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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Lencería consciente, una propuesta de 

diseño para mujeres post cáncer de mama, perteneciente a la carrera Diseño Textil y de 

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

línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes,  tiene como finalidad 

desarrollar un nuevo modelo de lencería post cáncer de mama, a partir de una investigación 

que abarque las dificultades que atraviesan las mujeres que padecieron esta enfermedad en 

el momento de tener que encontrar lencería que cubra sus necesidades buscando desarrollar 

un producto en donde puedan sentirse cómodas con sus cuerpos.  

En la actualidad la lencería femenina ha revelado aspectos de la mujer tanto de manera 

política, económica y cultural. Además de ser como la piel de la mujer, se ha convertido en 

algo cotidiano y necesario. Sin embargo, no siempre ha sido cómoda y sana ya que en diversas 

épocas ha modificado la estructura del cuerpo de numerosas mujeres al dañarles la postura, 

pero se puede establecer que la ropa interior transmite feminidad y seducción. A lo largo del 

tiempo, la lencería se fue modificando con notables cambios y en la actualidad estas prendas 

son un reflejo de la identidad y el carácter de quien las porta, así como también de su estado 

de ánimo y las intenciones.  

La lencería femenina ha ayudado a definir lo que significa verse hermosa, mientras que al 

mismo tiempo revela mucho sobre los valores políticos y culturales de una sociedad. La historia 

de la lencería por ende esta íntimamente asociada a la moda, poder y la sexualidad (Live by 

learning, 2011). 

Hoy en día, la mujer busca sentirse libre y tiene la libertad de elegir su ropa interior a sus 

gustos ya que existe una amplia variación de tipologías, textiles y colores en la lencería. Pero 

también existe otra realidad, que son aquellas mujeres que padecen del cáncer de mama, el 
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cual es conocido como cáncer de seno o cáncer de pecho y es el tumor maligno más frecuente 

en mujeres.  

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin 

control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer de mama depende de 

qué células de la mama se vuelven cancerosas. Se puede comenzar en distintas partes de la 

mama. Las mamas constan de tres partes principales: lobulillos, conductos y tejido conectivo. 

Los lobulillos son las glándulas que producen leche. Los conductos son los tubos que 

transportan la leche al pezón. El tejido conectivo rodea y sostiene todas las partes de la mama 

(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2020).  

Se estima que afecta a una de cada 8 mujeres en occidente y en pocos casos también puede 

presentarse en hombres. Las mujeres que lo padecen son sometidas a diferentes 

intervenciones quirúrgicas, donde se les extirpa una o ambas mamas (Consejo General de 

Colegios Farmacéuticos, 2019). 

Luego de la cirugía para extirpar el cáncer de mama, las pacientes se encuentran con un 

cambio notorio, no solo a nivel físico, sino también psicológico. Estas mujeres son afectadas 

por cómo se ven ellas mismas o bien, condenándose al pensar cómo las ven los demás. El 

cambio es impactante para la mayoría de ellas y se traduce en una depresión dañando el 

autoestima que afecta sus relaciones, conducta y estilo de vida. Para sobrellevar esta situación 

en diversos casos requieren de un tratamiento psicológico y el apoyo de su entorno. El 

presente trabajo surge de la problemática que se observa en aquellas mujeres que han 

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

y, sobre todo, seguras. Muchas de estas mujeres se encuentran en una situación en donde no 

pueden hacerse la reconstrucción de mamas ya sea por problemas económicos, de salud o 

porque deciden no hacerla y están toda su vida atravesando problemáticas para encontrar 

este tipo de prendas. Además, en la actualidad en Argentina, estas prótesis son costosas y en 
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algunas ocasiones resultan ser incómodas y a la vez fallidas. Asimismo, la reconstrucción de 

las mamas contempla precios altos y la mayoría de las mujeres luego de la cirugía y todos los 

gastos que utilizaron durante la cirugía, prefieren no hacerla para reducir gastos extras. Por lo 

tanto, la pregunta problema que da origen al presente proyecto es  ¿De qué manera se puede 

satisfacer las necesidades de estas mujeres a través del diseño de indumentaria? Como 

objetivo general es desarrollar una propuesta de diseño de lencería creativa para las mujeres 

post cirugía de cáncer de mama que necesitan un sostén con una contención interna diferente 

en donde se pueda suplantar la mama o las mamas faltantes y teniendo en cuenta los diseños 

extravagantes, únicos, creativos y atentos con cada detalles en el producto. 

Como objetivos específicos se buscan entender a las mujeres post cáncer de mama y cómo 

se sienten psicológicamente luego de la cirugía. Además, profundizar en sus necesidades y 

comprender el cáncer de mama como enfermedad y los cambios psicológicos y físicos que 

atraviesan las mujeres después de la mastectomía. Abordar dichos cambios desde el impacto 

que significan en la vida de las pacientes, lo que hace necesario el apoyo psicológico 

profesional para preservar su salud mental. Asimismo, examinar qué tipos de textiles son 

aquellos destinados exclusivamente a la confección de la lencería y cuál de ellos es la 

conveniente para pieles sensibles luego de la mastectomía y analizar las tipologías de los 

sostenes para saber cuál de todas es la más conveniente para la construcción del nuevo 

sostén. También, indagar sobre marcas nacionales e internacionales que proponen lencería 

teniendo en cuenta a estas mujeres. De este modo, se busca abordar el trabajo desde la 

observación y el análisis de la problemática planteada, recurriendo a un sondeo y abordaje de 

casos. 

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

de Palermo se han indagado diez antecedentes cuyos temas centrales se asemejan al 

Proyecto Final de Grado que se presenta en este momento.  
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El PG titulado Love me de Szikla (2015) se trata de diseñar una colección de ropa interior para 

mujeres que padecieron cáncer de mamas o post mastectomía con el fin de poder expandir 

las posibilidades de elección de una prenda íntima, básica y de primera necesidad que sea 

agradable en cuanto al diseño, cómoda y que principalmente calce bien. 

En segundo lugar, se toma el proyecto La Beaute. Sostenes y corpiños para mujeres con 

cáncer de mama de Garbellini (2013) consiste en la creación de una marca de ropa interior 

femenina para personas que han sufrido cáncer de mama, con el desarrollo de una colección 

de sostenes post mastectomía y trajes de baño adaptándose a las necesidades y al cuerpo de 

cada mujer. 

Asimismo, el PG denominado Lencería a medida de Castro Tegaldo (2011) consiste 

en desarrollar una colección de lencería de autor confeccionada a partir de la creación de un 

sistema de talles, a través del cual el usuario pueda adecuar la prenda a su forma corporal. 

El trabajo de Socio Oka (2011) Prendas terapéuticas, surge de la necesidad de buscar un 

diseño adaptado a neonatos que resulte práctico y funcional según las necesidades tanto 

físicas como psicológicas. Propone la búsqueda de un material textil inteligente que se pueda 

adaptar a las necesidades físicas del neonato, cooperando para reducir los niveles de estrés 

durante la etapa de adaptación. 

También, es relevante el proyecto de Demaio (2016) Lencería de autor, está constituido en la 

creación de una marca de lencería de autor. En vista de que la intención de la marca es estar 

presentes en ocasiones trascendentales de la vida de una mujer, la problemática de este PG 

surge por considerar un notable vacío de explotación del mercado de la indumentaria dentro 

del rubro de lencería, corsetería y ropa interior para novias. Por lo tanto, el fin será la gestión 

de una colección cápsula que abarque una nueva propuesta de diseño de lencería, dirigida a 

usuarios mujeres que sean futuras novias.  



 7 

Wittingham Arandía (2017) en su trabajo Lencería post operación para transexuales propone 

la búsqueda de soluciones a una nueva sección del rubro, en la cual se pueda dar paso a la 

inclusión de géneros cubriendo a la comunidad transexual en algo tan básico como lo es su 

primer sostén, una vez se haya efectuado su cambio de género por medio de un procedimiento 

quirúrgico. Para esto se desarrolla un meticuloso estudio de la lencería, la adaptación de 

moldería según la antropometría de los cuerpos transexuales. 

Además, el PG de Piro (2017) Moda para todo tipo de cuerpos. Surge del análisis exhaustivo 

del mercado de la moda actual, sus consumidores, el público al que apunta, la problemática 

social por no conseguir talles, y la escasa cantidad de oferta de prendas de diseño para 

personas con cuerpos diferentes al estereotipo impuesto. 

Por otra parte, es incorporado el trabajo titulado Moda, tendencia y psicoanálisis de Straschnoy 

(2015) que busca problematizar la moda desde una mirada psicológica de la misma, se busca 

entender los nuevos códigos de los diseñadores locales emergentes y como estos son 

adoptados o no por los consumidores. Los parámetros de esta mirada actual están puestos en 

las tendencias fetichistas de la moda, la apertura a nuevas propuestas y la adopción de estas 

por los usuarios, pensando al diseño de autor como una construcción cultural social. La 

relación de la moda con el psicoanálisis en la moda local es un aporte a la disciplina.   

Greco (2019) en su trabajo El corpiño ¿diseño o fusión ? plantea que las marcas nacionales 

de lencería ofrecen a sus clientas una curva de talles estándar limitada, que van desde el talle 

80 hasta el talle 105 y sólo algunas marcas producen corpiños hasta el talle 110 o 120. De 

esta manera quedan excluidas un número de potenciales clientas ya que estos talles estándar 

no contemplan sus necesidades reales. Este análisis motivó la propuesta de una colección 

cápsula para la marca argentina de lencería Jesús Fernández, dicha colección ofrece un 

producto diferenciado, corpiños con una ampliación de talles basada en las distintas 

fisonomías considerando las que están apartadas del promedio, con materiales que brindan 
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un buen sostén, calce y calidad, tanto de confección como de diseño, acordes a los que la 

marca utiliza. Se analizan los beneficios que recibe la marca al abrir el mercado a este nuevo 

grupo de clientas. 

Finalmente es abarcado el trabajo de Perfetti  (2018) Lencería para la mujer actual. Este PG 

propone una resignificación de la ropa interior que acompañe el cambio que se está viviendo 

actualmente en la sociedad respecto a la liberación de la mujer, con prendas que intentan 

abordar al cuerpo femenino desde la integración, respetando las curvas naturales de cada una 

y buscando la naturalización del cuerpo. 

El presente Proyecto de Graduación se estructura a partir de cinco capítulos que marcarán la 

cadencia del trabajo para culminar en una aproximación a la respuesta que busca obtener. 

El capítulo uno trata de la historia de la lencería femenina a lo largo del tiempo, cómo ha 

evolucionado y modificado, dependiendo de modas y funcionalidades. Indaga sobre las 

diferentes tipologías del sostén y los materiales que se utilizan en cada sostén. Además, 

abarca el proceso de armado de prendas, en donde se explica detalladamente cada paso que 

es fundamental para llevar a cabo el producto final en buenas condiciones. También profundiza 

en la lencería femenina nacional e internacional, analizando las diferencias de producto y si 

existe algún diseñador de autor que haya realizado sostenes para estas mujeres que 

padecieron de la enfermedad. Antes de abarcar a estas mujeres que padecieron de la 

enfermedad es relevante saber de qué se trata este tumor y cómo afecta a la mujer. 

A continuación, en el capítulo dos es abordada la enfermedad como temática principal, el 

cáncer de mama, hablando de sus factores de riesgo y síntomas de la enfermedad y, además, 

de sus consecuencias físicas y psicológicas post cirugía. Desarrolla en qué consiste una 

mastectomía, explicando los diferentes tipos de cirugías mastectomías. Dentro de este 

capítulo también brinda información acerca de la reconstrucción mamaria. Para saber hablar 
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acerca de la lencería femenina es importante conocer el cuerpo de la mujer y su relación con 

la estética y la sensualidad.  

Asimismo, en el capítulo tres aborda el cuerpo femenino y su imagen como tema principal, 

seguido del autoestima, el pudor y el erotismo en una mujer y su relación con las primeras 

prendas íntimas. Para ello, son entrevistadas diferentes mujeres para profundizar el tema y 

saber qué situación están pasando y cómo se sienten ellas luego de la cirugía y con respecto 

a su cuerpo. 

Luego, en el capítulo cuatro es planteado un acercamiento sobre el sostén post cáncer de 

mama, buscando comprender si estos sostenes hoy en día existen o no y si hay algún 

diseñador de autor que lo haya desarrollado. También, indagar la situación actual de dicho 

sostén. Asimismo, se aborda la realización de un sondeo para poder profundizar el tema y 

comprobar con las respuestas de las mujeres que han atravesado esta situación sacando una 

conclusión acerca de sus necesidades y poder abarcarlas en la realización de la propuesta de 

diseño. 

Por último, en el capítulo cinco es presentada la propuesta de diseño del proyecto denominada 

Lencería Consciente, en donde es mostrado el planteamiento creativo incluyendo bocetos, 

textiles, paletas de colores y silueta elegidos con la explicación de uso y la tipología. En ella 

se plantean seis sostenes con diferentes tipologías y ocasiones de uso para buscar contemplar 

las necesidades de las mujeres que han atravesado una mastectomía. 

Con el presente Proyecto de Grado se buscar generar un aporte en el campo del Diseño de 

indumentaria y textil a partir de una nueva mirada sobre una lencería consciente a partir del 

desarrollo de una propuesta de diseño de lencería para mujeres que padecieron del cáncer de 

mama que necesitan una contención apropiada para sus necesidades que las haga sentirse 

cómodas, puedan sentir únicas y lucir el producto en cada ocasión de uso.  
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Capítulo 1. Diseño de indumentaria y lencería 

Este capítulo comienza con un breve recorrido acerca de la historia de la lencería femenina a 

lo largo del tiempo, incorporando su origen y cómo ha ido evolucionando y modificándose, 

dependiendo de las tendencias y sus funcionalidades, indagando sobre las diferentes 

tipologías del sostén y los materiales que se utilizan en cada sostén y la ocasión de uso de 

cada tipología. Se analiza el proceso de armado de prendas, tema que sirve como base del 

desarrollo, en donde se explica bien detallado cada paso. También en este capítulo uno se 

realiza un breve abordaje sobre la lencería femenina nacional e internacional, analizando las 

diferencias de productos. 

 
1.1 Historia de la lencería 

En la actualidad la lencería femenina, además de ser la primera piel de la mujer, se ha 

convertido en algo cotidiano y necesario para la mujer, utilizándose por razones de higiene y 

abrigo. A lo largo del tiempo la lencería evolucionó y se fue modificando hasta llegar hoy en 

día a ser un arma de seducción que transmite feminidad, que está cobrando importancia en el 

mundo de la moda. Es fundamental ya que estas prendas suelen reflejar la identidad o el 

carácter de la mujer, así como su estado de ánimo y las intenciones que ésta pueda tener. 

Según Odriozola:  

La lencería hoy no se limita a cumplir su papel práctico, y va más allá de lo erótico: Salta 
al armario principal y se convierte en una expresión de quién somos, de cómo vivimos, 
de cómo entendemos el mundo y de cómo queremos mostrarnos (2014). 
 

La historia de la ropa interior se remonta a orígenes ancestrales que resulta dificultoso realizar 

una datación fidedigna. Se estima que las camisas de lino interiores ya existían en 1360 a. C. 

Los primeros tejidos en los que se elaboraba la primitiva ropa interior eran de cuero, el lino y 

el algodón. Desde el punto de vista mitológico, Homero ya narraba en sus escritos cómo 

Afrodita cedió el ceñidor con el cual esculpía su bella figura a Hera para la reconquista de 

Zeus. 

http://www.salud180.com/salud-dia-dia/5-tips-para-mejorar-tu-estado-de-animo
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En el año 1922, cuando se descubrió el sepulcro de Tutankamón, en Egipto, se halló entre sus 

pertenencias fúnebres un pañal (de lino) que podría considerarse el predecesor del actual 

calzoncillo masculino. Por otra parte, es importante saber que en aquellos tiempos la ropa 

interior era un atributo meramente masculino (Diari de Tarragona, 2019). 

En la antigüedad, las mujeres utilizaban prendas como el zóster, una larga banda de paño 

bordada y confeccionada en lino, y las jóvenes solteras se lo colocaban en la cintura, para 

cubrir los pechos. Las mujeres romanas utilizaban indutus o indumenta, prendas íntimas 

fabricadas en lino o en cuero. También están las mujeres griegas que solía hacer uso de la 

fascia pectoralis, una banda de tela o de piel para sujetar y cubrir los pechos (Bahia, 2011). 

En el período napoleónico el corsé se convirtió en una prenda privilegiada en la corte ya que 

en esa época muchas mujeres anhelaban verse estilizadas y reducidas en la talla del abdomen 

para remarcar la cintura, que en esa época era símbolo de belleza.  En especial las mujeres, 

utilizan con mayor frecuencia el corsé para resaltar las curvas, reduciendo la cintura, marcando 

el busto y la cadera. Esta al ser una prenda interior, sirve para dibujar la figura que se desea 

conseguir. En esa época era odiado por Napoleón Bonaparte, ya que el corsé era considerado 

como El asesino de la raza humana, debido a que algunos creían que causaba los abortos 

naturales. (Street 21 Deluxe, 2018).  

Según Néret (2008), los primeros sujetadores podrían datarse en el año 300 a. de C. Sea cual 

fuere el inicio de esta prenda, lo que sí se puede asegurar es que los primitivos corsés 

representaban un verdadero suplicio para la anatomía femenina, provocando frecuentes 

mareos entre sus portadoras.  

El siglo 20 trajo un nuevo corsé que pretendía poner de moda a las mujeres echadas adelante. 

Literalmente. El S-Bend deslizaba el pecho y los hombros hacia delante y llevaba el abdomen, 

la pelvis y las nalgas hacia atrás. Lo presentaron como un corpiño que corregía la postura, 

pero pronto se vio que esa curvatura excéntrica oprimía los órganos reproductivos y el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto
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esqueleto. Andar en esa posición era un martirio y las mujeres se quejaban de un dolor de 

espalda perpetuo (Figura n. 1, p. 3, Cuerpo C).  

Avellaneda plantea que a principios del siglo 20 la creatividad ganó el pulso al pudor femenino 

y es ahí en donde comienzan a aparecer las primeras prendas decoradas con el objetivo de 

diseñar una lencería sensual, femenina y atractiva. Esta lencería sexy se mantuvo en las 

décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta, ya que tuvo éxito. Desarrollada en color beige, 

negro o gris y con el transcurso de los años aparecieron los colores, las rayas y los 

estampados. (Avellaneda, 2007). 

A principios de los años sesenta, los corpiños ya vienen por talles para que cada mujer pueda 

realzar el busto y sentirse cómoda. Las panties son altas porque en cine no se podía mostrar 

el ombligo, pero esto además ayuda a modelar la cintura, lo cual era beneficioso para las 

mujeres. A fines de la década los movimientos de liberación femenina convierten al corpiño en 

un símbolo de la lucha contra la desigualdad de género, y en varias manifestaciones del 

movimiento beatnik se queman o se colgaban. (Figura n.2, p. 3, Cuerpo C).  

A continuación, Lumenna (2016) explica que los años setenta, era la década de la soltura. Los 

modelos de ropa interior son cada vez más pequeños y la insinuación va dejando paso a lo 

explícito. Las panties dan lugar a la tanga y los corpiños son más blandos y cómodos. Se trata 

de una moda fresca y juvenil, con muchas combinaciones de colores y texturas. Es evidente 

la manifestación de libertad y rompimiento con años anteriores, donde la consigna era apretar 

el cuerpo para que sea aceptable. En cambio, esta época regala mujeres sueltas. 

Recién en la década del ochenta, se crea el push up y la tanga que 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 medías auto adherentes y el 

impulso del algodón que fue utilizado para tendencias de la ropa interior de estilo unisex 

muestra la evolución que estas prendas (Riviére, 1996).  
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Acorde a Avellaneda (2007) en la década de los noventa y hasta la actualidad, la lencería 

inteligente se ha incorporado a la vida de la mujer como una prenda más. El sostén con 

estructura preformada marcó una relevancia al poder aumentar el pecho sin una intervención 

médica, ya que comenzaron a surgir varias tipologías de sostenes. La lencería de la 

antigüedad, con los corsés antiguos, se dejó de utilizar por lo que se eliminó también la práctica 

que llevaba a forzar el cuerpo para tener una figura estilizada, ya que se fue evolucionando el 

estilo de vida de las mujeres, con una alimentación sana y la práctica del deporte. También, 

por la intervención médica que fue evolucionando. En ese mismo año, 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.  

De los tonos blanco y negro se evoluciona toda la paleta de colores, los cuales adquieren una 

simbología. Según Ramírez (2020), el color rojo provoca pasión; el rosa o celeste representan 

una imagen romántica e inocente; el blanco implica pureza, los colores intensos son sinónimo 

de juventud y desenfado, entre otros. En la actualidad, la sensualidad, la sofisticación y la 

comodidad son las líneas importantes en la ropa interior femenina. Las mujeres plantean que 

comprar lencería es importante para ellas y las principales razones son: aumentar la confianza 

en sí mismas, sentirse poderosas y para seducir.  

La autoconfianza y la seguridad de la mujer que ha evolucionado y asume un rol mucho más 

activo en las relaciones de pareja, prestan más atención a estas prendas, con diseños 

arriesgados y únicos. No siempre es para las relaciones de pareja o para el otro, sino también 

para uno mismo, usando sostenes cómodos. 

