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PROTESIS 
DE 

MAMAS 
CON CHIP

LA PRIMERA PRÓTESIS 
MAMARIA CON CHIP 

El servicio de Cirugía Plástica 
del Hospital Italiano de Bue-
nos Aires implantó la primera 
prótesis mamaria con chip de 
la Argentina. Esta novedosa 
prótesis garantiza mayor segu-
ridad tanto en el momento de 
la cirugía como en los controles 
posteriores gracias a su sistema 
de trazabilidad, y por su ergono-
mía, permite realizar incisiones 
más pequeñas. 

LOS BENEFICIOS 
DEL CHIP

• El implante contiene un chip 
de identificación por radio-
frecuencia, tiene una vida útil 
ilimitada y no se descarga. 

• Una vez colocado se puede 
acceder a la información a través 
de un simple escáner externo. 

• De esta manera, fabricantes, 
médicos y pacientes pueden ver 
vía internet los datos específicos 
del producto: número de serie, 
nombre del fabricante, fecha 
de fabricación, lote, cantidad y 
tamaño, entre otros. 

• El número de identificación se 
liga, por medio de una base de 

NUEVA 

SECCIÓN 

Todo tiene 
solución estética 

BELLEZA:
QUÉ HAY DE 

NUEVO …

ESTA TECNOLOGÍA 
GARANTIZA MAYOR 
SEGURIDAD, YA QUE 

PERMITE EL ACCESO A 
INFORMACIÓN IMPORTAN-
TE PARA EL SEGUIMIENTO 

POSOPERATORIO: DATOS 
DE LA PRÓTESIS, DE LA 

PACIENTE, DEL CIRUJANO Y 
DEL MOMENTO DE 

COLOCACIÓN.
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La prótesis 
mamaria con chip 

ofrece una 
mayor seguridad 

en la cirugía 
de implante 
de mamas.
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datos, a toda la información del 
implante y de la paciente, creando 
un sistema de seguridad que no 
existía antes. 

• Dicho chip no impide la realiza-
ción de ningún estudio mamario.

LA IMPORTANCIA 
DEL CHIP

Sin el chip, la trazabilidad de los 
implantes estaba sujeta a que las 
pacientes no pierdan la tarjeta que 
reciben luego de la operación con 
los números de serie del producto. 
Esta tecnología garantiza que esta 
información no se pierda. 
Debido a que fue el primer pro-
cedimiento de este tipo en el país, 
el Hospital invitó al Dr. Dennis 
Hammond, profesor de la Uni-
versidad de Michigan y referente 
mundial de la cirugía estética y 
reconstructiva de mama.  
A futuro, este tipo de prótesis 
podrán detectar a tiempo posibles 
fallas, corregirlas y proteger la 
seguridad de la mujer portadora 
del implante. 

¿CUÁNDO 
ES RECOMENDABLE UNA 
CIRUGÍA DE MAMAS?

Hay muchas razones por las que 
las mujeres deciden “hacerse las 
lolas”. Algunas de ellas son:

• Aumentar el tamaño de sus 
mamas para que su cuerpo se 
vea más proporcionado.

• Moldear y aumentar el ta-
maño de las mamas que han 
perdido su forma debido a la 
lactancia.

• Equilibrar las mamas de for-
ma o tamaño diferentes.

Sus razones son totalmente 
personales y las decisiones 
debería tomarlas con la ayuda 
de su médico en base a sus 
necesidades, deseos y expecta-
tivas personales. i

La opinión del especialista

Dr. Esteban Torres
Cirujano Plástico y Reconstructivo de la UC. 

