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1. INTRODUCCIÓN
Propósito del folleto
El objetivo de este folleto es ayudar a las pacientes a tomar decisiones informadas sobre el aumento mamario y la cirugía de reconstrucción 
mamaria. Además, mediante este folleto instructivo se pretende orientar a las pacientes al abordar el tema con sus médicos, proporcionándoles 
información general acerca de la cirugía de implantes de mama y, en concreto, información pormenorizada sobre los implantes de mama de 
MENTOR®. 

¿Qué es lo que da la forma a la mama?
Las mamas están formadas por conductos lácteos y tejido glandular rodeados de tejido 
adiposo, que es lo que les proporciona su forma y sensación al tacto. Por debajo de la mama 
se encuentra el músculo pectoral mayor o músculo del pecho. Ciertos factores como el 
embarazo (durante el cual las glándulas mamarias aumentan de tamaño temporalmente), 
la pérdida rápida de peso y el efecto de la gravedad a medida que la mujer envejece, hacen 
que la piel se estire, lo que puede causar una caída o descuelgue de los pechos.

¿Qué es un implante de mama?
En la actualidad, existen tres tipos principales de implantes de mama:
• implantes de mama rellenos de solución salina
• implantes de mama rellenos de gel de silicona cohesivo e
• implantes de mama rellenos de una combinación de solución salina y gel cohesivo.
Todos estos implantes están compuestos de cápsulas de elastómero de silicona, rellenas de una solución salina (agua salada), gel de silicona 
cohesivo o ambos. La superficie de las cápsulas puede ser texturizada o lisa.

Implantes de mama rellenos  
de solución salina

Implantes de mama rellenos de gel Implantes de mama rellenos de una combinación 
de solución salina y gel

¿Qué es la silicona?
Las siliconas son polímeros compuestos de silicio, oxígeno, carbono e hidrógeno. La silicona puede estar en estado líquido, de gel o sólido.  
La silicona se utiliza en diferentes ámbitos, incluidos cosméticos, tratamientos para la flatulencia y en muchos dispositivos médicos, tales como 
lentes intraoculares plegables, marcapasos y expansores de tejidos.
El silicio es un elemento químico presente en la naturaleza. Se encuentra en la arena, las rocas y el cristal.

¿Es segura la silicona?
Diversos grupos de prestigiosos científicos expertos en diversas especialidades han examinado y estudiado los datos disponibles sobre implantes 
de mama de silicona. A continuación se describen los resultados de tres de dichos grupos de expertos.

Tejido graso

Ductos
Músculo
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El grupo de revisión independiente (Independent Review Group, IRG)
El Ministerio de Sanidad británico encargó a este grupo de expertos en diversas disciplinas científicas que analizaran las pruebas científicas de 
los posibles riesgos para la salud relacionados con los implantes de mama de silicona y que examinaran las cuestiones relativas a la información 
proporcionada a las pacientes antes de la operación. El informe del IRG publicado en 1998 llegó a las conclusiones siguientes:
• “No existe ninguna prueba epidemiológica de que exista una relación entre los implantes de mama de gel de silicona y enfermedades del 

tejido conectivo conocidas. Si existe algún riesgo de enfermedad del tejido conectivo, es demasiado pequeño para poder cuantificarlo. El IRG 
no puede justificar la conveniencia de realizar más estudios epidemiológicos para investigar dicha hipótesis”. Si desea obtener información 
adicional acerca de enfermedades del tejido conectivo, consulte la sección COMPLICACIONES DE LOS IMPLANTES DE MAMA.

• La respuesta biológica general a la silicona tiene que ver con las formas convencionales de respuesta a materiales extraños más que con 
reacciones tóxicas inusuales.

• No hay pruebas de que los hijos de mujeres con implantes de mama tengan mayor riesgo de padecer enfermedades del tejido conectivo.

El programa para la evaluación de opciones científicas y técnicas (Scientific and Technical Options Assessment Programme, STOA)
En el marco de este programa, el Parlamento Europeo encargó a un grupo de expertos la elaboración de un informe acerca de las alternativas 
de ejecución pública en relación a los implantes de mama de gel de silicona a partir de un análisis exhaustivo e imparcial de las publicaciones 
científicas. El informe del programa STOA publicado en 2000 llegó a las conclusiones siguientes:
• “Los estudios no apuntan a que exista una asociación entre los implantes de silicona y riesgos graves para la salud, como cáncer o 

enfermedades del tejido conectivo.”
• “…dichos estudios concluyen que no parecen existir pruebas de efectos perjudiciales en niños amamantados por mujeres con implantes de 

mama de silicona…”

El Instituto de Medicina (Institute of Medicine, IOM)
El Congreso de EE.UU. encargó a este grupo de expertos en numerosas disciplinas científicas una revisión independiente de las investigaciones 
en curso y las realizadas hasta ese momento sobre los implantes de mama de silicona y de otros tipos de implantes de mama. El informe del IOM 
publicado en 1999 llegó a las conclusiones siguientes:
• No existe mayor riesgo de enfermedad del tejido conectivo en mujeres con implantes de mama. Las mujeres con implantes de mama no 

tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer, enfermedades inmunológicas ni problemas neurológicos que el resto de la población.
• La lactancia materna es segura y resulta beneficiosa.
• No se dan efectos de segunda generación en los hijos de mujeres con implantes de mama.

2. LA DECISIÓN DE SOMETERSE A UNA OPERACIÓN DE IMPLANTE DE MAMA
Razones para plantearse los implantes de mama
Los implantes están indicados en los siguientes casos:
• Aumento mamario: este procedimiento se realiza para aumentar el tamaño y las proporciones de los pechos de una mujer. El Parlamento 

Europeo “recomienda que en mujeres menores de 18 años sólo se autoricen los implantes por razones médicas”.
• Reconstrucción de mama: este procedimiento se realiza para restaurar la forma de la mama de una mujer tras sufrir una mastectomía o daños 

que hayan producido la pérdida total o parcial de la mama, o bien para corregir un defecto de nacimiento.
• Sustitución o revisión: este procedimiento se realiza como cirugía de revisión o de sustitución en pacientes que se hayan sometido con 

anterioridad a cirugía de reconstrucción o de aumento de mama con implantes rellenos de solución salina o de gel de silicona.

Razones para no optar por los implantes de mama
El uso de esta prótesis se contraindica en pacientes que presentan cualquiera de los siguientes trastornos:
• Embarazo o madres lactantes.
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• Lupus (p. ej., LES y LEC).
• Esclerodermia (por ejemplo, esclerosis sistémica progresiva).
• Presencia actual de algún trastorno que pudiera comprometer o complicar la cicatrización de la herida (excepto en pacientes sometidas 

a reconstrucción).
• Infección o abscesos en cualquier parte del cuerpo.
• Características tisulares que se hayan demostrado clínicamente incompatibles con el implante (por ejemplo, daño tisular como resultado de la 

irradiación, tejido inadecuado o vascularización comprometida).
• Presencia de cualquier enfermedad o tratamiento por cualquier patología que, en opinión del médico o los médicos tratantes, pueda suponer 

un riesgo quirúrgico injustificado.
• Cualquier anormalidad anatómica o fisiológica que pudiera conllevar complicaciones postoperatorias significativas.
• Antecedentes personales de sensibilidad a materiales extraños o intentos fallidos repetidos de aumento o reconstrucción mamaria.
• Mala disposición a someterse a posteriores cirugías de revisión.
• Expectativas poco realistas, tales como una actitud o motivación inadecuadas, o falta de comprensión de los riesgos inherentes a la 

intervención quirúrgica y a los implantes.
• Enfermedad mamaria premaligna sin mastectomía subcutánea.
• Neoplasia mamaria maligna sin tratar o tratada inadecuadamente, sin mastectomía.

¿Qué tipos de implantes de mama rellenos de gel de silicona de Mentor están disponibles?
Todos los implantes de mama de gel de MENTOR® contienen gel de silicona, que es cohesivo. Mentor ofrece implantes con tres grados de material 
de relleno cohesivo: Cohesive I (estándar), Cohesive II (moderada) y Cohesive III (elevada). Hay implantes de mama con gran variedad de formas, 
texturas de superficie y tamaños. Los implantes de mama están disponibles bien sea con una superficie lisa o texturizada. Mentor cuenta con una 
superficie texturizada de implantes de mama llamada SILTEX™. También hay disponibles implantes con una sola cápsula de silicona rellena de gel 
de silicona cohesivo o como implantes/expansores de mama con una cápsula de silicona interior rellena de solución salina y una cápsula exterior 
de silicona rellena de gel de silicona cohesivo.
A continuación se describen los distintos tipos de implantes de mama de MENTOR®. Es importante que se familiarice con las distintas 
características de los implantes de mama y que discuta con su cirujano el tipo de implante más adecuado para usted.

