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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. ANTECEDENTES GENERALES 

Panorama de la cirugía estética.  

En la actualidad, la belleza y la cirugía plástica son algo más que una moda, son 

algo ya común de la vida cotidiana. Entre las cirugías estéticas que se llevan a 

cabo diariamente son la rinoplastia, la mamoplastía de aumento y la liposucción o 

lipoescultura. Dentro de estas tres, la más solicitada es la mamoplastía de 

aumento. [1]  

El nivel de insatisfacción con el cuerpo donde las mujeres quieren ser más 

delgadas y los hombres más musculosos ha aumentado a través de los años, ha 

variado de  25% mujeres y 15% varones en 1973 a 56% y 43% respectivamente 

en 1997 [2]. Dos claros ejemplos de esto en la actualidad son los hombres que van 

al gimnasio a ejercitarse para marcar sus músculos y ser más atractivos hacia el 

sexo opuesto o simplemente para gustarse a uno mismo, y por otro lado, están 

muchas de las mujeres que no están conformes con sus medidas y acuden al 

cirujano plástico para conseguir la cintura y busto deseado. He aquí el por qué la 

mamoplastía de aumento es una de las cirugías plásticas más demandadas. 

 

La mama ideal.  

Los senos se componen de tejido adiposo, tejido glandular, ductos lácteos, vasos 

sanguíneos, nervios y ganglios linfáticos, y todo esto está cubierto por la piel. 

Detrás de todo este tejido está el musculo pectoral mayor. Es el tejido adiposo y la 

elasticidad de la piel lo que hace que el seno adquiera su forma y suavidad. [3] 

El concepto estético de la mama es muy amplio, ya que es muy variado en la 

forma y el volumen, no hay cánones de belleza exactamente establecidos, y va 

según en modas, costumbres y gustos [4]. Pero en general, el volumen y contorno 
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de la mama debe estar en armonía con las proporciones del tórax, torso y nalgas. 

Lateralmente, el parénquima mamario debe estar por encima del pliegue 

inframamario, y debe existir una plenitud sutil por encima de la areola y una 

redondez y convexidad por abajo. [5] En cuanto a la posición y apariencia de la 

areola-pezón, todas las líneas del contorno fluyen hacia la areola-pezón, el cual es 

el punto focal de la mama, y existe una adecuada posición, tamaño, color, textura, 

inclinación y simetría [3].  

Se dice que la mama ideal tiene un soporte cutáneo elástico, un volumen de 300 a 

500 gramos, está localizada al tórax y tiene una inclinación lateral de 45°, y 

aunque no existen cánones de belleza bien establecidos, se menciona que la base 

mamaria es de 11 a 14 centímetros, el diámetro areolar de 35 a 45 milímetros y el 

diámetro del pezón de 5 a 8 milímetros con una proyección de 4 a 6 milímetros [6]. 

Sin embargo, según la edad y gestas de la paciente, puede existir ptosis glandular, 

descenso general de la mama, aplanamiento del polo superior, y estiramiento y 

descenso de la glándula y la areola-pezón [3]. 

 

Historia de la cirugía de aumento mamario.  

La historia del aumento mamario data desde 1895 cuando Czerny extirpó un 

lipoma dorsal y Longacre contribuyó con injertos dérmicos [7]. Después, hasta 1953 

se implementaron los implantes aloplásticos de polivinil-éter y poliuretano [8]. Más 

adelante, en 1961, Uchida incorporó la silicona inyectable, y en 1962, Cronin y 

Gerow idearon los primeros implantes de mama [9]. En 1970, Ashley hizo su 

aportación con elastómero de silicón cubiertas de espuma de poliuretano [10]. De 

1992 al 2002, los implantes de silicona fueron prohibidos por la Food and Drug 

Administration (FDA) debido a la inadecuada información para demostrar que los 

implantes eran seguros y efectivos [9]. Muchos avances se han logrado en cuanto 

a los implantes mamarios y hoy en día tenemos implantes rellenos de solución 

salina, gel, gel cohesivo y poliuretano [10].  
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Tipos de implantes.  

Un implante mamario consiste en una cubierta de elastómero de silicón de alto 

desempeño rellena de gel también de silicón cohesivo [11]. 

