
Órtesis de Compresión Mamaria Sin Costuras
Post-operatoria

“Informe Técnico: Estudio Observacional* realizado con 
el sujetador postoperatorio "Leyla" de la gama de productos 
Amoena Recovery Care.

*Realizado en el período mayo-julio de 2019 bajo supervisión médica especializada  



Observamos una tendencia al alza en el número 
de intervenciones mamarias en la mujer. Además 
de la cirugía tumoral, la cirugía oncoplástica y 
reconstructiva, el número de procedimientos 
estéticos también están creciendo 
continuamente. 
 
Independientemente del tipo y el alcance de la 
operación, la compresión adecuada, la fijación y  
el soporte de la mama operada son necesarios 
para conseguir una cicatrización óptima y buen 
resultado quirúrgico.  
 
Esto se puede lograr con un sujetador 
postoperatorio, especialmente diseñado para 
cumplir con estos requisitos, con la máxima 
seguridad y facilidad de uso probadas. 
 
Al mismo tiempo, el producto también debe 
cumplir con los requisitos de comodidad para las 
pacientes y, de esta forma, desempeñar un papel 
importante en un proceso positivo para la 
recuperación. 
 
Este informe técnico examina los resultados del  
estudio observacional realizado bajo supervisión 
médica especializada en 2019,  con respecto a los 

productos de la gama 
Amoena Recovery 
Care en cuanto a la 
aplicación del 
“cinturón de 
compresión mamario 
y/o vendajes de 
compresión mediante 
ajuste”, así como 
“verificar la seguridad 
en el periodo post-
tratamiento". 

 
Nuestro producto fue desarrollado para lograr la 
mejor estabilización posible del tejido mamario 
operado y, al mismo tiempo, la mayor comodidad  
posible para la paciente durante el tiempo de uso. 
 
Figura 1  
El sujetador postoperatorio "Leyla" ejerce una 
presión adecuada gracias a la tecnología exclusiva 
de confección circular y ausencia de costuras, 
además de facilitar la selección de la talla correcta 
en un simple paso.  Además, el proceso de 

prelavado y desinfección significa que la prenda 
está preparada para uso clínico inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos positivos del uso de prendas para el 
cuidado postoperatorio 
 
El cáncer de mama es, con mucho, el cáncer más 
común entre las mujeres en Alemania, y en general en 
los países del mundo industrializado. 1 

 
Dependiendo de la lesión del tejido, clínicamente se 
pueden distinguir tres fases en la cicatrización de 
heridas: 
 

• Exudación (fase de inflamación) 
• Proliferación (fase de granulación) 
• Regeneración (fase reparadora) 

 
En todas las fases de la cicatrización de heridas, los 
productos para el cuidado postoperatorio tienen un 
efecto positivo, ayudando a lograr una recuperación sin 
molestias y, por lo tanto, obteniendo mejores 
resultados en la cicatrización. 
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EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES 

Parámetros 

Método del Estudio: 
Recogida de datos con la ayuda de un cuestionario 
estructurado, en un grupo de pacientes adecuado, 
referente a la sensación subjetiva utilizando el 
producto mencionado anteriormente. 
 
Colectivo de Pacientes: 
Mujeres tras cirugía de mama tumoral conservadora de 
la mama, cirugía oncoplástica, mastectomía, 
reconstrucción mamaria con tejido autólogo e 
implantes, aumento y reducción estética de mama. 
 
Criterio de Exclusión:  
En proceso de Radioterapia (criterio de exclusión 
primario). Condiciones de herida abierta (criterio de 
exclusión primario). 
 
Duración del Estudio: 
30 Días consecutivos (tiempo de uso 24 horas) 
La prueba de aplicación incluyó los siguientes pasos:  
 

• Determinación de pacientes definidas  con 
condiciones adecuadas y establecimiento de 
contacto sobre la base del colectivo y los 
criterios de exclusión primaria. 