Como se mencionó anteriormente, a lo largo de la historia, la mujer ha vestido de todo tipo de 

prendas íntimas, dependiendo de la época. Cada período histórico ha tenido sus modas y se 

ha modificado y evolucionado. La escritora Laurie, en su ensayo sobre la moda y lo que ésta 
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comunica, se atreve a distinguir distintos tipos de mujeres y su actitud erótica de acuerdo con 

la lencería que eligen llevar: 

La ropa interior asexual, tanto de hombre como de mujer, es inmediatamente obvia. 
Suele ser blanca, apagada, sin adornos, y está hecha con tejidos poco sensuales. Sin 
embargo, sostiene que la ropa interior atractiva es más difícil de describir, pues depende 
mucho del gusto personal. Cuando las mujeres compran lencería, la mayoría prefiere 
blanca. Si eligen otro color, a menudo es por razones prácticas. Algunas deportistas 
prefieren la ropa interior que es blanca, pero lisa y ajustada, libre de todo adorno. La 
implicación erótica de tal ropa interior es que el sexo es un deporte de contacto corporal 
(1990, p. 278). 
 

A partir de ello, Laurie (1990) destaca también que la lencería negra transparente de encaje 

es sofisticada y atrevida. Las mujeres que la prefieren son más propensas a aburrirse con las 

parejas, los lugares, el sexo. Las pocas mujeres que llevan habitualmente sostén, bombacha 

y pantis de color rojo a menudo serán apasionadas, pero pueden también tener genio, y puede 

que disfrute de las escenas de celos, y que prefiera el sonido de los portazos y los platos al 

romperse a la música de Mozart.   

La lencería fue evolucionando a lo largo de la historia y épocas. Por lo tanto,  en la actualidad, 

los sostenes tienen mayor comodidad y la variación de las tipologías y colores es amplia. En 

este capítulo se busca observar lo fundamental que es la lencería para la mujer en la actualidad 

y cómo ha sido el papel de esta a lo largo del tiempo, como se ha ido mencionando hasta 

aquí.  

 
1.2 Tipologías del sostén 

Lo que sostiene un sostén es un tejido fino, frágil y vivo que se denomina piel. Esta envoltura 

natural tiene que sostener una glándula de un peso medio aproximado de 200 gramos, 

envuelta en una almohadilla adiposa que le confiere su volumen y su forma redondeada. 

Cuando la piel es joven y firme, y el pecho pequeño, la naturaleza se basta a sí misma. 

Toussaint-Sammat destaca que “cuando tiene lugar la más mínima sobrecarga o modificación 

del volumen, o tiene lugar los acontecimientos normales de la vida de una mujer, embarazos, 
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cambios hormonales, pérdida o aumento brusco de peso, se generan cambios negativos” 

(2007). Es por ello que se expone una definición específica del sostén, de modo que se pueda 

comprender su función para la mujer, para ello se contempla a Riviére: 

Prenda de ropa interior que sujeta el pecho femenino, característica del siglo XX y que 
aparece tras suprimirse el corsé en la primera década del siglo y separarse la parte 
superior de la parte inferior de la ropa interior. Su uso no se generaliza hasta después 
de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de las grandes empresas que fabrican 
lencería en serie y mediante un sistema estudiado de tallas (1996, p. 252). 
 

Luego de haber expuesto el significado de las palabras relacionadas a la lencería se 

incorporan las tipologías que existen dentro del rubro de ropa interior. Los sostenes pertenecen 

al rubro lencería, dicha palabra es conocida también con el nombre indumentaria interior 

femenina, o en inglés underwear, que significa ropa interior. A lo largo de los años, la aparición 

de los nuevos textiles y los avances de la tecnología permitió que se crearan varias tipologías. 

Estos elementos son fundamentales en la historia de la moda debido a que gracias a ellos se 

pueden confeccionar sostenes con materiales más resistentes, elásticos y adaptables a la 

forma del cuerpo de la mujer.  

Garbellini (2007) plantea que existen 20 tipologías de sostenes, entre las cuales destaca: súper 

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

deportivo, maternal, armado, strapless, reductor, con bretel desmontable, con bretel fijo, 

espalda cruzada, top, con base, sin base, de silicona, post o post operatorio.  

Se explican algunos de los modelos básicos detallando las características, los textiles y avíos 

que lleva cada sostén y diferencias entre los distintos tipos de sostenes. También se hará un 

análisis de la ocasión de uso de cada sostén. Mayormente la lencería, que incluía corpiños, 

bragas y trusas entre otros, se confeccionaba con telas de algodón por su suavidad y 

comodidad, aunque también podían encontrarse prendas de lino, seda, satén, jersey, muselina 

y encaje. Asimismo, es común encontrar que la mayoría de estas prendas cuentan con 

adornos y decoraciones provocativas (Toussaint-Samat, 1994). 
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En primer lugar, se encuentra el sostén push up, es uno de los populares, recibe este nombre 

por ser armado y tener aro en su tasa, está hecho con almohadillas internas y tiene una costura 

central en la taza. En algunos casos este modelo lleva bolsillos internos con almohadillas 

desmontables, para reforzar el relleno en la parte baja del busto de modo que levanta y mejora 

la forma del busto. Este corpiño armado lo que hace principalmente es conservar el tamaño 

original del busto, mejora su forma y lo levanta (Miss Hadas, 2013). 

En segundo lugar, está el sostén top diseñado en general para un público juvenil, son enteros 

y rectos, no tienen escote. Preferiblemente confeccionados en lycra, este modelo es para usos 

particulares, para mujeres que no tienen un busto grande ya que no tienen tirantes regulables. 

Generalmente se utiliza para prendas que tengan los hombros abiertos para que no se vean 

los tirantes regulares de los sostenes. Luego en tercer lugar, está el sostén medio push up, 

este modelo cuenta con aro, y presenta una almohadilla en la base de la taza, con lo cual 

realza el busto, sin otorgar volumen. Ideal para quienes comienzan a utilizar corpiños armados, 

ya que permite una adaptación gradual a la taza push up, con la ventaja de ser una prenda 

sensual, elegante y sofisticada a la vez, ya que en su mayoría son confeccionadas en encaje, 

tricot y puntilla. También, se encuentra el modelo de sostén triángulo, como su nombre lo indica 

sus tazas tienen esta forma, pueden ser acolchados con o sin relleno. Son ideales para 

mujeres con poco busto. El sostén triángulo lo utilizan numerosas mujeres hoy en día, ya que 

a diferencia del push up, es más liviano y cómodo. El sostén con aro, se usa este término ya 

que se refiere a los que no tienen relleno sino solamente aro y una sola capa de tela. Esta 

tipología es ideal para mujeres con mucho busto, que no quieren aumentar su volumen, y que 

si quieren levantar sin exaltar el mismo. Luego se encuentra el sostén sin arco: modelo básico 

para iniciarse en el uso de prendas íntimas. Su mayoría vienen en algodón, aunque también 

vienen en telas como tricot lycra, encaje, entre otros. Su función es contener el busto, pero no 

realzan, ni levantan, ni modificar la forma de este. El corpiño reductor, por otro lado, es para 
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mujeres que buscan reducir su talla, especialmente para mujeres con mucho busto ya que 

moldea y achica la apariencia de este. Suelen ser de breteles anchos ya que eso ayuda a 

sostener el peso del busto sin dañar los hombros. Pueden tener o no arco y suelen venir en 

talles grandes (Garbellini, 2013). 

Acorde al sitio web Miss Hadas (2013) el sostén taza soft, presenta la característica de ser 

muy armado, grueso, acolchado, que no presenta costura en el centro de la taza. En la mayoría 

de los casos viene con aro, pero también los hay sin aro. Algunos tienen un realce interno que 

aumenta, levanta y centra el busto. Su función principal es la de aumentar, redondear y 

juntar los pechos. Es una prenda que no suele traducirse en ropa lo cual es ideal para blusas 

o camisas de gasa, seda o alguna tela liviana.   

Otro de los modelos es el sostén deportivo, este cumple una función específica, su nombre lo 

indica, es recomendado para hacer actividad física, además es muy útil, ya que la elección del 

sujetador resulta muy importante para evitar molestias durante las sesiones de entrenamiento. 

(Soy Mujer Actual, 2019).  

Generalmente son enteros, sin broche y sin breteles ajustables, la espalda puede ser cruzada, 

entera centrada, o tradicional con breteles anchos de algodón. Luego está el modelo strapless, 

en general son armados, tienen forma de escote corazón y además tienen pasadores de 

breteles escondidos por dentro de cada taza, para utilizarlos con breteles en caso de que la 

mujer lo desee.  

También se encuentra el modelo bandeau, este es de corte recto sin breteles, útiles 

principalmente para mujeres con poco busto. Es un modelo cómodo e ideal para usar con 

prendas sin hombros, misma característica que el modelo strapless. Puede tener relleno o no 

y en algunos casos trae ballenas a los costados para que tenga mejor agarre y calce. Los 

textiles que se usan para la confección pueden ser lycra, modal o spandex, combinados con 

algodón. Asimismo, se encuentra el sostén cruzado como su nombre lo indica tiene un escote 
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cruzado, ya que en la parte delantera se cruza una capa de tela sobre la forma del busto. 

Generalmente este modelo es para adolescentes, o mujeres que tienen poco busto. No lleva 

aro, tazas, push up ni ballenas. El material más usado para este tipo es el algodón o en algunos 

casos encaje.  

En la actualidad en el mundo de la lencería existe gran diversidad de modelos de sostenes, 

algunos diseños respetan las tipologías y en otros casos no otros que respetan el material o 

no. Sin embargo, todos pertenecen al sostén femenino.  

 
1.3 Proceso de armado 

A continuación, es expuesto el proceso de armado de prendas, tema que servirá como base 

de desarrollo del capítulo cinco, en donde se explica bien detallado cada paso, esto resulta 

fundamental dado que se busca generar un producto final en buenas condiciones. 

Zigrino (2012), profesora de la asignatura Técnicas de producción III de la Universidad de 

Palermo, 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 analizará el proceso en cuestión comenzando por el desarrollo 

de la moldería 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. 

Lo primero que se realiza antes de diseñar un producto, se realiza una colección. Según 

Suarez (2018):  
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Una colección es un conjunto de prendas por un diseñador con una coherencia interna 

en términos de estilo y destinada a una temporada con tendencia para un año en 

concreto. El tiempo aproximado para planear una colección es aproximadamente de 

seis meses a un año y medio de antelación. Dentro de este tiempo hay uno o dos 

meses dedicados a lo que es búsqueda de tendencia y desarrollo. Generalmente la 

colección se suele presentar en diferentes maneras como en un muestrario, maniquí 

o en los grandes y famosos desfiles de moda que presentan la mayoría de los 

diseñadores.  

 
Luego de haber atravesado el desarrollo del diseño de la colección, se realiza la moldería del 

producto que se encarga de moldear la ropa. Para esto es necesario tener a mano una tabla 

de medidas. Esta tabla será la base de la construcción del molde en donde ahí se tomarán las 

medidas exactas para poder realizar el molde. Todas las prendas se realizan a partir de moldes 

bases que son modificados dependiendo del tipo de diseño o producto que se quiera realizar. 

Las modificaciones que se realizan son, extensión de la prenda, amplitud, largo modular, 

escotes, cavados de sisa y otros según el diseño deseado. 

Para que cada artículo pueda pasar a producción se deber realizar fichas técnicas de producto 

claras y detalladas sobre la confección de la prenda y todos sus pasos productivos. La ficha 

técnica es un formato donde se detallan todas las especificaciones técnicas que el 

confeccionista debe tener en cuenta al confeccionar una prenda. La ficha técnica es elaborada 

por el diseñador para el patronista. En ella se definen las características y tendencias de una 

prenda y además contiene toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su 

posterior confección (Moda y estilo, 2011).  

En ella consta de una hoja donde se encuentra el dibujo en plano de una prenda tanto del 

delantero como el de la espalda con su escala o además un figurín vestido, y en algunos casos 

se realiza el despiece de la moldería de la prenda. Es fundamental detallar las máquinas 

específicas y tipos de costura que intervienen en las diferentes partes de la prenda, el tipo de 

hilo por la operación, las puntadas por pulgadas, el ancho de costuras y los accesorios a usar. 
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La fichas más completas son las que comprendes desde los detalles de costuras y medidas, 

fichas de estampa, bordado, lavados y fichas de terminación en donde se explica cómo debe 

quedar presentada la prenda. Todas estas tareas corresponden al Área de Producto de la 

empresa. (Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, 2020). 

Zigrino (2012) plantea que, 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, avíos y otros que se 

puedan detectar.   

En las pruebas de calce de cada prenda es en donde se da corrección a cualquier defecto de 

moldería o confección que pueda haber. Una vez superada esta etapa se hacen muestras de 

todos los procesos especiales que tengan las prendas, bordados, estampas, lavados, se 

buscan los avíos adecuados, entre otros (CIAI, 2020). 

En el caso de no contar con correcciones se sigue con el desarrollo del producto, pero en el 

caso que se identifiquen errores y haya modificaciones se realiza una contramuestra para 

resolver los errores. Luego se desarrollarán las progresiones y regresiones según la tabla de 

medidas, es decir que se ampliará o reducirá el molde según el talle que se quiera llegar. Este 

proceso es simple, es agregarle o restarle centímetros sobre la base del molde. 

El siguiente paso es la tizada, 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 de manera 

manual o digital. Es fundamental tener en cuenta en esta etapa que dirección tiene el hilo de 

la tela para poder observar el sentido de dirección. Para así lograr colocar los moldes de 

manera correspondiente no haya errores a la hora de cortar la tela. Ubicándolas en una mesa 

de corte y se coloca la tizada por encima para seguirla como guía de corte.  
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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. Es fundamental utilizar la máquina 

correspondiente para este proceso de corte. 

La confección es la acción de unir piezas, para eso se emplean máquinas específicas para 

cada tipo de tela y operación que se desee realizar. Luego de confeccionar la prenda se 

desarrollan los últimos detalles de terminación que consiste en la limpieza del producto, 

quitando hilos y de pelusas. Al finalizar todo este proceso, por último, se realiza el proceso de 

planchado, doblado y embolsado para seguir con su comercialización. 

Lugo (2020) establece que hoy en día la industria de la moda está en constante cambio y la 

tecnología ha avanzado rápidamente. Como se mencionó antes, estas operaciones se pueden 

realizar de manera digital. Las empresas grandes trabajan con sistemas denominados CAD 

que son sistemas de diseño asistidos por computadora, para flexibilizar y agilizar los procesos 

de producción de indumentaria. Al utilizar este tipo de software produce varios beneficios, 

reduce el tiempo de desarrollo del producto, así como los costos de las múltiples muestras 

implicadas en la producción de ropa, mejora la calidad de los productos debido al uso de un 

sistema preciso de modelos, analiza el comportamiento de la tela, prueba asentamientos y 

provee una herramienta de visualización gráfica para todo lo relacionado con el proceso de 

desarrollo del producto. 

Al terminar de analizar todos estos procesos, podemos considerar lo fundamental que es 

realizar cada proceso para poder obtener un producto final en buenas condiciones. Asimismo, 

se comprobó lo avanzado que se encuentra la tecnología hoy en día en donde se agilizan los 

procesos de producción y todos los beneficios que tiene este tipo de software.  De esta manera 

se obtiene la facilidad de ahorrarnos tiempo y trabajo. 

 
1.4 Lencería femenina nacional e internacional 
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En la actualidad, gracias al continuo crecimiento y desarrollo del mercado de lencería femenina 

en Argentina, se pueden encontrar empresas que han tenido mucho éxito y marcan tendencias 

con innovaciones en textiles y diseños únicos y extravagantes. Este desarrollo está presente 

y continúa creciendo gracias al auge de los nuevos diseñadores y el surgimiento de nuevas 

marcas y propuestas (Castro Tegaldo, 2011).  

Para comprender y reconocer el grado de crecimiento que posee este sector, se mencionan a 

continuación algunas de las marcas de lencería nacional de uso diario reconocidas. Estas son: 

Caro Cuore, Getien, Kaury, Maia, Maidenform, Perlea, Peter Pan, Selú, Sigry Underwear, 

Sweet Lady, Sweet Victorian, entre otras marcas. También se mencionan algunas marcas 

internacionales como: Calvin Klein,  Maidenform, Pink, Victoria’s Secret, Love stories, 

Intimissimi, Passionata, entre otras. 

La oferta de productos que presentan estas empresas no ofrece demasiados cambios entre 

una u otra marca, en líneas generales son idénticas. Todas ellas poseen características 

similares, en cuanto a diseños, estructuras de las prendas, textiles, paleta de colores, avíos, 

entre otras. No hay un mercado destacado por la fuerte identidad de marca, por esta 

razón, estas prendas deben ser cómodas, adaptables a la mayoría de los cuerpos. Por otro 

lado, estas marcas toman rápidamente las tendencias dominantes del momento, lo que genera 

aún más, mayores similitudes entre ellas y logra que no se puedan destacar una con la otra 

dentro del mercado. 

En cuanto a la curva de talles utilizada, puede decirse que es similar entre las diferentes 

marcas. Por lo general las tallas en Argentina oscilan entre el talle 85 al 110, permitiendo sólo 

pequeñas modificaciones de acuerdo con las identidades de las marcas. Es decir, marcas 

nacionales como Sweet Victorian, cuyo público son los jóvenes y adolescentes posee tasas 

de sostenes más pequeños que marcas como Caro Cuore, cuyo público apunta a jóvenes y 
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mujeres adultas. Además de la diferencia de tallas que poseen estas dos marcas nacionales, 

estas apuntan a un público diferente y la identidad de marca es marcada.  

La marca Sweet Victorian, como se puede observar en su página de web, tiene como 

características principales sus estampas propias y los colores que utilizan. Realizan campañas 

gráficas que acompañan cada lanzamiento de colección nueva. Estas campañas son 

protagonizadas por modelos que son caras exclusivas de la marca. Entre ellas hay una que 

es una actriz que se las suelen ver en distintos canales de televisión (Sweet Victorian, 2020).  

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 

estampados 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. 

En cambio, Caro Cuore, es una marca de lencería que arrancó en la década del setenta con 

la diseñadora Rosita Drescher a la cabeza de la empresa. Ellos se definen 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 sinónimo 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 (Caro Cuore, 2020). 

En Argentina, existe escasa presencia de marcas internacionales, solamente se encuentran 

Calvin Klein y Maidenform que tienen precios altos y las opciones son ampliamente reducidas, 

por lo que no todas las mujeres pueden acceder a sus artículos. 

Bressler (1987) toma el caso de Calvin Klein y establece que es destacado en el mercado ya 

creó la línea de ropa interior unisex. Ligada al deporte y el confort, la materia prima de la línea 

que propuso la marca estaba regida por el algodón, en tonos neutros como blanco, negro y 
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gris, debido a su característica de adecuarse a ambos sexos. Sumado al confort y la 

comodidad, estas prendas llevaban el nombre del diseñador en los elásticos unidos a la 

cintura; la marca era visible porque resaltar el valor económico y la clase social a la cual se 

pertenecía era un deber durante la década donde el dinero tenía la última palabra.  

En el caso de Maidenform especialmente, a pesar de respetar su estilo de diseño más bien 

básico, sus prendas poseen estructuras que favorecen a mujeres con curvas prominentes, lo 

que hace a su público más abarcativo. El nivel de diseño y calidad que ofertan las marcas 

internacionales es bueno y variado, lo cual se destaca mucho de las marcas nacionales. Desde 

la empresa señalan:  

Continuamente nos orientamos a la excelencia, asÏ que por ellos ofrecemos productos 
con valor agregado, sin perder de vista que el diseño y la innovación forman parte de 
nuestra cultura corporativa. Globalmente nuestra compañiá ha desarrollado productos 
con tecnologías diferenciadoras y en Argentina nos encontramos en la etapa de 
evolución e implementación de algunas de ellas (Maidenform, 2020).  
 

Centrando nuevamente la investigación en la problemática planteada al comienzo de este 

proyecto, y luego de la observación y análisis del origen de lencería, las tipologías de los 

sostenes y el mercado nacional e internacional; se puede observar que estas mujeres que han 

atravesado una cirugía mastectomía tienen escasas opciones disponibles y no existen marcas 

que realicen un producto adecuado para ellas. 

En suma, a lo largo de este capítulo uno se abordó al diseño de indumentaria y la lencería, en 

donde se profundizó la historia de la lencería. Además, se describieron las diferentes tipologías 

de sostenes y las ocasiones de uso, incluso se pudo comprobar el gran avance de tecnología 

que se obtuvo a lo largo del tiempo y el proceso del armado.  
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Capítulo 2. El cáncer de mama y sus cambios 

En este capítulo se aborda la enfermedad como concepto principal, el cáncer de mama, 

hablando de sus factores de riesgo y síntomas de la enfermedad y, además, de sus 

consecuencias físicas y psicológicas post cirugía. Para eso se realizará una entrevista con 

mujeres que padecieron de la enfermedad y analizar profundamente acerca del cáncer de 

mama. Luego se desarrolla en qué consiste una mastectomía, explicando los diferentes tipos 

de cirugías mastectomías y las diferentes maneras de autoexamen que puede realizar las 

mujeres antes de encontrarse con el tumor y sea grave. Dentro de este capítulo también se 

brinda información acerca de la reconstrucción mamaria. Para saber hablar acerca de la 

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

sensualidad. 