Ya que cada mujer es única y cada una desea obtener resultados distintos, hay 

una gran variedad de implantes disponibles. Los implantes tienen forma redonda, 

o anatómica, las superficies son texturizadas o lisas y también vienen en una 

amplia variedad de proyecciones y tamaños [12, 13, 14].  

Los implantes redondos en general, tienden a aumentar la mama en su totalidad, 

de arriba hacia abajo, y de lado a lado [12]. Estos tienen cuatro subtipos de acuerdo 

a la proyección que se desea obtener: proyección baja, proyección moderada, 

proyección completa y proyección extra-completa [13].  

Por otro lado, los implantes de forma anatómica o también conocidos como los de 

forma natural o de gota están diseñados para reflejar el perfil de una mama natural 

con mayor volumen en la parte inferior [14]. Estos tienen varios subtipos de acuerdo 

a la proyección y a la altura que se desea obtener. Las opciones pueden ser 

proyección baja ya sea con altura completa, moderada o baja; proyección 

moderada con altura completa, moderada o baja; proyección completa con altura 

completa, moderada o baja; y proyección extra-completa con altura baja, 

moderada o baja. [13] 

El tamaño del implante que se desea puede estar limitado por las características 

de los senos de la paciente. Por ejemplo, por la elasticidad de la piel, o por la 

cantidad de tejido mamario que posee la paciente. A pesar de que las copas de 

los sostenes son A, B, C, el tamaño de los implantes mamarios no comparten esta 

clasificación. En realidad, el volumen se determina en centímetros cúbicos (cc) 

para definir la capacidad de las prótesis mamarias, cuyo rango puede ir desde los 

120cc hasta los 850cc, e incluso un poco más. Además, un tamaño muy grande 

aumenta el riesgo de complicaciones quirúrgicas. [11]  
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Tanto los implantes redondos como los naturales, tienen una cubierta que puede 

ser lisa o texturizada, la cual sirve como barrera especial para reducir la difusión 

del silicón. Mientras que los implantes texturizados están diseñados para 

mantener la posición del implante y promover la adherencia del tejido, lo que 

puede ayudar a reducir complicaciones como rotación o contractura capsular. [14] 

Los implantes mamarios tienen una vida útil limitada y no necesariamente  durarán 

toda la vida. El implante en cualquier momento puede necesitar ser removido o 

sustituido, lo que implicaría una nueva cirugía. En promedio, la vida útil esperada 

de un implante mamario es entre 10 y 20 años [15]. Diferentes motivos o factores 

pueden influir en la durabilidad como pueden ser el tipo de implante, tipo de 

cirugía que se realizó, cicatrices, compresión repetitiva excesiva del implante, 

infecciones, ruptura, y otros. [11] 

 

La mamoplastía de aumento.  

Desde la introducción de los implantes mamarios, la colocación de implantes de 

silicón o de solución salina, ya sea para propósitos estéticos o reconstructivos, se 

ha vuelto uno de los procedimientos más comunes realizado por los cirujanos 

plásticos [9]. De este modo, la mamoplastía de aumento es la cirugía que se 

efectúa para alterar el tamaño, modificar la forma o erguir los senos por medio del 

uso de implantes mamarios [16]. 

Para realizar una mamoplastía de aumento o para colocar unos implantes 

mamarios, el cirujano necesita certificar que la paciente se encuentra en buenas 

condiciones de salud mediante los estudios clínicos pertinentes. Es necesario que 

se le informe a la paciente y ella entienda y tenga una visión realista del resultado, 

riesgos y periodo postoperatorio para así planear la cirugía. [10] Es muy importante 

tener en cuenta o pensar en las dimensiones del implante que se quiere, así como 

la anchura, altura y proyección de los senos de la paciente [11]. De acuerdo a 

Regnault, 100 mL es igual a 1 copa y para ello podemos utilizar unos medidores 

externos para elegir la dimensión del implante [9]. De igual manera, se debe elegir 
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entre implantes rellenos de silicona o de solución salina, así como si se desea un 

implante texturizado o liso, y si se desea de forma anatómico o redondo. Se debe 

también hacer la selección del bolsillo para el implante y podemos ayudarnos del 

Pinch Test. [12] 

 

Procedimiento quirúrgico. 