Gama de implantes de mama rellenos de gel (volumen fijo)
Tipo redondo:

Superficie lisa
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SILTEX™

CONTOUR PROFILE™

 
Gama de expansores/implantes de mama BECKER™ (ajuste de volumen postoperatorio):

Factores que se deben considerar para someterse a un implante de mamas

Beneficios potenciales
Las mujeres eligen la cirugía primaria de aumento mamario para aumentar el tamaño y la proporción de su(s) seno(s). Las mujeres eligen la cirugía 
primaria de reconstrucción mamaria con el fin de sustituir el tejido mamario que se ha retirado debido a cáncer o lesión, o sustituir tejido mamario 
que no ha llegado a desarrollarse adecuadamente debido a anormalidades graves en las mamas. Además, las mujeres eligen la cirugía de revisión 
(reemplazo de un implante de mama existente) para corregir o mejorar el resultado de una cirugía primaria de aumento o primaria de reconstrucción.

Vivir con un implante de mama
• Ya se trate de aumento o de reconstrucción de los senos, tenga en cuenta que es posible que el implante de mamas puede no consistir de una 

sola operación. Es probable que sea necesario acudir a consultas médicas adicionales, así como someterse a otras operaciones a lo largo de la 
vida de una paciente con implante de mamas.
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• Los implantes de mama no se consideran dispositivos para toda la vida. Es posible que sea necesario extraer el implante, con o sin sustitución, 
en algún momento de la vida de la paciente.

• La duración esperada de los implantes de mama MENTOR® está basada en el índice estimado de ruptura de los implantes. Existen muchas 
causas para la ruptura de un implante de mama, incluidos el desgaste del dispositivo con el tiempo, el daño accidental con un instrumento 
afilado durante una cirugía y el estrés físico, como el provocado por un accidente de tráfico o la actividad física intensa. Los índices de ruptura 
pueden variar según el tipo de cirugía para implante de mama realizado. En los estudios clínicos de MENTOR®, las pacientes se someten a un 
análisis periódico con RMN para evaluar si ha ocurrido la ruptura del implante. Es importante precisar que la mayoría de las pacientes en las 
cuales se informó de una ruptura del implante, no presentaron síntomas relacionados.

A continuación se presentan los índices estimados de ruptura en función del tiempo para los implantes de mama MENTOR®, según lo observado en 
los estudios clínicos realizados por MENTOR®. Estos índices se calculan por el método de análisis estadístico de Kaplan-Meier. Los índices de ruptura 
incluyen tanto “sospechas” de ruptura como “confirmaciones” de ruptura; a continuación se definen estos conceptos.

Sospecha de ruptura. Se sospecha de una ruptura debido a los resultados obtenidos con la RMN, pero esto no pudo confirmarse con el 
análisis físico del implante, debido generalmente a que la paciente eligió que no se le retirara el implante.
Confirmación de ruptura. Una vez que se ha retirado el implante de la paciente, se confirma la ruptura mediante análisis físico.

El porcentaje confirmado de ruptura fue del 64 % para los implantes de mama MENTOR® MemoryGel® (49 confirmaciones en 77 casos de 
sospecha o confirmados), del 47 % para los implantes de mama Contour Profile® (CPG) (8 confirmaciones en 17 casos de sospecha o confirmados) 
y del 56 % para los implantes BECKER™ (10 confirmaciones en 18 casos de sospecha o confirmados).
A continuación se indica la tasa de sospecha o confirmación de ruptura a 10 años para los implantes de mama MENTOR® MemoryGel®:

Cirugía primaria de aumento Revisión de aumento Cirugía primaria de reconstrucción Revisión de reconstrucción

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

De forma general, la tasa de seguimiento a 10 años de las pacientes fue del 53 %, por lo que la exactitud de los datos es limitada.

A continuación se indica la tasa de sospecha o confirmación de ruptura a 8 años para los implantes de mama Contour Profile® (CPG):

Cirugía primaria de aumento Revisión de aumento Cirugía primaria de reconstrucción Revisión de reconstrucción

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

De forma general la tasa de seguimiento a 8 años de las pacientes fue del 55 %, por lo que la exactitud de los datos es limitada.

Con base en la información anterior, se puede esperar que los implantes de mama MENTOR® MemoryGel® y Contour Profile® (CPG) presenten una 
vida útil de más de diez años. 

Los expansores/implantes de mama BECKER™ contienen solución salina, así que pueden deshincharse si se presenta un desgarro en el implante 
que permite el escape de la solución salina. Las tasas de deshinchado y sospecha o confirmación de ruptura se muestran a continuación.
Tasas de sospecha o confirmación de ruptura y de deshinchado para los expansores/implantes de mama BECKER™ a 5 años en pacientes que se 
han sometido a una cirugía reconstructiva:

Sospecha o confirmación de rupturas 7,2 %

Deshinchado 1,3 %

La exactitud de los datos es limitada debido a los tamaños reducidos de la población del estudio clínico de los expansores/implantes de mama BECKER™.

Actualmente se cuenta con datos de hasta 5 años de antigüedad para los expansores/implantes de mama BECKER™ que indican una tasa de 
ruptura/deshinchado inferior al 10 % en las pacientes con cirugía reconstructiva.
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• Muchos de los cambios que se producen en la mama de las pacientes tras el implante son irreversibles (no se pueden deshacer). Si una 
paciente decide posteriormente que se le extraiga el implante, pueden producirse hoyos, arrugas, pliegues u otros cambios cosméticos 
inaceptables en la mama.

• Los implantes de mama pueden afectar a la capacidad de producir suficiente leche para amamantar. Los implantes de mama tampoco evitan 
que la mama se caiga tras el embarazo.

• Con los implantes de mama resulta más difícil realizar mamografías y es posible que sea necesario realizar exploraciones adicionales, lo que 
supone invertir más tiempo y someterse a más radiaciones.

Pasos para el implante
• Elegir un cirujano
 Para elegir un cirujano con experiencia en implantes de mama, debería preguntarle lo siguiente:

1. ¿Cuántos implantes de reconstrucción o aumento de senos realiza el cirujano al año?
2. ¿Durante cuántos años ha realizado el cirujano intervenciones de implantes de mama?
3. ¿Cuál es la complicación más frecuente que encuentra el cirujano en los implantes de mama?
4. ¿Cuál es el índice de segundas operaciones del cirujano en los implantes de mama y qué tipo de reintervención realiza con más frecuencia?

La paciente debe comprender y analizar con el cirujano los siguientes aspectos de la cirugía de implantes de mama:
• Tamaño del implante
 Por lo general, cuanto mayor sea el tamaño de copa que se desee, mayor será el implante que considerará el cirujano (medido en centímetros 

cúbicos o cc).
 El cirujano también evaluará el tejido existente a fin de determinar si hay suficiente tejido para cubrir el implante. Si se desea utilizar un 

implante de mama de tamaño demasiado grande para el tejido disponible, el médico deberá advertir a la paciente de la probabilidad de 
que los extremos del implante se aprecien o sean visibles después de la operación. Incluso puede arriesgarse a que haya complicaciones 
quirúrgicas. Además, los implantes de mama excesivamente grandes pueden acelerar los efectos de la gravedad y provocar una caída  
o descuelgue más tempranos.

• Textura de lasuperficie
 SILTEX™ es el nombre comercial de la textura de la superficie de los implantes de mama de MENTOR®. La superficie texturizada se ha diseñado 

para proporcionar una superficie rugosa o irregular y permitir que el colágeno corporal interactúe con el implante.
 Mentor dispone también de implantes de superficie lisa y sin texturizar.
• Elevación, proyección y forma del implante
 Mentor dispone de implantes de mama rellenos de gel cohesivo de perfil anatómico o redondos. Los implantes redondos están disponibles en 

varias proyecciones (perfil bajo, moderado, moderado plus elevado y ultra elevado) y los implantes con perfiles anatómicos están disponibles 
en varias elevaciones (baja, media y alta).

• Niveles de cohesión del gel
 Los geles de silicona de Mentor son polímeros cohesivos, no líquidos. Actúan como una unidad, aunque son suaves y fluidos. Los geles 

de Mentor mantienen una solidez uniforme, a la vez que conservan una “elasticidad” natural que se asemeja al tejido mamario real. Los 
implantes de mama de gel de Mentor están disponibles en tres niveles de cohesión diferentes. No obstante, todos ellos son cohesivos.

 Cohesive I 
Es el gel cohesivo estándar utilizado en los implantes de Mentor. Es el gel más suave de Mentor.

 Cohesive II 
Es un gel ligeramente más firme, para un implante que proporcione una sensación de mayor firmeza.
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 Cohesive III 
Es el gel más cohesivo de Mentor y mantiene la forma de la mama con un grato nivel de firmeza.

