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La Revista de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica será una publicación bianual de di-
vulgación científica dirigida a la clase médica cuyo contenido comprenda todos los temas de la Cirugía 
Estética y de sus Técnicas Complementarias, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. 

Su finalidad principal es facilitar información sobre las técnicas y posibilidades de la Cirugía Estética y 
destacar los beneficios que aporta al bienestar individual y, por extensión, a nuestra Sociedad. 

La Revista de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica también proporcionará a sus miem-
bros un medio de comunicación propio donde todos podamos expresar libremente nuestras activida-
des, logros, inquietudes o dificultades.

Otro de los motivos que justifican esta revista es rectificar la imagen frívola y superficial que con fre-
cuencia atribuyen a nuestro quehacer diario no solo la sociedad en general sino también nuestros com-
pañeros médicos. Aportaremos credibilidad y seriedad si conseguimos transmitir, en los artículos que 
presentemos, que nuestra actividad se basa en un profundo conocimiento de la anatomía, que necesita 
de un diagnóstico preciso de las alteraciones y de una correcta indicación del tratamiento y que, como 
en todo acto médico, existen contraindicaciones, riesgos y beneficios que deben ser valorados a la hora 
de la toma de decisiones.

Como también va dirigida, indirectamente, al público en general su lenguaje ha de ser claro y sencillo, 
para lo cual deberemos evitar la utilización de términos muy específicos de nuestra especialidad y expli-
car, cuando aparezcan, aquellas palabras o conceptos de difícil comprensión por los no especialistas.

Dentro de esta faceta de divulgación la Revista de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica 
estará disponible en Internet, sin lugar a dudas el medio más frecuentemente utilizado hoy día para 
obtener información médica. 

Finalmente, ésta publicación no aspira alcanzar un riguroso nivel científico en sus contenidos y, por lo 
tanto, no pretende competir en ningún aspecto con nuestra revista Ibero-latinoamericana de Cirugía 
Plástica. 
Además, dado que su público objetivo no es el mismo, no tiene por qué ocasionar conflictos de in-
tereses en lo relativo a colaboraciones de empresas relacionadas con la Cirugía Plástica en todos sus 
ámbitos. 
Muy al contrario, con esta nueva revista esperamos llenar un vacío informativo hasta hoy ocupado, no 
siempre con el rigor necesario, por los medios de comunicación que beneficiará a todos los cirujanos 
plásticos  y, especialmente, a la Cirugía Estética.

Dr. Cristino Suárez López de Vergara
Avenida de la Asunción, 30-2º Izda. · Santa Cruz de Tenerife

Tfno.: 922 22 98 12 - Fax: 922 22 72 31
E-mail: cristino@comtf.es // cristinosuarez@gmail.com

www.cristinosuarez.com

Presentación Presidente
AECEP
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27 DE MARZO DE 2004: 
“LIFTING FACIAL CON HILOS APTOS” 

Profesor invitado Dr. Marlen Sulamanidze de Moscú. 
Cirugía en vivo en tres pacientes en la Clínica La Luz de 
Madrid.

16 DE OCTUBRE DE 2004: 
“REJUVENECIMIENTO DEL TERCIO SUPERIOR”

Las que fueron las V Jornadas Científicas de la AECEP 
también se celebraron en la Clínica La Luz.
Contamos con la presencia del Dr. Jose Ramón Méri-
da Velasco, Catedrático de Anatomía Humana de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid.
Los demás ponentes fueron:
 Dr. Javier de Benito
 Dr. Antonio de la Fuente
 Dr. Juan Peñas
 Dr. José Manuel Pérez-Macías
 Dr. José Vilar-Sancho

12 DE MARZO DE 2005: 
“CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE DISECCIÓN ANA-
TÓMICA FACIAL”

Se celebró en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid. Concretamente en el Departa-
mento de Anatomía y Embriología Humana II.

El curso constó de una parte teórica durante toda la 
mañana. Por la tarde en horario de 15 a 20 horas se 
realizaron las prácticas en ocho cadáveres frescos.

Las clases teóricas fueron impartidas por los Catedrá-
ticos de Anatomía Dres. Rodríguez Vázquez y Mérida 
Velasco, y por los Profesores Titulares de Anatomía Dr. 
Sanz Casado y Dra. de la Cuadra Blanco.
Los Cirujanos Plásticos que participaron como profeso-
res fueron:
 Dr. Antonio Tapia Martínez 
 Dr. Bartolomé Ferreira Montenegro 
 Dr. Salvador Rodriguez-Camps Devís 
 Dr. Jose Manuel Pérez-Macías Macías 
 Dr. Eugenio Lalinde Carrasco

5 DE NOVIEMBRE DE 2005: 
“CURSO MONOGRÁFICO TÉCNICA RARE”

Profesor invitado Dr. Thierry Besins de París. Junto a él 
las ponencias magistrales de los Dres. Hinderer Meise y 
Benito Vilar-Sancho.

RESUMEN JORNADAS CIENTÍFICAS DE LA AECEP

Apellidos: _____________________________________________________________

Nombre: ______________________________________________________________

DIRECCIÓN CONSULTA O CLÍNICA:

Calle: __________________________________________ Nº/Piso: _______________

Localidad: ______________________________________  D.P.: _________________

Provincia: _____________________________________________________________

Teléfono (prefijo incluido): _______________________________________________

Fax (prefijo incluido):____________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________

FOTO

Una vez dispongamos 
de la documentación 
se estudiará su 
solicitud en Asamblea 
General.

Para solicitar su ingreso 
en la AECEP, debe rellenar 
esta solicitud, adjuntar 
su Curriculum Vitae, una 
fotocopia compulsada del 
título de especialista, y 
enviarla a:
Asociación Española de 
Cirugía Estética Plástica
Att. Arantza Astasio Pires
C/ Villanueva, 11, 3º Izda.
28001 Madrid

Solicitud de ingreso a la AECEP
(recortar por la línea de puntos)
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NOVEDADES

La Asociación Española de Cirugía Estética 
Plástica (AECEP) presentó en Madrid una nue-

va técnica quirúrgica para la cirugía del envejecimiento 
facial denominada “Lifting vertical”. Básicamente, 
consiste en un estiramiento facial que no deja cicatri-
ces.

Según el presidente de la AECEP, el Dr. Cristino Suárez, 
“esta intervención se realiza mediante una pequeña 
incisión por encima de la línea del pelo, es decir, en 
la parte superior de la frente del paciente. Desde esta 
zona se realiza el levantamiento de las partes blandas 
de la cara. La otra incisión que se realiza a nivel de la 
parte externa de la órbita”.

“Ésta es una técnica quirúrgica muy novedosa, ya que 
evita la presencia de cicatrices a ambos lados de la cara 
así como delante de las orejas. Además, disminuye el 
tiempo de la intervención a una hora, cuando lo habi-
tual, empleando otras técnicas, es una duración de tres 
horas aproximadamente”.

Esta técnica fue presentada en el transcurso del II 
Curso Teórico-Práctico de Disección Anatómica Facial, 
impartido en la Facultad de Medicina, de la Universidad 
Complutense de Madrid.

A este curso asistió el profesor de la Sociedad Interna-
cional de Cirugía Estética y Plástica, el Dr. Bernard Cor-
nette de Sant Cyr, cirujano plástico de París; quien ense-
ñó la mencionada técnica a los cirujanos asistentes.

La AECEP presentó una nueva técnica 
para la cirugía del envejecimiento facial

Con esta nueva técnica se reduce el 
tiempo de intervención y las cicatrices 
próximas a las orejas

Este curso contó con una parte práctica y de entrena-
miento de la intervención en cadáveres, facilitados por 
la Cátedra de Anatomía II de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense.

Este acto forma parte de las actuaciones que la Asocia-
ción Española de Cirujanos Estéticos y Plásticos (AECEP) 
llevará a cabo a lo largo del presente año, con el fin de 
aportar a los médicos, las últimas técnicas de su espe-
cialidad médica.
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Cirugía Plástico-Estética después

INTRODUCCIÓN

La obesidad, considerada por la OMS como la 
epidemia del siglo XX, está estrechamente re-

lacionada con el modo de alimentarse durante toda la 
vida. Aunque se trata de una enfermedad de etiología 
multifactorial, las principales causas que favorecen el 
aumento de peso son: la predisposición genética. Los 
hábitos alimentarios no saludables y la disminución en 
la práctica de actividad física.

Se estima una prevalencia de obesidad en España, 
para el conjunto de la población entre 25 y 60 años, 
del 13,4% (del 11,5% en varones y del 15,2% en mu-
jeres). La sobrecarga ponderal global (sobrepeso más 
obesidad o un IMC > 25 se encuentra en el 58.9 % en 
varones y el 46,8% en las mujeres según los datos del 
Consenso SEEDO´2000.

Actualmente el estilo de vida de la cultura occidental fa-
vorece la aparición de sobrepeso y obesidad. Una de las 
causas es el creciente sedentarismo, como por ejemplo, 
en los trabajos en los que se pasa muchas horas delante 
del ordenador, los desplazamientos en coche, la falta 
de tiempo para la práctica de algún deporte, los turnos 
laborales, actitudes pasivas como pasar gran parte del 
tiempo delante del televisor, etcétera.

Otro factor importante es la aparición de hábitos ali-
mentarios poco saludables, causados por las diferen-
tes circunstancias laborales (comidas fuera de casa, 
aumento de la comida preparada). Este estilo de vida 
comporta un abandono de la alimentación saludable, 
el cambio en la selección de alimentos, como la dis-
minución en el consumo de frutas y verduras, y un 
aumento del consumo de alimentos ricos en grasas y 
azúcares.

de una masiva pérdida de peso

Fig. 1.1.
Moderada: IMC. Entre 25 y 30 
(sobrepeso).

Asimismo es preciso destacar la relación existente entre 
el sobrepeso y la obesidad con numerosos factores de 
riesgo asociados como: diabetes mellitas tipo 2, disli-
pemias, hipertensión arterial, enfermedades cardiovas-
culares, enfermedades osteoarticulares y determinados 
tipos de cáncer. Por ello, es necesario fomentar unos 
hábitos alimentarios saludables y promover la práctica 
de actividad física, por lo cual se hace cada día más ne-
cesaria la implantación de programas de promoción de 
la salud que promuevan la práctica de actividad física 
acompañada de unos correctos hábitos alimentarios. 
Con ello se puede conseguir la prevención de esta en-
fermedad. Para saber si un individuo hombre o mujer 

TIPOS DE OBESIDAD

Dr. Ramón Vila-Rovira
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esta en los niveles considerados de obesidad, nos referi-
mos a su Índice de Masa Corporal, es decir, su IMC.

El IMC es un número que resulta de dividir el peso del 
paciente entre su talla de metros al cuadrado y cuyo 
resultado nos indicará si nuestro peso es el correcto, 
solamente mantiene un cierto sobrepeso o por el con-
trario somos obesos y muy obesos.

ÍNDICE DE MASA CORPORAL

1. Peso normal o adecuado.
Consideramos que una persona posee un peso normal 
o adecuado cuando su cifra es inferior a 25.

2. Sobrepeso.
Si la cifra resultante oscila entre el 25 y 30, hay que 
empezar a preocuparse puesto que existe un exceso de 
peso en el individuo.

3. Obesidad patológica.
Cuando esta cifra resultante sitúe entre 30 y 35, más 
que un simple exceso de peso estaremos ante una obe-

Fig. 1.2.
Mediana: IMC. Entre 30 y 35 
(obesidad I).

Fig. 1.3.2.
Mórbida: IMC. Entre 35 y 50 
(obesidad Mórbida).

Figs. 1.3.1.
Mórbida: IMC. Entre 35 y 50 
(obesidad Mórbida).

sidad encuadrada como patología. En este nivel el cuer-
po lleva una línea de acumular grasa no siendo ya un 
pequeño problema sino el resultado de un proceso más 
o menos largo que empieza a notarse de evidente.

4. Obesidad grave.
Al oscilar la cifra resultante entre 35 y 40 concluimos 
en denominar que el individuo padece de una obesidad 
grave y es el estadio anterior al de diagnosticarle obesi-
dad mórbida. En esta etapa el individuo acostumbra a 
acumular diversos problemas de salud derivados de su 
obesidad.

5. Obesidad mórbida.
Cuando el individuo obtiene una cifra de IMC superior a 
40, entonces se le diagnostica como un obeso mórbido 
y ello es especialmente grave pues lo niveles exceso de 
peso le provocarán todo tipo de vicisitudes afectándole 
directamente a su salud y a su propia vida. Durante las 
diferentes etapas que nos marca el resultado del IMC, 
el individuo se ve sometido a una inercia de aumento 
de peso que de no truncar le llevará a una obesidad 
mórbida. 

Cirugía Plástico-Estética después de una masiva pérdida de peso
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BY-PASS GÁSTRICO O CIRUGÍA BARIÁTRICA

La técnica del by-pass gástrico por laparoscopia con-
siste en cortar, grapar y seccionar la parte más alta del 
estómago (donde entran inicialmente los alimentos) 
dejando un estómago pequeño de aproximadamente 
unos 50 cc, que es lo que llamaremos reservorio. Esto 
se realiza mediante máquinas de suturas automáticas, 

...continuación

Fig. 2.1.
Diferentes tipos de flacidez corporal después 
de la cirugía de by pass gástrico.

Fig. 2.2. Fig. 2.3.

especialmente diseñadas para tal fin. Seguidamente se 
divide el intestino y se empalma con el reservorio de 
modo que los alimentos acceden directamente a tra-
mos más lejanos del intestino delgado, ahorrándonos 
la absorción de los alimentos que se produce en un 
recorrido de aproximadamente unos 1.5. a 2 metros. 

Lo que se pretende con esta técnica es:

Fig. 3. 
Las líneas muestran las incisio-
nes que se planifican para corre-
gir la flacidez mamaria corporal 
en cinturón y de los muslos.

Fig. 4. 
Las áreas oscuras serán elimina-
das. Se extraen grandes cantida-
des de piel y grasa con procedi-
mientos plástico-estéticos.

Fig. 5. 
Las flechas muestran la tensión 
que se realizará en la piel una 
vez eliminada el área cutánea 
flácida.

Fig. 6. 
Se muestran las líneas por don-
de quedan cicatrices mamarias, 
corporales y en las ingles.
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Fig. 7. 
En la espalda también será elimi-
nada la flacidez así como en las 
zonas glúteas superiores y en los 
muslos.

Fig. 8. 
En oscuro áreas de flacidez que 
serán eliminadas.

Fig. 9. 
Las flechas muestran la tensión 
que en la piel restante se tendrá 
que hacer para cerrar después de 
la eliminación de la flacidez .

