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PROTESIS DE MAMA 
 
 
ALGUNAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MAS COMUNES: 
 
  
1- ¿Cuánto tiempo durarán los resultados de esta operación? 
 
 La Cirugía Plástica de mama modifica el tamaño y, a veces la forma de éstas. Las prótesis mamarias 
se colocan en forma permanente, y no tienen por qué ser cambiadas. Anteriormente, las prótesis eran de una 
sola capa, que las hacían más débiles y frágiles. Actualmente son tricapa y de Gel Cohesivo, por lo tanto, 
mucho más seguras,  ya que en caso de ruptura, este gel se mantiene armado, con bajo riesgo de diseminación 
de silicona por el organismo. Los implantes modernos de mama no se cambian salvo que presenten algún 
problema. 
   
 
2-¿Pueden ocurrir complicaciones a causa de la cirugía? 
 
 Las complicaciones pueden ocurrir por cualquier tipo de cirugía  y no pueden ser anticipadas, sin 
embargo, son en general menores. La complicación más común inmediata, después de la colocación de 
prótesis es el hematoma. Un hematoma es una colección de sangre donde se colocaron los implantes. El 
tratamiento variará según el tamaño del hematoma: si es pequeño, el organismo lo reabsorberá 
espontáneamente, sin dejar rastros; si es grande, hay que drenarlo, para evacuar el material acumulado, sin 
que se modifique la operación principal. Las complicaciones como infecciones, cicatrices hipertróficas (como 
un queloide), etc., también pueden ocurrir, pero son poco frecuentes.  

La complicación tardía más común es el encapsulamiento. Ud. debe saber que toda prótesis genera 
una leve cápsula, que es normal y no tiene manifestación clínica. En caso que el encapsulamiento sea muy 
importante, lo que es raro, se debe realizar una operación para solucionarlo. Las prótesis más modernas 
tienden a producir menor encapsulamiento. 

También puede encontrarse casos de alteración de la sensibilidad del pezón, que en la mayoría de los 
casos es transitoria, sin encontrar en mi experiencia casos de alteración definitiva, aunque ésta está descripta 
en la literatura médica. 
 Se ha hablado mucho de la relación entre prótesis mamarias y cáncer de mama. Se realizaron 
numerosísimos trabajos y experimentos, y se llegó a la conclusión de que no hay ninguna relación, como 
tampoco se pudo probar ninguna relación entre las prótesis y la enfermedades del tejido conectivo. 
 
3- ¿Se realiza algún tratamiento post operatorio? 
 
 Se debe realizar masajes post operatorios, como le serán explicados, ya que están asociados a un 
menor porcentaje de encapsulamiento. También se realizarán sesiones de ultrasonido en las mamas para 
disminuir la inflamación y la posibilidad de encapsulamiento. En la mayoría de los casos se puede dormir 
boca abajo. 
 
4- ¿Cómo se eligen las prótesis? 
 
 El volumen en sí no es tan importante como sí lo en quién se lo colocará. El tamaño del tórax, la 
elasticidad de la piel, la cantidad de glándula previa que Ud tenga, etc son los factores que permiten calcular 
qué implante es el más adecuado para un determinado cuerpo, estimando también lo que el paciente desea. La 
selección del implante se realiza en conjunto entre médico y paciente, buscando el más apropiado para Ud,  
 
6- ¿Qué tipo de anestesia es usada durante la operación? 
 
 Utilizamos anestesia general, ya que en centros especializados y de alta complejidad, consideramos 
que es la mejor opción para Ud. 
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7- ¿Cuanto dura la operación? 
 
 La duración de la operación es variable, y depende de las necesidades que tiene cada paciente; 
habitualmente es de 60 a 90 minutos. En el caso de tener que “levantar” también las mamas la operación suele 
prolongarse por más tiempo. 
 
8- ¿Dónde se realiza la operación?  
 
 La operación se realizará en un sanatorio. Algunos cirujanos plásticos prefieren operar en su 
consultorio. Considero que a pesar de que puede ser engorroso tener que trasladarse a un sanatorio, la 
seguridad que a usted se le brinda es mayor. La estadía en éste es variable: desde algunas horas hasta un día, 
dependiendo del tipo de operación. Usted debe llevar todos los estudios de laboratorio y el 
electrocardiograma. El alta será dada tan pronto como considere que usted esté en condiciones. 
 
9- ¿Se colocan vendajes? 
 
 Se coloca un vendaje que cubre y aprieta levemente las mamas por unos días; luego utilizará un 
corpiño anatómico por un tiempo variable. A pesar que la faja no previene la presencia de moretones o la 
inflamación, ayudan a minimizarlos. Los moretones no son frecuentes, pero algunas personas con fragilidad 
capilar pueden presentarlos. La faja se coloca para mantener el área operada lo más inmóvil posible, por eso 
es importante que los llamados telefónicos ó visitas sean mínimos durante las primeras 48 horas posteriores a 
la operación. Cualquier molestia generalmente es leve, de corta duración, y fácilmente manejada con 
medicamentos de rutina. En caso que las prótesis sean colocadas por detrás del músculo pectoral, las 
molestias postoperatorias son algo mayores y de mayor duración, aunque siempre fácilmente manejables con 
analgésicos. 
 
10- ¿Cuándo se quitan los puntos? 
 
 Luego de la operación, los puntos son retirados entre el 10* y el 15*día. Sacar los puntos es rápido y 
fácil. 
 
11- ¿Quién me cuidará después de la cirugía? 
 
 Usted se quedará internada unas horas o un día para su mejor confort, y su cuidado estará a cargo del 
personal de enfermería. Luego vendrá al consultorio a los dos o tres días de irse del sanatorio. Durante ese 
lapso no es necesario contratar una enfermera ni ningún personal especializado, y un familiar allegado puede 
encargarse sin mayores problemas de los drenajes, que deben ser medidos individualmente anotando el valor 
total por día por cada uno.  
 
12- ¿Qué sucede en el período post operatorio? 
 
 Debe recordar que pasará por un período post operatorio en donde las mamas estarán algo 
inflamadas o amoretonadas, lo que producirá algunas molestias, especialmente al mover los brazos.  Es 
conveniente no alzar niños, pero no hay problema en que alguien se los alcance sin que tenga que levantarlos. 
Aconsejamos en este período, cuidarse de realizar actividades físicas o deportivas por un plazo variable,y no 
manejar por 10 a 15 días. Este período varía considerablemente entre las personas.  

En el caso de la colocación retromuscular las prótesis parecen más elevadas en la parte superior por 
un tiempo en forma transitoria, debido al edema del músculo pectoral mayor. 
 En las heridas pueden aparecer costras que se irán retirando gradualmente, y se utilizarán cremas 
cicatrizantes.  
 

 
   Gracias. 
 

     
  Dr. Rodolfo Cucchiani 
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