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Aumento         mamario
Aumento         mamario



 
Durante más de 20 años, 

Mentor ha sido reconocido 

mundialmente como el 

principal fabricante de 

implantes mamarios de la 

más alta calidad.



Este folleto contiene la información más 

actualizada sobre implantes mamarios para 

cirugías de aumento o revisión que le ayudará  

a prepararse para el proceso por delante. En su 

interior encontrará la información básica sobre 

el aumento mamario y opciones de implantes 

mamarios de MENTOR® MemoryGel® y de 

solución salina. Aclarar cuáles son sus propios 

objetivos respecto de su aspecto e identificar las 

preguntas que querrá realizar durante el proceso 

son pasos importantes al considerar el aumento 

mamario. ¿Está lista para comenzar?

Durante más de 20 años, Mentor ha sido reconocido 
mundialmente como el principal fabricante de implantes 
mamarios de la más alta calidad. Ofrecemos dos  
tipos básicos: implantes mamarios MemoryGel® y de 
solución salina.

En nuestra extensa trayectoria abundan las 

primicias en la industria, los diseños innovadores 

de productos y la investigación revolucionaria. 

Mientras los demás fabricantes han ido y venido, 

Mentor ha producido de forma constante 

productos de vanguardia para el aumento 

mamario aprobados por la FDA (Administración 

de Alimentos y Medicamentos). Además, todos 
nuestros implantes vendidos en los Estados 
Unidos se fabrican aquí, en los Estados Unidos.

TOME UNA DECISIÓN  
 INFORMADA Y SEGUR A.

Estamos disponibles  
para ayudarla
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 Sus motivos son  

tan únicos como  

usted misma. 



TODO COMIENZA POR USTED 
No es ningún secreto que lo que siente una mujer 

con respecto a su cuerpo tiene mucho que ver  

con la confianza total en sí misma. Si el tamaño  

o la forma de sus senos es un problema, muchas 

mujeres recurren al aumento mamario para 

incrementar su confianza, lucir mejor con su ropa y, 

en resumidas cuentas, presentar ante el mundo la 

imagen que ellas desean.

¿Cuál es su motivo para  
explorar la cirugía de senos?

 ¿Desea aumentar sus  

senos para que su cuerpo  

esté más proporcionado o para  

que sus senos sean más  

equilibrados en su tamaño?

 ¿Su objetivo es remodelar  

y aumentar sus senos porque  

han perdido su forma luego de  

haber estado embarazada  

y haber amamantado?

Sus motivos son tan únicos  
como usted misma.
Por eso es importante comprender  

bien sus necesidades y expectativas  

personales y poder expresarlas  

a su médico cirujano.  

Juntos podrán analizar las  

opciones disponibles  

para usted y elegir los  

implantes correctos para  

su cuerpo y el resultado  

deseado. Además de  

la forma, el tamaño y la textura,  

también podrá elegir entre los  

implantes mamarios de MENTOR® 

MemoryGel® y de solución salina. 
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ANATOMÍA DEL SENO 101

El seno se compone de conductos y glándulas 

mamarias, rodeadas de tejido adiposo que le 

proporciona forma y tacto. El músculo pectoral 

(músculo pectoral mayor) se ubica debajo del seno.

Factores como el embarazo (cuando las 

glándulas mamarias se dilatan temporalmente), el 

adelgazamiento rápido y los efectos de la gravedad 

a medida que se crece en edad pueden combinarse 

y ocasionar cambios en sus senos con el transcurso 

del tiempo.

Los implantes se utilizan para agrandar los senos; 

sin embargo, es posible que los implantes solos 

no logren levantar los senos de forma adecuada. 

Es posible que le recomienden procedimientos 

adicionales para lograr sus objetivos. 

Procedimientos como la mastopexia se pueden 

sugerir al momento del aumento mamario para 

levantar los senos.

Músculo pectoral mayor

Músculo pectoral menor

Tejido adiposo

Lóbulos y glándulas mamarias

Conductos mamarios

Pezón y areola

Tejido blando

Costillas
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LA DEFINICIÓN TÉCNICA DE UN  
IMPLANTE MAMARIO:

Un implante mamario es un saco (cápsula del 

implante) hecho de elastómero de silicona relleno 

con gel de silicona o solución salina, que se implanta 

quirúrgicamente debajo del tejido mamario o  

debajo del músculo pectoral.
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¿QUÉ TIPO DE IMPLANTE 
MAMARIO DE MENTOR ES 
EL CORRECTO PARA USTED? 
¿DE GEL DE SILICONA O DE 
SOLUCIÓN SALINA?

Implantes mamarios MemoryGel®:  
una opción de confianza
Millones de mujeres en todo el mundo han confiado 

y utilizado con éxito los implantes MemoryGel® 

durante 20 años. ¿Por qué? Porque nuestros 
implantes se sienten como tejido mamario 
natural, sin comprometer la fiabilidad ni la 
seguridad. Luego de décadas de investigación 

y pruebas, los implantes mamarios MemoryGel® 

ahora están aprobados por la FDA para mujeres en 

los Estados Unidos. Los implantes MemoryGel® se 

presentan con una cubierta de superficie rugosa 

o lisa y están disponibles en una gran variedad de 

tamaños y perfiles para adecuarse a su cuerpo.

¿POR QUÉ ES  
ESTA IMAGEN  
IMPORTANTE  
PARA USTED?
Cortamos un  

implante mamario  

de MemoryGel® a la mitad para demostrar cómo 

el material del gel puede mantenerse unido de 

manera uniforme. Se comporta de ese modo 

debido a una sustancia cohesiva y gelatinosa 

que actúa como un elemento sólido en vez de un 

elemento líquido que mantiene su forma.



Redondo l iso de 

per f i l moderado 

Redondo l iso de 

per f i l moderado plus

Redondo l iso de 

per f i l alto 

Redondo de SILTEX® 

de per f i l  

moderado plus

Redondo de 

SILTEX® de per f i l 

moderado 

Redondo de 

SILTEX® de  

per f i l alto 

EXCELENTES BENEFICIOS:
 Los implantes mamarios MemoryGel® 

están aprobados por la FDA 

 Cada implante está relleno de gel cohesivo 

propiedad de Mentor 

 El gel de relleno se mantiene unido de 

manera uniforme y se ve y siente como 

tejido mamario natural 

 Los implantes poseen un volumen de 

llenado definido a fin de lograr resultados 

predecibles 

 Los implantes mamarios MemoryGel® 

vienen en tres opciones de proyección: 

perfil moderado (Moderate), moderado plus 

(Moderate Plus) y alto (High) para brindarle 

el aspecto que usted desee 

 Presentan dos opciones de textura de 

superficie: lisos y rugosos (SILTEX®)

 Los implantes MemoryGel® están  

cubiertos por la garantía limitada Standard  

o Enhanced y la póliza de reemplazo de 

por vida de Mentor
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En noviembre de 2006, la FDA aprobó los 
implantes mamarios de silicona MemoryGel® 

para el aumento mamario y la reconstrucción 

mamaria.

Mentor Worldwide LLC se dedica a realizar 
estudios clínicos de gran alcance a largo plazo.