Fig. 10. 
Líneas cicatrices en la espalda 
y en la cintura.

1. Reducir la cantidad total de alimentos ingeridos. Se 
come menos porque el reservorio que actúa de estó-
mago es más pequeño y se llega antes a la sensación 
de saciedad.

2. Al pasar los alimentos directamente del estómago 
(reservorio) al intestino en tramos más lejanos se 
consigue reducir el contacto de los alimentos con la 
bilis y reducir la superficie de absorción del intestino 
en aproximadamente 2.5 a 3 metros.

3. En pacientes comedores de dulce (chocolates, bom-
bones, etc.) aparece dolor abdominal y diarreas 
cuando toma este tipo de alimentos que paulatina-
mente le conllevan a una deshabituación y concluye 
por dejar de tomar alimentos hipercalóricos.

4. Algunos pacientes experimentan cambios en las 
apetencias por los alimentos de modo que tienen 
menos ansiedad por comer y algunos alimentos que 
antes comían en exceso ahora ya no les encuentran 
tanto gusto.

PLANIFICACIÓN DE LA CIRUGÍA PLÁSTICO-ESTÉTI-
CA POST-BARIÁTRICA

En la cirugía de corrección del contorno de pacientes 
con masiva pérdida de peso resulta útil planificar las 

distintas intervenciones por etapas para asegurar que 
se obtengan unos resultados quirúrgicos óptimos y 
aumentar así la seguridad de los pacientes.
Uno de los factores más importantes para el éxito de 
la cirugía consiste en la conversación pormenorizada 
previa entre el cirujano y el paciente. El proceso de 
planificación por etapas puede traducirse en la reali-
zación de un único acto quirúrgico (caso más simple) 
o en la planificación de varias intervenciones a lo largo 
de un periodo de 12 meses o superior, que es el caso 
más complejo. La mejor forma de reducir la ansiedad 
del paciente y aumentar su satisfacción es determinar, 
antes de cualquier otra cosa, unas expectativas reales 
y supervisar estas expectativas a medida que avanza el 
proceso.
Para planificar las etapas se parte, principalmente, del 
índice de masa corporal del paciente, y dividen a los 
pacientes en tres grupos: de complexión pequeña, me-
diana y grande. Aunque existen distintas definiciones, 
se suele considerar que el índice de masa corporal de 
un paciente de complexión pequeña es de 28 o inferior; 
el de un paciente de complexión mediana, de entre 29 
y 32, y el de uno de complexión grande, superior a 32. 
Normalmente, cuanto menor es el índice de masa cor-
poral, mayor es el número de intervenciones que pue-
den realizarse en un menor número de etapas.

Cirugía Plástico-Estética después de una masiva pérdida de peso
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ETAPAS RECOMENDADAS EN EL INSTITUT VILA-
ROVIRA DE BARCELONA

Primera etapa: Dermolipectomía en cinturón.
Segunda etapa: Lifting de muslos.
Tercera etapa: Braquioplastia y Mastopexia.
Cuarta etapa: Revisión de cicatrices.
Quinta etapa: Lifting cervicofacial.

Lo más importante es que la cirugía se planifique pen-
sando siempre en la seguridad del paciente. Las etapas 
deben decidirse de forma que prevalezca la tranquili-
dad tanto del médico como del paciente, y en función 
de la capacidad del paciente de tolerar operaciones de 
larga duración.

FLACIDEZ

Los pacientes con pérdida de peso masiva presentan 
a menudo, aunque no siempre, un componente de 
deshinchamiento tisular cuya magnitud difiere aun en 
pacientes con un índice de masa corporal y un adel-
gazamiento total similares. Cabe distinguir, en este 
sentido, entre pacientes con flacidez, con flacidez leve 
o sin flacidez (lo que equivale a una pérdida mínima 
de grasa). El índice de masa corporal a la presentación 

Fig. 11.
Paciente de 50 años que había perdido 80 kgrs., 
dos años después de la cirugía de by pass gástrico. 
Se observa la enorme flacidez corporal.

del paciente depende tanto del peso actual como de la 
cantidad de peso que se ha perdido y, aunque los fac-
tores genéticos pueden ser importantes para la calidad 
de la piel, a menudo se observa que cuanto mayor el 
descenso del índice de masa corporal, mayor el grado 
de laxitud tisular y cutánea. La edad del paciente tam-
bién es importante, ya que mientras los más jóvenes 
pueden conservar la elasticidad cutánea, en los de edad 
más avanzada tiende a observarse un mayor grado de 
laxitud cutánea. Es el fenómeno que se conoce como 
“traslación de la tracción”, que significa el grado de 
afectación del tejido situado a distintas distancias del 
área resecada. También es importante tener presente 
que las distintas regiones corporales no solo se definen 
en función de su propia anatomía, sino en función de la 
anatomía de las regiones adyacentes. Por ejemplo, los 
brazos se ven afectados en gran medida por la región 
torácica lateral, los michelines de la espalda, y la mama. 
La mayor parte de pacientes con pérdida de peso ma-
siva que acuden al cirujano para la corrección de su 
contorno corporal muestran un interés en abordar pri-
mero el tronco inferior, lo que es importante porque las 
intervenciones que afectan a la parte inferior del cuerpo 
(conocidas como lifting de la parte inferior del cuerpo, 
lipectomía en cinturón o abdominoplastia circunferen-
cial) no solo mejoran el tronco inferior, sino que tam-
bién pueden actuar sobre los muslos y la espalda y, en 

Fig. 12.
Se realiza un lifting completo corporal de 
muslos y glúteos y abdominoplastia.

Fig. 13.
Visión posterior de la flacidez.

...continuación
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Fig. 14.
6 meses después puede observarse la mejoría 
en la espalda, glúteos y muslos.

menor medida, la región torácica. En algunos hombres, 
una intervención en la parte inferior del cuerpo puede 
ejercer un efecto suficiente sobre los muslos y la región 
torácica como para que no resulte necesario realizar 
otras operaciones.

EVALUACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO

Los pacientes con pérdida de peso masiva pueden pre-
sentar distintas deformidades en la parte superior del 
brazo que, en ocasiones, parecen impropias de su cons-
titución general. Son muy pocos los casos en que a un 
paciente que ha perdido mucho peso le quedan unos 
brazos en los que bastaría solo con una liposucción 
para obtener un buen contorno. En una evaluación 
completa se tiene que valorar el grado de deshincha-
miento y la cantidad de grasa, así como el exceso y la 
calidad de la piel. En muchos casos, la deformidad de 
la parte superior proximal del brazo sigue la línea axilar 
posterior hacia la pared torácica y discurre distal hasta 
la parte inferior del codo. Para rejuvenecer los brazos, 
a menudo se tienen que operar simultáneamente la re-
gión torácica lateral y la zona mamaria. De no hacerlo, 
el resultado estético puede ser inferior al deseable. 

EVALUACIÓN DEL TRONCO SUPERIOR

La evaluación del tronco superior debe incluir un análi-
sis en profundidad de la mama y la región torácica, así 
como de la parte superior de la espalda. El grado de 
ptosis, la cantidad de parénquima mamario, y la situa-
ción del surco inframamario son aspectos importantes 
para evaluar la región mamaria / torácica definida. En 
muchos casos, el surco inframamario lateral se encuen-
tra desplazado hacia abajo. El tórax cuenta con zonas 
de adherencia en la línea media anterior y posterior que 
impiden que la piel que las cubre se mueva durante el 
aumento y la pérdida de peso. La cara lateral del surco 
inframamario, sin embargo, es menos adherente, lo 
que a menudo provoca un descenso vertical en esta re-
gión, que a su vez causa una mala definición del surco 
a nivel lateral.

La mama masculina puede ser una localización difícil de 
tratar, ya que puede presentar grados variables de pto-
sis, una posición anómala de los pezones, un exceso de 
parénquima o grasa, y pérdida del surco inframamario, 
con una pérdida generalizada de definición o forma. 
En los hombres con una mayor pérdida de peso, para 
rejuvenecer esta región a menudo resulta necesaria ci-
rugía de resección que, en muchos casos, deja cicatrices 
importantes. La mama femenina suele estar muy ptó-
tica, con grados variables de pérdida de volumen. Con 
las técnicas de elevación de la mama se remodela el 
parénquima existente. Para aumentar el volumen de la 
mama rejuvenecida, y así mejorar su forma y recuperar 
su volumen original, se puede realizar un auto aumen-
to o se pueden aplicar implantes mamarios. Indepen-
dientemente de la técnica, la reducción de la cubierta 
cutánea es un componente clave del modelado de la 
mama en las mujeres. Es difícil corregir la deformidad 
de la mama en mujeres con pérdida de peso masiva, 
observándose con frecuencia deformidades residuales 
o ptosis recurrente. Casi siempre aparece un cierto gra-
do de asimetría, que a menudo precisa de más de una 
operación para obtener un resultado aceptable. Resulta 
crucial hablar con el paciente acerca de sus expecta-
tivas, las posibles complicaciones y los resultados que 
cabe esperar. La región torácica lateral establece la con-
tinuidad entre las mamas y los brazos. Frecuentemente 
aparece con múltiples michelines de inicio lateral y 
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extensión posterior, que quedan más marcados por los 
sujetadores. Al igual que en otras localizaciones, puede 
haber un componente adiposo además de la piel re-
dundante, aspecto que debe analizarse en profundidad 
para decidir si al paciente le resultaría beneficiosa una 
liposucción además de la cirugía de resección. Además, 
según la morfología del paciente, la existencia de dis-
tintos vectores de resección puede tener como resulta-
do la eliminación de estos michelines de la espalda. Se 
tienen que valorar el exceso horizontal alrededor de la 
circunferencia de la región torácica, el exceso vertical 
(especialmente en la línea medioaxilar), y los michelines 
de la parte superior de la espalda.

EVALUACIÓN DE LOS MUSLOS Y LAS PIERNAS

En los pacientes con masiva pérdida de peso, los mus-
los pueden presentar una variabilidad tan alta como los 
brazos, ya que los pacientes muy obesos pueden tener 
los muslos flácidos deshinchados con un exceso de piel 
mínimo, mientras otros pacientes presentan cantidades 
extremas de grasa residual. Con frecuencia, una inter-
vención en la parte inferior del cuerpo puede ejercer un 
efecto positivo sobre los muslos, sobre todo en el muslo 
lateral y anterior proximal que, en algunos pacientes, 
hace que no resulte necesaria ninguna otra operación. 

Fig. 15.
Mujer de 40 años después de un año 
del by pass gástrico.

Fig. 16.
6 meses después de una 
Dermoabdominoplastia 
en cinturón y Mastopexia 
mamaria.

Al evaluar los muslos es importante tener en cuenta lo 
siguiente:

• Determinar el grado de flacidez y la ubicación y 
la magnitud del exceso de grasa en el caso, poco 
probable, de que baste con una liposucción para 
resolver la deformidad.

• Determinar la magnitud y la ubicación del exceso de 
piel. En la mayoría de los pacientes resulta necesaria 
una resección vertical con algún componente hori-
zontal.

• Saber cuál es el grado de exceso de piel, hasta 
dónde se extiende en sentido distal, y el nivel de 
adherencia, especialmente por encima de la cadera 
lateral. Esta región suele mejorar con un lifting de la 
parte inferior del cuerpo.

• Saber que, en muchos casos, el exceso de piel puede 
descender hasta muy por debajo de la rodilla, lo que 
indica que debe resecarse hasta este nivel.

EVALUACIÓN FACIAL

Aunque la cirugía para la corrección del contorno del 
rostro en los pacientes con pérdida de peso masiva no 
difiere de forma significativa de la que se aplica a los 
pacientes sin pérdida de peso masiva, deben tenerse 

Fig. 17.
Paciente de 32 años con flacidez 
mamaria y abdominal.

Fig. 18.
6 meses después de la Mastopexia y 
Abdminoplastia.
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en cuenta algunos aspectos. Por lo general, el rostro 
de los pacientes con adelgazamiento masivo envejece 
de forma prematura porque tiende a perder más vo-
lumen en la región mediofacial, y su piel es más laxa y 
menos elástica que la de los pacientes sin pérdida de 
peso masiva. Además, los pacientes pueden presentar 
un exceso pronunciado de laxitud en la región cervical, 
con arqueamiento y laxitud del ángulo submentoniano, 
que está significativamente más marcado que en los 
pacientes sin adelgazamiento masivo (Fig. 14). En estos 
pacientes suele resultar necesaria una resección cutánea 
más agresiva y un aumento de volumen. La pérdida del 
volumen se puede paliar con técnicas que incorporen el 
desplazamiento del sistema musculoaponeurótico su-
perficial u otras técnicas como, por ejemplo, un injerto 
de grasa autóloga. En otro caso, en algunos pacientes 
puede optarse por algunos de los materiales de relleno 
más recientes de acción más duradera. 

PUNTOS MÁS IMPORTANTES

• Para asegurar un buen resultado estético resulta cru-
cial realizar una evaluación preoperatoria exhaustiva 
de los pacientes con masiva pérdida de peso.

• Los factores críticos para evaluar a los pacientes son 
la constitución física o los patrones de formación de 
depósitos de grasa, el índice de masa corporal a la 

presentación, y la calidad de la envoltura cutánea y 
adiposa.

• La piel de los pacientes con pérdida de peso masiva 
presenta una laxitud mucho mayor que la de los pa-
cientes que no presentan dicha pérdida.

• Como lo más probable es que toda intervención 
afecte a las localizaciones anatómicas adyacentes, 
el cirujano tiene que planificar cuidadosamente el 
orden de los procedimientos de corrección del con-
torno corporal. Una intervención en la parte inferior 
del cuerpo puede influir en los muslos y la región 
torácica anterior, mientras que una braquioplastia 
puede ejercer un efecto en la región torácica y la es-
palda. Los pacientes, especialmente los que buscan 
un “remedio rápido”, tienen que entender muy bien 
este último concepto.

• Para evaluar a los pacientes con pérdida de peso ma-
siva es importante tener en cuenta el punto y grado 
de adherencia, especialmente en la línea media an-
terior y posterior, así como en la cadera lateral. Estas 
adherencias influyen en el grado y la ubicación de las 
deformidades como, por ejemplo, los michelines de 
la región dorsal y de la parte superior de la espalda, 
así como en la extensión y el menor nivel de exceso 
de piel en la cadera y los muslos.

• Al planificar toda cirugía por etapas se debe prever 
que la duración de las intervenciones sea la más ade-
cuada en función del paciente y de la consulta. Por 

Fig. 19.
Flacidez de los brazos de una mujer de 38 años.