 
2.1 Cáncer de mama      

Antes de comenzar profundizando en la enfermedad en cuestión, se debe contemplar de qué 

está compuesta, abarcando lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación (2014): 

Está compuesta por piel, pezón y areola. El pezón es el área pequeña y elevada que se 
encuentra en la punta de la mama. La aréola es la región de piel de color oscuro (más 
oscuro que la piel) que rodea el pezón. Además, la mama contiene tejido graso 
(adiposo), que es lo que causa la forma abultada de los pechos. Al interior de la mama, 
encontramos tejido glandular compuesto por lóbulos y lobulillos que terminan en 
unidades más pequeñas que pueden producir leche. Estos lóbulos y lobulillos están 
unidos por una serie de tubos llamados conductos que conducen la leche hacia el pezón.  

 
Por ende, el cáncer de mama es una enfermedad que lamentablemente afecta a muchas 

mujeres en el mundo. Para entender esta patología es importante definirla como primer paso 

para saber de qué se está hablando.  

Acorde a la Asociación Española Contra el cáncer (2018) el cáncer de mama se origina cuando 

las células normales en la mama empiezan a cambiar y a crecer sin control y forman una masa 

llamada tumor. Un tumor puede ser benigno; no canceroso; o maligno; canceroso, significa 

que a lo largo de un tiempo se puede esparcir en otras partes del cuerpo. Este tumor puede 
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crecer de tres maneras, unas de ellas es el crecimiento local es cuando el cáncer de mama 

crece de manera directa, infiltrando otras estructuras vecinas como la pared torácica 

(músculos y huesos) y la piel, luego la diseminación linfática que es la red de vasos linfáticos 

que posee la mama permite que el drenaje de la linfa se efectúe a varios grupos ganglionares. 

Los ganglios situados en la axila; axilares; son los frecuentemente afectados, seguidos de los 

situados en la arteria mamaria interna; zona central del tórax; y los ganglios supraclaviculares; 

encima de la clavícula. Por último, la diseminación hematógena que se realiza a través de los 

vasos sanguíneos preferentemente hacia los huesos, pulmón, hígado y piel.  

Según el Ministerio Nacional de la Salud (2014), 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 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. 

 
Además, el cáncer de mama se puede clasificar según sea no invasivo o invasivo. El cáncer 

no invasivo son las células cancerosas que están en los conductos de la mama, pero no se 

han diseminado al tejido mamario sano. En cambio, el cáncer de mama invasivo es el cáncer 

que se ha diseminado fuera de los conductos (cáncer de mama ductal invasivo) o de los 

lóbulos (cáncer de mama lobular invasivo). (Clínica de la ESMO, 2018).  

Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia entre las mujeres. Este es conocido como 

cáncer de seno y es un tumor maligno. Se estima que afecta a 1 de cada 8 mujeres en 

Occidente y en casos raros también puede presentarse en hombres.  

Según la Sociedad Americana de Cáncer (2014), algunas mujeres tienen más probabilidades 

según la raza y el origen étnico: En general, las mujeres de raza blanca tienen una probabilidad 

ligeramente mayor de padecer cáncer de seno que las mujeres de raza negra, aunque éstas 

últimas tienen una mayor probabilidad de morir de este cáncer. Sin embargo, en las mujeres 

menores de 45 años, el cáncer de seno es más común en las mujeres de raza negra. Las 
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mujeres asiáticas, hispanas e indias americanas tienen un menor riesgo de padecer y morir 

de cáncer de seno.  

 
2.1.1 Factores de riesgo 

Los factores de riesgo influyen en el desarrollo del cáncer, la mayoría no provocan cáncer de 

forma directa. Es común que ciertas personas con varios factores de riesgo nunca desarrollan 

cáncer, mientras que otras personas sin factores de riesgo conocidos desarrollan cáncer. 

Uno de los factores más comunes son la edad, el sexo y la raza de una persona, que no se 

pueden cambiar. Otros están relacionados con comportamientos personales, tales como 

fumar, beber y la dieta. Algunos estudios muestran que el riesgo de la mujer de tener cáncer 

de mama aumenta cuanto mayor sea la cantidad de alcohol que tome. En comparación con 

las mujeres que no beben, las mujeres que consumen tres bebidas alcohólicas por semana 

tienen un riesgo un 15 % más alto de padecer cáncer de mama (Breast cancer, 2020).  

Acorde a Martín Jiménez (2009) existen factores de riesgo que son naturales para cada 

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

factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Esta enfermedad es más común entre las 

mujeres que los hombres debido a que los hombres tienen menos cantidad de hormonas 

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

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

padecer cáncer de mama aumenta con la edad de forma progresiva hasta los 45 a 55 años, 

en que tiende a estabilizarse.  

Otros de los factores de riesgos que se asocia con el cáncer de mama es el estilo de vida que 

lleva la mujer. Generalmente las mujeres que no han tenido hijos o directamente tuvieron su 

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

un embarazo a una edad temprana puede reducir el riesgo de cáncer de mama ya que el 

embarazo disminuye el número total de ciclos menstruales que una mujer tiene a lo largo de 
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su vida. La mayoría de los cánceres de mama se diagnostican después de los 50 años. 

También en algunos casos, tener antecedentes familiares que han padecido de esta 

enfermedad está ligado a tener un gen anormal asociado con un riesgo elevado de cáncer de 

mama. 

El 55% de los casos de cáncer de mama se asocian a factores de riesgo conocidos como la 

edad de menarquia, primer embarazo o menopausia así como patologías mamarias benignas. 

La historia familiar de la enfermedad puede explicar su existencia en el 10% de los casos. 

(Martín Jiménez, 2009).  

Acorde al Ministerio Nacional de la Salud los casos de cáncer de mama son esporádicos, es 

decir, se dan en mujeres sin antecedentes familiares ni riesgo aumentado de tener la 

enfermedad. Sin embargo, un 5-10% de los casos es producido por mutaciones heredadas 

que se transmiten de padres a hijos y de generación en generación, originando los llamados 

síndromes de cáncer hereditario. Existen dos genes, llamados BRCA1 y BRCA2, cuyas 

mutaciones confieren un riesgo aumentado de tener cáncer de mama y ovario en edades 

especialmente jóvenes. Otro factor de riesgo es tener sobrepeso u obesidad, sobre todo 

después de la menopausia. Antes de la menopausia los ovarios producen la mayor parte de 

su estrógeno, mientras que el tejido graso produce sólo una pequeña cantidad. La Sociedad 

Americana contra el Cáncer (2014) sostiene que:  

Después de la menopausia, los ovarios dejan de producir estrógeno y la mayor parte 
de esta hormona proviene del tejido graso. Por lo tanto, tener más tejido adiposo 
después de la menopausia puede aumentar la probabilidad de contraer cáncer de 
mama, debido a un aumento de los niveles de estrógeno.  
 

Las mujeres obesas y con sobrepeso, que según se define presentan un IMC (índice de masa 

corporal) mayor de 25, tienen un mayor riesgo de recibir un diagnóstico de cáncer de mama 

en comparación con las mujeres que mantienen un peso saludable, especialmente después 

de la menopausia. Tener sobrepeso también puede aumentar el riesgo de que el cáncer de 

mama vuelva a aparecer en las mujeres que ya tuvieron la enfermedad (Breast cancer, 2020). 

https://www.breastcancer.org/es/consejos/nutricion/despues_trat/bajar_peso/evaluar
https://www.breastcancer.org/es/consejos/nutricion/despues_trat/bajar_peso/evaluar
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Asimismo, otros de los factores menos comunes son las mamas densas, ya que tienen más 

tejido conjuntivo que tejido adiposo y más tejido no adiposo que las mamas que no son densas, 

lo cual, puede hacer difícil la detección de tumores en una mamografía.  

Según el Centro Médico Instituto Palacios Salud de la Mujer (2020) existen diferentes estudios 

recientes que sustentan que el problema no es que haya un riesgo mucho mayor de cáncer 

de mama, sino que en este tipo de mamas es más difícil detectar cualquier anomalía con las 

mamografías, porque la visualización es deficiente ya que la densidad alta actúa como un velo 

que dificulta la identificación temprana de algún cambio; de ahí que exista una mayor tasa de 

tumor mamario en mujeres con mamas densas; entre 1.2 y 6 veces más; que en las mamas 

no densas. Por ello se recomienda un mayor control de estas pacientes.  

Para reducir al mínimo las posibilidades de desarrollar un cáncer de mama, se aconseja llevar 

un estilo de vida saludable y adoptar hábitos que contrarrestan a los factores de riesgo 

modificables como mantener un peso adecuado haciendo ejercicios y con una alimentación 

variada y su vez nutritiva y limitar el consumo de alcohol y no fumar. (Sociedad Argentina de 

Mastología, 2020).  

 
2.2.2 Síntomas de la enfermedad 

Los signos de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos en cada persona. La 

mayoría de las mujeres durante el diagnóstico no tienen signos ni síntomas. El síntoma más 

común del cáncer de mama es una nueva masa o protuberancia. Una masa no dolorosa, dura 

y con bordes irregulares tiene más probabilidades de ser cáncer. Por este motivo, es 

importante que cualquier masa o protuberancia nueva en la mama sea examinada por un 

médico con experiencia en las enfermedades de las mamas. (Sociedad Americana contra el 

Cáncer, 2014). 

Los posibles síntomas del cáncer de mama según la Asociación Americana de Clínica 

Oncología (2018) son un bulto que se palpa como un nudo firme o un engrosamiento de la 
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mama o debajo del brazo, cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama, secreción 

del pezón que se produce de forma repentina, contiene sangre o se produce solo en una 

mama, cambios físicos, como pezón invertido hacia dentro o una llaga en la zona del pezón, 

irritación de la piel o cambios en esta, como rugosidades, hoyuelos, escamosidad o pliegues 

nuevos, mamas tibias, enrojecidas e hinchadas, con o sin erupción cutánea con rugosidad que 

se asemeja a la piel de una naranja, llamada piel de naranja y también dolor en la mama; 

particularmente, dolor en la mama que no desaparece.  

Por el gran apoyo de las investigaciones de los doctores sobre el cáncer de mama ha ayudado 

a crear avances en el diagnóstico y tratamiento para el cáncer de mama. Las tasas de 

supervivencia del cáncer de mama han aumentado, y el número de muertes asociadas con 

esta enfermedad está disminuyendo constantemente, en gran medida debido a factores como 

la detección temprana, un nuevo enfoque de tratamiento personalizado y un mejor 

entendimiento de la enfermedad. (Figura n. 3, p. 4, Cuerpo C). 

Existen diferentes tipos de exámenes para comprobar si una mujer tiene cáncer de mama, 

según la Sociedad Americana contra el Cáncer “el autoexamen y la mamografía son los más 

usados y conocidos como examen de primera instancia, luego se encuentra la mamografía en 

3D llamada tomosíntesis, resonancia magnética, ecografía, tomografía computarizada” 

(Sociedad Americana contra el Cáncer, 2014) 

El autoexamen consiste en examinar la mama de manera visual y táctil. Según el Ministerio 

Nacional de Salud el autoexamen es una técnica muy difundida para la detección del cáncer 

de mama que consiste en que una mujer se revise las mamas buscando alguna anomalía 

como nódulos, durezas, cambios en la piel (Ministerio Nacional de la Salud, 2014). 

Para iniciar el autoexamen de forma correcta, se debe situar frente a un espejo con los brazos 

caídos. Es importante relajarse y asegurarse de que se puede hacer sin prisas y sin 

interrupciones. Lo primero que se realiza es comprobar si en la piel de las mamas aparecen 
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nódulos o protuberancias y luego observar si se ha producido algún cambio en el tamaño o 

aspecto de las mamas y ver que los pezones no estén retraídos o hundidos. Luego examinar 

el área cercana a la axila en donde puede contener algo de tejido mamario. De esta manera 

realizar las mismas operaciones en la otra mama.  

La mamografía consiste en realizar una radiografía de las mamas. Este estudio consiste en 

detectar el cáncer de mama en su fase temprana cuando todavía no presenta síntomas. El 

objetivo de la detección temprana es detectar una enfermedad en su etapa más temprana y 

tratable. Para que pueda ser ampliamente aceptado y recomendado por los médicos, un 

programa de detección temprana debe cumplir con una serie de criterios, que incluyen la 

reducción del número de muertes por la enfermedad (Radiological Society of North America, 

2020).  

 
2.2 Mastectomía 

La mastectomía es aquella en la cual se procede a quitar una o ambas glándulas mamarias a 

la mujer ya que hay presencia posible de cáncer o ya determinada. La mastectomía puede ser 

una intervención que menoscabe la seguridad de una mujer en términos emocionales, pero 

también termina siendo muchas veces la opinión entre la vida y la muerte si el avance del 

tumor es irreversible.  

En la cirugía de mastectomía total o simple se extirpa toda la mama. También se pueden 

extirpar algunos ganglios linfáticos debajo del brazo. En el caso de la mastectomía radical 

modificada se extirpa la mama que contiene cáncer, varios de los ganglios linfáticos de abajo 

del brazo, del mismo lado de la mama, el revestimiento de los músculos pectorales y, a veces, 

parte de los músculos de la pared del pecho. 

Acorde a la Sociedad Americana contra el Cáncer (2014) existen diferentes tipos de 

mastectomías como: la mastectomía simple del total,  el cirujano extirpa todo el seno, 

incluyendo el pezón, la areola y la piel. Dependiendo de la situación, puede que sea necesario 
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extraer algunos ganglios linfáticos de la axila. La mayoría de las mujeres, si son hospitalizadas, 

pueden ser dadas de alta al día siguiente. Además del dolor después de la cirugía y el cambio 

en la forma de la mama, los posibles efectos secundarios de la mastectomía incluyen 

infecciones de la herida, como acumulación de sangre o acumulación de líquido transparente 

en la herida. 

La mastectomía con conservación de piel deja intacta la mayor parte de la piel sobre el seno. 

Se extirpa solamente el tejido mamario, el pezón y la areola. Por esta razón, Muchas mujeres 

prefieren la mastectomía con preservación de piel porque además ofrece la ventaja de que 

deja menos tejido cicatricial y un seno reconstruido con una apariencia más natural. Sin 

embargo, no es apropiada para tumores grandes o para aquellos que están cerca de la 

superficie de la piel.  

Luego está la mastectomía con conservación del pezón que es una variación de la 

mastectomía con conservación de piel. El tejido del seno se extirpa, pero la piel y el pezón del 

seno se dejan en su lugar. Después de este procedimiento también se puede realizar una 

reconstrucción del seno y dejarla con la apariencia natural. Durante el procedimiento, el 

cirujano extirpa el tejido del seno que está debajo del pezón para poder determinar si contiene 

células cancerosas. Si se encuentra cáncer en este tejido, el pezón tiene que ser extirpado. 

(American Cancer Society, 2020).   

Acorde al sitio web Mejor con Salud (2020) otro tipo es la mastectomía radical que en este caso 

se extirpa todo el tejido mamario (glándula mamaria, ganglios y los tejidos situados por debajo 

de los mismos). Es un tipo de cirugía muy poco frecuente en la actualidad debido a que es una 

intervención agresiva y antiestética. En cambio, la mastectomía radical modificada se retira la 

totalidad de la mama y los ganglios linfáticos axilares. No se llega a extirpar el tejido muscular 

que se encuentra por debajo de la mama. Este tipo de intervención se realizada a pacientes 

diagnosticados de cáncer invasivo y extendido.  
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Como con cualquier cirugía, este procedimiento conlleva riesgos, al cortar los nervios el pezón 

pierde la sensación y la sensibilidad. Si una mujer tiene senos más grandes, el pezón puede 

lucir fuera de lugar después de reconstruir el seno. Como resultado, muchos médicos creen 

que esta cirugía es más eficaz en mujeres con senos pequeños o medianos. Este 

procedimiento deja menos cicatrices visibles a comparación de las anteriores, por lo tanto, la 

mastectomía con conservación del pezón es un tratamiento aceptable para el cáncer de seno 

en casos selectos.  

Según Mayo Clinic (2020) entre los riesgos de una mastectomía encuentran lugar el sangrado, 

infección, dolor, hinchazón (linfedema) en el brazo, si el paciente se somete a una disección 

de ganglios axilares, formación de tejido cicatricial duro en el sitio de la cirugía, dolor y rigidez 

en el hombro, entumecimiento, en especial debajo del brazo, debido a la extirpación de un 

ganglio linfático y la acumulación de sangre en el sitio de la cirugía (hematoma). 

Luego de la cirugía es necesario que la mujer tome en cuenta una serie de cuidados post 

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

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

neutros e inoloros, así como también evitar el contacto con todo tipo de perfumes, 

desodorantes con alcohol y colonias, debido a que provoca irritación en la piel. Además, es 

fundamental la precaución del uso del agua extremadamente caliente o fría. Por otro lado, el 

escritor plantea que: 

Las mujeres mastectomizadas deben tener en cuenta que cualquier tipo de esfuerzo o 
sobrecarga con el brazo del que fue operada la mama no es recomendado. Otro de los 
cuidados fundamentales es la exposición al sol, no sólo en el área que ha sido operada, 
sino todo el cuerpo, hasta pasado un año de la operación o más, dependiendo el grado 
en que se encuentre cada paciente (Garbellini, 2013). 
 

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

cáncer y no vuelvan a tener esta enfermedad. En cambio, cuando un cáncer regresa después 

del tratamiento, a esto se le llama recurrencia. Ésta es una preocupación común en las 
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personas que han tenido cáncer. Por otro lado, existen personas a las que el cáncer nunca se 

les desaparece por completo. Estas personas reciben tratamientos regularmente con 

quimioterapia, radioterapia, u otros tratamientos para tratar de ayudar a mantener el cáncer 

bajo control. 

 
2.3 Cambios físicos y psicológicos post cirugía 

El cáncer de mama además de poner en peligro la vida, incide en la imagen y puede tener 

repercusiones psicológicas en la paciente. El tratamiento multidisciplinar quirúrgico, médico, 

radioterápico y hormonoterápico consigue excelentes porcentajes de curación, pero sus 

efectos secundarios pueden incidir en la autoestima, el sentimiento de posible falta de atractivo 

hacia su pareja, de posible marginación laboral y social, entre otros. 

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

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

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

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

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

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

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

 Como se mencionó antes, los cambios físicos, emocionales y de estilo de vida relacionados 

con el cáncer y los efectos secundarios tienen un impacto negativo en el bienestar psicológico 

de las mujeres, lo que hace necesario el apoyo de un psicólogo para preservar su salud mental. 

La ayuda psicológica puede ser favorable para estas mujeres dado que conlleva una 

comprensión de la enfermedad y desarrolla una actitud positiva ante la misma. 

González (1996) plantea que el diagnóstico de depresión en el paciente con cáncer es 

complicado por dos razones: una emocional y otra somática. La tristeza y la pena es la norma 

de los individuos que se enfrentan a un diagnóstico de cáncer y a un tratamiento que va a 
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afectar su calidad de vida. Por lo tanto, es esperable un cuadro depresivo como reacción 

normal a esta situación. Por otro lado, muchos de los síntomas somáticos de la depresión, 

como pérdida del apetito y peso y la disminución de la energía vital e insomnio, son frecuentes 

en la enfermedad oncológica y sus tratamientos. 

En cuanto a los niveles de depresión, los resultados indican que el porcentaje de mujeres con 

depresión es igual a mujeres que presentan altibajos considerados normales. Según la 

investigadora Perez (2006) la depresión significa tristeza, pesimismo, sentimiento de fracaso, 

descontento, culpabilidad, expectativa de castiga, autoacusaciones, ideas suicidas, llanto, 

irritabilidad, aislamiento social, indecisión, cambio de imagen corporal, insomnio, fatiga, retraso 

en el trabajo, anorexia, pérdida de peso y preocupación somática. 

Perder una parte del cuerpo confronta nuevas adaptaciones, por esta razón, cuando una mujer 

pierde una parte de su cuerpo, en este caso la mama, puede sentirse de muchas formas que 

pueden repercutir en su autoestima y seguridad. Lo más probable es que al principio la mujer 

se sienta insegura, extraña o sienta rechazo por su cuerpo. Pero es fundamental que 

comprenda que, perder una parte de su cuerpo no la hace menos digna de ser amada y 

respetada como mujer. Por ello, el rechazo y la desaprobación por el cuerpo se deben evitar 

y la mujer debe recordar que la autoestima no debe depender de cómo luce el cuerpo, sino de 

cómo se siente el corazón. La situación en la que se encuentra siente y tiene que vivir es difícil 

para estas mujeres seguir adelante luego de lo sucedido. Por esa razón es fundamental que 

las mujeres que padecieron de la enfermedad tienen estar acompañadas con la familia y seres 

queridos y también recurrir a un psicólogo que la esté ayudando a sobrellevar la situación. 

Villalonga (2020) expresa que la vida sexual también se ve afectada, porque numerosas 

mujeres con cáncer de mama rechazan el contacto físico. El sexo no debe convertirse en otra 

preocupación; más bien debería ser una manera de que la mujer y su pareja se ayuden 
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mutuamente cuando ambos lo quieran. Para ello resulta fundamental la comunicación sincera, 

y confiar en un profesional de la sexología si se cree conveniente. 