Durante el transcurso de los años, Mentor ha 

realizado rigurosas evaluaciones de seguridad 

en los implantes mamarios de gel y de solución 

salina. Actualmente Mentor tiene en curso tres 

estudios sobre implantes mamarios de gel de 

silicona que llevan 10 años con el objetivo de 

brindar más información clínica a los pacientes 

y médicos cirujanos. Como lo hemos hecho 

durante muchos años, en Mentor mantenemos el 

compromiso de brindar información objetiva sobre 

la seguridad de los implantes mamarios.

LA SEGURIDAD DE LOS IMPLANTES 
MAMARIOS DE SILICONA
Después de revisar años de investigación 

respecto de los implantes mamarios rellenos 

de gel de silicona, el Instituto de Medicina (IOM) 

llegó a la siguiente conclusión: “La evidencia 

sugiere que enfermedades o trastornos como 

enfermedades del tejido conectivo, cáncer, 

enfermedades neurológicas u otras dolencias  

o trastornos sistémicos no son más comunes 

en las mujeres que tienen implantes mamarios 

que en las que no tienen implantes.” 
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IMPLANTES SALINOS:
 Aprobados por la FDA

 Estos implantes están rellenos de una 

solución de agua salada similar al líquido que 

constituye la mayor parte del cuerpo humano 

 Nuestros implantes salinos se sienten un 

poco más firmes que el gel

 Tienen un volumen de relleno flexible que 

puede ajustarse durante la cirugía

 Tres opciones de proyección: perfil 

moderado (Moderate), moderado plus 

(Moderate Plus) y alto (High) 

 Presentan dos opciones de textura de 

superficie: lisos y rugosos (SILTEX®)

 Nuestros implantes de solución salina están 

cubiertos por la garantía limitada Standard 

o Enhanced y por la póliza de reemplazo de 

por vida de Mentor

Redondo l iso de 

per f i l moderado

Redondo l iso de 

per f i l moderado plus

Redondo l iso de 

per f i l alto

SILTEX® CONTOUR 

PROFILE® de per f i l 

moderado

Redondo de 

SILTEX® de per f i l 

moderado

SILTEX® CONTOUR 

PROFILE® de  

per f i l alto

Implantes mamarios de solución salina 
de MENTOR®: otra opción 
Los implantes mamarios de solución salina de 

MENTOR® también vienen en varias formas, 

tamaños, perfiles y texturas de superficie. Los 

implantes de solución salina se insertan en el cuerpo 

sin su relleno de solución. Una vez colocado, el 

implante se rellena hasta el tamaño predeterminado. 

Cuando se retira el tubo de llenado, el implante se 

cierra solo automáticamente.



{ 9 }

Redondo l iso 

SPECTRUM®

Redondo 

de SILTEX® 

SPECTRUM®

SILTEX® CONTOUR 

PROFILE® 

SPECTRUM®

¿CÓMO SE COMPARAN LOS 
IMPLANTES DE SILICONA Y SOLUCIÓN 
SALINA DE MENTOR?

Implantes mamarios MemoryGel® 

 Se sienten como si fuese tejido mamario 

natural

 Perfiles moderados, moderados plus  

y perfil alto

 Superficies lisas y rugosas disponibles  

en una variedad de tamaños

Implantes mamarios de solución salina

 Varios perfiles

 Flexibilidad intraoperatoria de tamaños

 Válvula autosellante

 Adaptabilidad postoperatoria con el implante 

SPECTRUM® 

Implantes de solución salina  
ajustables de MENTOR® SPECTRUM® 

Una línea innovadora de implantes ajustables
Con frecuencia, la decisión más difícil para la 

mayoría de las mujeres en cuanto al aumento 

mamario es elegir el tamaño. La línea innovadora 

de MENTOR® de implantes mamarios 

SPECTRUM® facilita el proceso de tomar esta 

decisión ya que el tamaño se puede ajustar 

después de la cirugía. De hecho, los implantes 

SPECTRUM® son los únicos implantes mamarios 

de solución salina ajustables postquirúrgicamente 

que le permiten al médico cirujano ajustar el 

tamaño del implante durante los seis meses 

siguientes al procedimiento. 
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¿QUÉ PUEDE DECIRSE ACERCA 
DEL TAMAÑO Y LA FORMA DE 
UN IMPLANTE? 

Los implantes mamarios no se miden 
según los tamaños de copa de los sostenes
Los implantes mamarios se miden en centímetros 

cúbicos (cc) y no según el tamaño de copa. Esto se 

debe a que el tamaño del implante utilizado depende 

del tamaño y la forma del pecho de cada mujer.

Su médico cirujano evaluará sus senos  
y tejido cutáneo existentes 
Este deberá determinar si tiene suficiente seno 

y tejido cutáneo para cubrir al implante mamario 

que usted esté considerando o, en algunos casos 

como después de un embarazo, si tiene demasiada 

piel extra. Si usted desea un tamaño de implante 

mamario que es demasiado grande para su tejido, 

el médico cirujano le advertirá que los bordes del 

implante se podrían ver luego de la cirugía. 

BodyLogic® System
impl ant selection guide

Enhancing Ar tistry T hrough L ogic®

SU MÉDICO CIRUJANO TAL VEZ 
UTILICE UN SISTEMA COMO 

BODYLOGIC.®

El sistema BodyLogic® de MENTOR® está 

diseñado para ayudar a los médicos cirujanos  

y su personal a tomar decisiones más  

informadas sobre la selección de productos  

para sus pacientes.
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Decidir sobre el perfil del implante es tan 
importante como el tamaño.

¿Redondo o anatómico?

Además del tamaño y la forma, los implantes 

mamarios están disponibles en diferentes perfiles. 

El perfil se refiere al nivel de proyección hacia 

adelante del implante sobre la pared torácica. 

Los implantes redondos son la opción más 
popular, y están disponibles como implantes 

mamarios MemoryGel® o de solución salina. 

Ambos tipos de implantes vienen en varios 

perfiles: moderado (Moderate), moderado plus 

(Moderate Plus) y alto (High). Los implantes de 

perfil alto ofrecen la mayor proyección hacia 

adelante para lograr una silueta más prominente 

y están diseñados para un área torácica más 

reducida. 

Nuestros implantes de solución salina 
anatómicos brindan una forma del seno con una 

curva similar a la de un seno maduro, y vienen en 

los estilos de perfil moderado y alto. Sin embargo, 

es importante saber que cuando los implantes 

anatómicos se colocan debajo del músculo 

pectoral, pueden adoptar una forma redonda. 

Redondo l iso

CONTOUR PROFILE®
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¿Qué otra cosa determina si el implante 
se puede detectar al tacto?
La colocación del implante, su tamaño y la cantidad 

de piel y tejido que lo cubrirán también determinan 

la facilidad con la cual se puede percibir un 

implante. Por ejemplo, los implantes colocados 

de forma subglandular (por encima del músculo 

pectoral) suelen ser más notorios que los implantes 

colocados de forma submuscular (por debajo del 

músculo pectoral). 
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Su médico cirujano será  

la mejor referencia en  

cuanto a las ventajas  

y desventajas del lugar 

de incisión recomendado 

específicamente para usted.
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OPCIONES DE INCISIÓN Y 
COLOCACIÓN
Su médico cirujano será la mejor referencia en 

cuanto a las ventajas y desventajas del lugar de 

incisión recomendado específicamente para usted. 

