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PREFACIO

Hace más de diecisiete años, durante un ateneo de la 
División Cirugía Plástica del Hospital de Clínicas José 
de San Martín (de la Universidad de Buenos Aires), 
participé de la discusión sobre una paciente complica-
da con siliconomas mamarios por inyección. La discu-
sión fue prolongada; en ella percibí la falta de consen-
so, a pesar de la gran experiencia y jerarquía científica 
de la nutrida concurrencia. A partir de allí comencé a 
investigar en las publicaciones nacionales e internacio-
nales sobre el tema. No podía comprender cómo exis-
tían miles de mujeres afectadas por la inyección de si-
liconas en las mamas: se llevaron a cabo aproximada-
mente 20 000 casos de aumento de mamas mediante 
este procedimiento en Japón (entre 1965 y 1975) y 10 
000 en Estados Unidos. A pesar de ello, la comunidad 
científica no había dispuesto un algoritmo de diagnós-
tico y tratamiento adecuado para todas y cada una de 
las formas de presentación de tan compleja patología.
Desde su primera descripción, los siliconomas no han 
sido tratados con gran atención por la bibliografía mé-
dica. De hecho, su incidencia y prevalencia en la pobla-
ción de mujeres son desconocidas.
De inmediato, y en forma ininterrumpida, desarro-
llé un proyecto de investigación dentro de la Divi-
sión. Solicité la colaboración de los distintos servicios 
del Hospital de Clínicas: Mastología, Cirugía oncoló-
gica, Reumatología, Imágenes y Salud mental. Convo-
qué a los cirujanos plásticos del país a través de la So-
ciedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Repa-
radora (SACPER), informé sobre nuestra línea de in-
vestigación y requerí la derivación de pacientes afecta-
dos o comentarios sobre ellos. La investigación fue a 
afianzándose en sus conclusiones y dio origen a nume-
rosos trabajos científicos y presentaciones en congresos 
nacionales e internacionales. En 2008, presenté mi te-
sis doctoral en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Buenos Aires: Siliconomas mamarios por inyec-

ción: clínica, diagnóstico y tratamiento; el prestigioso ju-
rado evaluador, con más de cuarenta años de experien-
cia académica, manifestó lo inédito del trabajo y me es-
timuló para continuar con mis investigaciones. Así na-
ció el germen de este libro.
He reunido un selecto grupo de prestigiosos expertos 
en cada disciplina involucrada en la vasta problemá-
tica de la mujer con siliconomas mamarios por inyec-
ción: especialistas en diagnóstico por imágenes, clíni-
cos, mastólogos, cirujanos oncólogos, cirujanos plás-
ticos, psicólogos, anatomopatólogos, reumatólogos y 
médicos legistas. He convocado a prestigiosos ciruja-
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nos plásticos de Argentina, de Italia y de Japón; estos 
últimos con vastísima experiencia en el tema, que han 
enriquecido la obra con la experiencia japonesa en sili-
conomas mamarios por inyección.
Hemos realizado reuniones y múltiples ateneos inter-
disciplinarios en el ámbito de la Universidad de Bue-
nos Aires y sociedades científicas con el fin de inter-
cambiar opiniones desde los diferentes puntos de vista, 
que enriquecen e iluminan los puntos oscuros de este 
tema.
El problema más acuciante se centra en el diagnóstico 
diferencial entre siliconomas mamarios y cáncer ma-
mario. Llevarlo a cabo por medio del examen físico, la 
mamografía, la ecografía mamaria y la resonancia mag-
nética es prácticamente imposible, por lo que la detec-
ción temprana de un cáncer de mama se ve seriamente 
retrasada. Las pacientes, usualmente, se presentan con 
sus mamas endurecidas, con nódulos mamarios o ma-
sas induradas que simulan un cáncer de mama avan-
zado.
Situación tan compleja plantea interrogantes: ¿Cómo 
debe actuar el cirujano?, ¿es correcta una conducta 
expectante?; ¿cómo estudiar a la paciente para descar-
tar un cáncer de mamas?; ¿cirugía inmediata?, ¿con-
servadora o radical?; ¿debe investigarse el ganglio 
centinela?; ¿qué hacer con los siliconomas axilares?; 
¿se puede dejar a la paciente sin tratamiento porque 
ella se niega a realizarlo?; y en este caso ¿se debe exigir 
la firma de un rechazo terapéutico informado?, ¿tiene 
este validez?, ¿existe el tratamiento médico en los si-
liconomas?
Según la bioética no hay problemas stricto sensu sino 
más bien dilemas o, mejor, poliemas. Esto significa 
que no existe una sola solución y, también, que cual-
quier solución implica un nuevo problema. Qué se 
“puede” hacer, qué se “debe” hacer, qué se “quiere” 
hacer...
Estas son pacientes difíciles, que sorprenden por su fal-
ta de enojo hacia quienes les inyectaron siliconas; en 
cambio, están frecuentemente disgustadas con aque-
llos que se atreven a ayudarlos.
Finalmente, desde el punto de vista legal, la paciente 
tiene derecho a ser informada. Con esta información 
tiene derecho a aceptar o rechazar la propuesta tera-
péutica.
Todas las cuestiones planteadas se encuentran analiza-
das exhaustivamente en la presente obra.
El aporte de cada uno de los expertos que me acom-
pañan nos ha permitido obtener una visión completa 
y actualizada del problema y dar forma, así, al presen-
te libro.

