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3 nuevos estudios sobre los implantes  
Microthane® en la cirugía mamaria



En este tipo de implantes, a la silicona se le añade una 
cubierta de espuma de poliuretano (PU). Los implantes 
Microthane® pertenecen a la nueva generación de implantes 
con cubierta de poliuretano que están en el mercado desde 
principios de los años 1960. Actualmente son fabricados 
exclusivamente en Alemania por la empresa POLYTECH 
Health & Aesthetics, con sede en Dieburg (Hessen).  

1 
Aumento mamario primario con implantes Microthane®:  

Un estudio de larga duración muestra 
tasas bajas de contractura capsular, 

alta bio compatibilidad global y resultados 
estéticos duraderos 

 En su edición de noviembre de 2016, la revista especializada 
Aesthetic Surgery Journal presentó los resultados del primer 
estudio de larga duración sobre el  aumento mamario 
primario con implantes Microthane®1. Gracias a su alta 
biocompatibilidad demostrada, estos implantes pueden 
minimizar, entre otras cosas, la necesidad de arriesgadas y 
costosas reintervenciones debidas a contracturas capsulares 
o dislocaciones del implante.

Baja tasa de complicaciones y contracturas 
capsulares en el aumento mamario 

El estudio, realizado por el catedrático doctor Stefano 
Pompei en Italia, cubre 255 implantes mamarios Microthane® 
y a 131 pacientes, observadas en intervalos regulares a lo 
largo de nueve años de media después de la cirugía. Los 
resultados muestran que la tasa de contractura capsular 
con los implantes Microthane® es muy baja a largo plazo, al 
igual que en general las tasas de complicaciones con estos 
implantes. Así, a lo largo del estudio de larga duración, solo 
un total de tres pacientes sufrieron una contractura capsular 
(grado III o IV en la escala Baker), lo que supone una tasa de 
complicaciones del 1,2 %. Solo en una paciente se observó 
una contractura capsular sin otras complicaciones. Además, 
el estudio demostró que la superficie de estos implantes es 
altamente adhesiva para los tejidos circundantes, y una vez 
colocada, nunca cambió de posición.

Opinión experta: muy buena bio com pa
tibilidad global y resultados estéticos estables 

Expertos con una prolongada experiencia práctica en la 
materia confirman los resultados del estudio: «Desde hace 
tres años apostamos casi exclusivamente por implantes 
Microthane® para los aumentos primarios», afirma el doctor 
Andreas Dorow, fundador de la Clínica Dorow de Waldshut 
y Lörrach (Alemania). «Por un lado, nuestra experiencia nos 
indica que la tasa de contracturas capsulares es ciertamente 
más baja que con otros tipos de implantes. Por otra parte, nos 
permite eliminar otras complicaciones derivadas de la rotación 
o dislocación del implante», observa el doctor Dorow. 
También el doctor Olaf Kauder, médico especialista en cirugía 
plástica y estética de Berlín (Alemania), lo confirma: «Gracias 
a la notable estabilidad espacial de los implantes Microthane® 
consigo un resultado estéticamente óptimo y sobre todo 
seguro y duradero para mis pacientes. Esto, sumado a una 
tasa de contracturas capsulares demostradamente baja, hace 
que estos sean para mí los implantes de primera elección y 
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que desde hace más de tres años los use en mi consulta casi 
exclusivamente para los aumentos de pecho», expone Kauder.

2 
Reconstrucción mamaria con implantes Microthane®: 

Un estudio de larga duración demuestra 
tasas claramente reducidas de 

contractura capsular en pacientes con y sin 
radioterapia 

Una de las complicaciones más frecuentes en la 
reconstrucción mamaria con implantes de silicona, sobre 
todo después de la radioterapia, es la formación de una 
contractura capsular que, en la mayoría de los casos, hace 
necesaria la sustitución de los implantes mediante cirugía. El 
uso de implantes Microthane® puede reducir decisivamente 
el riesgo de este tipo de complicaciones. Así lo demuestran 
los resultados del primer estudio mundial de larga duración 
sobre la reconstrucción mamaria en dos fases con implantes 
Microthane®, que ya han sido publicados en la revista 
especializada Aesthetic Surgery Journal2. En muchos casos, 
esto puede evitar la necesidad de reintervenciones en 
ocasiones arriesgadas y costosas para la paciente.