Fig. 20.
6 meses después de la Braquioplastia. Eliminación de la flacidez de 
la cara interna de los brazos. La cicatriz queda oculta en el interior 
del brazo.

Cirugía Plástico-Estética después de una masiva pérdida de peso
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norma general, debe evitarse realizar intervenciones 
en múltiples localizaciones anatómicas en un único 
acto quirúrgico, ya que se expone al paciente a una 
mayor duración de las operaciones, lo que aumenta 
la probabilidad de que se instaure una hipotermia, 
una anemia, una tromboembolia o de que surjan 
complicaciones en la cicatrización de las heridas.

MARCAJE PREOPERATORIO

Mientras los cirujanos plásticos alcanzan más experien-
cia en el manejo de los pacientes con pérdida de peso 
masiva, las técnicas no dejan de evolucionar y siguen 
mejorando los resultados estéticos. Aunque en la ci-
rugía del contorno corporal no existe ninguna técnica 
quirúrgica que pueda considerarse correcta, tienen que 
entenderse y aplicarse unos conceptos fundamentales 
para que los resultados sean siempre satisfactorios. Sin 
excepción, la calidad y la laxitud de la piel en los pacien-
tes con pérdida de peso masiva son distintas de las de 
los pacientes que no sufren dicha pérdida. Con inde-
pendencia de hasta que punto pueda estirarse la piel, 
con el tiempo ésta se relaja en mayor o menor medida 
provocando la migración de las cicatrices y una pérdida 
de forma y contorno. Hay que transmitir al paciente 
una clara idea de que será necesario hacer revisión de 
las cicatrices. Es prudente incluir en el documento de 
consentimiento informado información sobre la posible 

migración de las cicatrices. Por otra parte, si se conocen 
bien las expectativas del paciente, será más fácil crear 
una relación de confianza, en la que el paciente con-
fiará en que el cirujano le diga lo que es más seguro y 
realista para él. 

DESHINCHAMIENTO

El excesivo estiramiento de la piel en los pacientes con 
pérdida de peso masiva contribuye al mal tono e inelas-
ticidad cutáneos globales. Las dietas “yo-yo” también 
son altamente lesivas para la piel y las estructuras sub-
cutáneas. La cantidad de peso que se pierde y el índice 
de masa corporal actual son factores importantes a 
tener en cuenta al evaluar a un paciente con pérdida 
de peso masiva. Después de perder mucho peso, a 
menudo se observa en la persona un aspecto de “des-
hinchamiento”, que resulta especialmente visible en las 
mamas, las nalgas y el rostro. En casi todos los casos, 
la piel no recupera su elasticidad anterior y aparece piel 
redundante que cae. En el tronco inferior, los tejidos 
redundantes del abdomen inferior y la región púbica 
caen directamente hacia los muslos internos, provocan-
do a menudo dolor e irritación. En el tronco superior, 
los tejidos redundantes contribuyen a la formación de 
michelines en la espalda, ptosis mamaria y a la presen-
cia de un exceso de piel bajo las partes superiores de 
los brazos. 

Fig. 21.
Extensa flacidez infraumbilical.

Fig. 22.
6 meses después de la abdominoplastia. La cicatriz está oculta en la 
ropa interior.

...continuación
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UBICACIÓN DE LAS CICATRICES

La ubicación de las cicatrices es crucial para la plani-
ficación de la cirugía. Aunque los pacientes con una 
pérdida de peso masiva suelen aceptar la presencia de 
cicatrices en cualquier localización anatómica con vis-
tas a que mejore su contorno, una buena planificación 
preoperatoria puede contribuir a asegurar la mejor ubi-
cación de éstas. Una mujer con una constitución más 
bien androide, sin apenas contomo de cadera, puede 
tolerar la presencia de una cicatriz en una cintura de 
nueva creación, mientras que una mujer con una cons-
titución ginecoide tal vez preferirá que las cicatrices se 
ubiquen en una zona muy inferior (como, por ejemplo, 
en la zona que cubre el bikini). 
De todos modos, no basta sólo con decidir la ubicación 
de la cicatriz al planificar su posición. La laxitud de los 
tejidos situados por encima y por debajo de la cicatriz 
propuesta, el grado de tensión que se aplica al cerrarla, 
y la medida en la que la deambulación puede provocar 
un estiramiento o un deterioro de la cicatriz, son cru-
ciales para obtener un resultado final idóneo. Además, 
si se plantea un aumento autólogo de nalgas o mamas, 
es posible que antes se tenga que reubicar la cicatriz. 
Por último, es importante evaluar la presencia de cica-
trices anteriores y hasta que punto en intervenciones 
quirúrgicas posteriores se puede aprovechar o mejorar 
la ubicación actual de las cicatrices. 

INDICACIÓN DE LA LIPOSUCCIÓN

La indicación y el momento de realización de la lipo-
succión en estos pacientes varían según cada cirujano 
plástico. Los pacientes con un mayor índice de masa 
corporal pueden verse beneficiados por una liposucción 
agresiva y, alguna que otra vez, la liposucción puede 
ser lo único necesario para obtener un resultado es-
tético, especialmente en localizaciones como la parte 
superior del brazo. Aunque sigue debatiéndose cuál es 
el mejor momento para realizar la liposucción, existe el 
consenso general de que el grado de edema que puede 
provocar la intervención es un factor importante a tener 
en cuenta. En la Tabla 1 se resumen las dos corrientes 
actuales acerca de la indicación y la planificación por 
etapas de la liposucción en los pacientes con pérdida 
de peso masiva.
 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL MAR-
CAJE

Aunque son muchas y muy diversas las opiniones sobre 
cómo hacer el marcaje previo a la cirugía para la correc-
ción del contorno corporal, deben conocerse algunos 
conceptos fundamentales (Tabla 2):
• Reservar el tiempo suficiente para el marcado. Se 

pueden realizar el marcado un día antes, o justo 
antes de la intervención o las intervenciones. Por 

Tabla 1. Planificación por etapas de la liposucción en los pacientes con pérdida de peso masiva*

Por etapas
Liposucción en una etapa aparte.
Liposucción asociada a un lifting de la parte 
inferior del cuerpo.

Simultánea
Liposucción al mismo tiempo.

Se necesita otra etapa quirúrgica.
Reducción antes de la resección.
Se evita el edema asociado a la Liposuc-
ción.

Se evita una cirugía adicional.
Se trata un área cada vez, lo que permite 
rejuvenecer el área en una sesión.

Se necesita otra etapa quirúrgica.
Coste de la cirugía adicional.
Mayor tiempo de recuperación.
Posible mayor rigidez tisular, lo que dificul-
ta el avance posterior.

Edema grave que puede influir en los 
resultados/cicatrices.
Posibilidad de comprometer la vascularidad 
de los colgajos.

*Es especialmente importante tener en cuenta estos factores en las intervenciones de las extremidades.

Pros Contras

Cirugía Plástico-Estética después de una masiva pérdida de peso
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término medio, se tarda entre 25 y 40 minutos en 
realizarlo.

• Ser muy conscientes de la asimetría y realizar el mar-
cado en consecuencia.

• Tener cuidado con las líneas de incisión. Si no se 
está seguro acerca de una línea de incisión, es mejor 
“menos” que “demasiado”, ya que podría tener di-
ficultades a la hora de cerrar la herida u observarse 
una mala cicatrización.

• Ser precisos con las marcas. Se tiene que estar se-
guro de que se hayan trazado suficientes marcas 
perpendiculares intersecantes para que se puedan 
volver a alinear correctamente los tejidos.

Hay que fotografiar al paciente después del marcado y 
con regularidad durante el postoperatorio contribuye a 

la formación del cirujano plástico, que así puede ajustar 
su técnica de marcado según resulte necesario. Por otra 
parte, las fotografías preoperatorias y postoperatorias 
son útiles también para la educación del paciente. 

INTERVENCIONES DE CIRUGÍA PLÁSTICO-ESTÉTI-
CA PARA LA CORRECCIÓN DEL CONTORNO COR-
PORAL

El objetivo principal de muchos de los pacientes con 
pérdida de peso masiva que desean someterse a in-
tervenciones para la corrección del contorno corporal 
es algún tipo de mejoría abdominal. Sin embargo, al 
evaluarlos se comprueba que en la mayor parte resultan 
necesarias intervenciones de resección adicionales para 
obtener el resultado que desean. Estas intervenciones 
pueden ser un aumento de glúteos, una reducción del 
monte de Venus, la resección de flancos y un lifting 
de muslos. En estos casos, para la cirugía de la parte 
inferior del cuerpo, el cirujano no sólo deberá tener en 
cuenta la presentación física de los pacientes, sino su 
nivel de compromiso con el proceso quirúrgico.

Los cirujanos plásticos utilizan distintos términos para 
definir las intervenciones de corrección del contorno de 
la parte inferior del cuerpo: paniculectomía, abdomi-

Tabla 2. 
PUNTOS IMPORTANTES DEL MARCAJE

• Hay que reservar el tiempo suficiente.
• Buscar asimetrías.
• Movilizar los tejidos y marcarlos en consecuencia.
• No hay que provocar un compromiso excesivo; las mar-

cas pueden y tienen que confirmarse durante la cirugía.
•  Hay que utilizar marcas sombreadas para evitar la rota-

ción de tejidos y para restablecer la anatomía.

Fig. 23.
Lipodistrofia corporal y flacidez abdominal supra e infraabdominal en 
paciente de 30 años y después de dos embarazos.

Fig. 24.
6 meses después de realizar la extracción de 10 litros de grasa me-
diante liposucción y una abdominoplastia con mínimo despegamiento. 
La cicatriz fue tratada con trofolastin durante 6 meses.
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noplastia, lipectomía en cinturón, abdominoplastia cir-
cunferencial, y lifting de la parte inferior del cuerpo. Por 
lo general, con el lifting de la parte inferior del cuerpo 
se tratan el tronco inferior y los muslos como si fueran 
una única unidad, y se eleva el complejo formado por 
el muslo proximal, anterior y lateral. Sin embargo, con 
la lipectomía en cinturón y otras intervenciones de lo-
calización más central se crea una cintura más definida, 
con un menor impacto sobre los muslos. Lo ideal es 
que al plantearse la cirugía del contorno corporal en los 
pacientes con pérdida de peso masiva, la intervención 
en la parte inferior del cuerpo tiene que ser la primera 
operación a realizar. Según el grado de laxitud tisular, la 
magnitud del exceso de piel, y la posibilidad de mejoría 
con una liposucción, una intervención para la correc-
ción del contorno de la parte inferior del cuerpo puede 
ejercer un efecto positivo sobre las áreas circundantes 
(los muslos laterales, la región torácica y la espalda). El 
resultado de la intervención, asimismo, ayuda a deter-
minar los objetivos quirúrgicos y servirá de orientación 
para el abordaje quirúrgico de la siguiente fase de la 
corrección del contorno.

Los objetivos quirúrgicos generales de las intervencio-
nes en la parte inferior del cuerpo son los siguientes:
• Aplanar el abdomen.
• Recrear el ombligo.
• Elevar el monte de Venus.
• Crear una cintura en las mujeres (los hombres no 

suelen desearla).
• Resección o liposucción de los michelines de la re-

gión lumbar.
• Definir las nalgas (¿qué es lo que se tiene que hacer, 

crearlas, proyectarlas, remodelarlas o reducirlas?).
• Elevar los muslos externos / anteriores.
• Mejorar los muslos internos (si es posible).

Es importante saber cuál es el efecto de la intervención 
en las regiones corporales adyacentes. ¿En qué medi-
da se modificará la posición del surco inframamario? 
¿Hasta qué punto influirá la intervención en los miche-
lines de la parte superior de la espalda y en los muslos? 
Saber qué resultado se busca ayuda a plantear el pro-
ceso de marcado lo que, a su vez, ayuda a definir cuál 
es la técnica óptima para conseguir que se cumplan las 
expectativas del paciente (Tabla 3).

Tabla 3.
Marcado y técnicas quirúrgicas: puntos más importantes.

• Comunicación.
• Saber y entender los conceptos fundamentales.
• Marcado: la vía hacia el éxito.
• Lifting de la parte inferior del cuerpo-planificación de las 

intervenciones para favorecer las regiones corporales 
adyacentes.

• Mastopexia-aumento: saber cuáles son los pros y los 
contras.

• Muslos: cambio de los conceptos.
• Brazos: las cicatrices maduran con lentitud.

PUNTOS MÁS IMPORTANTES

Los puntos clave a tener en cuenta en el marcado y las 
técnicas quirúrgicas son los siguientes:

• La seguridad del paciente es lo primero.
• Resulta crucial la comunicación con los pacientes 

con pérdida de peso masiva para asegurar que co-
nozcan y entiendan los resultados estéticos a corto 
y a largo plazo de la cirugía de corrección del con-
torno corporal. Tienen que ser conscientes de que la 
recurrencia de laxitud no se debe necesariamente a 
que la operación no haya salido bien, sino que es un 
resultado que cabe esperar de ésta.

• Tiene que asignarse un tiempo adecuado para el 
marcado del paciente, tanto el día antes como du-
rante la mañana previa a la cirugía. El marcado es 
la vía hacia el éxito de la cirugía de corrección del 
contorno corporal.

• Aunque no existe una única técnica para la cirugía 
de corrección del contorno corporal en los pacientes 
con pérdida de peso masiva, se tienen que compren-
der y aplicar una serie de conceptos fundamentales 
como, por ejemplo, la indicación de la liposucción, 
la ubicación de las cicatrices y el grado de resección 
que es inocuo para el paciente y que contribuye a un 
resultado positivo.

• Las intervenciones en la parte inferior del cuerpo 
suelen ejercer un efecto positivo sobre los muslos, 
la espalda y, en ocasiones, la posición del surco in-
framamario. Por tanto, parece prudente realizarlas 
en primer lugar, para que las regiones adyacentes se 

Cirugía Plástico-Estética después de una masiva pérdida de peso
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CONCLUSIONES

Desde siempre, hay que conseguir una formación minuciosa 
para perfeccionar las técnicas que consideran mejores tan-
to para el cirujano como para sus pacientes. Sin embargo, 
los pacientes con pérdida de peso masiva plantean unos re-
tos que no plantean los demás. Las estrategias clásicas no 
satisfacen adecuadamente sus necesidades. Deben tenerse 
en cuenta, por tanto, las características individuales de los 
pacientes y se tiene que buscar el equilibrio idóneo entre la 
cirugía de resección y el aumento de volumen.
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beneficien al máximo antes de que se realicen otras 
operaciones.

• Existen opiniones encontradas acerca de si debe 
realizarse una mastopexia al mismo tiempo que el 
aumento en estos pacientes. Puede ser beneficioso 
realizar una mastopexia con reposicionamiento del 
parénquima mamario ya existente en una etapa, y 
evaluar a continuación la necesidad de un aumento 
más adelante.

