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G A B I N E T E  D E  C I R U G Í A  P L Á S T I C A  A V A N Z A D A

“Una reconstrucción integral de mama en mujeres 
con cáncer evita el trauma de la mastectomía”

Dr. Joaquim Muñoz, Responsable del 
Gabinete de Cirugía Plástica Avanzada

L
os avances médicos facilitan 
que, con una única interven-
ción y empleando técnicas 
poco invasivas, las muje-

res con cáncer de mama, salgan del 
quirófano sin sufrir una mastectomía 
y evitando el impacto emocional al 
tiempo que se consigue una pro-
tección extra de los efectos de la 
radioterapia sobre la reconstrucción. 
El doctor Joaquim Muñoz i Vidal, ciru-
jano plástico, cirujano oncológico de 
mama y máster en Patología Mama-
ria por la Universidad de Barcelona, 
es especialista en reconstrucción 
mamaria y pionero en España en 
reconstrucción mamaria integral. Ha-
blamos con él.

-¿Cuál es la situación actual en 
España del cáncer de mama?
El cáncer de mama es el tumor más frecuen-
te en las mujeres occidentales, una de cada 8 
mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de 
su vida. El cáncer de mama, a pesar de tener 
un alto porcentaje de curación, representa un 

trauma para muchas mujeres pues afecta a 
un pilar de su identidad sexual. Es por ello que 
tiene un gran impacto emocional, en la vida 
íntima y social de la paciente, así como en su 
propia imagen.

-¿Qué tipo de necesidades médicas 
atienden en su equipo?
Nuestra filosofía es que nosotros no tratamos 
cánceres de mama, sino mujeres con cáncer 
de mama, y desde esta afirmación orienta-
mos nuestro trabajo haciendo que la mujer no 
se vea en ningún momento sin mama, ni con 
grandes cicatrices o amputada. Como ciruja-
no oncológico y plástico mi trabajo es el trata-
miento del cáncer, su extirpación, el abordaje 
de los ganglios y, en la misma intervención, 

la reconstrucción. Nuestras pacientes en una 
única intervención quedan libres de la enfer-
medad en la mama y sin pagar el precio de 
verse mastectomizadas. Así entendemos la 
cirugía del cáncer de mama como un todo y 
entendiendo la paciente como mujer.
-¿Cuál es su área de especialización o qué tra-
tamientos están potenciando últimamente?
Nuestra unidad ofrece un abordaje integral en 
el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. 
Somos especialistas y pioneros en técnicas 
mínimamente invasivas asistidas por endos-
copia. Desde el año 2010 nos hemos especiali-
zado en la reconstrucción mamaria inmediata 
asistida por endoscopia. En 2012 publicamos 
la Reconstrucción mamaria Integral, una téc-
nica mediante la cual tras la mastectomía rea-
lizamos la reconstrucción de la mama en su 
totalidad incluyendo el complejo areola pezón 
y evitando cicatrices en la mama u otras zonas 
del cuerpo. Esta técnica ofrece una protección 
extra de los efectos de la radioterapia sobre la 
reconstrucción. Ha sido presentada en con-
gresos internacionales de cirugía mamaria y 
publicada como técnica pionera en el ‘Plastic 
Reconstructive Surgery’, revista de referencia 
mundial en cirugía plástica.

-¿Qué beneficios tanto para la salud 
como para la autoestima de la 
paciente aporta la reconstrucción 
mamaria integral? 
Si hablamos de la reconstrucción integral tras 
la mastectomía y cirugía de los ganglios ob-
tenemos por endoscopia el músculo dorsal 
ancho, una técnica que minimiza las cicatrices 
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a apenas 3 o 4 centímetros de longitud en 
comparación con la técnica estándar y que 
quedan escondidas bajo la línea del sujeta-
dor, además reconstruimos el complejo areo-
la pezón en el mismo momento. Esta técnica 
aporta un mejor tacto (más natural que si se 
usa únicamente una prótesis o un expansor) y 
reduce al mínimo el fracaso de reconstrucción 
con prótesis. Salir del quirófano con la mama, 
el pezón reconstruido y la mama sana sime-
trizada hace que la paciente conserve una de 
las piedras angulares de su identidad sexual. 
Una de las mayores satisfacciones es que la 
paciente que se vea el pecho más bonito tras 
intervenirse que en el momento del diagnós-
tico, aún tras haber pasado por una cirugía 
oncológica. 

-¿Qué mensaje daría a una paciente 
diagnosticada de cáncer de mama o 
que ya lo ha padecido?
Un mensaje optimista, hoy en día los trata-
mientos médicos y quirúrgicos han cambiado 
la realidad de esta enfermedad en compa-
ración a la década anterior y que en ningún 
caso la paciente ha de renunciar a verse y 
sentirse plenamente mujer tras el paso de la 
enfermedad.

