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El valor de la Medicina estética
El rigo r de  la Medicina Estética es un valo r al alza, siempre  prio ritario  en cualquiera de  lo s tratamiento s que  se  llevan a
cabo  en mis consultas.

Só lo  a partir de  la honestidad en lo s métodos, de  la exactitud en la info rmación y de l pro fundo  conocimiento  de  las
técnicas que  utilizamos, se  pueden alcanzar lo s mejo res resultados.Dra. Barba
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Madrid
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28020 Madrid
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PROTESIS POLIURETANO la mejor solucion
Mamoplastia de aumento bajo anestesia local y estancia en hospital unas 5-7
h. postcirug ia 

Protesis para toda La vida , a diferencia de las de gel de silicona y cobertura
de silicona que deben cambiarse a los 10-15 años postimplante 

Colocacion con anestesia local
SON LAS MEJORES PROTESIS DEL MERCADO

http://www.polytechhealth.es/index.php/es/2012-12-05-16-48-
05/lebenslange-garantie

Con GARANTIA por rotura y encapsulamiento de 10 años

Tratamientos
mujer

Tratamientos
hombre

Cirug ía íntima
femenina

Anti-
envejecimiento

Cosmética
pesonaliz ada

Apariciones  en
prensa

ofertas

0

View this page in: English Translate Turn off for: Spanish Options ▼

http://www.doctorabarba.com/tratamiento-Tratamientos%20mujer-PECHO%20MAMA%20CIRUGIAS%20-PROTESIS%20MAMA%20POLIURETANO

Default.aspx
https://translate.google.com
tratamientos-Tratamientos mujer-PERDER PESO BAJAR PESO ADELGAZAR
tratamientos-Tratamientos mujer-TODOS LOS TRATAMIENTOS FACIALES ACTUALES MEDICOS
tratamientos-Tratamientos mujer-PROBLEMAS PIEL Y GRASA
tratamientos-Tratamientos mujer-alopecia femenina CAIDA DE PELO
tratamientos-Tratamientos mujer-CARA CUELLO TRATAMIENTOS MEDICOS
tratamientos-Tratamientos mujer-Cara y Cuello SIN CIRUGIA REJUVENECIMIENTO
tratamientos-Tratamientos mujer-CUERPO TRATAMIENTOS
tratamientos-Tratamientos mujer-NALGAS GLUTEOS TRASEROS
tratamientos-Tratamientos mujer-PECHO MAMA CIRUGIAS 
tratamientos-Tratamientos mujer-MANOS
tratamientos-Tratamientos mujer-PIES como tratar el dolor de pies sin cirugia
tratamientos-Tratamientos mujer-PIERNAS tratamientos 
tratamientos-Tratamientos hombre-REDUCIR GRASA ADELGAZAR DIETAS
tratamientos-Tratamientos hombre-NALGAS GLUTEOS  TRASERO 
tratamientos-Tratamientos hombre-TRATAMIENTO COSMETICO DE ALOPECIAS CAIDA PELO MICROPIGMENTACION
tratamientos-Tratamientos hombre-ALOPECIA CAIDA DE CABELLO MASCULINA
tratamientos-Tratamientos hombre-ANAL GENITAL BLANQUEAMIENTO INTIMO
tratamientos-Tratamientos hombre-PIERCINGS COMPLICACIONES
tratamientos-Tratamientos hombre-CORRECCION DE DEFECTOS EN LOS PIES
tratamientos-Tratamientos hombre-Tratamiento de la CEFALEA TENSIONAL
tratamientos-Tratamientos hombre-AUMENTO DE ALTURA estatura crecer sin cirugia
tratamientos-Tratamientos hombre-Hiperhidrosis, EXCESO DE SUDOR
tratamientos-Tratamientos hombre-Facial , CARA TRATAMIENTOS HOMBRE
tratamientos-Cirugia intima femenina-SEQUEDAD VAGINAL MAS EFICAZ
tratamientos-Cirugia intima femenina-VAGINISMO vulvodinia dispareuniaTratamiento con toxina botulinica
tratamientos-Cirugia intima femenina-FOTOS ANTES DESPUES DE CIRUGIA INTIMA GENITAL FEMENINA
tratamientos-Cirugia intima femenina-CIRUGIA GENITAL MUJER CIRUGIA INTIMA
tratamientos-Cirugia intima femenina-PERINEOPLASTIA desgarros del perine cirugia genital femenina
tratamientos-Cirugia intima femenina-monte de venus reduccion cirugia genital femenina
tratamientos-Cirugia intima femenina-Labioplastia anestesia local abioplastia cirugia genital femenina
tratamientos-Cirugia intima femenina-ESTRECHAMIENTO Vaginal VAGINOPLASTIA
tratamientos-Cirugia intima femenina-BLANQUEAMIENTO GENITAL Y ANAL EN LA MUJER
tratamientos-Cirugia intima femenina-tanga para tratar infecciones mujer 
tratamientos-Anti- envejecimiento-PEELING PELADO ACIDOS
tratamientos-Anti- envejecimiento-Eliminacion de manchas cutaneas
tratamientos-Anti- envejecimiento-Cosmetica personalizada
tratamientos-Anti- envejecimiento-EVITAR EL CANCER de mama
tratamientos-Anti- envejecimiento-mesoterapia de vitaminas 
tratamientos-Anti- envejecimiento-ACIDO HIALURONICO
tratamientos-Anti- envejecimiento-PREDECIR ENFERMEDADES
tratamientos-Anti- envejecimiento-mejor ANTIOXIDANTE
tratamientos-Anti- envejecimiento-TEST GENETICO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO
tratamientos-Anti- envejecimiento-como vivir mas y mejor
tratamientos-Anti- envejecimiento-TEST GENETICO DE CALIDAD DE VIDA
tratamientos-Cosmetica pesonalizada-Personalizada
tratamientos-Apariciones en prensa-Revistas
tratamientos-Apariciones en prensa-Enlaces Internet
tratamientos-Apariciones en prensa-Radio
tratamientos-Apariciones en prensa-Television
listado-ofertas.aspx
listado-novedades.aspx
contacto.aspx
curriculum.aspx
listado-consejos.aspx
financiacion.aspx
http://www.doctorabarba.com/tratamiento-Tratamientos mujer-Cara y Cuello SIN CIRUGIA REJUVENECIMIENTO-Bioplastia Facial
mailto:consulta@doctorabarba.com
http://vimeo.com/user11253555  
https://www.facebook.com/doctorabarba
http://twitter.com/#!/DoctoraBarba
http://www.youtube.com/user/clinicadoctorabarba
https://www.youtube.com/channel/UCX_B-qeLZewQtN-AgF9cqDA/videos
https://plus.google.com/u/0/+MariaJoseBarba/posts 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
http://www.macrolane.es/
http://www.sece.org/
http://www.icomem.es/
http://www.selmq.net/
http://www.selmq.net/index.html?msgOrigen=6&CODART=Candela
http://www.selmq.net/index.html?msgOrigen=6&CODART=Druco