La colocación o posicionamiento de los implantes puede ser parcialmente o 

totalmente por debajo del musculo pectoral mayor (submuscular), o sobre el 

músculo y por debajo de la glándula mamaria (subglandular). Esto depende de la 

cantidad de tejido mamario existente y si la paciente planea realizar ejercicio físico 

de alto impacto. [9] 

Existen cuatro incisiones  para cirugía de aumento mamario y estas son: 

1. Inframamario: Se hace una incisión a lo largo de la parte baja de la mama. 

Este es el método más ampliamente usado [17]. 

2. Periareolar: La incisión se hace a lo largo del borde inferior de la areola, al 

lado del pezón [18]. 

3. Transaxilar: Una pequeña incisión que se hace justo en la axila [19]. 

4. Transumbilical: Se hace la incisión a lo largo del borde superior del ombligo, 

y se dirige el implante hacia el tórax [20]. 

 

Complicaciones de la mamoplastía de aumento.  

Como todo procedimiento quirúrgico, pueden existir complicaciones en una 

mamoplastía de aumento. De esta manera, el uso de implantes mamarios está 

asociado con varias complicaciones post quirúrgicas que incluyen hematoma, 

seroma, infección, alteración de la sensibilidad del pezón, asimetría, ruptura del 

implante, y contractura capsular. [7] Todas estas complicaciones podemos 
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clasificarlas de dos maneras: 1) inmediatas, de corto plazo y tardías, o en 2) 

menores y mayores. [9]  

En las complicaciones inmediatas puede presentarse la aparición de hematomas o 

seromas en un 1 a 3%, infección en un 2.2%, dehiscencia, exposición del implante 

y/o la mal posición del mismo [13]. El diagnóstico para cualquiera de estas 

complicaciones inmediatas es clínico y se hace una corrección mediante la 

remoción del implante y la recolocación unos nuevos implantes a los 3 meses [12]. 

Más aparte, en caso de hematomas o seromas, estos se drenan y en caso de 

infección, se trata la infección con sus respectivos antibióticos. Las bacterias que 

causan el mayor número de infecciones son el Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis y el Streptococcus B-hemolítico. [15] 

En las complicaciones a corto plazo existe la posibilidad que exista una asimetría, 

pliegues visibles, implantes palpables y la cicatriz hipertrófica. Finalmente, en las 

complicaciones tardías están la contractura capsular y la ruptura de implantes, así 

como la retracción cicatricial. [12] Cabe resaltar que varias de las complicaciones 

inmediatas y a corto plazo son factores predisponentes para la aparición de 

contractura capsular [8]. 

En cuanto a la otra clasificación de complicaciones post operatorias, estas se 

dividen en complicaciones menores y complicaciones mayores. Las menores son 

las no operativas o las que no requieren de una nueva cirugía para resolverlas. 

Las mayores, a su vez, son las que requieren de una revisión quirúrgica, pero 

estas se subdividen en dos, en electivas y requeridas [10].  

Son electivas porque si la paciente lo solicita, se debe realizar la cirugía, de otro 

modo no se realiza, pero estas también tienen una sub-clasificación, si la cirugía 

involucra o no al implante. Por otro lado, las complicaciones que requieren cirugía 

están indicadas medicamente, y estas también se dividen a su vez en si la cirugía 

involucra o no el implante. [15] Entre las complicaciones que si involucran el 

implante tenemos en número uno la contractura capsular, seguida de los 

hematomas o seromas, entre otras [16].   
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La contractura capsular es una complicación que particularmente les concierne 

tanto al paciente como al cirujano ya que una contractura de moderada a grave 

ocurre en un 15 a un 45% de las pacientes [11]. Se dice que la contractura capsular 

se mantiene como la complicación número uno y la razón primaria para una 

revisión quirúrgica [17].  
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4.2. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS 

Eficacia. 

Esta se define como la capacidad de lograr o alcanzar los objetivos, metas o 

efectos programados o que se esperan con los recursos disponibles en un tiempo 

predeterminado tras la realización de una acción, o como la capacidad para 

cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos 

[21, 22, 23]. 

 

Eficacia de un procedimiento quirúrgico. 

Es un proceso en el cual se cataloga que todos los hechos planeados previos a la 

cirugía y realizados durante la misma sean benéficos para el paciente y se 

obtengan con resultados satisfactorios [24]. 

