
Una de las mayores preocupacio-
nes de las pacientes que acuden 
a la consulta para realizarse un 
aumento de pecho, es saber la 
talla con la que quedarán. Cada 
mujer es diferente y tiene deseos 
y necesidades distintas. En el 
momento actual existen siste-
mas informáticos de simulación 
pero son poco prácticos ya que la 
paciente no puede visualizar en su 
propio cuerpo el resultado. 
Sin embargo, en la consulta del Dr. 
Junco, Cirugía Plástica y Estéti-
ca, referentes en cirugía mamaria, 
sí que consiguen mediante el 
sistema de simulación Natrelle™, 
que la paciente pueda hacerse 
una idea real de cómo quedará 
el volumen de su pecho tras la 
intervención.
Mediante un conjunto de simula-
dores de silicona y la previa 
medición y estudio que realiza 
el Dr. Junco, se determinará la 
prótesis ideal para cada paciente, 
con el volumen adecuado a su 
fisionomía y deseos.  
En primer lugar se toman una 
serie de medidas del pecho de la 
paciente, junto con el tamaño y 
forma de la mama que se desea. 
De esta forma se elige la prótesis 
más adecuada. Una vez elegida la 
prótesis, mediante los simulado-
res, la paciente puede probar de 
forma inmediata y precisa cómo 
será el resultado final después de 
la mamoplastia. Con este nuevo 

método, es posible personalizar el 
implante que cada mujer necesita 
para obtener el mejor resultado.
El sistema de simulación, cuenta 
con diferentes simuladores de 
silicona externos Natrelle™ de 
diversas formas y estilos, con los 
que la paciente podrá lograr el 
aspecto que desee. El proceso se 
complementa con unos sujetado-
res ajustables, tops de simulación 
y la guía de correspondencia de los 
implantes mamarios.
El Dr. Junco colocará el sujetador 
y el top de la talla adecuada a la 
paciente y colocará el simulador 
en la posición torácica adecua-
da. Posteriormente, colocará los 
simuladores con el extremo hacía 
arriba o de forma lateral, para 
simular los implantes anatómicos 
o redondos.  La paciente se mirará 
en un espejo grande, de forma 
que pueda ver su figura completa 
y apreciar si el resultado coincide 
con el esperado. En caso de duda, 
pueden probarse más opciones 
para que la paciente pueda elegir 
entre las distintas posibilidades.
La simulación debe hacerse con el 
sujetador y la camiseta adecuada, 
en caso contrario no se ajustará a 
la realidad. Gracias a este sistema, 
conseguimos un ajuste personali-
zado de las medidas, volumen y 
forma del implante idóneas para 
cada paciente con la seguridad de 
que el resultado obtenido coincidirá 
con el que ella desea.

¿Quiéres saber cuál es tu talla ideal de pecho?

Sobre Dr. Óscar Junco, 
Cirugía Plástica y Estética

El Dr. Óscar 
Junco Polai-
no  l idera un 
equipo forma-
do por profesio-
nales altamen-
te cualificados 

y de reconocido prestigio que 
trabajan conjuntamente para la 
mejora de la salud y belleza de 
sus pacientes 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 múltiples casos 
de cirugía mamaria correctiva, 
cirugía genital, cirugía estéti-
ca facial y corporal, así como 
en medicina estética y dieta 
Pronokal® , trabajando siempre 
con el objetivo de conseguir 
unos resultados totalmente 
naturales. 
El Dr. Junco y su equipo ofrecen 
una atención totalmente perso-
nalizada y una relación direc-
ta con los pacientes desde la 
primera visita que es totalmente 
gratuita y es en la que informa-
rán de las opciones quirúrgicas 
para resolver cada problema.

La simulación permite que la paciente visualice en su propio cuerpo el resultado fi nal antes de operarse
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