto se utiliza la cirugía y la 

radioterapia. Además de ellas se realiza un control sistemático con tratamientos de 

quimioterapia, hormonoterapia y terapias biológicas. Dependiendo de cada paciente en 

particular, de su enfermedad y extensión que abarca, los médicos deciden que 

tratamiento realizar. Estos tratamientos son acompañados por otros que ayuden a la 

persona a controlar el dolor y los  para que mejore su calidad de vida. n pacientes donde 

la enfermedad está avanzada y no es posible curarlos ni prolongarles la vida, los médicos 
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buscan y se esfuerzan en el control de los  para que esta persona enfrente mejor la 

última etapa de su vida. La cirugía suele ser el pilar fundamental para el control local del 

cáncer. Los pacientes que cuentan con la enfermedad localizada en mama y ganglios se 

someten a la cirugía con el fin de extirpar el tumor maligno que provoca el cáncer. Otro 

de los tratamientos utilizados es la radioterapia, donde se usan rayos x de alta energía y 

otros tipos de radiación para destruir células cancerosas e impedir que sigan creciendo. 

El fin de este tratamiento es reducir el riesgo de que vuelva localmente ayudando así al 

aumento de las posibilidades de curación. (Instituto Nacional del Cáncer, 2014) 

Existen otros tipos de tratamientos locales que se aplican según cada paciente y el grado 

de la enfermedad. El tratamiento oncológico incluyen la quimioterapia, hormonoterapia y 

terapia biológica. Se realizan con medicamentos que buscan destruir las células de los 

tumores malignos e impedir su crecimiento. En el caso de las mujeres con cáncer de  

estos tratamientos se los puede aplicar antes de la cirugía, para lograr disminuir el 

tamaño del tumor a extirpar y así disminuir el tamaño de la crujía o también se los puede 

realizar luego de ella, para lograr destruir células cancerosas que pudieron haber 

quedado luego de la cirugía. Para los pacientes donde la enfermedad ya está más 

avanzada y se encuentra distribuida en distintas partes del cuerpo, este tratamiento es el 

pilar fundamental del seguimiento de su enfermedad. Debido a que la ciencia aún le falta 

mucho para lograr una cura de los canceres más agresivos, a veces es preferible la 

renuncia al tratamiento curativo para realizar tratamientos paliativos que ayuden a 

disminuir el malestar y logren proporcionar a los enfermos una muerte digna. (Instituto 

Nacional del Cáncer, 2014) 

3.1.1. Diagnóstico, la importancia de su detección a tiempo 

La detección precoz del cáncer de mama da un 100% de posibilidades de curación.  

Se ha podido demostrar que, gracias a la realización de campañas de diagnóstico 
precoz de cáncer de mama, la mortalidad por esta enfermedad ha disminuido de 
una forma significativa, al menos cuando se realiza en la edad de mayor 
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incidencia (Liga Argentina de Lucha Contra El Cancer, 2014) 

Existen distintas técnicas de diagnóstico, la más conocida mundialmente es la 

mamografía, que  consiste en una radiografía de  donde se detectan lesiones y 

anormalidades en los tejidos de la mama. Principalmente se observa en ella la glándula 

mamaria. Las organizaciones especialistas en este cáncer, recomiendan que a partir de 

los 40 años realizar el primer estudio y luego continuar  cada de uno a dos años 

repitiéndolo dependiendo de la indicación de cada médico. En mujeres de 50 años les 

recomiendan hacerlo anualmente ya que son las de mayor probabilidad de contraer la 

enfermedad. Para las mujeres más jóvenes se les recomienda hacerse el estudio solo en 

el caso de contar con antecedentes familiares. El medico también para las mujeres con  

grandes puede sugerir realizarse una ultrasonografía, que es un método que 

complementa la mamografía. 

No solo con la mamografía se logra su detección, también la exploración física es un 

método que detecta tumores pequeños y se debe realizar periódicamente. Es necesario 

que no solo el medico la realice, sino que también cada mujer conozca su mama para así 

detectar cuando realice una palpación una anormalidad, algún bulto extraño, etc, y poder 

consultarlo con el médico. “Se estima que la mamografía permite detectar el 90% de los 

tumores y el examen físico solamente un 50%”. (LALCEC, 2014). Es por eso que estas 

organizaciones no recomiendan que la palpación de  y su autoexploración sea el único 

método de diagnóstico, debido a su baja efectividad. 

Como otro método existe el de la ecografía mamaria, no es un método donde se detecte 

el mayor porcentaje de la enfermedad pero sirve como complemento para especialmente 

en jóvenes con  grandes y el examen clínico por parte de un médico por lo menos cada 

dos o tres años  son la clave de la detección a tiempo de esta enfermedad y lograr así un 

diagnóstico. 

Ya con el examen por medio de imagen, en el momento que se detecta una anormalidad 
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o con una imagen sospechosa de cáncer, los médicos proceden a tomar una muestra 

para realizar una biopsia que permita así definir el tratamiento posterior a realizar. Este 

estudio logra también definir y descartar tumores benignos de los malignos procedentes 

de cáncer. En la biopsia se extraen células del tejido y un médico patólogo las estudia 

bajo un microscopio para determinar si hay cáncer o no. Hay distintos tipos de biopsia y 

dependiendo de cada individuo el médico le realizará la que crea conveniente. Ya con la 

confirmación de cáncer se practican otra serie de pruebas al paciente, los cuales 

detectan el estado y la gravedad de la enfermedad así como también, lo avanzada que 

este y la extensión que abarca. “La correcta evaluación diagnóstica posibilitará la 

elección de la mejor estrategia terapéutica”.(Instituto Nacional del Cáncer, 2014). 

3.2. Malformaciones y , las transformaciones posibl es que los senos pueden sufrir 

Existen diferentes tipos de cirugías que se pueden realizar en pacientes ya 

diagnosticados con cáncer de . Dependiendo la extensión de la enfermedad y las 

condiciones en las que esté el paciente, el medico decidirá que tipo de operación es 

conveniente de realizar. En el caso de que el tumor sea pequeño en relación al volumen 

mamario, se extirpa el tumor pero no toda la mama. Siguiendo su tratamiento con 

radioterapia. Las que poseen tumores grandes o que no pueden recibir radioterapia son 

candidatas a realizar . Es decir una extirpación total del tumor y de la mama afectada. 

“Para tumores pequeños, la y la cirugía conservadora ofrecen la misma chance de 

curación a largo plazo”. (Instituto Nacional del Cáncer, 2014). No solo se deberán 

estudiar las  en estos casos, sino que el seguimiento de los ganglios axilares es también 

importante para detectar su posible compromiso tumoral. 

Para mujeres que se extirparon toda la mama a veces recurren a una cirugía posterior de 

construcción mamaria. Esta cirugía realizada por un cirujano plástico lo que intenta 

realizar es la reconstrucción de  la mama tras perderla por la enfermedad. El medico 

desarrollará una mama muy similar en forma, tamaño y textura a la natural. Hay veces 
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que es posible en ciertos casos desarrollar esta operación en el mismo momento en el 

que se está extirpando la mama de la paciente, para así lograr que no se vea 

matectomizada y no tener que atravesar dos veces por el quirófano con los riesgos que 

esto implica y el trauma que les pueda ocasionar. El fin de esta operación es la 

recreación de una mama de aspecto natural incluyendo areola y el pezón. Además se 

rellena el hueco que deja la extirpación de la mama dando un mejor aspecto físico y 

corporal a la paciente. Con este método se logra eliminar la necesidad de llevar una 

prótesis externa de relleno. La Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y 

Estética (SECPRE) afirma que “Para la inmensa mayoría de las mujeres con cáncer de 

mama, la reconstrucción de la misma mejora la imagen, lo cual facilita una mayor 

estabilidad emocional, permite enfrentarse de una forma más positiva a la enfermedad y 

llevar una vida social y sexual más activa.” (SECPRE, 2014) 

Sin embargo hay mujeres, las cuales esta intervención no es posible hacerla al mismo 

tiempo que la extirpación del cáncer y de su mama y habiendo atravesado por la 

traumática situación del quirófano para salvar su vida, no desean intervenirse en otra 

cirugía optando por la utilización de prótesis mamarias de uso externo. 

3.3. Organizaciones más importantes contra la lucha  del cáncer de  

Existen varias organizaciones distintas que se dedican a la difusión de la información, 

tratamientos y prevención del cáncer. Principalmente en este punto se mencionaran las 

más importantes y las más referentes al cáncer de  las cuales fueron un gran aporte de 

información para todo el desarrollo del trabajo. 

3.3.1. Instituto Nacional del Cáncer de la Argentin a 

El Instituto Nacional del Cáncer de la Argentina es un ente que depende del Ministerio de 

Salud de la Nación. Fue creado en el año 2010 gracias a un Decreto Presidencial, que es 

responsable del desarrollo e implementación de políticas de salud, así como también la 
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coordinación de acciones de prevención y control del cáncer. Como objetivo, esta 

organización tiene “es disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer en Argentina, a la 

vez que mejorar la calidad de vida de las personas afectadas”. (Instituto Nacional del 

Cáncer, 2014) 

Entre las funciones que realiza este ente, se encarga de coordinar acciones de 

prevención, promoción, detección temprana, tratamiento, rehabilitación e investigación 

del cáncer en Argentina. Otra de las actividades importantes que realiza es la formación 

de recursos humanos con normativas para la asistencia integral de los pacientes con 

cáncer.  

Su creación signific la colocación del cáncer en un lugar de relevancia para la agenda 

sanitaria del gobierno. Coordinando políticas públicas a nivel nacional y el trabajo en 

consonancia con instituciones pares del país y del mundo, intercambiando datos, 

capacidades y experiencias. Como objetivo general esta organización tiene la de 

contribuir a la disminución de la incidencia y mortalidad por cáncer en la Argentina. 

3.3.2. LALCEC 

Es otra de las organizaciones es la de la Liga Argentina Contra El Cáncer, LACEC. Es 

una organización creada en 1921 por Helena Laroche de Rafo, quien afirmaba ese 

entonces que “Nuestra lucha diaria es contra un enemigo invisible pero previsible y la 

mejor manera de combatir el cáncer es trabajando sobre la prevención y detección 

temprana en toda la Argentina”.  (LALCEC, 2014) 

Esta organización participa en diferentes redes con pares, empresas y el gobierno 

teniendo una presciencia activa a nivel nacional e internacional. Es una organización 

comprometida y dinámica frente a la enfermedad del cáncer. Esta organización afirma 

que trabajan constantemente en la prevención y el diagnostico precoz de la enfermedad. 

Sus  tratan los seis tipos de cáncer que los científicos creen que son los más prevenibles 
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o diagnosticables precozmentede mama, cuello de útero, colon, pulmón y piel. Entre sus 

tareas, se concentran en la educación para la salud, la detección temprana y el 

acompañamiento a pacientes y familiares. 

Como misión tiene “vencer al cáncer, trabajando día a día por rescatar miles de vidas a 

través de la educación, la detección temprana y la prevención de los 6 tipos de cánceres, 

que hasta ahora, son prevenibles: mama, ginecológico, colon, piel, pulmón y urológico”. 

(LALCEC, 2014) y su visión es “una Argentina sin cáncer,  y mientras se encuentra la 

cura contra el cáncer,  el camino para conseguirlo es la prevención. Es por esto que 

LALCEC tiene todos sus esfuerzos dirigidos a realizar acciones de educación, prevención 

y detección temprana”.  