 

Recambio de implantes mamarios. 

Es el proceso de remover uno o ambos implantes mamarios colocados 

anteriormente en una mamoplastía de aumento previa y colocarle a la paciente 

uno o ambos implantes mamarios nuevos, según sea el caso [13]. 

 

Cambio de plano quirúrgico. 

El cambio de plano quirúrgico en una mamoplastía es el proceso de cambiar un 

implante mamario de una posición subglandular a una posición submuscular o 

viceversa [11]. 
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Contractura capsular.  

Cuando cualquier cuerpo extraño, como un implante, se coloca en el organismo, el 

sistema inmunológico responde formando una capsula de tejido fibroso alrededor 

de éste. Como parte del proceso natural de curación, este tejido fibroso se puede 

contraer, a esto se le llama “Contractura Capsular”. [25]  

La contractura capsular es una complicación tardía, común de las mamoplastías 

de aumento, que puede ser tan severa que requiere cirugías adicionales para 

resolverla, resultando en gastos extras para las pacientes, un potencial para 

resultados sub-óptimos, y mayores probabilidades a que se repita la contractura 

capsular [1]. La mayoría de las contracturas capsulares ocurren en el primer año 

después de la mamoplastía de aumento [26]. Las pacientes con contractura 

capsular experimentan una variable cantidad de distorsiones en el implante y/o 

distorsiones alteraciones en la forma del seno, firmeza o rigidez, tensión, 

endurecimiento, y dolor. En algunos casos, el implante se mueve debido a la 

contractura. [25] En muchas pacientes, las contracturas nunca ocurrirán, en otras 

pacientes, las contracturas pueden ocurrir semanas o años después del 

procedimiento, ya que la respuesta del organismo a cualquier cuerpo extraño 

dentro de él varía mucho de persona a persona y es muy difícil pronosticar el 

momento en que la cápsula se contraerá [4]. 

Para el estudio de la contractura capsular o para identificar la severidad de la 

contractura existen dos clasificaciones importantes, la “Breast Augmentation 

Classification” y la clasificación de Baker. [13, 25]  

Baker, en 1978, propuso una clasificación para las contracturas capsulares (Tabla 

1.) y es la que actualmente se utiliza con mayor frecuencia: grado I, no palpable y 

no visible o pecho absolutamente natural, que nadie podría decir que fue 

aumentado; grado II, poco palpable y no visible o contractura mínima, el cirujano 

puede decir que se realizó una cirugía pero la paciente no tiene queja alguna; 

grado III, moderadamente palpable y poco visible o contractura moderada, la 
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paciente siente algo de rigidez o firmeza; y grado IV, dura y distorsionada o 

contractura severa, obvia a la observación. [25] 

La “Breast Augmentation Classification” también maneja 4 grados de severidad: 

grado I, suave y no hay deformación; grado II, consistencia ligeramente gruesa, 

pero no hay deformación; grado III, firme a duro y ya hay ligera deformación; y 

grado IV, duro y severa deformación [13]. A pesar que en ambos sistemas de 

clasificación, las clases III  y IV representan contractura capsular clínicamente 

significativa, en este estudio utilizaremos solamente la clasificación de Baker. 

Tabla 1. Clasificación de Baker 

Grado Descripción 

I Pecho absolutamente natural, nadie 

podría decir que fue aumentado 

II Contractura mínima, el cirujano puede 

decir que se realizó una cirugía pero no 

tiene alguna queja 

III Contractura moderada, la paciente 

siente algo de rigidez o firmeza 

IV Contractura severa, obvia a la 

observación 

Adams Jr WP. Capsular Contracture: What is it? What Causes it? How Can It Be Prevented and Managed? Clin Plastic Surg 

2009; 36: 119-26. 

 

Etiología. 

Existen varios factores que pueden influenciar la ocurrencia y el grado de la 

formación capsular, y a su vez esto puede variar de paciente en paciente. Hoy en 

día la mayoría de los cirujanos plásticos e investigadores estarían de acuerdo que 

existen dos principales teorías causales de formación adversa de capsula que da 

como resultado la contractura: la teoría bacteriana y la teoría de la cicatrización 

hipertrófica [11, 12].  
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Teoría bacteriana.  