Los tratamientos psicológicos con profesionales de la salud mental con experiencia en 
el tratamiento de cáncer de mama pueden resultar de gran ayuda. Su objetivo principal 
es ayudar a las mujeres a aprender a cómo sobrellevar los cambios físicos, emocionales 
y de estilo de vida relacionados con el cáncer, así como los tratamientos médicos que 
pueden resultar dolorosos y traumáticos. (American Psychological Association, 2020). 
 

Al enseñar a las pacientes estrategias para la resolución de problemas en un entorno de 

apoyo, los psicólogos además pueden ayudar a las mujeres a lidiar con su dolor, miedo y otras 

emociones. También, las pacientes con cáncer de mama no son las únicas que pueden 

beneficiarse del tratamiento psicológico, sino que los esposos o los familiares también pueden 

beneficiarse con las intervenciones psicológicas. Es recomendable acompañar a la paciente a 

los tratamientos y realizar el tratamiento con ella. 

 
2.4 Cirugía reconstructiva 

La cirugía reconstructiva es un tratamiento al que, por ley, toda mujer tiene derecho. Acorde a 

la Sociedad Argentina de Mastología (2014) en 2013, se sancionó la Ley 26.872 de Cobertura 

de Cirugía Reconstructiva como consecuencia de Mastectomía por Patología Mamaria. De 

este modo, la reconstrucción mamaria pasó a ser un tratamiento al que, por derecho, toda 

mujer a la que le hayan realizado una mastectomía puede acceder.  

Luego de la mastectomía, las mujeres tienen la opción de hacerse la reconstrucción del seno 

que fue extirpado. Por lo general, esto es algo que se dialoga antes de hacer la cirugía para 

tratar el cáncer. Las decisiones sobre el tipo de reconstrucción y cuándo es el momento de 

realizarla depende de la situación médica de cada mujer y de sus preferencias personales.  

Según el Instituto Nacional de cáncer (2017) la cirugía para reconstruir los senos puede 

hacerse o empezarse al momento de la mastectomía, lo que se llama reconstrucción inmediata 

o se puede hacer después de que las incisiones de la mastectomía hayan cicatrizado y la 

terapia del cáncer de seno se haya completado, lo que se llama reconstrucción retardada. La 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046353&version=Patient&language=Spanish
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reconstrucción retardada puede ocurrir meses o incluso años después de la mastectomía 

(2017).  

Aquellas mujeres que eligen reconstruirse los senos tienen varias opciones para obtener la 

forma que quieran lograr. LALCEC 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” (2014).  

Existen varios tipos de cirugías reconstructivas. Generalmente para reconstruir los senos se 

utiliza el implante de solución salina o de silicona y en otras se utilizan los tejidos de otras 

partes de su cuerpo. Según el Centro Médico Instituto Palacios Salud de la Mujer: 

Las prótesis de silicona y las de solución salina tienen una cubierta externa de silicona 

y la principal diferencia es el material de relleno. Las prótesis salinas utilizan agua más 

sal (solución fisiológica o suero), como relleno, mientras que las prótesis modernas de 

silicona utilizan un gel de silicona de alta cohesividad (2020).  

 

Otra manera es la prótesis mamaria externa que es una forma artificial de mama que se puede 

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

Además, al tener una prótesis de peso apropiado ayuda a proporcionar el equilibrio del cuerpo 

que se necesita para corregir la postura. Están hechas de diferentes tipos de materiales, como 

el gel de silicona, espuma y fibra de relleno, que son de peso similar y se sienten con el tejido 

natural del pecho. La mayoría son fabricadas con materiales que se asemejan mucho al tejido 

natural con respecto al movimiento, sensación y peso. Las prótesis también se pueden hacer 

con un pezón artificial o una forma especial dependiendo de las preferencias de cada mujer. La 

prótesis mamaria externa se utiliza dentro del sostén simular la apariencia y la sensación de 

una mama natural. Para las mujeres que se han sometido a una mastectomía, estas prótesis 

pueden ser una alternativa importante para la reconstrucción visual de la mama. Es posible 

que algunas mujeres no puedan acceder por la situación económica en la que se encuentran 
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ya que los precios son altos. Antes de comprarlo es necesario que la mujer tome su tiempo, 

que elija aquel que le ajuste lo mejor posible, le proporcione la mayor comodidad, y una 

apariencia natural atractiva en el sostén y bajo la ropa.   

Acorde a Boutique cáncer de mama (2014) existen también las prótesis mamarias 

postoperatorias que son fabricadas de una espuma liviana para la utilización inmediata. Esta 

es la prótesis que se puede utilizar luego de una operación. Otro tipo son las prótesis para 

nadar que fueron creadas y diseñadas para mujeres que realizan actividades acuáticas. Son 

fabricadas de una silicona transparente y resistente al cloro y agua salada. El último tipo de 

prótesis de uso externo por mencionar es la de descanso. 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.  

Asimismo, las mamas pueden reconstruirse acorde a la Sociedad Argentina de Mastología 

(2012) a partir de tejidos propios comúnmente denominados como colgajos, de manera tal que 

se extrae del abdomen o la espalda piel, tejido graso y músculo y con ellos se busca reparar 

los defectos de la cirugía oncológica. En los últimos años, se ha comenzado a utilizar como 

técnica de reconstrucción y de corrección de defectos con muy buenos resultados a 

la lipotransferencia, que es la obtención de tejido graso por lipoaspiración en abdomen u otras 

localizaciones, el procesamiento de este y, en el mismo acto quirúrgico, la colocación de este 

tejido en la zona de la secuela de mastectomía o cualquier tipo de cirugía del tratamiento de 

la enfermedad logrando corregir desde defectos menores hasta una reconstrucción total de la 

mama con grasa. 

La pérdida de la mama en la mujer no solamente implica una agresión física, sino también 

simbólica, que origina un componente de extrañeza y vergüenza que lleva a que la paciente 
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se sienta inhibida en diferentes planos de su vida. Es por eso que la posibilidad de la 

reconstrucción mamaria constituye un alivio para la mujer, y representa un modo de reparar 

su equilibrio corporal. (Sociedad Argentina de Mastología, 2014).  

Como se menciona en este capítulo, los cambios son bruscos en el cuerpo de la mujer, pero 

no solo físicamente sino psicológicamente debido a que la mujer termina afectada y se deprime 

al tener y sentirse que perdió el sentido sensual y femenino, que es lo que significa el seno 

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

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

devuelva la simetría y el equilibrio natural de su cuerpo. Este es el punto en el que se centra 

el proyecto, diseñando una propuesta de diseño de sostenes post mastectomía, en donde 

pueda cubrir las necesidades de estas mujeres con un producto cómodo, adecuado a su 

cuerpo y con diseños únicos. Crear un sostén que contenga y reemplace la mama faltante sin 

la necesidad de colocar una prótesis dentro de sostenes intervenidos, que limiten el 

movimiento y provocan sensaciones de inseguridad a las mujeres que los visten.  
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Capítulo 3. El cuerpo de la mujer y su imagen 

En el capítulo tres se aborda el cuerpo femenino y su imagen como tema principal y también 

el autoestima de una misma. Se analiza el pudor y el erotismo en una mujer y su relación con 

las primeras prendas íntimas. Para eso, se entrevistan a estas mujeres para profundizar el 

tema y saber en qué situación están pasando y cómo se sienten ellas luego de la cirugía y su 

cuerpo. 

 
3.1 La imagen externa 

Antes de comenzar con el capítulo la escritora Lopez, define que la imagen “tiene su origen en 

el latín imāgo y permite describir a la figura, representación, semejanza, aspecto o apariencia 

de una determinada cosa” (2014).  

Por otra parte, la imagen externa va más allá de la belleza exterior, vestir bien o llevar un 

maquillaje impecable. La imagen externa tiene que ir acorde al mensaje que queremos 

transmitir -actividad profesional, discurso, filosofía de la empresa, entre otros (Vilar, 2015)  

Además, el escritor Squicciarino, opina sobre la imagen externa de la mujer, comentando que 

antes que el vestido, el cuerpo es el que habla:  

En el ámbito de la comunicación no verbal, el aspecto es la señal que más influye en las 
percepciones, tanto en las reacciones de todos los individuos en general como en las 
particulares. Algunos elementos del aspecto personal, como las prendas de vestir y las 
formas ornamentales, están bajo el completo control de quien los lleva, mientras que 
otros elementos como el pelo, el rostro, la piel o el físico están solo parcialmente 
dominados. Las manipulaciones de la imagen corporal tienden a poner de manifiesto los 
aspectos atractivos del cuerpo (1990, p. 33).  
 

El aspecto exterior cumple un papel fundamental para fijar y mantener una imagen propia y 

muestra la identidad que se tiene y que diferencia de los demás, y a su vez en ella se refleja 

el autoestima y sentimiento de seguridad propia como persona.  

En estos aspectos, además está el cuerpo físico que, a lo largo del tiempo, las zonas erógenas 

que a los hombres que les atraía de la mujeres fue cambiando. El primer psicólogo británico 

John Carl Flügel fue el primero que propuso una teoría de las zonas erógenas cambiantes, 
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según la cual las partes del cuerpo femenino que se consideran excitantes se van 

descubriendo y alterando de forma sucesiva y ordenada.  

Los criterios con que cada época y cada país recortan su zona erótica sobre los cuerpos 

son variables. Por ejemplo, los pechos, que en Occidente han sido los adornos sexuales 

por excelencia, nunca adquirieron esa carga en las distintas culturas. Las culturas no 

occidentales tienen sus propios fetiches: los pies pequeños en China, la nuca en Japón, 

y las nalgas en África (Seiser,1999).  

 
No solo va cambiando las atracciones en las diferentes partes del cuerpo sino también los 

distintos cuerpo se ponen y pasan de moda. Según la escritora Hollander (1993) en su libro 

Ver a través de la ropa, indica que el cuerpo humano como se representa en la pintura y la 

escultura cambia de forma para adaptarse a las modas de la época; la autora sugiere que 

todos los desnudos del arte desde que comenzó́ la moda actual van vestidos con los fantasmas 

de las modas que les faltan, fantasmas a veces sumamente visibles (1993). 

Hace miles de años, las esculturas y obras de arte retrataban siluetas curvilíneas y gruesas. 

En ese entonces era el cuerpo ideal hasta los siglos 17 y 18. Para lograrlo, el corsé fue una 

prenda interior popular entre las mujeres en el mundo occidental desde finales del 

Renacimiento hasta el siglo 20. Ayudó a acentuar las curvas de una mujer, sosteniéndole la 

cintura y el busto. Mas tarde, a fines del siglo 20, las modelos delgadas y anchas llenaron las 

páginas de las revistas de moda. A medida que el cuerpo de la mujer iba cambiando con el 

tiempo, también lo hizo la forma y la construcción del corsé. Hoy en día, la moda son las nalgas 

grandes y los cuerpos reales que se muestra muchas famosas en las redes sociales. (Howard, 

2018) . 

A continuación, el siglo 18 el corsé formaba una silueta en forma de cono, pero en la década 

de 1790 surgieron versiones más cortas, semejantes a proto sostenes, que complementaban 

la nueva tendencia de moda de los vestidos de talle alto. Luego, en el siglo 20, se da un cambio 

definido hacia un cuerpo cada vez más joven y cada vez más atlético y delgado que continuo 

hasta la época moderna. Según Diario de Navarra, “no destacaban su figura en su atuendo, 

https://cnnespanol.cnn.com/author/jacqueline-howard/
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porque no vestían ropa tan ajustada como para llegar a apreciarla del todo, pero querían darle 

aspecto de una mujer más recta, sin curvas pronunciadas” (2015).  

Según Erausquin (2014) en los años 30 resultó contrastar con la década anterior dado que el 

ideal de belleza consistía en una cintura delgada y caderas anchas, exhibiendo su figura a 

través de vestidos ceñidos. En la década de los 40, las mujeres se alejaron de las curvas a 

diferencia de los años anteriores y se cuidaban para conseguir una piel tersa y perfecta, con 

unos cuerpos sanos y delgados. En esta época, el estilo de mujer que se impone es 

provocativo y sensual. Las revistas se llenan de chicas con cabello ondulado, cintura estrecha, 

caderas e imponente busto. Se consolida el reinado de las pin-ups, que se había iniciado al 

final de la década anterior y de ese estilo femenino. 

En los años 50, verse ultrafemenina vuelve a ser la moda. Mujeres como Marilyn 
Monroe y Elizabeth Taylor popularizan el bombshell look, en el que debían aumentar 
algo de peso para alcanzarlo. En esta década surge la revista Playboy la 
muñeca Barbie, por lo que tener un busto grande, cintura diminuta y piernas gruesas, 
era lo más deseado (Landa, 2019). 

 
Entre los años 70 y 80, el canon de belleza durante los años 70 estaba dominado por un cuerpo 

delgado, tonificado y bronceado, con un maquillaje minimalista y natural. Luego, en la década 

de los 90, hubo un cambio en los tipos de cuerpos más delgados, sin curvas y sin estilo. Según 

El diario de Navarra, “en esta década se consolidó la figura de las modelos extremadamente 

flacas con una piel pálida, estructura ósea angular y extremidades muy delgadas. Un modelo 

de belleza casi imposible, que muchas mujeres se empeñaban en seguir” (2015). 

En ese mismo año, la anorexia nerviosa se asoció con la tasa más alta de mortalidad entre 

todos los trastornos mentales. La anorexia consiste en, según Cuidate Plus, “trastorno de la 

conducta alimentaria que supone pérdida de peso provocada por el propio enfermo. Se caracteriza 

por el temor a aumentar de peso y una percepción distorsionada del propio cuerpo que hace que el 

enfermo se vea gordo” (2020).  
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En la actualidad la tendencia es aceptar el cuerpo que uno tiene y los cuerpos reales que 

aparecen en las redes sociales. Es baja la autoexigencia del cuerpo perfecto e ideal a 

comparación de los años anteriores. Según Squicciarino: 

Las mujeres hoy en día tienden a un mayor respeto hacia sus formas naturales y ya no 
intenta distorsionarlas, sino poner en evidencia sus aspectos más bellos y llenos de 
atractivo: con este fin, practica deporte, se somete a curas dietéticas y estéticas y, en 
casos cada vez más frecuentes, a intervenciones de cirugía plástica. Las motivaciones 
que inducen a recurrir a este último tipo de intervención directa sobre el cuerpo son 
diversas: hay casos en los que factores externos como un accidente imponen, por 
razones psicológicas y sociales, una recuperación estética de la propia identidad 
somática, como es el caso de la mujeres que sufren cáncer de mama, a quienes se les 
extrae una o ambas mamas de acuerdo con la severidad de la enfermedad. En cambio, 
en algunos sujetos, el temor a no gustar por culpa de un defecto real o imaginario llega 
a convertirse en una idea fija. (1990, p. 81).  
 

Actualmente además de las figuras del cuerpo, las prendas íntimas han cambiado y 

evolucionado al igual que lo ha hecho el ideal de belleza femenina impuesto por la sociedad 

contemporánea. Esta belleza ideal no posee influencia solo en la forma del cuerpo femenino, 

sino también en la actitud que una mujer debe poseer, que es aceptarse una misma. Los 

modelos estéticos son definidos según cada sociedad y línea temporal, por lo cual es preciso 

analizar según espacio y tiempo para poder comprender los criterios estéticos que se 

conciben. 

Según el Centro Internacional de la Imagen (2017), a partir de la segunda mitad del siglo 20, 

la búsqueda de la delgadez en el estereotipo de belleza femenino se ha hecho cada vez más 

patente. Se ven ya lejanos los tiempos en los que mujeres como Marilyn Monroe conquistaron 

occidente con sus cuerpos redondeados. Como consecuencia de un cuidado patológico del 

peso, muchas mujeres han caído en graves trastornos alimenticios. En España se calcula que 

entre el 4’1 y el 4’5% de la población adolescente sufre este tipo de enfermedades. En cambio, 

en el caso de la modelo latinoamericana, esta si posee curvas y generalmente es de pelo 

castaño y ojos oscuros. Entre estas características, se destaca la diferencia entre los 
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volúmenes y la forma del cuerpo, siendo el más voluptuoso y el que más representa la estética 

de una mujer argentina hoy en día.   

Brasil es el país en el que se realizan más intervenciones quirúrgicas. La obsesión es tal que 

en Argentina una de cada treinta personas pasa al menos una vez en su vida por el quirófano, 

y en Chile se pueden encontrar paquetes vacacionales que incluyen tratamientos estéticos. 

El doctor Suárez Fernández, médico cirujano de origen cubano, empleado en el Instituto 

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

Militar, que la mujer a la que se le realiza una mastectomía se ve afectada por un choque de 

proporciones corporales, la mujer presenta una distorsión de un perfil somático sexual, 

característica natural de una gran afectación psicológica (2002).   

La anatomía humana no siempre se ajusta a la moda del momento por esa razón como 

consecuencia, las mujeres que no estén de moda en ese momento lamentablemente siempre 

encuentran a alguien para quienes representan la belleza perfecta. Por lo general las mujeres 

luego de las substracciones de alguna parte de cuerpo o luego de una cirugía grave, en este 

caso las mastectomía, se ven mucho más afectadas y se sienten alejadas de las belleza 

perfecta o cuerpo ideal. 

 
3.2 Autoestima de una misma  

Luego de la cirugía las mujeres mastectomizadas se encuentran con varios efectos 

secundarios y una de ellas es el tema del autoestima en donde no se sienten satisfechas y 

conformes con el cuerpo en el que se encuentran. Como se mencionó en el capítulo anterior 

una de las áreas que puede sufrir un mayor impacto psicológico en la mujer con cáncer de 

mama, es la dimensión de la autoimagen.  

Los efectos de la cirugía y de los tratamientos, sobre todo aquellos que poseen efectos visibles 

como la extirpación de la mama y la caída del cabello, entre otros, pueden reducir la imagen 

que cada mujer posee de sí misma, y, por ende, generar secuelas negativas sobre su 
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autoestima. Este detrimento no sólo afecta la relación de la mujer consigo misma, sino también 

con los demás, pudiendo surgir sentimientos de minusvalía, soledad, vergüenza, conductas 

de aislamiento, de rechazo hacia el contacto social y sexual, entre otros (Corporación Cáncer 

de mama Chile, 2020).  

Según explica la Clínica Las Condes, “la mama es un elemento en la sexualidad de la mujer, 

en su femineidad, por lo que es de suma importancia” (2020). Los efectos del cáncer de mama 

sobre la autoestima pueden ser muy perturbadores, especialmente en aquellas mujeres que basan 

su autoconcepto en sus atributos físicos y que se consideran más mujeres, más bellas y atractivas 

y, en general, mejores personas si están intactas o han estado orgullosas de sus mamas. Roche 

destaca “la autoestima puede ser definida como ausencia de afecto positivo que el individuo 

tiene de sí mismo, siendo de gran relevancia en su relación con los otros, lo que estimula su 

desempeño acerca de sus objetivos” (2018). Carvalho Leite, Alves Nogueira y De Souza Terra 

plantean que verse bien es un derecho:  

Una mujer que está luchando por vivir, pero que además perdió una mama, realmente 

siente que está perdiendo partes de su cuerpo, pierde energía y vitalidad, es 

demasiado. Muchas veces, se relaciona la imagen personal con la frivolidad, pero en 

realidad el ser humano tiene el derecho a la armonía, a la percepción de lo 

bello. Nuestra imagen contribuye a darnos la seguridad para el desarrollo pleno de 

nuestra actividad social, laboral, para vincularnos con nuestra pareja y nuestros hijos; 

es un derecho y hay que hacerlo valer (2015). 

 
La autoestima es un factor importante para considerar en la vida de las personas en general y 

en particular, en el tema del desempeño y de las actitudes hacia las actividades académicas 

de los estudiantes y las estudiantes.  

De acuerdo con Rice (2000), la autoestima de una persona es la consideración que tiene hacia 

sí misma. Señala este autor que ha sido denominada el vestigio del alma y que es el 

ingrediente que proporciona dignidad a la existencia humana. Esta concepción es valorada 

por las mujeres de manera significativa, es por eso que, ante la pérdida de un seno, las 

consecuencias a nivel psicológico repercuten de manera drástica en la autoimagen, puesto 
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que física y visualmente constituye una deformidad importante sobre el cuerpo de la mujer y 

se ha comprobado que mientras una paciente presente mayor deformidad y disfunción, la 

probabilidad de que desarrolle un mayor número de problemas psicológicos y sociales es alta. 

Según Marselleach (1998) el autoconcepto y la autoestima juegan un papel importante en la 

vida de las personas. Los éxitos y fracasos, la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico 

y el conjunto de las relaciones sociales llevan un sello. Tener un autoconcepto y una 

autoestima positivos es lo más importante para la vida personal, laboral y social de la mujer, 

el autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye un marco de referencia 

desde el cual interpretar la realidad externa y las propias experiencias, influye en el 

rendimiento, condiciona expectativas y la motivación y contribuye a la salud y equilibrio 

psíquicos.   