3.3.3. MACMA 

Por otra parte MACMA, Movimiento Ayuda Cáncer de , es una Asociación Civil sin fines 

de lucro que fue construida por mujeres que padecieron cáncer de  y acompañadas por 

un grupo de profesionales de la salud que les brindan contención, orientación e 

información tanto a pacientes como a sus familiares y amigo. 

Fue fundada en el año 1997 y creada por María Cecilia Palacios, que padeció la 

enfermedad y sintió la necesidad de ayudar a otras mujeres con su experiencia. Sus 

actividades fueron declaradas de Interés Sanitario por la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Contando con el aval y su reconocimiento de instituciones 

como: Instituto Nacional del Cáncer, la Sociedad Argentina de, la Asociación de 

Oncología Clínica, la Sociedad Argentina de Ginecología y Obstetricia, la Academia 

Nacional de Medicina y la American Cáncer Society. 

Esta asociación afirma que su detección temprana y el tratamiento oportuno y adecuado 

salvan vidas. Teniendo como misión:  

Orientar, contener y acompañar a quienes tienen un diagnóstico de cáncer de 
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mama, cáncer ginecológico, a sus familias y amigos; y concientizar a la 
comunidad en la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer 
de la mujer. (MACMA, 2014). 

Entre las áreas que tiene esta organización se encuentran las de prevención, área 

terapéutica, de investigación y docencia y también cuentan con un área de cursos y 

talleres educativos. 

3.4. Estadísticas de la enfermedad, el cáncer en ci fras  

La incidencia del cáncer, según el Instituto Nacional del Cáncer (2014), en Argentina se 

encuentra dentro de los países con media-alta en casos (172.3-242.9 x 100000 

habitantes). Según estudios realizados por el IARC, corresponden a más de 217 nuevos 

por año cada 100.000 habitantes de ambos sexos. Es importante remarcar que el 

volumen  importante de casos estimados corresponde al cáncer de mama con 18.700 

casos nuevos por año. Es decir que el cáncer de  corresponde al 18% del total de los 

casos y al 36% del total de casos en mujeres. (Ver tabla 2) 

Observando la tabla, el cáncer de mayor incidencia es el de  con una tasa de 71 casos 

por cada 100.000 mujeres, seguido del cáncer  de próstata con 44 casos cada 100.000 

hombres. Sin duda son números que alarman acerca de la realidad de esta enfermedad. 

En mujeres es el cáncer que mayores muertes produce, seguido del cáncer de útero o 

cerviz. (Ver figura 1). 

Las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, cardiovasculares, enfermedades 

pulmonares crónicas, son consideradas en la actualidad la principal causa de mortalidad 

mundial. De las muertes producidas en todo el mundo en el año 2008, 57 millones, 36 

millones fueron causadas por aluna de estas enfermedades. El cáncer es la segunda 

causa de muerte en todo el mundo y fue responsable de 7.6 millones difuntos.(Instituto 

Nacional del Cáncer, 2014). 
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En Argentina, las enfermedades no transmisibles, causan más del 60% del total de 

muertes producidas anualmente en todo el país y el 20% corresponden a tumores de 

cáncer. En números representa 60.000 de muertes por año de las cuales el 90% serian a 

personas de mayores a los 44 años de edad. Es decir, que en el año 2012 murieron por 

cáncer alrededor de  62.000 de personas de ambos sexos únicamente en Argentina. 

En el país, el cáncer con más casos  el de pulmón, en todas las regiones menos la de 

cuyo que se encuentra el de mama como el de mayor importancia. Luego le sigue el de 

colon rectal y el de mama, excepto en noroeste Argentino y sur donde está en tercer 

lugar el de próstata y estmago respectivamente.  Sin duda estas estadísticas alarman con 

respecto a los números de casos de cáncer de mama, ya que en toda la región del país, 

se encuentra dentro de los cuatro casos de canceres  frecuentes. Corresponden a la de 

mayor mortalidad por cáncer siendo 18.0 de 100.000 mujeres. (Ver tabla 3). Sin embargo, 

la mortalidad por esta enfermedad en la Argentina disminuyó de forma sostenida desde el 

año 1996. En el año 2012 la tasa de mortalidad por cáncer de mama más elevada en el 

país fue registrada en San Luis, 27,06 por 100.000 mujeres. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2014), el 40% de los cánceres podrían 

evitarse con acciones como no fumar, hacer ejercicio, mantener una dieta balanceada, es 

decir con una vida saludable. En Argentina los tumores malignos forman la principal 

causa de muerte en las edades de 40 a los 60 años. En el año 2012, en el país, murieron 

61.866 personas con cáncer. El  frecuente sin discriminar sexos es el de pulmón, seguido 

por el de colon,  y próstata. El de  es la principal causa de muertes por cáncer en mujeres 

de todo el mundo. (Instituto Nacional del Cáncer, 2014). 

3.5. Relatos de mujeres que tuvieron la enfermedad 

En una de las secciones de la página web de MACMA, mujeres que padecieron esta 

enfermedad relatan su experiencia y cuentan desde el momento de su diagnóstico hasta 

como enfrentaron la enfermedad. 
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Marta Mattiussi, afirma que: “Algunas veces, en la vida hay  hechos o circunstancias que 

 marcan un antes y un después” (MACMA, 2014). Haciéndose los controles médicos 

periódicamente, nada hacía sospechar que algo malo pudiera pasarle. Pero en el año 

2007 le diagnosticaron cáncer de mama. Con este diagnóstico ella cuenta que su primer 

sentimiento fue “una profunda y honda tristeza, el dolor de no saber qué me pasaría o, 

mejor dicho, la asociación directa de ese diagnóstico con la muerte” (MACMA, 2014). 

Esta asociación es muy común entre los pacientes y luego de la fuerte noticia, deben 

comenzar a pensar en los tratamientos que antes, sin el diagnostico ni siquiera los habían 

pensado como algo que les pudiera estar pasando. Las operaciones, quimioterapia, 

radioterapia y todo lo que estos tratamientos implican comienzan a estar en la agenda de 

las pacientes en primer lugar. A estos tratamientos también se le debe agregar el 

importante que ocupa los médicos y los afectos de cada paciente para acompañar el 

largo recorrido contra esta patología. Marta afirma que se aferró: 

A someterme a los médicos y a los tratamientos; a confiar en la ternura infinita de 
mí marido, de mis hijos, de mi familia, de mis amigas y amigos, también a confiar 
más que nunca en Dios. En esos momentos buscaba también el apoyo de otras 
mujeres y por suerte encontré a las chicas de MACMA. En este grupo de mujeres 
solidarias, valerosas, amables y entusiastas, encontré comprensión, cuidado y 
fortaleza. Pude mostrarme vulnerable, triste, esperanzada, cansada. Ellas me 
comprendían desde el lugar de quien ha pasado por lo mismo. Ellas me dieron 
herramientas valiosas para hacer frente a los  momentos más duros de los 
tratamientos. (MACMA, 2014) 

Isabel, una mujer de 50 años que vive en el Bolsón, Provincia de Río Negro, es otra de 

las mujeres que padeció cáncer y relató su experiencia en el sitio web. Cuenta que todo 

comenzó cuando palpándose una mama, descubre un pequeño bulto, sin dudarlo recurrió 

al médico tranquila ya que ella siempre se hacia los controles periódicos y una 

mamografía al año. Pero era cáncer, fue operada hace casi un año donde le extirparon 

un tumor de 2.5 cm y con él, ganglios ya que la patología mamaria resulto que tenía 

algunos comprometidos. Se sometió a los tratamientos de quimioterapia durante seis 

meses, dos días a la semana. El lugar más cercano donde se lo podían hacer era en 

Bariloche a 120 Km. de su casa y luego viajo a La Plata para realizarse 37 aplicaciones 
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de rayos en la zona y los ganglios. “Hoy estoy parada acá, después de haber pasado por 

la operación, diagnóstico, el primer golpe fuerte  cuando el médico me habló después 

de la operación, llore mucho, no podía creer que esto me estuviera pasando a mi” cuenta 

Isabel en  la sección de testimonios de la página de MACMA (2014). Estos tratamientos 

los acompaña con una buena alimentación, con productos naturales y cuidando además 

su higiene para proteger su sistema inmune. Además opto por otros tipos de tratamientos 

y prácticas como la acupuntura, el Reiki, aplicaciones de energía colaborando con su 

autoestima y dándole más fuerzas para seguir con la vida. Busc prácticamente todo lo 

que estuvo a su alcance para poder pelear lo mejor posible contra la enfermedad, para 

seguir con la mente sana y tranquila y principalmente estando positiva contra esta 

enfermedad y hoy afirma que se siente curada. (MACMA, 2014). 

María Alejandra Iglesias, en el año 2002, a sus 39 años de edad fue diagnosticada con 

cáncer de . En su testimonio relata su experiencia al momento de enterarse y afirma que 

“Es muy difícil recibir un diagnóstico de cáncer, genera una enorme movilización interna, 

aparece la angustia, el temor, la ansiedad, la desorientación”. (MACMA, 2014). Su marido 

la alert y le dijo de que el observaba un bulto en su mama izquierda, sin dudarlo fue a un 

médico y este, sin palparla ni realizarle una mamografía, considero que no era algo que 

se tuviera que preocupar. Luego pidió un turno con otro médico el cual le dieron para el 

mes siguiente y por un tema personal cancel la cita. Recién unos meses más tardes 

volvió a pedir otro turno el cual , en esa consulta el mdico vi el bulto pero no lo palpó. Al 

volver a al siguiente encuentro con el médico y llevar los resultados de PAP, el médico le  

hacerse una mamografía y una ecografía mamaria y a pedir turno con un patólogo 

mamario. Este, le mando a hacer más estudios, terminando en el diagnóstico de cáncer 

de . El día 7 de febrero del 2003, finalmente Alejandra fue operada donde su cirugía fue 

una cuadrantectomía y le extrajeron de 15 ganglios axilares. Posteriormente le 

practicaron los tratamientos que eran necesarios quimioterapia, radioterapia y terapia 

hormonal durante 5 años.  (MACMA, 2014) 
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Viviana Franz (2014), es una mujer de 52 años de edad que logr superar también la 

enfermedad del cáncer de mama. Diagnosticada a principio del año 2008 y operada en 

septiembre de ese mismo año en la intervención le quitaron músculo pectoral, ganglios 

axilares una pequeña parte de su mama derecha. Ella cuenta, que en su recuperación, 

luego de la operación: “lo más difícil luego de enfrentarse al diagnóstico, operación y 

tratamientos, es encontrar un corpiño que te calce bien y sea cómodo, y ni te digo, que 

sea además lindos estéticamente”. (Comunicación personal, 2014). Por más que a ella no 

le quitaron las  y por lo tanto no requiere de prótesis mamarias, dice que sus cicatrices es 

un lugar muy sensible y que los corpiños que le rozaban ahí le molestaban. 

Graciela, una mujer que no quiere que se devele su apellido, cuenta que ella con 50 años 

fue diagnosticada con la misma enfermedad. “fue un golpe durísimo, para mí y para mi 

familia, en ese primer momento no sabes bien qu se tiene que hacer y se te cruzan 

muchas cosas por la cabeza”. A ella le quitaron ambas  y también algunos ganglios que 

podrían estar comprometidos. “cuando me mire por primera es luego de la operación sin 

los pechos me puse a llorar, no podía creer que esto me estuviera pasando a mí”. Cuenta 

que para su recuperación luego, siguieron los tratamientos de quimioterapia y radiología. 