Paseo Gran Vía, 24, 1º A
50005 Zaragoza

T el. 97 621 36 66

consulta@doctorabarba.com

Actualmente las mejores protesis y con todos los tamaños y formas , incluso las anatomicas 

SON DE GEL COHESIVO DE ALTA DENSIDAD Y CUBIERTA DE POLIURETANO

Los implantes cubiertos de poliuretano (ICP) son implantes ultratexturiz ados de silicona sobre los
que se aplica una capa exterior de espuma de poliuretano, que a su vez  añade una texturiz ación
extraordinaria, sería la cubierta supertexturiz ada.

Esta espuma de poliuretano crea una malla microscópica tridimensional mucho más gruesa,
compleja y laberíntica que la de los texturiz ados tradicionales y los ultratexturiz ados, una
auténtica red que permite la entrada del tejido vivo de la cápsula periprotésica literalmente
dentro de las profundidades del implante. 

Los efectos de los ICP en el plano "natural" subglandular/supramuscular fueron evidentes desde el
principio, la contractura capsular quedó reducida a cifras estadísticamente insignificantes sin
necesidad de colocar los implantes en el agresivo plano submuscular, añadiendo y además
mejorando sensiblemente todos los beneficios de los implantes texturiz ados en cuanto a
adherencia con los tejidos, seromas, dislocaciones, infecciones secundarias, eliminación del
"rippling", etc. 

Las razones de este favorable fenómeno se halla en la cápsula que se forma con la cubierta
supertexturiz ada de poliuretano, es un tejido muchísimo más vasculariz ado, más desorganiz ado
tridimensionalmente, con pocas células musculares y mucho menos fibroso y contráctil. De hecho
casi no puede hablarse de cápsula y si de red cicatricial periprotésica, gracias a la cual tejido vivo
e implante son uno solo. Este tipo de cápsula tan beneficiosa no sólo tiene su origen en la
arquitectura de la espuma de poliuretano, se ha demostrado que es el propio poliuretano el que
también induce químicamente los procesos descritos. 

Este avance supuso toda una revolución en el aumento de mamas, dejó de ser necesario el uso del
plano submuscular, y pronto se empezó a populariz ar su uso, publicándose estudios clínicos con
resultados auténticamente inmejorables a nivel subglandular. Si bien su uso inicial se circunscribió a
casos secundarios de contracturas capsulares, con la prudencia a que obliga un dispositivo médico
novedoso, pronto hubieron cirujanos que tomaron la decisión de usar los ICP de forma primaria y
como implante para todos los propósitos. 

Silimed pasa a ser el único fabricante mundial de ICP, iniciando la evolución técnica hacia los ICP de
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segunda generación a partir de finales de los 90. Sin embargo su presencia comercial se limita a
Latinoamérica, debido a diversas cuestiones de índole empresarial y por la ausencia de red de
distribución fuera de su área geográfica de influencia. Por lo tanto en Europa no están disponibles
sus productos hasta bien entrados los 2000. 

