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CAMBIO DE 
PRÓTESIS
Cirugía mamaria 
secundaria

Enfermedad de Parkinson: 
diagnóstico y genética
En su colaboración semanal, el 
doctor René de Lamar aborda la 
importancia de la clave genética en 
la enfermedad de Parkinson.

El corte de digestión, ¿un 
mito del verano?
Lo que coloquialmente conocemos 
como corte de digestión es, en realidad, 
el síndrome de hidrocución, provocado 
por un shock termodiferencial.

Nº 272

Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora. La primera causa 
de cirugía mamaria secundaria 
es el propio cambio de 
constitución del paciente 
operado hace tiempo, una 
modificación que tras 20 o 30 
años puede ser importante, así 
como por el propio 
envejecimiento de las prótesis, 
asegura el doctor Javier de 
Elejabeitia González, especialista 
del Hospital Perpetuo Socorro 
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La intervención de mama 
sigue a la cabeza de las 
operaciones más deman-
dadas en cirugía plástica, 

estética y reparadora. A su vez, la 
primera causa de cirugía secun-
daria es el propio cambio de cons-
titución del paciente operado 
hace tiempo. Una modificación 
que tras 20 o 30 años puede ser im-
portante por las diferencias de 
peso, constitución, cambios hor-
monales, embarazo, volumen y 
tersura mamaria, así como por el 
propio envejecimiento de las pró-
tesis. 

Estos motivos provocan apro-
ximadamente el 30% de las ciru-
gías secundarias, siempre ha-
blando de materiales de primera 
calidad, intervenciones realiza-
das por especialistas en el área 
homologados, y en centros sani-
tarios con todas las garantías. Ló-
gicamente, desde que una de es-
tas tres patas falle, el período de 
reintervención se reduce y el por-
centaje de casos con deterioro au-
menta, asegura el doctor Javier 
de Elejabeitia González, especia-
lista en Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora de Hospital Perpe-
tuo Socorro. 

«Estos implantes, como cual-
quier otro dispositivo, pueden 
desgastarse o fallar. Es muy difí-
cil saber la durabilidad de las pró-
tesis, hoy en día con los nuevos 
materiales existentes se calcula 
que después de 25-30 años de su 
implantación, el 50% de ellos su-
fre un deterioro evidente», conti-
núa el cirujano. 

Por ello, este asunto, junto a 
los casos complicados, fue trata-
do en una mesa redonda, con la 
participación del doctor Elejabei-
tia como ponente, en el 52 Congre-
so Nacional de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Plástica, Repara-
dora y Estética (Secpre) en el que, 
como cada dos años, se citan espe-
cialistas tanto españoles como 
del resto del mundo para tratar 
temas en los diferentes campos 
que abarca esta amplia especiali-
dad. 

Asimetrías, contractura cap-
sular con alteración de forma y 
tacto mamario, alteraciones en la 
piel, cicatrices, caída mamaria, 
visualización evidente de bordes 
protésicos, alteraciones del surco 
submamario, rotura protésica e 
insatisfacción general con el re-
sultado conforman las situacio-
nes que generan una segunda 
operación de pecho. 

Hospital Perpetuo Socorro. La cirugía secundaria mamaria es más delicada que la cirugía de aumento mamario 
normal y la experiencia del profesional juega un papel crucial, sobre todo si la cirugía se debe a una complicación de la 

primera, asegura el doctor Javier de Elejabeitia González, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 

CIRUGÍA SECUNDARIA DE MAMA  
cuando se desgasta una prótesis
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La cirugía secundaria mama-
ria es más delicada que la cirugía 
de aumento mamario normal y la 
experiencia del profesional juega 
un papel crucial, sobre todo si la 
cirugía se debe a una complica-
ción de la primera. Al ser una 
zona ya intervenida, la anatomía 
y calidad de tejidos ya no es la 
misma, y no sólo se trata de una 
operación de aumento mamario, 

sino más bien de una cirugía de 
reconstrucción mamaria, tenien-
do que combinar varias técnicas 
quirúrgicas en el mismo acto. 

