
BUENA POSTURA

PONTE ELSUJETADOR
Esta prenda femenina no tiene tan solo una función estética, también ayuda 

a mantener una buena postura y soportar el peso del pecho.
p or CARMEN CASTELLANOS

E
l uso del sujetador ayuda a las mu
jeres con una m am a de gran 
peso a m antener la postura”, 
explica Curro Millán, especialis
ta en Fisioterapia en el Instituto Fisio- 

médico y en Clínica Planas, centro 
miembro de Top Doctors. “Un pecho 
voluminoso y pesado hace que se dis
tiendan los tejidos, fascias pectorales y 
musculatura, provocando que las mu
jeres lleven los hombros hacia delante, 
una antepulsión de hombro, y de esta 
forma aumenta la curvatura de la espal
da en la zona media, por lo que se des
compensan poco a poco las curvaturas 
posturales de la columna, repercutien
do tanto a nivel cervical como lumbar”.

POR QUÉ HAY QUE USARLO
Aunque actualmente hay una tendencia 
a no usar sujetador, su función ortopé
dica, que cuida la salud postural y de 
los tejidos de la mujer, lo hacen reco
mendable. Las consecuencias del uso o 
del no uso dependen del volumen de 
las mamas. “Muchas veces tienen una 
gran función estética, ya que debido a 
los diversos procesos por los que pasa 
la mujer, hormonales, maternidad, ci

rugías y otros, el pecho no queda con 
una estética al gusto de la mujer, que 
no se siente satisfecha con su forma, por 
lo que su uso es importante para evitar 
que se produzca un trauma psicológico”, 
aclara Curro Millán. No hay evidencias 
que relacionen el uso del sujetador con 
el cáncer de mama.

► Usar tu talla. Es fundamental conocer 
exactamente la talla de copa y contorno 
que llevamos. “Es im portante que la 
prenda se adapte lo máximo posible al 
contorno del pecho, ya que si no es así 
puede crear rozaduras y no hacer su 
función ortopédica”, afirma Millán.

► ¿Aro sí o no? "Los sujetadores con aro 
dan una mayor sujeción, por lo que para 
personas con mucho pecho ayuda a 
prevenir problemas posturales. Además, 
estéticamente realzan mucho el pecho 
y ayudan a lucir un bonito escote”.

> A partir de qué edad. Todo depen
de de cómo puede ayudar ortopédica
mente a una persona. En el caso de 
mujeresjóvenes que desarrollan mucho 
pecho, en las que empieza a influir en 
la funcionalidad de la espalda, es muy 
recomendable, a la vez que se prescriben 
ejercicios que refuercen las estructuras 
antagónicas para compensar la tracción 
de la mama”. Si la persona tiene poco 
pecho, lo importante es fortalecer la 
estructura de la mama y una buena hi- 
dratación.

SUJETADOR DEPORTIVO
Para hacer deporte es mejor que el su
jetador no lleve aro. Esta prenda ayuda 
a sentir el pecho más sujeto y a proteger 
la zona del pezón, ya que con el sudor 
o el roce, se pueden producir rozaduras, 
sequedad y descamación. Además, si el 
pecho es voluminoso, el movimiento 
puede provocar dolor. ♦>

HAY QUE UTILIZAR LA TALLA ADECUADA 
PARA QUE REALICE SU FUNCIÓN 
ORTOPÉDICA Y NO PROVOQUE ROZADURAS
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