• Palpabilidad
 Los factores siguientes pueden hacer que los implantes sean más palpables (que se puedan notar con más facilidad): implantes texturizados, 

implantes más grandes, colocación subglandular y falta de suficiente tejido/piel adecuados para cubrir el implante.
• Colocación del implante
 El implante de mama se puede colocar parcialmente bajo el músculo pectoral mayor (submuscular) o sobre el músculo y bajo las glándulas 

mamarias (subglandular). Se deben discutir con el cirujano las ventajas e inconvenientes de cada tipo de colocación del implante.
• La colocación submuscular puede hacer que la operación 

quirúrgica y la recuperación necesiten más tiempo y sean más 
dolorosas, y es posible que aumente la dificultad en la realización 
de segundas intervenciones que la colocación subglandular. Las 
ventajas posibles de esta colocación residen en que los implantes 
pueden resultar menos palpables y que se facilita la obtención de 
imágenes de la mama mediante mamografías.
La colocación subglandular puede reducir la duración de la 
operación quirúrgica y la recuperación y ser menos dolorosa, 
además de facilitar el acceso para la realización de segundas 
intervenciones en relación a la colocación submuscular. Sin 
embargo, la colocación subglandular de los implantes puede 
hacer que los implantes sean más palpables y dificultar la 
visualización de la mama en las mamografías.

• Sitios de incisión
Se deben tratar con el cirujano las ventajas e inconvenientes de cada punto de incisión. Habitualmente se utilizan tres puntos de incisión: bajo 
el brazo (axilar), alrededor del pezón (periareolar) o dentro del pliegue mamario (inframamario). Si la incisión se efectúa bajo el brazo, es 
posible que el cirujano utilice una sonda provista con una cámara en miniatura, junto con instrumental mínimamente invasivo, para crear una 
“cavidad” o  para el implante de mama. Un cuarto punto de incisión es a través del ombligo mediante una técnica endoscópica que aún no se 
ha estudiado y que, por tanto, no se recomienda.

 Axilar 
Esta incisión se disimula menos que la incisión periareolar y está asociada  
a una menor dificultad para amamantar que la incisión periareolar.

 Periareolar 
Esta incisión es la más disimulada, pero está asociada a una mayor 
probabilidad de incapacidad para amamantar con éxito, en comparación  
con otros puntos de incisión.

 Inframamaria 
Esta incisión se disimula menos que la incisión periareolar y está asociada  
a una menor dificultad para amamantar que la incisión periareolar.

Subglandular Submuscular

Axilar

Periareolar

Inframamaria
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3. CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE EL AUMENTO DE SENOS
¿Qué alternativas existen al aumento de senos?
• Aceptar sus pechos tal y como son.
• Usar un sujetador con relleno o una prótesis externa.

¿Debe someterse a un aumento de senos?
Puede que le sirva de ayuda consultar a su familia, amigos, grupos de apoyo sobre implantes de mama y asesores para tomar esta decisión.  
Es aconsejable que espere de dos a cuatro semanas, como mínimo, una vez que haya analizado y considerado la información de este folleto  
antes de decidir someterse a una operación de aumento de senos.

Anestesia y entorno quirúrgico
La cirugía de aumento se realiza generalmente de forma ambulatoria, ya sea en un quirófano de hospital o en un centro quirúrgico. Se suele utilizar 
anestesia general, aunque también existe la opción de recibir anestesia local. La operación dura normalmente entre una y dos horas. El cirujano 
realizará una incisión y creará una cavidad para el implante de mama. A continuación, se introducirá el implante de mama en la cavidad y se colocará.  
Por último, se cerrará la incisión, normalmente con puntos de sutura, y posiblemente se vendará.

Cuidados postoperatorios
Probablemente se sentirá algo cansada y dolorida durante varios días tras la operación y sus pechos pueden permanecer hinchados y sensibles al 
contacto físico durante un mes o más. También puede notar una sensación de tensión en la zona de la mama mientras su piel se ajusta al nuevo 
tamaño de su mama.
Los cuidados postoperatorios pueden incluir el uso de un sujetador postoperatorio, un vendaje de compresión o un sujetador deportivo para una 
mayor sujeción y mejor colocación mientras usted se recupera. A criterio de su cirujano, lo más probable será que pueda volver a su trabajo en 
unos pocos días, aunque deberá evitar realizar actividades enérgicas que puedan aumentar el pulso y la presión sanguínea durante al menos un 
par de semanas. Es posible que su cirujano le recomiende también realizar ejercicios de masaje pectoral.
Nota: Si tiene fiebre o nota una hinchazón y/o enrojecimiento en las mamas implantadas, debe ponerse en contacto con su 
cirujano inmediatamente.

¿Qué debe preguntar a su cirujano sobre el aumento de senos?
La lista de preguntas siguiente puede ayudarle a recordar los temas que debe tratar con su médico.
1. ¿Cuáles son los riesgos y complicaciones asociados a los implantes de mama?
2. ¿Cuántas intervenciones adicionales en las mamas implantadas pueden ser necesarias durante toda mi vida?
3. ¿Qué aspecto tendrán mis senos si decido retirar los implantes sin sustituirlos?
4. ¿Qué forma, tamaño, textura de superficie, punto de incisión y punto de colocación se recomienda en mi caso?
5. ¿Se verá afectada mi capacidad para dar el pecho?
6. ¿Qué aspecto tendrán mis mamas implantadas con el tiempo?
7. ¿Qué aspecto tendrán mis mamas implantadas tras el embarazo? ¿Y tras la lactancia?
8. ¿Qué opciones tengo si no estoy satisfecha con el resultado estético de los implantes de mama?
9. ¿De qué otros procedimientos o productos dispongo si decido no someterme al implante de mama?
10. ¿Puedo ver fotografías de antes y después de cada procedimiento y qué resultados puedo esperar?
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4. CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE SENOS
¿Qué alternativas existen a la reconstrucción de senos?
Es posible que decida no someterse a una operación de reconstrucción de senos. En este caso, puede decidir llevar o no llevar una prótesis externa 
dentro de su sujetador. Las prótesis mamarias están disponibles en diversos tamaños, formas y materiales, tales como espuma, algodón y silicona. 
También hay prótesis personalizadas que se ajustan al tamaño y la forma de su mama.

¿Debe someterse a una reconstrucción de senos?
La decisión de someterse a una reconstrucción de senos depende de cada caso individual, de la situación médica, el estado de salud general, el 
estilo de vida, el estado emocional y el tamaño y la forma de la mama. Puede servirle de ayuda para tomar su decisión consultar a su familia, 
amigos, grupos de apoyo de implantes de mama, grupos de apoyo sobre cáncer de mama y asesores. Es aconsejable esperar de dos a cuatro 
semanas como mínimo, una vez que haya analizado y considerado la información de este folleto, antes de decidir someterse a una operación 
de reconstrucción.
Si se está planteando la reconstrucción de senos y no tiene un cirujano plástico, pregunte a su cirujano general los nombres de cirujanos plásticos 
con experiencia de su zona. Su cirujano general, su cirujano plástico y su oncólogo deberán colaborar en la planificación de su mastectomía  
y reconstrucción para ofrecerle los mejores resultados posibles.

¿Cuáles son las opciones disponibles en los procedimientos de reconstrucción?
El tipo de procedimiento de reconstrucción de senos disponible para usted depende de su situación médica, del tamaño y la forma de la mama,  
de su estado de salud general, de su estilo de vida y de sus objetivos. Las mujeres con pechos medianos o pequeños son las mejores candidatas 
para la reconstrucción.
La reconstrucción de senos se puede conseguir mediante la utilización de una prótesis (un implante de mama, ya sea relleno de gel de silicona,  
de solución salina o de una combinación de solución salina/gel), sus propios tejidos (un injerto de tejido) o una combinación de ambos. Un injerto 
de tejido consiste en extraer piel, grasa y/o músculo de la pared abdominal, espalda u otra zona de su cuerpo y colocarlo en la zona del pecho, 
dándole la forma de una nueva mama.
Independientemente de que se someta a reconstrucción con o sin implantes de mama, probablemente deba someterse a intervenciones 
quirúrgicas adicionales para mejorar la simetría y la apariencia. Por ejemplo, como el pezón se suele retirar junto con el tejido pectoral en las 
mastectomías, normalmente se reconstruye el pezón utilizando para ello un implante de piel de la otra mama o mediante un tatuaje en el área.  
La reconstrucción del pezón se realiza normalmente en una intervención ambulatoria independiente tras finalizar la cirugía de 
reconstrucción inicial.

