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DR. PEDRO ARGUERO SALINERO

Implantes
mamarios
en casos
complicados
Proponer el estudio de los implantes
mamarios en casos complicados
equivaldría a suponer que los hay
sencillos. Sin embargo. en este tipo
de intervenciones el factor sorpresa
nos impide hablar de casos fáciles
con resultados seguros. Esto se
debe tanto a las diferentes
respuestas

a cuerpo extraño como a

la infrecuente posibilidad de encontrar
una paciente con las mamas ideales.
De todas maneras.
C i erto

no es menos

que dete rm inadas situac iones

incrementen la dificultad. En la

mal. qué tamaño tienen y la posición de los pezones o del complejo areola-pezón (CAP). Es necesario verificar la posición simétrica de los pezones
(a) y surcos (b I, b2), las distancias entre la escotaduraesternalyel
pezón (c) eintermamilar,(a) yla
separación entre las mamas a nivel esternal (d).
(Imagenl).
Para facilitar su estudio diferenciamos tres grupos de pacientes según el tamaño inicialde las mamas tomando como indicador la formación del
surco inframamario. Así, el tamaño puede ser:
Mínimo (M I): sin surco: Pequeño (M2): este se insinúa, y Moderado (M3):se marca el surco.
Por otra parte, en cada uno de estos grupos
consideramos cuatro variantes según la posición del
complejo areola-pezón respecto a la línea media
clavicular y al surco inframamario. Dicha posición
puede estar: Centrada en la mama (C 1) -vertical y
horizontalmente-, Lateralizada (O) -horizontalmente-: si se encuentra lateralmente a la línea media clavicular, Bajo (C3) (verticalmente) si presenta una ptosis leve, es decir, que esta pueda. ser
compensada con la colocación de prótesis y Muy
bajo (C4). si el pezón ésta a la altura del surco o por
debajo del mismo. La localización horizontal puede
variar dependiendo, especialmente, de las distancias
intermamarias a nivel esternal e intermamailar,
mientras que la vertical dependerá de la distancia

práctica podemos decir que son
implantes difíciles todos los que se
complican y aquellos cuyas
características iniciales dificultan la
obtención de un buen resultado.
Texto:
Cr. Pedro Arquero
Creo N. Torres
Hospital Ruber.
Clínica Fátima
de Vigo.
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pezón surco submamario.
Antes de profundizar en el tema es conveniente repasar brevemente la normalidad: Diremos.
por tanto, que una paciente presenta mamas de características normales (1) cuando estas son simétricas. se encuentran en la posición correcta y tienen

una

forma

adecuada.

Los

complejos

areola-pezón han de estar a la misma altura y centrados en la mama y la paciente no ha de presentar alteraciones torácicas ni de la columna vertebral.
(Imagen 2).

consulta solicitando un aumento de las

Cuando

paciente que
acudehacemos
a nuestra
mamas, una
lo primero
es
clasificar el tipo de alteración. En la exploración
debemos valorar si ha sido operada anteriormente, si ambas mamas se parecen y su forma es nor-

Nuestra conducta
La técnica utilizada depende de cada cirujano
si bien el resultado, en nuestra opinión. ha de bus-

-

~ Imagen

1:

en los implantes

Estudio preoperatorio

a1

y

mamorios:

02: altura de los pezones.

a: distancia

intermamilar

b I Y b2: altura de los surcos submamarias.

c: distancia desde la escotadura

al pezón.

esternal

d: distancia intermamaria.

eI

y

e2: posición

del pezón

respecto

a la línea media clavicular

(e).

car la naturalidad, es decir, una forma bella, un vo-

ciente posea. Las tallas

lumen adecuado, simetría y movilidad.

de sujetador

El aumento primario

de las mamas exige una

son un

mal indicador. El mé-

cuidadosa evaluación de la morfología mamaria y de

todo

la anatomía de la pared torácica (2) y presenta un

para definir el tamaño

amplio número

es colocar prótesis de

de variables: En primer

lugar es

que utilizamos

fundamental entender los deseos de la paciente así

diversos

como valorar sus características y limitaciones ti-

en un sujetador

tulares:Anchura

relleno

de la base glandular, adecuada co-

volúmenes
sin

hasta encon-

bertura cutánea y capacidad de distensión anterior

trar aquellas con las

por tracción de la piel, distancia areola y pezón al

que
mejor
cuentre.

surco inframamario

bajo tensión máxima.

Además, es importante

se en-

evaluar la evolución y

dinámica a largo plazo del implante y de los tejidos

Tipo de

blandos. Especial cuidado deberemos prestar en los

P..-:'c!~~~!!!_

casos de mamas asimétricas y en aquellas con una
cobertura

cutánea fina, con deficiente polo inferior

o con ptosis.
Otras

variables a tener en cuenta son el ta-

maño y la forma del implante, la vía de abordaje

y

la localización y dimensiones del bolsillo.
Respecto

Actualmente
zamos

a la técnica

quirúrgica

preferimos

realizar la disección del bolsillo bajo visión directa
de manera cuidadosa

y precisa minimizando

el

utili-

preferente-

mente las prótesis rellenas

de

gel

de

silicona aunque, en
determinadas ocasiones, también

~

Imagen

2:

Clasificación

las recu-

tamaño

para aumento

de las mamas

biertas con poliureta-

rio

trauma tisular y el sangrado. Para evitar acúmulos

no y las rellenas

de

A: Tamaño

mínimo (sin surco)

de sangre o serosidad, que favorecen la contractu-

suero fisiológico. Para
nosotros cada una tie-

B: Tamaño

pequeña

ra capsular, dejamos drenajes de rutina.

