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El escándalo creado por estas prótesis de silicona industrial 
pone en entredicho las ‘férreas’ normas de seguridad 
‘primermundistas’. ¿Realmente estamos protegidos?

Prótesis PIP: el miedo y 
la inseguridad metidos 
en el cuerpo

A alrededor de 

medio millón 

de mujeres 

repartidas por 

todo el mundo, parte de 

ellas mastectomizadas, 

llevan dentro el miedo y 

la inseguridad en forma 

de prótesis mamarias. El 

ecándalo sanitario saltó 

a la palestra hace apenas 

unos meses en España, 

pero en Francia la polémi-

ca comenzó en la prima-

vera de 2010 y en Estados 

Unidos las Poly Implant 
Prothese (PIP), de la em-

presa francesa homóni-

ma, llevan varios años en 

el punto de mira. 

Ya en marzo de 2010, la 

Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos 

Sanitarios, perteneciente 
al Ministerio de Sanidad, 

publicó una circular en la 

que se señalaba que “ha-

bía sido informada por las 

autoridades sanitarias 

francesas de las sus-

pensión de la puesta en 

el mercado, distribución, 

exportación y utilización 

de las PIP”. Las prótesis 

habían sido comercializa-

das en España por la filial 

de la compañía francesa, 

que cesó su actividad en 

diciembre de 2009.

Primeramente, en Francia 

se observó que estas pró-

tesis tendían a romperse 

con mayor facilidad que 

las de otras marcas, –en-

tre un 30 y un 40%, según 

los cirujanos plásticos– 

provocando inflamación, 

asimetrías y dolor. Sin 

embargo, el verdade-

ro escándalo se produjo 

cuando se comenzó a 

relacionar a las PIP con 

algunos casos de cáncer 

de mama.

Pero en un comunicado 

emitido el pasado 10 de 

enero, la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética 
(Secpre), manifestaba que 

“a día de hoy, no existen 

pruebas que relacionesn 

los implantes mamarios 

PIP con el desarrollo de un 

posible cáncer”.

¿EXPLANTACIÓN?
Indudablemente, el riesgo 

de desarrollar un tumor 

Retos para 2012

Presidente de la Asociación Española 
de Derecho Sanitario, AEDS

El ámbito de aplicación del derecho sanitario no 

dejará de crecer en 2012. En AEDS nos preocupan 

cuestiones que deberán ser tratadas este año, ta-

les como la unifi cación del derecho sanitario que 

se produce como consecuencia de la producción 

normativa de la Unión Europea; su nueva dimen-

sión como consecuencia de la doctrina del Tribu-

nal Constitucional, que conecta directamente el 

consentimiento informado con la protección de la 

integridad física y moral (Sentencia 37/2011, de 28 

de marzo); la diferenciación entre responsabilidad 

de los servicios sanitarios y responsabilidad de los 

profesionales sanitarios; el análisis de las nuevas 

competencias sanitarias derivadas de la evolución 

incesante de las ciencias de la salud, tales como la 

investigación biomédica; las decisiones al fi nal de la 

vida; la posibilidad o no de la objeción de concien-

cia en diversos procedimientos sanitarios; la delimi-

tación cuantitativa y cualitativa de las prestaciones 

sanitarias; la regulación,  en muchas ocasiones 

diversa, que llevan a cabo las comunidades autóno-

mas en relación con sus competencias sanitarias; la 

necesaria regulación en nuestro país de la mayoría 

de edad específi camente sanitaria, como ocurre en 

Francia, donde ‘la mayoría médica’ suele fi jarse por 

la doctrina en los 15 años de edad, o en Gran Breta-

ña, donde el Acta sobre Derecho de Familia la sitúa 

en los 16 años; la necesaria regulación de los dere-

chos colectivos de los pacientes, ausente en nuestra 

Ley de Autonomía del Paciente; la modifi cación del 

Real Decreto 1301/2006 o la aprobación de una 

norma que autorice los bancos de depósito de san-

gre de cordón umbilical para uso autólogo y familiar 

exclusivamente, con independencia de que el nuevo 

marco legal disponga que también sea utilizada en 

trasplantes alógénicos para evitar el ‘turismo ge-

nético’ que las familias españolas deben practicar 

para conservar la sangre del cordón de sus hijos..., y 

muchas, muchas otras cuestiones. 
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