Hay varios gestos de personas e iniciativas solidarias que se involucran y tratan de ayudar a 

subirles el autoestima a estas mujeres que no se reconocen frente al espejo luego de la cirugía 

y tienen un bajo autoestima de sí mismas. Florencia Chacra Peralta, maquilladora profesional 

que suele maquillar modelos para salir a las pasarelas y ser fotografiadas en revistas. Acorde 

a Sousa Días busca (2019) "ayudarlas a reconciliarse con el espejo". Se acerca todos los 

miércoles a los hospitales para maquillar gratuitamente a las pacientes. Todo esto lo hace 

luego de perder a su madre cuando ella solo tenía 23 años que se enfermó, padeció mucho 

su cambio físico: las ojeras, la hinchazón por los corticoides, la pérdida de peso, la caída del 

pelo y observaba a la mama que dejo de disfrutar de producirse.  

Nadina Ioana, la maquilladora profesional, compartió a través de su canal de YouTube un 

tutorial que se convirtió viral porque enseñaba a maquillar a pacientes que recibieron 

quimioterapia y la modelo fue su propia madre. Para Loana lo más importante antes de 

arrancar es preparar la piel de la modelo porque está particularmente sensible por el 

tratamiento médico (La vanguardia, 2017).  

http://www.minutouno.com/youtube-a279
http://www.minutouno.com/viral-a5596
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Según la Asociación española contra el cáncer (AECC), los pacientes de quimioterapia ven 

su piel muy deteriorada “debido a la pérdida de peso previa al diagnóstico de la enfermedad.  

Son muchos los cambios físicos a los que se enfrenta el enfermo, que sin duda afectan a su 

estado de ánimo y su autoestima” (2018). Acostumbrarse a su nueva imagen tras los 

tratamientos es esencial, aunque sin duda será muy impactante en esos primeros momentos. 

La maquilladora busca animar a todas aquellas mujeres que están luchando contra el cáncer, 

ya que sabe cómo afecta la enfermedad a nivel psicológico y al autoestima de la mujer.  

Luego está el tatuador Diego Staropoli que reconstruye el pezón y la areola que pierden 

durante la cirugía estas mujeres que padecieron del cáncer de mama, de manera gratuita. Una 

de sus clientas, Mariela, su esposa de 47 años, comenta a través de una nota por el diario La 

Nación (2018) “voy a taparme con dibujos las cicatrices que tengo en ambos lados" y además 

"quiero cerrar una etapa y poder verme al espejo: es por una misma, no por los demás". 

También está Mandinga Tatoo que desde hace varios años tatúa en forma gratuita las areolas 

a las mujeres que pasaron por una reconstrucción mamaria tras una mastectomía. Según El 

diario de Misiones: 

La obra que hacen me parece maravillosa, porque si no pudieran tatuarse la areola las 

mujeres deberían ir a una cirugía para poder volver a formar un pezón con piel que se 

saca de la vulva. Cada ingreso a quirófano es una situación estresante. El tatuaje 

marca un antes y un después, porque la mujer vuelve a ver su mama completa, lo que 

refuerza su autoestima. Muchas se animan a retomar la intimidad con sus parejas, algo 

que quizás tenían postergando hace tiempo. Produce un cambio rotundo (2019). 

 
En la actualidad la mujer luego de padecer de la enfermedad y pasar por la cirugía, tiene la 

variedad de poder recuperar su autoestima y lograr que su imagen externa pueda reflejar una 

imagen conforme y satisfecha. Si se puede comprobar estas consecuencias que estas mujeres 

se encuentran, pero se recomienda ir a un buen psicólogo para que las ayude y además el 

apoyo de sus seres querido. De esta manera la mujer podrá volver a obtener su actitud y 

autoestima alta. Según Codinas y Dos Santos, la ropa interior femenina, “no solo es funcional, 

https://www.aecc.es/SobreElCancer/viviendoconcancer/mejorandomiimagen/cuidadosesteticosduranteeltratamiento/Paginas/piel.aspx
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también nos hace sentirnos más atractivas y supone, en muchas ocasiones, una inyección de 

autoestima. Aunque no se vea (a veces sí, claro), es como si nos diera un superpoder, el de 

sentirnos más guapas” (2020). 

 
3.3 Pudor y erotismo de la mujer  

Antes de comenzar vamos a definir el significado del pudor. Según Benites Estupiñán (2019) 

el pudor proviene del latín pudoris, que significa vergüenza y hace referencia a la modestia, 

honestidad y vergüenza, intenta proteger la sexualidad e intimidad de una mujer, invita a que 

exista un misterio en su relación personal y en el amor.  

En El vestido habla, Squicciarino (1990) hace referencia al pudor y sugiere que la variación de 

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

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

cuerpo que pueden ser exhibidas. Distintos antropólogos atestiguan que el concepto de pudor 

se manifiesta a través de los tabús y que no tienen ninguna lógica.  

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

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

pudor psicológico tiene un origen anterior al anatómico y que los factores primitivos del pudor 

existían incluso antes de la invención de los ornamentos y del vestido” (Ellis, 1970, p. 120). 

Asimismo, el sociólogo francés Durkheim considera que “los órganos sexuales femeninos se 

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

ello el origen del pudor” (1898, p. 50). En la actualidad, se pueden observar en varios casos a 

las mujeres casadas vestidas y a las solteras no ya que varios estudios han confirmado que la 

principal causa del pudor son los celos como el principio del vestido. De esta manera la 

vestimenta de la mujer garantiza al hombre que la mujer cubierta y vestida con ropa se 

encuentra protegida de manera física y moral. En cambio, años atrás, las mujeres solteras 

https://www.eluniverso.com/columnista/elizabeth-benites-estupinan
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obtienen este sentimiento de pudor ya que el desnudo se consideraba como algo sucio y 

vergonzoso.  

A lo largo del tiempo el pudor se fue normalizando y las mujeres dejaron de sentir ese 

sentimiento de vergüenza u humillación ya que se fue adaptando a la sociedad. En el momento 

que apareció la vestimenta, se pudo considerar que además de utilizarlo como un objeto de 

protección al cuerpo, a la vez podía generar y producir seducción con la misma. Se puede 

decir que la indumentaria se utiliza para atraer y seducir. “En líneas generales: nos vestimos 

para agradar, para sentirnos aceptados y queridos” (Sordo, 2010). 

Hoy en día la vestimenta puede ser un elemento de conquista. Según la psicóloga Aparicio 

Pérez (2020), través de ella, se intenta resaltar la figura y generando que las personas se 

sientan más guapos, atractivos y elegantes. La vestimenta cumple con una clara función 

estética, satisface a las personas ir bien vestidos y genera que las personas se sientan más 

seguros y atractivos. Pero a su vez tiene la necesidad de cubrir y camuflar un cuerpo poco 

atractivo o seductor marcado por la edad o por algún tipo de sustracción o cicatriz de 

determinadas enfermedades. En estos casos, la ropa transforma el cuerpo al cuerpo ideal, 

tiene la función de corrector que mantiene ese atractivo estético y sensual indispensable para 

la autoestima y, además, la admiración y la mirada de los demás. Por otro lado, en diversos 

casos esto lleva a la desesperación y la no aceptación de uno mismo que como consecuencia 

podrían llegar a la profunda frustración y angustia. Además, la ropa es fundamental para la 

comunicación visual, no verbal. La indumentaria cuando se presenta frente a un individuo 

transmite un mensaje y además se refleja la personalidad e identidad de la mujer. La psicóloga 

determina que la ropa conlleva una búsqueda de identidad o de diferenciación con los demás. 

Por ello, adquiere tanta importancia para algunos jóvenes que encuentran en ella su identidad 

personal y su pertenencia a un grupo. En cambio, la lencería que es oculta también comunica 
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una imagen. Generalmente se piensa que la ropa interior es la prenda oculta que esta debajo 

de las prendas que si se ven. 

La lencería femenina, esas prendas misteriosas por estar destinadas a ser llevadas en 

el misterio de su disimulo, esos joyeros de los tesoros de la intimidad, contiene, 

especialmente cuando es elegante y bella, una gran carga erótica, como dicen los 

filósofos de la actualidad. (...) la lencería femenina no sólo implica un mayor o menor 

grado de fetichismo en el caso del hombre, como complemento o sustituto de las 

relaciones con la mujer viva que representa, sino que expresa el amor que la mujer se 

tiene, pues la mujer se quiere a sí misma y necesita repetírselo. (Toussaint-Samat, 1994, 

p. 183).  

 
La lencería mantiene una cierta coherencia con las demandas de gusto, la introducción de 

nuevos materiales y tecnologías, las nuevas tipologías y diseños y el contexto social donde se 

crean estas prendas. A lo largo de la vida femenina, la mujer experimenta cambios en su 

cuerpo y en su estatus social, y eso se ve reflejado en la ropa y en la lencería que usa. Hoy 

en día es muy común utilizar sostenes de algodón de día por comodidad y de noche algún tipo 

de encaje para lucirse. 

En la actualidad, la lencería ha recorrido un largo camino en la historia. Pasó de ser una prenda 

que se mantuvo oculta debajo de la ropa por cuestiones de moral y pudor y que solo 

permanencia debajo de blusas, faldas y pantalones, sino a veces empleada como una prenda 

exterior en sí misma. Como sostienen Barbier y Boucher, “la ropa interior es variada y prolífica, 

ya sea que esté oculta o expuesta, sea discreta o provocativa. Hay tres formas usuales de 

clasificar esta multitud de prendas de vestir: lencería, corsetería y calcetería” (2004, p. 17).  

Las tendencias de ropa interior femenina evolucionan de la mano que el resto de la 

indumentaria y en el 2020, se utiliza de manera exterior, dejándose entrever o siendo utilizada 

en lugar de una remera o top. Acorde a Codinas y Santos, “en la teoría, lo que nos han dicho 

es que la lencería no debería verse, pero en la práctica, a veces por un descuido, otras de 

forma intencionada la ropa interior se deja ver públicamente y nos encanta” (2020). 

https://delooks.marie-claire.es/celebrities/actualidad/fotos/culos-famosas
https://delooks.marie-claire.es/moda/fotos/savage-x-fenty-la-firma-de-lenceria-de-rihanna-para-todas-las-tallas-y-mujeres
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Según Inexmoda News (2017) La tendencia de hoy en día es la idea ha calado entre marcas 

y consumidores, que se puede hablar de varias maneras de exteriorizar la ropa interior: a 

través de prendas translúcidas o transparencias, de escotes en el busto o la espalda, 

usándolas sobre la ropa o llevando prendas que ya las tengan incorporadas en su diseño.  

A lo largo del tiempo el pudor se fue adaptando y se dejó de considerar el desnudo como la 

mejor herramienta y recurso de atracción. El cuerpo bien vestido y el efecto que produce las 

prendas cuando se vistan, es la mejor manera de seducir y provocar hoy en día. Además de 

ser un recurso de seducción, sirve como corrector para cubrir las partes de cuerpo poco 

atractivas y poder también transmitir la identidad y la diferencia al resto de las demás personas. 

 
3.4. Silueta oculta  

En cada época histórica se desarrolló un estereotipo estético, que reemplazaba al que era 

anterior. La ropa interior se vio en las diversas siluetas femeninas que se fueron sucediendo a 

lo largo de los siglos. Estas fueron cambiando no sólo por la alimentación sana y los ejercicios 

diarios de las mujeres, sino que también por los aspectos socioculturales impuestos por la 

misma. En la actualidad las mujeres recurren a las cirugías estéticas para llegar a obtener la 

imagen ideal. 

A lo largo de la historia la silueta femenina fue modelada al cuerpo, con el objetivo de transmitir 

sensualidad a la vista de los demás, el caso del corsét es muy claro, su objetivo, de hacer lucir 

más delgadas las cinturas de las mujeres pasando por alto, incluso, la necesidad de respirar 

ponía en peligro la salud física de las damas que, forzadas por las normas sociales, debían 

utilizarlo sin lugar a duda (Milenio Digital, 2020).   

A las niñas se las fajaba el cuerpo desde bebes con las intención de mantener recta su 

espalda, ya preadolescentes la idea era evitar el desarrollo de sus senos. La corsetería tiene 

como fin modificar el cuerpo femenino, creando una silueta que se ajuste a la tendencia de la 

moda. La corsetería hace foco particularmente en transformar la cintura, el busto y las caderas, 
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acentuando la existente curvatura de la figura femenina, o creándola. La corsetería, entre la 

que se cuentan los distintos tipos de corsét y las crinolinas, servía para crear la ilusión de 

bustos redondeados, altos o aplanados; cinturas más grandes o más afinadas, bien definidas; 

y caderas que parecieran más estrechas o más anchas (Toussaint-Samat, 1994).  

Según Sandoval Villegas (2019) el corsé surge en el siglo 16 y buscaba un torso estrecho, 

rígido y plano para ocultar los senos femeninos. Esto se conseguía con el cartón de pecho, de 

tablillas de madera, cuero y cartón. Las mujeres del siglo 16 estaban aprisionadas por la 

dureza y la limitación de movimientos. 

El antepasado del corsé se llamaba cuerpo, enviando una situación del cuerpo carnal por ese 

caparazón rectificado su postura e incluso mutilándolo. Si bien era clara la coerción que esa 

prenda provocaba en la psiquis y el cuerpo de la mujer, lo curioso es que esa coerción era 

vista como un signo de superioridad propia de la clase noble y burguesa, marcando una clara 

diferencia con la libertad y naturalidad mal vista de la mujer del pueblo (Toussaint-Samat, 

1994).  

Por esa razón, la mujer de clase baja necesitaba toda la libertad y disponibilidad de su cuerpo 

para trabajar e incluso amamantar. Estas mujeres no llevaban corsét. Además, en la 

antigüedad, las mujeres prostitutas siempre lucían ropas que justamente dieran el mensaje 

inverso al de sus con genes de clases sociales altas, logrando así decodificar el contra 

mensaje de las prendas interiores de aquellas mujeres, para logras así su objetivo de despertar 

los instintos sexuales de sus clientes. A lo largo de los años la silueta de la mujer ha cambiado 

por el cambio de las influencias estéticas de la sociedad. También por el cambio de la 

alimentación y ejercicios diarios y sanos que las mujeres realizaban para obtener la silueta 

perfecta. Hoy en día, por el avance de la tecnología, muchas mujeres que se obsesionan por 

la necesidad de pertenecer y lograr alcanzar a la perfección, se han sometido a tratamientos 

y cirugías estéticas.  
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Según la BBC (2016) en general, el 85% de las personas que se someten a cirugía estética 

son mujeres. Hay una presión creciente para parecer joven y guapo, especialmente en el caso 

de las mujeres, a las que todavía se les juzga más por su aspecto. Los medios de 

comunicación están llenos de programas que idealizan la cirugía estética y de famosos que 

cada vez parecen tener más vitalidad. 

Acorde a Mayo Clinic: 

Las cirugías más populares son el aumento de senos o mamoplastia de aumento, 
lipoescultura o liposucción, aumento de glúteos o levantamiento, cirugía de nariz o 
rinoplastia, y cirugía de párpado o blefaroplastia. El aumento de senos es una cirugía 
que se realiza para aumentar el tamaño de los senos. Implica colocar implantes 
mamarios debajo del tejido mamario o los músculos del tórax (2019). 
 

Lipoescultura o liposucción se trata de la extracción de grasa corporal por medio de succión, 

la cual se desecha la mayoría de las veces o en otros casos,  esta grasa succionada se coloca 

en otra área del cuerpo para aumentar volumen. Aumento de glúteos o levantamiento consiste 

en una cirugía estética con implantes de silicona, colocados debajo del músculo o con la 

inyección de grasa corporal que se extrajo de abdomen, muslos o espalda. Cirugía de nariz es 

la modificación de nariz de modo que se vea más armoniosa con el estructura facial, por medio 

de una manipulación de cartílagos y huesos. Cirugía de párpado es una cirugía que se ha 

hecho popular en mujeres de más de 40 años. Se trata de remover el exceso de piel en los 

párpados hundidos o caídos. (Salud 180, 2020). 

En las últimas décadas los cambios en los estándares de belleza se han modificado de forma 

mucho más acelerada y cada vez más acentuada. La forma del cuerpo, el tipo de ropa y 

maquillaje son algunos elementos característicos de cada momento y hasta hoy en día es 

fundamental. 

Según Vásquez y Asenjo (2018) dentro de los estereotipos de genero se encuentran los 

estándares de belleza, los cuales constituyen una construcción social que dibuja el marco de 

que se considera como bello para cada género. Asi surge el ideal de belleza femenina 



 54 

asociado a la delgadez, a las curvas, al pelo largo, y a la piel sin marcas; mientras que el ideal 

de belleza masculina se vincula a la altura y a la fuerza física, entre otros rasgos (2018). 

“Estamos inmersos en una estructura social que erotiza todo. Los afiches, la publicidad y los 

medios de comunicación valoran todo lo que tenga relación con el comportamiento sexual” 

(Sordo, 2011, p. 9). A partir de lo planteado por la autora, se puede comprender que en la 

actualidad, ya no es el espejo el que dicta cómo la persona se ve a sí misma, sino 

que Instagram con sus filtros, los comentarios y me gustas que se reciben por las redes 

sociales generan un impacto en el autoestima, ya sea de manera positiva o negativa. Plantea 

el sitio web Trendencias, “vemos que no existe un solo ideal de belleza, sino muchos, y que 

para descubrir que una mujer es bonita, no solo influye cómo es ella sino cómo la percibimos 

nosotros, lo que valoramos, y cuál es nuestra visión” (2019). 

Hoy en día, las mujeres ya no utilizan la ropa íntima como algo necesario de higiene, para 

cubrirse o por costumbre, sino que la lencería, al igual que la corsetería, son utilizadas como 

prendas cuyo fin primordial es definir la silueta femenina. Mas aun para las mujeres 

mastectomizadas que quieren obtener y recuperar la silueta habitual a la hora de vestirse. 

Además, unos de los recurso y elementos fundamentales, en donde ellas mismas se sienten 

más seguras y a la vez les provoca mayor seducción.  
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Capítulo 4. Investigación del sostén creativo en la actualidad 

En este capítulo se plantea un acercamiento sobre el sostén post cáncer de mama, buscando 

comprender si estos sostenes hoy en día existen o no y si hay algún diseñador de autor que 

lo haya diseñado. Además, analizar dentro de ellas las marcas relacionadas y que haya 

propuesto esta idea previo. También, indaga la situación actual del sostén. 

 
4.1 ¿Existe el sostén para post cáncer de mama? 

Luego de que las mujeres hayan atravesado la cirugía y esta lucha contra la enfermedad, la 

paciente tiene que enfrentarse a la realidad que es la compra de los sostenes. Unos de las 

mayores problemas y dificultades que estas mujeres encuentran. 

En Argentina, las marcas de lencería tradicionales no fabrican productos pensados 

específicamente para los requerimientos de mujeres con cáncer de mama. 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). 

En Argentina casi no hay locales de lencería donde se ofrezcan estos productos específicos y 

no pueden comparar los productos, diferenciar uno de otros, escoger el que más les gusta, 

probar distintos modelos para ver su calce, etc. Sin embargo, hoy en día, hay marcas y 

diseñadores que se dieron cuenta sobre este nicho de mercado y tomaron cartas en el asunto 

para resolver una 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. Incluso diferentes diseñadores hacen el 

lanzamiento de una colección exclusiva y específica para estas mujeres que padecieron del 

cáncer de mama y tienen dificultades. Acorde a Entremujeres Clarín: 

En nuestro país, las marcas de lencería no fabrican productos dedicados 
especialmente a los requerimientos de las mujeres con mastectomía. La regla es más 
bien al revés, “las mujeres que han sufrido el problema deben ajustarse a lo que el 
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mercado tiene para ofrecerles”, así no sea lo mejor, más cómodo ni medicamente 
recomendable, comenta María J., quien relata su experiencia. (Entremujeres Clarín, 
2012). 
 

A lo largo del tiempo y por los avances tecnológicos, a diferencia de los años anteriores, hoy 

en día el mercado si trata de incluir a estas mujeres. La realidad es que todavía no está dentro 

del mercado actual de manera total y haya varios locales, pero si existe un poco más de 

comodidad para adquirirla. 

 
4.2 ¿Algún diseñador de autor que lo haya identificado? 

Luego de haber vivido y pasado por esta enfermedad, hay diseñadoras que decidieron crean 

un sostén para estas mujeres ya que entendían perfectamente que era lo que hacía falta y que 

era lo que el mercado no ofrecía. 

Una de las marcas conocidas internacionalmente, Stella McCartney, fue unas de las marcas 

que identifico rápidamente la falta de los sostenes para las mujeres que necesitan una 

contención interna diferente. La diseñadora Stella McCartney optó por la modelo Cara 

Delevingne para protagonizar una nueva colección de apoyo a la lucha contra el cáncer de 

mama con el color rosa en toda su colección. En la imagen de la campaña puede verse a 

Delevingne con el conjunto Alina Playing de la línea. (Figura n. 4, p.4, Cuerpo C). 

