
“ME ESTÁN LLEGANDO PACIENTES MUY ANGUSTIADAS PORTADORAS DE ESTOS IMPLANTES Y ESTOY
INFORMANDO Y REINTERVINIÉNDOLAS TAL Y COMO SE NOS INDICA DESDE EL MINISTERIO DE SANIDAD”

DR. JULIO PUIG CIRUJANO PLÁSTICO, ESTÉTICO Y REPARADOR. INSTITUTO
QUIRÚRGICO BARCELONA (CLÍNICA DEL PILAR SANT JORDI)entrevista

“NUNCA HEMOS UTILIZADO PRÓTESIS PIP”

D
esde que a mediados de di-
ciembre pasado saltara la
alarma, se han sucedido las
informaciones sobre los ries-

gos que entraña ser portadora de im-
plantes mamarios PIP. Entrevistamos al
Dr. Julio Puig, profesional de reconoci-
do prestigio en el campo de la Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora, que ejer-
ce en sus consultas de Barcelona y Va-
lencia, para formularle algunas pregun-
tas con el fin de poder arrojar algo más
de luz sobre este tema.

-Doctor Puig, en primer lugar es
obligado preguntar: ¿Cuáles son los
riesgos reales a los que se enfrenta
una portadora de prótesis PIP, tan-
to si tiene molestias como si no las
tiene?

-Según el Ministerio de Sanidad, por
medio de la Agencia Española del Me-
dicamento y Productos Sanitarios, jun-
to con el Comité Científico de Riesgos
para la Salud de la Comisión Europea
con fecha de 02-02-2012 se publicó que
“NO existe asociación de las prótesis
PIP con cáncer”.

Se aconseja por parte de estos orga-
nismos la necesidad de someterse a un
seguimiento médico para comprobar el
estado de estas prótesis. El seguimien-
to debe incluir una ecografía mamaria y
en casos que esta no sea concluyente
se debe realizar una resonancia mag-
nética nuclear. Asimismo, se informa de
que la toma de la decisión de explanta-
ción, tras la valoración conjunta con el
cirujano es de forma individualizada. En
los casos en que se detecte una rotu-
ra de estas prótesis SÍ se debe proce-
der a su explantación.                                       

-En este momento surgen todo ti-
po de dudas. ¿Qué alternativas tie-
ne ahora una mujer que desee au-
mentar el volumen de sus senos?

-El aumento mamario, así como en
determinados tipos de reconstrucción
mamaria tras un cáncer se debe reali-
zar con implantes de mama. Es cierto
que se debería realizar un protocolo ge-
neral de implantación, explantación y se-
guimiento de prótesis mamarias, así co-
mo un registro general de estos implan-
tes. Lo cual creo que se está trabajan-
do en los organismos pertinentes para
llevarlo a cabo en estos momentos.

-¿Es la reintervención una opera-
ción segura?

-Es una intervención segura y gene-
ralmente rápida en el que se trata de
sustituir un implante por otro. En los ca-
sos en que los implantes estuvieran ro-
tos no complica en demasía la acción
de un cirujano con experiencia, simple-
mente alarga un poco más el tiempo de
la intervención.

-¿Qué protocolos deben seguirse
antes y después de una intervención
de este tipo, tanto por parte del ci-
rujano como de la paciente?

-El protocolo preoperatorio debe ser
el mismo a cualquier otro tipo de inter-
vención, es decir, la valoración por el ci-
rujano plástico, y las pruebas preope-
ratorias oportunas. En cuanto al control
postoperatorio se aconseja un control
clínico anual por parte del cirujano, co-
sa que nosotros venimos realizando des-
de siempre.

-Doctor Puig, en su caso, ¿cómo
afronta esta situación y qué medi-
das está llevando a cabo?

-Yo personalmente NUNCA he utili-
zado, en todos los años de trayectoria
profesional, prótesis PIP, por lo que es-
tamos tranquilos, tanto mis pacientes
como yo. Me están llegando pacientes
muy angustiadas portadoras de próte-
sis PIP intervenidas por otros cirujanos
y estoy informando y reinterviniéndolas
tal y como se nos indica desde el Mi-
nisterio de Sanidad.

-¿Cree usted que debería hacer-
se un mayor hincapié por parte de
los cirujanos en cuanto al control
postoperatorio y a las revisiones?

-Como he dicho con anterioridad creo
que es fundamental y yo lo hago desde
hace muchos, muchos años. Desde
siempre recomiendo a mis pacientes
portadoras de implantes mamarios una
revisión anual una vez están dadas de
alta médica. Es la única manera de te-
ner controlado que todo marcha bien. 

-Doctor, ¿qué es lo que lleva a una
paciente a someterse a una inter-
vención de mamas?

-Existen muchas cuestiones perso-
nales, sociales, y en algunos casos, psi-
cológicas, que nos llevan a tomar esta
decisión. La cirugía estética ya no se en-
tiende como una disciplina agresiva, si-
no de bienestar donde valores como ga-
nar confianza, aplomo y seguridad en
uno mismo son los beneficios más des-
tacables que aporta. Ya no solo se da

forma al cuerpo, sino a la mente.
El pecho es el signo más grande de

feminidad. Es por eso por lo que la ci-
rugía mamaria es la más solicitada en
las consultas de cirugía, juntamente con
la liposucción. 

Hay mujeres que necesitan una va-
riación en el volumen, ya sea para au-
mentar o reducir la mama y es enton-
ces cuando practicamos la Mamoplastia
de Aumento o la Mamoplastia de Re-
ducción. Tan traumático puede resultar
el tener mucho pecho como la ausen-
cia del mismo.

En otros casos lo que se necesita es
una elevación y/o remodelación de la
mama. Esto ocurre después de gran-
des variaciones de peso, después de un
embarazo, etcétera. En estos casos
practicaremos la llamada Mastopexia
con o sin prótesis, dependiendo del ca-
so que nos ocupe.

Pero no hay que olvidar tampoco que
existen numerosas malformaciones que
afectan a la forma y el volumen de la ma-
ma. Como es el caso de las mamas tu-
berosas.

-Para terminar, doctor, ¿cómo
pueden las pacientes contactar con
usted?

-Pueden contactar con nosotros a tra-
vés de nuestro teléfono (93.368.08.08)
o de la web (ww.iqbcn.com) donde le
ofrecemos una visita totalmente gratui-
ta, le valoraremos y le daremos informa-
ción del tratamiento más adecuado pa-
ra su caso.

También pueden unirse a nosotros a
través de las redes sociales como Fa-
cebook y a través de mi blog www.doc-
torjuliopuig.com, desde donde intento
compartir experiencias, conocimientos,
opiniones, noticias, etcétera relaciona-
das con la salud y el bienestar.
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EL PERFIL
El Dr. Julio Puig es el Director
Médico del Instituto Quirúrgico
Barcelona, situado en la Clínica
del Pilar Sant Jordi, Unidad
Médico-Quirúrgica que trata la
salud y el bienestar de forma
integral, abarcando áreas como
Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora, Medicina Estética,
Nutrición, Dermatología,
Plataforma Láser. En la clínica
destaca un criterio
diferenciador por encima de
todos: ESCUCHAR y ATENDER
las inquietudes de la persona.
Se personaliza los tratamientos
ofreciendo métodos de
financiación asequibles.