Algunos datos:

Tamaño de la incisión

El tamaño de la incisión para un implante de 

aumento mamario con gel será mayor que 

el tamaño de la incisión para un implante de 

aumento mamario con solución salina. 

Ubicación de la incisión

Hay tres lugares comunes de incisión: 

 Alrededor del pezón (periareolar) 

 En el pliegue del seno (inframamario)

 Debajo del brazo (axilar) 

Tipos de incisión

 Periareolar: Esta incisión generalmente 

está más oculta, pero debido a que también 

implica cortar el tejido del seno, se asocia 

con una más alta probabilidad de producir 

dificultades para amamantar comparado  

con los otros lugares de incisión.2 Cortar el 

tejido puede incrementar la posibilidad de que 

haya un cambio en la sensibilidad del seno  

o del pezón. 

Incisión axi lar

Incisión periareolar

Incisión inframamaria

2 Hurst, N.M. 1996. Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. 

Gynecol. 87(1):30-4.



Colocación 

submuscular

Colocación 

subglandular

 Inframamario: Este es el lugar de incisión 

normalmente más utilizado en la actualidad. 

Esta incisión generalmente está menos oculta 

que la periareolar y es posible que ocasione 

menos dificultades para amamantar que el 

lugar de incisión periareolar. 

 Axilar: Esta incisión está menos oculta que la 

periareolar y es posible que ocasione menos 

dificultades para amamantar que el lugar de 

incisión periareolar. Si la incisión se efectúa 

debajo del brazo, el médico cirujano puede 

utilizar una sonda equipada con una cámara 

en miniatura, junto con instrumentos muy 

pequeños y mínimamente invasivos, a fin de 

crear un “bolsillo” para el implante mamario.

 Umbilical (ombligo): Incisión efectuada por 

el canal umbilical. Este lugar de incisión no  

se ha estudiado en el estudio principal  

de Mentor.

Otra consideración: Colocación del 
implante 
El implante mamario se puede colocar parcialmente 

debajo del músculo pectoral mayor (submuscular) 

o encima del músculo y debajo de las glándulas 

mamarias (subglandular). Es importante comprender 

totalmente las ventajas y desventajas de la 

colocación del implante. Mire los beneficios  

y aspectos negativos de cada opción de colocación 

de implante en la página siguiente. Su médico 
cirujano le recomendará el método que mejor 
se adapte a su tipo de cuerpo y a sus objetivos. 
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COLOCACIÓN SUBMUSCULAR  
Y SUBGLANDULAR

Colocación submuscular

 La cirugía y la recuperación pueden ser 

más largas

 La recuperación puede ser más dolorosa

 Una reintervención puede ser más difícil

 Implantes menos visibles o palpables

 Captación de imágenes más fácil durante 

un examen de mamografía

 Puede ser preferible si su tejido mamario  

es fino o está debilitado

Colocación subglandular 
 La cirugía y la recuperación pueden ser 

más cortas

 La recuperación puede ser menos dolorosa

 Puede ofrecer un acceso más fácil en caso 

de una reintervención

 Implantes más visibles y palpables

 Captación de imágenes más difícil durante 

un examen de mamografía

 Puede no ser recomendable si su tejido 

mamario es fino o está debilitado
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 El médico cirujano 

esperará que usted 

realice preguntas, 

incluso delicadas.



ELECCIÓN DEL MÉDICO 
CIRUJANO ADECUADO  
PARA USTED
¿Qué puede ser más importante? Recopile 

nombres, investigue la capacitación, experiencia 

y resultados de cada médico cirujano, programe 

consultas con los médicos cirujanos, haga preguntas, 

vea fotos del antes y del después, y luego utilice su 

mejor criterio para realizar su elección.

¿Se relaciona bien con el médico 
cirujano? ¿Se siente cómoda?
Además de la experiencia médica, la capacidad 

de relacionarse de un médico cirujano puede ser 

un factor importante al elegir al médico cirujano 

adecuado para usted. Luego de la consulta, 

pregúntese: ¿Se tomó el tiempo necesario para 

responder sus preguntas o sintió que la apuraban? 

¿El personal fue atento, amable y auténticamente 

afectuoso? Sus preguntas y consideraciones son 

válidas. Es posible que quiera reunirse con más de 

un médico cirujano.

El médico cirujano esperará que usted realice 
preguntas, incluso delicadas. Un consejo: lleve 

sus preguntas escritas para no olvidarse de nada 

importante. 
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Estas son algunas de las preguntas que tal vez 

quiera realizar:

 ¿Cuántos procedimientos de aumento mamario 

realiza cada año? 

 ¿Durante cuántos años ha realizado estos 

procedimientos?

 ¿Ha obtenido la certificación de capacitación 

de Mentor para utilizar los implantes mamarios 

MemoryGel®? 

 ¿Está matriculado? Si es así, ¿en qué 
colegio o consejo médico?

 ¿En qué estados está autorizado para ejercer 

la cirugía? (Tenga en cuenta que en algunos 

estados se brinda información a posibles 

pacientes sobre medidas disciplinarias  

y reclamos o acuerdos por mala praxis, ya sea 

por solicitud o a través de Internet).

 ¿Cuál es la complicación más común que ha 

encontrado respecto del aumento mamario? 

 ¿Cuál es su índice de reintervención en aumento 

mamario y cuál es el tipo de reintervención más 

común que usted realiza? 

 ¿Realiza este tipo de cirugía en un hospital  

o en un centro de cirugía independiente?  

(Tenga en cuenta que los hospitales exigen 

la presentación de evidencia de capacitación 

adecuada en procedimientos específicos antes 

de permitir que los médicos cirujanos operen en 

sus instalaciones). 

También querrá realizar preguntas  
sobre el procedimiento en sí durante  
su consulta inicial:

 ¿Cuáles son los riesgos y las 
complicaciones asociados a tener 
implantes mamarios? (Resalte los riesgos y 

las complicaciones que se mencionan en este 

folleto y lleve una copia con usted). 

 ¿Cuántas operaciones de mis senos 

implantados puedo esperar tener en mi vida? 

 Si después decido que me extraigan los 

implantes, ¿cómo se verán mis senos?

 ¿Qué forma, tamaño, texturas de superficie, 
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lugar de incisión y de colocación me 

recomienda? 

 ¿Cómo se verá afectada mi capacidad para 

amamantar? 

 ¿Cómo puedo esperar que se vean mis senos 

implantados con el tiempo? 

 ¿Cómo puedo esperar que se vean mis senos 

implantados luego de un embarazo o de 

amamantar? 

 ¿Cuáles son mis opciones si no estoy conforme 

con el resultado estético de mis senos 

implantados? 

 ¿Qué procedimientos o productos alternativos 

hay disponibles si elijo no realizarme un implante 

mamario? 

 ¿Tiene fotos del antes y del después que yo 

pueda ver de cada procedimiento?

 Me gustaría tener un tamaño de copa B (o C o D).  

¿Cree que es adecuado para mi tipo de cuerpo?

 ¿Qué resultados puedo razonablemente esperar?