“tome fuerzas gracias a mi familia que ellos siempre me alentaron para seguir adelante” 

(comunicación personal, 2014). 

La elección de corpiños para Graciela luego de atravesar por la recuperación de la 

enfermedad fue también difícil. Paso por corpiños tipo deportivos, top y sin armar y con 

ninguno se sentía cómoda.  

Los corpiños luego fueron y son todo un tema, porque al principio yo usaba los 
tipo deportivos sin armar pero la verdad que como a mi me quitaron ambas  no me 
siento cómoda y femenina con ellos, además que me molestan los elásticos que 
me aprietan sobre las cicatrices (comunicación personal, 2014). 

Todas estas mujeres conllevan a la misma conclusión: en el mercado hay algunas 

posibilidades de elección de tipologías corpiños donde ellas se pueden adaptar a su 

utilización pero sin embargo no hay gran variedad en corpiños pensados especialmente 
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para este público que de adapte a las mujeres, y no ellas al producto, y que además esté 

al alcance de todos, que marcas comunes y comerciales los tengan, que sea fácil de 

conseguir, en variedad de colores y modelos diferentes. 

3.6 Tipos de prótesis que se utilizan  

Existen distintos tipos de prótesis mamarias y estas se pueden clasificar como, el 

primero: de uso interno, es decir, los implantes mamarios que se colocan mediante una 

cirugía para aumentar el tamaño del pecho, corregir algún defecto o deformidad genética 

o simplemente para devolver el volumen que se quitó tras pasar por una ectomia. Estos 

implantes que se meten dentro del cuerpo con una intervención quirúrgica, dependiendo 

del material que estén rellenos existen dos tipos el Salino y el de siliconas estas ofrecen 

distintas texturas. También hay dos  en las que se caracterizan este tipo de implantes el 

redondo, que tiene el mismo ancho arriba que abajo y el de forma de gota que su base es 

más ancha que la parte superior. Este último proporciona a las pacientes un aspecto más 

natural ya que imita la forma natural del pecho. 

El segundo tipo son, las prótesis mamarias de uso externo que se encuentran las de , las 

de lumpectomias, post-operatorio, para nadar y por último las de descanso. Este tipo de 

prótesis son aquellas que imitan la textura y la forma del pecho reemplaza el busto de 

forma natural, devolviéndole la figura original sin someterse a una cirugía debido a que su 

uso es externo al cuerpo colocándolo dentro del corpiño como relleno. Este tipo de 

prótesis puede ser de forma triangular (Ver figura N 2) o de forma de gota (Ver Figura N 

3). Estas toman la temperatura del cuerpo es elástica y no se siente al tacto diferencia 

con la piel, simulando su color, la consistencia y peso además de su textura. 

Generalmente están elaboradas en Gel Polímero es un material muy novedoso que 

reemplaza a las tradicionales siliconas por su gran cantidad de ventajas siendo  elástica y 

suave al tacto con la piel. (Ortopedia Vicente López, 2014) 

Existen distintos modelos prótesis externas, que dependiendo de la deformidad que se  
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tenga o el tipo de operación por cáncer de mama que se haya sufrido. Las prótesis de 

mama para mujeres con  son utilizadas por mujeres que sufrieron la extirpación total de 

una o las dos . Son prótesis totales, es decir que imitan por completo la forma, la textura y 

la suavidad del pecho asegurando una asimetría perfecta y un contorno de aspecto muy 

natural. Luego están las prótesis parciales de mama o para mujeres con lumpectoma, 

operaciones donde no se quitó por completo la mama natural, solo se extirp la zona 

comprometida. Para estos casos existen las prótesis de  parciales que compensan 

parcialmente la falta de volumen del pecho aportando balance y asimetría luego de una 

lumpectomia. (Boutique cáncer de mama, 2014). 

Luego existen, también las prótesis mamaria post-operatorio. Fabricadas de una espuma 

liviana para la utilización inmediata luego de un. Esta es la primer prótesis que se puede 

utilizar luego de una operación y también son puestas con corpiños sujetadores de 

prótesis. Otro tipo son las prótesis para nadar. Estas fueron diseñadas para mujeres que 

realizan actividades acuáticas. Su peso es reducido, son fabricadas de una silicona 

trasparente y resistente al cloro y agua salada.  

El ultimo tipo de prótesis de uso externo por mencionar es la de descanso.(Ver figura N 

4). Estas están fabricadas con una tela suave y rellena con un material liviano. Son 

utilizadas para los momentos de descanso y no sustituye a la de silicona ya que al ser 

liviana no equilibra el peso con la mama natural, por lo tanto tampoco ayuda a la postura 

correcta si es utilizada para realizar actividades en movimiento. (Boutique cáncer de 

mama, 2014) 

La selección del modelo adecuado dependerá de distintos factores, en primera instancia, 

si la cirugía es total o parcial, si cubre la cicatriz y/o hundimiento pectoral y también si el 

costado del corpiño cubre el tejido que se acumula en la zona ganglionar como 

terminación de las cirugías para evitar irritaciones que pueden dar lugar a infecciones y 

eventualmente provocar un linfedema. Antes de elegir el modelo de corpiño y de la 
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prótesis en necesario evaluar cómo queda el corpiño en la mama conservada y luego se 

selecciona la prótesis para conseguir la mayor similitud posible. Con la selección correcta 

estas mujeres podrán usar prendas siguiendo las tendencias de la moda ajustadas, con 

transparencias y todo aquello que ellas deseen ponerse. Las prótesis mamarias externas 

son necesarias para todas las mujeres que no quieren o no pueden someterse a una 

nueva cirugía, para aquellas en que el medico aconsejo esperar un tiempo estimado lego 

de haberse sometido al tratamiento con rayos, para mujeres que padecen alguna 

patología considerada riesgosa para ser sometida a una operación y pasar por las 

anestesias, aquellas que tiene  cardiacos, hipertensión, diabetes, para mujeres mayores 

en el que se considera riesgoso el someterlas a otra operación, para aquellas que tengan 

cáncer de piel sufrió de quemaduras y por ultimo para mujeres que se sometieron a una 

cirugía reconstructiva o reparadora y necesitan mejorar aún más su apariencia. 
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4. Corpiños ortopédicos post mastectomia y la situa ción del mercado 

El INC, habla en una de sus secciones de su página web, sobre la pregunta fundamental 

que se hacen las mujeres, ¿que se ponen?, luego de haber atravesado cirugía contra la 

enfermedad de cáncer y ya entrando a su recuperación, estas mujeres deben comenzar 

con la difícil búsqueda de un sostén que cumpla con sus necesidades. En Argentina, las 

marcas de lencería tradicionales no fabrican productos pensados específicamente para 

los requerimientos de mujeres con . Es decir que  “las mujeres que han sufrido el 

problema deben ajustarse a lo que el mercado tiene para ofrecerles” comenta María J. 

contando su experiencia, en una nota del INC. (Instituto Nacional del Cáncer, 2014) 

Luego de haber atravesado por la lucha contra la enfermedad y todo lo que esta implica 

tanto física como psicológicamente, la paciente que ya se está recuperando debe 

enfrentarse a la realidad de la compra de corpiños. Una tarea que debería ser simple ya 

que es una prenda básica de primera necesidad para ellas y no se encuentra tan fácil. En 

Argentina casi no hay locales de lencería donde se ofrezcan estos productos específicos 

y por lo tanto no pueden probarse las prendas y tener la experiencia de compra como en 

negocios más comunes. No pueden comparar los productos, diferenciar uno de otros, 

escoger el que más les gusta, probar distintos modelos para ver su calce, etc. Esta 

experiencia es imposible ya que la gran mayoría trabajan con una página web donde se 

pueden ver fotografías de los productos y las clientas los pueden encargar así. Existen 

marcas que comercializan estos por Internet, utilizando Mercadolibre u Olx como canal de 

venta. Además cabe mencionar que los productos que se encuentran dentro de la 

corsetería post  publicados en ese tipo de canal, tiene características ortopédicas y 

carecen de diseño. Sin embargo hay marcas y diseñadores que se dieron cuenta sobre 

este nicho de mercado y tomaron cartas en el asunto para resolver una gran problemática 

ofreciendo citas donde se las puede asesorar personalmente y se pusieron a trabajar 

para responder a las necesidades de este publico excluido, creando lencería cómoda, 

práctica, femenina y sensual. 
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4.1. Mercado nacional  

Annah Zwark, es una marca que desde el año 2000 cuenta con el asesoramiento a 

mujeres con cirugías parciales,  simples o dobles, asimetrías mamarias congénitas o 

provocadas por accidentes y para quienes están a la espera de una reconstrucción con 

prótesis mamarias externas y prendas porta prótesis. Confecciona los productos 

considerando las cicatrices y el hundimiento pectoral, la forma de la mama natural, el 

tamaño, la flaccidez, edades, pieles sensibles, alérgicas y las pieles afectadas por 

radioterapia. Las prendas cuentan con espacios dentro de ellas para contener la prótesis  

la mama conservada no pierda su forma natural ni tampoco invada el espacio de la mama 

faltante. Esta empresa colabora a fortalecer la imagen, autoestima y equilibrio, 

psicológico y emocional, para mejorar la calidad de vida de estas mujeres. Es necesario y 

de gran importancia saber que ningún caso es igual a otro, y las mujeres tienen distintas 

necesidades que satisfacer según el tipo de tratamiento que hayan atravesado. Sus 

productos son modernos, y aseguran en su página web que en sus diseños siempre 

tienen en cuenta las diferentes edades y respetan los estilos. “Los corpiños porta prótesis 

no tienen características ortopédicas”. (Annah Zwark, 2014). Cuenta con diseños de tops, 

ideales para realizar actividades deportivas o simplemente para que estén cómodas, 

fabricados de lycra o algodón y lycra. La marca tiene una gran variedad de estampados y 

colores diferentes que los aplica en sus diseños. Esta empresa además otro de los 

productos que ofrece es las mallas porta prótesis.  

Los detalles de terminación, la moldearía son pensadas para todo tipo de mujeres tanto 

como adolescentes, jóvenes, mayores, talles especiales, etc. Cuentan con el desarrollo 

de distintas tipologías en el diseño de traje de baño tipo top, bikinis, tanquinis y enterizos. 

Sus características principales son la gran atención a los detalles y que son productos 

que siguen la tendencia. 

Comercializan además de sus productos íntimos de corsetería, camisetas y trajes de 
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baño, distintas prótesis tanto de silicona, como de descanso. Esta marca señala que: 

Mediante el uso de una prenda porta prótesis la persona podrá vestirse con total 
normalidad. Una prenda porta prótesis puede ser un corpiño, una camiseta, un 
bodie, una bikini, tankini o traje de baño que posee un bolsillo especialmente 
diseñado para contener y mantener la prótesis mamaria externa en su lugar 
durante toda la jornada. Es importante destacar que con una prótesis mamaria 
externa y una prenda porta prótesis se puede utilizar el guardarropa que la 
persona ya tiene, incluyendo prendas ajustadas y con transparencias, ya que 
garantizan total discreción y comodidad. (Annah Zwark, 2014) 

Otra de las marcas es, la creada por Mónica Rodríguez llamada, Virginia Blanco, que 

luego de haber sufrido una  decidió crearla con una amiga diseñadora. Tomando una cita 

de ella realizada en una nota de la revista online por Pilar Tapia en el especial para 

mujeres de Clarín, Entre Mujeres, señala que:  

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 . 
(Tapia, 2014) 

Gelform es otra marca Argentina fabricante de prótesis mamarias externas y otros como 

artículos de ortopedia, prótesis, artículos de rehabilitación y accesorios para la belleza. 

