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Dr. Óscar Junco: 'Recomendaría a las 
pacientes con PIP que se las quitaran para 
evitar la laboriosa cirugía en caso de que se 
rompieran' 

El doctor Óscar Junco es todo un 
referente en cirugía mamaria y, por 
tanto, una voz cualificada para 
resolver las dudas que las 
polémicas prótesis mamarias de la 
marca PIP han generado en los 
pacientes. 

Para el doctor Junco es muy 
importante la elección de una 
correcta prótesis antes de 
someterse a la cirugía, y esta 
información la debe ofrecer siempre 
el cirujano a sus pacientes, además 
de informarle sobradamente sobre 
otros temas como garantía, 
materiales a utilizar, etc. 

Beauty Market: ¿Cuál es su 
opinión personal sobre la 
polémica surgida con las 
prótesis PIP? 
Dr. Óscar Junco: Los cirujanos 
deben informar siempre sobre las 
prótesis que utilizan y las pacientes 
deben exigir esta información. Es 
importantísimo conocer la marca, 
características, calidad, materiales 
y garantías de la prótesis con la 
que se va a trabajar. Utilizando 
prótesis de alta gama podemos 
estar tranquilos, ya que la 
seguridad estará garantizada. 

B.M.: ¿Cree que las autoridades 
españolas están llevando bien 
la situación? 
O.J.: Sí. Creo que lo mejor es informar con total transparencia sobre el problema y 
aconsejar a las pacientes afectadas que se hagan las revisiones y controles 
pertinentes. 

B.M.: ¿Está la comunidad de cirujanos plásticos españoles informando y 
tranquilizando a sus pacientes? 
O.J.: Nosotros, en concreto, en nuestra consulta Dr. Junco, Cirugía Plástica y 
Estética hemos enviado una newsletter a todas nuestras pacientes informando sobre 
la importancia que tiene la elección de las prótesis a la hora de practicar una cirugía 
de pecho. Las pacientes deben informarse siempre de las prótesis que el cirujano va 
a utilizar, de la marca, las garantías, materiales, etc. 

B.M.: ¿Han trabajado con prótesis PIP? 
O.J.: En nuestra consulta hemos trabajado desde el principio con prótesis de 
primera calidad de la marca Allergan, que cumplen con todos los requisitos 
sanitarios y ofrecen una garantía de 10 años. 

B.M.: ¿Qué se podría hacer para tranquilizar a las pacientes con prótesis 
PIP? 
O.J.: Comprobar su tipo de prótesis a través de la tarjeta de implantación o el 
informe médico que recibieron en el momento de la intervención. Si son PIP y tras la 
exploración no se objetiva lesión de los implantes, recomendaría sacarlas para evitar 
la laboriosa cirugía que podrían precisar en caso de que se rompieran, y para 
evitarles ansiedad y preocupación. Se les realiza una cirugía más simple de 
recambio de implantes, de forma ambulatoria, con anestesia local y sedación y sin 
ingreso hospitalario, con una recuperación mucho más corta y con un coste mucho 
menor. 

El doctor Junco, todo un referente en cirugía 
mamaria, lidera un equipo formado por profesionales 
altamente cualificados y de reconocido prestigio que 
trabajan conjuntamente para la mejora de la salud y 
belleza de sus pacientes 
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B.M.: ¿Quién 
debe pagar 
las 
operaciones 
de extracción 
de las 
prótesis? 
O.J.: El 
responsable 
directo, desde 
mi punto de 
vista, es la 
empresa 
fabricante de 
dichos 
implantes. 

B.M.: ¿Cómo 
puede estar un cirujano como usted seguro de las prótesis que suministra 
si el fabricante adultera el producto? 
O.J.: Para la introducción de un implante en el mercado es necesario, en muchos 
países, que se superen unos controles que llevan a cabo las agencias reguladoras de 
medicamentos y productos sanitarios, en nuestro país, la AEMPS. Los niveles de 
exigencia no son iguales en todas, por lo que los implantes PIP podrían haberlos 
superado sin ningún problema. 

B.M.: Entonces, ¿no existen controles seguros por parte de algunas 
administraciones responsables? 
O.J.: Desde mi punto de vista, las agencias deberían revisar sus protocolos y 
aumentar los niveles de seguridad para con los implantes. 

B.M.: ¿Son seguros los implantes que ustedes utilizan? 
O.J.: Los implantes que utilizamos en nuestra consulta de la marca Allergan han 
sido autorizados por la FDA, la agencia de los Estados Unidos, una de las más 
exigentes del mundo. 

B.M.: ¿Cómo llega un doctor a especializarse en prótesis mamarias? 
O.J.: En mis años de residencia en el hospital aprovechaba mis tardes libres para 
ampliar conocimientos en el ámbito de la cirugía estética y tuve la suerte de poder 
colaborar y aprender con muchos cirujanos, entre ellos el Dr. Tito Collado, del cual 
aprendí desde el trato exquisito al paciente hasta la esencia de la cirugía plástica. 

B.M.: ¿Cómo empezó a labrarse un nombre? 
O.J.: En la última década la cirugía más demandada ha sido y sigue siendo el 
aumento de pecho. En mis inicios como cirujano estético no me tocó operar casos 
fáciles precisamente, sino más bien lo contrario, pues coincidieron en el tiempo 
numerosos casos de mamas tuberosas, una deformidad frecuente en las mamas. 
Fue el resolverlos con éxito lo que me ha llevado a dedicarme con especial interés 
en el momento actual dentro del campo de la cirugía mamaria. 

