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Hablan las víctimas españolas con prótesis PIP: ¡Que nos quiten este veneno!
MI MAMAME MATA

LOS ESTRAGOS. Deformes y reventados por dentro le quedaron los pechos a Ascensión, de 52 años. El dolor la atenaza y sobrevive con tranquilizantes. / ERNESTO CAPARRÓS

12.000 MUJERES

ESCÁNDALO MUNDIAL

ENCONTRAMOS 2
CASOS DE CÁNCER

UN MÉDICO ESPAÑOL
ALERTÓ EN 2010

EL FABRICANTE,
FRANCÉS, ESTÁ EN
BUSCA Y CAPTURA
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ondan las cinco de la tarde
del miércoles y Ascensión
llega a casa rendida. Dolori-
da a la altura de las mamas.

Viene de ganarse unos euros
—«para poder comer mañana»—
por la limpieza de una vivienda.
Seis horas a destajo. El paro obli-
ga. Tal vez mañana la llamen para
cuidar de un anciano o fregar es-
caleras. Ascensión malvive al día.
Y lo que aún es peor, sin salud.

—Maldita la hora que me pusie-
ron esto... —lamenta esta vecina
de Benidorm, 52 años, casada y
madre de tres hijos. Habla del día
que entró en el quirófano con el
horizonte puesto en un viejo sue-
ño de juventud: tener dos pechos
más grandes y bonitos. Quería As-
censión quitarse el complejo co-
mún de las mujeres con escasas
curvas de cintura para arriba. Pe-
ro aquella ilusión se tornó, con el
tiempo, en pánico.

El veneno que llevan dentro las
prótesis de mamas francesas como
las de Ascensión contiene una mez-
cla de productos que no fueron so-
metidos a ensayo clínicos previos.
Entre ellos, un aditivo para carbu-
rantes —denominado baysolone,
utilizado en la construcción de ma-
teriales de barcos y en componen-
tes electrónicos— así como dos sus-
tancias —silopren y rhodorsil— que
se emplean habitualmente en la in-
dustria del caucho. «No imaginába-
mos que estas prótesis podían con-
tener aditivos para carburantes», ha
señalado Philippe Coustois, uno de
los abogados de las demandantes
primeras, las francesas. Un cóctel
de químicos industriales que algu-
nos especialistas, sobre todo en
Francia, donde se han colocado
30.000 prótesis PIP y donde estalló
el escándalo mundial el 20 de di-
ciembre, sospechan que podría te-
ner alguna relación con los 20 casos
de cánceres detectados en mujeres
con implantes de la misma marca.
Crónica ha podido saber de dos ca-
sos en España: una de las afectadas
ya está siguiendo un tratamiento
con quimioterapia, y la otra será
operada de un tumor en los próxi-
mos días. ¿Coincidencia?

—Mira como estoy ahora, inútil,
destrozada por dentro, tomando
tranquilizantes y con una bomba
química dentro de mí...

Ascensión Soto se lleva las ma-
nos, instintivamente, a los bultos
de sus pechos deformes. Es inca-
paz de disimular el dolor que, «co-
mo puñales», sufre día y noche a
causa de los extraños productos
vertidos en sus entrañas por sus
mamas artificiales rotas.

—¿Qué me han puesto aquí den-
tro, Dios mío? Que alguien me qui-

te este fuego que me abrasa.
Tres veces le estallaron las pró-

tesis. Y tres veces volvieron a po-
nérselas. Las mismas que hoy la
queman. «Garantizadas», recuer-
da ella que le decía el cirujano. Y a
buen precio: entre 500 y 600 euros,
la mitad de lo que cuestan otras
marcas más seguras.

—Nunca llegué a saber qué me
habían metido en el cuerpo.

No lo supo Eva, ni Emilia, ni
Naira, ni Olga, ni Lola, ni María, ni
Carmen, ni Marga... Todas con
pechos postizos y rotos. Contami-
nadas. Insomnes. Con limitaciones

físicas. Víctimas, todas ellas, de lo
que los expertos llaman efecto me-
dusa [el relleno viscoso que con-
tiene la mama se desparrama por
el pecho al romperse dando la
apariencia de una medusa fuera
del agua]. Las paganas de un frau-
de sanitario anunciado pero al que
nadie —ni médicos ni quienes han
de velar por la salud desde las ad-
ministraciones— quiso (o no supo)
frenar a tiempo.

