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8. METODOLOGÍA 

8.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

8.1.1. Tipo de investigación:  

 Observacional  

 

8.1.2. Diseño de investigación:  

 Descriptivo  

 Transversal  

 Retrolectivo  

 No-Experimental  

 

  



Guevara 29 
 

8.2. UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

Los expedientes de las pacientes del Dr. Roberto Carlos Mares Morales que 

acudieron con él por presentar contractura capsular tipo Baker grado III y IV, tras 

una mamoplastía de aumento previa realizada por otro Cirujano Plástico, y que 

fueron intervenidas quirúrgicamente por él, realizándoles la técnica de recambio 

de implantes mamarios y cambio de plano quirúrgico, de enero del 2008 a 

diciembre del 2012.  
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8.3. ESTRATEGÍAS 

Se utilizaron unas hojas de recolección de datos (Anexo 1) que constan de una serie 

de 45 preguntas y se obtuvo la información a través del expediente clínico. Las 

hojas de datos constan de dos partes, la primera parte de 26 preguntas que fue 

para la obtención de datos antes de la cirugía, y la segunda parte de 19 preguntas 

que fue para recabar información después de la resolución de la contractura 

capsular. Con las hojas de recolección de datos se evaluaron los datos clínicos y 

psicológicos de las pacientes antes y después de la cirugía utilizando una escala 

del 1 al 10 donde 1 fue la calificación mínima y 10 la calificación máxima con el 

instrumento modificado de Andrea L. Pusic y colaboradores, el cual ha sido 

validado [24]. 

Después, toda la información recabada se concentró en un archivo Excel para su 

estudio, análisis e interpretación.  
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8.4. VARIABLES 

8.4.1. Variables principales: 

 Eficacia de un procedimiento quirúrgico 

 Recambio de implantes mamarios 

 Cambio de plano quirúrgico 

 Contractura capsular tipo Baker grado III 

 Contractura capsular tipo Baker grado IV 

 

8.4.2. Variables generales: 

 Edad 

 Tipo de incisión quirúrgica 

 Posición del implante mamario 

 Forma del implante mamario 

 Cubierta del implante mamario 

 Relleno del implante mamario 

 Volumen del implante 

 Marca del implante 

 Distorsión en el implante 

 Distorsión en la forma del seno 

 Firmeza o rigidez palpable 

 Sensación de tensión en el seno 

 Endurecimiento del seno 

 Dolor por si solo del seno 

 Dolor a la palpación del seno 

 Contractura visible 

 Contractura palpable 

 Implante se movió de su posición original 

 Bienestar físico 
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 Bienestar psicosocial 

 Bienestar sexual 

 Satisfacción con su pecho 

 Autoconfianza 

 Satisfacción personal 

 Sensación de bienestar 

 Satisfacción con su apariencia 

 Satisfacción con el resultado de su cirugía 
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8.4.3. Definición operacional de las variables. 

1. 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]. 

 

2. 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]. 

 

3. 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]. 

 

4. Contractura capsular tipo Baker grado III: el seno presenta una contractura 

moderadamente palpable y poco visible, o contractura moderada, la 

paciente siente algo de rigidez o firmeza [25].   

 

5. Contractura capsular tipo Baker grado IV: el seno presenta una contractura 

dura a la palpación y distorsionada, o contractura severa, obvia a la 

observación [25].   

 

6. Tipo de incisión quirúrgica: existen cuatro incisiones  para cirugía de 

aumento mamario y estas son: inframamario; se hace una incisión a lo largo 

de la parte baja de la mama y es el método más ampliamente usado [17], 

periareolar; la incisión se hace a lo largo del borde inferior de la areola, al 

lado del pezón [18], transaxilar; una pequeña incisión que se hace justo en la 

axila [19], y transumbilical; se hace la incisión a lo largo del borde superior 

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

 



Guevara 34 
 

7. Posición del implante mamario: puede ser parcialmente o totalmente por 

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

debajo de la glándula mamaria (subglandular) [9]. 

 

8. Forma del implante mamario: los implantes pueden tener una forma 

redonda, o anatómica. Los implantes redondos en general, tienden a 

aumentar la mama en su totalidad, de arriba hacia abajo, y de lado a lado 

[12]. 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].  

 

9. Cubierta del implante mamario: los implantes tienen una cubierta que puede 

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

difusión del silicón. Los implantes texturizados están diseñados para 

mantener la posición del implante y promover la adherencia del tejido [14]. 

 

10. Relleno del implante mamario: un implante mamario tiene una cubierta de 

elastómero de silicón de alto desempeño el cual puede estar rellena de 

silicón, solución salina, gel altamente cohesivo o poliuretano [10].  