CONSULTE A MENTOR
El sitio web www.loveyourlook.com 

proporciona una lista de médicos cirujanos 

certificados en su área. Sólo haga clic en 

“buscar cirujano” (“find a surgeon”) y en pocos 

minutos tendrá varios médicos cirujanos con 

quienes comunicarse. También podrá obtener 

una lista de médicos cirujanos si se comunica 

con algunas organizaciones profesionales 

reconocidas, como: 

 La Sociedad Estadounidense de Cirujanos 

Plásticos (ASPS, American Society of 

Plastic Surgeons)

 La Sociedad Estadounidense de Cirugía 

Plástica Estética (ASAPS, American Society 

for Aesthetic Plastic Surgery)

 La Academia Americana de Cirujanos 

Estéticos (AACS, American Academy  

of Cosmetic Surgeons) 

 Su asociación médica local
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CIRUGÍA: LOS DETALLES

El entorno quirúrgico y la anestesia

La mayoría de las veces, la cirugía de aumento 

se realiza de forma ambulatoria en una sala de 

operaciones especializada dentro de un hospital, 

un centro de cirugía o un área quirúrgica del 

consultorio del médico cirujano. Normalmente se 

utiliza anestesia general, pero también se puede 

optar por anestesia local con sedación. 

Importante: el médico cirujano debe brindarle 
instrucciones específicas antes de la cirugía

Pregúntele sobre cualquier análisis o examen 

prequirúrgico que sea necesario antes de la 

cirugía. También pregunte sobre el período de 

ayuno necesario o cuándo debería suspender su 

medicación habitual antes de la cirugía, y consulte 

sobre cualquier otra indicación que deba seguir. 

Cuidados postoperatorios
Dedíquese el tiempo necesario para relajarse 
y curarse: cuídese después de la cirugía

La mayoría de las mujeres se sienten un poco 

cansadas y doloridas durante varios días luego de 

la cirugía. Sus senos tal vez continúen hinchados 

y sensibles al contacto físico durante un mes  

o más. También puede experimentar una sensación 

de tensión en el área de los senos mientras su 

piel se adapta al nuevo tamaño de los mismos. 

La sensación en el área de los senos y pezones 

también puede disminuir durante este período de 

hinchazón y recuperación postquirúrgica inmediata. 

Deberá hablar con su médico cirujano sobre las 

posibles complicaciones que puedan seguir a su 

cirugía de aumento mamario.

Los cuidados postoperatorios pueden variar

Es posible que le indiquen que utilice un sostén 

postoperatorios específico, vendas de compresión  

o un sostén reforzado para tener apoyo  

y posicionamiento adicional mientras se cura.  

Es posible que algunos médicos cirujanos no 

deseen que usted use sostén durante un período 

de tiempo luego de la cirugía. 



¿Cuándo puede reanudar sus actividades 
normales?

Hable con su médico cirujano sobre su estilo 

de vida y las actividades que desee abstenerse 

de realizar mientras su cuerpo se cura. 

Probablemente pueda regresar a trabajar a los 

pocos días. Su médico cirujano probablemente 

desee que evite durante un par de semanas las 

actividades intensas que podrían elevar su pulso 

o presión arterial, o requerir el uso intenso de 

sus brazos y pecho. También es posible que su 

médico cirujano le recomiende realizar ejercicios 

de masaje mamario.
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INFORMACIÓN DE  
SEGURIDAD IMPORTANTE

La colección de implantes mamarios de MENTOR® 

son indicados para el aumento mamario en mujeres 

a partir de los 22 años de edad en el caso de 

MENTOR® MemoryGel® y a partir de los 18 años 

de edad en el caso de implantes de solución salina 

o cuando se trate de casos de reconstrucción 

mamaria. 

No se debe efectuar una cirugía de implante 

mamario en mujeres que: 

tengan una infección activa en cualquier parte  

de su cuerpo,

tengan cáncer o un diagnóstico de precáncer 

de mama y que no hayan recibido tratamiento 

adecuado para tales afecciones,

que estén embarazadas o amamantando.

No se ha establecido la seguridad y eficacia 

en pacientes con enfermedades autoinmunes 

(por ejemplo lupus y esclerodermia), un sistema 

inmune debilitado, trastornos que interfieren con 

la cicatrización de heridas y la coagulación de la 

sangre, o disminución del riego sanguíneo hacia el 

tejido mamario.  Las pacientes con un diagnóstico 

de depresión, u otro desorden de la salud mental, 

deben esperar hasta la resolución o estabilización de 

estos trastornos antes de someterse a una cirugía 

de implante mamario.

Existen riesgos asociados a la cirugía de implante 

mamario.  Debe saber que los implantes mamarios 

no son dispositivos de por vida y la implantación 

mamaria probablemente no implique una única 

cirugía.  Es posible que necesite cirugías adicionales 

no planeadas en sus senos debido a complicaciones 

o resultados estéticos inaceptables.  Muchos de los 

cambios en sus senos después del implante son 

irreversibles (no pueden deshacerse) y los implantes 

mamarios pueden afectar su capacidad de 

amamantar, ya sea por la reducción o la eliminación 

de la producción de leche.   
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Entre las complicaciones más comunes con los 

implantes mamarios de MENTOR® MemoryGel® se 

encuentran las reintervenciones, las contracturas 

capsulares, las asimetrías, los tumores o quistes 

mamarios y los dolores en el seno. Un riesgo menor 

de complicación es la ruptura del implante, que, 

en la mayoría de los casos, es silenciosa (lo que 

quiere decir que ni usted ni su médico sabrán que 

tiene una). Se recomienda realizarse estudios de 

resonancia magnética tres años después de la 

cirugía de implante inicial y luego cada dos años 

para detectar rupturas silenciosas. 

Entre las complicaciones más comunes de los 

implantes mamarios de solución salina de MENTOR® 

se encuentran las reintervenciones, la extracción del 

implante, las contracturas capsulares, la formación 

de arrugas, el dolor en el seno y la pérdida de 

volumen. 

Los tres folletos que se encuentran disponibles 

a través de su médico cirujano proporcionan 

información detallada acerca de los riesgos y 

beneficios asociados a los implantes mamarios 

de MENTOR®: Información importante para 

pacientes de aumento mamario acerca de los 

implantes mamarios de gel de silicona de MENTOR® 

MemoryGel®, Información importante para pacientes 

de reconstrucción acerca de los implantes mamarios 

de gel de silicona de MENTOR® y de solución salina, 

cómo tomar una decisión informada. También 

podrá obtener esta información en el sitio web 

www.mentorwwllc.com. Es importante que lea y 

comprenda estos folletos al considerar implantes 

mamarios de MENTOR®.

Recursos para el aumento mamario
Mentor (o su médico cirujano) le proporcionará con 

mucho gusto una copia del prospecto (instrucciones 

de uso). 

Para obtener información más detallada sobre 

los estudios clínicos y preclínicos realizados por 

Mentor, consulte el resumen de datos de seguridad y 



eficacia (SSED, summary of safety and effectiveness 

data) de este producto en www.fda.gov/cdrh/
breastimplants/. 