“La biomecánica y el 3D nos permiten tratar de 
forma individualizada y eficaz cada caso”

L
os problemas podológicos 
pueden ocasionar todo tipo 
de dolencias y lesiones en 
nuestras articulaciones. 

Para buscar respuestas sobre este 
campo médico contamos con el 
conocimiento del responsable del 
Institut Català del Peu, el primer 
centro muldisciplinar de Cataluña 
enfocado a dar solución a cualquier 
patología vinculada a los pies. 

I N S T I T U T  C A T A L À  D E L  P E U

Dr. Miguel Ángel Baños Bernad, 
director del Institut Català del Peu, 
profesor de la U.B. y académico de 
 la Academia Internacional 
de Ciencias y Tecnología.

-¿Cuál es la historia detrás del 
Institut Català del Peu?
Después de casi tres décadas dedicado a la 
podología y con una amplia experiencia, deci-
dí hace pocos años crear una entidad con un 
nuevo concepto para el tratamiento del pie. 
El Institut Català del Peu es el primer centro 
multidisciplinar de Cataluña, el cuál reúne de 
forma corporativa todas las especialidades 
sanitarias que participan en la cura del pie. 
Es muy importante la colaboración de las di-
ferentes especialidades sanitarias con el fin 
de aportar sus conocimientos en la mejora 

de nuestros pacientes. Otros puntales del 
Institut Català del Peu son el área de investi-
gación donde actualmente colaboramos con 
empresas relacionadas con el pie así como 
nuestra área docente, donde realizamos cur-
sos para profesionales sanitarios trayendo a 
los mejores especialistas de cada materia.

-¿Son los pies los grandes 
olvidados en la Salud? 
Por desgracia así ha sido durante mucho 
tiempo. Actualmente la población cada vez 
es más consciente de la importancia de acu-
dir al podólogo, ya no sólo para realizar cual-
quier tratamiento sino como prevención, lo 
que es tan importante o más para evitar ad-
quirir toda clase de patologías. Detectar y 

tratar a tiempo una alteración postural de la 
persona evitará que esta llegue a producir 
lesiones o dolencias no sólo en el pie, sino 
en otras partes del cuerpo como son rodillas, 
cadera y espalda.

-¿Cuál es su metodología 
terapéutica?
No existe una única terapia. Dependiendo de 
cada paciente emplearemos diferentes tra-
tamientos. Para la deformación de los dedos 
empleamos órtesis de silicona o tratamientos 
quirúrgicos; para lesiones musculares o liga-
mentosas, utilizamos vendajes; curamos todo 
tipo de lesiones dérmicas, y acomodamos, 
paliamos y corregimos alteraciones del pie y 
la extremidad inferior mediante tratamientos 
ortopédicos como por ejemplo plantillas.

-¿Con qué avances tecnológicos 
cuenta su Centro para aplicar 
tratamientos novedosos y más 
eficaces a sus pacientes?
Contamos con gran cantidad de equipos bio-
mecánicos los cuales nos ayudan a obte-
ner información de manera cuantitativa para 
poder realizar un tratamiento más efectivo. 
Disponemos de plataformas de presiones pa-
ra valorar cómo se distribuyen las presiones 
en el pie al deambular, pasando por el es-
cáner en 3 dimensiones del pie para adquirir 
todas las medidas del pie, hasta el sistema 
VICON, la única herramienta avalada por la 
Comunidad Científica Internacional por su 
fiabilidad científica y que nos reproduce al 
paciente en 3D mediante unos sensores para 

estudiar alteraciones de origen articular, tras-
tornos durante el crecimiento, acortamientos 
musculares u óseos, y para mejorar el rendi-
miento y prevenir lesiones, especialmente en 
deportistas.

-¿Qué recomendaciones lanzaría a 
la ciudadanía sobre la importancia 
de cuidar los pies?
Yo recomendaría realizar una primera visita 
al podólogo para descartar cualquier tipo de 
alteración a nivel de pie, así como todas las 
afectaciones que comportan un mal apoyo 
del pie a nivel de articulaciones, tan impor-
tantes como la rodilla, cadera o columna. Es 
preferible tratar la patología en edad infantil, 
cuando los huesos están formándose para 
poderlos corregir y colocar en la posición 
correcta. En el adulto no podremos realizar 
correcciones estructurales pero si compen-
saciones mediante plantillas, por lo que es 
importante poner remedio antes de que apa-
rezcan deformidades en los dedos o dolores 
con posterioridad. Es de suma importancia 
realizar un estudio biomecánico a toda per-
sona que realiza cualquier tipo de actividad 
física, sobre todo de manera más profesional, 
ya que en el deporte todos los movimientos 
y rotaciones articulares se magnifican y pue-
den aparecer lesiones o agravarlas si no se 
corrige la posición del pie y cuerpo.
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