
MAYKA  JIMÉNEZ  DE  ARANOA

2

"Las  mujeres  del  sur
quieren  más  volumen  de
pecho  que  las  del  norte,
que  prefieren  la
naturalidad"
El  Dr.  Óscar  Junco  dirige  su  equipo  de  cirugía  plástica  y
estética  en  el  Hospital  CIMA  de  Barcelona,  donde  cada
vez  hay  más  hombres  que  buscan  ayuda

El  doctor  Junco  trabaja  con  su  equipo  en  el  Hospital  CIMA  de  Barcelona

¨Quiero  irme  a  dormir  tranquilo  cada  noche”,  afirma  el  Dr.  Óscar  Junco.  Para  él,  lo  más  importante  es
el  paciente  y  poner  a  la  disposición  de  este  toda  la  información  necesaria  para  mejorar
su  belleza  manteniendo  el  equilibrio  entre  la  armonía  física,  el  bienestar  y  la  salud.  Esespecialista  en
el  tratamiento  integral  de  la  mama  y  en  el  rejuvenecimiento  facial  mínimamente  invasivo,  y  cuenta  con
su  propio  equipo  de  cirugía  plástica  y  estética  en  elHospital  CIMA  de  Barcelona.  Ha  explicado  a
LaVanguardia.com  cómo  se  enfrentan  las  mujeres  al  aumento  de  pecho  tras  el  escándalo  de  los
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implantes  mamarios  PIP  y  destaca  cuáles  son  los  tratamientos  más  solicitados  por  los  pacientes.

¿Hay  más  miedo  a  someterse  a  una  cirugía  de  aumento  de  pecho  tras  el  problema  con  los
implantes  mamarios  PIP?

No.  Quieren  estar  más  informadas  y  esa  es  nuestra  obligación.  Debemos  tener  muy  claro  que  hay
varios  tipos  de  calidad  de  prótesis  y  que  esa  calidad  es  la  que  marca  ‘la  vida’  de  esa  prótesis.  Existen
muy  pocas  marcas  en  el  mercado  de  excelente  calidad  y  nosotros  trabajamos  con  una  de  ellas.  Si  la
calidad  es  buena  no  debemos  tener  ningún  incidente.

¿Cuánto  dura  una  prótesis?

Es  totalmente  aleatorio  ya  que  depende  de  cada  mujer,  suele  recomendarse  una  revisión  a  los  10
años,  antes  de  ese  tiempo  no  tienen  que  existir  problemas  usando  implantes  de  alta  gama.  Cuanto
mejor  sea  la  prótesis  más  tiempo  puede  durar.

¿Si  fuera  necesario  cambiar  esa  prótesis,  nos  enfrentamos  a  una  cirugía  similar  a  la  inicial  o
menos  invasiva?

Dependiendo  de  si  el  cuerpo  ha  reaccionado  a  ese  desgaste.  En  el  caso  de  que  no  exista  reacción,  es
decir,  una  contractura  o  encapsulamiento,  la  cirugía  no  es  tan  invasiva  como  la  primera,  es  una  cirugía
mucho  más  sencilla.

¿Ha  observado  una  tendencia  hacia  la  colocación  de  prótesis  más  pequeñas,  como  está
pasando  en  EEUU?

El  tamaño  siempre  debe  estar  consensuado  con  la  paciente,  pero  no  he  observado  muchos  cambios.
Sí  puedo  señalar  que  la  mujer  del  sur  me  pide  mayor  voluptuosidad  que  la  del  norte,  que  prefiere
mayor  naturalidad.

Hablemos  de  medicina  estética  y  de  la  democratización  en  los  tratamientos  que  antes  sólo
estaban  al  alcance  de  unos  pocos.  ¿La  toxina  botulínica  es  la  gran  aliada  contra  el
envejecimiento  de  nuestro  siglo?

Con  la  toxina  botulínica  obtenemos  resultados  rápidos  que  sorprenden  al  paciente,  aunque  debemos
evitar  que  éste  se  vuelva  adicto  a  ellos,  entendiendo  por  adicción  el  mal  uso  y  abuso  de  la  sustancia,
es  decir,  la  aplicación  en  zonas  que  no  corresponde,  la  aplicación  de  más  dosis  de  la  indicada  o  acortar
el  tiempo  de  la  dosis  de  mantenimiento.