B.M.: ¿Cuál ha sido momento clave de su carrera? 
O.J.: Llegar a liderar un equipo formado por profesionales altamente cualificados y 
de reconocido prestigio que trabajan conjuntamente para la mejora de la salud y 
belleza de nuestros pacientes, manteniendo el equilibrio entre la armonía física, el 
bienestar y la salud. 
La combinación de la experiencia, tecnología y práctica quirúrgica actualizadas 
convierten a nuestro equipo en un referente de eficacia y calidad, logrando los 
mejores resultados en el marco de la prestigiosa clínica CIMA de Barcelona. 

B.M.: ¿Cómo se definiría profesionalmente? 
O.J.: Sensato, perfeccionista, buscando siempre 
satisfacer al paciente al conseguir sus 
expectivas... Trabajo con el objetivo de obtener 
siempre unos resultados totalmente naturales 
manteniendo el equilibrio entre armonía física, 
bienestar y salud de los pacientes. 

B.M.: ¿Porqué es tan importante su 
especialidad, la cirugía mamaria? 
O.J.: Para una mujer, el pecho es una parte 
fundamental no sólo por razones de atractivo 
sexual, sino por autoconfianza y bienestar 
emocional. Una mujer no tiene que resignarse a 
tener unas mamas malformadas, excesivamente 
grandes y/o caídas o haber sufrido cáncer de 
mama. Gracias a la cirugía mamaria es posible 
transformar un pecho y devolverle la funcionalidad y seguridad que se merece. 

B.M.: ¿Se considera un artista dentro de lo que es su profesión? 
O.J.: Sin lugar a dudas. Para obtener resultados óptimos y satisfactorios es preciso 
ser artista y tener una visión estética muy apurada, armónica y estilizada. 

B.M.: ¿Cuál es su máxima? 
O.J.: Desde mi punto de vista, lo más importante para conseguir éxito tras cualquier 
cirugía no es tan solo llevar a cabo una buena técnica, sino saber entender y aplicar 
lo que la paciente espera y desea conseguir, teniendo siempre presentes unos 
referentes estéticos de armonía y una extremada delicadeza en la ejecución. En el 
ámbito de la cirugía mamaria yo siempre afirmo que es fácil operar un pecho, lo 
difícil realmente es dejarlo bonito y que le guste a la paciente. 

B.M.: ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? 
O.J.: Con mi profesión me siento realizado, disfruto. El saber que gracias a ella 
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puedo devolver la sonrisa, la seguridad, la autoestima y, en resumen, hacer feliz a 
mucha gente. 

B.M.: ¿Y lo que menos? 
O.J.: El intrusismo que existe en ella y la facilidad con que algunos se lucran a 
expensas de no ajustarse a la realidad. 

B.M.: ¿De qué forma ha evolucionado el sector en los últimos años? 
O.J.: En las últimas décadas hemos sido testigos del impresionante avance de la 
cirugía plástica, estética y reparadora, y en general del mundo de la estética. 

B.M.: ¿En qué medida? 
O.J.: En el mundo occidental, lo que hace apenas quince años era algo reservado a 
las clases más altas se ha democratizado en la actualidad. Mejorar la propia imagen 
ha dejado de ser patrimonio único de unos pocos y se ha convertido en una 
posibilidad al alcance de toda la población. 

B.M.: ¿Porqué se ha producido este cambio? 
O.J.: Los motivos han sido triples. Por un lado, 
un mayor poder adquisitivo y un aumento de la 
calidad de vida. En segundo lugar, el hecho de 
que la cirugía haya perdido su carácter de tabú. 
Finalmente, y quizás como razón de mayor peso, 
los avances de la cirugía han sido muchos y 
notables. Mayor seguridad, cicatrices cada vez 
menos visibles, intervenciones más cortas, 
postoperatorios más llevaderos, resultados más 
naturales y un nuevo abanico de posibilidades 
para modelar rostro y figura que han hecho más 
fácil contemplar la idea de pasar por el quirófano. 

B.M.: ¿Cuál cree que es el futuro del sector? 
O.J.: En los próximos años la tendencia en cirugía estética irá en esta línea, es decir, 
se irán perfeccionando las técnicas ya existentes para lograr que las intervenciones 
sean prácticamente ambulatorias y los postoperatorios cada vez más cortos. 

B.M.: ¿Se producirán grandes avances? 
O.J.: Posiblemente los grandes avances en la estética vendrán de la mano de la 
Medicina Estética. Las innovaciones tecnológicas y los nuevos materiales para las 
infiltraciones harán posible mejorar los problemas estéticos de manera sencilla pero 
cada vez más eficaz. 

B.M.: ¿Cuál es su proyecto futuro? 
O.J.: Posicionarme como cirujano plástico y estético referente en cirugía mamaria, 
especialmente en cirugía mamaria correctiva (mamas tuberosas, deformes y 
asimétricas). 

B.M.: ¿Cómo es el Dr. Junco cuando no trabaja? 
O.J.: Me gusta desconectar cuando la agenda me lo permite y escaparme el fin de 
semana, disfrutar de veladas en buenos restaurantes y en buena compañía. 
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