 

11. Volumen del implante: 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 [11].  

 

12. Marca del implante: esto se refiere a la marca comercial del implante, y 

existen varias marcas de implantes mamarios en el mercado, y a pesar de 

que todos los productos tienen la misma finalidad, la calidad de estos varía 

de acuerdo a la marca.  
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8.5. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

8.5.1. Muestreo. 

Los expedientes de las pacientes que fueron intervenidas quirúrgicamente para 

recambio de implantes mamarios por cualquier causa o técnica quirúrgica por el 

Dr. Roberto Carlos Mares Morales de enero del 2008 a diciembre del 2012. 

 

8.5.2. Población fuente. 

Los expedientes de las pacientes que acudieron a valoración a consulta particular 

con el Dr. Roberto Carlos Mares Morales de enero del 2008 a diciembre del 2012 

por presentar contractura capsular, y que fueron intervenidas quirúrgicamente para 

recambio de implantes mamarios por él. 

 

8.5.3. Población elegible. 

Los expedientes de las pacientes que acudieron a valoración a consulta particular 

con el Dr. Roberto Carlos Mares Morales de enero del 2008 a diciembre del 2012 

por presentar contractura capsular tipo Baker grado III y IV y que fueron 

intervenidas quirúrgicamente por él, realizándoles la técnica de recambio de 

implantes mamarios y cambio de plano quirúrgico. 
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8.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 Pacientes intervenidas con mamoplastía de aumento que presentaron 

contractura capsular. 

8.6.1. Criterios de inclusión:  

1. Pacientes entre 17 y 50 años de edad. 

2. Pacientes con una sola mamoplastía de aumento previa realizada por algún 

cirujano plástico utilizando cualquier técnica o tipo de implante. 

3. Pacientes con diagnóstico de contractura capsular tipo Baker grado III o IV. 

4. Pacientes intervenidas por el Dr. Roberto Carlos Mares Morales con la 

técnica de recambio de implantes mamarios y cambio de plano quirúrgico. 

5. Pacientes que tuvieron tratamiento médico, cuidados y seguimientos 

completos. 

 

8.6.2. Criterios de exclusión: 

1. Pacientes operadas previamente de contractura capsular. 

2. Pacientes con antecedentes de cirugía oncológica mamaria. 

3. Pacientes con antecedentes de algún tipo de trauma mamario. 

4. Pacientes con diagnóstico de infección o dehiscencias mamarias. 

 

8.6.3. Criterios de eliminación: 

 Pacientes que decidieron no ser parte del estudio. 

  



Guevara 37 
 

8.7. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 10 pacientes de la consulta privada del Dr. Roberto Carlos Mares Morales 

con diagnóstico de contractura capsular tipo Baker grado III o IV que fueron 

intervenidas quirúrgicamente por él, con la técnica de recambio de 

implantes mamarios y cambio de plano quirúrgico. 
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8.8. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A través de los expedientes clínicos de las pacientes, se obtuvieron los datos 

necesarios para contestar las hojas de datos (Anexo 1.), que constan de una serie de 

45 preguntas de opción múltiple. Las hojas de datos constan de dos partes, la 

primera parte es de 26 preguntas, que fue para obtener los datos antes de la 

cirugía, y la segunda parte de 19 preguntas que fue para recabar información 

después de la resolución de la contractura capsular. Se evaluaron los datos 

clínicos y psicológicos de las pacientes antes y después de la cirugía utilizando 

una escala del 1 al 10 donde 1 fue la calificación mínima y 10 la calificación 

máxima con el instrumento modificado de Andrea L. Pusic y colaboradores, el cual 

ha sido validado [24]. 

La información recabada ayudó para contestar 3 aspectos del estudio; el primer 

aspecto fue la obtención de datos de la paciente, de su mamoplastía de aumento 

previa y de los implantes retirados, el segundo aspecto fue para recabar los datos 

clínicos de la paciente antes y después del recambio de implantes mamarios y 

cambio de plano quirúrgico, y el tercer aspecto abarcó los datos psicológicos antes 

y después de la resolución de la contractura capsular.  
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8.9. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Se eligieron los expedientes de las pacientes que cumplieron con los criterios de 

selección. 

Se contestaron las hojas de recolección de datos (Anexo 1) usando el expediente 

clínico de las pacientes, y posteriormente se concentraron los datos en un archivo 

Excel para crear la base de datos del estudio. Posteriormente, los resultados se 

analizaron, estudiaron e interpretaron para escribir la discusión y conclusión del 

trabajo.  




