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“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.

“Nuestro futuro como despacho pasa por el 
marco comunitario europeo”

S
ituado en el centro de 
Andorra la Vella, el Bufet 
Pujadas apuesta siempre 
por la calidad de servicio, 

con la especialización en legislación 
comunitaria como gran reto de 
presente y futuro.

B U F E T  P U J A D A S 

Manuel M. Pujadas Domingo,  
titular del Bufet Pujadas 

-¿Qué servicios ofrecen desde su 
bufete?
Bufet Pujadas, como la mayoría en el Principat 
d’Andorra, es un bufete generalista en el que 
esencialmente intervenimos en asuntos de 
derecho privado (civil, mercantil, societario 
y laboral que en Andorra se dirime ante la 
jurisdicción civil) y en los últimos tiempos 
hemos introducido el consejo en materia de 
fiscalidad, inseparable de los negocios priva-
dos. En cuanto al derecho público, llevamos 
temas de penal tanto económico como de 
criminalidad. Nuestro despacho tiende a ser 
más una boutique que un supermercado de 
servicios jurídicos.

-¿Con qué equipo cuenta su 
bufete?
Formamos un equipo de dimensión mediana 

en relación al conjunto de despachos ando-
rranos, bien cohesionado a lo largo de los 
últimos años con antigüedades de 19, 16, 
11 y 3 años, además de la mía de más 30 
años. Aunamos dos procedencias formati-
vas, la francesa y la española, un verdadero 
valor añadido a nuestros conocimientos y 

métodos de trabajo. Y está compuesto por 
Vanessa Durich, que se ocupa de procesos 
judiciales alrededor de la actividad bancaria 
y de los asuntos penales, principalmente; 
Catalina Llufriu, inmersa predominantemente 
en temas de responsabilidad civil derivada 
de toda clase de accidentes; Gerard Alís, que 
va especializándose en los ámbitos societa-
rio y fiscal y forma parte de la Asociación de 
Fiscalistas de Andorra, y Kàtia Carneiro, la úl-
tima incorporación al despacho, que asegura 
la logística jurídica para todo el equipo y el 
seguimiento de la doctrina jurisprudencial.

-¿Son sus clientes de Andorra o 
también de otros países?
Principalmente son clientes de aquí, pero 
una vez Andorra haya pactado con la Unión 
Europea el estatuto intermedio de estado 
asociado, la dimensión internacional como 
bufete será necesaria e insoslayable. De 
momento, también contamos con clientes 
españoles, franceses, del resto de Europa e 
incluso de otros continentes. En todo caso, 
sea cual sea el tipo de cliente creemos que 
la misión del abogado es la de aconsejar y, 
en su caso, defender. Al respecto, desde el 
despacho nos gustaría apostar más por el 
consejo preventivo frente a la terapia de de-
fensa, si bien no siempre es fácil.

-¿Qué aspectos definen la 
legislación andorrana?
Andorra tiene una fiscalidad muy baja, muy 
diferenciada respecto a la de España y 
Francia, lo que supone el principal atractivo 

de nuestro país desde el punto de vista eco-
nómico. Sin embargo, no estamos hablando 
de ningún paraíso fiscal. Otro aspecto que 
nos diferencia es que aquí la legalidad pe-
nal en ciertos asuntos se aplica con mucho 
más dureza, por ejemplo, en temas de pro-
piedad privada o de delitos de blanqueo o 
tráfico de drogas. De momento, la apertura 
económica iniciada por el actual gobierno 
se ha materializado más en el campo de la 
sanidad, con especialidades médicas como 
la estética, que se están consolidando. Por el 
contrario, la implantación de sociedades del 
sector TIC, que intentó impulsar un gobier-
no de centro-izquierda anterior, ha quedado 
más relegada por el momento.

-¿Cuáles son sus proyectos de 
futuro como despacho?
Tenemos claro que nuestro futuro va a de-
sarrollarse en el marco europeo. Desde 2015 
nuestro despacho estamos trabajando en 
el estudio y aplicación de la legislación co-
munitaria en todos los ámbitos, lo que nos 
obligará a crecer a corto plazo para operar 
en este ámbito y que éste sea un servicio 
que podamos brindar a nuestra clientela an-
dorrana y europea.