Además del apoyo para las mujeres con la campaña, la diseñadora logro crear un sujetador 

específico para mujeres que debieron someterse a una mastectomía manteniendo el diseño, 

el glamour y el estilo que caracteriza a su firma. Este sujetador tan especial lleva el nombre de 

Louis Listening, en honor a su madre Linda Louis McCartney. Acorde a Infobae:  

El cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres de todo el mundo y aunque 
la mayoría de ellas son conscientes de esta terrible enfermedad, muchas olvidan tomar 
las precauciones necesarias para detectarla a tiempo", declaró McCartney durante el 
lanzamiento de esta nueva línea. Esta colección es para recordar a todas las mujeres 
que con la salud no se juega y que visiten el médico con regularidad (2015). 
 

Ana Borbolla es diseñadora de indumentaria recibida en la UADE. En el 2014 fue cuando le 

diagnosticaron cáncer de mama y tuvo que pasar por las mastectomía. Luego de haber pasado 
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por esta anatomía del cuerpo se dio cuenta lo difícil que era conseguir un sostén ideal para su 

cuerpo, en donde creó una marca de ropa interior para todas las mujeres, inclusive aquellas 

con mastectomía, Hijas de María. Sus diseños son coloridos, alegres, llenos de vida, como 

ella. Según en la nota del diario La Nación, escrito por Alvarado (2018) la diseñadora comenta:  

“Me encanta diseñar corpiños que se puedan adaptar a todas las mujeres. Una vez, 

una chica adentro del probador me dijo: No tuve corpiños tan lindos ni cuando tenía las 

dos mamas.” Ella agrega Sé lo que es mirar ahí y ver una cicatriz. Así que poder usar 

un corpiño lindo y liviano es muy importante. Me hace bien escuchar a quienes pasaron 

lo mismo que yo y poder transmitirles un mensaje de esperanza" (Alvarado, 2018).  

 

Lo que más le gusta de su trabajo tiene que ver con la concientización del cáncer de mamá y 

mostrar que se puede superar. La diseñadora aconseja que no hay que tenerle tanto miedo a 

esta enfermedad ya que hoy en día es una de las más curables. Lo que le encanta además es 

poder conectarse con otras mujeres, compartir experiencias y, sobre todo, conocer a gente 

grande que tuvo cáncer joven.  

Cecilia Piñero es otra de las diseñadoras que creo sostenes uniteros para mujeres que pasaron 

la mastectomía. Ella luego de la cirugía no tuve el problema de salir a buscar corpiños aptos 

para su cuerpo porque nunca usaba corpiños, pero si se dio cuenta que solo lo utilizaba para 

sus situaciones eróticas. De ahí fue en donde decidió crea un corpiño sexy y que la haga sentir 

segura. Según en la nota del diario Página 12 escrito por Monfort (2019) la diseñadora explica 

“yo tengo un tajo que me parte la mitad, pero no por eso dejo de sentirme sexy” (Monfort, 

2019). Además, agrega diciendo que “dan por sentado que todas queremos y no es asi. Yo ya 

sé que tengo sola una teta, también está bueno encontrarse como sos, y buscarle una vuelta” 

(Monfort, 2019).  

Es así que la diseñadora comenzó a averiguar si había algo así en el mercado y se encontró 

con algunos modelos, pero no algo así como lo que luego llevó a cabo. Una diseñadora 

europea había hecho un corpiño que dejaba al descubierto la mama y tapaba la herida con 

una tela tipo parche y tenía un solo bretel. Monfort agrega, “esa idea la tomaron de que tuviera 
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un solo bretel, pero querían hacer un corpiño que tuviera onda, con encaje, de diferentes 

colores, con todo lo que se usa y no algo anticuado” (2019). Generalmente muchas mujeres 

se tatúan, pero ella decidió hacerse una lencería para ella, un corpiño uni-teta con el fin de 

aceptar como se encuentra su cuerpo hoy en día (Figura n.5, p.5, Cuerpo C). 

 
 4.2.1 Marcas identificadas nacionales 

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. Brindamos atención personalizada y exclusiva a cada 

clienta, comprometiéndonos con los detalles y asegurando un resultado óptimo en cada caso. 

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.  Esta empresa tiene como objetivo 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, 2020).  

Tiene una gran variedad de diseños y 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 moldería 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 

característica principal es que son productos que siguen la tendencia.  
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En la Argentina todavía deja fuera a estas mujeres que necesitan un producto que las contenga 

y pueda cubrirles las necesidades. En la actualidad podemos observar que son escasas 

marcas que las proponen o lanzan una colección especifica todas las temporadas.  

 
4.2.2 Marcas identificadas internacionales  

Luego están las marcas de lencería argentinas como Women's secret y la fundación Dexeus 

Mujer han puesto en marcha la iniciativa solidaria Cosas que sí importan, una colección de ropa 

interior y bañadores diseñada para las mujeres que han sido operadas de esta enfermedad con el 

fin de normalizar el día a día de las mujeres que han pasado por esta situación. El objetivo de la 

campaña es crear una línea de ropa interior que sea cómoda y femenina. Estos productos se pueden 

conseguir en las tiendas o bien online, a un precio económico a diferencia de otro sujetador de la 

marca. En ella hay dos tipos de modelos, unos diseñados para prótesis y otros postquirúrgicos.  

Los diseñados para prótesis, se componen de dos modelos: uno de microfibra y otro de algodón. En 

estos no llevan detalles como costuras, aros o algún tipo de pieza rígida que dañe la piel con el fin 

de la comodidad. Mientras que el sujetador postquirúrgico de algodón se ha diseñado para los 

primeros días tras la operación, asegurando así la comodidad de la paciente. Es un sujetador con la 

tipología de un top atado por la parte delantera en donde lleva cierres de corchetes que se atan en 

el centro del pecho. Además, lleva tirantes acolchados y anchos con elásticos para impedir que 

apriete y al igual que el anterior, no tiene aros ni piezas rígidas para evitar los contactos con la zona 

afectada. García Herráez sostiene que: 

Detrás de todo esto, se encuentra un componente solidario. El cien por cien de los beneficios 

serán donados para ofrecer de forma gratuita un tratamiento de fertilidad para que las 

pacientes con cáncer de mama no tengan que renunciar a ser madres en el futuro si lo 

desean tras haber superado la enfermedad. La fundación Dexeus Mujer se encargará de 

todo ello gratuitamente (2017).  

 

Leosina es una marca de lencería unisex de Chile que tiene productos para estas mujeres que 

pasaron por la mastectomía y necesitan un sostén que las contengan. Los sostenes post 
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mastectomía Leonisa son ideales usar las prótesis externas, logrando simetría y ajuste 

perfecto que se adapta a la forma natural del busto. Están diseñados sin arcos, ni varillas 

para evitar lastimar las cicatrices, con copas completas de mayor cubrimiento o con bolsillos 

internos para ubicar las prótesis. 

No es obligatorio elegir un sostén para mastectomía con bolsillos, porque se puede usar 

perfectamente un sostén cómodo, con copas de buen cubrimiento que se ajuste muy bien 

a la figura y que permita ubicar la prótesis en la copa, sin que esta sea visible o se mueva 

de su lugar. Es recomendable hacerse una nueva medición de sostén después de la 

mastectomía, para encontrar la talla adecuada, dado que después de la intervención se 

pierde volumen de tejido y la talla puede cambiar. Desde Leonisa destacan, “estamos 

comprometido con su bienestar y felicidad, con su salud física, mental, emocional y 

espiritual. Nuestro compromiso ha sido, es y será siempre con la mujer, con todo su ser ” 

(2020) 

Divinaoconbeauty es una marca de lencería de Madrid, España. Lo que la marca propone y 

ofrece son artículos que te ayudan a que tu día a día sea más fácil y tu recuperación más 

rápida. Estos artículos ayudan a sentirte más cómoda, poder dormir, moverte durante el día 

fácilmente, y en definitiva recuperar tu confianza y seguridad en ti misma desde el minuto uno. 

Desde sujetadores de compresión para después de la cirugía mamaria, almohadas para poder 

dormir boca abajo, batas con bolsillos para no tener que llevar colgando las botellas de los 

drenajes quirúrgicos, hasta partes de abajo que te ayudan a estar más cómoda después de 

una operación en la zona de la pelvis o abdomen con ostomía o histerectomía. Haberte 

operado por cáncer de mama no era una opción, pero estar cómoda y recuperarte más 

fácilmente sí lo es. Solo trabajamos con las mejores marcas. (Divinaconbeauty, 2020). 

Boutique cáncer de mama es una marca de lencería de Barcelona, España. En ella tiene una 

colección exclusiva que cubre las necesidades y gustos de las mujeres que están en busca de 
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un sostén apto para su cuerpo. La variedad de las tipologías y diseños son bastantes amplios, 

en cambio la paleta de color es reducida con los típicos colores blanco, negro y nude. Además 

de ofrecer una gran variación de sostenes, tienen distintos productos como pelucas que 

pueden conseguir a la vez.  Los sujetadores para prótesis están disponibles en todas las tallas 

y copas y la marca garantiza que el producto lleva un ajuste perfecto y seguro además de ser 

cómodo. (Boutique cáncer de mama, 2020) 

A diferencia de las marcas nacionales, se puede identificar varias marcas internaciones que, 

si tratan de incluir y cubrir las necesidades de estas mujeres ofreciendo una gran variación de 

diseños, tipologías, colores, textiles y también productos que las ayude a recuperar rápido. 

 
4.2.2.1 American Breast Care 

American Breast Care, es reconocida por el rubro lencería post mastectomía, entre sus 

productos se encuentran prótesis mamarias, sostenes y accesorios como pelucas. Esta marca 

se comercializa en diferentes países como en Hong Kong, Tailandia, Singapur, Australia, 

Sudáfrica, Alemania, Filipinas, Toronto y México. La marca está dedicada a ayudar a las 

mujeres a llevar una vida más plena después de la cirugía de cáncer de mama. 

En la página de web de la marca se puede encontrar información interesante como testimonios 

de mujeres reales que sobrevivieron de la enfermedad y también las preguntas frecuentes con 

sus respuestas, ideal para sacarse todas las dudas. Lo que hace más interesante es que las 

modelos que utilicen son mujeres que han sido mastectomizadas, lo cual se puede ver cómo 

queda puesto el producto en un cuerpo real. 

En la actualidad ofrece una amplia variedad de productos, las que están en el catálogo en la 

página web son en total 18 sostenes, que se pueden obtener en cualquiera de sus sedes y 

mediante la compra por internet. Se analizará cada uno de los modelos que se presentan en 

la página web con los detalles y ocasiones de usos de esta. (American Breast Care en México, 

2020). 
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Rose Contour es considerado como uno de los favoritos entre muchos. El diseño clásico y las 

copas de relleno de fibra suave crean un levantamiento sin esfuerzo para una mayor 

comodidad y soporte. Petite T-Shirt fue diseñado en copas moldeadas sin costuras. Tiene el 

escote amplio, con unos pequeños detalles de hermoso y suave encaje, además lleva tirantes 

delgados. T-Shirt es diseñado en copas moldeadas sin costuras. El escote es regular que 

contiene copas suaves con tirantes acolchados. (American Breast Care en México, 2020). 

Seamless Srapless es diseñado en copas moldeadas sin costuras. Este sostén cuenta con 

aros y soportes laterales para un ajuste cómodo y seguro. Con un detalle de encaje bordado 

agrega un sutil encanto a su brazalete para una elegancia discreta. Basic M-Frame tiene como 

característica la comodidad ligera y tiene mayor cobertura. Es perfecto para el uso diario con 

correas firmes para una máxima elevación y soporte. (American Breast Care en México, 2020). 

Lace Front sostén con copas extra suaves llenas de microfibra, es refrescante que lo mantiene 

cómodo todo el día. El toque delicado de encaje realza la belleza del contorno. (American 

Breast Care en México, 2020). 

Front Close Rose Contour es diseñado con cierre de ganchos frontales y traseros para facilitar 

su uso. Además, disfruta la elegante silueta de este modelo diseñado en copas moldeadas 

que da una silueta favorecedora mientras lo usas. Las correas acolchadas y bolsillos de 

algodón brindan comodidad y seguridad. T-Shirt Lace Contour tiene la silueta de copas 

moldeadas con un contorno de encaje que le agregan un toque femenino. Las correas 

acolchadas y bolsillos de algodón brindan comodidad y seguridad. Actived, es el sostén con 

cierre frontal que ofrece un soporte cómodo. El diseño de la espalda se oculta fácilmente 

debajo de la ropa deportiva, con tela ligera que mejora la transpirabilidad secándose 

rápidamente para mantenerte cómoda. Ideal para realizar deportes. Jacquard Soft Cup lo que 

ofrece este sostén es la comodidad perfecta con correas acolchadas y un patrón floral para 

una suave feminidad. (American Breast Care en México, 2020). 
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Princess Lace su diseño transmite elegancia y suavidad para que el sostén se sienta increíble 

y única. El detalle de encaje en la banda y los tirantes ajustables aportan elegancia que te hará 

lucir y sentir hermosa. Embrace tiene el escote alto y paneles laterales que brindan soporte y 

cobertura. El detalle de encaje, correas suaves hacen de este diseño una perfecta combinación 

entre sostén y camisola. Adore diseño con copas moldeadas sin costura. Lleva un estilo 

elegante y realza la silueta. El delicado encaje agrega al diseño una sutil elegancia y feminidad. 

Dream Lace es femenino, elegante y sofisticado. Las correas y copas firmes brindan un 

soporte cómodo que dura todo el día. Dream Lace es una malla que da soporte y 

transpirabilidad. El tejido que lleva es especializado en elimina la humedad y ayuda a 

mantenerte fresco y seco durante el día. Soft Shape T-Shirt, apariencia elegante diseñado con 

una fina capa de espuma suave y firme que proporciona una perfecta silueta. Los tirantes 

acolchados dan comodidad lo que convierte a este brasier perfecto para todos los días. 

Regalia es diseñado para una comodidad y soporte. Lleva tirantes acolchados y copas en 3 

partes que lo hace ideal para tallas grandes. El detalle bordado floral te da un toque de belleza. 

Massage tiene comodidad y frescura de este diseño sin costura que presenta una tela 

texturizada con la que tu dorso y tu pecho. Las correas acolchadas con una banda más ancha 

ofrecen un soporte más seguro y cómodo. Por otra parte, ofrece en la página de web, en un 

sector cuenta con una planilla con direcciones y teléfonos de catorce estados. De esta manera 

American Breast Care crea este espacio pensando en las mujeres, para que puedan 

comunicarse y recibir información reciente acerca de lo último en prótesis mamarias y sostenes 

y también concurrir a los eventos o charlas que esta realiza. Es fundamental destacar que 

posee toda la información necesaria en cuanto a los talles para que la clienta pueda elegir el 

producto que más le satisfaga y responda a las necesidades (2020). 

 
4.3 Situación actual del sostén 
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A diferencia de los años anteriores, hoy en día surgieron nuevas propuestas gracias a los 

avances tecnológicos y por la concientización de los diseñadores que quiere encontrar la 

manera para incluir a estas mujeres y además lograr detectar el tumor en las primera instancia 

para que pueda ser sencilla y no tan agresiva y grave. 

Julián Ríos es un joven ingeniero de 18 años que pertenece al equipo de Higia Technologies, 

una empresa que desarrolla los biosensores. Luego de que le detectaron varios tumores a la 

madre fue en este entonces en donde le surgió crear a EVA. Es el sostén wearable inteligente, 

portátil y cero invasivo, fue diseñado para detectar anormalidades en los patrones térmicos de 

las mamas, a través de biosensores. (Mogg, 2019). 

La persona necesita utilizar a EVA, el sostén inteligente, entre 60 y 90 minutos a la semana 

para poder llevar a cabo el análisis. Los parches recopilan datos que se envían al teléfono o 

tablet de la usuaria a través de la tecnología bluetooth, y los algoritmos de Inteligencia Artificial 

producen una evaluación del riesgo en cuestión de minutos. La exploración es indolora, no 

invasiva y no representa un riesgo a la salud. El sostén Eva es una herramienta 

complementaria que profesionaliza la autoexploración sin remplazar a los estudios de rutina 

como la ecografía mamaria y mamografía. (Figura n.2, p.3, Cuerpo C). 

Un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, inventaron 

un corpiño que cuenta con la tecnología para detectar el cáncer de mama en las primeras 

instancias de desarrollo. 

Según Di marco (2020) el Smart Bra, como lo llaman sus creadores, utiliza un sistema de 

monitoreo ultrasónico que permite el escaneo de la mama en búsqueda de potenciales células 

cancerígenas. De hallar un crecimiento celular anormal, el sistema emitirá una señal de alerta 

a la usuaria, que deberá ponerse en contacto con un médico especializado en el tema. Los 

inventores de este diseño tienen en mente sacar a la venta el corpiño inteligente en dos 

instancias. La primera involucrara la comercialización del producto para mujeres que ya hayan 
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sido diagnosticadas con cáncer de mama, con el fin último de seguir la evolución de cada caso 

en particular. Una vez probado su funcionamiento en ese grupo, los estudiantes lo sacarían a 

la venta para el resto de las mujeres en 2021. (Di Marco, 2020). 

 
4.4 Sondeo 

En el sondeo se realizaron 11 preguntas para las mujeres que padecieron del cancer de mama 

y tuvieron que conseguir un sostén post cancer de mama, adecuado para ellas. Para eso, se 

le hizo la encuesta a 20 mujeres argentinas para responder las preguntas y sacar un porcentaje 

de las respuestas generales para poder estar más informados y saber las necesidades de 

estas mujeres para la creación del nuevo sostén. 

La encuesta es titulada: Necesidad del nuevo sostén 

La primera pregunta es ¿Qué edad tienes? Y las respuestas se dividieron en un 88,9% en 

mujeres de 40-50 años y un 11,1% de mujeres de 20-30 años. Como se mencionó en los 

capítulos anteriores en esta pregunta y respuesta se puede confirmar que la mayoría de las 

mujeres de 50 años tienen mayor riesgo de padecer de esta enfermedad. Esto también se 

vincula con lo que explica la Asociación Española contra el Cáncer, que menciona que:  

El riesgo de padecer cáncer aumenta con la edad. Alrededor del 18% de los cánceres 
de mama se diagnostican en la década de los 40 y el 77% por encima de los 50 años. 
Por encima de los 75 años el riesgo disminuye (2018). 
 

La segunda pregunta es ¿Pudiste conseguir un sostén adecuado para tu cuerpo luego de la 

mastectomía? Y las respuestas se dividieron en un 88,9% no y un 11,1% respondieron que sí. 

Como el objetivo de la creación del nuevo sostén surge de la problemática de que muchas 

mujeres no consiguen un sostén adecuado para su cuerpo luego de las cirugía. Al tener que 

pasar por las mastectomía y en algunos casos se tienen que sustraer la mama completo y 

resultan tener una asimetría en el cuerpo, es fundamental conseguir un sostén para estas 

mujeres para que se sientan cómodas y satisfechas. En la respuesta se puede observar que 
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estas mujeres no logran conseguir estos sostenes con una contención interna diferente para 

cubrir sus necesidades.  

La siguiente pregunta es ¿El sostén es cómodo? Y la respuestas se dividieron en 55,6% si, 

33,3% que no y 11,1% respondieron que tal vez. Justamente por el tema de la comodidad en 

el próximo capitulo se incorporan los textiles adecuados para este tipo de sostén teniendo en 

cuenta la calidad y que el textil no haga daño a estas pieles sensibles y al dolor de la cicatrices 

que tienen estas mujeres luego de la cirugía. Es fundamental la comodidad de los sostenes 

para estas mujeres post cirugía, en esta respuesta la gran mayoría respondió que no, no es 

cómodo el sostén que consiguen lo cual es un dato importante para la creación del nuevo 

sostén en donde se va a enfocar la comodidad. 

La siguientes pregunta es ¿Pudiste estar conforme y satisfecho con el sostén? Y la respuesta 

se dividieron en 66,7% no, 22,2% si y 11,1% respondieron que sí. El gran porcentaje de las 

respuesta, respondieron que no, no están conformes y satisfechos con el producto. Esta 

respuesta es interesante como información saber que hoy en día las mujeres siguen sin poder 

encontrar un sostén que cubra sus necesidades y están satisfechas con la misma. Asimismo, 

poder ofrecer un producto satisfecho en donde se puedan sentir cómodas y conformes con el 

nuevo sostén. 

La próxima pregunta es ¿Pudiste variar la cantidad de sostén en cuanto a modelos y 

diferenciarlos? Y las respuestas se dividieron en 77,8% no, 11,1% si y 11,1% respondieron 

que tal vez. La gran mayoría de las mujeres respondieron que no pueden variar la cantidad de 

modelos y menos diferenciarlos. Se puede comprobar que además que el mercado de las 

mujeres las deja fuera a estas mujeres, los poco sostenes que ofrecen tienen poca variedad y 

las mujeres no tienen la opción de elegir el producto en donde terminan conformándose con 

el producto que se les ofrece y menos variarlos. 
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La próxima pregunta es además de la comodidad ¿Te fijas en los diseños? Y las respuestas 

se dividieron en 77,8% respondieron que sí y 22,2% respondieron que tal vez. Se puede 

comprobar fácilmente en esta pregunta y respuesta que las mujeres además de que el sostén 

sea cómodo, se fijan en los diseños. Haciendo referencia a la pregunta y respuesta anterior, 

como es muy poca variedad de modelos, los diseños también son bastantes reducidos.  