El mal que hoy atenaza a miles
de mujeres en España, y que ha
provocado una alerta mundial, lle-
va las siglas PIP, Poly Implant Pro-
thèse, empresa francesa quebrada
a principios de 2010. Serían 12.000
las que aquí han recibido las ma-
mas francesas, estima la Sociedad
Española de Cirugía Plástica, Esté-
tica y Reparadora (SECPRE).

Jaume Serra, cirujano y miem-
bro de esta sociedad, da fe del dra-
ma: «Desde febrero de 2011 estoy
reemplazando prótesis PIP [crea-
das por el hoy fugitivo francés

Jean-Claude Mas] a pacientes de
toda España. Llegan en muy ma-
las condiciones y, mentalmente,
viven aterradas».

—¿Miedo a que puedan desa-
rrollar algún tumor?

—Es una posibilidad que se está
investigando, pero de momento no
podemos establecer una relación
causa-efecto. No hay estudios con-
cluyentes —asegura Serra—. Estoy
preparando un dossier informativo
con todas las observaciones efec-
tuadas en las pacientes operadas
por mi, unas 40, para remitirlo a la
Comisión de Salud de la UE.

La nómina de afectadas por los
vertidos de las mamas fraudulen-
tas crece al paso de las horas. Só-
lo en los últimos 11 días [el 20 de
diciembre Francia dio la voz de
alarma], afectadaspip@hotmail.es,
el correo que está aglutinando las
denuncias, ha recibido más de
2.000 solicitudes de ayuda desde
todos los rincones del país. «Gran
parte pide que se le atienda con
urgencia», señala Eva Giménez, 37
años, también afectada y una de
las mujeres que más está batallan-

Hay víctimas llenas de bultos, que
sufren DOLORES fuertes, pierden pelo,

no pueden dormir ni doblar los brazos...

El salvador, las
víctimas y el carnicero

El cirujano Jaume Serra, el primero
que dio la alarma, en enero de 2010,
lleva ya operadas a 40 españolas con
prótesis PIP. Las insalubres mamas
artificiales habían reventado dentro
de sus cuerpos, invadiendo de
venenos sus ganglios. El doctor
sostiene en su mano derecha una de
las prótesis rotas extraídas esta
semana, y en la otra, una entera
garantizada de las que implanta.
DESTROZADAS. Estos pechos son de
españolas con implantes mamarios
PIP. A todas ellas se les han roto.
Arrastran secuelas físicas (dolor,
fiebre, falta de movilidad en los
brazos...), insomnio y depresiones.
12.000 mujeres llevan estas prótesis.
EL PADRE DEL FRAUDE. Antes de
fundar, en 1991, en la Costa Azul
francesa, la empresa que fabricaba
las polémicas mamas, Jean-Claude
Mas, 72 años, vendía carne y
embutidos. Hoy está huido. La foto de
al lado es de cuando fue detenido por
conducir borracho en Costa Rica.

YA EN 2010 UN CIRUJANO ESPAÑOL
ALERTÓ DE QUE LAS PRÓTESIS PIP
ESTABAN PROVOCANDO ESTRAGOS

«AHORA ESTOY INÚTIL, DESTROZADA POR
DENTRO Y CON UNA BOMBA QUÍMICA
DENTRO DE MÍ», LAMENTA ASCENSIÓN

PACO REGO

R

BENITO PAJARES / AGENCIAS
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do para que se haga justicia.
Mujeres que no pueden doblar

los brazos, con dolores fuertes en
axilas y pecho [las zonas de gan-
glios más sensibles], obligadas a
dormir de un lado porque del otro
no lo soportan, que pierden el pe-
lo... Mujeres llenas de bultos. En
Francia, incluso, una con los tejidos
necrosados. Y todo por sus prótesis
mamarias. Aquella frase de colegio
«mi mamá me mima» se ha conver-
tido —Jean-Claude Mas con sus
PIP mediante— en «mi mama me
mata». Porque así lo sienten ellas.