Conserve su tarjeta de identificación  
de implante mamario para  
consultas posteriores
Si se realiza un aumento mamario, le  

proporcionarán una tarjeta de  

identificación del dispositivo con el estilo  

y número de serie de su(s) implante(s)  

mamario(s). La recibirá inmediatamente  

después de su cirugía. Es importante que  

conserve una copia de esta tarjeta ya  

que tal vez deba consultar la información 

posteriormente. 

PÓLIZA DE REEMPLAZO DEL 
PRODUCTO Y GARANTÍAS 
LIMITADAS DE MENTOR
En Mentor respaldamos orgullosamente  

los productos que fabricamos con una  

póliza de reemplazo y programas de  

garantías limitadas. Es importante  

que comprenda que si se somete  

a un aumento mamario, es posible  

que la implantación mamaria implique  

más de una cirugía. 

Póliza de reemplazo del producto de 
Mentor de por vida:
La póliza de reemplazo del producto de por vida de 

Mentor ofrece la sustitución gratuita de por vida  

de sus implantes mamarios MemoryGel® y de 

solución salina en todo el mundo. Si se requiere 

la sustitución del implante, y se aplica la Póliza 

de reemplazo del producto de Mentor, Mentor 

proporcionará un implante mamario igual o similar 

durante la vida de la paciente, sin costo alguno.  

Si se solicita un producto más costoso, Mentor 

facturará a su médico cirujano la diferencia de precio. 
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Implantes mamarios de solución salina 
de MENTOR®
Garantía limitada Standard Advantage de Mentor 
($1,200 de asistencia financiera)
Esta garantía es sin cargo para todas las pacientes 

a las que se les haga implantes de productos de 

solución salina de MENTOR®. Aquí le presentamos 

una descripción general de los detalles:

 Póliza de reemplazo del producto de por vida1 

 10 años, y hasta un total de $1,200 de 

asistencia financiera para cubrir gastos 

quirúrgicos, de sala de cirugías y de anestesia 

que no estén contemplados por el seguro2 

 Reemplazo de implante contralateral (lado 

opuesto) sin cargo si el médico cirujano así  

lo indica 

 Condiciones no cancelables

Garantía limitada Enhanced Advantage de 
Mentor ($2,400 de asistencia financiera)
Esta garantía opcional limitada está disponible 

para los productos de implantes mamarios de 

solución salina y, para acceder a la misma, se debe 
adquirir por una cuota de inscripción de $100 
en un plazo de 45 días a partir de la fecha de 
colocación del implante3. Aquí le presentamos 

una descripción general de los detalles:

 Póliza de reemplazo del producto de por vida1 

 10 años, y hasta un total de $2,400 de 

asistencia financiera para cubrir gastos 

quirúrgicos, de sala de cirugías y de anestesia 

que no estén contemplados por el seguro  

a partir de la fecha del implante2 

 Reemplazo de implante contralateral (lado 

opuesto) sin cargo si el médico cirujano así  

lo indica 

 Condiciones no cancelables 



1 Póliza de reemplazo del producto de por vida: Mentor proporcionará el 

reemplazo de un producto de Mentor de cualquier tamaño en el mismo 

estilo o uno similar al del producto originalmente implantado, sin cargo, 

y durante toda la vida de la paciente. A pedido del médico cirujano, es 

posible elegir un implante de estilo diferente (sujeto a un cargo por la 

diferencia entre los precios de lista de los productos). Consulte la garantía 

limitada Advantage de Mentor para obtener información sobre los requisitos 

y el programa. 

2 Se dará prioridad de pago a los gastos de sala de cirugías y de anestesia. 

Para tener derecho a la asistencia financiera, deberá firmar un Formulario 

de autorización.

3 Un pago de garantía por cargo de inscripción; la inscripción en el programa 

de dispositivo de reemplazo exigirá el pago de una cuota de inscripción 

adicional de $100.

4 Tenga en cuenta que: si se sometió a una cirugía de senos antes del 1º 

de mayo de 2009, la cobertura de su garantía es la que se le ofreció en el 

momento de su cirugía inicial.
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Implantes mamarios de MENTOR® 
MemoryGel®
Mentor es la primera empresa en ofrecer 
la Garantía Premier Advantage ($3,500 de 
asistencia financiera)
Ofrece hasta $3,500 en asistencia financiera,  

$1,100 MÁS que nuestra garantía Enhanced: 

 Póliza de reemplazo del producto de por vida1

 Esta garantía se aplica a gastos incurridos  

a partir de una ruptura confirmada por un 

período de hasta 10 años desde la fecha  

de la cirugía de implante 

 La garantía paga hasta $3,500** en concepto 

de ayuda financiera para cubrir gastos 

quirúrgicos, de sala de cirugías y de anestesia 

no contemplados por el seguro y se aplica 

solamente a cirugías de implante llevadas  

a cabo después del 1 de mayo de 20094

 Reemplazo de implante contralateral (lado 

opuesto) sin cargo si el médico cirujano así  

lo indica 

 Condiciones no cancelables

 Y, es bueno saberlo, esta cobertura de garantía 

adicional es sin cargo

Conserve sus registros
Con las garantías limitadas Standard, Enhanced  

y Premier Advantage de Mentor, es importante que 

mantenga sus propios registros para garantizar la 

validación de su inscripción. Sólo se podrá exigir 

a su médico cirujano que conserve sus registros 

durante un período de tiempo limitado, según las 

leyes de su estado. 
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Para obtener la información más completa sobre  
la cirugía de implante mamario, la invitamos  
a visitar el sitio web de la estética de Mentor:  
www.loveyourlook.com

PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE LOS IMPLANTES 
MAMARIOS

¿Qué es un implante mamario?
Cuando alguien dice “implante mamario” está 

describiendo una cápsula de silicona que se rellena 

con gel de silicona o solución salina. Los médicos 

cirujanos que realizan cirugías de aumento  

y reconstrucción mamaria insertan estos implantes 

debajo del tejido del seno o del músculo pectoral 

para crear una línea de busto que se vea y sienta 

más rellena. 

Implantes mamarios MemoryGel® 

Los implantes mamarios de MemoryGel® son 

la próxima generación en implantes de silicona. 

Están prerellenos de gel de silicona cohesivo 

propiedad de Mentor. Los implantes mamarios 

MemoryGel® se mantienen unidos de manera 

segura y uniforme para brindar una “sensación 

natural” muy similar a la del tejido mamario natural. 

Implantes mamarios de solución salina

Los implantes mamarios de solución salina son 

cápsulas de silicona rellenas de solución salina 

(una solución de agua salada) muy similar al 

líquido corporal natural del que está compuesto 

la mayor parte del cuerpo humano. Los implantes 

de solución salina se insertan en el cuerpo sin su 

relleno y luego se rellenan con la solución salina 

a través del tubo de llenado durante la cirugía 

para ajustar y lograr un volumen óptimo. Algunos 

implantes mamarios de solución salina de Mentor 

también permiten ajustes luego de la cirugía.

¿Qué es la silicona? 
La silicona deriva del silicio, un elemento semimetálico 

o similar a un metal que en estado natural se fusiona 
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con el oxígeno para formar dióxido de silicio o sílice. 

La arena de playa, los cristales y el cuarzo son sílice. 

La sílice es la sustancia más común sobre la tierra. 