Reconstrucción de senos con implantes de mama
Su cirujano decidirá si su estado de salud es el adecuado para ser candidata a la reconstrucción con implantes de mama. En las mujeres con 
pechos más grandes puede ser necesario realizar la reconstrucción mediante una combinación de injerto de tejido e implante. Su cirujano 
puede recomendarle realizar un implante en la mama opuesta no afectada para que ambos pechos sean más parecidos (para maximizar la 
simetría) o sugerirle someterse a una reducción de mama (mamoplastia de reducción) o a un levantamiento de mama (mastopexia) para 
mejorar la simetría. La mamoplastia de reducción incluye la retirada del tejido mamario y piel. Para la mastopexia es necesario retirar una capa 
del tejido que se encuentra bajo la mama o alrededor del pezón y utilizarla para levantar y tensar la piel sobre la mama. Si es importante para 
usted no modificar la mama que no se ha visto afectada, debería discutir esta cuestión con su cirujano, ya que puede influir en los métodos de 
reconstrucción que se consideren en su caso.

La fecha de su reconstrucción de implante de mama
La descripción siguiente se aplica a las operaciones de reconstrucción realizadas tras la mastectomía, pero consideraciones similares se aplican a las  
reconstrucciones tras situaciones traumáticas o a las realizadas para corregir defectos congénitos. El proceso de reconstrucción de la mama puede 
comenzar en el momento de la mastectomía (reconstrucción inmediata) o entre semanas y años tras la intervención (reconstrucción diferida).  
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La reconstrucción inmediata puede implicar la colocación del implante de mama, pero generalmente implica la colocación de un expansor de tejido, 
que con el tiempo se sustituirá por un implante de mama o la reconstrucción inmediata puede implicar la colocación de un expansor/implante de 
mama (expansor/implante BECKER™). Un expansor/implante BECKER™ sirve tanto de expansor de tejido como de implante de mama. Se dilata 
con el tiempo añadiendo solución salina a través de un puerto de llenado colocado debajo de la piel. Una vez que el expansor/implante BECKER™ 
se ha dilatado hasta la medida deseada, se retira el puerto de llenado. Es importante saber que cualquier tipo de reconstrucción quirúrgica de 
mama podría realizarse en varios pasos. Dos ventajas potenciales de la reconstrucción inmediata son que la reconstrucción de senos comienza en el 
momento de la mastectomía y que puede ser más económico al combinar la intervención de mastectomía con la primera etapa de la reconstrucción. 
Sin embargo, puede haber mayor riesgo de complicaciones tales como la rotura si la reconstrucción es inmediata, y la duración de la intervención  
y de la recuperación puede ser mayor.
Una ventaja potencial de la reconstrucción diferida es que puede retrasar la decisión de la reconstrucción y la cirugía hasta que hayan terminado 
otros tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia. La reconstrucción diferida es aconsejable si el cirujano prevé problemas de 
cicatrización en la mastectomía o si necesita más tiempo para considerar las opciones que tiene.
A la hora de elegir la reconstrucción inmediata frente a la diferida se deben tener en cuenta una serie de factores médicos, financieros y emocionales. 
Deberá discutir con su cirujano, su cirujano plástico y su oncólogo los pros y los contras de las opciones disponibles en su caso particular.

Consideraciones quirúrgicas que debe tratar con su médico
Deberá discutir con su cirujano y/o su oncólogo las ventajas y desventajas de las opciones que aparecen a continuación.
• Reconstrucción inmediata
 Reconstrucción inmediata en una etapa con implante de mama (sólo implante) o con una expansor/implante de mama (expansor/ 

implante BECKER™).
 Reconstrucción inmediata en dos etapas con un expansor de tejidos temporal, seguida por la reconstrucción diferida con implante de mama 

varios meses después.
• Reconstrucción diferida
 Reconstrucción diferida en una etapa mediante un expansor/implante de mama (expansor/implante BECKER™).
 Reconstrucción diferida en dos etapas con un expansor de tejido temporal, seguida de la sustitución por un implante de mama varios 

meses después.

¿Cuál es el procedimiento de la reconstrucción con implantes de mama?
Reconstrucción con implante de mama en una etapa (inmediata o diferida)
La reconstrucción inmediata de mamas en una etapa se puede realizar en el momento de la mastectomía. Una vez que el cirujano general retira el 
tejido mamario, el cirujano plástico colocará un implante de mama o un expansor/implante de mama (expansor/implante BECKER™) finalizando 
así la reconstrucción en una etapa. Si se utiliza un expansor/implante BECKER™, se va añadiendo la solución salina de forma gradual durante un 
período máximo de seis meses hasta que la dilatación se realice completamente y, en ese momento, se retira el puerto de llenado. Por lo general, 
el puerto de llenado se retira utilizando anestesia local de forma ambulatoria o en el hospital de día. La reconstrucción de senos diferida en una 
etapa se realiza varios meses o años después mediante la colocación de un implante de mama o un expansor/implante BECKER™.

Reconstrucción con implante de mama en dos etapas (inmediata o diferida)
La reconstrucción de senos con implantes de mama rellenos de gel de MENTOR® se suele realizar en dos etapas, comenzando por la colocación de 
expansor de tejido mamario temporal, que se sustituirá por un implante de mama varios meses después. 
La colocación del expansor de tejido se puede realizar inmediatamente, en el momento de la mastectomía, o bien posponerla hasta unos meses  
o años después.
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El expansor de tejido puede disponer de un puerto de llenado o un domo de inyección que es integral (unido a la cápsula del expansor) o un domo 
de inyección remota (unido al expansor por una sonda de llenado). Si se utiliza un expansor con un domo remoto, éste se sitúa bajo el brazo, o en 
la axila.
Etapa 1: Expansión del tejido

Cicatriz de la mastectomía Expansor/implante con domo  
de inyección remota

Expansor de tejido con domo  
de inyección integral

Resultado final con  
el implante

Durante la mastectomía, el cirujano general retira la piel y el tejido mamario dejando los tejidos del pecho lisos y estirados. Para crear una espacio 
con la forma de la mama e introducir el implante, se coloca un expansor de tejido por debajo de los tejidos del pecho restantes.
El expansor de tejido es un dispositivo parecido a un globo realizado a base de goma de silicona elástica. Se introduce sin llenar y, durante un 
período de tiempo, se añade solución salina estéril mediante una pequeña aguja que se introduce por la piel y llega hasta el puerto de llenado del 
dispositivo. A medida que el expansor de tejidos se llena, los tejidos que hay por encima del expansor empiezan a estirarse, de una forma similar 
al aumento gradual del abdomen de la mujer durante el embarazo. El expansor de tejidos crea una nueva cavidad con la forma de la mama para 
introducir el implante de mama.
La colocación del expansor de tejidos se realiza generalmente con anestesia general en una sala de operaciones (quirófano). Suele durar entre 
una y dos horas. Es posible que la paciente tenga que estar ingresada unos días en el hospital, pero también se hace de forma ambulatoria. 
Normalmente se puede volver a la actividad normal en dos o tres semanas.
Ya que la piel del pecho podría estar entumecida debido a la mastectomía, es posible que no sienta dolor cuando le coloquen el expansor de 
tejidos. Sin embargo, podría sentir una sensación de presión o malestar cada vez que se rellene el expansor, que disminuirá a medida que el tejido 
se dilata, que podría durar una semana o más. La dilatación del tejido suele durar de cuatro a seis semanas.

Etapa 2: Colocación del implante de mama
Una vez retirado el expansor de tejidos, se coloca en la cavidad el implante de mama. La intervención para sustituir el expansor de tejidos por el 
implante de mama (intercambio de implantes) suele realizarse con anestesia general en una sala de operaciones (quirófano). Es posible que la 
paciente tenga que estar ingresada algún día en el hospital, pero también se hace de forma ambulatoria.

Reconstrucción de senos sin implantes: Procedimiento de injerto de tejido
Las mamas también se pueden reconstruir desplazando un fragmento de piel, grasa y músculo de una parte del cuerpo a otra. El fragmento de 
tejido se puede obtener de zonas como el abdomen, la parte superior de la espalda, la parte superior de la cadera o de las nalgas.
El injerto de tejido se puede dejar con irrigación y moverlo hasta la zona de la mama mediante un túnel por debajo de la piel (pediculado) o se 
puede retirar del todo y volver a irrigarlo en la zona de la mama a través de técnicas de microcirugía (injerto libre). La intervención suele durar 
más cuando se realiza con injerto libre, debido a los requisitos de la microcirugía.
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La paciente que se somete a cirugía con injerto debe estar ingresada varios días en el hospital y la recuperación es más larga que la de 
reconstrucción con implante. La cirugía con injerto crea cicatrices en la zona de la que se extrae el injerto y posiblemente en la mama 
reconstruida. Sin embargo, la cirugía con injerto tiene la ventaja de que puede sustituir tejido en la zona del pecho. Esto puede resultar útil 
cuando el tejido del pecho se ha dañado y no se puede colocar un expansor de tejidos. Otra ventaja de las intervenciones con injerto frente al 
implante es que no suele ser necesario modificar la mama que no está afectada para mejorar la simetría.
Los tipos más comunes de injertos de tejido son los TRAM (injerto del músculo recto abdominal transverso, en el que se utiliza tejido del 
abdomen) y el injerto del dorsal ancho (en el que se utiliza tejido de la parte superior de la espalda).
Es importante tener en cuenta que la cirugía con trasplante, sobre todo el injerto TRAM, es una operación de envergadura y tarda más que la 
intervención de mastectomía. Se necesita gozar de buena salud y tener una gran motivación emocional. Si tiene sobrepeso, fuma, se ha sometido 
a otra intervención quirúrgica en la zona del injerto o tiene problemas de circulación, no es la candidata idónea para someterse a una intervención 
de injerto TRAM. Si se trata de una persona muy delgada es posible que no tenga suficiente tejido en el abdomen o en la espalda para crear una 
protuberancia mamaria suficiente con este método.