• Los muslos y los brazos pueden ser dos estructuras 
difíciles de tratar. Los pacientes tienen que estar 
predispuestos a aceptar unas cicatrices que son más 
visibles para obtener una forma o contorno estética-
mente más agradables.

• Para asegurar un resultado óptimo resulta crucial un 
cierre minucioso en múltiples capas. Se suele utilizar 
un adhesivo cutáneo tópico, con el que se obtienen 
ventajas para el paciente en el postoperatorio.
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Hipertrofia Mamaria Virginal.

Resumen

Definición: Hipertrofia mamaria virginal: Aumento exagerado 
del tamaño de las mamas antes de la instauración de la me-
narquia. Habitualmente es bilateral, aunque también puede ser 
unilateral, considerándose entonces, como una asimetría ma-
maria. Puede ser de origen familiar, con herencia autosómica 
dominante. Hablamos de hipertrofia moderada entre 300-600 
cc y de gigantomastia cuando es mayor de 1500 cc.

Diferentes nombres con los que se denomine la técnica: 
Mamoplastia reductora, reducción mamaria.

Indicaciones:
• Hipertrofia mamaria: hipertrofia juvenil virginal o hipertro-

fia grasa o falsa hipertrofia.
• Cuando las pacientes presentan síntomas de ocultación: 

encorvar la espalda y llevar los hombros hacia adelante 
para esconder sus mamas.

• Cuando las pacientes sienten limitaciones en su vida 
deportiva y social: no se desviste delante de los demás o 
rechazo de sus compañeros (lo cual dificulta su desarrollo 
emocional).

Método o descripción abreviada de la técnica:
• Mamoplastia de reducción con técnica vertical y pedículo 

superior según Lejour. 
• Lipoaspiración asistida en algunos casos, algunas de las 

pacientes habían recibido tratamiento médico previo sin 
obtención de resultados significativos, salvo la probable 
detención del crecimiento en un caso de crecimiento explo-
sivo.

Contraindicaciones de la técnica:
Dados los amplios márgenes de seguridad con que contamos 
hoy, no parece razonable el hacer esperar a estas pacientes 
hasta la terminación de su crecimiento para realizar el trata-
miento.

Complicaciones:
• Menores: cicatriz patológica (cicatriz hipertrofia, queloide 

y retardo en la cicatrización), hematoma, sensibilidad 
disminuida en el pezón, alteración de la capacidad de lacta-
ción y persistencia de la asimetría.

• Complicaciones mayores: Liponecrosis. Necrosis parcial o 
total del complejo areola-pezón. Posibilidad de requerir un 
segundo tiempo quirúrgico tardío.

RESUMEN

La hipertrofia mamaria virginal1 es una altera-
ción del tamaño de la mama, característica de 

la adolescente, que se presenta como un crecimiento 
brusco y de forma exagerada, que afecta a toda la 
mama y que tiene como resultado unas mamas extre-
madamente grandes. Frecuentemente este desarrollo 
brusco precede a la instauración de la menarquia (pri-
mera regla), lo que hace suponer un origen hormonal.

El tratamiento hormonal y médico rara vez muestra 
efectividad, por lo que el tratamiento quirúrgico apare-
ce como la única opción eficaz. Durante un periodo de 
10 años hemos tratado a 28 pacientes adolescentes (13 
a 19 años) con hipertrofia mamaria virginal, algunas de 
las cuales habían recibido tratamiento hormonal previo 
sin éxito, a las que hemos realizado mamoplastia de 
reducción vertical con un rango de reducción de 300 
gr a 2600 gr. por mama, todas las intervenciones se 
han realizado con anestesia general siendo el tiempo 
quirúrgico medio de 130 minutos con una estancia 
hospitalaria de 24 horas.

Como complicaciones menores hemos tenido cicatriz 
patológica (7), hematoma (1), retardo en la cicatri-
zación (2), no se nos han presentado complicaciones 
mayores.

Aunque se debe de considerar la alta posibilidad de re-
querir un segundo tiempo quirúrgico tardío, no ha sido 
necesario repetir la reducción en ninguna de las pacien-
tes aunque no se descarta que tras futuros embarazos 
se haga necesario. La respuesta de las pacientes ha sido 
muy positiva mostrando el 100% satisfacción por el 
procedimiento realizado, mejoría de las molestias físi-
cas, imagen corporal y confianza en sí mismas el 96% 
volvería a someterse a la intervención quirúrgica; 92% 
recomendó el procedimiento a otras pacientes.

Mamoplastia Vertical
Dr. Jaime Antonio García Pérez
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tauración de la menarquia (primera regla), lo que hace 
suponer un origen hormonal.

La hipertrofia mamaria grasa se reconoce por presen-
tarse en la adolescente obesa. La mama es de forma 
normal, pero con un volumen excesivo. A la exploración 
no es fácil diferenciarla de la hipertrofia virginal, salvo 
porque la consistencia es menor. El dato más importan-
te para hacer un diagnóstico diferencial es la obesidad 
de la paciente. Hay que observar que las jóvenes obe-
sas también pueden presentar una hipertrofia virginal. 
También debe hacerse el diagnóstico diferencial con 
los grandes tumores, como el Fibroadenoma Gigante 
Juvenil o Cistosarcoma Filoide Benigno.

Clínicamente ambos tipos de hipertrofia dan lugar a un 
gran tamaño de las mamas, en ocasiones, el tamaño 
mamario puede ser tan grande, que el sobrepeso pue-
de repercutir sobre la columna cervical y dorsal, dando 
lugar a desviaciones de la misma, con cifosis, escoliosis, 
etc. A nivel de los hombros puede provocar deforma-

INTRODUCCIÓN

Se define como hipertrofia mamaria el desarrollo excesi-
vo de la glándula mamaria. Habitualmente es bilateral, 
aunque también puede ser unilateral, considerándose 
entonces, como una asimetría mamaria. Puede ser de 
origen familiar, con herencia autosómica dominante. 
Es rara la hiperplasia bilateral extrema, llamada macro-
mastia o gigantomastia. La mama normal tiene entre 
250-300 cc. de volumen. Hablamos de hipertrofia mo-
derada entre 300-600 cc y de gigantomastia cuando es 
mayor de 1500 cc.

En la adolescente se distinguen dos tipos de hipertrofia 
mamaria: La hipertrofia juvenil o virginal. La hipertrofia 
grasa o falsa hipertrofia.

La hipertrofia juvenil es una alteración del tamaño 
de la mama, característica de la adolescente, que se 
presenta como un crecimiento brusco y de forma exa-
gerada, que afecta a toda la mama y que tiene como 
resultado unas mamas extremadamente grandes. Fre-
cuentemente este desarrollo brusco precede a la ins-

Vista preoperatoria paciente de 13 años con hipertrofia virginal de 7 meses de evolución, en tratamiento previo con Danatrol sin resultado (BC) 
Postoperatorio 24 meses, tras mamoplastia vertical extirpando 2600mg. de mama derecha y 1600 mg de mama izquierda, y lipoaspiración 
asistida de 500 cc en cola de mama presentó hematoma en mama derecha al 10º día post. a consecuencia de un traumatismo.

...continuación
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Hipertrofia mamaria virginal. Mamoplastia vertical

ciones, dolor y lesiones dérmicas por la presión de los 
tirantes del sujetador. El síntoma más común es la mo-
lestia que la lleva a encorvar la espalda y llevar los hom-
bros hacia adelante para esconder sus mamas, actitud 
esta que a veces persiste después del tratamiento cuan-
do este se realiza una vez terminado el crecimiento, 
limita su vida deportiva y social y no se desviste delante 
de los demás, todo lo cual puede causar alteraciones 
de tipo psicológico2, condicionando la personalidad del 
adolescente en esta etapa de maduración.

La opción de tratamiento médico pasa por la adminis-
tración simultánea de un progestágeno nor-esteroideo 
y a continuación un antiestrógeno, con la intención de 
detener ese crecimiento explosivo, y conseguir algu-
na reducción de tamaño, sin embargo los resultados 
obtenidos son muy limitados, y no exentos de efectos 
secundarios.

El tratamiento quirúrgico3, mamoplastia de reducción, 
lipoaspiración, se muestra la única opción eficaz de tra-
tamiento, dada la edad de las pacientes toman especial 
importancia dos consideraciones, como el no haber ter-
minado el crecimiento, lo cual hace probable la necesi-

dad de requerir un segundo tiempo quirúrgico tardío, y 
la posible alteración de la capacidad de lactación.

Durante un periodo de 10 años hemos tratado 28 pa-
cientes adolescentes con edades comprendidas entre 
los 13 y los 19 años, con diferentes grados de hipertro-
fia virginal, a las que hemos realizado, mamoplastia de 
reducción con técnica vertical y pedículo superior según 
Lejour4, con lipoaspiración asistida en algunos casos, 
algunas de las pacientes habían recibido tratamiento 
médico previo sin obtención de resultados significati-
vos, salvo la probable detención del crecimiento en un 
caso de crecimiento explosivo. 

El periodo de seguimiento va de 6 meses a 5 años. To-
das las intervenciones se realizaron con anestesia gene-
ral siendo el tiempo quirúrgico medio de 130 minutos 
(mín. 90, máx.150). El alta hospitalaria se produjo a las 
24 horas en todos los casos, las pacientes se incorpora-
ron a sus actividades (a excepción de las deportivas) en-
tre los días 3º y 5º postoperatorios. Las complicaciones 
que se nos presentaron fueron menores e incluyeron 7 
casos de cicatriz patológica entre las que consideramos 
la hipertrofia de la cicatriz que se trato con conducción 

Paciente de 17 años con hipertrofia virginal moderada preoperatorio y postoperatorio 24 meses tras mamoplastia de reducción vertical de 
680/720 mg.
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Figura 4.
Paciente de 17 años de edad con hipertrofia virginal vista 6 meses postoperatorio tras reducción mamaria vertical de 750 mg/ 760 mg.

Figura 3. 
Paciente 16 años de edad con asimetría mamaria e hipertrofia mamaria bilateral, postoperatorio 
tras mamoplastia de reducción vertical extirpando 980 mg. de mama izquierda y 150 de dere-
cha, Lipoaspiración de 100 cc por mama.
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CONCLUSIONES

La mamoplastia de reducción vertical se muestra como un tra-
tamiento muy efectivo en la hipertrofia virginal, consiguiendo 
mamas de aspecto muy natural, al ser una técnica repetible 
con seguridad5, atenúa la preocupación por la persistencia 
del crecimiento; en la sociedad occidental actual, la imagen 
corporal es motivo principal de preocupación, una adolescente 
con un crecimiento excesivo de mamas con frecuencia sufre 
limitaciones en su actividad diaria propia de la edad, como ac-
tividades deportivas, lúdicas etc. Esto a veces va acompañado 
del rechazo de sus compañeros lo cual dificulta el desarrollo 
emocional de la paciente, por lo que dado los amplios márge-
nes de seguridad con que contamos hoy, no parece razonable 
el hacer esperar a estas pacientes hasta la terminación de su 
crecimiento para realizar el tratamiento.

de la cicatrización (5) y la alteración del polo inferior 
que requirió un procedimiento menor (2), un caso de 
hematoma tardío consecuencia de un traumatismo en 
el 9º día postoperatorio, dos casos de retardo en la 
cicatrización, y tres casos de persistencia asimetría mo-
derada, en pacientes con asimetría severa previa.
En el periodo de seguimiento no ha sido necesaria una 
segunda reducción mamaria en ninguno de los casos, 
aunque no se descarta que tras futuros embarazos o 
cambios importantes de peso se haga necesario, pre-
guntadas las pacientes el 100% mostró satisfacción 
por el procedimiento realizado, refiriendo mejoría de 
las molestias físicas, imagen corporal y confianza en sí 
mismas, un 25% manifestó disgusto tolerable e incon-
formidad con las cicatrices resultantes, y el 20% refirió 
sensibilidad disminuida en el pezón, sin ser causa de 
queja. El 96% volvería a someterse a la intervención 
quirúrgica; 92% recomendó el procedimiento a otras 
pacientes.

Hipertrofia mamaria virginal. Mamoplastia vertical
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Mamoplastia de Reducción Combinada

INTRODUCCIÓN

La liposucción convencional ha sido utilizada por 
diversos autores1, 2, 3, 4 para reducir el tejido 

adiposo. La aspiración del tejido adiposo en la mama 
facilita su remodelación, especialmente en mamas con 
importante tejido adiposo y largos pedículos, para 
su acoplamiento. Para obtener resultados de larga 
duración, la fijación de la mama mediante suturas es 
crucial.

La LAU permite eliminar el tejido adiposo y es útil para 
un mejor manejo y remodelamiento del tejido mama-
rio5, para poder, mediante suturas, proporcionar una 
forma apropiada antes de su fijación. La LAU es espe-
cialmente efectiva en la región subaxilar y en el cua-
drante inferolateral ya que a menudo, sobre todo en 
mujeres gruesas, queda infracorregida y las mamas no 
quedan redondas. La grasa subaxilar se puede reducir 
mediante liposucción obteniendo un redondeamiento 
de la mama, con una mejor definición de la misma y 
así reducir la cicatriz inframamaria. Otra ventaja de la 
lipoplastia es que se puede utilizar para llevar a cabo los 
ajustes finales para mejorar la simetría6.

En nuestra experiencia, la LAU, no obtiene suficiente y 
predecible elevación de la areola. Sin embargo algunos 
autores han publicado elevaciones de hasta 4 cms7.

Finalmente, todavía persisten controversias acerca de 
los efectos potencialmente carcinogénicos de la LAU8,9, 
aunque no existe ninguna evidencia científica que favo-
rezca esta hipótesis10.

DIAGNÓSTICO

Un análisis exhaustivo del tipo de hipertrofia mamaria 
en cuanto a su grado y tipo de deformidad, es crucial 
para una indicación individualizada del procedimiento 
más adecuado para cada paciente.

con Liposucción Ultrasónica

Resumen

Las técnicas de Mamoplastia de Reducción han evolucionado 
a lo largo de los últimos años, aunque sus principios básicos 
permanecen invariables. La liposucción asistida por ultrasoni-
dos (LAU) puede ser utilizada en las mamas como un método 
efectivo y seguro para eliminar el tejido adiposo. Para evitar 
complicaciones las normas de aplicación de la LAU deben 
de ser respetadas: infiltración de las mamas con solución 
tumescente, tiempo de aplicación, intensidad del ultrasonido 
y plano quirúrgico apropiado.