Anestesia

y

la posición

normales

según su

como indicador la definición del surco mama-

tomando

del CAP respecto
y

a la línea media

comPlejo

(se insinúa el surca)

centrado
compleja

y

clavicular.
(M I-C 1).
lateralizado

(M2-Cl).

ne una indicación y só-

C: Tamaña

lo podemos

lateral (M3-Cl).

determi-

maderada

(se marca el surco)

y

complejo

alto y

narlo estudiando cada
La inclusión de prótesis para el aumento

ma-

mario puede ser realizada bajo anestesia general o
local con sedación. Preferentemente

utilizamos es-

ta última quedando la paciente en observación durante unas horas o hospitalizada

hasta el día si-

guiente.

caso en concreto.
Las prótesis de silicona han pasado todas las
pruebas necesarias para ser consideradas

como

seguras. No obstante, nosotros aconsejamos cambiarlas entre los 8 y 10 años después de colocadas
para prevenir su rotura por erosión y evitar que su
contenido

entre en contacto

con la cápsula.

Las de suero no necesitan

esta precaución

La elección del tamaño es una cuestión delicada

pues en caso de que se desgaste la bolsa que contiene el suero su contenido es reabsorbido. Sin

que requiere detenerse con la paciente para llegar

embargo, tienen otros inconvenientes: Pueden des-

a entender que es lo que realmente

espera de la

hincharse parcial o totalmente

una o ambas pró-

operación. En principio no hay un volumen que con-

tesis; son más duras al tacto y a veces provocan cier-

venga sino el deseo de alcanzar unas formas que se

tas sensaciones

relacionan con la imagen de la feminidad que la pa-

(sonido del movimiento

térmicas

(frío local) o sonoras

de agua si quedan burbu-

cier

)~édica
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al solo

jas de air'e),
Respecto a la superlicie lisa o
texturizada

preferimos

colocar

rayos ultravioleta, pues-

to que nor'malmente

ésta se pig-

menta y se camufia todavía más,

en el plano submuscular implan-

Son también interesantes

tes lisos puesto que en esta po-

trans-ar'eolo-mamilar

sición la glándula tiene su propia
movilidad la cual se verá acen-

areolo 'peri-mamililr'

tuada por el deslizamiento

ta vía cUilndo implilntilmos

so-

la vía

y la trans-

2, La axila: Optilmos

por éspró-

br'e la parr'illa costal de las pr'ó-

tesis de suero. o la paciente re-

tesis lisas,Si colocamos la pr'ótesis

chaziI liI incisión areolar: ÉStil vía

encima

exige un especial cuidado

del músculo,

mente

dir'ecta-

bajo la glándula, utiliza-

pilr-a

no dañar' estr'ucturas nobles de la

mos prótesis textur'izadas, ya que

lOnil y plilntea

disminuyen el índice de contrac-

para liberar las inserciones mus-

tur'a capsular (3), En estos casos
preferimos implantar' prótesis r'e-

culares y liI hemostasia.
3. El surco mamario: En im-

vestidas de poliuretano

plantes primarios

que pro-

ciertil

dificultild

~

Imagen 3: Paciente con hipoplasia mamaria
rio y CAP Imeralizado

no utilizilmos

esta vía por'que ilunque la cicatriz

Fueron colocadas

sula mucho más blanda (Imagen

sea de buena calidad siempre se-

220-220

3),

rá más visible que en las otrils

Obsérvese

vocan la formilción

de una dp-

Finalmente, no creemos ade,
cuada la utilizilción

generalizada

plano submusculilr

loide

(Imagen

toral es mucho más grueso y Cil'

realizildas

por

paz, por si solo, de proyectar' el

ilprovechamos

polo

Aunque

Además, aumentan

mama,

las posibili-

vio areolar de

la ~scoliosis que provoca asimetria

d~ posición

de los CAP.

4). Únicamente

cUilndo existen ciciltr'ices Ixeviils

la

a tlivel suglandular

o que-

en esta posición el músculo pec-

de

de poliuretano

illgunos CilSOS,puede dar'se una
cicatr-ización hipertrófica

superior

prótesis

cc.

dos localizaciones y por'que. en

de prótesis aniltómicas (4) en el
puesto que

tipo M 1-C2 (sin surco mma-

y alto).

otro

cir'ujilno

las

mismils.

la víil submilmilr'iil

dil filcilitar técnicilmente

pue-

liI inter-

dades de mal posición por rota-

vención, consider-ilrnos que sólo

ción, Sin embargo, indicamos su

estaríil indicildil en Pilcientes con

empleo en la r'econstrucción mamar'ia,

ilr'eolils muy pequeñas o cUilndo
Iils pr'ótesis

elegidas

son muy

Vía de acceso

gr';mdes.lambién puede ser' considerildil su utilización CUilndo las

Respecto a liI incisión pode,

glandular puesto que la caída de

pr'ótesis se colociln iI nivel sub-

mos decir que tenemos tres ví-

la mama favor'ecerá que la cica-

as pr'incipales de acceso para la

tr-iz quede más oculta.