Dr. Gustavo Schenone

PRÓLOGO

Cuando el Dr. Gustavo Schenone me solicitó un pró-
logo para este libro, sentí un gran honor y responsabi-
lidad por tratarse de un tema tan interesante y muchas 
veces devastador para las pacientes que lo sufren.
A pesar de existir una prohibición vigente en muchos 
países sobre la inyección de siliconas líquidas, parafina 
o hidrogeles de poliacrilamida u otros materiales en gel 
o líquidos dentro del parénquima mamario con el fin 
del aumento de tamaño, lamentablemente, muchas pa-
cientes sufren complicaciones inmediatas o tardías que 
las obligan a someterse a tratamientos mutilantes.
Si bien existe la prohibición por parte de las sociedades 
médicas para realizar este procedimiento, sigue habien-
do casos de pacientes inyectadas que presentan compli-
caciones tardías, como infección, deformación, infiltra-
ción de los tejidos y tumoraciones dolorosas. Este ma-
terial inyectado puede migrar a través de los conductos 
linfáticos o infiltrar los distintos planos mamarios.
La necesidad de resección quirúrgica atenta contra el 
resultado cosmético, por lo que, en muchos de los ca-
sos, es necesario realizar una reconstrucción con mate-
riales sintéticos o tejido autólogo.
Siliconomas mamarios por inyección es una excelen-
te guía para los médicos que se enfrenten con esta pato-
logía. Es el resultado de más de diecisiete años de expe-
riencia del Dr. Schenone sobre el tema, quien ha con-
vocado a participar como autores a importantes espe-
cialistas cuyo trabajo se ha enfocado en el tratamiento 
de los siliconomas mamarios.
Este libro da cuenta no solo del profundo conocimien-
to del tema, sino que lo aborda con lógica y sentido co-
mún; esto permite seguir detalladamente todos los pa-
sos de la patología desde el diagnóstico clínico y los es-
tudios de imágenes hasta los diferentes procedimientos 
quirúrgicos y reconstructivos que pueden practicar-
se para resolverla. Hasta el momento no existían guías 
clínicas internacionales ni consenso para su tratamien-
to, lo cual lo convierte en un aporte fundamental.
Luego de leer detalladamente esta obra del Dr. Sche-
none, estoy seguro de que será de mucho valor para los 
mastólogos y cirujanos plásticos que se enfrenten con 
esta patología. Considero que es un libro de consulta 
que desarrolla de manera precisa y exhaustiva los algo-
ritmos de decisión y tratamiento en la materia.
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