• Después de la aprobación para la 
participación, el médico responsable 
seleccionó la talla adecuada del sujetador de 
la gama de productos a probar por el 
profesional responsable de la evaluación. 

• Cada sujeto de la evaluación recibió un 
sujetador con instrucciones para su propio 
uso, durante 30 días, en su domicilio. 

• Se envió un cuestionario a las participantes 
para responder al finalizar el período de  
evaluación,  sin conocimiento previo de las 
preguntas. 

• Se envió un segundo cuestionario al médico 
responsable para que lo respondiera una vez 
concluida la evaluación, sin conocimiento 
previo de las preguntas. 

• Las participantes encuestadas fueron 
responsables del uso del sujetador. 

 
El cuestionario de la paciente contenía 20 preguntas, 
que fueron completadas, una vez finalizado el período 
de prueba, marcando las opciones de respuesta dadas. 
El cuestionario para médicos contenía 16 preguntas, 
que los médicos completaron una vez finalizado el 
período de prueba de forma independiente, marcando 
las posibilidades de respuesta dadas. Las declaraciones 

sirven para determinar el grado de cumplimiento de los 
requisitos 1 y 2 del sujetador de prueba. 
 
Las declaraciones utilizadas fueron: 
 

1. Cinturón de Compresión mamario y / o 
vendajes de compresión mediante ajuste. 

2. Comprobación del resultado quirúrgico en el 
tratamiento de seguimiento necesario. 

 
Conclusiones Principales  
Todos los médicos participantes usaron el sujetador del 
estudio en mujeres que se habían sometido a varias 
operaciones mamarias. 
 
Dimensionamiento visual y ajuste 
El 100% de los médicos estaban convencidos por el 
dimensionamiento visual, respecto a la exactitud del 
método y su facilidad de manejo. El ajuste también fue 
del  100% convincente. 
 
Prelavado, desinfectado y preparado para utilizar en 
un entorno limpio (uso clínico inmediato)  
Este criterio fue considerado por el 100% de los 
médicos participantes como muy acertado. 
 
Inmovilización y estabilización de la mama 
El 100% de los médicos y pacientes confirmaron como 
muy ciertas las suposiciones con respecto a la 
inmovilización y estabilización de las mamas por el 
sujetador "Leyla", especialmente cuando se está 
acostada. La libertad de movimiento de la paciente 
durante el período de uso no se vio limitado, ni se 
ejerció presión sobre el tejido mamario.  
 
Manejo 
Más del 90% de todos los participantes del estudio 
(pacientes y médicos) calificaron el manejo del 
sujetador postoperatorio  como muy bueno, con 
respecto al ajuste y cierre, así como a la apertura, 
retirada y la resistencia al deslizamiento de los tirantes. 
 
Compatibilidad con la piel y comodidad de uso  
El 95% de todas las participantes no sintieron  
limitaciones por el uso de ‘Leyla’ y clasificaron la 
comodidad de uso como muy agradable y la 
compatibilidad con la piel muy buena. El tejido ofrece 
una sensación agradable sobre el cuerpo y la espalda. 
No se detectó sudoración adicional. La compatibilidad 
con la piel también convenció al 95% de los médicos 
participantes. 
 
 

 
 
 

   

En la fase de exudación, se pueden reducir el edema y 
los hematomas postoperatorios, promover el drenaje 
linfático y mantener la posición del tejido, desde el 
exterior, tanto cuando la persona está de pie como 
acostada. El proceso fisiológico de la cicatrización de 
heridas puede funcionar de manera óptima,  reducir el 
dolor postoperatorio durante el movimiento, además 
de  garantizar el descanso necesario de la herida 
gracias al alto grado de  comodidad durante su uso. 
 
Durante la fase de proliferación, la inmovilización del 
tejido cicatricial, ayuda a la formación de las frágiles 
estructuras celulares y, por lo tanto, crea las mejores 
condiciones para la fase de regeneración. 
 