colocación
ma:

de prótesis de ma-

1, La ar'eola: Nosotros
mos por' la colocación

~ Imagen 6:

~~~~~~~~-----------

opta'

Diferentes

a tl'avés

tipos de hipoplasia

de la ar'eolil

De rulinn pr-efer'imos la co'
locación de las pr'ótesis a nivel

sis de si/icono (260-260).

submusc:ulilr' completo

B: 37

inferior

zona de contr-ilste de tonos de

(músculo

piel. Incluso en pacientes con piel

pectorill

morena o areolas oscuras r'eco-

cuo externo). con desinsercción

mendamos

exponer

todavía inmadura

Imagen 5: Podemos
distancia

intermamaria

CAP esta centrado
te manteniendo
zada

utilizar la confección
excesiva

(A izquierda).

la colocación

de un bolsillo medial

o un CAP lateralizado.
la colocación

centrada

dicha situación

Cuando

es amplia

de las prótesis

al llevar los pezones

y la posición
provocaría

y

hacia dentro

es pequeña

los pezones

una
y el

hacia delan-

de los CAP esta laterali-

una acentuación

recurrir a la creación

de la late-

de un bolsillo más lateral

(C derecha).

lisas. submusculares.

cutánea,

Mastopexia

C: 31 años. ptosis glandular. Matopexia

o lateral para compensar
esta distancia

de las prátesis proyectará

por lo que en estos casos es necesario

que compense

y obli-

muscular' iI nivel de esternón

años. ptosis

con ptosis (M3-C4).
con la inclusión de prótevio areolar.

vertical

con prótesis

(180-180),

pol<;> infer-ior' de la mama me-

su posición, Si. por el contrario.

(A derecha)

ralización

la cicatriz

(hiperémica)

mayor; serrilto

mamaria

A: 36 años. ptosis leve que resolvemos

(periar'eolar inferior) por' ser una

del borde

~

Posición de las

con prótesis

(275-275).

-

~

Imagen

4:

Diferentes

vías de accesa

A: 27 años. prótesis

de 350-350

B: 35 añas. prótesis
surco tratadas
tamaño

para la lacalización

y cicatriz

mamaria

y sus

Cambiamos

a nivel submuscular

en la areola,

evidente

(/75-175)

subglandular

con corticoides,

(220-220)

de prótesis

a nivel de la cicatríz,

posibles complicaciones

con cicatriz

las prótesis

y revisamos

las cicatrices,

ción al lle-

diante bisturí eléctrico,

var los pe-

La situación submuscular (5) disminuye el porcentaje de contractura

en el

queloide

por otras de mayor

zones hacia

capsular, separa la pr'ótesis

de la glándula y proporciona

dentro

un aspecto del pecho

mucho más natur'al, evitando la redondez ar'tificial

(Imagen 5),

del polo superior y la r'igidez de los mismosTambién
minimiza las retr"acciones de la cápsula que se manifiestan en la piel a modo de ondas (rippling),
En pacientes con gran itctividad
colocación

En los casos leves la hipotl'Ofia con ptosis pue-

musculitr' lit

en este plano puede provocar

que lit

de ser' r'esuelta mediante

la colocación

de implan-

prótesis ascienda por lo que si desean continuar

tes (Imagen 6A), sin embar'go, cuando la expansión

ejercitando

que pl'Ovocan las prótesis

su musculatura pectoral optamos por'

no es suficiente

par'a

ia colocación de prótesis de silicona r'ecubiertas con

compensar el exceso cutáneo se hace necesaria la

poliuretano

r'esección de dicho exceso par';] adecuar la cober'tura al nuevo volumen mamario,

(6) por encima del músculo, Lit colo-

cación de lit prótesis encima del músculo evita su
rozamiento

continuo

Cuando la ptosis es impol'tante

por lo que la duración de la

prótesis será mayor.

(Imagen 6B Y

6C) preferimos la r"ealización de una plastia glandular'

En los casos de ptosis leves o incluso moder'a-

tipo Arie-Pitanguy con despegal1liento completo de

das la ubicación subglitndulitr pueden compensar' di-

la glándula y medialización

cha caída si bien favorece, a medio-largo

casos extl'emos recurrimos a la técnica enT con ci-

plazo, una

del polo externo,

En

acentuación de la ptosis debida al peso de la uni-

catriz horizontal

dad glándua-prótesis

los límites ocultos por' la poster'jor caída del polo

sobre la piel.

reducida (nunca debe sobrepasar'

inferior de la mama),
La mastopexia con prótesis, por tanto, añade un
factor de dificultad importante
Tanto en el emplazamiento

en el subglandular" el despegamiento

del bolsillo es

fundamental puesto que de él depende lit posición
de la pr"ótesis y con ella, la proyección

lorar el descenso poster'ior de las mamas que nor'malmente

