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Excelente perfil de seguridad
2,113 pacientes con implantes Microthane®
observadas desde 2007 hasta 20194

Gráfico 1: Distribución de las pacientes de acuerdo
al motivo de la operación
74.5%

• Se analizaron los datos de 2,113 pacientes con
un total de 4,094 implantes mamarios, que se
sometieron a cirugías de aumento y reconstrucción
mamaria o a una sustitución de implantes con
Microthane® entre 2007 y 2019.

18.3%
7.2%

• El 74.5% tuvo un aumento mamario.
• El volumen medio de los implantes Microthane®:
341ml ± 98ml.
• Solo el 16.4% de las pacientes tuvo alguna
complicación. El perfil de seguridad de Microthane®
en este estudio, superó todas las demás superficies.
Aumento mamario
Cambio de implante
Reconstrucción mamaria

Porcentaje de complicaciones según el número de
pacientes (N) que experimentaron al menos una
complicación en uno de los dos implantes mamarios.
Tipo de complicación

Pacientes con
Microthane®
N = 2,113

Contractura capsular de grado III-IV de Baker

0.7% (15)

Extracción del implante

1.0% (20)

Seroma

1.0% (22)

Hematoma

1.0% (22)

Heridas abiertas

1.3% (27)

Cirugía de revisión

1.5% (31)

Endurecimiento / Contractura capsular
de grado I-II de Baker

6.5% (137)

Otros

10.7% (227)

Cualquier complicación

16.4% (346)

Gráfico 2: Probabilidad de no tener complicaciones a
lo largo del tiempo (base en el análisis de Kaplan-Meier)
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CONCLUSIÓN
Los implantes POLYTECH Microthane® son
utilizados por cirujanos experimentados, ya que
ofrecen una amplia variedad de beneficios:
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Mayor adherencia del tejido
Menor riesgo de contractura capsular
Resultados clínicos estables a largo plazo