La teoría bacteriana ha sido respaldada por varios investigadores incluyendo 

Burhardt y colaboradores, Adams y colaboradores, Weiner, y Pajkos y 

colaboradores. Según ellos, Staphylococcus epidermidis, Propionbacter, 

Enterobacter, Bacillus, y otras especies han sido implicadas. La teoría implica una 

baja contaminación de bacterias de la piel hacia el implante, seguido de una 

bacteriemia transitoria en el espacio del implante, y puede implicar una biopelícula 

que se forma alrededor del implante cuando está presente. [11] Esto ha provocado 

el desarrollo de varias soluciones para prevenir la contaminación bacteriana para 

irrigar la bolsa del implante [7]. Varios antibióticos y agentes antibacterianos se 

están utilizando incluyendo Vancomicina, Bacitracina, Cefalosporinas, así como 

Clorhexidina, y particularmente Cefazolina, Gentamicina, y otros solos o en 

aislamiento se están utilizando [5]. Una de las soluciones más populares para 

irrigar la bolsa en la “Solución de Adams”, que incluye: Bacitracina 50,000 

unidades, Cefazolina 1 gramo, y Gentamicina 80 mg en 500 mL de solución salina. 

Se aplica por al menos 5 minutos sin alguna evacuación activa, sin cambio de 

guantes, y sin realizar algún tipo de contacto. [9] 

 

Teoría de cicatrización hipertrófica.  

La teoría de la cicatrización hipertrófica implica material no infeccioso como como 

sangre o seroma alrededor del implante, los cuales inician la contractura capsular 

[12]. Algunos han identificado a unas células parecidas a los miofobroblastos como 

implicadas en la contractura capsular [3]. En unos estudios experimentales de 

1975, Cholmondeley y colaboradores notaron que hematomas alrededor de un 

implante incrementa las tasas de contractura capsular [12]. Clínicamente, Hipps y 

colaboradores, Williams, Freeman, Handel y colaboradores, entre otros, reportaron 

un incremento de contracturas capsulares en pacientes que tenían seromas o 

hematomas postoperatorios y que no fueron drenados [1]. La experiencia clínica ha 

mostrado que la inmensa mayoría de hematomas que no se drenaron 
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desarrollaron contractura capsular Baker grado III y IV, y requirieron revisión 

quirúrgica [5]. Al mismo tiempo, existen un número grande de reportes de 

hematomas tardíos que resultaron en contractura capsular [4]. 

A pesar de las teorías anteriores, la etiología de la contractura capsular sigue 

siendo todavía un misterio pero los principales factores van desde sangrado de gel 

de silicona, falta de fuerzas compresivas, la posición de la bolsa, características de 

la superficie, y factores externos como la radiación y los factores más comunes de 

contaminación bacteriana, hematomas y seromas, pero todas las referencias 

coinciden que la etiología para la contractura capsular son infección, sangrado, 

talco, algodón, seroma y la predisposición a la cicatriz hipertrófica [11, 12, 13, 25].  

De acuerdo a Adams Jr., la potenciación de la contractura capsular se piensa que 

es el resultado ya sea de una infección bacteriana del bolsillo o por otro factor que 

estimula inflamación y crecimiento de fibroblastos [25]. Los microrganismos 

establecidos como factores de la formación de la contractura capsular están el 

Staphylococcus epidermidis, Diptheroides, Propionobacter acnés, Enterobacter 

cloacae, Camphoctophaga, entre otros [3]. La respuesta inflamatoria temprana a 

nivel celular es la llave para entender la etiología de la contractura [8]. De igual 

forma, según Bengtson, el tamaño del implante, la proyección y la forma pueden 

también afectar en la contractura capsular [11]. Implantes muy grandes (>350mL), 

están asociados en la aparición de la contractura [1].  

 

Incidencia. 

De acuerdo a un estudio realizado por Cunningham B. publicado en la revista de 

Cirugía Plástica Reconstructiva del 2006, sobre las razones más comunes de 

revisión quirúrgica o re-operación de las cirugías de aumento mamario, tenemos 

que en primer sitio se encuentra la contractura capsular de Baker grado II, II y IV, 

seguido por la petición del paciente para un cambio de tamaño o tipo del implante, 

y después la aparición de hematomas o seromas [5].  



