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SUMMARY

Based on previously reported personal experience, related to the
current use of smooth mammary implants, a simple survey was
carried out among these implants manufacturers and 50
certified plastic surgeons in Mexico City concerning current
production and utilization of such implants, of the number of
times they are used and the reason. The answers indicated that
manufacturers continue to produce smooth implants due to their
demand, and among surgeons, 92% no longer use this type of im-
plant, there are 2% mostly from other parts of Mexico who occa-
sionally use them, and 6% use these implants as their first choice.
More up-to-date information is required regarding smooth im-
plants filled with cohesive gel.

Key words: Smooth mammary implants, obsolete, cohesive gel.

RESUMEN

Por inquietudes y experiencias personales previamente re-
portadas con respecto a la utilización actual de los implantes
mamarios de superficie lisa, se aplicó una encuesta simple
entre proveedores de implantes y 50 cirujanos plásticos certi-
ficados de la ciudad de México con relación a su actual fabri-
cación y utilización. Las respuestas fueron, en los proveedo-
res, que se siguen fabricando porque tienen demanda, y en
los cirujanos, que el 92% no los utiliza en la actualidad, el 2%
los utiliza primordialmente en el interior del país, y el 6%
restante, los utiliza como primera opción entre sus pacientes.
Se requiere profundizar y actualizar la información, especial-
mente en lo que se refiere a los implantes lisos rellenos con
gel cohesivo.

Palabras clave: Implantes mamarios lisos, obsoletos, gel cohesivo.
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INTRODUCCIÓN

Basado en una experiencia personal reportada en
1998,1 y en reportes internacionales de la época,2-7

con respecto a la presencia de contractura capsular,
migración y comportamiento en general de los im-
plantes mamarios de superficie lisa que se utilizaban
hasta antes de 1990 y a la más reciente experiencia
personal de los últimos 15 años de emplear implan-
tes texturizados, con más de 900 implantes de este
tipo aplicados, considero que éstos han significado
un gran avance tecnológico y de comportamiento,

que implica haber controlado el, hasta antes de
ellos, grave problema de la contractura capsular, del
control de las migraciones hacia arriba de los implan-
tes lisos colocados en posición submuscular, y de la
formación tardía de gruesas cápsulas calcificadas
periprotésicas de los implantes lisos, es que me cues-
tiono constantemente el por qué se siguen producien-
do los implantes de superficie lisa y qué tanto se uti-
lizan en la actualidad.

Para satisfacer la curiosidad al respecto, reciente-
mente, durante una entrevista con un proveedor de
implantes mamarios, le cuestioné mi duda de porqué
se siguen produciendo implantes mamarios lisos, si
éstos, desde mi punto de vista y basado en mis pro-
pias experiencias,1 y en la de otros autores,2-7 son
obsoletos desde hace varios años. Al enterarme de
que dichos implantes se siguen produciendo e impor-
tando a México porque “tienen una gran demanda y
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son muy utilizados por un amplio grupo de nuestros
colegas a nivel nacional”, no dejé de sorprenderme e
inquietarme.

Para verificar dicha información, ahora que están de
moda las “encuestas”, decidí indagar más profunda-
mente al respecto, preguntando sobre este tema a diver-
sos proveedores, así como a varios colegas cirujanos
plásticos de la ciudad de México que reconozco, tienen
experiencia en este tema y son dignos de todo crédito y
respeto. Para los diferentes representantes comerciales
encuestados, las preguntas eran: ¿Qué porcentaje de
implantes lisos proveen en la actualidad? y, ¿Quiénes
los compran? A los 50 cirujanos plásticos certificados de
la ciudad de México que cuestionamos, se les preguntó
¿Qué porcentaje de implantes lisos utilizan en la actua-
lidad? y, en caso de usarlos ¿por qué los solicitan?

RESULTADOS

Los proveedores externaron en relación a la primera
pregunta, que en general, todavía se les solicitan im-
plantes lisos alrededor de un 16 al 18% global de sus
entregas de implantes. En relación a la segunda pre-
gunta, contestaron que los solicitan y proveen a “Ci-
rujanos Plásticos Certificados”.

De los 50 cirujanos, obtuvimos una información que
se puede resumir de la siguiente manera: 42 cirujanos,
(84%) contestaron: “Los implantes lisos ya no los usa-
mos más en la actualidad”. Dos cirujanos (4%), contes-
taron: “Yo nunca he colocado un implante mamario
liso” (los dos cirujanos tienen más de 8, pero menos de
12 años de experiencia profesional). Otros dos ciruja-
nos (4%) contestaron: “Sólo los uso ocasionalmente,
como en el 10% de mis casos. Los solicito principal-
mente por razones económicas, pero siempre como se-
gunda opción”. Un cirujano (2%), comunicó que en su
práctica usa “50% de sus implantes de cubierta lisa.
Que los usa por costo bajo y que éstos los coloca básica-
mente en una población a la que asiste con frecuencia
en el interior del país donde tiene una práctica profesio-
nal habitual y estable”. Finalmente, un cirujano cues-
tionado (2%) contestó: “Yo utilizo en la actualidad im-
plantes lisos prácticamente en el 99% de mis casos
porque me ha ido muy bien y son mi primera selec-
ción”. Los dos cirujanos restantes (4%), comunicaron:
“Uso exclusivamente implantes lisos, ya que no causan
problemas de ninguna especie. Los pienso seguir usan-
do en el futuro ya que a mis pacientes les va muy bien”.