Miembro del Equipo Médico de WELLNESS & 
AESTHETICS MEDICAL CENTER. 

l¿Qué diferencias hay entre la 
prótesis común y la prótesis con 
chip?
El chip es sólo una de las ventajas 
y avances tecnológicos que aportan 
estos modelos de implantes. Éste 
garantiza una mayor seguridad, tanto 
en el momento de la cirugía como en 
los controles posteriores.

l¿Son las mismas formas y 
tamaños que las sin chip?
No. Tras de años de investigación, 
se ha podido modificar la tecnolo-
gía de los implantes, logrando una 
superficie homogénea, una cubierta 
de silicona que disminuye la probabi-
lidad de filtraciones y finalmente, un 
implante que permite el cambio en 
su forma dependiendo de la posición 
de la paciente.
 
l¿Pueden tener alguna compli-
cación?
Cualquier cirugía puede tener com-
plicaciones o problemas. Lo ideal 
es estar informado y seguro que el 
profesional elegido tiene la capaci-
dad para resolverlos

l¿Permiten hacer la mamo-
grafía y ecografía mamarias sin 
problemas?
Los implantes mamarios nunca han 
imposibilitado la realización de los 
exámenes de rutina de mama. Eso 
es un mito. 
 
l¿Cuál es su consejo para las 
mujeres que tienen prótesis 
mamarias en cuanto a salud?
Toda mujer con implante mamario 
bajo los 40 años debiera controlarse 
una vez al año con ecografía ma-
maria para evaluar cómo están sus 
implantes. Después de esa edad, se 
debiera agregar una mamografía.
 
l¿Alguna recomendación final?
Cualquier cirugía plástica estéti-
ca es una experiencia. Antes de 
decidir ponerse en las manos de 
un profesional, se debe estudiar los 
antecedentes de éste y posterior a 
ello, decidir 
si se siente 
cómoda con 
el especia-
lista. 

EL IMPLANTE CONTIENE 
UN CHIP DE IDENTIFICACIÓN 
POR RADIOFRECUENCIA, 
CUYOS DATOS  SE “LEEN” 
MEDIANTE UN ESCÁNER. 

ESTE TIPO DE 
PRÓTESIS PODRÁ 

DETECTAR POSIBLES 
FALLAS Y 

CORREGIRLAS A 
TIEMPO.
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Cirugía plástica de
mamas: recomendaciones

Para tener 
en cuenta
- Ningún trabajo científico ha demostrado 
que exista una relación entre el uso de 
prótesis mamarias y el 
cáncer de mama.

- No hay problema con la lactancia.

- Se puede realizar la operación sólo 
con anestesia general.

- La cirugía dura aproximadamente 
una hora y media y es ambulatoria.

- En cuatro o cinco días la mujer se 
puede reincorporar al trabajo, 
siempre y cuando no realice 
esfuerzos.

- Para tener relaciones sexuales 
hay que esperar el tiempo 
suficiente para que no tenga 
dolor, al principio con una 
actitud bien pasiva.

- Se debe esperar 
aproximadamente un mes 
para hacer deporte.

• LA EXFOLIACIÓN ES 
RECOMENDABLE PARA 
LA ZONA DEL ESCOTE 
PERO NO PARA LAS 

MAMAS YA QUE LA PIEL 
ES MUY DELICADA 
Y PUEDE DAÑARSE.

• LAS CREMAS 
RECOMENDADAS PARA 
APLICARSE EN LAS MA-

MAS PUEDEN CONTENER 
INGREDIENTES COMO 

ALOE VERA, TÉ VERDE Y 
CENTELLA ASIÁTICA, IDEA-

LES PARA HIDRATAR 
Y NUTRIR.

• LAS CREMAS PARA 
LAS ESTRÍAS TAMBIÉN 

SON ADECUADAS 
YA QUE EVITAN 

QUE LA PIEL SE DAÑE. 
LAS ESTRÍAS 

EN LOS PECHOS 
SON MUY COMUNES 

CUANDO HAY 
SUBIDAS Y BAJADAS 

DE PESO 
FRECUENTES.

La intervención dura alrededor de una hora y media y no requie-
re internación posterior. Previamente se realizan los exámenes 
pre-quirúrgicos. Después de la operación se deberá realizar reposo 
48hs. A los 5 y 7 días, ya se pueden retomar las actividades habi-
tuales exceptuando el ejercicio físico, el cual debe evitarse por un 
mes.

Cuidados 
diarios 
de los 

“senos”