Las mujeres luego de la cirugía también buscan en el mercado diseños sexys, únicos y que la 

hagan sentir femeninas y no utilizar el típico sostén básico de algodón color blanco, negro y 

nude que te ofrecen y recomiendan en el hospital. Estas mujeres también desean por estar a 

la tendencia ya sea por la tipología, estampas o textiles para sentirse bien ellas mismas. 

La siguiente pregunta es ¿Sales al mercado en busca de estos sostenes? Y la respuestas se 

dividieron en 100%. Todas las mujeres definitivamente respondieron que sí, sin dudarlo. Luego 

de la cirugía estas mujeres salen al mercado a buscar estos sostenes adecuados para ellas, 

en especial las mujeres que no tienen la oportunidad o directamente no deciden hacerse la 

reconstrucción de las mamas ya sea por problemas económicos. Para algunas mujeres, 

realizarse esta operación puede ser difícil o imposible, debido a otras cuestiones de salud. 

Como puede ser, si la mujer se encuentra en situación de delgadez, obesidad o presenta 

problemas de circulación, entre otros factores.  

En estos casos, es inevitablemente salir a buscar estos sostenes para cubrir las mamas 

faltantes y obtener un sostén con una contención interna diferente al resto de los otros 

sostenes. 

La siguiente pregunta es ¿Crees que los precios de estos sostenes son altos? Y las respuestas 

se dividieron en 77,8% si, 11,1% no y 11,1% respondieron tal vez. Generalmente los precios 

son más altos a comparación de los otros sostenes comunes que las mujeres utilizan. El precio 

es alto para un sostén sin modelo y diseño en donde las mujeres no pagarían esa cantidad de 

plata para un sostén post mastectomía.  
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La estética es fundamental a la hora de afrontar la enfermedad y, actualmente, en el mercado 

existen pocos modelos de sujetadores postquirúrgicos y sus precios suelen ser elevados. Esta 

pregunta y respuesta es fundamental para lograr el presente escrito ya que se consideran los 

precios para que sean accesibles y que ninguna mujer no pueda acceder al producto. Lograr 

sacar costo bajos, pero de calidad con los materiales y la producción para poder brindar de 

manera económica el producto sin tener perdidas o inconvenientes en las ganancias.  

La siguiente pregunta es ¿Conoces marcas de Lencería que ofrezcan estos sostenes? Y la 

respuesta se dividieron en 55,6% nada y 44,4% no, poco. Las mujeres que fueron sometidas 

para esta cirugía, luego a la hora de conseguir un sostén adecuado se puede observar que la 

mayoría de las mujeres no conocen marcas que ofrezcan sostenes post cancer de mama o 

son muy pocas las que conocen. Las respuesta en general son muy bajas, tienen poco 

conocimiento de ella. Muchas mujeres se quedan con los sostenes que le ofrecen y 

recomiendan en el hospital. 

Generalmente estas marcas pequeñas de venta online o diseñadores de autor que toman el 

trabajo con cita previa con precios altos no hacen publicidad como las grandes marcas ni 

tampoco son muy conocidas dentro de todo. Cuanto al rango de edad que son mujeres 

grandes es mucho más difícil acceder a las páginas de web a buscar un sostén y comprar de 

manera online o tomar una cita previa. 

La siguiente pregunta es ¿Crees que todas las marcas de lencería deberían tener una opción 

con estas características? Y las respuesta fue única, todas las mujeres respondieron 100% 

que sí. Definitivamente todas estas mujeres tienen la necesidad de querer adquirir con mucha 

más facilidad en todas las marcas de lencería el sostén adecuado para ellas. Estas mujeres 

desean que el mercado de la lencería las incluya y pueda ofrecerles la misma variedad de 

modelos, colores y diseños dado a que hoy en día es muy difícil de conseguir si no es un sitio 

de web online con poca variedad y sin poder probarlos. 
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La última pregunta es ¿Crees que todavía falta trabajo por parte de las marcas para desarrollar 

un sostén que se amolde a tus necesidades? Y las respuesta se dividieron en 88,9% si y 11,1% 

respondió que tal vez. Todas las mujeres afirman lo fundamental que es que todas las marcas 

tengan que incluir un sostén que se amolde a las necesidades de cada una y no ellas 

moldearse del mercado, ya que en la actualidad estas mujeres siguen fuera del merca de la 

lencería femenina y son muchas mujeres las que lamentablemente padecen de la enfermedad. 

Gracias al sondeo realizado a 20 mujeres se pudieron obtener diferentes resultados y 

respuestas fundamentales que servirán para el próximo capitulo que es la creación y desarrollo 

de la propuesta de diseño. La mayoría de las respuestas fueron negativas, las mujeres 

afirmaban sobre la falta de esos sostenes en el mercado y que no están conformes y 

satisfechas con el sostén que les ofrecen hoy en día. Ellas insisten lo importante que es que 

todas las marcas deberían imponer esta idea para el acceso igual de todas las mujeres ya sea 

de las que padecieron y no porque es la complicación de todas las mujeres que 

lamentablemente tuvieron que atravesar de esta enfermedad y que sin embargo tienen que 

seguir adelante. 
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Capítulo 5. Lencería post cáncer de mama 

Para el desarrollo del último capítulo del Proyecto de Graduación se presenta la propuesta de 

diseño denominada Lencería Consciente, en donde es muestra el planteamiento creativo 

incluyendo bocetos, textiles, paleta de color y tipologías elegidas. En ella se plantean sostenes 

con diferentes características y ocasiones de uso para buscar contemplar las necesidades de 

las mujeres que han atravesado una mastectomía. 

 
5.1 Propuesta de la nueva lencería femenina 

Al crear una propuesta de diseño de un nuevo sostén se tiene como objetivo de desarrollar la 

estética del producto con el fin de satisfacer las necesidades que padecen las mujeres que 

atraviesan una mastectomía. Al detectar una faltante en el mercado argentino, se da comienzo 

a todo el proceso de diseño con dos finalidades que son la comodidad y el diseño del producto. 

Buscando generar un diseño único que las haga sentirse especiales y a la vez atractivas, sexys 

y se puedan sentir femeninas siguiendo las tendencias de la moda y no quedar fuera en el 

mercado de la lencería. Es fundamental destacar también que la prenda debe de ser cómoda 

para que las mujeres no tengan dificultad a la hora de la abertura o cerramiento del sostén y 

que sea de un textil y con una tipología acorde a sus necesidades.  

Se busca diseñar una nueva contención interna para que pueda reemplazar las prótesis 

mamarias externas que son habitualmente utilizadas por las mujeres luego de realizada la 

cirugía mastectómica. La creación de una nueva tipología de sostén tiene como fin subir el 

autoestima con respecto a la imagen corporal de las usuarias, con lo cual en ellas se generan 

sentimientos positivos de seguridad con su propio cuerpo.  

Como se ha analizado en los capítulos anteriores de este proyecto, la percepción que una 

mujer tiene de sí misma cambia por completo luego de atravesar el cáncer de mama, tanto 

fisicamente y psicológicamente. La sustracción de una o ambas mamas tiene como 

consecuencia el desfiguramiento corporal en el cuerpo de la mujer que logra que afecte su 
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actitud de forma tal que cambia no sólo la percepción que posee sobre sí, sino también, afecta 

la forma en que la mujer interactúa con su entorno.  

La creación de esta propuesta de sostenes post cáncer de mama no cambiará lo sucedido ya 

que las cicatrices y huellas de la enfermedad estarán presentes siempre en toda la vida, no 

sólo en el cuerpo desnudo, sino que lamentablemente también en la mente de la mujer. Al 

lograr que la mujer con este sostén pueda reencontrar nuevamente su silueta habitual, el 

resultado del proyecto sería óptimo.  

De esta manera, la propuesta de diseño comprende cuatro modelos de sostenes con 

diferentes ocasiones de uso y con una variedad de paleta de color y textiles utilizados 

objetivamente. Permitiendo ampliar la oferta de sostenes para dicho público y como 

consecuencia la elección de un sostén que agrade a la usuaria seleccionada.  

 
5.1.1 Tipologías utilizadas  

Para la creación de la propuesta de estos cuatro modelos de lencería, se tomaron y utilizaron 

cuatro tipologías distintas. Estas son reductor, balconette, deportivo y taza soft. Estas 

tipologías son elegidas y variadas según el diseño con sus respectivas características. La 

elección de estas tipologías se da ya que se buscó́ elegir prendas cómodas y útiles para la 

facilidad del vestir de la usuaria seleccionada. Es fundamental que todas estas tipologías 

cuenten con los bolsillos bilaterales para colocar la prótesis mamaria y que las aberturas sean 

en la parte delantera. 

La primera tipología elegida es la reductora, los sujetadores reductores son perfectos para 

reducir el aspecto del pecho en una talla. El sujetador reductor está pensado para mujeres con 

el pecho grande ya que tiene copas moldeadoras grandes para una mejor sujeción y tirantes 

más anchos para brindar mayor comodidad. En ella no se suele llevar relleno, para una 

sujeción clásica, moldeada y con estilo. Para el sostén planteado no se utiliza aro y presenta 

recortes en la copa para un mejor calce y confort.  
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Otra tipología usada es la de taza soft que es un corpiño armado y bastante grueso que no 

tiene costura en el centro de la tasa. Permite dar una forma redondeada y aumenta el volumen 

del busto. En la parte interna de la tasa se realiza de una textura más suave, y al no tener 

costura, no genera ningún tipo de molestias ni irritación. En el nuevo sostén planteado esta 

tiene la característica de formar la forma del busto y para la mama o las mamas faltantes ayuda 

a que tenga una apariencia más natural. Estas tazas por más de que son armadas no resultan 

incómodas ya que no se agrega volumen al busto, sino que, únicamente ayudan a mejorar la 

apariencia y ocultar la asimetría. De este modo, dicha tipología se utiliza para dos modelos 

distintos.  

Para el tercer modelo se escogió́ la tipología balconette, un sujetador con relleno o sin relleno, 

puede variar, con cobertura de media copa. Hay una amplia separación entre ambos tirantes 

lo cual es la opción perfecta para los escotes bajos o amplios. Es apto para pechos pequeños, 

medios y grandes. Para el nuevo sostén se pensó́ en que era relevante para las mujeres con 

cáncer contar con un modelo de corpiño que se le pueda quitar los breteles y también al tener 

una amplia separación entre ambos tirantes utilizarlo para poder usar prendas escotadas.  

Por último, el sostén deportivo, este tiene una función específica, para ocasiones de deporte, 

brindando una sensación de comodidad durante la actividad deportiva realizada, por lo tanto, 

un sostén deportivo ofrece una mayor sujeción, lo que permite una mejor experiencia al 

practicar deportes. Este sostén fue pensado para esta propuesta de diseño por dos razones. 

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 la segunda razón 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 pensó́ en colocar su cerramiento por delante para que 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.  
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Estas cuatro tipologías fueron la base de los diseños realizados en donde se parte con las 

transformaciones y sus modificaciones fueron pensadas para estas mujeres que necesitan un 

sostén luego de la cirugía para cubrir sus necesidades y deseos. 

 
5.1.2 Textiles y materiales  

Como se mencionó́ anteriormente en el presente escrito existen varios textiles lenceros, 

algunos textiles son más rígidos y son ideales para contención, otros con mayor elasticidad 

que cumplen la funcionalidad de la comodidad. Cada uno juega un rol distinto y le brinda a la 

prenda propiedades únicas y ayuda a cubrir cada necesidad. En este caso, refiriendo el diseño 

del sostén post-mastectomía que ocupa al proyecto que aquí ́ se plantea es necesaria la 

implementación de textiles con alta elasticidad y suavidad para que sea confortable. Estos 

sostenes también están pensados al detalle, no presentan costuras, aros, o piezas rígidas, 

asegurando así la comodidad de la mujer que lo lleva. 

Cada prenda de vestir que cubre el cuerpo humano requiere cierta elasticidad. La piel es muy 

elástica y se estira cada vez que el cuerpo se tuerce o se dobla. La cantidad de elasticidad 

que tengan las telas elásticas deberá́ ser adecuada para este alargamiento. Los textiles que 

se seleccionan para pieles sensibles y los textiles que se utilizan en los sostenes post 

mastectomía son generalmente textiles y materiales naturales y no tanto los textiles sintéticos. 

Por lo cual, es conveniente el uso de materiales naturales como el algodón, y aún 

mejor algodón orgánico; existen otros tejidos termo-reguladores, transpirables y 

antibacterianos, como microfibra o la fibra micro modal, que son beneficiosos al ser utilizados 

en prendas durante la radioterapia o en caso de tener una piel especialmente sensible. Esto 

se debe a que son tejidos que ofrecen transpirabilidad y que no depositan residuos sobre la 

piel, por lo que no producen alergias.  

El algodón orgánico es absorbente, suave y resistente, pero no aguanta la humedad hacia el 

exterior de la prenda. Por esa razón, al sudar se empapa y tarda mucho tiempo en secarse y 
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en cambio, la microfibra; se destaca por su ligereza, suavidad y facilidad de cuidados. En ella 

se caracteriza por no almacenar humedad. Además, en ella se permite la transpiración y a su 

vez impide que la humedad permanezca en la piel conservada.  

El Algodón Lycra es otro de los tejidos cuyas características favorecen los requerimientos del 

sostén Fémina. El algodón es una fibra natural que proporciona comodidad y facilidad de 

movimiento y combinado con la capacidad de estiramiento y recuperación de la lycra se genera 

un tejido altamente cómodo y flexible a la vez que aumenta su durabilidad y resistencia. Este 

tejido se compone aproximadamente de un 85% algodón y 15% lycra. La ropa interior de 

algodón es ideal para usarlo todos los días como para realizar actividades diarias, trabajar, ir 

al gimnasio, hacer las compras, entre otros.  

Es fundamental la buena elección del textil adecuado para este tipo de pieles sensibles que 

las mujeres tienen luego de la cirugía. La piel puede encontrarse muy irritada o las cicatrices 

con dolores. Conviene cumplimentar con un sostén sin costuras ni refuerzos que puedan 

molestar en la piel sensible. Debido a la ausencia de refuerzos en las copas, es preferible que 

las espaldillas y los tirantes sean anchos, para que ayuden a soportar el peso del busto.   

Estos textiles responden adecuadamente a los requerimientos básicos de los modelos de 

sostén post-mastectomía que se plantean en el proyecto, es fundamental considerar el 

requerimiento estético que dichas prendas pretenden. Por esta razón se utilizará de los textiles 

lenceros el encaje, que ayuda a lograr al sostén femenino deseado de estas mujeres 

tomándolo como un recurso o detalle del sostén para que además de ser funcional pueda ser 

a la vez estético ya que el encaje es un textil reconocido como sensual y al usarlo la mujer 

puede sentirse más hermosa, sensual y deseable, por lo tanto, levanta el ánimo y la 

autoestima. 

Esta prenda intima está en contacto directo con la piel sensible luego de la cirugía en donde 

es fundamental evitar cualquier tipo de infección a la hora del que el producto tenga contacto 
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con la piel de la usuaria. Por esta razón, en el interior de la prenda se utiliza puro algodón, ya 

que brinda una sensación agradable al contacto con la piel debido a su absorbencia, ya que 

es un buen conductor del calor. El algodón no posee las características superficiales que 

producirían irritación en la piel.  

Para la creación de la propuesta de diseño, analizando los textiles lenceros adecuados para 

este tipo de pieles sensibles se utiliza el algodón que es el más conveniente y delicado como 

la tela base y el encaje para algunos detalles. Asimismo, existe infinidad de telas derivadas 

del algodón como ser la muselina, bambula, red, organdí,́ poplín o popelina, percal y fieltro 

entre otras. En cuanto a los avíos, se utilizan mayormente elásticos anchos y resistentes para 

poder subjetar bien el sostén y sea de mayor comodidad. La aberturas se realizarán con algún 

cierre escondido debajo de la tela. 

5.1.3 Paleta de color 

El color tiene importancia en varios sentidos: permite expresar estados de ánimo, dar a 

conocer y señalar la identidad, sirve para distinguir un producto de otro, comunicar a través 

del color de la vestimenta, entre otros. Tal es la implicancia de los colores, en cuanto permite 

la percepción definida de cualquier cuerpo. Además, la elección de los colores en la 

Indumentaria es importante ya que cumple un rol relevante en la decisión de las combinaciones 

de los diseños.  

Refiriéndose al presente proyecto, para la creación del sostén post-mastectomía se 

seleccionan colores que se consideran positivos y brinden ánimo y esperanza a las usuarias. 

Este aspecto es fundamental ya que la propuesta de diseño está destinada a cubrir la 

necesidad generada a partir de una situación traumática como lo es una cirugía mastectómica, 

en la que la mujer es sometida a la sustracción de una o ambas mamas. 

De este modo, la paleta de color que se eligió para la confección del nuevo sostén está 

compuesta por los colores rojo, naranja y amarillo. Es cerrada debido a que los colores 
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principales son los acromáticos como el blanco y el negro y los secundarios o acentos se dan 

en los detalles a través del rojo, naranja y amarillo. El rojo, naranja y amarillo son colores 

excitantes, que activan y dan energía. Incitan a la actividad y dan ánimo. Son indicados para 

las usuarias que se sienten decaídas, con tendencia al desánimo. Si se busca dar una 

sensación de optimismo, estaría bien llevarlos en invierno, ya que visualmente brindan calor y 

vivacidad. En su tono más puro el rojo expresa sensualidad, virilidad y energía. Considerado 

símbolo de una pasión ardiente y desbordada. Por su asociación con el sol y el calor es un 

color propio de las personas que desean experiencias fuertes. El naranja es un poco más 

cálido que el amarillo y actúa como estimulante de las personas tristes o tímidas debido a que 

evoca tranquilidad, la calidez, comodidad, seguridad, abundancia y diversión. Simboliza 

entusiasmo y exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, ardor y pasión. El color amarillo 

es el color de la luz solar, del poder, de la acción, simboliza la fuerza, la voluntad, el estímulo 

y representa el optimismo, la confianza, autoestima y fortaleza emocional. Se requiere tomar 

estos colores para transmitirle a las mujeres una propuesta de diseño de sostenes post cancer 

de mama alegre en donde puedan volver a reconocerse frente al espejo ya sea por la 

recuperación de la silueta femenina y tanto mentalmente se encuentren tranquilas y puedan 

subir el autoestima, poder transmitirles paz y motivarlas a seguir adelante. 

 
5.2 Lineamientos del diseño  

En todos los diseños se requiere el lineamiento para poder hacer más rico el producto 

determinado y poder reconocer las cosas para mejorar o realizar quizás en algunos casos 

también para rever las cosas. Además, es fundamental para poder detallar bien el producto 

con sus determinados usos y la ocasión de uso. Generalmente estos requerimientos describen 

lo que el producto es y para qué sirve. En este caso del presente proyecto, los requerimientos 

funcionales describen lo que el sostén planteado debe hacer, como debe funcionar, y las 
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especificaciones estéticas tanto diseños y colores, describen como el sostén debe verse al 

final de la producción.  

La estrategia de diseño de la propuesta para mujeres post cancer de mama está sustentada 

por el tema de las tipologías y sobre todo funcionales en donde se puede observar en los 

análisis de los capítulos anteriores del presente proyecto. En este proyecto es necesaria la 

funcionalidad ya que debe ser un producto con buena adaptación y de confort para las usuarias 

en donde en ella surge la problemática identificada, tiene que ser un producto que cubra las 

necesidades de estas mujeres tanto estéticamente. Durante el proceso de creación se busca 

reducir los efectos producidos para cumplir y lograr al objetivo de las mujeres que es que estén 

conformes y felices con su nuevo sostén y no tengan dificultad a la hora de acceder al merca 

en busca de estos sostenes. La tipología del sostén y los colores son fundamentales, son 

elementos intencionalmente definidos para poder variar la elección de productos a estas 

mujeres y que no se sientan fuera de la sociedad ni del mercado de la lencería. 

 

5.2.1 Reconstrucción de las nuevas tipologías 

La propuesta se centra en mujeres que han padecido cáncer de mama, respondiendo a las 

necesidades y deseos de las mujeres que han sufrido la enfermedad ofreciendo diseños 

originales y únicos. Para la creación y el desarrollo de una propuesta de sostenes post-

mastectomía que se presenta surge la necesidad de modificar la estructura habitualmente 

utilizada en esta categoría de sostenes, tomando las tipologías como base y partiendo de ellas, 

lograr una transformación al nuevo sostén.  

Como objetivo, cada modelo de sostén diseñado busca corregir visualmente la silueta de la 

mujer en donde ha sido modificada luego de la cirugía de manera asimétrica. Para poder 

lograrlo se crea una estructura de sostén de copas preformadas en donde la parte interna 

contenga y remplace la o las mamas faltantes. Esta reestructuración lograra que vuelva la 
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silueta de la mujer para aquellas mujeres que padecieron de la mastectomía y necesitan un 

equilibrio visual en la silueta.  

Para poder lograr todo lo antes expuesto es fundamental indicar las modificaciones necesarias 

para definir la estructura del sostén que aquí ́ se presenta, teniendo en cuenta el análisis 

realizado en el capítulo cuatro sobre las necesidades y preferencia de las usuarias que 

respondieron en el sondeo realizado. Ellas destacaban los fundamental que era la comodidad 

y además los diseños y colores que ofrecen, además de la dificultad que tenían a la hora de 

salir a buscar estos sostenes. 

