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Hay alta demanda para reducir senos gigantes
La cirugía dirigida a la reduc-

ción de las mamas en mujeres que
presentan senos gigantes, que
provocan afecciones en su salud
que van desde daños en la co-
lumna hasta psicológicos, tiene
una alta demanda en el país, por
lo que especialistas en el ramo
demandan sea incluida dentro de
la cobertura del Sistema Domini-
cano de Seguridad Social
(SDSS).

La gran necesidad de este pro-
cedimiento llamó la atención de
especialistas en el hospital Ma-
terno Infantil San Lorenzo de Los
Mina previo a la Décima Jorna-
da de Cirugía de Reducción y Re-
construcción Mamaria, realizada
recientemente,  donde se intervi-
nieron 20 pacientes.

En respuesta a la convocato-
ria, el hospital recibió un total de
2,430 solicitudes de cirugías, de
las que 2,156 fueron de mamo-
plastia reductora; 81 de pacien-
tes post-mastectomía y 193 de
otro tipo de cirugía mamaria.

Los detalles los ofreció a listín
diario el cirujano plástico y re-
constructivo, Orlando Vargas,
presidente de Fundación Vargas
Almonte (Funva), quien dijo que
esa alta solicitud de cirugías de
reducción mamaria ha sido algo
que ha llamado mucho la atención
del equipo organizador de la jor-
nada.

Daños a la salud
El especialista explicó que los

senos gigantes afectan la salud fí-
sica de la mujer, porque puede
producirle una desviación en la
columna dorsal, dolor intenso en
la espalda obligándolas a estar
acostada, dermatitis porque el

surco entre senos y tórax conlle-
va a irritación, atracción del mús-
culo pectoral con manifestaciones
de dolor en el pecho por el exce-
sivo peso y surcos marcados en
el hombro.

En lo emocional, son pacien-
tes con historia de depresión, an-
siedad, aislamiento de la vida so-

cial, víctimas de bullying en las
más jóvenes y con dificultades
hasta para conseguir un brasier
que se ajuste.

Esas dificultades, agregó, re-
percute en el campo laboral, ya
que, con frecuencia, fruto del
dolor se ven precisadas a faltar
al trabajo.

Vargas explicó que el peso de
un seno normal es de 300 a 400
gramos y en las mujeres con gi-
gantomastia puede superar los
1,600 gramos.

“Es muy importante que se in-
cluya en la cobertura, porque al
tener el país una raza mestiza se
registran muchos casos de muje-

res que tienen senos excesiva-
mente grandes. A veces la segu-
ridad social da la espalda a ese
tipo de problemas, porque lo ca-
talogan de cirugía estética, cuan-
do debe ser vista como una ciru-
gía de salud”, señaló el especia-
lista.