Comenzó el en año 2004 con la elaboración de productos terminados, pero ya hace más 

de diez años que son proveedores del mercado mundial de gel polímero para las prótesis 

mamarias. Cuenta con una línea de lencería y trajes de baño para mujeres con cáncer de 

. Gelform asegura que sus productos son de alta calidad y como misión tienen el brindar 

un servicio de excelencia. La marca apuesta a la industria nacional con una tecnología de 

avanzada patentando sus productos, siendo seguros y duraderos. También se dedica a 

la exportación de sus artículos colaborando así con el desarrollo del país en el mercado 

internacional. (Gelform, 2014). Su dueña, Karina Zerkowski, menciona una serie de 

consejos para una buena elección del soutien post :  

Por mayor comodidad, recomiendo el sostén con bolsillo interno guarda prótesis, 
donde quede oculta y bien sostenida. Es importante elegir uno con escote 
suficientemente alto y con una forma adecuada, para que calce bien sin dejar 
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nada a la vista, así como también los breteles, que sean regulables para que el 
sostén quede bien adherido al cuerpo y no se desboque. Asimismo, tienen que ser 
anchos (alrededor de 1,8 mm) para prevenir la formación de en los brazos. Otro 
aspecto imprescindible es que las telas no produzcan alergias. Por eso, son 
preferibles las prendas que tengan algodón en las zonas que estén en contacto 
con la piel. (Tapia P., 2014) 

Otros de los productos que ofrece Gelform son trajes de baño, mangas para linfedema, 

indumentaria, ropa para dormir, ropa de descanso, protectores y correctores de gel 

polidermico, medias de compresión graduada, etc. 

4.1.1. Análisis de corpiños post  en Argentina 

Durante un recorrido por las páginas Web de las marcas mencionadas, la autora de este 

Proyecto de Graduación, realizó un análisis propio sobre los productos que ofrecen. 

Annah Zwark cuenta en su página web con 13 modelos distintos de corpiños porta 

prótesis mamaria. Estos carecen de características ortopédicas dándole a la mujer que 

los use la posibilidad de utilizar un corpiño más clásico en su apariencia. Sus prendas 

están confeccionadas internamente de algodón para evitar toda irritación posible tanto en 

zonas delicadas en cicatrices y así también como pieles sensibles y alérgicas. En su 

interior cuentan con bolsillos ocultos donde se contiene la prótesis para que esta no se 

mueva. 

Su moldería posee características que hacen que la mama conservada realce su forma, 

en el caso de tener flacidez y no se deforme para lograr tener una mejor similitud a la 

prótesis colocada. Hay algunos de sus modelos que su abertura es por delante, 

entremedio de las dos copas y no por detrás como suelen ser convencionalmente. Esto 

ayuda en especial a mujeres que tienen alguna dificultad muscular o articular para 

extender los brazos hacia atrás facilitando la forma de prenderlos sin tener que realizar 

mucha fuerza. Algunos de estos, su cerramiento, se realiza por medio de ganchos o por 

un medio de un cierre. 

La espalda de los corpiños y sus breteles también son de gran importancia. Esta marca 
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cuenta con diseños con espaldas más anchas para evitar defectos e irregularidades, 

además de ser más contenedores y colaborar con la postura de la usuarialos breteles son 

anchos y acolchados ayudando a que estos proporcionen un mejor sostén del busto y a 

la vez no produzca molestias ni carga en los hombros.  

Los colores de su colección son tradicionales y básicos, natural, marfil, negro y blanco 

con detalles de bordados florales a contra tono como pueden ser rojos en prendas 

negras, con color dorado y blanco en el mismo color de fondo. Si bien esta marca cuenta 

con varios modelos, observándolos en conjunto no cuentan con la características de una 

colección. Parecen ser modelos aislados uno de otro, modelos distintos y con distintas 

características. Además de los corpiños cuentan con dos modelos de top. Los materiales 

utilizados son encajes, algodón o algodón y lycra, 

Virginia Blanco, es un emprendimiento familiar que produce poco volumen de prendas y 

cuenta con cinco modelos distintos donde el promedio del precio es de $200.  

Gelform cuenta con ocho modelos disponibles de corsetería post . Sus diseños a 

diferencia de las marcas anteriores tienen una apariencia más ortopedia que a la de la 

corsetería clásica ya que no cuentan con gran carga de detalles como bordados, 

apliques, etc. Si bien Annah Zwark, tiene varios modelos que no parecen pertenecer a 

una colección, esta marca posee más características en el detalle de un corpiño clásico 

que los de Gelform. 

El articulo CA de esta marca, tiene un escote alto y está confeccionado de encaje 

importado, con bolsillos internos de algodón. Sus talles van desde el 80 al 120 y se los 

puede encontrar en  colores clásicos como es el blanco, color natural y negro. Las 

características principales de los modelos de esta marca son que poseen bolsillos en 

ambos lados de la copa para portar prótesis en el caso necesario de que sean ambas o 

en el caso del que sea necesario alguno de los dos lados. Su interior está fabricado de un 

material de 100% de algodón ayudando así a prevenir irritaciones no deseadas.(Gelform, 



67 
 

2014). 

Sus escotes están diseñados para cubrir tanto la prótesis como todas las cicatrices 

provocadas por la cirugía, dando así mayor seguridad a la usuaria y confort mientras los 

utilice siendo agradables a la vista y atractivos. Los breteles son anchos y regulables para 

poder repartir bien el peso de la prótesis y así prevenir molestias o complicaciones 

posteriores como linfedema. 

Los contornos son anchos  regulables dándole mayor sostén y agarre tanto al corpiño 

como a su prótesis logrando además adaptarse a los distintos tamaños. Su modelo 

llamado CB, es un artículo ballenado, fabricado de lycra labrada y encaje. Posee breteles 

acolchados en los hombros y su mordería simula el tener aro. Cuenta con bolsillos 

internos de algodón y se los puede encontrar en los mismos colores que el modelo 

anterior mencionado. El siguiente modelo es el artículo 631, fabricado de encaje con 

contorno de buen agarre y realizado en la misma curva de tallas al igual que los 

anteriores. El modelo de encaje que esta ofrece, es de estilo de uso diario, cómodo y 

simple. Se lo puede encontrar en los mismos colores clásicos como todo el resto de los 

modelos. El artículo 600, también está diseñado como un modelo para uso cotidiano. 

Fabricado totalmente en su exterior de lycra con sus bolsillos internos de algodón. Otro 

de los modelos es el CE Labrado, confeccionado de lycra labrada con contorno pawer. El 

modelo deportivo de Gelform es un sostén tipo top con espalda deportiva. Sus breteles 

son anchos y elásticos que están unidos en la espalda más cercanos al centro de la 

prenda y la columna vertebral ayudando así a no sentir dolores en la espalda luego de un 

esfuerzo físico. Los talles en teste corpiño van del uno al tres y únicamente se lo puede 

encontrar en color negro liso. Su frente es de algodón puro y la espalda es de lycra. El 

último modelo que ofrece esta marca es el 347. Es un diseño escotado con tirantes finos 

y desmontables elaborado completamente de encaje. (Gelform, 2014). 
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4.2. Mercado exterior 

Biofemme es una empresa Mexicana creada en el año 2006, dedicada a la importación y 

distribución de productos post-. Es el distribuidor autorizado de las marcas de productos 

para mujeres con cáncer como Gelform, Naha, Jamu Australia y Voe. Cuenta con 

asesoras que están sensibilizadas con la enfermedad y comprenden las consecuencias 

tanto físicas como emocionales que esta enfermedad produce. Los productos que 

ofrecen son prótesis mamarias de uso externo, lencería Post- y trajes de baño post- . 

Esta empresa cuenta con distribución en Guadalajara, Ciudad de México, Tepic, 

Villahermosa, Tijuana, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Zacatecas, Culiacán, San Luis 

Potosí y León ayudando así a que las mujeres que viven en México puedan acordar una 

cita en la ciudad donde viven o en la  cercana y enviarles el producto elegido a su 

domicilio. 

Como muchas de estas marcas Biofemme nació del resultado de la experiencia de 

mujeres que padecieron cáncer de mama. 

Nuestras fundadoras coincidieron en señalar que en nuestro medio existe una 
carencia importante de información respecto a qué hacer después de una cirugía 
de esa naturaleza. Con frecuencia, en su entorno inmediato no encuentran a 
quién recurrir para que las orienten sobre la existencia de productos 
especialmente diseñados para ellas y, por lo tanto, pueden ignorarlo durante 
mucho tiempo. (Biofemme, 2014) 

Al darse cuenta de la existencia de estos productos especializados, notaron que estos les 

ayudaban no solo a verse mejor sino que a recuperarse psicológicamente más rápido, 

logrando proponerse nuevas metas en la vida y volviendo a sentirse seguras de sí . Es 

así como esta empresa comenzó a ponerse como meta poner al alcance de todas las 

mujeres mexicanas que pasaron por esta enfermedad sufriendo una  productos para 

mejorar su imagen física. Cuentan con una página web donde se ofrece el envío de los 

productos a cualquier parte de México. 

Nuha, en el año 2007 entró dentro de las marcas representadas por Biofemme en 
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México. Esta marca que ya tiene más de 22 años de experiencia, posee una línea de 

corsetería especializada para mujeres tectomizadas. Es de una marca española líder en 

la fabricación de otros productos como prendas preso terapia, para posoperatorios de 

cirugías plásticas y estéticas.  Esta marca radicada en Barcelona, ofrecer a sus clientes 

productos actuales, de primera calidad, para que ellas se sientan cómodas, atractivas y 

seguras. Asegura que sus corpiños son “sinónimo de comodidad y seguridad, muy 

agradables de llevar, ligeros y suaves”. (Nuha Barcelona, 2014) 

La distribuidora Biofemme, con su búsqueda constante que realizan de productos 

atractivos y modernos, logro ser el único representante autorizado de la firma Jamu 

Australia Limited. Esta empresa que realiza productos para mujeres con cáncer de mama 

diseñando y fabricando trajes de baño y lencería ha sido ganadora en el año 2011 y en el 

2012 del premio de la mejor marca de lencería post- que se otorga en el Reino Unido. Su 

diseñadora afirma en la página web de Jamu que “Mi ambición es dar a los que 

sobrevivieron a la prueba de cáncer de mama de una gama de prendas de  sensuales 

que les dan vuelta su sentido de feminidad”. (Jamu Australia, 2014. Trad.) 

