
l aumento de pecho es
una de las operaciones
estéticas más deman-

dadas en nuestro país, no obs-
tante siguen circulando un gran
número de leyendas urbanas
respecto a esta intervención.El
Dr. Óscar Junco nos aclara las
dudas quemás preocupan a las
pacientes.
Hasta hace unos años, la in-

mensa mayoría de las mujeres
demandaba resultados exage-
rados y en ocasiones artificia-
les. Sin embargo hoy en día la
tendencia son los resultados
naturales, más armónicos, ele-
gantes y que susciten la duda
de saber si están operados o
son naturales.

1. ¿A partir de qué edad
puedo operarme de un au-
mento de pecho?

A partir de los 18 años, aunque
en algunos casos puede inter-
venirse antes, con el consenti-
miento de los padres, para evi-
tar problemas psicológicos.

2. ¿Cuáles son las mejo-
res prótesis de mamas?

Las de gel cohesionado de si-
licona de última generación,
pues el riesgo de rotura o fuga
es mínimo y se consigue un re-
sultado muy natural.

3.¿Tienen alguna venta-
ja las prótesis anatómicas
sobre las redondas?

Hasta hace poco, los implan-
tes más utilizados eran los re-
dondos, había poca variedad y
los resultados estaban muy li-
mitados. Actualmente, con la
extensa gama de implantes
anatómicos, conseguimos dar
al pecho un aspecto mucho
más natural.

4. ¿Cuál es la mejor vía
para implantar las próte-
sis?

La vía areolar por diferentes
motivos:

�La cicatriz se disimula mejor.

�Control del sangrado intrao
peratorio, minimizando el ries-
go de hematoma posoperato-
rio.

�Se pueden definir con exac-
titud los límites del bolsillo don-
de irá implantada la prótesis.
Se puede optar fácilmente por
hacer el bolsillo subfascial, sin
lesionar el músculo.

5. ¿Cuándo puedo reanu-
dar mis actividades nor-
males?

En pocos días, siempre que no
se realicen esfuerzos físicos.
Las dos primeras semanas el
pecho estará inflamado y has-
ta la 3-4 semanas no se habrá
adherido la superficie de la pró-
tesis al tejido. Podrá conducir
a partir de la segunda sema-
na, ir al gimnasio pasado un
mes y tomar el sol a partir de
la tercera semana.

6. ¿Se han de hacer ma-
sajes después de la opera-
ción?

Sí, a partir de las 3-4 semanas
durante el primer año, para re-
ducir el riesgo de encapsula-
miento.

7. ¿Qué es el encapsula-
miento o contractura cap-
sular?

El organismo reconoce la pró-
tesis como un elemento extra-
ño y no la rechaza, pero inten-
ta aislarla. Por ello, se crea una
fina membrana que la cubre y
permite que tenga un tacto
blando.
Factores irritantes como la

sangre, contaminaciones bac-
terianas o falta del reposo, pue-
den hacer que la cápsula se
engruese y cierre el espacio de
la prótesis, provocando una re-
ducción de la movilidad a la
prótesis y un endurecimiento.

8. ¿Cuáles son las solu-
ciones a un encapsula-
miento? ¿Es necesaria una
nueva intervención?

Es importante detectarlo a
tiempo. Cuando en los contro-
les postoperatorios observa-
mos una tendencia al endure-
cimiento: debemos intensificar
los masajes, se aconseja el tra-
tamiento con radiofrecuencia
(Indiba) y se puede recurrir al
tratamiento con medicación
(Acolate…). Dentro del encap-
sulamiento, hay cuatro grados,
y sólo el grado cuatro nos obli-
ga a reoperar porque la pacien-
te siente dolor. En estos casos
se debe quitar la cápsula y re-
cambiar las prótesis.

9. ¿Cuánto tiempo duran
las prótesis de mamas?

En principio las prótesis mama-
rias sólo deberían cambiarse
en caso de rotura, fuga o exce-
sivo desgaste. Es recomenda-
ble el seguimiento y estudio
anual a partir de los 10 años
de colocadas.

10.¿Puedo amamantar a
mi bebé después de un au-
mento mamario?

Por supuesto. Sólo puede ver-
se alterada la lactancia en ca-
sos de actuación quirúrgica so-
bre la glándula mamaria modi-
ficando su forma o composi-
ción (mamas tuberosas o
acompañada de mastopexia).
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Prótesis Allegran de primera calidad. Foto: Archivo

El Dr. Óscar Junco Polaino lidera un
equipo formado por profesionales alta-
mente cualificados y de reconocido pres-
tigio que trabajan conjuntamente para la
mejora de la salud y belleza de sus pa-
cientes manteniendo el equilibrio entre la
armonía física, el bienestar y la salud.
El Dr. Junco y su equipo presentan una

larga trayectoria y experiencia en múlti-
ples casos de cirugía mamaria, cirugía
genital, cirugía estética facial y corporal,
así como en medicina estética y dieta Pro-
nokal® , trabajando siempre con el obje-
tivo de conseguir unos resultados total-
mente naturales.
El Dr. Junco y su equipo ofrecen una

atención totalmente personalizada y una
relación directa con los pacientes desde
la primera visita que es totalmente gratui-
ta y es en la que informarán de las opcio-
nes quirúrgicas para resolver cada pro-
blema.

Consulta Badalona:
DIGEST
c/ Dels Arbres, 53 
08912 - BADALONA

Consulta Barcelona:
Clínica CIMA
Paseo Manuel Girona, 33. 
Consultas 208-209. 
08034 - Barcelona. 

Página web:
http://www.drjunco.com/

Número gratuito general:

900.649.101
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