Resultados del estudio: tasa media de con trac
tura capsular acumulada a largo plazo de 8,1 % 

El estudio, realizado por el catedrático doctor Stefano Pompei 
en Italia, cubre 155 implantes mamarios Microthane® y a 
92 pacientes, observadas en intervalos regulares a lo largo 
de ocho años y medio de media después de someterse a 
una reconstrucción mamaria en dos fases. Los resultados 
muestran que los implantes Microthane®  se asocian a 
un riesgo claramente menor de desarrollar contracturas 
capsulares, tanto en concurrencia de radioterapia como 
sin ella: a lo largo del estudio de larga duración, solo 
nueve pacientes sufrieron una contractura capsular 

(grado III o IV en la escala Baker), lo que supone una tasa 
global de complicaciones del 8,1 %. Seis de estas nueve 
pacientes se habían sometido previamente a radioterapia 
con expansores tisulares, lo que representa una tasa de 
contracturas capsulares del 10,7 %, muy por debajo de 
la tasa de contractura capsular posterior a la radiación 
experimentada por pacientes reconstruidas con implantes 
texturizados o lisos. También son convincentes los resultados 
obtenidos con pacientes no sometidas a radiación: tan solo 
tres desarrollaron contractura capsular durante el período 
estudiado, lo que supone una tasa de complicaciones del 
5,5 %. Los autores abogan por recomendar los implantes de 
Microthane® como primera opción para los pacientes con una 
reconstrucción mamaria en dos etapas, incluso cuando se 
realiza radioterapia.

Opinión experta: práctica ausencia de 
contracturas capsulares incluso a pesar de la 
radioterapia 

El catedrático doctor Lukas Prantl, médico especialista en 
cirugía plástica y estética y director de la Clínica de Cirugía 
Plástica del Hospital Caritas St. Josef y el Hospital Universitario 
de Regensburg (Alemania), afirma: «En reconstrucción 
mamaria, llevo casi 20 años usando este tipo de implantes, 
junto con la reconstrucción del seno con tejidos propios. Sobre 
todo cuando se trata de pacientes que deben someterse a 
radioterapia, para mí no existe una alternativa mejor, ya que, 
según mi experiencia, el uso de implantes texturizados o lisos 
registra tasas extremadamente altas de fibrosis capsular, de 
hasta un 80 %. También para las reintervenciones, por ejemplo 
después de una fibrosis capsular severa, uso exclusivamente 
implantes Microthane®, y llevo ya muchos años teniendo muy 
buenas experiencias con ellos.» 
La doctora Sabine Schmatloch, médico jefe del Centro 
Mamario del Hospital Elisabeth de Kassel (Alemania), también 
apuesta especialmente por la cubierta de poliuretano en 
pacientes de cáncer de mama: «Además de la clara reducción 
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de la tasa de fibrosis capsulares, desde mi punto de vista 
los implantes mamarios Microthane® ofrecen otra ventaja 
enorme. Gracias a su especial estructura superficial, una 
vez colocados permanecen siempre en su sitio. Esto evita 
posibles problemas asociados a la rotación o la dislocación 
del implante, especialmente para aquellas pacientes que 
tras la radioterapia solo tienen un fino manto cutáneo y 
poca cobertura de tejido; esta es una gran ventaja que no 
proporcionan otros tipos de implantes».

3Implantes DiagonGel® con cubierta Microthane®  
en cirugía mamaria:  

Gran estabilidad de la forma, resultados 
naturales y una baja tasa de complicaciones 

En julio de 2017 se publicaron en la plataforma online «Global 
Open», de la prestigiosa revista PRS, los resultados del estudio3 
realizado sobre el uso de implantes DiagonGel® con cubierta 
de espuma de poliuretano (PU). Los implantes DiagonGel® 
tienen forma anatómica y están rellenos de dos tipos de gel de 
silicona cohesiva: un gel más blando en la parte posterior y uno 
más firme en la parte anterior. El gel Shapar de la parte anterior 
del implante, más firme, sostiene el tejido con un efecto de 
push-up, ofreciendo un resultado estético natural. Esto permite 
el mantenimiento a largo plazo tanto de la forma del pecho 
como de la posición del pezón. El EasyFit Gel™ más blando 
en la parte posterior proporciona un movimiento más natural 
de la mama, adheriendose perfectamente a la caja torácica. 
Otra ventaja es el diseño especial del implante, con proyección 
esférica y borde caudal estable. Asimismo, los implantes 
cuentan con una cubierta de espuma de poliuretano, que 
según los estudios actuales sobre la materia destaca por su 
tasa de complicaciones extremadamente baja. Los implantes 
DiagonGel® son fabricados exclusivamente en Alemania por 
POLYTECH Health & Aesthetics.