En este trabajo pretendemos mostrar que la combinación 
de las técnicas convencionales de reducción mamaria com-
binadas con LAU son procedimientos seguros y permiten al 
cirujano obtener mejores resultados. Sin embargo la “Lipo-
succión Ultrasónica Solamente“, según nuestra opinión, no 
parece suficiente para realizar, en la mayoría de los casos, 
una reducción mamaria, de forma que pueda ser elevado el 
complejo areola - pezón (evitando una mastopexia), o bien 
para obtener la retracción cutánea.

Presentamos en este trabajo 132 pacientes que fueron in-
tervenidas de mamoplastia de reducción en combinación con 
LAU entre los años 1999 y 2005. Se utilizaron 3 técnicas 
diferentes de Mamoplastia de Reducción según el tipo o 
grado de hipertrofia. No se utilizó “Liposucción Ultrasónica 
Solamente“ en ningún paciente. Se pueden establecer 4 gru-
pos según la cantidad de grasa extraída. Aproximadamente 
en el 5% de los casos (mamas puramente glandulares) la LAU 
no fue productiva.

Los resultados han sido satisfactorios, pero dependen princi-
palmente de la técnica quirúrgica. La LAU puede mejorar los 
resultados gracias a un procedimiento apropiado de reduc-
ción mamaria. Las complicaciones fueron raras y ninguna de 
ellas asociada con la LAU.

La LAU o bien la liposucción convencional permiten mejorar 
los resultados en la Mamoplastia de Reducción independien-
temente de la técnica utilizada. Sigue existiendo controversia 
debido a los posibles efectos a largo plazo de la LAU.

Dr. Pedro Cormenzana, Dr. Nicolás M. Samprón
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Hay 3 tipos de mamas, en cuanto a la distribución de 
la grasa.

1. Mama puramente glandular. En este tipo de 
pacientes no existe prácticamente posibilidad de 
extraer o de succionar grasa.

2. Mama mixta. La grasa está mezclada con el te-
jido fibroglandular. La liposucción es dificultosa. 
En algunos pacientes de este grupo la liposucción 
convencional suele ser improductiva, mientras que 
la liposucción ultrasónica permite la extracción del 
componente adiposo mixto que se encuentra entre-
mezclado entre el tejido glandular.

3. Mama adiposa. Existe muy poca cantidad de 
glándula o nula. Se corresponde generalmente a 
hipertrofias en personas de más de 50 años, donde 
solamente se encuentra una discreta cantidad de 
glándula debajo de la areola. En estos pacientes se 
puede extraer cantidades importantes de grasa.

Las mujeres jóvenes generalmente pertenecen al primer 
grupo o al segundo. Las personas de más de 50 años, 
pertenecen al tercero.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos intervenido 132 pacientes de mamoplastia de 
reducción combinada con liposucción ultrasónica. Se 
han utilizado 3 diferentes técnicas: pedículo vertical, in-
jerto libre de complejo areola - pezón y doble pedículo 
vertical11.

En la mayoría de los pacientes se utilizó la técnica del 
pedículo vertical (113 pacientes). Este procedimiento 
se realizó siguiendo la secuencia: infiltración, despe-
gamiento, liposucción ultrasónica, liposucción conven-
cional, disección tejido mamario, resección de polo in-
ferior, lateral e interno, fijación, sutura y ajustes finales 
de liposucción convencional. Se aplicaron drenajes, los 
cuales fueron extraídos a las 12-24 horas. Una cicatriz 
horizontal entre 6 y 15 cms resulta dependiendo del 
tipo de hipertrofia.

En los casos de hipertrofia severa se utilizó la técnica de 
injerto libre, de complejo areola - pezón (9 pacientes).

En las mamas muy anchas se utilizó la técnica de doble 
pedículo vertical, superior e inferior, tal como describió 
Mckissock (10 pacientes).
Adicionalmente fueron tratados 4 casos secundarios 
mediante técnica de pedículo superior.

La liposucción ultrasónica fue llevada a cabo con el 
equipo “Contour Génesis“ de Mentor. Se ajustó la in-
tensidad entre 50% y 60% y los tiempos de aplicación 
variaron entre 1 a 7 minutos (una media de 3,5 minu-
tos) en cada mama. La cantidad de grasa extraída ha 
variado entre 25 y 1.050 cc en cada mama (Tabla 1).

La mayoría de los pacientes mostraron grados elevados 
de satisfacción. Las complicaciones han sido escasas 
(Tabla 2): 6 dehiscencias menores, 5 necrosis parciales 
de areola. No hubo seromas ni quemaduras ni tras-
tornos permanentes sensitivos. Después de 7 años de 
seguimiento no se ha apreciado ningún caso de cáncer 
de mama.

ÍNDICE DE COMPLICACIONES

Complicaciones precoces Casos

Seroma             0
Dehiscencia            6
Quemaduras            0
Necrosis parcial de areola         5 

Complicaciones tardías %

Cicatriz ensanchada          5
Cicatriz hipertrófica          4

VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DE GRASA POR MAMA

Volumen (ml)                 Número de pacientes

<50            45
50-149           46
150-299           17
300-500           13
>500              5  

Mamoplastia de reducción combinada con liposucción ultrasónica
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Fig. 2.
(Arriba) Preoperatorio. (Abajo) Postoperatorio al año de mamoplastia de reducción con técnica de pedículo superior. Extracción de 100 ml de 
grasa y resección de 175 grs de tejido en la derecha y extracción de 75 ml de grasa y resección de 150 grs de tejido en el lado izquierdo.

Fig. 1.
(Arriba) Preoperatorio. (Abajo) Postoperatorio a los 9 meses después de mamoplastia de reducción con injerto libre de complejo areola/pezón. 
Extracción de 550 ml de grasa y resección de 450 grs de tejido en cada mama.



24

Revista de divulgación científica de la AECEP

25

Fig. 3.
(Arriba) Preoperatorio. (Abajo) Postoperatorio después de 1 año de mamoplastia de reducción con técnica de pedículo superior. Extracción de 
500 ml de grasa y resección de 400 grs de tejido en cada mama.

Fig. 4. Caso secundario.
(Arriba) Vistas preoperatorias. (Abajo) Postoperatorio a los 4 meses después de mamoplastia de reducción con técnica de pedículo superior.

Mamoplastia de reducción combinada con liposucción ultrasónica
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Fig. 5. 
(Arriba) Vista preoperatoria. (Abajo) Postoperatorio al año después de mamoplastia de reducción con técnica de pedículo superior. Extracción de 
75 ml de grasa en cada mama y resección de 250 grs de tejido en el lado izquierdo y resección de 300 grs de tejido en el lado derecho.

Fig. 6. 
(Arriba) Preoperatorio. (Abajo) Postoperatorio a los 6 meses después de mamoplastia de reducción con técnica de pedículo superior. Extracción 
de 50 ml de grasa y resección de 375 grs de tejido en cada mama.
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Fig. 7. 
(Arriba) Preoperatorio. (Abajo) Postoperatorio a los 5 años después de mamoplastia de reducción con técnica de pedículo superior. En la mama 
izquierda extracción de 275 ml de grasa y resección de 425 grs de tejido. En la mama derecha extracción de 200 ml de grasa y resección de 
325 grs de tejido.

Fig. 8. 
(Arriba) Preoperatorio. (Abajo) Postoperatorio al año después de mamoplastia de redución con técnica de pedículo superior. En la mama derecha 
extracción de 400 ml de grasa y resección de 475 grs de tejido. En la mama izquierda extracción de 425 ml de grasa y resección de 550 grs de 
tejido.

Mamoplastia de reducción combinada con liposucción ultrasónica
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Fig. 11. 
(Arriba) Preoperatorio. (Abajo) Postoperatorio al año después de mamoplastia de reducción con técnica de pedículo superior. En ambas mamas 
se extrajeron 285 grs de tejido y no hubo extracción de grasa ya que se trataba de mamas puramente glandulares.

Fig. 9. 
(Izquierda) Preoperatorio. (Derecha) Postoperatorio a los 6 meses después de mamoplastia de reducción con técnica de pedículo superior. En la 
mama derecha extracción de 50 ml de grasa y resección de 230 grs de tejido. En mama izquierda extracción de 50 ml de grasa y resección de 
240 grs de tejido.

Fig. 10. 
(Izquierda) Preoperatorio. (Derecha) Postoperatorio a los 6 meses después de mamoplastia de reducción con técnica de pedículo superior. En la 
mama derecha extracción de 75 ml de grasa y resección de 100 grs de tejido. En mama izquierda extracción de 75 ml de grasa y resección de 
135 grs de tejido.
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Fig. 12. 
(Arriba) Vistas Preoperatorias. (Abajo) Postoperatorio al año después de mamoplastia de redución con técnica de pedículo superior. En mama 
derecha 100 ml de extracción de grasa y 410 grs de resección de tejido. En la mama izquierda 75 ml de grasa y 390 grs de tejido.

DISCUSIÓN

La técnica de reducción mamaria es uno de los proce-
dimientos más gratificantes de la Cirugía Estética. La 
demanda de los pacientes para obtener mejores resul-
tados es cada vez superior. A pesar de obtener forma 
y volumen adecuados, las cicatrices excesivas pueden 
dar lugar a menor grado de satisfacción. Las mamas 
anchas con acumulaciones subaxilares de grasa reali-
zan más dificultosa la obtención de una forma mamaria 
redondeada. La mamoplastia de reducción combinada 
con la lipoplastia presenta diversas ventajas12. La reduc-
ción del tejido adiposo, previa a la resección glandular, 
hace más fácil el moldeamiento, montaje y fijación de 
la mama, necesarios para evitar una ptosis postope-
ratoria precoz, siendo esto frecuente si solamente se 
realiza una técnica escisional. El tratamiento de la grasa 
subaxilar, mediante lipoplastia, reduce la longitud de la 
cicatriz horizontal, y permite obtener una mejor forma 
mamaria5. Finalmente la asimetría se puede mejorar 
realizando los ajustes finales mediante liposucción.
No somos partidiarios de realizar una liposucción ultra-
sónica agresiva en el plano subdérmico para, teórica-
mente, promover una retracción cutánea. Esto puede 
derivar en quemaduras, irregularidades y una retracción 

con distorsiones13.
La LAU mejora y supera los objetivos de la liposucción 
convencional (LC). Es fundamental evitar las com-
plicaciones de la LAU, respetando estrictamente sus 
principios básicos: infiltración, tiempo de aplicación, 
baja intensidad de ultrasonido y plano adecuado de 
aplicación.
Aunque algunos autores han publicado la técnica de 
“Mamoplastia de Reducción solamente con liposuc-
ción”14, en nuestra opinión, las indicaciones de este 
procedimiento, son muy escasas: mujeres jóvenes con 
areolas en correcta posición e hipertrofia muy modera-
da, se podían beneficiar de este procedimiento. Consi-
deramos que una mama con forma, volumen y simetría 
satisfactorios con una cicatriz adecuada, es siempre 
mejor que una mama no corregida suficientemente sin 
cicatriz. La lipoplastia es un complemento importante 
en los procedimientos de reducción mamaria pero no 
sustituye una técnica operatoria correcta.
Los resultados están en relación, igual que en otros pro-
cedimientos, con el diagnóstico correcto y la selección 
de la técnica apropiada. La lipoplastia ayuda a refinar el 
procedimiento y por tanto para poder obtener resulta-
dos superiores.

Mamoplastia de reducción combinada con liposucción ultrasónica
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Prótesis de Mama Redondas

A pesar de que hoy en día las prótesis de mama 
tienen todas la envuelta o concha de silicona y el 

relleno es siempre de suero salino o de gel de silicona 
en diferentes densidades, existe una gran confusión en 
cuanto al tipo de prótesis a usar dada la gran diversidad 
de modelos existentes. Así a nivel mundial están comer-
cializados más de 8300 modelos de implantes mama-
rios y sólo en USA en el año 2004 estaban registrados 
más de 240 diseños o estilos distintos.

Versus Anatómicas
Resumen

1. Definición y diferentes nombres con los que se deno-
mine la técnica.
• PRÓTESIS DE MAMA: bolsa cuyas paredes son unas 

láminas de silicona sólida y en su interior albergaba canti-
dades variables de silicona en la forma gelatinosa (hoy día 
de gel cohesivo) o de suero fisiológico. Son redondas o en 
forma de lágrima (anatómicas) y su superficie puede ser 
lisa o rugosa.

2. Indicaciones de la técnica.
• Hipomastia o deficiente desarrollo de una o ambas ma-

mas.
• Estéticas: Mejorar el aspecto estético de los pechos au-

mentando su volumen.
• Síndrome de Poland.
• Asimetrías de la forma, tamaño o posición de las mamas.
• Alteraciones torácicas: asimetrías torácicas, pectum exca-

vatum o carinatum.
• Secuelas o defectos provocados por cirugía oncológica, 

cicatrices, tumores, quemaduras, etc. 

3. Contraindicaciones de la técnica.
• Inflamación o infección de la zona.
• Enfermedades autoinmunes y del colágeno.

4. Método o descripción abreviada de la técnica.
Escogido el tamaño y el tipo de prótesis ésta puede introdu-
cirse a través de incisiones en la areola, la axila o el surco 
submamario. La colocación puede ser submuscular, debajo 
del músculo pectoral, subglandular (debajo de la glándula) o 
subfascial (bajo la aponeurosis del músculo pectoral mayor). 
La cirugía la solemos realizar con anestesia local y sedación, y 
es de carácter ambulatorio. Si se decide la anestesia general, 
necesitará 24 horas de hospitalización.
La intervención dura aproximadamente hora y media.
La prótesis y permite un mejor control en la prevención de su 
patología.

5. Complicaciones más frecuentes.
• Contractura capsular.
• Hematoma, seroma e infección.
• Alteraciones de la cicatriz.
• Alteraciones de la sensibilidad.

Fig. 1.
Retrato de Josefina Bonaparte. François Pascal Simon Gérard (1770-
1837). The Hermitage, San Petersburgo (Rusia).

Y es que frente a la clásica forma redonda de las próte-
sis (como mucho con baja o alta proyección) o la más 
innovadora en lagrima o forma de gota, la irrupción en 
el mercado de las prótesis con formas y dimensiones 
que pretenden reproducir la mama femenina (las de-
nominadas anatómicas) ha hecho que las opciones de 
implantes se hayan incrementado de forma exponen-
cial siendo hoy día habitual que en sus catálogos los 
fabricantes tengan alrededor de 350 prótesis de mama 
con formas o volúmenes distintos (1,2).