Triumph, una empresa Alemana creada en 1886, tuvo sus comienzos en el sur de este 

país dentro de un granero. Hoy en día, esta compañía está presente en 120 países 

distintos y cuenta con distintas plantas de producción. Tiene cuatro marcas principales 

que están bajo su firma, Triumph, sloggi, Valisère y HOM, produciendo y desarrollando , 

trajes de baño y corsetería de gran calidad. Johann Gottfried Spiesshofer & Michael 

fundadores de ella, contaban en el año 1886 con una pequeña empresa de tan solo seis 

trabajadores. Unos años después su empresa creció tanto que notaron la necesidad de 

encontrar un nombre que sea recordado y memorable para la marca. Inspirado en el Arco 

de Triunfo de Paris, Triumph fue el nuevo nombre escogido y que hasta hoy en día 

conservan. 
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Con el transcurso de los años esta empresa siguió expandiéndose y fue logrando una 

posición en el mercado difícil de alcanzar. En el año 1960, curso horizontes llegando a 

Asia y abriendo allí sucursales en Hong Kong, Singapur, Taiwan, Tailandia, China, e 

India. Luego siguió expandiéndose hacia España, Grecia, Francia y Portugal. Y ya a 

finales del año 1965 Triumph International vendía sus prendas en más de 92 países. 

Esta marca fue la primera en incorporar a sus diseños las copas pre moldeadas en el año 

1962 y así logro eliminar las costuras. Más tarde, fue incorporando otras marcas en su 

compañía. Valisère, una exclusiva marca de corsetería, logro agregar diversidad en las 

colecciones de Triumph. Ya para fines de los noventa la compañía se extiende aún más 

con nuevas plantas de producción en Tailandia, República China e India, llegando a tener 

35.000 de empleados (Triumph, 2014). 

Triumph en esta década, es una de las marcas comerciales que se acerca a las mujeres 

con  para responder a sus necesidades. Dentro de sus diseños cuentan con un soutiens 

full cup, cuya copa toma el busto desde la naciente haciendo que se logre un aspecto 

moldeado. También están los modelos con bondeados o con doble bloqueo que sirven 

para que la prótesis se adapte mejor dentro de la copa. Para mujeres que no tienen 

mucho busto, trabajan los de taza pre moldeada con bolsillos donde le agregan la 

prótesis en lugar del push up.  

4.2.1. Análisis de corpiños post  en el exterior  

Jamu Australia cuenta con tres modelos de corpiños post . Entre ellos está el modelo 

Billie, realizado de 82% de poliamida microfibra y 18% de elastano. Este sostén cuenta 

con una taza soft cup y sus talles, como al igual que el resto de sus modelos, los 

identifican como AU (provenientes de Australia), UK (Reino Unido) y también con la tabla 

Europa y Estados Unidos que utilizan letras para identificar los talles. Esta marca no solo 

tiene la facilidad para la usuaria de identificar su talla por medio de estos tres métodos 

distintos, sino que también cada modelo es elaborado en 23 medidas diferentes. Por 
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ejemplo Billie, es un modelo confeccionado de microfibra estampada con flores pequeñas 

de color. Su apariencia a simple vista es la de un corpiño perteneciente clásica de 

lencería. Pero es un corpiño para mujeres que sufrieron cáncer de . Este fue diseñado 

para dar forma y soporte a las  para darles una apariencia natural y sensual. 

Pippa, es otro de los modelos que ofrece esta marca. Diseñado y elaborado con gran 

sensibilidad para entender que no es necesario luego de una  tener que conformarse 

únicamente con una prenda que calce bien y de buena forma. Es posible también que 

esta sea una prenda agradable y sensual reuniendo todas estas características juntas.  

El último modelo disponible de Jamu Australia es el llamado Lurna. Este esta elaboraos 

de microfibra estampada tipo animal print. Este modelo es más parecido a la topología 

tipo top con un pequeño escote. Todo los diseños de esta marca están realizados en una 

tasa soft y poseen en cada copa un bolsillo interno donde se puede colocar la prótesis 

mamaria. Todos los materiales que estas prendas tienen y están en contacto con la piel, 

incluyendo los elásticos, están realizados de microfibra para dar un mayor confort. El 

precio de estas prendas es de 59 euros. (Jamu Australia, 2014). 

Por otra parte Nuha Barcelona, en su página web ofrece una mayor variedad de 

productos que la marca australiana antes mencionada, un total de 17 corpiños distintos a 

disposición de sus clientas. La diferencia con Jamu Australia, es que esta marca ofrece 

únicamente básicos. Sus diseños no son estampados y no realizan grandes 

combinaciones de telas. Entre los que ofrece, tres han sido incorporados a la colección 

recientemente. Indico, uno de los modelos nuevos, es un sujetador preformado en tejido 

de microfibra. Este diseño cuenta con breteles anchos que no son desmontables tipo 

musculosa. Únicamente se lo puede comprar en color visón y sus tallas son desde el 90 

al 110 B. El corpiño Iris, es otros de los tres modelos nuevos que Nuha ofrece. Este 

sostén también realizado en tejido de microfibra trae dos juegos de breteles para poder 

cambiarlos, unos trasparentes de silicona y otros del color del corpiño. Sus tallas van 
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desde el 85 al 100 B y se lo puede encontrar en color negro o en marfil. El tercer modelo 

es el Prisma, un sujetador preformado en tejido de microfibra de color natural. Este 

diseño al igual que los anteriores son básicos, no cuentan con muchas costuras ni 

recortes en sus diseños así como también los colores que usan y las telas en que los 

confeccionan. (Nahu Barcelona, 2014). 

4.3 El desafío de Victoria´s Secret  

Allana Maiden una joven de 27 años de edad, hija de una mujer sobreviviente de cáncer, 

Debbie Barrett, tras someterse a una  pidió a la marca más popular a nivel mundial en 

lencería, Victoria’s Secret: la creación de una línea de ropa interior para mujeres 

“sobrevivientes” de esta enfermedad. Esta solicitud fue de conocimiento público y en 

menos de un mes se juntaron 120.000  en apoyo a esta propuesta.  La marca contactó a 

esta joven para realizar una reunión con ella y hablar sobre esta propuesta y desafío que 

les propuso. En el blog Entre Mujeres, en la nota donde se cuenta sobre esta propuesta 

se toma una cita que escribió Allana en Change.org, un sitio web que cuenta con 

25.000.000 de usuarios en 196 países. “Después de todo lo que [mi mamá] tuvo que 

pasar, no me parece justo que comprar corpiños sea un calvario desalentador, lento y 

frustrante”. (Entre Mujeres, 2014).  

Desde Richmond, Estados Unidos, señala que estas mujeres no puedan comprar los 

corpiños que usaban antes de su lucha contra el cáncer. Además, las tiendas 

especializadas son escasas y muy difíciles de encontrar, obligándolas a pedir un corpiño 

por Internet sin poder probárselo y luego tienen que recurrir a devolverlo porque no les 

ajusta bien. 

Hay tantas mujeres por ahí, como mi mamá, que sobrevivieron al cáncer de 
mama, pero se sienten incómodas y alteradas por la quimioterapia, la radiación y 
la cirugía. Creo que se merecen sentirse bellas y Victoria’s Secret es la compañía 
perfecta para ayudar a que esto suceda con una línea de sostenes para 
‘sobrevivientes’ de la , señala Allana. […] 

Hay tiendas de Victoria’s Secret en todo Estados Unidos y las vendedoras son 
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siempre serviciales. Los diseños son hermosos y pueden hacer maravillas para 
aumentar la autoestima de la mujer que, sin duda, es necesario después de una 
experiencia que te cambia la vida, como tener cáncer de mama y pasar por una 
cirugía mayor. (Entre Mujeres, 2014).  

Esta carta no solo no pasó desapercibida por los 120.000 personas que firmaron para 

apoyarla, sino que la marca también se interesó en la idea e invitaron a estas mujeres a 

una reunión con el vicepresidente de Comunicaciones externas Tammy Roberts Myers. 

Como conclusión parcial de este capítulo es importante decir que se puede afirmar que la 

incorporación de colecciones de prendas de indumentaria  para mujeres con cáncer de 

mama dentro de las colecciones de marcas ya instaladas en el mercado nacional e 

internacional es muy importante.  

El saber que una de las marcas más importantes del mundo lo haya considerado y 

realizado algunos conjuntos para estas mujeres es alentador y sirve de inspiración para 

otras marcas más pequeñas. El ampliar la carta de posibilidades en cuanto a productos 

colabora y da fundamento al diseño ya que se sabe que no todas las mujeres son 

iguales, tienen gustos y necesidades distintas incluso nivel socioeconómico, es por eso 

que cuantos más productos estén disponibles en el mercado mayor será las posibilidades 

de elección y variedad. 
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5. Love Me. Una colección distinta de lencería. 

Para el desarrollo del último capítulo del Proyecto de Graduación, se explicará en detalle 

el proceso completo del diseño de una colección de lencería utilizando los conceptos 

explicados en capítulos anteriores. De esta forma, el planteo del trabajo completo 

ayudará a resolver este último dándole las herramientas necesarias para su desarrollo. 

Otros ya explicados y que no serán mencionados en este, ayudaron a dar un contexto y 

lograron explicar conceptos que tal vez el lector desconocía sobre este tema siendo 

fundamentales llegar a entender en su totalidad la problemática que se estudia y la 

propuesta del PG. 

5.1. Propuesta de colección, de la causa primera a la bajada de Producto 

La propuesta de colección es diseñar seis conjuntos de lencería alegres tanto en paleta 

de color como estampado utilizado, para mujeres con cáncer de  que atravesaron una  

¿Por qué? Para ampliar las posibilidades de elección de un sostén que agrade a este 

público excluido, con la intención de que aumente su autoestima colaborando así con una 

mejor recuperación. Esta es la causa primera del diseño, el desarrollo de un sostén para 

mujeres que padecieron cáncer de  y se sometieron al procedimiento antes dicho.  

Es importante saber que el estado emocional de estas mujeres, luego de la enfermedad 

es delicado, y colaborar con su recuperación aportando a esta causa desde el plano 

profesional como el diseño de indumentaria, es imprescindible. Como se vió en capítulos 

anteriores en sus testimonios, relataban los sentimientos que tuvieron cuando les fue 

detectado y diagnosticado este mal. El pensar en la muerte, en el dolor y el miedo a los 

distintos tratamientos es algo que las va debilitando emocionalmente. Y una vez ya 

sometidas a la , el volverse a ver frente a un espejo luego de haber perdido una sección 

de mama, o una mama completa y hasta incluso ambas , es muy doloroso para ellas y 

difícil de aceptar. Es de suma importancia que las mujeres estén bien emocionalmente 

tanto durante, como luego del procedimiento del tratamiento. Esto las ayudará a combatir 
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con más fuerzas la enfermedad y su recuperación será más rápida y menos traumática. 

Debido a todo esto, es importante que desde todas las arias profesionales, no solo el 

diseño de indumentaria, aporten a este tipo de causas con carácter social para ayudar a 

las personas. 

Volviendo a la causa primera ya planteada, la idea en esta colección es que aporte una 

experiencia agradable en la elección de sostenes para estas mujeres, que sus 

posibilidades de elección se amplíen y que los corpiños tengan la menor apariencia 

posible a la de un corpiño ortopédico, para así lograr que su autoestima no se debilite.  

A continuación se explicarán en profundidad las distintas etapas para lograr arribar a los 

productos terminados y a la colección ya mencionada. Primero, para poder comenzar con 

el diseño se eligió un tema de inspiración, este armonizará los seis conjuntos dándoles un 

contexto y una apariencia de colección para que no sean diseños individuales.  

5.1.1 Tema de inspiración: La Primavera. 

El tema de inspiración en esta colección es la primavera. Se eligió esta estación del año 

dado que abarca colores, , sensaciones y sentimientos que se pueden asociar y 

relacionar con la alegría, recuperación y la fuerza de las mujeres con cáncer de . La 

primavera es un periodo del año donde suceden muchos cambios y además cuenta con 

gran carga emocional y simbológica. Las plantas florecen y nuevos nacimientos de todas 

las especies animales llegan y dura tres meses. El florecer de las plantas, sus nuevos 

brotes y el nacimiento de distintas especies simbolizan el renacer de la vida y la fuerza. 

