
¿Puede el gel presentar alguna 
fuga?

No. El gel de relleno HSC Silimed 
es altamente cohesivo. Esta alta 
cohesión posee una propiedad 
responsable de mantener la 
proximidad entre las moléculas del 
gel de silicona, no permitiendo que 
el gel se mueva en caso de rotura.

Respuestas a las principales 
dudas de las pacientes

¿Cuál es la diferencia entre mamoplastia de aumento 
y mastopexia?

La mamoplastia de aumento es un procedimiento quirúrgico 
que tiene como objetivo aumentar, corregir o devolver el vo-
lumen de los senos y aportar un mejor contorno, firmeza y 
simetría mediante la inclusión del implante de silicona.

La mastopexia es el procedimiento de levantar los senos y eliminar 
el exceso de piel causado por el envejecimiento, el embarazo, las 
fluctuaciones de peso, etc. También existe la posibilidad de unir 
los dos procedimientos, denominada mastopexia con implante, 
en la que es posible levantar y agrandar los senos al mismo tiempo  
e aumentar os seios ao mesmo tempo.

¿Es posible colocar implantes de silicona de diferentes 
tamaños para corregir asimetrías en la forma y tamaño de 
las mamas?                                                                                    

Es posible, especialmente en casos de mamoplastia de aumento 
simple (sin remoción de piel).Cuando la indicación es realizar mas-
topexia, generalmente se utilizan implantes de igual tamaño y las 
mamas se simetrizan mediante la extracción del tejido mamario.    

¿Existe más de un formato, proyección y superficie de 
implante mamario?

Sí. Los implantes mamarios Silimed tienen diferentes forma-
tos y superficies para satisfacer las necesidades del cirujano 
plástico y sus pacientes, ayudando a cada mujer a lograr el 
resultado ideal para su cuerpo.

En la línea BioDesign, existen cinco tipos de implantes ma-
marios con diferentes perfiles y bases (Advance, Maximum, 
Natural, Enhance y Nuance). Además, los implantes BioDesign 
tienen 4 tipos de proyecciones (LO, MD, HI y XH) para cada 
base. En esta línea, los implantes tienen una superficie de po-
liuretano o texturizada. 

La línea Standard es una opción clásica para implantes redondos 
que ofrece un relleno más natural a los senos. Las superficies de 
los implantes de esta línea pueden ser lisas o texturizadas.

 ¿Cuáles son las posibles incisiones en la cirugía de mama?

Existen tres tipos de posibles incisiones para el procedimiento: axi-
lar, inframamaria y periareolar. La única que no deja cicatriz en 
la mama es la axilar. Todas las incisiones tienen la misma función, su 
cirujano le orientará sobre la más adecuada para usted.

¿Cuánto tiempo dura el implante mamario después de la colocación?

Si bien los implantes de silicona no tienen una estimación de vida 
útil reconocida por la comunidad científica, Silimed establece un 
plazo medio de 10 años. Sin embargo, cada cuerpo reacciona de 
forma diferente y este parámetro se puede cambiar cuando sea ne-
cesario. Entonces, Silimed recomienda a la paciente el seguimiento 
clínico anual con su cirujano plástico.

¿Es posible amamantar después de colocar el implante mamario?

     
El implante mamario no interfiere con la lactancia. La cirugía se 
suele realizar por detrás de las glándulas mamarias, por lo que 
el espacio que ocupa el implante no viola estas glándulas que 
producen y almacenan la leche materna.

Después de la colocación del implante mamario, 
¿puede la mujer hacerse una mamografía? da colocação 
do implante mamário, a mulher pode fazer mamografia?

Sí, puede realizar la mamografía que le solicite el médi-
co. Pero es necesario informar la existencia del implante 
antes de realizar el examen.

¿Ocurre la pérdida de sensibilidad de la mama y el 
pezón después de la cirugía?

Es común tener un cambio temporal en la sensibilidad 
poco después de la cirugía, seguido de un retorno gradual 
a la normalidad, lo que puede llevar algunos meses.

axilar inframamaria periareolar

¿En qué circunstancias es necesario cambiar el im-
plante mamario?