Ante tantas opciones, la situación, creemos que puede 
parecer algo confusa, encontrándonos, de hecho, tan-
to con acérrimos defensores como enemigos de uno u 
otro modelo. Es por ello que nos hemos planteado la 

Dr. Menéndez-Graiño F., Dr. Pena Fernández C., Dr. Izquierdo Burrieza P.
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Fig. 2.
Proyección Lateral derecha de mamas aumentadas con prótesis redondas. Las flechas superiores señalan la proyección de los cuadrantes supe-
riores que se ven más redondeados. Las inferiores la posición de los pezones que miran de frente o hacia abajo.

vigencia o no de las prótesis redondas frente a las ana-
tómicas así como las posibles indicaciones de ambos 
modelos (3). 

DIFERENCIA ENTRE LAS PRÓTESIS DE MAMA RE-
DONDAS ANATÓMICAS

La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿en 
qué se diferencia una mama con una prótesis redonda 
frente a otra con prótesis anatómica?

Pensamos que responder a esta pregunta es difícil de un 
modo genérico dado la diversidad de formas existentes, 
ahora bien podemos ver que en igualdad de condicio-
nes las prótesis redondas determinan una mama con el 
polo superior de forma redondeada, similar en cierta 
medida, a la que se consigue con un sujetador tipo 
Wonderbra o dicho de otra forma, más histórica, un 
escote parecido al de Josefina Bonaparte, esposa de 
Napoleón (Fig. 1); además esa forma, con una mitad 
superior que inicialmente tiene un volumen similar a la 
inferior, también determina una rotación del conjunto 
teloareolar de modo que habitualmente el pezón suele 
mirar hacia en frente o hacia abajo, a no ser que se haya 
modificado mucho la posición del surco (Fig. 2 y 3). 

Frente a esa forma, las prótesis anatómicas determinan 
una mitad superior que desciende suavemente hasta el 
pezón, dado el menor volumen que contienen en ese 
polo; mientras que el pezón gira mirando ligeramente 
hacia arriba proyectado por el mayor volumen del polo 
inferior (Fig. 4 y 5). En la Figura 6 podemos comparar 
la forma de la mama que determinan habitualmente 
ambos tipos de prótesis.
La segunda pregunta que surge es, desde nuestro 
punto de vista, la utilidad o no de uno u otro tipo de 
prótesis y sus indicaciones. Y es que, como ya hemos 
señalado, frente a grandes defensores del uso de las 
prótesis anatómicas casi de forma exclusiva, existen 
también grandes detractores que no encuentran mo-
tivo que justifique su uso y solamente ven los posibles 
inconvenientes como la complicación de su rotación 
con la consiguiente malposición (4).

INDICACIONES

La indicación de uno u otro tipo, creemos que se debe 
establecer teniendo en primer lugar los deseos de las 
pacientes. Así ante una paciente que desease la mitad 
superior curvada le indicaríamos una prótesis redonda 
mientras que si quisiera el polo superior menos proyec-

...continuación
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Prótesis de mama redondas versus anatómicas

Fig. 4.
Proyección Lateral derecha de mamas aumentadas con prótesis anatómicas. Las flechas superiores señalan la proyección de los cuadrantes 
superiores que desciende suavemente hasta el pezón. Las inferiores la posición de los pezones que miran hacia arriba.

tado o prominente y el inferior más redondeado nos 
inclinaríamos por una prótesis anatómica. 

Otro factor a tener en cuenta es la propia mama. Aquí 
nos interesa tanto la distribución y el grosor del tejido 
dentro de ella como la forma del tórax sobre el que 
asienta. Así ante una mama con un polo superior vacío 
sin glándula parece razonable usar una prótesis redon-
da dado que va a aportar un mayor volumen donde 
más se necesita; otra situación posible sería en mamas 
con pieles laxas donde parece más indicada una pró-
tesis redonda ante el riesgo de rotación mayor de las 
prótesis anatómicas (Fig. 7). 

Sin embargo, ante mamas cuyas medidas o parámetros 

se alejan bastante de la media, como cuando tenemos 
mamas con distancias del pezón al yugulum esternal 
muy cortas (de forma que al aumentarlas con próte-
sis redondas, éstas quedarían muy altas), o cuando la 
distancia del pezón al surco es muy pequeña ya que el 
polo o hemisferio inferior de la mama está poco de-
sarrollado (con lo que las prótesis redondas quedarían 
“atrapadas” y altas), y también ante mamas muy asi-
métricas con formas muy diferentes. Las prótesis anató-
micas, dadas la gran diversidad de formas y volúmenes 
que ofrecen, nos permiten adaptarnos a esas medidas 
y aportar unos volúmenes que de otra forma sería im-
posible o cuando menos nos veríamos muy limitados 
(Fig. 8 y 9).

Fig. 3.
Mujer de 26 años con hipoplasia mamaria moderada tratada mediante un aumento subpectoral vía areolar con unas prótesis redondas texturadas 
rellenas de 270 cc de gel de silicona. (Arriba) Vista preoperatorio frontal y tres cuarto derecha. (Abajo) Vista a los 2 años de postoperatorio 
frontal y trescuartos derecha.
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Fig. 5.
Mujer de 25 años, deportista, con hipoplasia mamaria moderada tratada mediante un aumento subglandular por surco con unas prótesis anatómi-
cas rellenas de 295 gramos de silicona. (Arriba) Vista preoperatorio frontal y trescuartos derecha. (Abajo) Vista a los 13 meses de postoperatorio 
frontal y trescuartos derecha.

Fig. 6.
Proyecciones trescuartos derechas de seis pacientes con aumento de mamas. En la columna de la izquierda se ven 3 aumentos con prótesis 
redondas (R) mientras que en la columna derecha el aumento corresponde en los 3 casos a prótesis anatómicas (A). Compárese el relleno del polo 
superior y la posición del pezón en las mamas del lado derecho con las del izquierdo.

Otra situación, más extrema, donde creemos que 
las prótesis anatómicas son de gran utilidad es en la 
reconstrucción mamaria donde se han utilizado ex-
pansores o colgajos que han aportado un volumen 
insuficiente por lo que es preciso llevar más volumen. 
La gran diversidad de medidas y formas que hay permi-
te hacer un aumento más personalizado, “a la carta”. 
Con ello resultará más fácil alcanzar la simetría y así las 
actuaciones posibles sobre la mama contralateral serán 
teóricamente más limitadas (Fig. 10).

Una última indicación, quizás más discutible, sería en 
cirugías secundarias de aumento tras capsulectomías. 
Aquí, ante la existencia de una gran bolsa resultado 
de la exéresis y limpieza de la cápsula periprotésica 
antigua, parece lógico inclinarnos por utilizar una 
prótesis nueva redonda, dado el riesgo de rotación y 
consiguiente malposición de una prótesis anatómica. 
Sin embargo, es obvio que factores como la pericia del 
cirujano al reducir la bolsa podrían modificar esta indi-
cación (Fig. 11).

...continuación
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Fig. 8.
Mujer de 26 años con hipoplasia mamaria donde destaca una distancia del yugulum esternal 
al pezón de 15 cms. Se trató mediante un abordaje por surco liberando la base de la glándula 
mediante incisiones radiales y asociando un aumento con unas prótesis anatómicas de 270 
gramos en el plano submuscular. (Arriba) Vista preoperatorio frontal y trescuartos derecha. 
(Abajo) Vista a los 18 meses de postoperatorio frontal y trescuartos derecha.

Fig. 7.
Mujer de 46 años con hipoplasia mamaria moderada asociada a polo superior vacío con discreta ptosis glandular 
tratada mediante un aumento subglandular por surco con unas prótesis redondas de 260 gramos de gel de silicona. 
(Arriba) Vista preoperatorio frontal y trescuartos derecha. (Abajo) Vista a los 20 meses de postoperatorio frontal y 
trescuartos derecha.

Prótesis de mama redondas versus anatómicas
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Fig. 9.
Mujer de 41 años con hipoplasia mamaria y leve asimetría mamaria con una mama izquierda mayor que la derecha donde destaca una constric-
ción del polo inferior de ambas mamas. Se trató mediante un abordaje por surco liberando la base de la glándula mediante incisiones radiales y 
asociando un aumento en el plano subglandular con unas prótesis de 240 gramos en el lado derecho y 210 gramos en el lado izquierdo. (Arriba) 
Vista preoperatorio frontal y trescuartos derecha. (Abajo) Vista al año de postoperatorio frontal y trescuartos derecha.

Fig. 10.
Mujer de 34 años que 10 meses antes había sido sometida a una mastectomía radical modificada tipo 
Patey por cáncer de mama. Inicialmente se procedió a expandir hasta 500 cc para ganar piel, sustituyendo 
posteriormente el expansor por una prótesis anatómica de 360 gr. El conjunto pezón areola se reconstruyó 
mediante un colgajo local asociado a un injerto de piel inguinal. En mama derecha se realizó una mastopexia 
tipo doughnuts asociada a una plicatura glandular vertical. (Arriba) Vista preoperatorio frontal y trescuar-
tos derecha. (Abajo) Vista a los 12 meses de postoperatorio frontal y trescuartos derecha. Destaca el 
aspecto levemente hipertrófico de las cicatrices.
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CONCLUSIÓN

Aunque clásicamente todas las prótesis tenían una base 
redonda usándose en cualquier tipo de cirugía mamaria, la 
llegada de las prótesis anatómicas no ha anulado a las ante-
riores sino mejorado los resultados en el tratamiento de ma-
moplastias de aumento en ciertos aspectos e indicaciones.
 
En conclusión creemos que tanto las prótesis redondas como 
las anatómicas tienen vigencia e indicaciones específicas, 
debiendo estudiar, dentro de unas líneas generales, cada 
caso de forma particularizada.

Fig. 11.
Mujer de 37 con cápsulas mamarias gado IV que 3 años antes había 
sido sometida en otro centro a un aumento con prótesis de volumen 
desconocido en el plano subpectoral. Se trató mediante un abordaje 
por surco realizando una capsulectomia completa bilateral con recons-
trucción muscular y cierre del plano antiguo asociada a un aumento 
subglandular con unas prótesis anatómicas de 215 gramos. (Arriba) 
Vista preoperatorio frontal y trescuartos derecha. (Abajo) Vista a los 
12 meses de postoperatorio frontal y trescuartos derecha.

Prótesis de mama redondas versus anatómicas
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Tratamiento de la

El cuerpo humano, como el de todos los vertebra-
dos, posee una simetría bilateral característica 

(simetría axial o vertical), que consiste en que una parte 
del cuerpo se corresponde con la contralateral, es de-
cir, que la parte izquierda del cuerpo es semejante a 
la derecha. Pero esta simetría no es completa puesto 
que presenta órganos asimétricos, como el corazón o 
el hígado e, incluso entre las partes correspondientes, 
como las manos o los dos lados del rostro, no existe 
una simetría perfecta. 
 
Esto es particularmente evidente si dividimos una 
fotografía de un rostro en dos mitades con una línea 
vertical. Al repetir cada una de las mitades de manera 
especular y juntarlas podremos comprobar que el nue-
vo rostro formado por la unión de las mitades del lado 
izquierdo se parece poco o muy poco al formado por 
la repetición de los dos lados derechos. De la misma 
manera existe un lado predominante, normalmente 
el derecho (el izquierdo en zurdos), que es de mayor 
tamaño que el no dominante, detalle fácilmente com-
probable si ponemos juntas nuestras propias manos y 
comparamos sus tamaños. 

LA ASIMETRÍA MAMARIA

La asimetría entre los dos lados del cuerpo es absolu-
tamente normal y convivimos con ella sin apenas per-
cibirlo. En las mamas esto es todavía más evidente de 
manera que suele decirse que ninguna mujer tiene los 
dos pechos iguales.

Sin embargo, cuando la diferencia entre los dos pechos 
es muy manifiesta puede llegar a ser un verdadero pro-
blema y lo es hasta tal punto que provoca, en quien 
lo padece, una verdadera distorsión en la percepción 
de su cuerpo (alteración del esquema corporal) y en su 
feminidad, sobre todo en la adolescencia. 

La asimetría mamaria puede ser de origen congénito 
o adquirido, presentarse en múltiples grados y afectar 
al tamaño, a la forma o a la posición de las mamas. 

Asimetría Mamaria
Resumen

1. Definición y diferentes nombres con los que se deno-
mine la técnica.
• ASIMETRÍA MAMARIA: Puede ser de origen congénito o 

adquirido, presentarse en múltiples grados y afectar al ta-
maño, a la forma o a la posición de las mamas. Sólo llega 
a ser un verdadero problema cuando la diferencia es muy 
manifiesta y lo es hasta tal punto que provoca, en quien 
lo padece, una verdadera distorsión en la percepción de su 
cuerpo y en su feminidad, sobre todo en la adolescencia.

• Mamas TUBEROSAS: alteración de la forma de las mamas 
(como un tubérculo) que normalmente cursa con asimetría 
e hipotrofia mamaria, con hipertrofia de la areola y esteno-
sis cutánea periareolar.

• SÍNDROME DE POLAND: agenesia unilateral de la glándula 
mamaria (no llega a formarse o se desarrolla mínimamente) 
y en ocasiones puede llegar a faltar el músculo pectoral.

• MASTECTOMÍA: resección parcial o total de la glándula 
mamaria.

2. Indicaciones de la técnica.
• Asimetrías de la forma, tamaño o posición de las mamas.
• Estéticas: Mejorar el aspecto estético de los pechos au-

mentando asimétricamente su volumen.
• Síndrome de Poland.
• Mamas Tuberosas asimétricas.
• Alteraciones torácicas: asimetrías torácicas, pectum ex-

cavatum o carinatum.
• Secuelas o defectos provocados por cirugía oncológica, 

cicatrices, tumores, quemaduras, etc. 

3. Contraindicaciones de la técnica.
• Inflamación o infección de la zona.
• Enfermedades autoinmunes y del colágeno.

4. Método o descripción abreviada de la técnica.
• La corrección de la asimetría mamaria puede requerir 

la combinación de diferentes técnicas de tratamiento: 
aumento, reducción, elevación o reconstrucción de las 
mamas. 

• Normalmente se necesitan varias aplicaciones.

5. Complicaciones más frecuentes.
• Hematoma, seroma e infección.
• Alteraciones de la cicatriz.
• Alteraciones de la sensibilidad.
• Pérdida parcial o total de la areola y pezón.
• Contractura capsular en los implantes mamarios

Dr. Pedro Arquero
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Las asimetrías importantes no son excesivamente fre-
cuentes por lo que pocas pacientes acuden a nosotros 
únicamente por esta causa.

En los casos leves, lo normal es que deseen un aumen-
to, una reducción o levantar los senos (Mastopexia) y 
que seamos nosotros quienes hagamos el diagnóstico, 
determinando el grado de asimetría, e intentemos co-
rregirla con unas prótesis de diferente volumen o una 
reducción asimétrica del tamaño.

