
E
l Dr. Óscar Junco, referen-
te en cirugía mamaria, ad-

vierte sobre la importancia

de la correcta elección de las pró-

tesis antes de someterse a una ci-

rugía de pecho. También hace hin-

capié en la obligación que tienen

los cirujanos de informar sobre las

prótesis que utilizan. En la consulta

del Dr. Junco, Cirugía Plástica y
Estética, siempre escuchan los de-

seos y expectativas de la paciente

e informan sobre las distintas op-

ciones de intervención adecuadas

a cada caso. Charlamos con él para

aclarar algunas de las dudas más

comunes:

¿Cuáles son losmejores im-
plantes?
Los de gel cohesionado de silicona

de última generación, pues el ries-

go de rotura o fuga es mínimo y se

consigue un resultado muy natural.

¿Qué prótesis sonmejores,
las anatómicaso las redon-
das?
En la actualidad, utilizamos por igual

ambos tipos de implantes depen-

diendo de la preferencia de cada pa-

ciente. Hasta hace poco, los im-

plantes más utilizados eran los

redondos, había poca variedad y los

resultados estaban muy limitados

en pacientes que buscaban la natu-

ralidad. Para estas mujeres dispo-

nemos de implantes anatómicos que

dan un aspectomuchomás natural.

¿Cuál es la mejor vía para
implantar las prótesis?
La vía areolar por diferentes moti-

vos:

La cicatriz se disimula mejor.

Control del sangrado intraopera-

torio, minimizando el riesgo de he-

matoma posoperatorio.

Se pueden definir con exactitud los

límites del bolsillo donde irá im-

plantada la prótesis.

Se puede optar fácilmente por ha-

cer el bolsillo subfascial, sin lesionar

el músculo.

¿Cuándo puedo reanudar
mis actividades normales?
En pocos días, siempre que no se

realicen esfuerzos físicos. Las dos

primeras semanas el pecho estará

inflamado y hasta la 3-4 semanas

no se habrá adherido la superficie

de la prótesis al tejido. Podrá con-

ducir a partir de la segunda sema-

na, ir al gimnasio pasado un mes y

tomar el sol a partir de la tercera se-

mana.

¿Se han de hacer masajes
después de la operación?
En nuestra consulta, sólo trabaja-

mos con implantes de primera ca-

lidad y con garantías de la marca

Allergan, que a diferencia de otros

implantes, no precisan masajes pa-

ra que se adhieran bien al cuerpo.

¿Cuánto tiempo duran las
prótesis demamas?
En principio, las prótesis mamarias

sólo deberían cambiarse en caso

de rotura, fuga o excesivo desgas-

te. Es recomendable el seguimien-

to y estudio anual a partir de los diez

años de colocadas.

¿Puedo amamantar a mi
bebé después de un au-
mentomamario?
Por supuesto. Sólo puede verse al-

terada la lactancia en casos de ac-

tuación quirúrgica sobre la glándu-

la mamaria modificando su forma o

composición (mamas tuberosas o

cuando se acompañe de una mas-

topexia).

Entrevista con el Dr.Óscar Junco
Este invierno, da el do de pecho
El aumento de pecho es una de las operaciones estéticas más demandadas en nuestro país, no obstante siguen

circulando un gran número de leyendas urbanas respecto a esta intervención.
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