Guevara 20 
 

La contractura capsular sigue siendo la complicación número uno y la razón 

primaria para revisión quirúrgica según estudios de implantes mamarios con una 

prevalencia de 15% a 30% con más de 50,000 pacientes tratadas anualmente [26]. 

Recientemente, en los estudios de Premarket approval (PMA) y en algunos otros 

estudios realizados por productores de implantes revelaron una lista de las 

complicaciones más comunes de las mamoplastias de aumento y a su vez motivo 

para una revisión quirúrgica. En esta lista figuran contractura capsular, mal 

posición del implante, protrusión o hundimiento del pecho, hematoma, y solicitud 

de cambio de tamaño. [14] 

Entre esos estudios realizados está el estudio de Allergan Silicone Primary 

Augmentation PMA, el cual reveló que las tasas de contractura capsular fueron de 

13.2% y 17.0% en la revisión cohorte a los 4 años [7].  

Los datos del estudio Saline PMA para Allergan mostraron una tasa de contractura 

capsular del 9% para primeros aumentos y 25% para reconstrucción mamaria a 

los 3 años [13].  

Mientras que los datos de 3 años de los grupos de estudio del Mentor PMA 

revelaron una tasa de 8.0% para contractura capsular en el grupo de aumentos 

primarios y una tasa de 18.9% en el grupo de revisión quirúrgica post aumento [12].  

Las investigaciones anteriores de algunos productores de implantes tienen un tipo 

y diseño de investigación propio, pero cabe resaltar que los resultados de las 

bases de datos de sus investigaciones concuerdan que la complicación número 

uno después de realizarse una mamoplastía de aumento fue la contractura 

capsular, y a su vez, la razón más común para revisión quirúrgica. 

 

Prevención. 

Varios intentos para prevenir o minimizar la contractura capsular han incluido 

lavados con antibióticos, esteroides intraluminales, colocación submuscular, bajo 
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sangrado en las conchas de silicón, antibióticos sistémicos, implantes no muy 

llenos, implantes con doble lumen, implantes rellenos de solución salina, crear una 

bolsa más grande para el implante, utilizar guantes libres de talco, ejercicios para 

desplazar el implante, aumentar la superficie de textura o colocar implantes 

texturizados, y utilizar técnicas no traumáticas que disminuyan el sangrado y la 

formación de seroma [6, 8, 17, 18, 25]. A pesar de todos estos esfuerzos, la contractura 

capsular sigue siendo un problema significativo con el uso de implantes mamarios, 

tanto que es la complicación más común de las mamoplastías de aumento según 

estudios recientes realizados por algunos de los productores de implantes 

mamarios [25]. 

 

Tratamiento. 

Para empezar a tratar una contractura capsular, se debe dar tiempo suficiente 

para que se alcance el proceso de la homeostasis, a fin de evitar la progresión de 

la contractura [4]. El tiempo adecuado para tratar una contractura capsular, en 

general va de 6 a 9 meses desde el momento del diagnóstico [6]. 

En el pasado, la capsulotomía cerrada era la técnica utilizada para tratar 

contracturas capsulares, esta fue muy popular a finales de los años 70’s y durante 

los 80´s. Consistía en una serie de maniobras para comprimir el seno y a la vez la 

capsula, de manera que esta se rompiera, liberando el implante mamario. [26] En la 

actualidad, esta técnica no se utiliza por su asociación frecuente con 

complicaciones como ruptura del implante, movimiento del implante de sitio 

original, formación de hematomas, y liberación asimétrica del implante de la 

capsula. A su vez, también está reportada una alta tasa de recidiva asociada con 

esta técnica. Por este motivo, la capsulotomía cerrada ya no se considera como 

tratamiento de la contractura capsular y realizar este procedimiento está 

contraindicado por la FDA. [7] 

La capsulotomía abierta, o la incisión de la capsula sin removerla, ha sido 

considerada una técnica para tratar la contractura capsular, pero no es muy 
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satisfactoria porque tiene una alta tasa de recidiva de contractura capsular (más 

del 50%). Esta técnica es útil para corregir algunos casos de implantes mal 

posicionados, aunque pueden obtenerse resultados insatisfactorios, ya que la 

tensión de la capsula no será igual en ambos senos. [25]     