Encontramos asimetría mamaria en pacientes con:

• Alteraciones de la columna vertebral y torácicas: con 
frecuencia las alteraciones de la columna vertebral 
(cifosis y escoliosis) y del tórax (pectus excavatum y 
en quilla) ocasionan asimetrías mamarias aparentes 
o incrementan las reales. La forma del tórax es dada 
por la columna vertebral y por la parrilla costal y 

equivale, respecto a las mamas, a los cimientos de 
un edificio. Su posición, por tanto, determinará la de 
las mamas. 

• En las mamas tuberosas: alteración de la forma de 
las mamas (como un tubérculo) que normalmente 
cursa con asimetría e hipotrofia mamaria, con hiper-
trofia de la areola y estenosis cutánea periareolar.

• En el Síndrome de Poland, que consiste, normal-
mente, en una agenesia unilateral de la glándula 
mamaria (no llega a formarse o se desarrolla mí-
nimamente) y en ocasiones puede llegar a faltar el 
músculo pectoral.

• En aquellas pacientes que en su infancia sufrieron 
quemaduras, infecciones, cirugías o traumatismos 
en el botón mamario (que alterarán su desarrollo 
posterior).

• En pacientes sometidas a cualquier tipo de mastec-
tomía. 

Fig. 1.A.
Grados de asimetría mamaria de tamaño. Mínima: 28 años, asimetría de tamaño y posición del surco; no es necesario corregir; prótesis de 
120-120.

Fig. 1.B.
Grados de asimetría mamaria de tamaño. Moderada: 25 años, asimetría de tamaño, posición del surco y CAP: prótesis de 240-275.

Tratamiento de la asimetría mamaria
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TRATAMIENTO

La corrección de la asimetría mamaria importante (Fig 
1C) puede llegar a necesitar realizar un aumento ma-
mario en una mama y la reducción de la contralateral 
siendo, probablemente, una de las operaciones de 

mama más complejas por la diferente evolución de 
cada uno de los tratamientos.
Las asimetrías moderadas (Fig 1B) pueden ser compen-
sadas mediante la utilización de prótesis de diferente 
volumen y proyección o la confección de bolsillos asi-
métricos. En las leves no es recomendable intentar su 

Fig. 1.C.
Grados de asimetría mamaria de tamaño. Importante: 18 años, asimetría severa que compensamos mediante una prótesis de 140 y reducción 
de la mama contralateral.

Fig. 2.
Leve asimetría mamaria en paciente portadora de una deformidad característica que recibe el nombre de mamas tuberosas. Para su tratamiento 
suele ser necesaria la colocación de prótesis, la retirada de un anillo de piel alrededor de la areola y el modelado de la glándula. La cicatriz resul-
tante se limita a el contorno de la areola o periareolar.

...continuación
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Tratamiento de la asimetría mamaria

corrección (Fig 1A).
Las pacientes que sufren alteraciones de la forma de los 
pechos, como es el caso de las mamas tuberosas (Fig 
2) presentan con frecuencia un mayor o menor grado 
de asimetría mamaria y su tratamiento, normalmente, 
exige la colocación de prótesis, retirar el exceso de piel 
alrededor de la areola y realizar una plastia de la glán-
dula mamaria.
Alteraciones de la columna vertebral y torácicas (Fig 3): 
Para su equilibrio, además de los procedimientos antes 
expuestos, también podemos recurrir a la formación 
del surco inframamario de manera asimétrica o a la 
modificación del emplazamiento de la prótesis de tal 
manera que visualmente disimule la alteración. 
La reconstrucción mamaria (Fig 4) tiene como finalidad 
crear un nuevo volumen, y si es necesario, areola, pe-
zón o corregir la depresión de la axila. Los métodos de 

reconstrucción de la mama más frecuentes son la colo-
cación de prótesis con expansión previa de los tejidos o 
sin expansión. 
Un expansor tisular consiste en una bolsa hinchable 
de silicona que lleva una válvula por donde inyecta-
mos periódicamente suero fisiológico hasta obtener la 
expansión de los tejidos (Fig 4B). La expansión de piel 
equivale, para entenderlo mejor, a un embarazo locali-
zado gracias al cual obtenemos un excedente cutáneo 
que utilizaremos para reconstruir la mama.
Otras técnicas se basan en colgajos miocutáneos o gra-
sos del abdomen o de la región dorsal.

Fig. 4.                                              A.                  B.                   C.
Reconstrucción de mama después de una mastectomía radical modificada. A: antes de la mastectomía. B: con el expansor lleno. C: tras el cambio 
del expansor por la prótesis definitiva y reconstrucción de la areola y el pezón.

Fig. 3.
Alteraciones del tórax. 23 años. Pectus excavatum asimétrico con hundimiento de la parrilla costal derecha y portadora de prótesis de Aceite 
de soja de 160-120 vía submamaria. Retiramos por la misma incisión dichas prótesis colocando en el plano submuscular otras de silicona 350 
perfil alto y 275 perfil bajo.
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COMPLICACIONES 

Después de la intervención es normal un ligero aumen-
to de la temperatura, molestias en la espalda, hormi-
gueo en las manos y en los pies e, incluso, pérdida de 
fuerza en los brazos o las manos. Dolor en el pecho 
de intensidad variable. Pequeño sangrado o secreción 
serosanguinolenta en las primeras 48 h. Aparición de 
edema que va disminuyendo progresivamente hasta la 
sexta semana en la que ya se considera que debe de ser 
mínimo.
Los riesgos posibles más importantes son los propios 
de toda intervención: hematoma, seroma, infección, 
apertura de la herida, alteraciones de la cicatriz, etc., 
así como los característicos de cada técnica.
En las técnicas que requieren manipulación de la 
glándula (reducción, elevación, exéresis) los riesgos 
específicos más importantes de la mama y del complejo 
areola-pezón son la pérdida parcial o total de la areola, 
del pezón o cutánea. Mientras que la complicación más 
característica de los implantes y de los expansores es la 
contractura capsular. Otras comunes son las alteracio-
nes neurológicas como parestesia, prurito, dolor, anes-
tesia temporal o definitiva, paresia y parálisis temporal 
o definitiva.

Dr. Pedro Arquero

Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 
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Reconstrucción Mamaria Inmediata

Resumen

Definición y diferentes nombres con los que se denomine 
la técnica.
La reconstrucción mamaria inmediata postmastectomía por 
medio de expansores y/o prótesis aporta importantes bene-
ficios a las pacientes tanto desde un punto de vista físico 
como psíquico; hay que tener en cuenta que la paciente sale 
de quirófano con la mama reconstruida desde la primera inter-
vención, evitando tiempos intermedios donde las secuelas de 
la mastectomía pueden afectar anímicamente a la paciente.

Indicaciones y Contraindicaciones de la técnica.
Este método de reconstrucción mamaria estaría indicado 
cuando tras la exéresis quirúrgica queda piel suficiente como 
para cubrir una prótesis mamaria y siempre que se haya po-
dido conservar una adecuada cobertura muscular ya que el 
implante ha de quedar situado en un plano submuscular. En 
cambio, en situaciones de piel o músculo pectoral insuficientes 
o en pacientes con una mama contralateral hipertrófica, será 
necesario un tiempo intermedio en el que se coloca una pró-
tesis expansora para dilatar los tejidos antes de proceder a la 
implantación de la prótesis definitiva.

Método o descripción abreviada de la técnica.
Consiste en disecar un bolsillo submuscular una vez efectuada 
la mastectomía para la colocación inmediata de un expansor o 
prótesis. La elección de uno u otro dependerá básicamente de 
la cantidad y calidad de tejidos disponibles para la cobertura 
del expansor/prótesis postmastectomía.

Desventajas de la técnica:
-  Mayor tiempo quirúrgico.
-  Incremento en la morbilidad (colgajos cutáneos finos, mus-

culatura debilitada).
-  Riesgo de necrosis-infección-extrusión.
- Problema en cuanto a planificación de la intervención.

Tras la realización de una mastectomía, como 
consecuencia de un cáncer de mama, las 

mujeres han de enfrentarse inicialmente no solo al trau-
ma que representa la propia enfermedad y las graves 
consecuencias que de ella se derivan, sino también al 
hecho de sufrir la pérdida de un órgano específico de 
suma importancia no sólo en el aspecto físico y sexual 
sino también en el plano emocional. Ello puede motivar 
graves repercusiones desde el punto de vista anímico y 
de imagen corporal que pueden afectar la estabilidad 
emocional de la paciente creando, ocasionalmente, 
incluso serios problemas de adaptación sociales y fa-
miliares.

En este contexto, la finalidad de la reconstrucción ma-
maria es conseguir paliar en la medida de lo posible 
estos efectos negativos físicos y psíquicos mediante 
la recreación de una nueva mama, que permita a la 
paciente llevar una adecuada calidad de vida sin nece-
sidad de cambiar sus hábitos de vida en todo aquello 
relacionado con vestimenta, vida social, deportes, etc.

En los últimos años, se han desarrollado diferentes 
técnicas quirúrgicas que permiten conseguir unos re-
sultados acordes con las expectativas señaladas, con-
siguiendo en la mayoría de los casos acomodarse a las 
peculiaridades de cada uno.

con Expansores o Prótesis
Dr. A. de la Fuente, Dr. J. Franco Rodil



44

Revista de divulgación científica de la AECEP

45

La premisa básica que hemos de perseguir en toda 
reconstrucción mamaria, es una mama de adecuado 
tamaño y características similares a la mama contra-
lateral, si bien hemos de ser conscientes de las limi-
taciones, y así hemos de hacerlo saber a la paciente 
de modo que pueda tomar su decisión libremente en 
base a unas expectativas reales. Como consecuencia de 
ello en muchos de los casos de reconstrucciones que 
no sean bilaterales, será conveniente actuar asimismo 
sobre la mama contralateral con objeto de conseguir 
una adecuada simetría final entre ambas mamas. Así, 
puede requerirse en función de la forma y tamaño una 
intervención de reducción, para ajustar el tamaño, o 
una elevación o mastopexia e incluso, en algunos casos, 
aumento de la mama contralateral.
Asimismo en aquellos casos en que existe un criterio 
oncológico en relación a la mama contralateral, somos 
partidarios de realizar en una mastectomía subcutánea 
profiláctica si es posible incluso en el mismo tiempo.

En relación al momento en que se realiza la reconstruc-
ción, ésta puede llevarse a cabo en el mismo momento 
de la mastectomía, lo que denominamos RECONS-
TRUCCIÓN INMEDIATA, o transcurrido un plazo míni-
mo de 3 a 6 meses en el caso de la RECONSTRUCCIÓN 
DIFERIDA. En el primer supuesto, la reconstrucción no 
debe interferir con las terapias asociadas de Radio, Qui-
mio u Hormonoterapia. En el caso de la reconstrucción 
diferida, es preferible una reconstrucción precoz una 
vez finalizado el tratamiento completo.

En los últimos años venimos realizando cada vez con 
más frecuencia la reconstrucción de forma inmediata 
por las ventajas que conlleva para el paciente1 tanto 
desde el punto de vista quirúrgico, por cuanto se 
ahorra una intervención y se acorta el tiempo total 
de reconstrucción, como desde el psíquico ya que 
el paciente suele verse normalmente con un cierto 
componente de reconstrucción, en lo que se refiere 
al volumen, u ocasionalmente, en determinados casos 
con la reconstrucción finalizada a falta únicamente del 
tiempo quirúrgico encaminado a la reconstrucción del 
complejo areola-pezón. Todo esto contribuye a un be-
neficio psicológico para el paciente y a una más pronta 
recuperación de su imagen corporal. Como desventajas 
habría que mencionar un mayor tiempo de interven-

Aspecto preoperatorio previo a la realización de mas-
tectomía simple con reconstrucción inmediata en mama 
izquierda y mastectomía subcutánea profiláctica con 
reconstrucción inmediata en mama derecha.

Postoperatorio tras reconstrucción bilateral finalizado el 
periodo de expansión y sustituidos los expansores por las 
prótesis definitivas.

Postoperatorio a los 6 meses, la reconstrucción del com-
plejo areola-pezón se ha efectuado mediante injerto de piel 
de región inguinal. El pezón se ha reconstruído tomando la 
mitad del pezón contralateral.

...continuación
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Reconstrucción mamaria inmediata con expansores o prótesis

ción que hay que sumar al de la mastectomía, así como 
un mayor riesgo de complicaciones, si bien con la expe-
riencia suficiente no superaría significativamente al de 
la reconstrucción diferida.

Existen varias técnicas de reconstrucción de mama1,2,3 
y la utilización de una u otra está en función de las ca-
racterísticas de la paciente (cantidad y calidad de tejido 
disponible, características de la mama contralateral, 
hábito corporal, etc). Cada paciente debe ser evaluada 
individualmente, no sólo en lo que concierne a la ex-
ploración física, sino también en cuanto a su deseo de 
recuperar la mama y su disposición a someterse a la ci-
rugía2. Lo ideal es emplear el método más simple y que 
consiga buenos resultados, por lo que nos inclinamos 
por la reconstrucción mediante la aplicación de una 
prótesis expansora o bien la prótesis definitiva cuando 
ello es posible (si la mama a reconstruir es de tamaño 
pequeño o moderado y se ha podido preservar piel su-
ficiente durante la cirugía) en el momento de finalizarse 
la mastectomía.

El tratamiento del cáncer de mama debe plantearse 
con un enfoque multidisciplinario, en el que cirujanos 
generales o ginecólogos, oncólogos, radioterapeutas y 
cirujanos plásticos actúen de forma coordinada, de tal 
forma que el tratamiento no acabe en la resección qui-
rúrgica y en los posibles tratamientos complementarios, 
sino que incluya en todos los casos que sea factible y 
conveniente, esté indicado y el paciente así lo desee la 
reconstrucción de la mama de forma inmediata.

Tal como hemos señalado, si tras la exéresis quirúrgica, 
independientemente de cual sea, queda piel suficiente 
como para cubrir una prótesis mamaria, ésta puede 
ser implantada directamente, siempre que sea posible 
conseguir una adecuada cobertura muscular, ya que 
es obligado para evitar problemas de inmediato o a 
corto o largo plazo que el implante quede situado y 
totalmente cubierto al menos en sus dos terceras par-
tes por un plano submuscular, empleando para ello 
fundamentalmente el músculo pectoral mayor, por lo 
que es obligado no sólo la preservación del mismo, 
sino que el volumen del implante no supere dicha 
capacidad. En caso contrario o en situaciones de piel 
insuficiente o pacientes con una mama contralateral 

Paciente intervenido con anterioridad de mastectomía 
total en mama izquierda, a la que se va a realizar una 
mastectomía total en mama derecha y a continuación 
reconstrucción mamaria bilateral (diferida en mama iz-
quierda, inmediata en mama derecha).