Asimetría mamaria

que debamos realizar en cada caso un tipo de desdeterminado,

el adecuado para obteI_a asimetría

ner elr-esultado que buscamos,

entr'e los

dos lados del cuer'po es ab-

Cuando la distancia inter"mamar'ia es pequeña
y el CAP esta centrado o medializado, lit colocación

solutamente

de las pr'ótesis proyectará los pezones hacia delante

vivimos con ella sin apenar

manteniendo

su posición, Si, por el contrar-io, esta

distancia es amplia y la posición de los CAP está lateralizada

la colocación

centrada

normal y con-

percibirlo. En los pechos esto es todavía más evidente
de maner'a que suele decir-

de las prótesis

provocar'ía una acentuación de la lateralización, En

se que ninguna mujer tiene

estos casos es necesar"io recurrir

los dos pechos iguales, Solo

a la creación de

un bolsillo más lateral que compense

~

presentan una piel Ilácida y con estrías,

de la glán-

dula y la posición y dirección del pezón, Esto hace

pegamiento

Imagen

7: Diferentes

grados de asimetria

A: mínima: 28 años. (M2-C2); asimetría
gir; prótesis
B: Moderada.

a los implantes ma-

marios puesto que en estos ca<;oses necesar'io v;]-

submuscular como

llega a ser un verdadero

dicha situa-

mamaria

de tamaño

de tamaño,
y posición

del surco; no es necesario

corre-

de /20-/20,
25 años (M2-C3); asimetria

de tamaño.

posición del surco y CAP: prótesis

de 240-

275,
C: Importante:
una prótesis

/8 años. (M3-CJ/Ht:
de /40 y reducción

Hipetrof¡a): Asimetría

de la mama

severa que compensamos

mediante

contralateral,

CIUI

)~édica
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problema cuando la diferencia es muy manifiesta y lo es hasta tal punto que
provoca. en quien lo padece. una verdadera distorsión en la percepción de
su cuerpo y en su feminidad. sobre todo en la adolescencia. Puede ser de origen congénito o adquirido. presentarse en múltiples grados y afectar al tamaño. a la forma o a la posición de las mamas.
Encontramos asimetría mamaria (7,8) en pacientes con alteraciones de
la columna vertebral y torácicas, en las mamas tuberosas, en el Síndrome de
Poland. en aquellas pacientes que en su infancia sufrieron quemaduras, infecciones, cirugías o traumatismos en el botón mamario (que alterarán su
desarrollo posterior) y en aquellas que han sufrido una mastectomía.
Pocas pacientes acuden a nuestra consulta únicamente por presentar una
asimetría mamaria. Lo normal es que seamos nosotros quienes hagamos el
diagnóstico, determinemos el grado de asimetría. e intentemos corregirla: La
corrección de la asimetría mamaria importante (Imagen 7C) puede llegar' a
necesitar realizar un aumento mamario en una mama y la reducción de la con,
tralateral. siendo. quizás, una de las operaciones de mama más complejas por
la diferente evolución de cada una de las mamas. Las asimetrías moderadas
(Imagen 7B) pueden ser compensadas mediante la utilización de prótesis de
diferente volumen y proyección o la confección de bolsillos asimétricos. En
las leves no es r'ecomendable intentar su corTección. (Imagen 7A)
Con frecuencia las alter-aciones de la columna vertebral (cifosis y esco-

~

Imagen

8:

Alteraciones

del tórax.

A: 23 años. Pectus excavatum
parrilla costal derecha
160-/20

y

asimétrico con hundimiento

de la

de prótesis de aceite de soja de

portadora

vio submamaria.

liosis) y del tórax (pectus excavatum y en quilla) (Imagen 8) ocasionan asi-

Retiramos por la misma incisión dichas prótesis. colocando

metrías mamarias aparentes o incrementan las reales, Pueden ser de intensidad leve, moderada o importante,
La forma del tórax es dada por la columna vertebr'al y por la parrilla cos-

plano

sllbmuscular

otras de si/icono 350 perfil alto

y

en el

275 perfil

bajo.
B: 49 años. Tórax en quilla (M2-Cl)

y

prótesis de 275-275,

tal y equivale. respecto a las mamas, a los cimientos de un edificio: Su posición determinará la posición de las mamas. Para su equilibrio, además de los
procedimientos antes expuestos. también podemos recun'ir a la formación
del surco inframamario de manera asimétrico o a la modificación del em- .
plazamiento de la prótesis de tal manera que visualmente disimule la alteración
Habitualmente las pacientes con mamas tubel'Osas o tubulares (Imagen
