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 5. JUSTIFICACIÓN 

La contractura capsular ha sido un castigo sombrío para los cirujanos plásticos por 

más de 45 años, pero ha empezado a surgir una luz para la prevención y el 

tratamiento de esta complicación quirúrgica [1]. A pesar de que la etiología de la 

contractura capsular parece ser multifactorial, su fundamento es resultado de un 

proceso inflamatorio, resultando en la expresión de contractura capsular [11, 12]. 

Con la aplicación de técnicas conocidas como técnicas asépticas con la apropiada 

irrigación de la bolsa con soluciones antibacterianas y técnicas quirúrgicas 

precisas con mínimos sangrados, la incidencia de contractura capsular ha 

disminuido [6, 8]. Desgraciadamente, estos esfuerzos solamente han reducido las 

tasas de incidencia, más no han prevenido al 100% la contractura capsular y ésta 

sigue siendo la primera complicación en las mamoplastías de aumento [25].  

A pesar de que existe un estándar de oro para las contracturas de Baker grado III 

y IV, ésta técnica no es la más eficaz, por lo que la búsqueda de un procedimiento 

correctivo idóneo continúa [27].  

Es un hecho que la contractura capsular de Baker es una complicación común en 

las mamoplastías de aumento donde todavía está en discusión cual es el mejor 

método o técnica para corregirla. Se han propuesto varios procedimientos, pero 

los autores aún continúan preguntándose si en realidad es necesario hacer un 

cambio de implante y un cambio en el plano quirúrgico para corregir el problema 

completamente. 

La presente investigación tiene el objetivo de describir la eficacia de la técnica de 

recambio de implantes y el cambio de plano quirúrgico para corregir la contractura 

capsular tipo Baker grado III y IV. Ésta técnica se fundamenta en varios 

conceptos: se hace un recambio de implantes debido a que el viejo implante está 

contaminado como consecuencia del contacto con la cápsula, recordando que 

ésta capsula puede estar formada por bacterias, que pueden conllevar a 

problemas con la síntesis de biopelículas, que son extremadamente difíciles de 

erradicar del elastómero de silicón del implante, asimismo la capsula puede estar 
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muy adherida al implante y la persistencia de capsula en el implante puede 

propiciar nuevamente su formación. [9, 11] El motivo por el cual no se hace 

capsulectomía total es para evitar traumatismo excesivo y posibles 

complicaciones, por lo que sólo se raya la capsula en su superficie interior para 

obtener tejido sano y favorecer su integración al cuerpo y la cicatrización del plano 

quirúrgico [9]. La intención del cambio de plano se debe a que el viejo plano ya 

presentó capsula de etiología desconocida, de modo que el objetivo es utilizar un 

nuevo plano  (plano virgen) para disminuir la probabilidad de recidiva [11, 12].   

 




