
Tener un pecho bonito es fundamental 

para la autoestima de una mujer. Existen 

diversas causas para querer someterse a 

una cirugía de pecho, como haber nacido 

con un pecho pequeño, demasiado gran-

de, asimétrico, deforme o que se te haya 

vaciado tras un embarazo… También exis-

ten casos de mujeres que nos visitan para 

solucionar todo tipo de complicaciones de 

cirugías previas en otras clínicas. Sea por 

mala praxis o por factores intrínsecos de 

cada persona, estas mujeres necesitan ser 

reintervenidas.

Sea cual sea la razón, nuestro equipo de 

especialistas te garantizan un resultado 

exitoso de acuerdo a tus necesidades y 

expectativas empleando las técnicas más 

adecuadas para cada caso. 

Tras examinar y analizar tu pecho, depen-

diendo del resultado deseado, te asesora-

remos sobre la mejor técnica y el tipo de 

implante que mejor se adapte a tus nece-

sidades. Siempre trabajamos con implan-

tes mamarios de alta gama Natrelle™ de 
Allergan, ya sean anatómicos o redondos, 

para que la cirugía sea un éxito. 

Gracias a nuestro sistema de simulación 

de aumento pecho podrás experimentar 

de forma previa el resultado de la cirugía 

en tu propio cuerpo.

Nuestra consulta y quirófanos se encuen-

tran en el Hospital Cima de Barcelona, 

centro de alto nivel tecnológico y asisten-

cial, y de gran comodidad para que tu ex-

periencia sea lo más confortable posible.

En nuestra página web aumentopecho-
drjunco.com podrás encontrar una galería 

de imágenes con casos de antes y después 

así como información de cada cirugía y 

testimonios de pacientes que confiaron 

en nosotros. Si tienes dudas o quieres que 

te asesoremos, no dudes en contactarnos, 

la primera visita es gratuita y es en la que 

te informaremos de las soluciones para 

resolver cada caso de forma personalizada.

DR. JUNCO, CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA:
CENTRO REFERENTE EN CIRUGÍA MAMARIA

Con más de 1000 casos exitosos a sus espaldas

La cirugía de aumento de pecho es la intervención

estética más demandada en nuestro país.

SOBRE DR. ÓSCAR JUNCO 
CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉ-
TICA:  

El Dr. Óscar Junco Polaino lide-

ra un equipo formado por profe-

sionales altamente cualificados 

y de reconocido prestigio en ci-

rugía y medicina estética que lo 

han convertido en un referente 

de eficacia y calidad, logrando los 

mejores resultados y el equilibrio 

entre armonía física, bienestar y 

salud, en el marco del prestigioso 

Hospital CIMA de Barcelona.  

Dr. Junco, Cirugía Plástica y 
Estética. Especialistas en trata-

miento integral de la mama, re-

juvenecimiento vaginal, cirugía 

estética facial y corporal, rejuve-

necimiento facial mínimamente 

invasivo y en la dieta según el 

método Pronokal®.  

UNIDAD CIRUGÍA MAMARIA

• AUMENTO DE PECHO CON IMPLANTES ANATÓMICOS Y REDONDOS
• DEFORMACIONES MAMARIAS:
MAMAS TUBEROSAS, DEFORMES Y ASIMÉTRICAS

• ELEVACIÓN MAMARIA CON O SIN IMPLANTES
• REDUCCIÓN DE SENOS

• SECUELAS MAMARIAS:
CONTRACTURAS, RIPPLING, MALA UBICACIÓN, MAMAS TUBEROSAS…

• OTRAS CIRUGÍAS:
PEZONES INVERTIDOS, LIPOFILLING Y RECONSTRUCCIÓN MAMARIA

• REDUCCIÓN MAMARIA EN HOMBRES (GINECOMASTIA)
• AUMENTO PECTORALES EN HOMBRES

Hospital Cima - Paseo Manuel Girona, 33 Barcelona 
Digest- Dels Arbres, 53 Badalona

Número Teléfono gratuito general: 900 649 101 • www.drjunco.com