En Argentina se celebra la renovación de la naturaleza con este traspaso de estación 

invierno-primavera el día 21 de septiembre y dura tres meses. Los primeros calores 

hacen que las bajas temperaturas mermen haciendo que sus habitantes salgan al sol 

ayudando al bienestar de ellos y generando la sensación de libertad. Junto con este 

cambio que atraviesa la naturaleza, tanto en flora como en fauna, el rebrote de plantas, 

nuevos nacimientos de pájaros y otros animales, el hombre también se siente renacer. Es 
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una estación que trae consigo gran carga emocional, de esperanza, optimismo, 

promesas, creencias y perspectivas de vida.  Existen distintas definiciones de sta, pero 

según la psicología la describe como: ver con nuevos ojos, renovarse y renacer. Esto es 

lo que las pacientes de cáncer buscan luego de superar la enfermedad, renacer luego de 

esta experiencia difícil y traumática que atravesaron. (Infobae, 2005). 

Muchos artistas durante toda la historia de la humanidad, utilizaron este tema como 

inspiración para sus obras de arte. Vivaldi le dio el nombre de Primavera, al movimiento 

de Las cuatro estaciones, una de sus obras más recordadas y Boticcelli creo su obra 

Renacentista, La Primavera donde retrata una escena de la mitología griega. También la 

mitología griega cuenta su propia historia de la primavera con El rapto de Perséfone, una 

de las leyendas en torno a la existencia de esta estación. “Perséfone es llevada de vuelta 

al Infierno, las flores mueren y que, al regresar la diosa, renacen por su alegría”. (ABC.es, 

2014) 

En culturas indígenas, la llegada de la primavera era celebrada durante semanas, ya que 

significaba la llegada de la cosecha y con ello el alimento y sustento de todo el pueblo. 

Era algo festivo y estaba ligado a lo sagrado y considerada, protegida por los Dioses para 

que a la sociedad no le falte el sustento del alimento. (Infobae, 2005). 

La primavera que durante años fue asociada con el despertar a la vida, es también 

considerada el despertar a la pasión y la creatividad. Como cuenta en una de las notas 

disponibles por Infobae sobre el significado de la primavera, grandes artistas, además de 

los clásicos ya nombrados, le hicieron un homenaje en sus mejores obras: 

Las poesías de Gabriela Mistral Doña primavera, Antonio Machado La primavera 
besaba y Gustavo Adolfo Bécquer Volverán Las oscuras golondrinas, y pinturas 
de Francisco Goya o Danes Jordi, verdaderos tributos a la estación que también 
es asociada con el amor. (Infobae, 2005) 

Estos días representan una nueva oportunidad para todas las  de vida sobre la tierra. 

Proporcionan un nuevo escalón para avanzar bajo la cálida luz del sol que será la guía 



77 
 

que hay que aprovechar, para el bienestar de cada persona y de toda la humanidad en 

general. Esta estación provee de nuevas esperanzas, confianza, fe, ilusión, ánimo y 

aliento en todos sus sentidos, belleza y energía en su mayor vigor, otorgando un hermoso 

colorido, alegre y rejuvenecedor. (Infobae, 2005). 

5.1.2 Materialidades, avíos, texturas y paleta de c olor 

Para la confección de esta colección, se utilizará distintos materiales textiles para la 

elaboración de cada conjunto. Principalmente todos, los sostenes contarán con bolsillos 

bilaterales internos realizados de 95% de algodón y 5% de lycra. Esto fue pensado para 

evitar que pieles sensibles y alérgicas se irriten en especial en una zona delicada como 

puede ser una cicatriz provocada por una ctom.  

Las telas estampadas serán protagonistas de la colección, y se combinarán con puntillas, 

encajes y micro tules. Otros materiales que se utilizarán para algunos conjuntos serán: 

Lycra, algodón con Lycra estampada y microfibra estampada. 

La microfibra está compuesta por pequeñas fibras de hilado muy fino que cada vez más 

es esta utilizado en la industria textil. Una sola fibra de este material tiene la mitad del 

diámetro que la fibra de la seda, un tercio de la de algodón, también es cuatro veces más 

fina que las de lana y diez veces más chica que un cabello humano. Generalmente su 

composición es de 80% de polyester y 20% de poliamida. 

Las características principales de estas fibras son: suavidad, que no se deforman, tienen 

gran capacidad de absorción hasta incluso más que el algodón y poseen gran resistencia 

a los lavados frecuentes haciendo de estas muy higiénicas. 

La Lycra es Ideal para diseños ajustados y que necesitan tomar bien la forma del cuerpo. 

Es completamente elástico, posee un brillo característico y no es deshilacha. 

El algodón es una fibra natural que con la de la Lycra, crean una tela con grandes 
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características. Principalmente, la lycra le va a aportar elasticidad y el algodón va a ser 

que sea una tela suave, con buena sensación al tacto y absorbente. Al ser una fibra 

natural el algodón, es una tela que no produce alergias y no irrita la piel. 

Otros materiales para la confección de estos conjuntos de la colección planteada van a 

ser las correderas, aros y ganchos desmontables para los breteles. Estos tres, pueden 

estar hechos de plástico o de metal. Es importante saber que los que están bañados en 

metal suelen producir alergias y que las usuarias prefieren los de plástico para evitar 

estas. Se utilizarán los de plástico en color negro, blanco y trasparente para evitar toda 

posible molestia e irritación en la piel. 

Otros avíos importantes y característicos en la colección va a ser: la utilización de los 

elásticos Brotel de 30mm, de 60mm, moños de cinta de raso de distintos grosores, 

puntillas elastizadas de lycra de 28 mm, 55 mm, 80 mm y 185 mm. Para el cerramiento 

de estos habrá modelos que utilizarán ganchos de corpiño de 30 mm y otros que serán 

de 40 mm y de 60 mm los más grandes. Los más grandes serán usados para modelos 

que se abrochen por delante entremedio de las tazas especiales para mujeres que 

tengan  articulares o musculares y no logren el llevar los brazos a la espalda como los 

cerramientos tradicionales.  

En cuanto a las texturas, serán de carácter visual. (Ver Figura N 5). Las estampas 

tendrán un gran colorido inspirados en el tema. Estos estarán combinados con puntillas s 

y otras telas. Cada conjunto tendrá un diseño de estampado distinto, tendrán dibujos 

abstractos de manchas en colores que se refleje la primavera y exprese la sensibilidad 

del tema como se mencionó en un principio. Otros tendrán dibujos simulando la forma de 

algunas flores. En total habrá seis estampas distintas elegidas para cada uno de los 

diseños realizados.  

En cuanto a la paleta de color, abrá una gran cantidad de colores que se usarn por medio 

de los estampados. Principalmente los colores serán: verde agua, azul, violeta, naranja y 
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magenta. Estos colores dependiendo de la textura irán variando su intensidad en más 

claros o más oscuros. 

El estampado número uno contará con mayor cantidad de violeta. Este estampado fue 

bajada su opacidad a un 74% para que sea más suave y la percepción del color no sea 

tan intensa. Es un dibujo abstracto que por medio de filtros puestos sobre la imagen de 

flores se obtuvo este resultado.  

El estampado nmero dos es otro dibujo con manchas donde el color protagonista es el 

verde agua y el azul. Esta imagen también fue bajada su opacidad hasta un 50% para 

que los colores estén más suaves y no tan saturados. Es importante aclarar que como 

algunas de las estampas utilizadas para esta colección tendrán gran cantidad de colores, 

y la colección es de prendas interior, se decidió quitar saturación a las imágenes para que 

sus colores no estén tan vibrantes y así hacer que la colección sea más delicada.  

La tercera estampa está más en colores rosados con los celestes y azules. Esta imagen 

de una pintura fue tratada con un filtro digital y bajada su trasparencia, para lograr así 

obtener el resultado que se aprecia. Además, sobre ella se ilustraron flores las cuales 

fueron realizadas con distintos grosores de línea. En todos los dibujos en mayor o menor 

medida estarán representadas estas flores, en algunos de forma más abstracta y en otros 

se identificarán más fácil como en el caso mencionado.  

Las siguientes tres estampas, estarán realizadas en escala de grises, estos serán dibujos 

más figurativos de flores que los anteriores. Estas estampas, serán combinadas con otras 

texturas más táctiles como serán las puntillas s. Se optó por la elección de realizar esta 

colección en dos bloques de color una que cuenta con tres conjuntos de lencería, con la 

paleta ya mencionada y la otra con los tres conjuntos restantes con una paleta más 

clásica en cuanto a la estampa, que se combinará con detalles de color pertenecientes a 

la colección. Las estampas que integran el segundo bloque son la numero cuatro, la 

cinco y la seis. 
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5.2 Tipologías utilizadas. 

Para la realización de estos seis conjuntos de lencería, se utilizó cuatro tipologías 

distintas. Estas son: Reductor, balconet, deportivo, con taza soft y con tazas pre 

moldeadas. Estas tipologías según el diseño fueron variando en sus características. La 

elección de estas tipologías se da ya que se buscó entre las prendas que más cómodo y 

útil les pueda resultar al público objetivo. Todos estos, contaran con los bolsillos 

bilaterales para colocar la prótesis mamaria. 

La tipología reductora elegida será sin aro y con recortes estratégicos en la copa para un 

mejor calce y que luzca natural y confortable. Esta tipología se utilizará para dos modelos 

distintos. La diferencia de estos, estará dada por la base y las pinzas en el busto además 

de la elección de los materiales y su estampa. Otra tipología usada será la de taza soft 

con las tazas pre moldeadas finas. Esta tiene la característica de formar la forma del 

busto y para la mama faltante ayuda a que tenga una mayor apariencia natural. Estas 

tazas por más de que son armadas no resultan incómodas ya que su espesor no es más 

de 3 mm y no agregan volumen al busto, únicamente ayudan a mejorar la apariencia de 

este. Para el modelo que se escogió la tipología balconet se pensó en que era importante 

para las mujeres con cáncer contar con un modelo de corpiño que se le pueda quitar los 

breteles para poder usar prendas escotadas. Como esta es una tipología que no 

proporciona mucha seguridad en el sostén de las , debido a que se le quitan si uno quiere 

los breteles, se decidió ensanchar su base como para que el sostén la proporcione esta y 

no sus breteles. 

El modelo deportivo fue pensado para esta colección por dos motivos. El primero es que 

es imprescindible contar con una prenda que se adapte a la vida al aire libre y a las 

actividades físicas, y el segundo motivo es que esta prenda al contar con espalda 

cruzada y breteles anchos puede ser muy confortable para el momento seguido de la 

operación. Además se pensó en colocar su cerramiento por delante entre las , de forma 
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tal que para las curaciones correspondientes sea más fácil el desprenderlo. Esta 

característica ayudará también a aquellas mujeres que perdieron fuerza muscular en los 

brazos y no pueden extenderlos hasta la espalda para prenderlo. Estas cuatro tipologías 

fueron la base de los diseños realizados y sus modificaciones fueron pensadas 

estratégicamente para el público que se está diseñando en sus necesidades y deseos.  