Injerto TRAM (pediculado o libre)

Paso 1: Se realiza la mastectomía y se marca  
la zona de la que se va a extraer el injerto

Paso 2: El injerto de músculo recto y tejido  
se introduce en la mama

Paso 3: Resultado final

Durante una intervención de injerto TRAM, el cirujano extrae un fragmento de tejido del abdomen y lo traslada hasta el pecho para reconstruir la 
mama. La reconstrucción con injerto TRAM también se conoce como “aplanamiento del estómago” porque es posible que deje más plana la zona 
del estómago.
La intervención de injerto TRAM pediculado suele durar entre tres y seis horas con anestesia general; las intervenciones de injerto TRAM libre 
suelen durar más. En el procedimiento TRAM se puede necesitar una transfusión de sangre. Por lo general el ingreso hospitalario suele durar de 
dos a cinco días. Se puede reanudar la actividad normal entre seis y ocho semanas después. Sin embargo, algunas pacientes han tardado hasta 
un año en reanudar su estilo de vida normal. Puede tener debilidad muscular permanente o temporal en la zona del abdomen. Si ha considerado 
quedarse embarazada tras la reconstrucción, debería discutirlo con su cirujano. Tendrá una gran cicatriz en el abdomen y podría tener más 
cicatrices en la mama reconstruida.
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Injerto del dorsal ancho con o sin implantes de mama

La piel y el músculo del 
injerto se extraen de la zona 
correspondiente de la espalda

El tejido se desplaza a través de un túnel 
hasta la mastectomía y se utiliza para crear  
la protuberancia de la mama

Los implantes también se pueden 
utilizar para crear la protuberancia 
de la mama

Durante una intervención de injerto del dorsal ancho, el cirujano desplaza un fragmento de tejido de la parte superior de la espalda hasta el pecho 
para reconstruir la mama. Dado que el injerto del dorsal ancho suele ser más fino y pequeño que el injerto TRAM, este procedimiento puede ser 
más adecuado para reconstruir mamas pequeñas.
La intervención de injerto del dorsal ancho suele durar de dos a cuatro horas y se realiza con anestesia general. El ingreso hospitalario suele durar 
de dos a tres días. Se puede volver a la actividad normal en dos o tres semanas. Es posible que sienta debilidad muscular permanente o temporal 
y dificultad de movimiento en la espalda y el hombro. Le quedará una cicatriz en la espalda que normalmente se oculta bajo el sujetador. También 
le podrían quedar otras cicatrices en la mama reconstruida.

¿Qué debe preguntar a su cirujano sobre la reconstrucción de senos?
La lista de preguntas siguiente puede ayudarle a recordar los temas que debe tratar con su médico.
1. ¿Qué opciones tengo para reconstruir mi mama?
2. ¿Qué riesgos y complicaciones tiene cada tipo de intervención de reconstrucción de senos y cuáles son los más frecuentes?
3. ¿Qué pasa si el cáncer se me reproduce o me sale en el otro pecho?
4. ¿Puede interferir la reconstrucción con el tratamiento del cáncer?
5. ¿Cuántos pasos hay en cada procedimiento y cuáles son?
6. ¿Cuánto tiempo se tardará en realizar mi reconstrucción?
7. ¿Qué experiencia tiene el cirujano en cada intervención?
8. ¿Puedo ver fotografías de antes y después de cada procedimiento y qué resultados puedo esperar?
9. ¿Qué aspecto tendrán las cicatrices?
10. ¿Qué cambios se producirán en el implante de mama con el tiempo?
11. ¿Qué cambios se producirán en el implante de mama con el embarazo?
12. ¿Qué opciones tengo si no estoy satisfecha con el resultado estético de los implantes de mama?
13. ¿Puedo hablar con otras pacientes sobre su experiencia?
14. En la reconstrucción por etapas, ¿cuál es el coste aproximado de cada intervención?
15. ¿Me va a doler mucho? ¿Voy a sentir molestias? ¿Durante cuánto tiempo?
16. ¿Cuánto tiempo estaré ingresada en el hospital?
17. ¿Necesitaré transfusiones de sangre? ¿Puedo donar mi propia sangre?
18. ¿Cuándo podré continuar con mi actividad normal (o actividad sexual o deportiva)?
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5. ¿QUÉ CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES SE DEBEN TENER EN CUENTA?
Una contraindicación es una condición o circunstancia que, si está presente, significa que un procedimiento no se debe hacer. Los implantes de 
mama de MENTOR® están contraindicados en los siguientes casos debido a que los riesgos al someterse a un aumento de senos o reconstrucción 
con implantes son mayores que los beneficios:
• Mujeres con infección activa en cualquier parte de su cuerpo.
• Mujeres con cáncer existente o estados precancerosos de sus senos que no han recibido el tratamiento adecuado para esas condiciones, y en
• Mujeres embarazadas o madres lactantes.

Prácticas quirúrgicas que están contraindicadas en implantes de mama:
• Inyección a través de la cápsula del implante.
• Apilamiento de implantes: más de un implante por mama.

La seguridad no se ha establecido en pacientes con las siguientes condiciones:
• Enfermedades autoinmunes tales como lupus y esclerodermia.
• Condiciones que interfieran con la cicatrización de heridas y la coagulación sanguínea.
• Sistema inmunológico deprimido (por ejemplo, pacientes que reciban tratamiento con inmunodepresores).
• Riego sanguíneo reducido al tejido mamario.

Consideraciones adicionales
Mamografía antes del implante
Se puede realizar un mamograma antes de la operación y otro entre seis meses y un año tras el implante para establecer una comparación.

Interferencia con la mamografía
Es posible que el implante interfiera en la búsqueda de cáncer de mama durante una mamografía y también podría dificultar la realización de 
la mamografía. Es esencial por tanto que informe a la persona que le va a hacer la mamografía de que tiene un implante antes de que inicie el 
procedimiento. Esta persona puede utilizar técnicas especiales para minimizar la posibilidad de rotura y obtener las mejores vistas posibles del 
tejido mamario. Dado que la mama se aprieta durante la mamografía, es posible que el implante se rompa durante este procedimiento. Estas 
técnicas especiales requieren más rayos X, por lo que la paciente con implante de mama recibirá más radiación. Sin embargo, las ventajas de 
realizar un mamograma para ver si hay cáncer compensan el riesgo de someterse a rayos X adicionales.

Cómo diferenciar el implante del tejido mamario durante la autoexploración
Deberá realizarse una autoexploración mamaria mensual en la mama implantada. Para hacerlo de forma eficaz, deberá pedir al cirujano que 
le ayude a distinguir el implante del tejido mamario. Si le sale algún bulto o heridas sospechosas (úlceras), se deberá realizar una biopsia para 
la evaluación. Si se realiza una biopsia, se deberá tener mucho cuidado de no pinchar el implante. La presencia de implantes de mama puede 
mejorar la detección de tumores por medio del autoexamen (palpación).

Efectos a largo plazo
La eficacia y la seguridad a largo plazo de los implantes de mama se están estudiando actualmente; sin embargo, Mentor está evaluando el riesgo 
a largo plazo (es decir, a 10 años) de rotura del implante, de realización de segundas intervenciones, de retirada de implantes y de contracturas 
capsulares (endurecimiento de los tejidos que rodean al implante). Cuando se obtengan nuevos datos, Mentor los incluirá en los prospectos de los 
productos que se incluyen en el embalaje de los mismos y se envían a los médicos. Es conveniente que se ponga en contacto con su médico para 
obtener información actualizada.

Intervenciones relacionadas con la cápsula
Tenga en cuenta que no se recomienda realizar capsulotomía cerrada, es decir, apretar o presionar con fuerza la cápsula fibrosa que rodea al 
implante para romper la cápsula de la cicatriz, ya que se podría provocar la rotura del implante.
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Radioterapia
Tenga en cuenta que no se han comprobado los efectos de la radioterapia en los tejidos de pacientes con implantes de mama, sin embargo, los 
estudios indican que la radioterapia puede incrementar la probabilidad de que se produzcan contracturas capsulares. Su cirujano y el oncólogo 
que administre la radioterapia deberán tomar la decisión respecto al uso de radioterapia tras la implantación mamaria.