Si se calienta sílice con carbono a una temperatura 

alta, se puede producir silicio. Si se continúa el 

procesamiento, se puede convertir el silicio en  

silicona, que puede ser un líquido, un gel o una 

sustancia gomosa. Se utilizan diversas siliconas en 

lubricantes y aceites, al igual que en elastómeros de 

silicona. La silicona se puede encontrar en varios 

artículos de consumo comunes, como goma de 

mascar, esmaltes de uñas, cremas bronceadoras  

y para manos, antitranspirantes, jabones de tocador 

y alimentos procesados.

¿Son seguros los implantes de gel de silicona?
La FDA ha determinado que los implantes mamarios 

de MENTOR® son seguros y eficaces. Para obtener 

información adicional de seguridad a largo plazo, la 

FDA ha exigido que continuemos controlando nuestros 

implantes de gel mediante un estudio posterior a la 

aprobación de aproximadamente 42,000 mujeres 

durante el transcurso de 10 años. Mentor agradece 

la oportunidad de realizar este estudio para continuar 

impulsando a la ciencia y la información sobre la 

seguridad y eficacia de la silicona.

Buenas noticias de la comunidad científica

El Instituto de Medicina (Institute of Medicine), 

en un estudio altamente reconocido, llegó a la 

conclusión de que “No existe evidencia de que 

los implantes de silicona sean responsables de 

alguna enfermedad grave que afecte a todo el 

cuerpo. Las mujeres están expuestas a la silicona 

constantemente en sus vidas diarias.” 

¿Los implantes mamarios de MENTOR® tienen 

látex entre sus componentes?
No. Debido a que son muy comunes las alergias al 

látex, Mentor nunca utiliza látex en la fabricación 

de ninguno de sus implantes mamarios.

¿Hay platino activo en los implantes mamarios?
En la fabricación de las cubiertas de los implantes 

mamarios de silicona y materiales de relleno de gel 

se utiliza el platino como catalizador. Debido a que 



muy pequeñas cantidades de platino permanecen en 

el producto después de su fabricación, han surgido 

inquietudes respecto de la posibilidad de que el 

platino se introduzca en el cuerpo y provoque efectos 

adversos al difundirse a través de la cubierta intacta, 

o a través de una ruptura en el implante. 

Sin embargo, en 2006, la Administración de Alimentos 

y Medicamentos (FDA, Food and Drug Administration) 

de los Estados Unidos publicó la siguiente conclusión 

sobre el platino: “Según la información existente, la 

FDA considera que el platino que se encuentra en 

los implantes mamarios está en estado de oxidación 

cero, que implicaría el riesgo más bajo, y así, las 

pequeñas cantidades de platino que se introducen en 

el cuerpo a través de la cubierta no representan un 

riesgo significativo para mujeres que tienen implantes 

mamarios de siliconas.”*

¿Cuánto pesan los implantes mamarios?
Puede utilizar la siguiente fórmula para estimar el peso 

de sus implantes mamarios MemoryGel® y los rellenos 

de solución salina: 1 onza = 30 cc

Ejemplo: un implante de 300 cc = 10 onzas

El peso del implante variará según su tamaño.

¿Cómo se comparan los cc con el tamaño  

de copa?
Los volúmenes expresados en cc no se traducen  

con precisión en tamaños de copa de sostenes. 

¿Cómo afectan los implantes mamarios en las 

mamografías?
Con implantes mamarios, las mamografías de 

rutina pueden volverse más difíciles. El implante 

puede interferir en la detección de cáncer de 

mama durante una mamografía y generalmente se 

necesitan radiografías adicionales y más exposición 

potencial a la radiación. Si por su edad usted debe 

realizarse exámenes de mamografía, deberá continuar 

sometiéndose a los exámenes de mamografías de 

rutina que le recomiende su médico cirujano de 

atención primaria. Cuando los realice, asegúrese  

de informar al técnico en mamografías que usted 

posee implantes.

*fuente: www.fda.gov/cdrh/breastimplants/platinum.html
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¿Cuál es la expectativa de vida promedio  

de un implante mamario?
Es importante saber que los implantes mamarios no 

duran toda la vida. A pesar de que la duración de los 

implantes varía de una mujer a otra, los implantes 

deben sustituirse en algún momento. A menudo  

una nueva elección induce el reemplazo, como  

un cambio de tamaño deseado o un cambio en el 

estilo del implante. Algunas mujeres se someten  

a la sustitución de implantes mamarios debido  

a una complicación, como la pérdida de volumen 

de un implante de solución salina o la ruptura de un 

implante de gel.

¿Los implantes influyen en la incidencia  

del cáncer de mama?
No se ha descubierto que las pacientes con 

implantes mamarios tengan mayor riesgo de 

padecer cáncer de mama que aquellas sin  

implantes mamarios.

¿Debo estar en mi peso ideal antes de 

someterme a un procedimiento de implante 

mamario?
Debe estar cerca de su peso ideal si se somete  

a una cirugía de implante mamario. ¿Por qué? 

Porque las mujeres que bajan o aumentan una 

cantidad significativa de peso luego de recibir 

implantes mamarios a veces modifican los resultados 

de maneras impredecibles o no deseadas.

¿Mis senos se seguirán moviendo como  

senos normales?
El objetivo es crear senos que se muevan de forma 

suave y natural. Lograrlo depende de varios factores. 

Para algunas mujeres, los implantes son más firmes  

y rígidos en su posición que sus senos naturales.

Tengo más de 50 años. ¿Soy demasiado vieja 

para colocarme implantes mamarios?
Su salud general es mucho más importante que 

su edad. Las mujeres mayores de 50 años pueden 

colocarse y se colocan implantes. Nunca se es 

demasiado vieja para lucir de la mejor manera. 
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¿Los implantes mamarios me producirán 

estrías en los senos?
Pocas veces, pero puede suceder. Si desea tomar 

todas las precauciones para evitar que aparezcan 

estrías, existen unas pocas opciones que pueden 

reducir las probabilidades.

Puede elegir un implante mamario de menor 

tamaño para minimizar el estiramiento de su piel o 

un implante ajustable SPECTRUM® de modo que 

pueda estirar lentamente su piel con el tiempo.

¿Perderé la sensibilidad del pezón?
Puede haber un aumento o disminución en la 

sensibilidad del pezón luego de su cirugía de 

implante mamario. Una cantidad reducida de 

mujeres experimentan sensibilidad intensa y otras, 

ninguna sensación. Estos efectos pueden ser 

temporales o permanentes.

¿Qué sucederá durante el embarazo?
Cada mujer tiene resultados diferentes con los 

implantes mamarios antes o después de un 

embarazo. 

Si queda embarazada luego de recibir implantes 

mamarios, sus senos crecerán y pasarán por todos 

los cambios habituales asociados al embarazo.  

La magnitud del aumento varía según cada mujer,  

y el tamaño de sus implantes será un factor.

¿Podré amamantar?
Muchas mujeres con implantes mamarios 

amamantan a sus bebés con éxito. Se han informado 

algunas dificultades para amamantar luego de una 

cirugía de senos, especialmente cuando el médico 

cirujano utiliza una incisión periareolar (alrededor 

del pezón). Es importante que informe a su médico 

cirujano si usted está planificando o considerando 

quedar embarazada después de la cirugía.