El enorme éxito comercial y los insuperables resultados de los ICP de segunda generación de
Silimed permiten el salto a Europa de la mano de Polytech, un fabricante Alemán que adquiere y
se beneficia de la tecnolog ía de Silimed. Polytech compra e importa masivamente los implantes
Silimed de poliuretano, los esteriliz a, envasa y distribuye en su red comercial Europea bajo el
nombre Polytech-Silimed. 

Más recientemente se produce la separación de ambas empresas y Silimed establece su propia red
comercial y de distribución en Europa bajo su marca, pasando a su vez  Polytech a fabricar y
distribuir sus propios ICP. Por lo tanto hoy existen sólo dos fabricantes de ICP de segunda
generación, el orig inal Silimed (Brasil) y más recientemente Polytech (Alemania). 

Silimed atesora 20 años de experiencia como fabricante en el campo del poliuretano en los
implantes mamarios, al igual que los muchos cirujanos de prestig io mundial que respaldan con su
práctica y estudios la superioridad de los ICP en su colocación "natural"
subglandular/supramuscular. 
Los ICP de última generación de Silimed incorporan diversas mejoras que han sido recomendadas
especialmente por los cirujanos que colaboran directamente con los ingenieros que los diseñan,
entre aquellos están los Profesores Dr. Claudio Rebello y Dr. Ivo Pitanguy, ambos en Brasil, y el
Dr. Guillermo Vázquez  en Argentina. 

En los ICP de última generación de la espuma de poliuretano ya no se desprende con el tiempo, el
fenómeno de doble cápsula ha sido completamente erradicado. El grosor y la profundidad de la
trama de la espuma de poliuretano han aumentado, mejorando aún más su eficacia. Se han
añadido rellenos de gel cohesivo de silicona y están disponibles en todas las formas, perfiles y
proyecciones, incluyendo un amplio abanico de modelos de implantes anatómicos que permiten
adecuar el implante a cualquier tipo de constitución torácica y mamaria. 
Si acaso cabía alguna duda o temor entre los cirujanos europeos acerca de la seguridad y las
ventajas de los ICP, en los últimos dos años han sido publicados numerosos estudios procedentes
de cirujanos Latinoamericanos, con series que abarcan cientos de pacientes y dos décadas de
trabajo. 

Los ICP presentan la tasa más baja de contractura capsular que además no se modifica en función
del plano de colocación. Son implantes igual de eficaces en el plano "natural"
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subglandular/supramuscular que en el agresivo submuscular, por lo tanto de uso preferentemente
subglandular. Se consideran los más seguros y eficaces dentro de las opciones que ofrecen los
fabricantes como componente de la envoltura, sólo seguidos de cerca por los implantes
ultratexturiz ados. 

Además de hacer posible la colocación "natural" subglandular/supramuscular, los ICP ofrecen la
mejor tasa de contractura capsular y otras complicaciones como la hemorrag ia, el hematoma, el
seroma, la dislocación, las infecciones indirectas, el "rippling" y otras complicaciones, mediante
una cirug ía mínimamente invasiva, "natural", sin lesiones internas agresivas y con un postoperatorio
breve y poco doloroso. 

Los ICP se consideran como un blindaje adicional a los ultratexturiz ados dentro del máximo nivel
de calidad hoy en día. 

Ventajas

-- Óptima calidad de fabricación.
Multicapa y texturiz ado adicional.
-Cubierta de espuma de poliuretano con supertexturiz ado tridimensional.
-Grosor extra-aumentado.
-Sin difusión del contenido.
-Larga duración.
-Muy eficaces en la erradicación de la contractura capsular, presentando la menor tasa de
endurecimiento periprotésico de todos los modelos, del 1% según los estudios científicos, tanto
en el plano de colocación subglandular/supramuscular como en el submuscular, frente al 5% de
cubierta ultratexturiz ada de silicona en cualquier plano, el 5% de los texturiz ados en el plano
submuscular, el 5% de los lisos en el plano submuscular, el 20% de los texturiz ados en el plano
subglandular/supramuscular y el 50% de los lisos en el plano subglandular/supramuscular.
-Son idóneos para la colocación "natural" o anatómicamente lóg ica de los implantes, que es a nivel
subglandular/supramuscular, lo que evita la colocación submuscular, mucho más agresiva,
forzada, con riesgos adicionales y peor postoperatorio para el paciente.
-Son idóneos para mamas con tejidos en mal estado, como secuelas mamarias, recambios de
implantes, casos problemáticos, pacientes con problemas de curación, etc.
-Son idóneos para evitar las complicaciones de las mamas tuberosas o tubulares, como la
dislocación, migración superior, doble surco, persistencia de la tuberosidad, falta de expansión
del polo inferior, etc.
-No precisan masajes postoperatorios como norma general.
- Muy eficaces en la erradicación del "rippling" (ondulaciones).
-Muy eficaces en la erradicación del seroma (acumulación de líquido por no adherirse a los
tejidos).
-Muy eficaces en la erradicación de la dislocación (desplazamiento por no adherirse a los tejidos).
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-Muy eficaces en la erradicación del riesgo infeccioso indirecto (mejor adherencia a tejidos).
-Permite la reproducción y la lactancia materna. 
-Permite la realiz ación de estudios mamarios como mamografía, ecografía, biopsias, etc. 
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