Resonancia Magnética (RMN)
La resonancia magnética se ha establecido como la mejor forma de averiguar si el implante se ha roto sin necesidad de recurrir a la cirugía. Si se 
le realiza una resonancia magnética, deberá tumbarse boca abajo colocando la mama en un soporte especial. A continuación, se le colocará en el 
aparato, que puede ser abierto o de tipo túnel. Hay pacientes a las que les produce malestar encontrarse en un espacio cerrado. El aparato hará ruido 
mientras toma imágenes de su mama. Para que se le pueda hacer una resonancia magnética, no debe tener dispositivos metálicos implantados en 
su cuerpo ni tener un historial de claustrofobia.

6. ¿QUÉ COMPLICACIONES TIENE EL IMPLANTE DE MAMA?
Cualquier procedimiento quirúrgico puede conllevar riesgo de complicaciones tales como los efectos de la anestesia, infección, hinchazón, 
enrojecimiento, hemorragia y dolor.
Además, los implantes de mama pueden presentar complicaciones específicas. Entre ellas se incluyen:

Deshinchado/Ruptura
Si la cápsula de un implante de mama relleno de gel se rompe, el gel puede escaparse del implante. Los expansores/implantes BECKER™ se 
desinflan cuando la solución salina se escapa a través de una válvula dañada o que no esté sellada, o bien a través de un corte en la cubierta del 
implante. Es posible que esto se aprecie por un cambio en la forma del implante o puede pasar desapercibido (ruptura “silenciosa“) y solo ser 
detectado mediante un mamograma o una RMN. El deshinchado o ruptura se puede producir durante los primeros meses después del implante 
o después de varios años. El deshinchado puede deberse a daños producidos por algún instrumento quirúrgico, a la introducción de un volumen 
de solución salina mayor o menor que el admitido por el implante, a la contractura capsular, a la capsulotomía cerrada, a tensiones traumáticas 
o a una manipulación física intensa, a la compresión excesiva durante la toma de imágenes durante la mamografía, a la colocación por incisión 
umbilical y a razones desconocidas o sin explicación. Tenga en cuenta que el implante de mama puede desgastarse con el tiempo y desinflarse 
o romperse.
Los implantes desinflados deberán ser retirados, y posiblemente, sustituidos mediante cirugía.

Contractura capsular
El tejido de la cicatriz o la cápsula que normalmente se forma alrededor del implante puede tensarse y apretar el implante, lo que se denomina 
contractura capsular. Es más probable que se produzca una contractura capsular tras una infección, un hematoma o un seroma. Los síntomas van 
desde rigidez y molestias ligeras hasta dolores, deformación, palpabilidad y/o desplazamiento del implante.
Si el dolor o la rigidez son muy agudos, será necesario realizar una nueva intervención quirúrgica. Esta intervención podría realizarse para retirar 
el tejido de la cápsula del implante o bien para retirar y posiblemente sustituir el implante.
Es posible que se vuelva a producir contractura capsular tras las intervenciones adicionales.

Dolor
Tras la cirugía de implantes de mama es posible que se produzca dolor de distinta intensidad y duración. Además, si el tamaño, la colocación, 
o la técnica quirúrgica son inadecuados o se produce contractura capsular se puede producir dolor asociado a un pinzamiento de nervios o la 
interferencia con el movimiento muscular. Si sufre un dolor fuerte, comuníqueselo a su médico.

Intervenciones adicionales
Las pacientes deben saber que es probable que necesiten someterse a intervenciones posteriores para sustituir o retirar el implante. Además, 
problemas tales como el desinflamiento, la contractura capsular, la infección, el desplazamiento del implante y los depósitos de calcio pueden 
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hacer que sea necesario retirar el implante. Muchas pacientes deciden sustituir los implantes, pero otras no. A las que deciden no hacerlo,  
es posible que les salgan hoyuelos y/o pliegues estéticamente inaceptables en la mama tras retirar el implante si éste no se sustituye.

Resultados estéticos no satisfactorios
Es posible que se produzcan resultados insatisfactorios tales como arrugas, asimetría, desplazamiento del implante, tamaño incorrecto, forma  
no prevista, palpabilidad de implante, cicatriz deformada, cicatrización hipertrófica (cicatriz irregular, abultada) y/o movimientos del líquido  
(en implantes con solución salina). Dichos resultados se pueden minimizar si se realiza una planificación quirúrgica detallada, pero no siempre  
se pueden evitar.

Infección
Cualquier operación puede producir una infección. La mayoría de las infecciones provocadas por la cirugía aparecen entre unos días y unas 
semanas tras la operación. Sin embargo, se puede producir una infección en cualquier momento tras la operación. Las infecciones cuando hay un 
implante son más difíciles de tratar que las infecciones en tejidos normales del organismo. Si la infección no responde a los antibióticos, es posible 
que haya que retirar el implante y sustituirlo por otro una vez que la infección se haya curado.
En raras ocasiones se ha observado el síndrome de shock tóxico en mujeres tras la cirugía de implante de mama, y esta enfermedad es una 
amenaza vital. Entre los síntomas se incluyen fiebres repentinas, vómitos, diarrea, desmayos, mareos y/o sarpullidos parecidos a quemaduras 
solares. Un médico deberá establecer el diagnóstico y el tratamiento inmediatamente.

Hematoma/seroma
Un hematoma es una acumulación de sangre dentro de una cavidad del organismo, y un seroma es una acumulación de suero sanguíneo  
(en este caso alrededor del implante o de la incisión). Los hematomas y seromas postoperatorios puede contribuir a provocar una infección 
y/o una contractura capsular. Es posible que se produzca hinchazón, dolor y moratones. Si se produce un hematoma, será poco después de 
la operación, aunque también puede ocurrir en cualquier momento tras producirse algún daño en la mama. Aunque el organismo absorbe 
los hematomas y seromas pequeños, los grandes necesitan la colocación de drenajes quirúrgicos para cicatrizar adecuadamente. El drenaje 
quirúrgico podría dejar una pequeña cicatriz. La rotura o el desinflamiento del implante pueden producirse a causa del drenaje quirúrgico si  
el implante se daña durante el procedimiento de drenaje.

Cambios en la sensibilidad del pezón y de la mama
La sensibilidad en el pezón y la mama puede aumentar o disminuir tras la cirugía de implante. Se puede producir desde una sensibilidad intensa 
hasta una carencia total de sensibilidad en el pezón o la mama. Los cambios de sensibilidad pueden ser temporales o permanentes y pueden 
afectar a la respuesta sexual o a la capacidad para amamantar.

Lactancia
Actualmente no se sabe si es posible que una pequeña cantidad de silicona se difunda (pase a través) de la cápsula de silicona del implante de 
mama rellena de solución salina y llegue hasta la leche. Si esto ocurre, no se sabe el efecto que puede tener en el lactante. Aunque actualmente 
no hay ningún método para detectar los niveles de silicona en la leche materna, en un estudio para medir los niveles de silicio (un componente 
de la silicona) no se detectaron niveles más altos en la leche materna de mujeres con implantes rellenos de silicona en comparación con los de 
mujeres sin implantes. El informe del IOM concluía que las madres con implantes deberían intentar amamantar a sus hijos porque es beneficioso 
para ellos. El punto de incisión periareolar puede reducir de forma significativa la capacidad de amamantar adecuadamente, ya que puede 
disminuir la cantidad de leche producida.

Depósitos de calcio en el tejido que rodea el implante
Los depósitos de calcio se pueden ver en los mamogramas y a veces se confunden con cáncer, lo que puede dar lugar a una intervención para 
realizar una biopsia y/o retirar el implante para distinguirlos del cáncer.

Retraso en la cicatrización de la herida
En algunos casos, el punto de incisión no se cura con normalidad.
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Extrusión
Cuando el tejido que rodea a la mama es inestable o está dañado y/o la cicatrización de la herida se interrumpe, puede producirse una extrusión, 
que es cuando el implante de mama se sale a través de la piel.

Necrosis
Necrosis es la formación de tejido muerto alrededor del implante. La necrosis puede impedir que la herida cicatrice y hacer necesaria una corrección 
quirúrgica y/o la retirada del implante. Tras la necrosis la cicatriz se podría deformar permanentemente. Entre los factores asociados a la necrosis se 
encuentran la infección, el uso de esteroides en la bolsa quirúrgica, el tabaco, la quimioterapia/radiación y una terapia de calor o frío excesivos.