9) son portador'as de asimetría mamaria. Estas mamas normalmente son hipotl'Oficas y presentan una base estrecha. una altur'a excesiva y un estrangulamiento anular' localizado en el borde externo de la areola que provoca
la deformidad de la misma. Su tratamiento consiste en la colocación de una
prótesis submuscular~resección anular del exceso cutáneo y modelado de la
glándula mediante incisiones radiales o plastia glandular
Los implantes en la reconstrucción mamar'ia son un apartado especial y
únicamente comentaremos la mastectomía subcutánea. Utilizamos la vía
areolar' (9) en las mamas pequeñas que aunque dificulta la exéresis de la glándula permite una reconstrucción con una cicatriz mínima (Imagen 10).En los
casos de mamas grandes preferimos la incisión ver'tical dejando que la piel
se retr-aigadur'ante unos meses par'a después realizar la retirada de la piel excedente a tr'avés de una resección periar'eolar r ver'tical. Es sor'pr'endente la
capacidad de retracción cutánea. Es muy importante evitar esta intervención
en pacientes fumadoras por su alto riesgo de necrosis cutánea. Esta indicada en la pl'Ofilaxisdel cáncer de mama, en las mastopatías de difícil control
y en la mastodinia severa.

Los implantes que se han complicado son causa de verdader'os desastres y presentan gran dificultad para su corrección.
Cuando acude a nosotros una paciente que presenta algún tipo de complicación tras haberse sometido a una operación de aumento de pecho es
necesario reconocer en ella a una persona con un alto grado de frustración.
Esto es debido a que esta intervención es una de las más gratificantes y de
efectos más inmediatos y su fracaso supone similar desilusión. Por' esto. si tomamos la decisión de realizar una mamoplastia de aumento secundaria deberemos tomar ciertos cuidados. especialmente a la hora de establecer las

~ Imagen
Di(erentes

I

('I( 11

)Médica

grados de mama tuberosa o tubular.

A: Leve: 30 años (M I-C 1): Colocamos
olor in(erior y realizamos

B: Moderada:
200)

25 años (M2-Cl):

con resección

prótesis de 160-140

vía are-

incisiones radiales en la glóndula.
Prótesis de suero fisiológico (240-

cutónea periarolar

C: Importante:

23 años (M3-CJ).

res (200-200)

con resección

lar,

1O

9:

y

plasia glandular.

Prótesis de silicona submuscula-

cutónea periarolar y plastia glandu-

-

~ Imagen

10:

Mastecomía

subcutánea

años con colocación

inferior en paciente

vio arealar

de prótesis

de 4 I

de si/icono de perfil alta (500-

a nivel submuscular,

500)

metils iI conseguir~
Concentl'iÍndonos

en Iils complicilciones pl'Opiils

de los impl,lIltes con repel'cusiones estéticas ( 10) Y
r'elilcioniÍndolils con cilda un;¡ de lilS vilr'i;¡bles podemos I'esumir:
, Pilciente: insiltisfilcción

con el tilmilño

o re-

sultildo,
- Milrn;¡: ;¡Iterilciones o ;¡Simetlíil deltilmilño,
mil o posición, ;¡tmfi;¡

for-

gl;¡ndul;¡r y doble milrrn

, Piel: Estir;¡miento y ;¡delg;¡z;¡miento de liI piel,
ptosis, oncl;¡s eutiÍneas y cic;¡lr'ices evidentes,
, I'rólesis: contl'iletul'iI e;¡psulilr: bordes, iÍngulos
o foIrn;¡ de I;¡ Pl'ótesis visibles o pillpilbles: posición
in;¡decu;¡dil: ascenso, desplilzilmiento
ens;¡nchamienlo

Iillerill

(con

tesis ildquier'c unil posición rnediill y se liller,¡lilil

de I;¡ disl;¡nci;¡ inlerrnilmilria),

me,

CN'

diillizilción excesiviI, deslizilrniento

infel'iol; ele.

P;II'iI 1;1pr'evE'IKión y trill,HlliE'llto

, SUI'CO:elevilción, descenso, illterilciones, doble

lrileturil

sur'co,

lilación

I.;¡s rniÍs frecuentes son debidas iI illtel'ilciones
de I;¡ c:iÍpsul;¡ (Imilgen

11), (contrilctUI'iI

I;¡xitucl cilpsul;¡I') o ;¡I despl;¡z,lmienlo
I;¡s prólesis, I os pl'Oeedimientos
r';¡ su triltilmiento

I,ícticos, Si los rnilsiljes h,lIl sido iI1l'lIilf's le( onlCl1

de

de fibl'Osis y tomill' Vil. I entre

rniÍs comunes piI'

son liI cilpsulotomíil,

rnam;II'ios lisos E'xigf' I,¡ 10;1

E'n los prirnel'Os 11lf'ses ele mils;ljes 11mfi

dilmos afiildir,¡ los rnismos ullr'ilsollidos cnl,]'; ;ílPilS

C;¡PSUlill'y

o rupluril

dc 1,1con

cilpsul,lI' seguimos l,lS siguicnlf's P;ll11ilS: I iI

inclusión de implilnlcs

, CAP: illler;¡ciones de liI posición, I'ell';¡cciones,

el

CUillldo

liI cilpsulee-

800 y I,}OO UI.

,¡fccl,l al polo il¡(cr'ic)l' 1'f'COI1lf'ndilI1l0S no

