
Presenta

Los Implantes de Mama de Gel MENTOR   están indicados para cirugía  de aumento de mama, en mujeres que tienen como mínimo 18 años, o para reconstrucción mamaria. La cirujía de implantes mamarios no deberá efectuarse en mujeres con infección activa en parte alguna de su cuerpo o con cáncer o hiperplasia mamaria 
que no hayan recibido un tratamiento adecuado para dichas afecciones o que estén embarazadas o amamantando.

Existen riesgos asociados a la cirugía de implantes mamarios. Los implantes mamarios no son dispositivos para toda la vida y no necesariamente se implantan en una sola operación. Las pacientes podrían requerir intervenciones adicionales no planificadas en sus mamas debido a complicaciónes o resultados cosméticos inaceptables. Existen riesgos asociados a la cirugía de implantes mamarios. Los implantes mamarios no son dispositivos para toda la vida y no necesariamente se implantan en una sola operación. Las pacientes podrían requerir intervenciones adicionales no planificadas en sus mamas debido a complicaciónes o resultados cosméticos inaceptables. 
Muchos de los cambios que se producen en las mamas tras el implante son irreversibles (no pueden deshacerse) y los implantes mamarios podrían afectar a la capacidad para amamantar, reduciendo o eliminando la producción de leche.

Entre las complicaciones más frecuentes de los implantes mamarios de gel MemoryGel   de MENTOR   se incluyen la reintervención quirúrgica, la retirada del implante, la contractura capsular, la asimetria y el dolor de las mamas. La rotura del implante es un riesgo menor de complicación que la mayoria de las veces es asintomático Entre las complicaciones más frecuentes de los implantes mamarios de gel MemoryGel   de MENTOR   se incluyen la reintervención quirúrgica, la retirada del implante, la contractura capsular, la asimetria y el dolor de las mamas. La rotura del implante es un riesgo menor de complicación que la mayoria de las veces es asintomático 
(lo cual quiere decir que ni usted ni su médico sabrán que se ha producido la rotura). No se han establecido por completo las consecuencias para la salud de la rotura de un implante mamario relleno de silicona. Se recomienda la realización de pruebas de detección como por ejemplo, mamografias, resonancias magnéticas o ecografías 
tras la cirugía inicial para facilitar la detección de la rotura del implante.tras la cirugía inicial para facilitar la detección de la rotura del implante.

Estos productos sanitarios cumplen los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios
Por favor consulte las instrucciones de uso antes de la utilización de estos productos sanitarios
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