Atrofia del tejido mamario/Deformidad de la pared torácica
La presión del implante puede hacer que el tejido mamario adelgace y encoja. Esto puede ocurrir mientras los implantes están todavía en su sitio 
o tras la retirada de un implante sin sustitución.
Además de estas complicaciones comunes, también preocupa la asociación con ciertas enfermedades, de las que debería estar informada:

Enfermedad del tejido conectivo
La publicación de casos en algunos artículos médicos con un número pequeño de mujeres con implantes ha suscitado preocupaciones sobre 
la asociación de los implantes de mama al desarrollo de enfermedades autoinmunes o del tejido conectivo, tales como lupus, esclerodermia o 
artritis reumatoide. La revisión de varios estudios epidemiológicos amplios de mujeres con y sin implantes indica que estas enfermedades no son 
más frecuentes en mujeres con implantes que en mujeres sin ellos. Sin embargo, algunas mujeres con implantes de mama creen que éstos les 
produjeron la enfermedad del tejido conectivo.

Cáncer
Los estudios publicados indican que el cáncer de mama no es más frecuente en mujeres con implantes que en mujeres sin ellos.

Linfoma anaplástico de células grandes 
Las mujeres con implantes de mama podrían tener un riesgo muy pequeño, pero mayor que las que no tienen implantes, de desarrollar LACG 
en el líquido o la cápsula de cicatrización adyacente al implante. El linfoma anaplástico de células grandes (LACG) no es cáncer, es un tipo poco 
frecuente de linfoma no Hodgkin (cáncer del sistema inmunológico). 
El LACG se ha observado en todo el mundo en pacientes con antecedentes personales de implantes, tanto los de Mentor como los de otros fabricantes.
La mayoría de las pacientes fueron diagnosticadas cuando buscaron tratamiento médico para los síntomas relacionados con el implante, como 
dolor, bultos, hinchazón o asimetría que se desarrollaron después de que sus sitios quirúrgicos iniciales estaban completamente curados. En los 
casos informados, el LACG se diagnosticó normalmente años después de la cirugía de implante. 
Su médico debe considerar la posibilidad de LACG si, después de que la herida quirúrgica haya cicatrizado completamente, usted nota cambios en la 
forma en que se aprecia o se siente el área alrededor del implante, incluyendo hinchazón o dolor alrededor del implante. Si existe la sospecha de LACG, 
su médico la derivará a un especialista apropiado para evaluación, lo que puede implicar la obtención de muestras de tejidos y líquidos de alrededor 
del implante de mama. Si se confirma la presencia de LACG, su médico desarrollará un plan de tratamiento individualizado para usted. Debido al 
pequeño número de casos que existen en el mundo, y a la diversidad de opciones de tratamiento, no hay un tratamiento de consenso definido.
Si usted tiene implantes de mama y no presenta síntomas, no es necesario hacer nada adicional, pero usted debe seguir vigilando periódicamente 
sus implantes de mama y haciendo el seguimiento de su atención médica de rutina. La extracción de los implantes no se recomienda en mujeres 
que no presentan síntomas sin un diagnóstico de LACG.
Si actualmente no tiene implantes mamarios, pero está considerando la cirugía de implantes mamarios, debe discutir los riesgos y beneficios con 
su médico. También puede visitar el sitio web de los implantes de mama de la FDA para obtener información adicional.
Para obtener información adicional y más actualizada, visite: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.
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Efectos en segundas generaciones
Ha habido cierta preocupación en relación a los efectos potencialmente dañinos en niños nacidos de madres con implantes. En el informe del IOM 
se llegaba a la conclusión de que no se dan efectos de segunda generación en los hijos de mujeres con implantes de mama.

Pérdida de gel y granulomas
El gel de los implantes está formado por grandes moléculas tridimensionales en forma de red que constituyen aproximadamente el 20 % del peso 
total del gel. Los espacios entre estas moléculas están rellenos de una mezcla de aceites de silicona de uso médico. Estos aceites son similares a los 
materiales incluidos en muchos productos, tales como la medicación contra la flatulencia, disponible sin receta para niños y adultos. Una pequeña 
cantidad de estos aceites puede filtrarse a través de la cápsula del implante. La mayor parte de este aceite permanece en la pared del implante. 
Una cantidad más pequeña se desplaza al interior de la cápsula de la cicatriz, donde es atrapada gradualmente por los macrófagos, siendo éste el 
mecanismo de transporte probable a los ganglios linfáticos regionales.
Es posible que un granuloma se forme alrededor de una pequeña cantidad de silicona. Aunque estas masas no son cancerígenas, puede ser difícil 
distinguirlas de masas cancerígenas sin retirarlas (mediante biopsia) y examinarlas.

7. SI SURGE ALGÚN PROBLEMA, ¿DEBE PONERSE EN CONTACTO CON SU MÉDICO?
Consulte con un médico si se sospecha alguna complicación con su(s) implante(s) de mama(s), en particular en el caso de un traumatismo o 
compresión causada, por ejemplo, por masaje con fuerza extrema de la región de la mama, por algunas actividades deportivas o por utilizar 
cinturones de seguridad.

8. RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA PACIENTES
Las siguientes son recomendaciones adicionales para pacientes con implantes de mama:

• Las pacientes deben consultar nuevamente a su cirujano para las visitas postoperatorias necesarias.
• Consultar con su médico o farmacéutico antes de utilizar medicamentos tópicos, como esteroides, en la zona de la mama.
• Seguir acudiendo al médico para los exámenes rutinarios de detección de cáncer de mama.
• Informar a su médico o cirujano sobre la presencia del implante si se programara alguna intervención en la zona de la mama.
• Mantener la tarjeta de identificación de paciente proporcionada por su cirujano (con el estilo y número de lote de su[s] implante[s] de 

mama [s]) de forma permanente y llevarla con usted para facilitar la atención médica en caso de emergencia (por ejemplo, en el caso de 
un accidente de tráfico).

9. NOTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PARA PACIENTES AUSTRALIANAS
Se recomienda a las pacientes australianas que tengan dificultades con sus implantes que lo notifiquen a la TGA (Therapeutic Goods 
Administration, Administración de productos terapéuticos) a través del programa Device Incident Reporting Scheme (programa de notificación 
de incidentes con dispositivos). Para obtener información, póngase en contacto con los responsables del programa en la dirección siguiente: 
Reply Paid 32, Medical Device Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606, Australia, teléfono 1800 809 361, correo 
electrónico: iris@health.gov.au.

10. ESTADO/SITUACIÓN LEGAL DE LOS IMPLANTES DE MAMA PARA PACIENTES EUROPEAS
Todos los implantes de mama vendidos dentro de la Comunidad Europea están regulados por la Directiva de dispositivos médicos (Medical Device 
Directive, 93/42/EEC) y son dispositivos de Clase III según la Directiva de la Comisión 2003/12/EC de 3 de febrero de 2003. 
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11. FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS IMPLANTES DE MAMA
Información general sobre implantes de mama
Si lo solicita, se le proporcionará una copia de las Instrucciones de uso (incluidas en el paquete). Puede solicitar una copia a su cirujano o Mentor.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Informe del Instituto de Medicina sobre la seguridad de los implantes de silicona  www.nap.edu/catalog/9618.html
Informe del Grupo de revisión independiente sobre implantes de mama de silicona  www.silicone-review.gov.uk
Informe de la National Science Panel (Comisión nacional de ciencias)   
sobre implantes de mama de silicona www.fjc.gov/BREIMLIT/SCIENCE/summary.htm
US Food and Drug Administration (Organismo para el control de medicamentos y alimentos de EE.UU.) 
(+1-301-827-3990) www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm

Información sobre reconstrucción de senos
La lista de fuentes que se muestra a continuación puede ayudarle a encontrar más información y ayuda para tomar una decisión sobre la 
reconstrucción de senos.