En cualquier caso, la Unión 
Europea ha anunciado una nue-
va regulación con mayor vigilan-
cia en torno a la calidad de los im-
plantes, que además deberán ser 
supervisados por un grupo de ex-
pertos y sometidos a controles de 

varios organismos públicos. 
Por ello, el doctor Elejabeitia 

resalta la continua investigación 
y vigilancia para asegurar la má-
xima calidad de estos dispositi-
vos médicos implantables. «Los 
cirujanos plásticos valoramos 
muy positivamente estas nuevas 
medidas que equiparan los con-
troles europeos a los que realiza 
la organización americana FDA. 

Estos controles ayudarán a evitar 
casos en el que los materiales no 
cumplan con las mínimas garan-
tías de salud, como ocurrió hace 
unos años con las prótesis PIP de 
fabricación francesa, prótesis de 
bajo precio y que contenían un 
aditivo para carburantes», con-
cluye el especialista en Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora 
de Hospital Perpetuo Socorro.

■ La rotura protésica es una de 
las principales preocupaciones de 
las pacientes. En este aspecto, hay 
que diferenciar entre rotura intra-
capsular, la más frecuente y que 
sólo afecta a la envoltura de la 
prótesis; y la extracapsular, que 
afecta también a la cápsula peri-
protésica cicatricial que forma el 
propio organismo. El porcentaje de 
rotura en las prótesis mamarias de 
última generación es muy bajo, en 
torno al 1%, debido tanto a los 
avances tecnológicos de los mate-

riales como de las técnicas. Los im-
plantes actuales de gel cohesivo 
tienen tres capas de seguridad ro-
deando al gel, por lo que es más di-
fícil una rotura. Además, la cohe-
sión del gel hace que éste perma-
nezca dentro aún con la cubierta 
rota. Cuando un implante se rompe 
las situaciones son muy dispares, 
ya que muchas roturas son hallaz-
gos casuales de revisiones gineco-
lógicas rutinarias que, tras realizar 
la ecografía rutinaria se aprecia la 
rotura, estando la paciente total-

mente asintomáticas. En otras oca-
siones la paciente puede notar 
cambios en el tamaño, asimetrías, 
dolor, flacidez o alteraciones en la 
sensibilidad. 
Aunque la posibilidad de ruptura 
es muy baja, las pacientes deben 
hacerse revisiones periódicas. 
Aparte de sus revisiones ginecoló-
gicas, las portadoras de prótesis 
mamarias se deben realizar una 
ecografía cada cinco años y, en 
caso de duda, una resonancia mag-
nética, prueba más eficaz para 

evaluar las prótesis. Por supuesto, 
en caso de que todo sea normal, no 
hay ninguna indicación de tiempo 
que obligue al cambio protésico in-
dependientemente de los años que 
lleve implantada. Y precisamente 
para avanzar cada día en la calidad 
e innovación ofertada, se ha incor-
porado un sistema de valoración y 
visualización en tres dimensiones 
en el que la paciente podrá ver 
previamente cómo quedará su ci-
rugía de implante mamario de for-
ma muy realista.

Roturas protésicas

Intervención de mama. Javier de Elejabeitia González Roca es doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
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E
n lo que va de año España 
ha registrado un aumen-
to de un 10,2% en el nú-
mero de donantes y del 

11,5% en la actividad trasplanta-
dora, según ha informado este 
jueves la directora general de la 
Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT), Beatriz Domín-
guez-Gil, con motivo del Día Na-
cional del Donante de Órganos y 
Tejidos. En concreto, el incre-
mento en donación se ha produ-
cido gracias a la asistolia (27%) 
en todo el país. De hecho, 84 hos-
pitales ya cuentan con progra-
mas que incluyen este tipo de do-
nación, la cual se ha convertido 
en la vía de expansión más im-
portante del número de órganos 
disponibles para trasplantes, 
junto con la colaboración de los 
médicos de Urgencias.  