¿Cuánto tiempo debo esperar para reanudar 

la actividad física y otras actividades intensas 

luego de la cirugía de implante mamario?
Debido a que los períodos de recuperación varían 

según cada mujer, su médico cirujano determinará 
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cuanto tiempo de recuperación usted necesitará  

y cuándo podrá reanudar las actividades normales. 

Como regla general, los primeros días son los 

más incómodos. La mayoría de las mujeres 

regresan completamente a sus vidas normales 

luego de cuatro a seis semanas. Evite reanudar 

las actividades intensas que podrían elevar su 

pulso y presión arterial, o requerir el uso intenso 

de sus brazos y pecho durante todo el proceso de 

recuperación. Asegúrese de consultar a su médico 

cirujano antes de regresar a sus ejercicios de rutina.

¿Qué efecto tiene el tabaco sobre el proceso 

de curación luego de la cirugía?
Fumar puede comprometer la recuperación al 

ocasionar que los vasos sanguíneos se estrechen 

y reduzcan el flujo sanguíneo y el oxígeno que 

transporta la sangre al área quirúrgica. Sus tejidos 

necesitan este suministro de sangre y oxígeno para 

curarse adecuadamente. Si se reduce su suministro 

de sangre, los tejidos se curarán de forma más lenta 

e irregular. 

Por este motivo, muchos médicos cirujanos solicitan 

a las pacientes que se abstengan de fumar entre 

una y cinco semanas antes y después de la cirugía. 

Es importante que pregunte a su médico cirujano 

cuál sería su recomendación específica para usted.

¿Cuándo podré usar un sostén con aros 

nuevamente?
La mayoría de los médicos cirujanos solicitan  

a las mujeres que esperen tres meses antes de usar 

sostenes con aros luego de una cirugía de implante 

mamario debido a que el cuerpo continúa formando 

tejido cicatrizal alrededor del implante durante ese 

período. Asegúrese de pedirle una recomendación  

a su médico cirujano. 

¿Puedo ir a salones de bronceado, saunas 

de infrarrojos o tomar sol si tengo implantes 

mamarios?
Estas actividades no dañarán los implantes 

mamarios de ninguna manera, sin embargo, podrían 

hacer que el tejido cicatrizal se vuelva más visible. 



¿Cuándo puedo volar o bucear?
Una vez que se encuentre totalmente recuperada, 

podrá libremente bucear y volar en aviones con 

algunas consideraciones menores, ya que podría 

haber una leve expansión y contracción de la 

cápsula con los cambios de presión. 

Con los implantes de solución salina, esto puede 

producir una cantidad mínima de burbujas de  

aire en el implante, y tal vez sienta o escuche 

sonidos del fluido (gorgoteo). Esto debería  

corregirse solo dentro de las 24 a 48 horas.

¿Los implantes mamarios de MENTOR®  

están cubiertos por una garantía?
Su tranquilidad es importante para  

nosotros. Todos los productos de MENTOR® 

vienen con una póliza de reemplazo del  

producto de por vida de Mentor que ofrece  

la sustitución gratuita de por vida de nuestros 

implantes mamarios de gel y solución salina  

en todo el mundo. Si se requiere la sustitución  

del implante, y se aplica la Póliza de reemplazo  

del producto de MENTOR®, Mentor proporcionará  

un implante mamario igual o similar durante la  

vida de la paciente, sin costo alguno. Si se  

solicita un producto más costoso, Mentor  

facturará a su médico cirujano la diferencia  

de precio. 

Implantes mamarios de solución salina  
de MENTOR®

Garantía limitada Standard Advantage de 
Mentor ($1,200 de asistencia financiera)
Esta garantía es sin cargo para todas las 

pacientes a las que se les haga implantes  

de productos de solución salina de MENTOR®  

Aquí le presentamos una descripción general  

de los detalles:

 Póliza de reemplazo del producto de por vida1 

 10 años, y hasta un total de $1,200 de 

asistencia financiera para cubrir gastos 

quirúrgicos, de sala de cirugías y de anestesia 

que no estén contemplados por el seguro2 

{ 37 }



{ 38 }

 Reemplazo de implante contralateral (lado 

opuesto) sin cargo si el médico cirujano así  

lo indica 

 Condiciones no cancelables

Garantía limitada Enhanced Advantage de 
Mentor ($2,400 de asistencia financiera)
Esta garantía opcional limitada está disponible 

para los productos de implantes mamarios de 

solución salina y, para acceder a la misma, se debe 
adquirir por una cuota de inscripción de $100 
en un plazo de 45 días a partir de la fecha de 
colocación del implante3. Aquí le presentamos 

una descripción general de los detalles:

 Póliza de reemplazo del producto de por vida1 

 10 años, y hasta un total de $2,400 de 

asistencia financiera para cubrir gastos 

quirúrgicos, de sala de cirugías y de anestesia 

que no estén contemplados por el seguro  

a partir de la fecha del implante2 

 Reemplazo de implante contralateral (lado 

opuesto) sin cargo si el médico cirujano así  

lo indica 

 Condiciones no cancelables 

Implantes mamarios de MENTOR® MemoryGel® 

Mentor es la primera empresa en ofrecer 
la Garantía Premier Advantage ($3,500 de 
asistencia financiera)
Ofrece hasta $3,500 en asistencia financiera, 

$1,100 MÁS que nuestra garantía Enhanced: 

 Póliza de reemplazo del producto de por vida1

 Esta garantía se aplica a gastos incurridos 

a partir de una ruptura confirmada por un 

período de hasta 10 años desde la fecha de la 

cirugía de implante 

 La garantía paga hasta $3,500** en concepto 

de ayuda financiera para cubrir gastos 

quirúrgicos, de sala de cirugías y de anestesia 

no contemplados por el seguro y se aplica 

solamente a cirugías de implante llevadas  

a cabo después del 1 de mayo de 20094

 Reemplazo de implante contralateral (lado 

opuesto) sin cargo si el médico cirujano así  

lo indica



 Condiciones no cancelables

 Y, es bueno saberlo, esta cobertura de 

garantía adicional es sin cargo

Con las garantías Standard, Enhanced y Premier 

Advantage de Mentor, es importante que mantenga 

sus propios registros para garantizar la validación de 

su inscripción, ya que es posible que su médico no 

conserve sus registros durante todo el período de 

duración de la garantía limitada.

Visite el sitio web http://www.loveyourlook.com/
Breast-Implants/breast-implant-warranty.
aspx para obtener más información sobre las 

condiciones de nuestras garantías limitadas y póliza 

de reemplazo del producto.
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1 Póliza de reemplazo del producto de por vida: Mentor proporcionará el 

reemplazo de un producto de Mentor de cualquier tamaño en el mismo 

estilo o uno similar al del producto originalmente implantado, sin cargo,  

y durante toda la vida de la paciente. A pedido del médico cirujano, es 

posible elegir un implante de estilo diferente (sujeto a un cargo por la 

diferencia entre los precios de lista de los productos). Consulte la garantía 

limitada Advantage de Mentor para obtener información sobre los requisitos 

y el programa. 

2 Se dará prioridad de pago a los gastos de sala de cirugías y de anestesia.. 

Para tener derecho a la asistencia financiera, deberá firmar un Formulario  

de autorización.

