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View Comments

Cada cierto tiempo, la cirugía de implantes mamarios hace noticia, ya sea por sus espectaculares resultados, por las encuestas que la sitúan en
el primer lugar de las cirugías estéticas soñadas por una mujer o por las controversias que genera el uso de cierto tipo de implantes. Sucedió
hace algunos meses, cuando en Chile fue prohibida la comercialización de una determinada marca de implantes, los que fueron retirados del
mercado.

Fue un momento de expectación, que revivió mitos y especulaciones por sobre la verdad científica, respecto a la utilización de las prótesis
mamarias. Implantes que son utilizados para aumentar volumen por razones estéticas, para corregir defectos congénitos o para reconstruir
después de extirpación parcial o total de la mama.
“La cirugía de implantes mamarios es la más solicitada actualmente, pero aún la rondan una serie de mitos e interrogantes, que preocupan a la
mujer y que es importante aclarar”, sostiene el destacado cirujano plástico Llamil Kauak. 
Algunas de estas preguntas más recurrentes en la consulta, las cuenta y responde el doctor Kauak.
–¿Está en riesgo la salud de la paciente portadora de implantes mamarios?
–Esto fue extensamente estudiado por varios años, durante la llamada “moratoria”, por la FDA de Estados Unidos desde 1992 y ha quedado
demostrado que no producen daño a la mujer, no causan cáncer, no provocan alteraciones de la inmunidad ni en las articulaciones. Tampoco
provocan algún tipo de enfermedad, como linfomas. La madre podrá dar de mamar normalmente y la leche materna no se altera. Es falso que se
pueden reventar si la mujer está en un avión, practica buceo, esquía o cabalga. Es decir, la mujer puede llevar una vida normal.
–¿Son seguros los que se usan en Chile?
–Actualmente, estamos colocando prótesis de una manufactura de “tercera generación”,
en que la cobertura del implante tiene 6 a 8 capas de silicona en láminas y su gel interior
es llamado cohesivo. Con moléculas entrelazadas que mantienen la capacidad de ser
muy maleables, pero que evitan el escurrimiento al ser un gel más denso. Al mismo,
tiempo hay mucha menos “contractura capsular”, lo que comúnmente la gente llama
rechazo al implante.
–¿Es un mito que los implantes duran toda la vida una vez colocados?
–Se han realizado múltiples estudios a cohortes (gran población de portadoras),
comprobándose que al cabo de 10 a 12 años alrededor de un 30 por ciento presenta
alteraciones de la pared del implante. Por lo que sería recomendable realizarse cada año
una mamografía, la que estudia muy bien la glándula y una ecotomografía, que estudia la
prótesis y así llevar un control. La indicación de cambiarlos a los 10 a 12 años es una
recomendación, no una norma. Indudablemente, la tecnología los hace cada vez mejores
y su manufactura da más seguridad.
–¿Es verdad que los implantes quedan mejor por detrás del músculo?
–Al examinar a la paciente, hacemos una evaluación de cuánta cobertura de tejido tendrá
el implante una vez que es alojado. El llamado “pinch test”, que mide el grosor del tejido
en los cuatro cuadrantes de la mama, si es menor de 2 cm. está indicado ponerlo por
detrás del músculo para lograr cubrirlo y así sea imperceptible. Otro caso en que se
coloca por detrás del músculo es si la paciente es familiar directa de una mujer operada
de cáncer mamario, para estudiar mejor su tejido mamario en forma frecuente. Esta es
una recomendación de los radiólogos de mama. Si la paciente tiene una buena cobertura, se ponen por delante del músculo.
–¿Qué diferencia existe entre ponerse implantes y “subirse” las mamas? ¿Puede hacerse uno sin lo otro?
–Cuando las mamas están caídas, el cirujano determina cuánto es el grado de caída. Para esto se mide a qué altura está el pezón respecto a la
línea del surco mamario (debajo de la mama). Si el pezón está por sobre la línea del surco de la mama, se puede utilizar un implante sin
necesidad de hacer cirugía en la piel. Si el pezón está por debajo de la línea del surco mamario, será necesario hacer una plastia dejando una
cicatriz vertical en la mama. Se puede colocar un implante si lo que queda es muy poco tejido mamario, si hay suficiente tejido puede obviarse y
no usar implante. Sólo subir las mamas. Hay que tener presente que un implante mamario sube sólo 2 centímetros el pezón y areola.
–¿Cuántos tipos de formas existen? ¿Para quiénes se aconsejan unos y otros?
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–Existen formas de implante redondos y en forma de gota. Y los perfiles alto, moderado, bajo y natural (en gota). Cada paciente se analiza –
antes de operarse– con los probadores externos, definiendo cuál es su ideal. Y viene varias veces antes de su definitiva elección. En el
quirófano tenemos los probadores esterilizados y allí se opta definitivamente por el más apropiado dentro del rango pedido.
–¿Por qué algunas mujeres con implantes lucen una piel muy estirada en sus mamas?, ¿es un defecto técnico o de calidad de piel? 
–Las mujeres con implantes que lucen una piel muy estirada, con pliegues cutáneos visibles (ripling) y con un reborde muy artificial, que a ojos
de cualquier persona denotan una prótesis, representan la colocación de una prótesis que no tiene suficiente cobertura.Ese implante debería
haber sido colocado por detrás del músculo pectoral mayor, como indicación del plano donde debió ser alojado. Pero existen casos en que la
mujer es muy delgada, su músculo pectoral es corto y no logra cubrir totalmente el implante, en estos casos media prótesis quedará
irremediablemente en su porción inferior con escasa cobertura y la paciente debe ser alertada de esta condición anatómica en su caso. El test
“Pinch-test”, entonces, es importante para definir en qué espacio irá el implante, por detrás o por delante del músculo para evitar el aspecto de
piel estirada y bordes evidentes.
–¿A qué edad mínima debe colocarse un implante mamario?
–La colocación de un implante debe realizarse cuando la mujer ya ha alcanzado su desarrollo de peso y talla. Esto es importante, ya que si aún
está en un período de crecimiento, la selección del implante será inadecuada. Las mamas son un factor importante en la autoimagen corporal de
toda joven y puede ser motivo de un menoscabo sicológico significativo; sin embargo, es necesario esperar prudentemente por la definición del
volumen de sus mamas una vez alcanzado su desarrollo, lo que ocurre generalmente entre los 17 a 18 años de edad.
–¿Hay una edad tope para ponerse implantes?
–No existe una edad tope. A las personas de cualquier edad que se operan por diversas dolencias de la mama se las reconstruimos con
implantes. Mujeres mayores que desean mejoría estética y que habitualmente han perdido volumen y se les han caído las mamas, se las
corregimos usando los implantes y ajustamos la piel devolviéndoles forma y consistencia. Hoy la mujer chilena concibe la cirugía plástica
mamaria con un pensamiento mucho más liberal, informándose y decidiéndose a una intervención, buscando la seguridad, tanto desde el punto
de vista de la calidad del servicio del profesional y su equipo, como del centro clínico en que se opera.
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