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INTRODUCCIÓN

El aumento mamario es  uno de los procedimientos 
quirúrgicos estéticos más realizados dentro de la 

El primer implante mamario  fue introducido por 

Posteriormente, se desarrolló el primer implante 
relleno de solución salina, que fue introducido por  

Desde entonces, ha existido un incremento estable 
de la cirugía de aumento de mamas debido a la 
importancia del  desarrollo de la imagen corporal, 
cambios de expectativas sociales, y la aceptación 
creciente de cirugía estética en los Estados Unidos 
y el mundo. 

En el 2012, se realizaron,  sólo en Estados Unidos;  

éste, el procedimiento quirúrgico estético más 

solución salina, hasta hoy, permanecen obscuras.  

Estudios multicéntricos recientes, han demostrado 

mayoría, es indoloro y ocurre dentro de las primeras 

semanas.
 

incomodarse,  pero no representa ningún problema 
médico peligroso (10).

- posición del implante, 
- el llenado por debajo o encima del indicado,
- colocación intraluminal de antibióticos, 
- corticoides intraluminales y 
- colocar antibióticos en el bolsillo.

CASO CLÍNICO

de un implante de solución salina,debido a la 

fenómeno reportado también por Slavin (11).

con implantes de Solución salina Mentor Siltex, de 
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peri areolar en la Mama izquierda,ubicada en el 
cuadrante súpero externo, en el radio de las 2pm, 
a  1 cm. del pezón,  de contornos bien delimitados 
con eco interna homogénea de apariencia benigna.

Se decide,la explantación y cambio de implantes esta vez por unos de mayor volumen y relleno de gel 

Un segundo estudio, por ecografía, determinó: 
focalización de mama izquierda, que sugiere quiste 
de contenido denso y festonamiento de borde 
anterior de prótesis mamaria izquierda.

Frente a estos 2 estudios,se decide observación y 
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muy característico,que rodeaba y se conectaba a la 
banda del enchufe de sellado, jalándola por fuera 

pérdida.

Sugerimos, que los persistentes movimientos de 
tracción de este anillo, podrían haber interferido 
con el enchufe y mecanismo de la válvula, lo que 

Figura 5

DISCUSIÓN 

Para entender el porqué, se decidió en esta 
oportunidad por el implante relleno de gel de 
silicon, tendríamos que remontarnos y conocer la 
historia y evolución de los implantes mamarios.  

Hoy se sabe que los implantes de solución salina 

Frente a esta pérdida,también de gel de 

preocupaciones, controversias y procesos judiciales 
contra fabricantes de implantes rellenos de gel 

voluntaria o, restricción contra el empleo de 
implantes rellenos de gel de silicon para el aumento 

nuevos estudios de seguridad. 

salina eran  la única opción disponible para 
pacientes que buscan la cirugía de aumento de 

rellenos de gel para el aumento estético mamario 

de diligencia, llevando a cabo estudios y una gestión 

pacientes,  logrando la aprobación de la comunidad 
médica, el gobierno, y, lo más importante:  la de 
los pacientes  mismos. 

Desde entonces, las reacciones han sido positivas, 

de mujeres opta por el aumento de mamas  cada 

De 212,500 procedimientos realizados en el 2000, 



Horiz Med 2015; 15 (1): 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

15. Tillman D. Department of Health and Human Services, Food and 

 http://www.plasticsurgery.org/public_education/loader.

Correspondencia: 

quirúrgico estético más frecuente y  popular desde 

para la popularidad de esta operación, ha sido 
probablemente, el aumento de la autoestima en 

relación a la imagen corporal, proporcionado por 
el aumento de mamas (20). En conclusión, en este 
reporte observamos que la interposición de un 
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