En la fase de regeneración, los productos para el 
cuidado postoperatorio ofrecen soporte para moldear 
el  tejido cicatricial  y, por lo tanto, contribuyen de 
manera decisiva al resultado funcional y estético de la 
cirugía de mama. 
 
Ofrecer un apoyo positivo durante el proceso de 
cicatrización de las heridas, no sólo mejora la 
comodidad del paciente, sino que también acorta el 
tiempo de regeneración2. 
 
Mayor comodidad de uso, mediante el soporte 
continuo tras una operación de mama  
 
Con el sujetador postoperatorio 'Leyla', ampliamos la 
oferta de sujetadores Amoena sin costuras. La atención 
se centra en el alivio, la compresión anatómica 
adecuada y la estabilización de la mama sin perjudicar  
la circulación sanguínea y, al mismo tiempo, ofrecer la 
máxima comodidad para la paciente en la fase de 
cicatrización. Nuestro objetivo en el desarrollo de 
"Leyla" era ofrecer un sujetador fácil de usar tanto para 
pacientes, profesionales sanitarios  como  
establecimientos especializados. El ajuste preciso y las 
características de adaptación a través de la tecnología 
sin costuras, el doble tallaje,  las copas universales, así 
como la fácil determinación de la talla mediante 
símbolos visuales, simplifica la determinación del  
sujetador óptimo.  "Leyla" está previamente prelavado 
para su desinfección, envasado herméticamente en un 
ambiente limpio, actuando como barrera contra  
gérmenes y bacterias,  cumpliendo con los estándares 

de higiene para su uso en quirófano. Por lo tanto, 
dentro de la sala quirúrgica se puede retirar la prenda 
del envase y colocarlo a la paciente. 
 
Se logra un ajuste óptimo gracias a la técnica circular 
sin costuras , estilo bustier que se adapta 
adecuadamente al pecho. Esto evita que el sujetador 
se deslice cuando la paciente está acostada o en 
movimiento. Las tirantes anchos ajustables evitan 
puntos de presión en la zona del hombro. La cremallera 
con cierre de seguridad en la parte frontal del 
sujetador permite que, tanto la paciente como el 
profesional, puedan abrir el sujetador con facilidad y 
sin esfuerzo para realizar las curas y cambio de apósito, 
facilitando poner  y quitar la prenda.  El tejido suave y 
transpirable, con zonas de compresión tejidas en 
puntos anatómica y fisiológicamente importantes, en 
los laterales del tórax y la espalda, dan soporte a los 
canales de drenaje linfático. 
 
Fácil determinar la talla correcta del sujetador   
 
Gracias a los símbolos visuales, es rápido y fácil 
determinar el ajuste correcto del sujetador 
postoperatorio para la paciente. Se toma la medición 
del contorno bajo busto en máxima inspiración. La 
medida hallada se corresponde con un color y un 
símbolo, que claramente asigna la talla apropiada del 
sujetador. Esta información se encuentra tanto en el 
envase primario como en el secundario. La tecnología 
sin costuras permite ofrecer tallas de copa universales, 
adaptándose individualmente a la morfología mamaria 
de cada mujer. 
 
Características y beneficios clínicos 
 
Hemos desarrollado "Leyla" con el objetivo de lograr el 
mejor resultado quirúrgico posible y, al mismo tiempo, 
garantizar un manejo fácil unido a la mayor comodidad 
posible para la paciente. 
 
La tecnología sin costuras, unida a la facilidad de 
determinar la talla, permiten un ajuste preciso. 
Además,  'Leyla' también está preparado para uso 
clínico inmediato gracias al proceso de prelavado 
y desinfección. 