utilizilr sujetildol' pil I'iI evililr que 1,1presión del mis

tomí;¡, I,¡ cilpSUIOI'l'ilfi;¡ y el cilmbio de pl'ólesis o de

rno oCilsionc el eielre inildf'CI¡;1e1ode liI (iÍpsul,¡,

su emplilzilmiento

Si esto tillllPO(O fi¡el'iI suficienle P;lI';¡ r'esolvel'
el f'ndulecimif'nlo,

pl'OpOnE'nlOS la c;lpsulotomíil

ilbicl,til, Riljo ;lIleslesiil locill ' con o sin sf'eI,Kión
I'eillizilmos
I;¡ contl'ilctlJl',¡ e;¡psular es I;¡ principill eornplic;¡ción de los irnpl;¡ntcs
Ante

rn;¡rn,ll'ios

t;¡1 posibilicj;¡d nosolms

(Imagen

IlIli1 pcquefiil

Illilrr1i1I'io y mceli;lIlte

1'/),

incisión en el surco sul)

cndoscopi;¡

pm(edf'lllOS

;1

seccionilr'liI dpsul,1 de milnel',1 que liI pr'ótpsis VIIPI

hemos establecido

Vil iI su lugal: Fn eslos eilsos dejamos Iln dreno que

unilS paul,ls de ;¡clu;¡ción quc dcpender'iÍn, en pri.

nos sirve paril evililr' el ,lC1'lIllulo de sangle o SCIO

mcr' lug;¡r;de I;¡ localiz;¡ción de la pl 'ólesis (1

sidades

cund;¡riamente,

1)

y, se·

dcl lipo dc prótesis,

Si la colocación

y.

antes de ser I'clirildo, paril illyeclar 11I1,¡so

lueión de Vil. F, fi'iilncinolonil

h;1 sido reillizildil

en el plilno

subglilndlll,1I' ilconsE'j;¡mos liI rccoloc;¡ción

hiben liI fonnilción

y Cenlilmieim

que ill

de liI ciÍpsulil,1\ esto ilfiildirnos

de las

prólesis en el pl;¡no SUblllUScul;¡r: el E'legido h;¡bi,
IUillrllcnte por nosolms, Si y;¡ se encuentriln
til ubicilción

liI contrilctlll',l

en es-

cilpsul,1r seVE'ra no es

fi'ecuenle y slJele locillizilr'se en Iils iÍl'eils intem,¡, ex,
lE'ma

y.

pr'incipillmenle, en el polo inferior' (zonil con

posición subculiÍneil

de liI prótesis), CUilndo ilfec·

la a ésle se pmduce

unil elevileión del surco y el

descenso del CAP. POI'el conll'ilrio, si liI conlr'ilclu·
ril se 10cilliziI en el polo Iillerill de liI mil mil I;¡ pró~

Imagen

11:

Complicaciones
1, Formación

provocadas
normal

por la cápsula,

de la cápsula

alrededor

de la prótesis:

G:

Glándula; M: Músculo; C: Cápsula; PR: Prótesis; PC: parríffa costal,
2, Contractura

capsular

grado IV de Baker con deformidad

de la

mama,
3, Contractura

capsular

del CAP. 4, Deslizamiento

inferior con elevación

del surco y descenso

inferior de la prótesis

por laxitud

de la

cápsula,

11

•
.............................
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Contractura

capsular.

A: 25 años. Contractura

surco

y

capsular grado IV con elevación del

del CAP. Capsulotomía inferior

descenso

y

cambio de

prótesis 300-300 por 450-450.
B: Paciente de 45 años sometida a mamoplastia de aumento

hace 4 años (200-200) que presenta contractura
ptosis. Realizamos capsulotomía bilateral

y

muscular con

mastopexia en T

ínvertida.

Vit.F 01';11ehJl'~nle IIP~ l11e~e~.
Cu~ndo I~ dpsul;1 es muy il11pol'l~llle ((:;r~do

r~ que m~ntel1g;¡ ~ I;¡ prótesis ell I;¡ posicióll
Irecl;¡.

111
y IV de R~kel") puede sel' neces~I'io Ilev~I' ;1c~oo
um c:;]psulectorní~ y en I~ contr;¡clul';¡

eo

Sinmastia

c;¡psul;JI' re-

petid;¡ utili7;¡llloS 1;ISpl'ólesis I'eveslid~s de poliul'el~no cuyo índice de conll';¡ctul'~

Is I~ példiel;¡ del surco illlelln,lln;II'io

es mínimo,

d~ por el despl~7;¡lllíelllo

Laxitud capsular

(Im~¡~ell IJI~) y nonn;¡lrnel1lp

t~~~~~~~9_~~~
COlllr;¡ri;¡mellle

_

;1 lo que OCUlTe en 1;1COI1-

1I'~cllJl'~ c~rsul~l: I;¡ (olm;¡cióll

de um dp'L¡I;1 I11IIY

PIOVO(;I

11lE'di;11de I~s jJn)lpsis
~e delJ(~;1 UII;¡ ex(p

~iv;¡ despeg;¡mielllo ;¡ I;¡ hor~ de ( Ollree(iOI 1;]1'el hol
sillo. r';¡I'~ solucioll;¡I' esl;¡ situ;¡ciólI lecullirnm
;1 1;]
c~psulectomí;¡
Ir~fi~.

medi;¡1 ;¡oiel't~ seguid~ de c~p~ulo

fill~ Pl'ovo(;¡r~ I;¡ il1c;¡p~( id;¡d de I;¡ Inisln;1 de ~o

Doble surco
(double bubble

pOI'I~I' el peso de 1;1pl'óle~is por lo que est;l lelldel'~ ;¡ c;¡er vertic;llrnenlf'

y desli7;IIV' 1~lel'~lrnell'

~_~_~~~~V_~!!~~~

le,l ;1posie iÓI1h;¡j~ de I;¡ pn)tesi~ C~US;¡111~lposicióII

_

de I;¡ gl;ílldul;¡ In;¡ln;ll'i;]. que plesellt;¡I'~ exceso de
Fs Ull;¡ ~ller~cióll

polo inrel'iol; y el despl~7~l11ienlo ell dil'eccióll COIIIr;¡I'i;] del C/\I'

que ~dquiele

llll~ posicióll

excesi-

v;¡mellte ;111;1
(1In~gell 11/\),
!';¡r;¡ ~u prevellCióII

OI)~eIV;¡1110Sum leve C;l-

SlJl'COillel'Íory
vo SIJl'CO,