Antes de comenzar la estructura visual se analiza la parte interior del sostén. Primero se 

abordan las copas debió a que existen diversos tipos de copas. En este caso se utilizarán las 

copas que se extienden no solo hacia los lados que cubra en las axilas, sino también hacia 

parte superior del torso, para poder cubrir las cicatrices que se obtienen luego de una cirugía 

grande en donde es brusca la cicatriz y es grande y notable. También con estas copas moldear 

el busto para que la mujer pueda volver a conseguir la silueta de antes remplazando la o las 

mamas faltantes a la hora de vestirse. 

También como se mencionó antes, es fundamental que la abertura del nuevo sostén este 

ubicado en la parte delantera del sostén para que sea de mayor facilidad para las mujeres en 

donde no tienen que levantar y mover los brazos de manera brusca luego de la cirugía hacia 

el lado de la espalda, ya que puede ser difícil y a la vez incómoda para las mujeres. Abrochar 

un sujetador a la espalda, puede que resulte complicado esos primeros días, por este motivo 

los sujetadores de tipo camiseta, sencillos de poner y quitar, son ideales. Un sujetador de 

cierre delantero, tipo camiseta (con la espalda lisa), ayudará a la mujer a estar más cómoda 

ya que es fácil de poner, quitar y abrochar, ideal para lo que ella busca en esos primeros días 

luego de la cirugía.  
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Que el nuevo sostén tenga en la parte interior bolsillos es imprescindible para estas mujeres 

en el caso que quieran emparejar la asimetría del cuerpo o quieran un poco más de volumen 

en los bustos. Esto se debe a que, si la mujer quiere verse con volumen para reducir el impacto 

visual, o si no está como viéndose con un busto plano o asimétrico en los primeros días o 

semanas luego de la cirugía, los bolsillos van a ayudar a la mujer a asimilar su nueva imagen 

brindándole tiempo.  

En cuanto a la banda sujetadora que sostiene el sostén es fundamental que esta sea ancha, 

cubriendo el área del cuerpo donde se necesita mayor contención, a la vez que corrige la 

postura de la mujer y la correcta posición del sostén, evitando que se mueva incómodamente. 

Los breteles, bandas elásticas regulables, deberán tener el ancho preciso para evitar cualquier 

tipo de afección que pudieran provocar en la zona del hombro de la mujer. Una amplitud 

pequeña podría provocar en la piel lo que se denomina linfedema, que es común que surga 

en las mujeres cuando utilizan el sostén no adecuado. El linfedema es una acumulación de 

líquido linfático en los tejidos adiposos justamente debajo de su piel. Esta acumulación podría 

ser también considerada como una obstrucción que genera inflamación y malestar. A menudo 

ocurre en los brazos y las piernas, pero también puede surgir en rostro, cuello, torso, abdomen 

(vientre) y órganos genitales. Es importante saber que el linfedema puede en ocasiones 

empeorar al grado de causar problemas graves, y que a menudo es una afección crónica o de 

largo plazo.  

En este caso, en la propuesta de los cuatro nuevos sostenes el ancho de los breteles es de 3 

a 4 cm, máximo en algunos casos especiales hasta 6 cm, para evitar el linfedema mencionado, 

que regularme aparece por los sostenes que se encuentran en el mercado que presentan 

breteles finos para las usuarias. Los tirantes deben ser más anchos para aportar más 

comodidad y confort, para que el tirante no se baje o cause irritaciones. Preferentemente 
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deben ser regulables, bien como un sujetador tradicional, para que sea cómodo regular la 

altura que la usuaria necesita. 

Todas las modificaciones que se harán en los modelos de sostenes que son mencionadas son 

para poder lograr la estructuración final del sostén post-mastectomía que el Proyecto de 

Graduación plantea con el objetivo de vincular principalmente la comodidad además de 

vincular las tendencias del momento o del carácter estético de la prenda.  

 
5.3 El uso adecuado para ocasión de uso 

Para la creación de la propuesta de diseño, se seleccionaron cuatro tipologías distintas. Estas 

son: Reductor, balconette, deportivo y con taza soft. Por ende, se explica la ocasión de uso 

adecuado de cada sostén de manera detallada a continuación. 

Ocasión de uso se refiere a los momentos por los que la mayoría de las mujeres pasan, tanto 

en el día a día como en las ocasiones más especiales. Se podría hablar entonces del 

trabajo, momentos en familia, una fiesta, viajes, el día del cumpleaños, una ocasión 

romántica, hacer deporte, el día de la boda y momentos de descanso. Todas las ocasiones 

son una oportunidad para que las mujeres puedan sentirse diferentes a través de las 

prendas íntimas y a la vez puedan lucirse.  

El propósito de variar estas tipologías es cubrir las necesidades de las mujeres ya que como 

ha sido analizado en los capítulos anteriores, tanto en los países internacionales, pero en 

especial en argentina, el mercado les ofrece pocos productos. Además, tener un sostén para 

diferentes uso les vendría bien para poder variar y combinar bien con sus vestimentas del día 

al día. 

La primera tipología elegida es la reductora, los sujetadores reductores son perfectos para 

reducir el aspecto del pecho en una talla. Es un corpiño funcional y no estético, existen escasos 

modelos que son realizados en telas más sensuales y provocativas, pero generalmente no hay 

variedad en lo estético, sino que, solo se mantiene como una tipología funcional. Como se 
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mencionó en el capítulo anterior, estos modelos de sostén son sin aros y con recortes en la 

copa para un mejor calce y para que sea más cómodo. Dentro de la propuesta de diseño se 

plantean cuatro modelos para usar en el día a día. Para esta ocasión las prendas suaves y 

ligeras son esenciales, perfectas para cualquier día de la semana. Además, esta tiene el 

soporte y cubrimiento necesarios para que se sientan tranquilas en la realización de las 

labores diarias; es tan cómodo que la mujer puede moverse de un lado para otro sin sentir 

que lo tiene puesto. El elástico es grueso de 4cm para poder sostener el busto y lleva un 

cierre en el centro del delantero como abertura de la prenda. El textil es de algodón ya que 

es el ideal para estos sostenes y no lleva costuras para no dañar a la piel sensible. Dentro 

del sostén se puede observar la copa es bastante cubierta y grande. Además, en el interior 

conlleva un bolsillo para colocar la prótesis mamaria según la necesidad de la usuaria. Lo 

que destaca el sostén es la combinación de los colores y la sustracción en la espalda, en lo 

posible mostrar como diseño un poco de la piel de la espalda que es en donde no se 

encuentra la cicatriz y no deben cubrirlo, en cambio en el delantero no puede haber ningún 

tipo de sustracción. (Modelo Sostén Reductor, Cuerpo C, pp. 13-20).  

La segunda tipología usada es la de taza soft, como su nombre lo indica, soft en ingles significa 

blanco o suave, ya que posee una almohadilla interna acolchonada que contiene al busto en 

su totalidad. Pertenece a la categoría de los armados ya que es un corpiño armado y 

relativamente grueso que no presenta costura en el centro de la tasa. Otorga una forma 

redondeada y aumenta el volumen del busto. Este sostén es uno de los comunes y también 

diarios para las mujeres. Además de darle una apariencia firme y voluminosa, hace que a la 

hora de vestirse la prenda se pueda lucir más que las anteriores al levantar el busto y darle 

una forma determinada. Este corpiño está diseñado principalmente para proteger el busto, 

sostenerlo y disimular para en aquellas mujeres que poseen poco busto. Es un clásico que no 

puede faltar en el clóset, dado que queda bien con prácticamente todo tipo de vestuario y a su 
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vez, añade un poco más de busto para quienes quieren destacar la zona. En este nuevo sostén 

taza soft como la propuesta ha definido, la abertura también se encuentra en el centro del 

delantero con clips y el elástico mide unos 3 cm de ancho. Como parte del diseño además de 

los colores se le agrega en la terminación de ambos lados unos volados realizados con 

encajes, para darle un toque de diferencia y seguir las tendencias de hoy en día que las 

usuarias desean usar. El textil es el algodón y no lleva ningún de tipo de costuras y dentro 

lleva un bolsillo también con la razón de querer rellenar y subir el busto. (Modelo Taza Soft, 

Cuerpo C, pp. 21-28). 

Para el tercer modelo se escogió́ la tipología balconette, un sujetador con relleno o sin relleno 

con cobertura de media copa. Hay una amplia separación entre ambos tirantes, por lo que es 

la opción perfecta para los escotes bajos o amplios. Los corpiños Balconette, son aquellos en 

donde el diseño los hace más sofisticados y sensuales, son utilizados para que sean visibles, 

es recomendable usar con alguna primera piel transparente. Este sostén sin duda es la opción 

perfecta para la ocasión de noche o fiesta en donde puedes usar un vestido ajustado o una 

prende con hombros abiertos donde los hombros son los protagonistas y se pueden ver 

tranquilamente. El sostén balconette que se materializa con el mismo textil algodón y 

también no lleva muchas costuras en el interior de la prenda. En ella se destacan los colores 

y la combinación de textiles entre el algodón y el encaje para dar una sensación sexy tanto 

en el delantero y espalda y también en el elástico. El mismo sostén también lleva un bolsillo 

interior y la abertura es por el frente con un cierre pequeño. (Modelo Balconette, Cuerpo C, 

pp. 29-36). 

Cuando se realiza ejercicio se trata, la comodidad y el soporte son los aliados infaltables para 

tener una rutina deportiva sin preocupaciones. El modelo deportivo, este tipo de sujetador tiene 

una función específica, y es darte una sensación de comodidad durante el ejercicio. Es una 

prenda que te dé el cubrimiento que tanto necesitas, cargaderas anchas que soporten el peso 
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de tu busto y materiales transpirables, de secado rápido, para estar siempre 

fresca. Generalmente muchas adolescentes comienzan a utilizar esta tipología de sostén 

desde jóvenes con la idea de sentirse adultas, ya que es unas de las recomendable ya sea 

por la comodidad y por ser un sostén sin aumento para las jóvenes que no han desarrollado 

mucho busto. El nuevo sostén deportivo esta realizado con algodón y elásticos anchos de 4 

cm. Como diseño en este caso lleva recorte variando los colores en ella y en el espalda lleva 

un cruzado de los elásticos como diseño. Además, en ambos lados, presenta una sustracción 

en la terminación del sostén para que pueda tomar menos calor. En ella también contiene 

bolsillos para que pueda colocar la prótesis mamaria y darle la figura deseada a la hora de 

usar el sostén e ir a entrenar. (Modelo deportivo, Cuerpo C, pp. 37-44). 

Estas cuatros tipologías son las tipologías base en donde se transforma el nuevo sostén 

partiendo de ellas. Se ha comprobado que son las tipologías con mayor adaptación para estas 

mujeres ya sea por forma de diseño y ocasión de uso. En la propuesta de diseño la idea es 

variar las tipologías para también poder ofrecerles a las mujeres varias opciones y sostenes 

para cada uso especifico e ideal para cada momento, de día, de noche y de deporte, para que 

no siempre estén con la típica y única tipología del sostén básica que les ofrecen hoy en día 

en los hospitales, sino que lo tengan que usar para todas las ocasiones sin tener 

complicaciones a la hora de salir a buscar sostenes. Además, al tener mayor variedad las 

mujer puede salir cómodamente de día con la silueta habitual, puede producirse o seducir de 

noche y sentirse sexy y además tranquilamente ir a entrenar con el sostén deportivo. 

Esta propuesta de diseño tiene como variantes la sustracción y la combinación de textiles 

como el algodón y el encaje y como constantes la paleta de color, el ancho de los elásticos, 

los bolsillos inferiores y los recortes para dar diseño, que las constantes son fundamentales ya 

que es lo que se analizó y se estudió para lograr entender y que tiene que llevar el nuevo 

sostén como necesidad de las usuarias. 
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Conclusiones  

El objetivo para el desarrollo del presente Proyecto de Graduación partió a partir de la 

identificación de una necesidad que el mercado de la lencería no ofrece para las mujeres que 

precisan de un sostén adecuado luego de haber sido mastectomizadas.  

En el escrito se comenzó a hacer un abordaje de la lencería y como fue modificándose y 

evolucionando a lo largo de la historia y las necesidades y tendencias que tenían en cada 

época. De la lectura y búsqueda de distintas fuentes bibliográficas se concluyó́ que la moda 

intima ha evolucionado considerablemente desde los primeros tiempos de la humanidad; y 

este avance surgió por la sociedades de cada época, no sólo por los materiales, por la 

sociedad o por el tema de la higiene, sino que por los avances tecnológicos de las industrias 

textiles. 

Además, se hizo un estudio del mercado de la lencería en Argentina mencionando a las 

marcas de lencería femenina hoy en día, con sus características, diferencias entre sí y la 

identidad de marca de cada uno. También se mencionaron algunas marcas internacionales 

para poder comparar y diferenciar entre las marcas nacionales e internacionales. 

Generalmente las nacionales eran similares por la tabla de talles y porque todas captan las 

tendencias del momento, lo que le hace diferencia es al público de edad que apuntan ellas. 

Para comenzar a abordar la problemática en cuestión, fue necesario analizar e investigar 

acerca de la enfermedad, los síntomas y factores de riesgo. Luego de haber estudiado acerca 

del cáncer de mama, el proyecto se adentra profundamente de cómo se sienten estas mujeres 

al padecer de la enfermedad y los cambios drásticos que se generan en su cuerpo, mente y 

en su vida. Abordar el componente psicológico resultó fundamental para lograr comprender el 

sentimiento de una mujer mastectomizada. Se pudo comprobar que los senos representan 

para la mujer un símbolo de feminidad, a la vez de seducción y erótico. Esta simbolización 

surge de la sociedad en las que se está viviendo desde los últimos siglos.  
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El cuerpo femenino juega un papel fundamental en la vida sexual y familiar que la mujer 

desempeña, tanto cultural y social que es establecido por la sociedad que estamos viviendo, 

en donde la mujer al momento de recibir el diagnóstico de cáncer de mama y al reconocer las 

consecuencias que dicha enfermedad conlleva, específicamente a la cirugía mastectomía, se 

encuentra traumada y con nervios. Este sentimiento también es contagiado y termina 

afectando su entorno con sus seres queridos, todo su entorno afectivo.  

Luego de ser diagnosticada trata de comprender y aceptar sobre la enfermedad, pero es 

inevitable que surjan pensamientos negativos y no tenga temores ya que se encuentra la vida 

de ellas en riesgo o la perdida de la zona más visible para ellas. Por esta razón, las mujeres 

atraviesan diversos problemas psicológicos luego de la mastectomía al encontrarse con la 

asimetría de su cuerpo se les baja el autoestima, tales como, no se reconocen frente al espejo 

y a la vez se sienten incompletas y menospreciadas. La mayoría termina afectada por la 

depresión y tienen que consultarlo con un psicólogo para poder salir de ello y seguir adelante. 

Por este motivo es fundamental que estén debidamente acompañadas por sus seres queridos 

y su entorno para poder mejorar. 

A través del sondeo que se realizó a 20 mujeres argentinas de capital federal en el capítulo 

cuatro se ha comprobado que el mercado de la lencería destinada a este sector del público 

las deja fuera a estas mujeres ya que todavía no existe un sostén o una marca que responda 

a las necesidades de estas mujeres que padecieron la enfermedad, no sólo funcionales, sino 

también estéticas y psicológicas que requieren una prenda con determinadas características.  

Además, las mujeres también comentaban que los productos que el mercado hoy en día les 

ofrece, presentan precios son muy altos para lo que les brinda y se sienten insatisfechas a la 

hora de tener que pagar y comprar el producto, debido a que no cumple con sus necesidades. 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores en la actualidad hay una visión de que las 

mujeres son las que deben adaptarse a los productos ofertados por el mercado de hoy en día, 
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visión completamente errada, cuando en realidad debería ser al revés, donde los productos 

son los que deben adecuarse a las necesidades requeridas por las usuarias. Por esta misma 

razón es que surge plantear una propuesta de diseño de sostenes post cáncer de mama de 

modo tal de poder cubrirles las necesidades y deseos que experimenta.  

La falta de productos tanto de las tipologías, diseños y paletas de colores limita la elección de 

las mujeres a la hora de adquirir una prenda de ropa interior, ya que estos poseen 

características ortopédicas, en donde son prendas básicas y sin diseños, que en realidad la 

lencería debería cumplir con ciertas cualidades en la estética en cuanto a belleza y transmitir 

a la mujer feminidad y a la vez erotismo. La finalidad de un sostén post-mastectomía es la 

funcionalidad principalmente, pero a la vez, debe darle una impronta al diseño de la prenda de 

manera única para que se puedan generar en la mujer sentimientos positivos frente a ella con 

su cuerpo y pueda seguir adelante sin ningún problema.   

La realización del presente Proyecto de Graduación, enmarcado dentro de la categoría 

Creación y Expresión, tomando como línea temática el diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, lleva a la invención de una propuesta de diseño de sostenes para 

mujeres mastectomizadas, en donde se tuvo que analizar, investigar y hacer un sondeo para 

acertar todos los datos pertinentemente recopilados y analizados durante el trabajo.  

Con el propósito de cubrir estas necesidades que se presentaron en los capítulos anteriores, 

se crea un nuevo sostén post-mastectomía, cuya estructura es de copas preformadas que 

cubre no solo en los costados sino hasta el torso para cubrir cualquier tipo de huellas o 

cicatrices, y una nueva contención interna para suplementar la o las mamas faltantes, de esta 

manera se logra completar la zona faltante de la mama, armonizar y moldear la mama no 

afectada.  
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La creación de esta prenda intima pretende satisfacer exitosamente las necesidades que 

presentan las mujeres mastectomizadas al momento de adquirir un nuevo sostén adecuado a 

su nueva silueta.  

Además, se desarrollaron todos los aspectos del proceso de diseño, desde la estructuración 

de la nueva tipología, hasta la elección de materialidades, textiles y colores, teniendo siempre 

en consideración los requisitos fundamentales de la nueva prenda a desarrollar. De manera 

tal que se apunta a los materiales y tipologías que permitan dar mayor comodidad y seguridad. 

Se plantea que el algodón es ideal para este nuevo sostén ya que es recomendable para pieles 

sensibles como las mujeres luego de ser mastectomizadas y en cuanto a la paleta de color, se 

seleccionaron los colores más alegres y positivos que son el amarillo, naranja y rojo, para 

poder transmitir el mensaje de esperanza y motivación y a la vez la sensación de aliento y paz 

para estas mujeres. Simplemente una propuesta diferente al resto que permita que las mujeres 

que atraviesan por esta enfermedad y cirugía se puedan sentir identificadas y cómodas sin 

tener que adaptarse a las escasas opciones que les ofrece el mercado actualmente. 

Como se mencionó́ anteriormente en el presente proyecto, la enfermedad afecta de manera 

brusca y agresiva no solo el físico sino también en la mente de la mujer, ya que la mujer pierde 

parte de la silueta femenina luego de ser mastectomizadas, por esta razón la intención del 

diseño que se presenta pretende reencontrar la silueta femenina habitual, equilibrando 

visualmente el cuerpo de la mujer para poder lograr que no se sienta tan mal con su propio 

cuerpo. 

Por esa razón, el desarrollo del proyecto pretende crear una nueva posibilidad de sostén post 

cáncer de mama dentro de la industria del mercado de lencería femenina. El nuevo diseño, 

que el mercado de hoy en día no ofrece, presenta características únicas con el confort 

requeridos con el diseño único que exige la lencería femenina que se vincula con el erotismo 

y la sensualidad.  
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Como resultado del proceso tanto creativo como de investigación llevado a cabo en el presente 

escrito, se han desarrollado cuatro modelos de sostenes post-mastectomía con las 

características anteriormente definidas, cada uno de ellos presenta, a su vez, características 

distintivas en cuanto al diseño estético se refiere y a la ocasión de uso que lleva cada sostén, 

partiendo de la estructura básica de los sostenes con la incorporación de complemento 

mamario interior que llevaría el sostén es lo que en el proyecto presentado se planteó́.  

El presente Proyecto de Graduación es crear un nuevo sostén para las mujeres que 

padecieron del cáncer de mama y salen al mercado y no pueden encontrar un sostén 

adecuado o que les cubran sus deseos. Se aportaron nuevas ideas que reformulan, 

transforman y complementen el diseño básico de un sostén o partiendo de una tipología a un 

sostén post- mastectomía, interviniendo además su aspecto estético con el diseño, textiles y 

la paleta de color, también, lo relevante es su funcionalidad que sea adaptable y cómoda. 

Lograr que estas mujeres puedan aceptarse y puedan convivir con las huellas que la misma 

ha dejado en su cuerpo marcado y para siempre, luego de haber vencido esta enfermedad 

con estas prendas que las hagan sentirse cómodas y puedan reconocerse ellas mismas. Que 

no tengan la dificultad de salir al mercado en busca del producto, sino que el mercado pueda 

cubrir sus necesidades y busque a estas usuarios ofreciéndole estos sostenes dentro de todas 

las marca. Como el título del proyecto menciona, Lencería consciente, se busca poder 

concientizar a las personas para que puedan incluir a estas mujeres y no dejarlas fuera del 

mercado de la lencería, en especial nacional que son menos que las internacionales. 
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