¿Qué provocan los implantes ro-
tos? A Lola Cuenca tuvieron que
extirparle nueve ganglios de las
axilas contaminados. Fue en sep-
tiembre de 2010. Ahora le ha salido
un bulto encima de las costillas. Lo-
la lleva encadenando mal tras mal
desde diciembre de 2002, cuando le
implantaron las mamas del fraude.
«El primer bulto me salió en 2008.
El cirujano me dijo que me fuese a
mi casa y que me olvidara», recuer-
da con amargura. «Luego me salió
otro más grande y, por último, un
tercero en la axila que media cinco
centímetros. Me operaron en un
hospital público porque el médico
que me había puesto las prótesis
quería más dinero».

QUE NO ME VEA NI LA FAMILIA
Lola quedó tocada. No puede le-
vantar el brazo derecho ni acostar-
se de ese lado, está tomando anti-
depresivos y ansiolíticos y no per-
mite que nadie —«ni los más
íntimos de la familia»— la vea des-
nuda de cintura para arriba.

Sólo 15 días después de la ciru-
gía, Eva empezó a tener proble-
mas. «Tenía muchos dolores, el
pecho se empezó a encapsular (se
quedaba firme, sin movimiento),
era consciente de que algo grave
me estaba pasando». Algo la esta-
ba quemando por dentro.

Después de varios meses sin me-
joría, «el cirujano dijo que había
que operar de nuevo». Le retiraron
los implantes PIP y se los sustituye-
ron por otros de otra marca. Pero el
mal ya estaba hecho. «No debieron
de limpiar bien la zona» y los pro-
blemas continuaron. Tuvieron que
intervenirla una vez más para, di-
rectamente, quitarle los implantes.

Las continuas bajas en el trabajo
hicieron que al final perdiera su
empleo en un supermercado. Tam-
bién la autoestima. «No sé si podré
salir de esta», dice. «Aquí las auto-
ridades sanitarias no nos ayudan
en nada, estamos solas, sin dinero
para poder pagarle a los cirujanos
que nos limpien toda esa basura
que otros nos han introducido en el
organismo». Por esa basura quími-
ca hoy Emilia, 40 años, no puede
abrazar a su hijo. «Mis mamas es-
tán tan destrozadas que siento un
dolor insoportable». Además le cae
el pelo y tiene los ganglios inflama-
dos permanentemente.

«¿Qué ha fallado tanto para que
estemos así?», se pregunta ella.
«¿Es que no hay controles en Es-
paña?». «En manos de quiénes es-
tamos, por favor...?».

Las preguntas de Emilia hubie-
ran tenido respuesta hace tiempo
si las palabras de un médico cata-
lán, el doctor Jaume Serra Janer,
no hubieran caído en el olvido.

«Era un secreto a voces entre los
cirujanos españoles que las próte-
sis se estaban rompiendo, pero no
se tomaron medidas», denuncia es-
te valiente cirujano, quien a través

FUENTE: SECPRE y Encuesta ISAPS 2009. Alberto Hernández / EL MUNDO

De qué se operan los españoles

ELLAS ELLOS

¿PARA QUIÉN SON LAS INTERVENCIONES?

Cirugía facial
41,6% (43.651)

Cirugía del pecho
28,8% (30.221)

Párpados

Nariz

Orejas

‘Lifting’

Otros rellenos
e implantes

57,2%41,1%

31,1% 1,9%

19,8% 25,9%

5,6% 8,7%

2,4% 6,4%

TOTAL DE OPERACIONES (En %)

16,6

13,1

8,7

8,4

50,7

5,8

61,3

13,2

11,7

8,2

Aumento

Reducción

Elevación

Reconstrucción

Otras

Liposucciones
19,1% (20.069)

42,2

20,3

14,8

11,6

11,2

Abdominal

Flancos

Muslos

Trocánteres

Otras

Cirugía corporal
5,7% (5.397)

Otras cirugías
4,9% (5.122)

5,7

73,3

8,3

7,7

5,1

Abdomino-
plastias
Postobesidad

Glúteos

‘Lifting’ brazos

Otras

Mujeres 87,7% Hombres 12,3%

¿QUIÉN USA COSMÉTICOS?

Mujeres 95% Hombres 68%

% de operaciones realizadas 
respecto al total de su género

NOTA: Datos de 2009.