¿A  qué  edad  recomienda  empezar  a  hacer  uso  de  la  medicina  estética?

Creo  que  a  partir  de  los  35  años  es  una  buena  edad.  El  objetivo  es  ralentizar  el  envejecimiento.  En
ocasiones  vienen  a  mi  consulta  madres  e  hijas  para  mejorar  su  aspecto.  Siempre  es  más  gratificante
empezar  a  tratar  a  las  hijas,  recomendarles  tratamientos  para  prevenir  y  frenar  el  envejecimiento,  y  no
empezar  a  los  60  años  en  mujeres  que  no  han  hecho  nada  antes  y  en  las  que  las  mejoras  visibles  de  la
medicina  estética  son  complicadas.

¿Entonces  nos  recomienda  prevenir  antes  que  tratar?

Sí,  es  importante  la  prevención  y  hoy  en  día  tenemos  dos  grandes  aliados  para  ello.  La  toxina
botulínica  para  relajar  la  musculatura  de  la  expresión  y  el  ácido  hialurónico  para  rellenar  volúmenes
que  se  empiezan  a  perder  y  luchar  contra  la  gravedad,  manteniendo  la  firmeza  de  la  piel  del  rostro  que
se  pierde  con  los  años.



¿Los  rellenos  cambian  la  expresión  del  rostro?

Los  rellenos  de  ácido  hialurónico  restauran  volúmenes  y  nos  dan  buen  aspecto  en  el  acto,  son
reabsorvibles  y  el  tratamiento  puede  repetirse  cuando  no  sea  ya  visible.  Son  tratamientos  no  invasivo
que  no  cambian  en  absoluto  las  facciones.  Sólo  cambiarían  la  fisonomía  de  la  cara  en  el  caso  de
abusar  de  ellos,  es  decir  de  infiltrar  más  cantidad  de  la  necesaria  y  de  hacerlo  en  áreas  que  no
corresponden.

¿El  abuso  de  la  toxina  botulínica  anula  nuestra  expresión?

Soy  muy  partidario  del  botox,  pero  bien  puesto.  Si  es  así  no  resta  un  ápice  de  expresión.    Hay
muchísimos  pacientes  que  lo  llevan  y  que  nadie  lo  diría.  Los  especialistas  hacemos  mucho  hincapié  en
que  es  algo  que  debe  pinchar  un  médico  especializado  ya  que,  de  lo  contrario,  los  resultados  pueden
ser  catastróficos.

¿Cuál  es  la  radiofrecuencia  más  segura?

La  radiofrecuencia  es  un  gran  aliado  para  ralentizar  el  proceso  de  envejecimiento,  dar  más  elasticidad
y  firmeza  a  la  piel  y  con  ello  retrasar  el  lifting  el  mayor  tiempo  posible.  Nosotros  trabajamos  con  Indiba
Deep  Care,  un  sistema  muy  seguro  y  homologado  a  nivel  europeo.  

¿Solicitan  los  hombres  tratamientos  de  medicina  y  cirugía  estética?

Por  supuesto.  Cada  vez  más  hombres  se  preocupan  por  su  aspecto  y  solicitan  información  para
mejorar,  al  igual  que  las  mujeres,  algunos  problemas  estéticos  que  les  preocupan.

¿Cuáles  son  los  problemas  estéticos  que  más  preocupan  al  hombre?

El  abdomen,  el  pectoral  y  en  el  rostro,  la  papada,  las  bolsas  y  también  las  arrugas.  Cuando  el  hombre
prueba  el  botox  siempre  quiere  repetir.

¿Qué  diferencias  aprecia  entre  pacientes  hombres  y  pacientes  mujeres?

Ellas  son  más  exigentes,  quieren  ver  los  resultados,  que  sean  visibles.  Ellos,  ante  todo,  quieren
naturalidad,  que  no  sea  evidente  que  han  pasado  por  nuestras  manos.