íd;¡ de I~ pI6Ie~i~ l('comel)(bJTlO~ utili?;ll' sujel;¡do

('111.1

/\llllqlle

I;¡ c;¡íd;¡ de I~gl;íll<hlb oligill;]IHl

eslo puede oellllil

IHIP

del ¡ido ;11('11;1(

res que defill~1l el SUI(O y eiel7~11cierl;1 pl esiól1, Su

cione~ cic~lrici;lles ~ nivel del SIH' o (1r]];1¡~ell1 H )

11-;¡t;¡rnieI110,
por oll'~ p;1i'te, lequiele

1l0rl11;¡lrnenle ;lp;¡I'eee el] p~(i('lllp~ con plosis 11H),

1;1re~li7;ICióll

de 1111;1
C;¡p'LIIOIOl11í;¡;lIJiert;¡ de m;¡l1el'~ que se

del'~d~ o ílnrol'l~llle

n'ee 1111
áe;1 eIllelll;¡

1;11'que re(h~7~n rlll~ m~stof,,'xi,I,Plllos

p;lr;¡ pl'Ocedel: ~eguid;¡lllente,

~ I~ c~psulolr;¡fi~ con hilo ilre~bsol'vible

Imagen
~

de m~ne-

de I;¡rg~ dUI'~cióll

-1;¡1l10(11t.íl1(';1COIno gl.lI Hh1

pOI'

13:

Otras alteraciones

de los implantes:

A. Laxitud muscular: Paciente de 24

años (M3-C2) con implantes submuscu/ares

(400-400) de silicana;superftcie lisa; vía areolar: en el post-operatorio presenta leve
asimetría. exceso de polo inferior

y

desplazamienlO superior del CAP.Satisfecha con

el resultado.
B. Sinmastía:

32 años; carrección

de la pérdida del surco intermamarío provocada por

el desplazamienlO medial de las prótesis de suero ftsio/ógico (380-410=, mediante

capsu/eclOmía

y

capsu/orrafta medial.

e. Doble surco: 44 años. portadora de prótesis submusculares a través del surco presenta doble surco. Procederemos a la revisión de las cicatrices. incisiones de relajamiento

glandular en el polo inferior de la mama

sis de poliuretano (350-350).

12

oí, olnp;1i'lilnelll;rI

que I;¡s 1)I'Ólesi~ell posición slll )11H!S(rrl;JI'In&' ;111(,1

ClI;mdo ell 1;1jJl'ilTlel';l ~e-

rn~n;l de po~l oper;¡lol'io

de 1;](01111;1
de 1;lln;lIn;1 plO

VOC~(I;1por UIl;1 ~illl;¡cióll

y

colocación

subglandular de próte-

ilnpl.llllf'S

-

Un<1ptosis posteriol' de lil rnnrnn y en 105CilSOSde

lill' (noln1illrnenle

ernoill'illO en pilcienles con prÓlesis subrnusculilres

pOl'los años) o eXII';lGlpSulill' (pIOVOGldilS pOI' Il'ilU-

y cobel"lul'il cul,ínen ~nil, En estil LJliirnil ,ituilción

rnatisrno, cilpsulolorníils

el

debido

ill desgilsle [Jmvocildo

celr;ldils, ete.), Fn el pl'imel'

ilurnento glandulnl' pl'Ovoca un exceso de peso que

CilSOpuede peln1nnecel' asintorniÍLico dlJl'nnte iliíos

reper'cutir,í soore la piel que nCnbn cediendo y [Jmvocnndo el doble surco,

inllill11illol'i.1 ,llrededol' del rn.lleri;ll quC' hil Sillido (si-

liJmbién 'lp;1recer~ esln alleraciÓn en ilquellas

rnientrils que en el segulldo ilpilIPCC'I'~unillpilcción

liconornil) que es necesill'io relil'al' Cllilnto ilnles P;I-

situaciones en 1;15que exisln unil disociación entre

l'iI evilill'

el di~rnetl'O de la prólesis y el de lill)ase de lama,

C;ISOel di;lgnóslico

n1i1.I:n estos CilSOSel pl ill1ilivo surco o el polo in,

se l1l(xliilnle l'esoll'lIlCi'lll1ilgllétiGl.Si

ferior de larnilm;l

plólesis de suel'O salino, ellíqlJido se IPilbsOllJe Sill

pueden no lener su~ciellte cl;lS

milyores

despl;17arnientos, Fn el p,'irnel'
es rn~s difícil y suele cOII~lmilr
se 11';11;1
de 1111;1

1icidild corno par,l ilcornodnrse n In nuevn dirnensión

prol>lC'rnas y su cOlrecciÓn solo <;upcJIleel Cilll1bio

o nl'COde Ulr,llm\tesis

de 1,1pn\l('sis,

con excesivo di;íll1elln/\lgo

simil;1I' suced(' cU.1lldo se pl'Oduce un descellso
exagel'ildo

del nuevo surc o infl'ilmarnnl'io

en P;I-

1

I c,lI11l>iode 1;1splfÍlC'sis e's 1111
lell1;1 poléll1i( o,

I )C'sdC'IlIlestl'O punlo de vislil, es IP( 0111C'lldillJI('pie

cientes con polo infeliol' insu~ciente o inel;íslico,I'n

vC'llir l,llUpllll'il

eslos "ISOS pII('de S('I' Ilecesal'io cilrnbiill'l;l

per~ciC',

p"Óle

d(' lil p'ólesis pOI' desgilslC' dC' Sil Sil

sis por IlIlil 111('1101;
('I('vill' el surco o I)J'OVOCnl'un;l

1I e;lIl1/Jio d(' 1)I'(\IC'<;is
se IP;rli¡,1 d(' 11I.1nC'I';1
S('II

distensión del polo infC'I'iol' medinnte incisiones de

eill,l, con illleslesi,l 10c;11y no es dolom<;o ni ne( C

leliljilrnienlo

sol>l C' 1;1gl~ndul,1.

sit;l (uid;rdos

Si exisle plosis dC'IJelernos l'eali7al' unarn;lslo
pexia ild,lpl;lIldo

la col>C'rllll'a ClJI~nea illils nuev,ls

dirrH'nsiones de 1,1nlall1;l,

cSI)P( i;llC's ell el pOslopC'I';llmio_ Sill

C'rnb,II'go, si 1;1pl'fÍle~sis se IOll1pe Sil (onlC'nido

d('

gel de silicoll;l queclil cn COII!;IClo (on 1;1dpslllil