El estándar de oro en el tratamiento de la contractura capsular, es la 

capsulectomía total, que consiste en remover toda la capsula afectada y del 

implante, y recolocarlo [27]. En ocasiones la capsula puede llegar a ser muy gruesa 

o estar muy adherida al tejido torácico, por lo que en el intento de retirarla 

totalmente, se pueden llegar a lesionar los músculos intercostales, provocar un 

neumotórax o producir una perdida sanguínea importante. Por otro lado, debido a 

problemas conocidos con las biopelículas, que son extremadamente difíciles de 

erradicar del elastómero de silicón del implante, es recomendable utilizar un 

implante nuevo en el pecho afectado al tratar la contractura capsular. [9] 

Otra opción de tratamiento es la capsulectomía parcial, que consiste en retirar el 

segmento anterior de la capsula, es más fácil y seguro que la capsulectomía total, 

pero con una tasa de recurrencia mayor [5]. Las tasas de recurrencia de 

contractura capsular después de una capsulotomía o capsulectomía parcial son 

más altas que después de una capsulectomía total porque la capsula que se 

queda en el cuerpo actúa como un nido para el desarrollo de otra contractura 

capsular. El nuevo implante estará en contacto con la cara interna del segmento 

posterior de la capsula remanente, el cual es considerado tejido problema, porque 

puede haber colonización por bacterias y por ende, la probabilidad que ocurra la 

contractura capsular aumenta.  [11] 

Se han propuesto últimamente nuevas técnicas para tratar la contractura capsular. 

Entre ellas está la técnica de recolocación de implantes en forma  precapsular y 

submuscular, utilizada como re-intervención quirúrgica posterior a una 

mamoplastía de aumento ya sea submuscular o subglandular, y consiste en 

disecar la porción anterior de la capsula del musculo pectoral mayor y así crear la 

nueva bolsa, después se realiza una pequeña capsulotomía en la cara anterior 

para retirar el viejo implante, se fija la capsula existente con suturas hacia el tejido 
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torácico, finalmente se coloca el nuevo implante entre la superficie anterior de la 

capsula y la superficie posterior del músculo pectoral mayor [14]. Otra de las 

técnicas propuestas es la “dual-plane” o doble plano. Esta técnica puede aplicarse 

también posterior a una mamoplastía de aumento submuscular o subglandular, y 

consiste en colocar los dos tercios superiores del nuevo implante debajo del 

musculo pectoral mayor y el tercio inferior de forma subglandular. [28] Pero ha 

habido mucha controversia con estas técnicas porque no existen estudios 

comparativos con población suficiente que puedan respaldar la eficacia de estos 

procedimientos.  

También, ha habido mucho interés en el tratamiento no quirúrgico de la 

contractura capsular. Una variedad de diferentes modalidades ha sido 

considerada, incluyendo desplazamientos mecánicos del implante, antibióticos, 

vitamina E, ultrasonido externo, esteroides, antinflamatorios no esteroideos 

(AINE´s), quimioterapias, e inhibidores de los leucotrienos, pero no existen 

estudios comparativos con muestras grandes que puedan sustentar el efecto 

benéfico de estos tratamientos por sí solos, sin embargo, han dado buenos 

resultados como tratamiento complementario. [12]  

En este trabajo se propone la técnica de recambio de implantes mamarios y 

cambio de plano quirúrgico, como tratamiento más eficaz para la contractura 

capsular tipo Baker grado III y IV, que consiste en utilizar la misma incisión de la 

mamoplastía de aumento previa, retiro del implante previo, disección de la cara 

anterior de la capsula, después, con el electrocauterio, se realiza la radiación 

(rayar) de toda la superficie interna de la capsula para ayudar a su integración al 

cuerpo. El siguiente paso es realizar el cambio de plano quirúrgico, disecando una 

nueva bolsa en el nuevo plano, es decir, si el viejo implante estaba en  una 

posición subglandular, se diseca la nueva bolsa en el plano submuscular, y si el 

implante estaba submuscular, la nueva bolsa quedará subglandular. Finalmente, 

se coloca un nuevo implante en el plano recién disecado con previa aplicación 

dentro del bolsillo de 1 gramo de ceftazidima o 1 ampolleta de gentamicina, más 1 

ampolleta de esteroide de depósito. 