DISCUSIÓN

En este estudio, por un lado nos enteramos que en la
actualidad hay una venta del 15 al 18% de implantes

lisos del total de implantes mamarios que se venden
en México y por otro lado, que el 88% de los cirujanos
plásticos de la ciudad de México que fueron cuestio-
nados no los utilizan hoy por hoy; el 4% lo hace oca-
sionalmente, pero siempre como última opción; el 2%
los utiliza indiscriminadamente, y el 6% manifestó
que son su primera opción.

Desconocemos las cifras de ventas totales de im-
plantes en todo el país. Tampoco conocemos la canti-
dad de implantes que consume cada uno de los ciruja-
nos incluidos en esta encuesta, pero es difícil pensar
que de los cirujanos entrevistados, los tres que con-
testaron que sí usan los implantes lisos, representen
el alto porcentaje de ventas manifestado por los pro-
veedores. ¿Será que los proveedores venden sus pro-
ductos a otros cirujanos fuera de nuestro medio de
especialidad? Es posible y lógico, pero recordemos que
ellos dijeron que no, que los venden a “cirujanos plás-
ticos certificados”.

Lo verdaderamente significativo de esta encuesta
está en la contundencia de la respuesta de los ciruja-
nos que utilizan los implantes lisos en la actualidad.
Por las razones manifestadas por ellos, contra las
también claras experiencias publicadas,1-7 es que en-
contramos elementos actuales en este tema dignos de
ser discutidos, partiendo del principio de buena
intencionalidad y afán exclusivo de intercambiar ex-
periencias, sólo con propósitos profesionales y siem-
pre en beneficio de nuestros pacientes y respetando
todos los criterios.

En la actualidad no se debe hablar genéricamente
de implantes lisos de silicón, debe reconocerse que
este tipo de implantes mamarios han tenido también
una evolución constante, desde que Cronin y Gerow,
en 1964,8 hicieron su presentación, y con el tiempo,
han variado sustancialmente, ya que los primeros im-
plantes disponibles tenían parches de fijación, los
cuales después fueron eliminados. Posteriormente se
modificó su cubierta por la llamada low bleed y ahora,
el material de relleno de su interior también ha cam-
biado por el gel cohesivo. Estos datos son importan-
tes, ya que los reportes de contractura capsular, mar-
can una diferencia entre las tres primeras variables
mencionadas, que van desde el 80.8% de implantes
contracturados en la variante con parche, 36.6% de
contractura capsular en los que no tenían parche, y
de 22.7% de la variedad low bleed, contra sólo el 4.7%
de contractura capsular reportada para los implantes
con cubierta texturizada.1

La única nueva variable no reportada previamente
que conocemos en la actualidad, es que ahora los im-
plantes con cubierta lisa están rellenos con gel cohe-
sivo de silicón. ¿Será que el ahora utilizado gel cohe-
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sivo de los implantes lisos pueda significar la diferen-
cia de comportamiento general con los anteriores im-
plantes lisos? No lo sé, pero valdría la pena investi-
garlo en un protocolo formal y fácil de realizar, que
aclare esta variante y su comportamiento clínico.

También sería muy interesante e ilustrativo obte-
ner de los cirujanos que actualmente utilizan implan-
tes lisos, que como se mencionó anteriormente, son
dignos de reconocimiento, crédito y respeto, algún re-
porte formal, por escrito, de preferencia en esta revis-
ta, o en cualquier otra en que comuniquen su expe-
riencia y discutan abiertamente sus resultados al
respecto. Con el uso de los implantes lisos, ¿Cómo le
hacen para tener diferentes resultados a los reportes
internacionalmente aceptados como válidos en el
campo de la contractura capsular? ¿Cómo miden
ésta?¿Dónde colocan los implantes?, o muchas
interrogantes más que al respecto podríamos tener.

Al menos en lo que a las respuestas de los cirujanos
se refiere, a esta encuesta no podemos tomarla como
definitiva a nivel nacional, ya que todos los cirujanos
encuestados laboran primordialmente en la ciudad de
México, con excepción de un cirujano que contestó que
a nivel provincia, él incrementa (por cuestiones econó-
micas) el uso de implantes lisos. ¿Será entonces éste
un factor que sea significativo? ¿En provincia se usan
más implantes lisos? No podemos asegurarlo, pero oja-
lá que los cirujanos del interior de la República, intere-
sados en el tema, se tomen la molestia de contestar la
pregunta y lo hagan directamente a través de correo
electrónico, o por una comunicación tipo carta al Edi-
tor. Mejor aún, que nos envíen un artículo completo
para ser publicado, estudiado y discutido en esta Revis-
ta y nos ilustre a todos.

CONCLUSIONES

Los reportes referidos muestran datos significati-
vos de diferente comportamiento entre implantes
lisos y texturizados. Los implantes mamarios han
mejorado considerablemente en su evolución tecno-

lógica (texturizados, anatómicos, etc.) y por eso son
amplia y seguramente utilizados en la actualidad.
La variante del relleno actual de los implantes lisos
con gel cohesivo y su comportamiento clínico, re-
quiere ser comparada y aclarada, pero mientras
esto no se suceda, o se demuestre un mejor compor-
tamiento de los implantes lisos rellenos con gel co-
hesivo, desde mi punto de vista, los implantes de
cubierta lisa son obsoletos en la actualidad, a me-
nos que se demuestre lo contrario.
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