3 Un pago de garantía por cargo de inscripción; la inscripción en el programa 

de dispositivo de reemplazo exigirá el pago de una cuota de inscripción 

adicional de $100.

4 Tenga en cuenta que: si se sometió a una cirugía de senos antes del 1º 

de mayo de 2009, la cobertura de su garantía es la que se le ofreció en el 

momento de su cirugía inicial.

PARA INSCRIBIRSE en la garantía limitada 

Enhanced Advantage, visite el sitio web  

www.mentorcorp.com/enhancedadvantage. 
Revise las garantías limitadas completas para 

conocer los detalles y las limitaciones de la 

cobertura. Para recibir una copia del documento 

completo de las garantías limitadas Standard, 

Enhanced y Premier Advantage de Mentor para 

implantes mamarios de MemoryGel® y de solución 

salina, diríjase por correo o telefónicamente al:

Departamento de Asuntos del Consumidor 
(Consumer Affairs Department) 
Mentor 

201 Mentor Drive 

Santa Barbara, CA 93111 

(866) 250-5115 Opción 3
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También podrá obtener una copia de Love Your 

Look®: Your Guide to Breast Augmentation with 

MemoryGel Breast Implants (su guía para el 

aumento mamario con implantes mamarios de 

MemoryGel)® de Mentora través de su médico 

cirujano o del sitio web www.loveyourlook.com.

Para recibir una explicación detallada sobre los 

beneficios y riesgos asociados a los implantes 

mamarios, lea el siguiente folleto para pacientes 

correspondiente a su procedimiento:

 Información importante para pacientes 

de aumento mamario sobre los implantes 

mamarios de gel de silicona de MENTOR® 

MemoryGel® 

 Información importante para pacientes  

de reconstrucción mamaria acerca de los 

implantes mamarios de gel de silicona de 

MENTOR® MemoryGel® 

 Cirugía de implantes mamarios de solución 

salina: Cómo tomar una decisión informada

Es muy importante que dedique el tiempo 

necesario para leer y comprender completamente 

su folleto y realice a su médico cirujano todas las 

preguntas que puedan surgirle. 

Si recibe implantes mamarios MemoryGel®, se le 

pedirá que firme el formulario de Reconocimiento 

de Decisión Informada que se encuentra en el 

folleto. Después de leer y firmar el formulario de 

decisión informada de su folleto, su médico cirujano 

la ayudará a decidir qué implante mamario es el 

correcto para usted.



Información importante
Para obtener información adicional o si tiene 

preguntas sobre los implantes mamarios de 

MENTOR®, llame al 1-800-MENTOR-8. Aquí le 

presentamos recursos adicionales que pueden 

brindarle más información: 

Folletos de Mentor
www.mentorwwllc/breastsurgery/augmentation/

downloads.htm

 Información importante para pacientes 

de aumento mamario sobre los implantes 

mamarios de gel de silicona de MENTOR® 

MemoryGel® 

 Cirugía de implante mamario de solución salina: 

cómo tomar una decisión informada

Mentor Worldwide, LLC  
1-800-Mentor-8  

www.mentorwwllc.com  

www.loveyourlook.com 

Informe del Instituto de Medicina sobre la 
seguridad de los implantes de silicona  

www.nap.edu/catalog/9602.html 

Administración de Medicamentos y Alimentos  
1-888-INFO-FDA o 301-8230  

www.fda.gov/cdrh/breastimplants/ 

Podrá encontrar información importante en la guía 

del consumidor sobre implantes mamarios de la 

FDA, la cual se encuentra disponible a través de la 

vía telefónica o el sitio web arriba mencionados. 

Sociedad Estadounidense de Cirujanos 
Plásticos (American Society of Plastic 
Surgeons) 
www.plasticsurgery.org/

Academia Americana de Cirugía Estética 
(American Academy of Cosmetic Surgery) 
www.cosmeticsurgery.org/
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Información de seguridad importante:
La colección de implantes mamarios de MENTOR® son indicados para el 

aumento mamario en mujeres a partir de los 22 años de edad en el caso 

de MENTOR® MemoryGel® y a partir de los 18 años de edad en el caso de 

implantes de solución salina o cuando se trate de casos de reconstrucción 

mamaria. 

No se debe efectuar una cirugía de implante mamario en mujeres que: 

tengan una infección activa en cualquier parte de su cuerpo,

tengan cáncer o un diagnóstico de precáncer de mama y que no hayan 

recibido tratamiento adecuado para tales afecciones,

que estén embarazadas o amamantando.

No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes con enfermedades 

autoinmunes (por ejemplo lupus y esclerodermia), un sistema inmune 

debilitado, trastornos que interfieren con la cicatrización de heridas y la 

coagulación de la sangre, o disminución del riego sanguíneo hacia el tejido 

mamario.  Las pacientes con un diagnóstico de depresión, u otro desorden 

de la salud mental, deben esperar hasta la resolución o estabilización de 

estos trastornos antes de someterse a una cirugía de implante mamario.

Existen riesgos asociados a la cirugía de implante mamario.  Debe saber que 

los implantes mamarios no son dispositivos de por vida y la implantación 

mamaria probablemente no implique una única cirugía.  Es posible 

que necesite cirugías adicionales no planeadas en sus senos debido a 

complicaciones o resultados estéticos inaceptables.  Muchos de los cambios 

en sus senos después del implante son irreversibles (no pueden deshacerse) 

y los implantes mamarios pueden afectar su capacidad de amamantar, ya 

sea por la reducción o la eliminación de la producción de leche.   

Entre las complicaciones más comunes con los implantes mamarios de 

MENTOR® MemoryGel® se encuentran las reintervenciones, las contracturas 

capsulares, las asimetrías, los tumores o quistes mamarios y los dolores en 

el seno. Un riesgo menor de complicación es la ruptura del implante, que, 

en la mayoría de los casos, es silenciosa (lo que quiere decir que ni usted 

ni su médico sabrán que tiene una). Se recomienda realizarse estudios de 

resonancia magnética tres años después de la cirugía de implante inicial y 

luego cada dos años para detectar rupturas silenciosas. 

Entre las complicaciones más comunes de los implantes mamarios de 

solución salina de MENTOR® se encuentran las reintervenciones, la 

extracción del implante, las contracturas capsulares, la formación de arrugas, 

el dolor en el seno y la pérdida de volumen. 

Los tres folletos que se encuentran disponibles a través de su médico 

cirujano proporcionan información detallada acerca de los riesgos y 

beneficios asociados a los implantes mamarios de MENTOR®: Información 

importante para pacientes de aumento mamario acerca de los implantes 

mamarios de gel de silicona de MENTOR® MemoryGel®, Información 

importante para pacientes de reconstrucción acerca de los implantes 

mamarios de gel de silicona de MENTOR® y de solución salina, cómo tomar 

una decisión informada. También podrá obtener esta información en el sitio 

web www.mentorwwllc.com. Es importante que lea y comprenda estos 

folletos al considerar implantes mamarios de MENTOR®.

 

Servicio de atención al cliente:  

(800) 235-5731 

Fax: (805) 967-7108 

www.mentorwwllc.com

201 Mentor Drive 

Santa Barbara, CA 93111 USA 

(805) 879-6000
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