En España, al año, 
se realizan entre

105.000 y 
143.000 
intervenciones de 
cirugía estética.

del programa Filantropía, impulsa-
do por él, ya ha salvado a 40 muje-
res. Sólo les cobra los costes del
quirófano, el anestesista y las nue-
vas mamas. Por sus honorarios pa-
gan un precio simbólico de un euro.

—Volviendo al secreto a voces,
¿por qué todos se han callado?

—Lo único que puede decir con
seguridad es que los reventones
no se notificaban, como es la obli-

gación de cualquier cirujano, al
Ministerio de Sanidad, sino que lo
hacían a la propia empresa france-
sa que los comercializaba. Y ésta,
claro está, se lo callaba.

—Es decir, no existe un registro
oficial y, por lo tanto, no se puede
saber cuántas prótesis rotas hay...

—Exacto, no hay registro, a pe-
sar del viejo compromiso, por par-
te del Ministerio de Sanidad, de

ponerlo en marcha.
Es más, según el propio Serra,

«tampoco era costumbre denunciar
la rotura de otras prótesis». Se dio
cuenta del pastel en octubre de
2006, cuando comenzó a indagar
por su cuenta. Entonces, «pedí a Sa-
nidad que abriera una investigación
sobre la calidad de las prótesis en
España». La respuesta fue el silen-
cio. El sistema de vigilancia fallaba
estrepitosamente. «En enero de
2010 yo ya sabía con certeza que las
PIP estaban explotando. Lo puse en
conocimiento de la SECPRE y su
entonces presidente, el doctor Eze-
quiel, alertó al Ministerio de Sani-
dad de que las PIP estaban causan-
do estragos. Hasta hoy...».

En el origen de todo este dramá-
tico absurdo aparece un nombre:
Jean-Claude Mas, de 72 años. Este
francés es el padre de las mamas
falsas. Cuesta creer cómo un carni-
cero y vendedor de vinos y embuti-
dos logró reconvertirse en fabrican-
te de prótesis. Las vendía en Euro-
pa y Latinoamérica [especialmente
en Brasil, Colombia, Venezuela y
Argentina, países donde el culto al

cuerpo es casi religión], llegando a
colarse tímidamente en el mercado
de Estados Unidos. De su laborato-
rio de la Costa Azul llegaron a salir
100.000 prótesis al año, el 90% de
ellas las colocaba fuera de Francia.
A 250 euros el par en vez de los 800
de las marcas más consolidadas.
Amasó fortuna.

Pero fue en 2005 cuando el pre-
sunto delincuente comenzó a ha-
cerse aún más de oro. Decidió re-
emplazar la silicona médica por un
gel no autorizado, 10 veces más ba-
rato. Tres años después, PIP fue
condenada a pagar 1,4 millones de
euros de multa. Otro de los planes
de Mas consistía en vender implan-
tes de testículos y glúteos para
hombres. Según han revelado anti-
guos empleados suyos al diario Le
Parisien, «con el mismo material de
las prótesis mamarias defectuosas».

«¿Y ahora quién me va a curar a
mí?», murmura Ascensión. Este jue-
ves, poco antes de que el fotógrafo
Ernesto Caparrós retratara su dra-
ma, ella imploraba por las demás
víctimas: «¡Que alguien, por favor,
nos quite del cuerpo este veneno!».

Inyecciones cosméticas, próximo desastre

Las llamadas inyecciones cosméticas, sobre todo aquellas que
prometen un rejuvenecimiento rápido, serán las protagonistas, augura
«The Times», del próximo desastre médico estético. «La gente que se
somete a estas prácticas poco seguras esperan mejorar su apariencia,
sí, pero la realidad puede ser una deformación física», decía hace poco
el doctor Nathan Graber, del departamento de salud de Nueva York. En
España, al 62,3% de los ciudadanos de entre 20 y 55 años, potenciales
clientes de las clínicas de estética, le preocupa el aspecto físico.
DISPARADOS. Según el ex presidente de la Sociedad española de
cirugía plástica, reparadora y estética, Antonio Porcuna, en los
últimos años se han disparado las intervenciones estéticas en
nuestro país. Ya estaríamos entre 350.000 y 400.000 al año. A la
cabeza se situarían Madrid, Cataluña y Valencia. El reputado
miembro de la Sociedad internacional de cirugía plástica estética
Javier de Benito, eleva la cifra a medio millón.
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