Sitios Web de EE.UU.
National Cancer Institute (Instituto nacional del cáncer)  www.cancernet.nci.nih.gov
American Cancer Society (Sociedad americana del cáncer)  www.cancer.org
BreastCancer Net  www.breastcancer.net

Sitios Web de Australia
Australian Cancer Society (Sociedad australiana del cáncer)  www.cancer.org.au/
BreastScreen Australia  www.breastscreen.org.au/
Cirugía plástica de Australia  www.plasticsurgery.com.au/

Sitios Web de Europa
British Association of Plastic Surgeons (Asociación británica de cirujanos plásticos)  www.baps.co.uk
Cancerworld  www.cancerworld.org/Home.html
The Netherlands Cancer Institute (Instituto del cáncer de Holanda) www.nki.nl
The Dutch Federation for the Cancer Patient (Federación holandesa de pacientes de cáncer)  www.kankerpatient.nl
The Wave (Información sobre reconstrucción de mamas) www.ping.be/the-wave/fr/indexfr.htm
Breast Cancer Information (Información sobre cáncer de mama) www.murgo.yucom.be/index.htm
Breast Cancer Information (Información sobre cáncer de mama)  www.brustkrebs.de/
German National Cancer Institute (Instituto nacional alemán del cáncer)  www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
Breast Cancer Information (Información sobre cáncer de mama)  www.senologia.net
Asociación española contra el cáncer  www.aecc.es
Sociedad española de cirugía reparadora y estética www.cirugia-plastica.org
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12. GLOSARIO
ALCL – Linfoma anaplástico de células grandes - un tipo poco frecuente de linfoma no Hodgkin (cáncer del sistema inmunológico).
Anomalía congénita − Desviación de una parte normal del cuerpo, existente de nacimiento.
Areola − Zona de color más oscuro o pigmentada que rodea al pezón de la mama.
Asimetría − Falta de proporción de forma, tamaño y posición entre los dos pechos.
Aumento de senos − Procedimiento quirúrgico para aumentar el tamaño y las proporciones de la mama de una mujer.
Axilar − Perteneciente a la zona de la axila.
Bilateral − Relacionado con, o que afecta a la mama derecha y a la izquierda.
Biopsia − Extracción y examen de tejido, células o fluido del organismo.
Capsulectomía − Retirada quirúrgica de la cápsula (tejido de cicatrización).
Capsulotomía (abierta) − Incisión o abertura de la cápsula (tejido de cicatrización) mediante una técnica quirúrgica abierta.
Capsulotomía (cerrada) − Ruptura de la cápsula (tejido de cicatrización) por efecto de masaje o compresión de la parte exterior de la mama.
Carcinoma − Tumor maligno (canceroso).
Cirugía ambulatoria − Intervención quirúrgica que no requiere que el paciente permanezca durante la noche en el hospital.
Cirugía plástica − Cirugía realizada para reparar, restaurar o mejorar alguna parte del cuerpo tras un traumatismo, daño o enfermedad.
Cirugía que requiere ingreso − Intervención quirúrgica que requiere ingreso en el hospital.
Colocación subglandular − Colocación por debajo de la glándula mamaria y por encima del músculo del pecho.
Colocación submuscular − Colocación total o parcial por debajo del músculo pectoral mayor (pecho).
Contractura capsular − Estiramiento del tejido de la cicatriz que rodea un implante, que provoca rigidez o endurecimiento de la mama.
Deshinchado/ruptura − Escape de solución salina del implante, generalmente debido a un escape de la válvula o a un corte o rasgadura en la 
cápsula, con desinflamiento total o parcial del implante.
Desplazamiento − Desplazamiento del lugar adecuado o normal.
Dorsal ancho − Dos músculos triangulares que van desde la espina dorsal hasta el músculo dorsal ancho.
Elastómero de silicona − Un tipo de silicona que tiene propiedades elásticas similares a las de la goma.
Enfermedad autoinmune − Enfermedad que hace que el organismo envíe una respuesta de “ataque” a sus propios tejidos o tipos de células. 
Normalmente, el sistema inmune del organismo es capaz de distinguir entre una sustancia normal y una extraña. La enfermedad autoinmune 
hace que este sistema se vuelva defectuoso y produzca anticuerpos contra las partes normales del organismo, causando daños en el tejido. 
Algunas enfermedades tales como la artritis reumatoide y el escleroma se consideran enfermedades autoinmunes. 
Enfermedad del tejido conectivo − Enfermedad o grupo de enfermedades que afectan al tejido conectivo. Se desconoce la causa de estas 
enfermedades. Estas enfermedades se agrupan en base a señales clínicas, síntomas y anomalías de laboratorio.
Epidemiológico − Relativo a la incidencia, contagio y control de una enfermedad en la población.
Expansor de tejido − Implante ajustable que se puede inflar con agua salina para estirar el tejido del lugar de la mastectomía con el fin de crear 
un nuevo injerto de tejido para el implante de mama.
Extrusión − El implante se sale a través de la piel por la herida quirúrgica.
Hematoma − Masa o hinchazón que contiene sangre.
Incisión quirúrgica − Corte o herida en tejido del organismo realizados durante la cirugía.
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Incisión transaxilar − Incisión realizada a través de la axila.
Inframamario − Debajo de la mama.
Injerto − Fragmento de tejido vivo (puede incluir músculo, grasa y piel) con su propio riego sanguíneo que se desplaza de una parte del cuerpo 
a otra.
Mamaplastia − Cirugía plástica de la mama.
Mamaria − Perteneciente a las mamas.
Mamografía − Examen con rayos X de las mamas (como la que se realiza para la detección precoz del cáncer).
Mastectomía − Retirada del tejido mamario debido a la aparición de un tumor canceroso o precanceroso.
Mastectomía radical − Extirpación de la mama completa incluido el pezón, la areola y la piel que la recubre así como los músculos pectorales, 
tejido linfático de la axila y diversos tejidos adyacentes.
Mastectomía radical modificada − Extirpación de la mama completa incluido el pezón, la areola y la piel que la recubre así como del tejido 
linfático de la axila.
Mastectomía subcutánea − Extirpación del tejido mamario conservando la piel, el pezón y la areola.
Mastectomía total − Extirpación de la mama incluido el pezón, la areola y la mayor parte de la piel que la recubre.
Mastopexia − Cirugía plástica que se realiza para elevar pechos caídos.
Músculo recto abdominal − Músculo largo liso que se extiende por toda la parte frontal del abdomen (estómago).
Necrosis − Muerte de tejido vivo.
Oncólogo − Médico especializado en el estudio de tumores.
Palpabilidad − Capacidad de ser tocado o percibido por el sentido del tacto.
Palpar/palpabilidad − Tocar con las manos para percibir por el sentido del tacto.
Pectoral − Músculo mayor del pecho.
Pliegue/incisión inframamaria − Incisión realizada en el pliegue que hay debajo de la mama.
Prótesis − Dispositivo artificial que se utiliza para sustituir o representar una parte del cuerpo.
Ptosis − Pechos caídos como resultado normal de la edad, embarazo o pérdida de peso.
Reconstrucción de senos − Procedimiento quirúrgico para restaurar el contorno y la masa natural de la mama tras una mastectomía, 
traumatismo o daños.
Reconstrucción diferida − Reconstrucción de senos que se realiza semanas, meses o años después de una mastectomía.
Respuesta inmunitaria − Respuesta del organismo ante la presencia de sustancias extrañas.
Seroma − Acumulación de fluido en un tejido.
Serrato − Músculo situado debajo del pectoral mayor del pecho y de músculos menores y la caja torácica.
Solución salina − Solución compuesta por agua y una pequeña cantidad de sal. Aproximadamente el 70 % del peso corporal de un adulto está 
compuesto de esta solución salina.
Tejidos fibrosos − Tejidos conectivos compuestos principalmente de fibras.
Umbilical − Relativo al ombligo.
Unilateral − Que afecta sólo a un lado.
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FORMULARIO PARA LA FIRMA DE LA PACIENTE
La responsabilidad de la elección del mejor método para asesorar a la paciente antes de la cirugía recae sobre el cirujano. 
Mentor confía en que el cirujano asesorará a la paciente sobre todas las posibles complicaciones y riesgos asociados con el uso de 
implantes de mama.
Los procedimientos quirúrgicos relacionados con el uso de implantes de mama de gel no están libres de complicaciones y riesgos potenciales. 
El uso de este producto es un procedimiento electivo. Yo, la paciente, he sido asesorada antes de la intervención sobre los beneficios y riesgos 
posibles de la reconstrucción tisular y/o el aumento mamario por medio de prótesis mamarias, así como de los procedimientos alternativos.  
Yo, la paciente, he sido informada por mi médico de que los implantes de mama no deben considerarse implantes permanentes.
Se me ha proporcionado el folleto, “Cirugía de implantes de mama rellenos de gel: Información para la toma de decisiones” con antelación a la 
intervención quirúrgica (excepto en los casos de cirugía de emergencia relacionados con el cáncer u otras razones).

He leído este folleto.  Sí   No 
La información de este folleto ha sido tratada con mi cirujano y la comprendo. Todas mis preguntas han sido solucionadas para mi tranquilidad  
y se me ha proporcionado una copia de este formulario.

___________________________________________________  _____________________________
Firma de la paciente Fecha

___________________________________________________ 
Nombre de la paciente en letra de imprenta

___________________________________________________  _____________________________
Firma del médico Fecha

___________________________________________________ 
Nombre del médico en letra de imprenta 
(Nota para el médico: Debe conservar una copia de este formulario firmado junto con el historial de la paciente.)

IMPLANTES MAMARIOS DE GEL LISO Y SILTEX™,  
EXPANSORES/IMPLANTES DE MAMA SILTEX™ BECKER™
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Fabricante
Mentor Medical Systems B.V. 
Zernikedreef 2 
2333 CL Leiden 
Países Bajos 
www.mentorwwllc.com 
(+31) 71 7513600

© Mentor Worldwide, LLC 2013
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