En cuanto a las bragas se eligió trabajar con cuatro tipologías distintas: la cola less, culo 

less, vedetina y la tiro alto tipo universal. La vedetina y la cola less serán repetidos para 

dos conjuntos ya que es una tipología de las más clásicas.  

5.3 Imagen de marca 

La comunicación de esta colección es algo importante y que se debe tener en cuenta. 

Como todo producto esta se realiza mediante distintas herramientas, pero todas deben 

tener una misma misión y estilo para que el mensaje sea claro. La comunicación de un 

producto ayuda al lanzamiento o reposicionamiento de un producto aumentando su 

conocimiento para así lograr trasmitir y mostrar el mismo de la forma que se desee. 

Es importante que la comunicación acompañe el diseño del producto, en su estilo para 

así lograr que el público los asocie. Si se logra una buena comunicación, esta colaborará 

a posicionar en el mercado el artículo en cuestión. Así como también, una mala 

comunicación podrá hacer que el producto pase desapercibido o no cumpla con su 

objetivo. 

Dentro de la comunicación de un producto existen distintas herramientas utilizadas para 

este, en el caso de la materia que se refiere a este Proyecto de Graduación, pueden ser 

desde campañas gráficas hasta las etiquetas con el nombre de la marca. Todo lo que 

rodee el producto es una herramienta de comunicación, incluso el packaging que incluye 

bolsas, cajas, etc.  
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5.3.1 Etiquetas 

Como primera de las herramientas de comunicación se desarrollaran dos tipos de 

etiquetas de cocer distintasserán utilizadas tanto para las bragas como los corpiños y dos 

que serán las llamadas externas o colgantes. Existen distintos tipos de etiquetas que se 

pueden dividir dependiendo de la función que cumplan en: etiquetas de cocer y etiquetas 

colgantes. Como la colección es de prendas interiores, el ultimo tipo de se diseñará una 

pequeña etiqueta con nombre de la marca, numero de articulo y el talle. Las etiquetas 

colgantes serán dos de uso externo de la prenda. Una contar únicamente con el nombre 

de la marca que será sujeta a la bolsa y la otra que estará sujeta al corpiño del conjunto 

que tendrá información básica ya mencionada, nombre, número de articulo y talle. Las 

llamadas etiquetas de coser suelen ser con el nombre de la marca que puede o no estar 

en la prenda como etiqueta y otra que debe estar obligatorio con el talle, composición de 

la tela, cuidados y el origen de la prenda. Tanto las bombachas como los corpiños, 

tendrán ambas etiquetas. En este punto se describirá el diseño de las etiquetas 

realizadas para la colección planteada para Lugo pasar a contar a continuación el diseño 

de las etiquetas de cuidado, composición de la tela y marca que serán las llamadas de 

cocer. (Ver figura N 6) 

Las etiquetas externas fueron pensadas en base al estilo de la colección, sus 

estampados y lo que trasmiten. Cada una de ellas en el dorso se podrá identificar el 

número del artículo, una pequeña descripción de él y su talle, en el frente estará ubicado 

el nombre de la colección, Love Me.  

Su diseño será de estilo romántico y femenino representado en las terminaciones curvas 

de las etiquetas y el estampado utilizado para ellas. Serán realizadas de cartón de 3 mm 

de espesor y medirán 8 cm x 6 cm aproximadamente la  grande. La parte superior será 

irregular, curva y estarán perforadas en el centro superior para pasar una cinta de 0,5 mm 

para así colgarlas en la prenda. 
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Se eligió utilizar un estampado para el fondo de las etiquetas bajando la saturación de 

este para que solo sea percibido como un detalle. El nombre de la colección estará 

escrito en negro con la tipografía elegida y modificada para la marca. El material del que 

estará realizado es de un cartón marrón y se utilizó una cinta bebe transparente de 

organza blanca con un ancho de 0,5 cm para sujetarla a la prenda. 

En cuanto al diseño de las etiquetas obligatorias antes mencionadas, las de composición 

de la tela, talle y cuidados de la prenda, serán una etiqueta de 10 cm por 2,5 cm abierta y 

de 5 cm x 2,5 doblada y cocida a la prenda que contará con la información de 

composición y cuidados. La otra será más pequeña de 1 cm por 4 cm que estará bordado 

el nombre de la marca. Estas dos estarás ubicadas una sobre la otra en el caso de los 

corpiños. Estarán cocidas del lado izquierdo, la del nombre de la marca será cocida sobre 

el elástico y la de composición y cuidados estará ubicado cocido cerca de su cerramiento. 

En el caso de las bragas se colocan centrada en la espalda de la prenda. Estas etiquetas 

estarán realizadas de raso blanco para que sean suaves y agradables al contacto con la 

piel. La  grande será estampada con toda la información antes mencionada. 

Habr prendas en las que la etiqueta de nombre de marca no se utilizará y será 

remplazada por un pequeño estampado directo en la prenda en el caso que se necesite. 

Esto fue pensado para evitar el agregar una etiqueta más que puede resultar molesta a 

las usuarias. En algunos modelos de bragas esta etiqueta se pondrá en la parte externa 

del lado derecho.  

Todas las etiquetas tendrán un estilo femenino, delicado y suave para conservar el la 

imagen de la marca y de la colección planteada. A las etiquetas ya nombradas habrá una 

más que se agrega a las colgantes. Esta va a ser puesta en la bolsa como modo de 

detalle de terminación, será ancha e irregular de 8 cm por 6 cm de largo de cartón. En 

ella podrán ponerse además del nombre de la marca, información de contacto como 

página web, teléfonos, dirección, Facebook, etc. 
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5.3.2 Packaging 

Dentro del packaging para la colección habrá con bolsas de cartón, cajas para introducir 

los corpiños y bolsas trasparentes de tela para el caso de no querer llevarse la caja y 

poder guardar el corpiño dentro o la bombacha. 

Las bolsas contenedoras de cartón, van a ser del mismo material que las etiquetas 

colgantes con un gramaje alto de aproximadamente 1,5 mm de papel Kraft. Estarán 

estampados en ambas caras de la bolsa el nombre de la marca y una imagen de flores. 

También tendrán colgando una etiqueta ya mencionada, con una frase y datos 

específicos para poder volver a comprar y contactarse con la marca. Sus manijas serán 

correas de cordón de algodón rosa de 1cm de grosor por 30 cm de largo. (Ver figura N 7). 

Estas bolsas estarán en dos tamaños distintos: la más grande será de 42 cm de alto por 

38 cm de ancho y con un fuelle de 13 cm. La mediana 35 cm de alto, 23 de ancho y 12 

cm de fuelle. El material utilizado para estas será papel donde se imprimirá el nombre de 

la marca en ambas caras de la bolsa. Las medidas fueron pensadas en base a las cajas 

contenedoras de los sostenes. En la bolsa la chica pueden entrar hasta dos cajas y 

queda un poco de espacio para poder agregar más cosas y en la última, entran hasta 

cuatro cajas juntas. En su interior será de color papel madera y por fuera estará 

estampado con flores en gris y fondo rosa. 

Las cajas contenedoras, serán para los corpiños. Su forma será redonda y estarán 

realizadas en cartón marrón como las bolsas y las etiquetas colgantes. Su espesor será 

de 2 mm y tendrán una tapa que se pondrá a presión. El tamaño de estas cajas será de 

15 cm de diámetro y 16 cm de alto donde dentro cabe un conjunto solo. Estas cajas 

serán estampadas con dibujos de flores como la bolsa y tendrán escrito el nombre de la 

marca en el centro de la tapa. 

Falta mencionar que además de las bolsas contenedoras y cajas, también la marca 
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contar con pequeñas bolsas realizadas en tela para colocar los corpiños, en caso de no 

querer llevarse las cajas, y las bragas. De este modo no se colocarn sueltas dentro de la 

bolsa contenedora lo cual puede hacer que la prenda se ensucie, se manche o adquiera 

olores indeseados. Estas bolsas serán de tela organza blanca y tendrán una cinta de 

0,75 cm que bordea su apertura para tirar de ella y cerrarla. Las medidas serán para la de 

los corpiños 17 cm de ancho por 20 cm de alto y la de las bragas 13 cm de ancho por 16 

cm de alto.  

Tanto las etiquetas como el pack remiten a la imagen que desea trasmitir la marca, por 

ese mismo motivo se eligió poner en ellas estampados característicos de estas. Estas 

acompañaran al diseño del producto y serán los que terminen por cerrar la identidad de 

esta colección.  

5.4 Prenda terminada  

En el desarrollo de la colección completa se puede apreciar el diseño de seis conjuntos 

de lencería con características importantes en cuanto al diseño de las prendas para este 

estilo. Los seis conjuntos serán estampados, tres de ellos en colores pertenecientes a la 

paleta y el resto con dibujos de flores. Esta colección además, fue dividida en dos para 

hacer que tres conjuntos estén más orientados a mujeres jóvenes y el resto para mujeres 

más adultas de 45 años en adelante. Cada sostén se decidió colocarles un nombre para 

así identificarlos más fácil dentro de la colección. El nombre fue inspirado por mujeres 

que padecieron cáncer. (Ver imagen N 8) 

El modelo Agustina, es uno de los diseños con tazas pre moldeadas finas, este cuenta 

con un escote no muy profundo. Es un corpiño que tiene base y sus tazas están unidas 

por esta. Sus laterales tienen un ancho de 5,5 cm proporcionando un buen agarre de la 

prenda. No cuenta con aro, para evitar posibles molestias en el pecho. Sus breteles serán 

de 1 cm de ancho y no serán desmontables. Se utilizó elástico Brotel para la parte de la 

sisa. Este elástico proporcionara en esa zona terminaciones elásticas que ayudan a que 
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el busto no se marque. Para su cerramiento se utilizó ganchos de 50 mm con tres 

posiciones de ajuste, para poder regular mejor su contorno. Otro avió que se puede 

apreciar en este diseño es la utilización de los moños de raso. Se colocó uno en la 

terminación de la copa donde nace el bretel. Este modelo se intenta tener la menor 

cantidad de costuras posibles para lograr que estas no rosen con las pieles sensibles o 

cicatrices de estas mujeres que padecieron los tratamientos del cáncer. 

El corpiño María, será el diseño con la tipología de balconet. Esta tipología se modificó 

ensanchando aún más su contorno para formar una buena base que resulte segura como 

sostén de la prenda. e siguen manteniendo sus breteles ubicados más alejados del 

centro y desmontables como esta tipología indica. Debido  posibilidad de quitar los 

breteles y usarlo strapless para poder vestirse con prendas escotadas, y teniendo en 

consideración que a les falta una o hasta ambas  que resultarían como sostén de esta 

prenda, se  la decisión de ensanchar hasta 11 cm su base para que esta no se mueva del 

lugar y sea segura. En el centro delantero de la prenda, entremedio de las tazas se  un 

calado de la prenda para proporcionar aire al diseño y que no sea todo cerrado. Este 

diseño estará estampado en algunos recortes elegidos. Se utilizaron tasas pre moldeadas 

finas para no usar costuras sobre el bustosu cerramiento estará dado por hasta cuatro 

ganchos con cuatro posibilidades de ajuste de contorno. 