Baja tasa de complicaciones y contracturas

El estudio, desarrollado en la S Clinic en Bucarest, 
Rumania, bajo la dirección del doctor Constantin Stan 
(y doctor Thomas Biggs), cubre unos 1.800 implantes 
DiagonGel® con cubierta de poliuretano y a 894 pacientes 
en postoperatorio estudiadas a lo largo de más de cinco 
años. Los resultados prueban que los implantes DiagonGel® 
con cubierta de poliuretano reducen claramente el riesgo 

de contracturas capsulares y presentan bajas tasas de 
complicaciones en términos generales. Así, durante el 
período de estudio, no se dio ningún caso de contractura 
capsular (grados III o IV en la escala Baker). Por otra 
parte, no se registró ninguna complicación por rotación o 
dislocación del implante. Con dos casos (después de tres 
años), la incidencia de seroma tardío también se mantuvo 
muy por debajo de la media, sin signo patológico del 
linfoma anaplástico de células grandes (ALCL). 

Opinión experta: muy buena 
biocompatibilidad global y resultados 
estéticos estables 
«Yo  trabajo  casi  exclusivamente con este tipo de implantes, 
tanto en aumentos  primarios  como  en reintervenciones. 
Por una parte, me permiten  evitar  por  completo  las 
complicaciones  derivadas  de  la rotación o dislocación 
del implante. Por  otra,  según  mi  experiencia,  la tasa de 
contracturas capsulares es ciertamente más baja que con 
otros tipos  de  implantes»,  explica  el doctor  Hans-Peter  
Heckel,  médico especialista  en  cirugía  plástica  y estética 
en Bayreuth (Alemania). «A ello  se  suma  el  hecho  de  
que  la estabilidad de su forma a largo plazo es claramente 
mayor que con otros tipos de implantes debido a la distinta 
consistencia de los geles de silicona y a su especial forma 
anatómica»,  añade Heckel.
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Usos con pseudoptosis sin mastopexia 
adicional 

«En pacientes con ptosis leve, de grado 1 a 2, también he 
tenido muy buenas experiencias con implantes DiagonGel®  
con cubierta de poliuretano. Cuando los implantes se 
combinan con lo que llamamos mastopexia interna, mediante 

la que fijamos el parénquima mamario y colocamos el 
implante bajo la musculatura, en la mayoría de los casos 
podemos evitar tener que  realizar  una  operación  adicional  
de  mastopexia  externa»,  concluye  Heckel.  Con  este 
«método multiplano» desarrollado por Constantin Stan, 
director del estudio, pueden evitarse cicatrices adicionales 
ocasionadas por la cirugía.

ExPERTOS

Estudio 1:

Dr. Dr. Andreas Dorow es el fundador y director de la Clínica Dorow de Waldshut y Lörrach, Alemania. Más de 10 años de 
experiencia en el ámbito de la cirugía plástico-estética, especializado en cirugía estética mamaria.

Dr. med. Olaf Kauder es un médico especialista en cirugía plástica y estética, con consulta propia en Berlín, Alemania, 
desde 2003. El doctor Kauder está especializado en cirugía estética mamaria.

Estudio 2:

Prof. Dr. Dr. med. Lukas Prantl como médico especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y en cirugía de la 
mano, ostenta desde 2010 la Cátedra de Cirugía Plástica y es director del Centro de Estudios Superiores de Cirugía 
Plástica, Estética, de la Mano y Reconstructiva del Hospital Universitario de Regensburg y el  Hospital Caritas St. Josef de 
Regensburg, Alemania. El catedrático doctor Prantl lleva  más de 15 años estudiando la  compatibilidad de los implantes 
con los tejidos corporales y el origen de la fibrosis capsular.

Dr. med. Sabine Schmatloch es médico especialista en ginecología y obstetricia, y está especializada en senología. Desde 
2012 trabaja en el Centro Mamario del Hospital Elisabeth de Kassel, Alemania. Tras trabajar como adjunta a la dirección 
médica, desde 2015 la doctora Schmatloch es médico jefe al cargo del Centro Mamario de Kassel.

Estudio 3:

Dr. med Hans-Peter Heckel es médico especialista en cirugía plástica y estética. En 2005 estableció su propia consulta en 
Bayreuth, Alemania; antes había trabajado en las clínicas del doctor Erler, en Núremberg, Alemania. Desde 2012, el Dr. 
Heckel también ha estado realizando cirugía en la New Birkdale Clinic en Liverpool, Reino Unido, y la Camusclinic en 
Nuremberg, Alemania.
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