y

esto puede prOVOCill'CC)llII';lClur;1G1psul;1I'seVC'lil C'

1;1fuga o lupllll';l d('1 ill1planle relleno de gel de
<,ilicollil 1r;1clej;ldo dC' ser 1111
pl'Oblell1;1 ill1pol'liHlle

ilICIIlSo f;¡eilitill' 1,1nlpllll'il

de 1;1rnisrl1il c;ípsuLl y 1,1

qlid;1 del gC'1dc <;ilicOllil ;1 100;lC'jidos (in 111
IdillilC's,

desdC' la ,lp;lI'i( iÓ11CII C'lrnel'GIdo de las plc\lesis de

Fn esle caso, cUilndo lil l11eI110I',IIIi1
de sili( O/lil de 1;1

¡~PI(o!rcsivo, No oIJsl;lIlle, todavía del>eremos en-

pl'ólesis se Iril 1'010Y el erlvollorio

II'elllil1110Scllll';lIllC' ;Iiíos con pilcipnles pOl'tadOl'nS

1,1c;ípsulil ~bmsil, elll'ill,lmienlo

de Pl(\lesis «(>lIVC'II(ionilles de silicollil.
1,1 lupllll';1 dC'1ill1plnnle puede sel' intl'nCnpSU-

10cLl b dpsulil

con su conlenido,

U'ernndillnente

complejn,

dC' 1;1gC'lillinil ('s
consislC' C'lllelil',1I'
intelvenciÓn

ex
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CONTESTACiÓN

DEL DOCTOR VILAR SANCHO

al artículo "Implantes mamarios en casos complicados" del Doctor Arquero Salinero

PLICADOS",todas los intervenciones de este tipo resultan difíciles de plantear por lo gran
Como
bien de
diceprótesis
el autor
el trabajotamaños,
titulado: diferentes
"IMPLANTES
MAMARIOS
ENCASOSCOMcantidad
de en
diferentes
formas
y diferentes
texturas que
existen en el mercado y lo variedad infinito de morfologías mamarias y torácicas, resultando
01final que codo intervención nos planteo un estudio exhaustivo de todos los parámetros anteriormente citados.
Con respecto 01tipo de prótesis, relato' que en ocasiones utilizo las recubiertas de poliuretano, que creo, en lo actualidad, no están autorizadas paro su uso. Hace años cuando se
usaron con éxito paro evitar lo fibrosis capsular muchos pacientes relataban uno sensación
de ardor o quemazón en las mamas durante varios meses y se comentó que lo degradación
y eliminación del pOliuretano podio producir trastornos renales. En mi experiencia, desde lo
aparición de las prótesis textura das, lo incidencia de fibrosis capsular, ha disminuido radicalmente, y son las que habitualmente uso, puestos en lo mayoría de los cosos en posición retromamaria.
Cuando relato su pauta de tratamiento paro lo contractura capsular, aconsejo el uso de
ultrasonidos. En mi experiencia, con el uso de este aparato las pacientes relataban molestias
y en algunos cosos dolores fuertes durante las sesiones y no conseguí. en ningún caso, lo disminución de lo contractura capsular por lo que dejé de usarlo hace yo 3 ó 4 años. Creo que
en las contracturas tipo 3 y 4, lo único solución es uno capsulotomía cruento abordando el
problema por lo mismo vía que se usó paro poner las prótesis, efectuando uno incisiones radiales sobre lo cápsula poro ampliar lo cavidad, después de haber extraído lo prótesis y recolocándola posteriormente, teniendo siempre o mono unas prótesis de repuesto por si nos
encontramos roto o deteriorado las mismas. Limpiando lo cavidad y bañando lo prótesis antes de su introducción con polividona yodada. que en mi experiencia. do muy buenos resultados, yo que el uso de triancinolona intracapsular. en algunos cosos puede producir uno cicatriz cutáneo dehiscente como cuando se infiltran los queloides con este material.
Con respecto o lo vida útil de las prótesis. pensar que o los 8 ó 10 años con los prótesis modernos, con tres o más copas de cobertura, tienen que cambiarse, es un poco prematuro.
Yo aconsejo o mis pacientes que se efectúen, o bien ecografias o bien mamografías, dependiendo de lo edad. codo año o codo dos años. En el caso que se visualizora algún fallo
del material. proceder o su cambio. pero si se ven íntegras y lo paciente no tiene molestias
creo que se pueden tener un mínimo de 13 o 15años.
Esmuy interesante, como dice el autor, recomendar o las pacientes no fumar dado el alto riesgo de necrosis cutáneo que se produce. sobre todo, en colgajos cutáneos. Esuno recomendación que damos o todas las pacientes. tonto en estiramientos de caro, intervenciones
mamarias y dermolipectomías abdominales.
En su conjunto. el artículo nos do uno ideo general muy acertado de todo lo que se puede hacer y todas las complicaciones que pOdemos tener en este tipo de intervenciones.
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