  



   

CONCLUSIONES 
 
Tras una operación mamaria, independientemente del 
tipo y extensión, el cuidado postoperatorio es muy 
necesario. Además de poner un apósito estéril sobre la 
cicatriz, se debe fijar, colocar y moldear las mamas, sin 
alterar la circulación de los tejidos ni el bienestar de la 
paciente. Esto sólo es posible, hasta cierto punto, con 
la aplicación de un apósito con técnica circular, no 
obstante éstos resbalan fácilmente, afectando 
negativamente la libertad de movimiento de la 
paciente y pueden causar puntos de presión no 
deseados.  
 
El estudio realizado con las pacientes ha demostrado la 
eficacia del sujetador "Leyla", especialmente diseñado 
para el tratamiento postoperatorio, y que además 
responde, en todos los sentidos, a todos los requisitos 
médicos.  
 
La técnica de la confección circular del tejido sin 
costuras en un estilo bustier logra un ajuste óptimo 
adaptándose de forma óptima al pecho. Esto evita que 
el sujetador se mueva mientras la paciente está 
acostada o en movimiento.  
 
Los tirantes anchos y ajustables también se pueden 
usar para evitar puntos de presión en el área del 
hombro. En las primeras seis semanas después de la 
operación, la paciente y el médico requieren una 
apertura simple y sin esfuerzo para los cambios del 
apósito, así como para vestirse y desnudarse. Leyla 
cumple este requisito gracias a la cremallera de 
seguridad, en la parte frontal del sujetador, con fila 
interior de corchetes y solapa protectora.  El tejido 
suave y transpirable con zonas especialmente 
confeccionadas para las áreas anatómica y 
fisiológicamente importantes: mama, laterales del 
tórax y espalda favorece el drenaje de los canales 
linfáticos. 
 
El sujetador, colocado inmediatamente después de la 
cirugía mamaria, cumplió con todos los requisitos 
médicos con respecto a la inmovilización, estabilización 
y reparación resultando en una cicatrización óptima de 
la herida, con la máxima comodidad para las pacientes 
durante toda la duración del tratamiento 
postoperatorio, es decir, hasta que se completó la 
cicatrización de la herida, después de la sexta semana 
postoperatoria. 
 
Los resultados del estudio clínico observacional 
confirman un alto nivel de aceptación y satisfacción de 
la paciente, por un lado, y  beneficio médico por el 
otro. 
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LEYLA INCORPORA UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DISEÑADA 
PARA OFRECER MAYOR CONFORT Y FUNCIONALIDAD
•	 Inmovilización	y	estabilización	del tejido mamario operado y             
reducción	del	edema	post-operatorio, gracias a la compresión suave 
en las zonas adecuadas alrededor del tórax, favoreciendo la circulación 
óptima del sistema linfático, fomentando una rápida recuperación.

•	 Sujetador	que	moldea	la	mama durante el proceso de cicatrización, 
favoreciendo resultados óptimos.

•	 Reducción	de	la	irritación	de	la	piel gracias a los materiales especial-
mente seleccionados.

•	 Adaptación	perfecta	gracias a la tecnología sin costuras y el símbolo 
visual que facilita la selección de la talla.

•	 Fácil	acceso	a	la	zona	quirúrgica para el cuidado de la cicatriz.

•	 Confort	y	libertad	de	movimientos	llevando de forma continuada 
el sujetador de compresión durante el tiempo recomendada por el        
cirujano, favorece una cicatrización efectiva.

Dr. Med. 
Irene Richter-Heine, 
Specialist in Plastic 

and Aesthetic Surgery, 
Munich

"Tras la cirugía, además de 
poner el apósito estéril en la 

cicatriz, se debe fijar, colocar y  
moldear las mamas, sin alterar 

la circulación en los tejidos ni el 
bienestar de la mujer. El estu-

dio realizado con las pacientes 
ha demostrado la eficacia del 

sujetador Leyla, 
especialmente diseñado para 

para el tratamiento post-opera-
torio y que, además responde,  
en todos los sentidos, a todos 

los requisitos médicos." 
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