El modelo Victoria, es otra de las prendas que se utilizó as tazas pre moldeadas. Este 

diseño fue pensado para mujeres más jóveneses una prenda más escotada y con mayor 

carga de detalles. Todas sus terminaciones serán elastiadas en especial sus copas para 

que no marquen el busto y resulten confortables. Será un diseño que esté 

completamente estampado y se utilizó como detalle la colocación de una puntilla  en la 

parte superior de las copas de ambos lados. Sus breteles no serán desmontables y 

tendrán el grosor de 1 cm. Estos breteles nacerán de la copa por medio de dos elásticos 

redondos finos de 3 mm que se unirán al bretel. Sobre esta unión se colocara un moño 

de raso de modo de terminación. Su cerramiento estará dado por ganchos de 30 mm con 
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tres posiciones de ajuste del contorno. Estas distintas posiciones ayudara a que la prenda 

resulte más cómoda para las mujeres ya que ellas podrán ajustarlo o desajustarlo según 

el contorno que tengan. 

El modelo Marta, es de la tipología reductorasin aro con base y recortes estratégicos que 

ayudan a centrar el busto y darles una apariencia natural y firme. Su calce resulta 

siempre bien y a todas las mujeres les ayuda a levantar la mama conservada y darle 

firmeza gracias a los recortes en sus copas. No es una prenda muy escotadasus breteles 

son desmontables y cuentan con una base con recortes que ayudan a que esta tomen 

bien la forma del cuerpo. El ancho de la base es de 6 cm y su cerramiento estará dado en 

la espalda con ganchos de 60 mm con cuatro posiciones distintas para regular el 

contorno. Este diseño será estampado y sus breteles serán de 2 cm de ancho y 

acolchados para que no molesten en los hombros y provoquen posibles enfermedades o 

complicaciones debido a la falta de circulación de la sangre en esa zona. 

El quinto modelo es el Graciela que será el más clásico de la colección. Fue utilizada la 

tipología reductora pero en este caso con doble pinza en el busto para dar aún más una 

forma redondeada y firme del busto. Sus breteles estarán unidos en la espalda a la altura 

del cerramiento y estarán unidos por el contorno. Esto ayudará a proporcionar mayor 

sostén y confort de la prenda debido a que en su espalda los breteles no están unidos 

por un lugar solo, sino que abarca una extensión de  cuatro cm hasta llegar a los ganchos 

de apertura de la prenda. Su base es de 6 cm de ancho y se va achicando hasta la 

espalda donde llega a medir 3 cm de ancho a la altura de los ganchos que serán dobles 

de 30 mm y con tres posiciones de ajuste de contorno. En su contorno al final de la base 

se colocó una puntilla elastiada. Sus breteles son acolchados de 1 cm de ancho y 

regulables. Este corpiño estará estampado en su totalidad.  

Como último modelo se encuentra el llamado Viviana. Este corpiño será de tipología 

deportivo pensado para mujeres que les gusta realizar actividades al aire libre. También 
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su utilización puede ser para mujeres que están recientemente operadas y necesitan una 

prenda fácil y rápida de prender y desprender para realizarse las curaciones o 

tratamientos correspondientes ya que su cerramiento está en el frente de la prenda 

específicamente en el centro de ambas . Su espalda es cruzada con breteles anchos 

otorgando mayor sostén al busto y más seguridad para las usuarias. El cerramiento será 

dado por tres ganchos desmontables. Su escote es profundo y entre medio de los 

ganchos de esta prenda queda una luz de apertura. Como al igual que el resto estará 

estampado y contará detalles de puntilla .  

Estos seis modelos y cada conjunto individual tendrán características que las definen y 

diferencian del resto peroa su vez tendrán otras que las asocian a la colección mostrando 

así que no son diseños aislados sino que pertenecen a un grupo de diseños. Estas no slo 

fueron pensadas para las distintas ocasiones de uso como diario, deportivo o salida 

nocturna, sino que también el confortnecesidades de la usuariaque además de ser las 

que cualquier usuaria tiene al momento de elegir una prenda interior a ellas se les agrega 

la problemática se la enfermedad. Es por eso que a todos los diseños se es colocó 

bolsillos internos de algodón para colocar la prótesis mamaria del lado que se necesite. 
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Conclusiones 

Durante el la realización del Proyecto de Graduación se logró comprender la importancia 

que resulta contar con colecciones diseñadas con responsabilidad social en todas las 

áreas del diseño, en especial en la que compete a este trabajo, el diseño de seis 

conjuntos de lencería pensados para mujeres que padecieron cáncer de . Esto amplía las 

posibilidades de elección de una prenda básica y fundamental en sus vidas. Hacer todo 

lo posible como diseñador para intentar quitarle la connotación negativa a estas prendas 

es de gran importancia y esto se logra comenzando desde la comunicación del producto 

hasta el diseño del mismo. Estas mujeres que luego de haber sufrido todo el proceso de 

la enfermedad son merecedoras de un respuesta a sus necesidades. Ayudando así a que 

puedan enfrentarse a la vida nuevamente con más fuerzas y humildemente el poder 

hacer que estas mujeres no sigan sufriendo por la elección de una prenda interior que no 

les agrade, es de gran satisfacción. 

Como se mencionó anteriormente, las operaciones y las  que se realizan estas mujeres no 

solo forma parte de un cambio físico, sino que también su mente, su autoestima y su forma 

de verse cambia. Es por eso que es importante el contar con este tipo de colecciones que 

colaboren a verse mejor y de algún modo saber que el haber atravesado por esta 

enfermedad no implica que se deba utilizar corpiños ortopédicos sin diseño en cuanto a 

estampas, colores y las .  

Con el desarrollo completo de los capítulos que hacen a este Proyecto se pudo concluir 

que se logó llegar a los objetivos secundarios entendiendo, analizando y estudiando 

materiales, productos que ofrece el mercado y todo aquello que fue necesario para este 

arribo que concluye con el destino principal del trabajo, la realización de una colección de 

seis conjuntos de lencería para mujeres con cáncer de , siendo el objetivo principal del PG. 

Es importante reconocer que realizando este tipo de colecciones lo que un diseñador 

realiza es incluir en el mercado a personas que están dejadas de lado no solo en Argentina 
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sino que también en el mundo. Son pocos los lugares que uno puede encontrar prendas de 

vestir para este público especifico. No solo en el diseño de indumentaria es importante que 

el diseñador realice este tipo de tareas, es fundamental que como profesionales en el 

diseño de cualquier área se tenga en cuenta que se está trabajando para personas y que 

estas son muy distintas unas de otras. Por lo tanto tienen necesidades distintas. El incluir 

un público que está olvidado dentro del mercado de lencería hace que este diseño además 

cumpla un carácter social importante.  

El fin de esta colección es que a estas mujeres con cáncer de  que atravesaron la 

traumática y dolorosa noticia y tratamiento de la enfermedad, pueda aumentarles el 

autoestima y su seguridad para poder enfrentar mejor y con más fuerzas esta enfermedad. 

No se intentó realizar prendas de vestir que tapen y olviden el pasado de estas mujeres 

porque se cree que es de gran importancia que para poder avanzar en sus vidas que 

siempre sean conscientes de lo que una persona pas para poder seguir avanzando. 

La lencería cumple un rol muy importante en sus vidas ya que es una prenda que debe 

cumplir una función fundamental y será utilizada por el resto de sus vidas. Es importante 

que su calce sea de extrema comodidad y que se tenga en consideración cuestiones de 

diseño que ayuden a que estas prendas resulten en un buen diseño para ellas. El saber 

que tipo de operaciones existen para las mujeres con cáncer, los tratamientos posibles y 

las transformaciones que el cuerpo puede sufrir por el traspaso de estas etapas dan pautas 

que no se deben olvidar al momento de diseñar. 

La falta de variedad en cuanto a diseños y prendas de lencería para este mercado en 

Argentina es muy grave. Ya que stas no cuentan con la opción de elegir una prenda para 

su comodidad o gusto. La realización de este tipo de colecciones por parte de grandes 

marcas en el mundo y en el mercado local ayudaría a expandir la posibilidades de elección 

y las mujeres no estarían obligadas a adquirir prendas de una misma marca o siempre el 

mismo diseño. Además,es importante resaltar que los pocos productos existentes en el 
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mercado en su mayoría se ofrecen por Internet, es decir que a esta problemática de falta 

de diseño y variedad se le agrega que las mujeres deben comprar estas prendas sin la 

posibilidad de probárselo antes. Cuando un artículo de lencería, en especial los corpiños 

es fundamental medirse el calce para que no resulte incómodo. 

En cuanto al mercado internacional se encuentra una diferencia notable con la del mercado 

nacional en la variedad de poductos ofrecidos, marcas mundialmente reconocidas cuentan 

con una variedad de sostenes post  con diseños distintos. 

Con la realización de este trabajo se buscó el nacer de la oportunidad de ampliar el 

mercado nacional de corpiños especiales post  y de esta forma que las mujeres puedan 

elegir democráticamente una prenda que las acompañara de por vida que cumpla la 

funciones básicas de calce, comodidad, agradable en cuanto al diseño y además que sea 

porta prótesis. Para que puedan volverse a sentirse seguras y sexis con la utilización de la 

prótesis. 

El diseño de la colección fue pensada en base a los testimonios e investigaciones 

realizadas y se optó por hacer tres diseños que apuntan a un público más joven y otros 

tres a un público más adulto. Ya que esta enfermedad puede atacar a cualquier edad 

haciendo que este tipo de prendas las necesite una mujer de cualquier tipo de edad. Se 

cree que colecciones de carácter social que colaboren con el prójimo y den solución a 

problemáticas existentes como la de este trabajo en particular, será aceptada muy bien en 

el mercado ya que aportan variedad y nuevos diseños para la elección de este pblico 

tomando como compromiso y conciencia el diseño de estos productos y abastecer al 

mercado con ellos. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Tabla 1:  Ley de talles  IRAM 

 

Infobae, (2012). Ley de talles normas IRAM. Recuperado el 28 de marzo de 2013 de 

http://www.infobae.com/2012/06/07/652126-un-nuevo-proyecto-ampliaria-el-alcance-la-ley-talles 
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Tabla 2:  distribución absoluta y relativa de casos incidentes de cáncer estimados por la 

IARC para Argentina en el 2012 según la localización tumoral 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer, (2014). Estadísticas. Recuperado el 29 de 2014 de abril de 

http://www.msal.gov.ar/inc/index.php/acerca-del-cancer/estadisticas 
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Figura 1: Tasas estimadas por la IARC de incidencia de cáncer en mujeres ajustadas por la edad según la 

población mundial. Fuente:.Instituto Nacional del Cáncer, (2014). Estadísticas. 

 

Tabla 3:  Mortalidad por cáncer en hombres y mujeres de Argentina 2012. Porcentaje 

según las regiones geográficas y absolutas del país. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer, (2014). Estadisticas. Recuperado el 29 de abril de  

           http://www.msal.gov.ar/inc/index.php/acerca-del-cancer/estadisticas 



95 
 

 

Figura 2: Prótesis mamarias externas forma triangular. Fuente: Annah Zwark, (2014).  

 

 

Figura 3: Prótesis mamarias externas forma de gota. Fuente: Annah Zwark, (2014).  

 

 

Figura 4: Prótesis mamarias externas de descanso. Fuente: Annah Zwark, (2014).  
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Figura 5: estampados para la colección Love Me. Fuente: Producción propia, (2014). 
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Figura 6: Etiquetas Love Me. Fuente: Producción propia, (2014). 
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Figura 7: Packaging Love Me. Fuente: Producción propia, (2014). 
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Figura 8: Colección Love Me corpiños. Fuente: Producción propia, (2014). 
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