El implante mamario debe reemplazarse en algunas situa-
ciones, como una contractura capsular importante (grado 
III o IV) o la ruptura del implante. Estas condiciones gene-
ralmente ocurren después de varios años con la prótesis 
y se evidencian mediante el examen de ultrasonido de 
mama. Existen otras situaciones poco frecuentes en las 
que es necesaria una reintervención, como hematomas 
(sangrado postoperatorio, que puede ocurrir en los prime-
ros días después de la cirugía) e infección quirúrgica. En 
este último caso, suele ser necesario retirar el implante y 
colocar uno nuevo transcurridos unos 3 meses.
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CONSULTE SIEMPRE A SU CIRUJANO PLÁSTICO
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¿Qué falta 
para que tome 
su decisión?
RESPONDEMOS LAS PRINCIPALES 
PERGUNTAS SOBRE IMPLANTES 
MAMARIOS

Las mamas son marcas de feminidad y maternidad y, para 
muchas mujeres, cambiar o corregir las mamas es la realiza-

ción de un sueño. Cuando la mujer no está satisfecha con sus 
propias mamas por su tamaño, porque son asimétricas, porque 
presentan flacidez o ptosis por pérdida de peso y lactancia y 
porque están atrofiados, tiene baja autoestima, su estado psi-
cológico se ve afectado y se decide por la cirugía de aumento 
o reconstrucción mamaria. Al momento de decidirse por los 
implantes mamarios, surgen muchas dudas. Con eso en men-
te, Silimed, el mayor fabricante de implantes de silicona de 
América Latina y líder de ventas en Brasil, creó este material 
para ayudar a las mujeres a comprender sus necesidades, acla-
rar sus principales dudas y sentirse más seguras y con confianza 
ante la decisión. Después de todo, existen diferentes im-
plantes para diferentes biotipos.

SILIMED
Presente en el mercado desde 1978, Silimed tiene por vocación 
contribuir con la cirugía plástica, promoviendo tanto la investi-
gación como estudios científicos, y desarrollando tecnologías 
para satisfacer diferentes las  necesidades de las pacientes. To-
dos los productos Silimed están fabricados con materias primas 
de calidad y tecnología de última generación, lo que garantiza 
todas las certificaciones necesarias para su actuación. Hoy, Sili-
med está presente en varios países.

CERTIFICAÇÕES
Todos los productos Silimed están fabricados con materias pri-
mas de calidad y tecnología de última generación, lo que ga-
rantiza todas las certificaciones necesarias para su actuación.

BRASIL 
Instalaciones y procesos de producción inspeccionados y pro-
ductos registrados/inscritos en la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (ANVISA), el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de 
Tecnología (INT) y el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y 
Tecnología (INMETRO) Las condiciones ambientales y las técni-
cas de producción están controladas por las Buenas Prácticas de 
Fabricación para Productos Médicos (BPF) de ANVISA.

OTROS PAÍSES
Actuar de conformidad con todos los requisitos formales de cada mi-
nisterio de salud en los países donde se distribuyen sus productos.

ISO13485
Obtuvo la ISO 13485, estándar internacionalmente reconocido para el 
sistema de gestión de calidad para la industria de dispositivos médicos.

100% silicona de grado médico que ayuda 
en el tratamiento de queloides, cicatrices co-
munes e hipertróficas asociadas con eritema
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MÁS INFORMACIÓN 
Acceda: www.silimed.com/es/tratamiento-de-cicatrices

FORMA INDICACIONESTAM.
UNIDAD
P/EMP.

11 10 x 10 
cm

30 x 2 
cm

7cm
(diámetro)

Cicatrices amplias o 
dispersas, como las 

quemaduras. 

Cicatrices lineales como 
abdomimnoplastIa, 

mamoplastia, cesárea, 
cirugía cardíaca, etc.

Cicatrices areolares, 
tanto de reducción 
mamaria como de 
aumento mamario.

Áreas descubiertas,  
que no tienen  

contacto con la ropa.
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