  «Estamos ante un incremen-
to excepcional», ha aseverado la 
directora general de la ONT, du-
rante la presentación de los Jue-
gos Mundiales de Trasplanta-
dos, que se celebrarán por pri-
mera vez en España el próximo 
25 de junio.  

  Asimismo, los trasplantes 
que más han aumentado son los 
pulmonares (+25%), hepáticos 
(+17%) y los renales (+9,3%). 
«De seguir así, España podría 
superar los 5.000 trasplantes a fi-
nales de año, tres años antes de 
los objetivos que nos marcamos 
para 2020», ha asegurado Do-
mínguez-Gil.  

  Respecto a la donación de 
médula ósea, la directora gene-
ral de la ONT ha informado de 
que en lo que va de año se ha 
producido un aumento del 15 %, 
alcanzando los 323.857 donantes. 
«Es un enorme logro de la socie-
dad española y de todo el siste-
ma», ha puntualizado.  

  
ALCER. Por otro lado, la Asocia-
ción para la Lucha Contra las 
Enfermedades del Riñón (Alcer) 
ha homenajeado, con motivo del 
Día Nacional del Donante de Ór-
ganos, a todos los donantes anó-
nimos que con su gesto altruista 
han permitido mejorar la cali-
dad de vida de muchas personas 
a través de un trasplante.   «Cele-
brar un día tan señalado omo el 
Día Nacional del Donante de Ór-
ganos es un motivo de gran sa-
tisfacción ya que la donación de 

órganos es el gesto más solidario 
que puede hacer una persona, 
sin esperar nada a cambio», ha 
comentado el presidente de la 
Federación Nacional de Asocia-
ciones Alcer, Jesús Molinuevo.  

  Y es que, gracias a este ges-
to solidario, España ha alcanza-
do 43,8 donantes por millón de 
población, cifra que se traduce 
en 2018 donantes, a través de los 
cuales se han realizado un total 
de 4.818 trasplantes. Además, 
respecto a los trasplantes rena-
les, la Organización Nacional de 
Trasplantes registró en 2016 
«máximos» de actividad tras-
plantadora.  

  En este sentido, el presiden-
te de la Federación Nacional Al-
cer ha recordado que año tras 
año y, gracias al modelo español 
dirigido por la ONT, se siguen 
batiendo records. No obstante, 
la organización ha avisado de 
que actualmente más de 5.000 
personas se encuentran a la es-
pera de recibir un trasplante 
que le permita mejorar su cali-
dad de vida.   Por ello, ha aboga-
do por trabajar para lograr la 
protección social y laboral de las 
personas que deciden donar un 
órgano en vida. 

Día Nacional del Donante. España aumenta un 11,5% los 
trasplantes y un 10,2% las donaciones en lo que va de año

Más donaciones

189 casos anuales de melanoma en Canarias
■ El proyecto Eurome-
lanoma alerta de que en 
Canarias se dan 189 
nuevos casos anuales de 
melanoma. Aunque este 
no es el único tipo de 
cáncer de piel que se 
diagnostica en las Islas, 
ya que cada caso de 

melanoma hay 6 de car-
cinomas y 15 basocelu-
lares, de ahí que sea im-
portante la prevención y 
la concienciación.  
Este proyecto permite a 
los pacientes que lo de-
seen realizarse pruebas 
gratuitas para descartar 

posibles alteraciones 
malignas o precancero-
sas en la piel, según in-
formó en un comunica-
do el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Ca-
naria, que presentó, jun-
to a la Fundación Piel 
sana de la Academia Es-

pañola de Dermatología 
y Venereología (AEDV), 
una campaña de pre-
vención ante las enfer-
medades de la piel que 
puede ocasionar la so-
breexposición al sol, so-
bre todo ahora que em-
pieza el verano.