Postoperatorio tras reconstrucción bilateral finalizado el 
período previo de expansión y sustituidos los expansores 
por las prótesis definitivas.

Postoperatorio a los 6 meses, una vez realizada la recons-
trucción bilateral del complejo areola-pezón, mediante in-
jertos de piel tomados de región inguinal. Reconstrucción 
bilateral del pezón mediante colgajos locales.
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con cierto grado de hipertrofia se requiere el empleo 
de un tiempo intermedio en el que colocaríamos una 
prótesis expansora con objeto de dilatar tanto el plano 
muscular, fundamental a la hora de conseguir un ade-
cuado recubrimiento, como el plano cutáneo. Una vez 
conseguido el bolsillo adecuado para la colocación del 
implante y transcurrido un plazo de unos 2-3 meses, 
procedemos a la retirada del expansor y a su sustitución 
por la prótesis definitiva. Existe la opción de expansores 
permanentes, si bien aunque el concepto es interesante 
por ahorrarse, en estos casos, un tiempo quirúrgico, 
por el momento adolecen de una serie de defectos 
como limitación de formas y volúmenes, presencia de 
una válvula, etc., que no suelen satisfacer en igual gra-
do a las pacientes. 

El expansor está confeccionado con un material y forma 
muy similares al implante, si bien existe menor variedad 
de tamaños y volúmenes. Dispone de un dispositivo 
accesible de forma transcutánea para poder ser llenado 
progresivamente con suero salino. Se coloca de forma 
similar a una prótesis, es decir, en un plano submuscu-
lar. La expansión ha de realizarse de forma lenta pero 
continua. Normalmente se expanden unos 100 ml. por 
semana, aunque esto es variable, dependiendo de la 

tolerancia de los tejidos y de la 
propia paciente.

En nuestra experiencia y aun-
que no todos los casos lo per-
miten, cada vez conseguimos 
colocar un mayor número de 
implantes directamente evi-
tando el tiempo intermedio 
de expansión y todo el proceso 
que ello conlleva, en términos 
de tiempo, intervención, coste, 
etc.

Tanto si hemos colocado un 
expansor como una prótesis, 
hemos de intentar conseguir 
la mayor simetría posible en-
tre ambas mamas por lo que 
muy frecuentemente habre-
mos de tratar la mama contra-

lateral, de modo que la paciente pueda llevar una vida 
normal, sin limitaciones en cuanto se refiere a prendas 
de vestir u otras situaciones típicas de la vida cotidiana 
que puedan menoscabar el objetivo final pretendido de 
recuperar su equilibrio físico y psíquico, permitiéndole 
llevar una vida normal en todos los aspectos4.
El tratamiento suele completarse con la reconstrucción 
del complejo areola-pezón5. Si bien la mayoría de las 
pacientes se inclina por esta opción, otras sin embargo 
se dan por satisfechas con la recreación de un volumen 
mamario que les permita llevar su ropa y realizar sus 
hábitos de vida de forma adecuada.

Nuestro método de elección para la reconstrucción del 
complejo areola-pezón es mediante un injerto de piel 
tomado de la región inguinal que recrea con bastante 
similitud la coloración y textura de la piel areolar, y 
compartiendo el pezón contralateral, en el caso de que 
tenga suficiente tamaño para llevarse esto a cabo, o 
en caso contrario, por medio de plastias locales hasta 
conseguir crear un “botón” que simule la forma y di-
mensiones del pezón .

Consideramos que la reconstrucción mamaria de forma 
inmediata es un procedimiento que aporta conside-

RECONSTRUCCIÓN
AREOLA

...continuación
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rables beneficios a todas aquellas pacientes que una 
vez diagnosticadas de cáncer de mama consideran la 
reconstrucción como una opción. Creemos que las 
ventajas que ofrece compensan los posibles riesgos 
y que los beneficios que reporta cualquier tipo de 
reconstrucción llevada a cabo con éxito, tanto desde 
el punto de vista psíquico como físico, están fuera de 
toda discusión, si bien no hay que olvidar que al igual 
que cualquier otra cirugía no está exenta de posibles 
riesgos y complicaciones. Por tanto es nuestra opinión 
que ante una situación de este tipo cualquier paciente 
debe de ser informada amplia y de forma claramente 
inteligible de todos los pormenores de la intervención, 
sus pros y contras, posibles riesgos y complicaciones, 
etc., pero asimismo se le debe ofrecer la posibilidad de 
una recostrucción inmediata en todos los casos en que 
el especialista considere que está indicado y la paciente 
lo desee de tal forma que pueda optar libremente a 
esta decisión.
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Reconstrucción mamaria inmediata con expansores o prótesis
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Lipoaspiración de

Resumen

1.  Lipoaspiración, técnica quirúrgica para extracción y mode-
lado de la grasa corporal.

2.  Diferentes nombres con los que se denomina la técnica: 
Lipoaspiración, lipoescultura, liposucción, lipoplastia.

3.  Indicaciones: Lipodistrofias o acúmulos localizados de gra-
sa subcutánea en cualquier parte del cuerpo.

4.  Contraindicaciones de la técnica:
 Infección local en la zona a aspirar.
5.  Método o descripción abreviada de la técnica: anestesia 

local tumescente según la fórmula de Klein.
 Las cánulas de aspiración de 2’5 y 3 mm de diámetro.
 Múltiples incisiones para infiltrar y succionar hechas con 

una hoja del 11.
 La liposucción de rodilla se realiza en extensión completa.
6.  Complicaciones:
 Dolor, Edema persistente, Retracciones cicatriciales, Asi-

metrías.

Las lipodistrofias localizadas en las típicas áreas 
de los trocánteres, cresta ilíaca, muslo inter-

no, etc., han sido ampliamente discutidas, pero existe 
muy poca información con respecto a las regiones de la 
rodilla, pantorrilla y tobillo, zonas que tienen un gran 
significado social en la mujer.
El objetivo de este trabajo es el de exponer la experien-
cia del autor en más de quinientos pacientes operados 
de lipoaspiración en dichas regiones.

MATERIAL Y MÉTODOS

En los últimos quince años he tratado a más de qui-
nientos pacientes con lipodistrofia de rodillas y tobillos, 
mediante liposucción de estas zonas, todos ellos eran 
mujeres con edades comprendidas entre 17 a 59 años, 
en muchos de los casos también se trataron otras zonas 
del cuerpo.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Realizo la lipoplastia de rodilla y tobillo con anestesia 
local tumescente según la fórmula de Klein, la solución 
es infiltrada con una cánula roma de 2 mm de diámetro 

por las mismas incisiones que usaremos después para 
realizar la succión. Es necesario conocer la sensación de 
estar dentro del tejido adiposo y no penetrar acciden-
talmente la fascia muscular.
La dirección y el curso de la infiltración anestésica debe-
rán de ser tangenciales a lo largo del eje de la pierna, así 
como la dirección de las cánulas de succión.

Las cánulas usadas son de 2’5 y 3 mm de diámetro y 
alguna de ellas es acodada para facilitar las maniobras.
Las múltiples incisiones para infiltrar y succionar son 
hechas con una hoja del 11, después de haber creado 
un habón intradérmico de infiltración anestésica.
Se deberá de ser cuidadoso en la zona póstero-medial 
del tobillo, pues ahí está localizada la Arteria Tibial 
Posterior.
Las incisiones serán hechas asimétricamente, para evi-
tar el efecto visual de simetría cicatricial en el periodo 
postoperatorio.
Con la venda de Esmarch estéril, comprimimos intrao-
peratoriamente las regiones succionadas, mientras 
llevamos a cabo la infiltración anestésica de la pierna 
contra lateral.
El área quirúrgica deberá de estar completamente lava-
da, incluyendo el pie al igual que se hace en Cirugía de 
la Mano; este lavado no debe de ser hecho con solucio-
nes yodadas que dificulten la visualización del color de 
los dedos del pie.
La liposucción de rodilla se realiza en extensión comple-
ta, para evitar cualquier daño a la articulación.

RESULTADOS

Todos los pacientes tratados tuvieron mejoría, fue 
necesario retocar un 8% de todos los casos operados, 
debido a pequeñas irregularidades cutáneas postope-
ratorias.
No hubo complicaciones, ni trastornos ortopédicos, ni 
daño vascular a pesar de lo superficial de la lipoaspira-
ción en esas zonas.

En ningún paciente se tuvo que retirar la compresión 
elástica por problemas vasculares o edema postopera-
torio.

Miembros Inferiores
Dr. Miguel Chamosa
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Los porcentajes de las diferentes áreas tratadas del to-
billo fueron:
Zona ántero-medial.............................................40%
Zona ántero-lateral .............................................72%
Zona póstero-medial ...........................................66%
Zona póstero-latera...........................................100%

DISCUSIÓN

Arquitectónicamente he comparado la pierna a una co-
lumna… en donde la rodilla sería el capitel, la pierna-
tobillo el fuste de dicha columna y la base el pie.
En la arquitectura de la Grecia Clásica, el capitel jónico 
con sus volutas redondeadas y sus contornos compac-
tos, fue reemplazado por el capitel corintio con sus 
hojas de acanto, ahuecado en profundidad y que apa-
rentaba ser más ligero que el capitel jónico. 
He comparado una rodilla lipodistrófica a un capitel 
jónico, pero mediante liposucción de algunas zonas 
específicas, el ahuecado de éstas producirá sombras, 
creando un efecto óptico de una rodilla más huesuda, 
más ligera y estética, como si se tratase de un capitel 
corintio.
He descrito seis zonas lipodistróficas en la rodilla, la 
zona 2 o cara interna es la más frecuente; así mismo he 
encontrado una zona muy específica (área 6 o zona de 
la pata de ganso) esta zona ha sido olvidada y difícil de 

Los porcentajes de las diferentes áreas tratadas en la 
rodilla fueron:
Área 1 (supra-rotuliana) ...................................... 48%
Área 2 (cara interna) ......................................... 100%
Área 3 (cara externa) ........................................... 22%
Área 4 y 5 (infra-rotulianas)................................. 26%
Área 6 (z. pata de ganso) .................................... 52%

Lipoaspiración de miembros inferiores

entender por muchos cirujanos; dicha área 6 se encuen-
tra en el aspecto medial, va desde la porción más ancha 
de la rodilla hasta el punto donde protruyen los mús-
culos de la pantorrilla, teniendo una dirección oblicua 
hacia la Cresta Tibial, siguiendo el trayecto del tendón 
conjunto de los Músculos Sartorio, Semimembranoso y 
Semitendinoso (músculos de la pata de ganso).
Si solo lipoaspiramos la zona 2 o cara interna, el resul-
tado obtenido será una pierna que se parecerá al fuste 
de una columna recta (piernas tubulares); por esta ra-
zón es muy importante aspirar conjuntamente las dos 
zonas (2 y 6) para conseguir un contorno estético de 
toda la pierna.

El concepto de liposucción circunferencial del tobillo, 
ha sido desarrollado por varios autores en la década 
de los 90, tales como Mladick, Ersek y Watanabe para 
conseguir un tobillo más fino de forma cilíndrica, pero 
de acuerdo con mis ideas, un tobillo lipodistrófico o 
cilíndrico debería de ser liposuccionado creando cuatro 
facetas, como si fuera un prisma romboidal, por dos 
razones:
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Este trabajo obtuvo el Premio David Livingstone a la mejor 
comunicación libre, concedido bianualmente por la Fundación 
Docente de ISAPS. (International Society of Aesthetic Plastic 
Surgery).

CONCLUSIONES

Como resumen de este trabajo diremos: ”Una pierna lipodis-
trófica deberá de ser tratada... socavando la rodilla y creando 
cuatro facetas en el tobillo”.

...continuación

1º  Porque así es anatómicamente, como se puede ver 
en cualquier corte anatómico de un cadáver, en 
donde el borde anterior del prisma sería el tendón 
del Músculo Tibial Anterior y la Cresta Tibial; el bor-
de posterior sería el Tendón de Aquiles; los bordes 
medial y lateral, serían los Maleolos Interno y Exter-
no.

2º  Porque de esta forma la luz producirá sombras que 
se extenderán verticalmente en una de esas facetas, 
dando un efecto de mayor ligereza estética del to-
billo, “el efecto de las luces y las sombras sobre una 
columna prismática, produce mayor ligereza que el 
mismo efecto sobre una columna cilíndrica” o dicho 
de otra forma “las sombras extendidas verticalmente 
sobre los objetos crean menos volumen”.

Quisiera hacer ahora una actualización sobre este 
tema.

Todos los conceptos anteriormente expuestos, conti-
núan hoy en día vigentes, como podemos ver en el tra-
bajo de Weniger y Newton del 2004 sobre una revisión 
de técnicas en la literatura médica especializada.
En 1999 Mladick introduce el concepto de la ”zona de 
transición” en la pierna que es la unión de la masa vo-
luminosa del Gastrocnemius con el Tendo Calcaneus, y 
para reproducirla realiza en dicha área una succión en 
sentido transversal o perpendicular al eje del miembro, 
idea que yo no comparto, así como tampoco compar-
ten Frick y Hoffman de Munich en sendos artículos de 
1999 y 2004, autores que estudiaron anatomopatoló-
gicamente los cambios que produjo una liposucción en 
la pierna de un cadáver, concluyendo con la siguiente 

Por el Dr. Miguel Chamosa
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 

Práctica Privada
Pº de la Castellana, 113-8º, Madrid

Tfno.: 91 555 25 09

idea: Los linfáticos fueron más dañados cuando la li-
poaspiración se realizó en sentido perpendicular al eje 
del miembro, que si fuese en paralelo.
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Injerto de Grasa Autóloga

Resumen:

Injerto de grasa autóloga: Procedimiento quirúrgico basado 
en emplear cantidades determinadas de tejido adiposo del pa-
ciente como material de injerto para rellenar áreas corporales 
donde el tejido adiposo existente es deficitario por causas 
diversas (alteraciones del desarrollo, secuelas de accidentes, 
iatrogenia, etc).

Otras denominaciones: Lipofilling, lipoinyección, lipoim-
plante.

Indicaciones: Como material de implante en todos aquellos 
casos en los que se necesita suplementar el volumen de tejido 
blando (adiposo fundamentalmente) de un área corporal.
Puede ser injertado igualmente dentro de la musculatura lo-
cal, si es necesario, para asegurar un adecuado prendimiento 
o volumen. Puede emplearse en zonas como pómulos, mentón, 
mejillas, mandíbula, sienes, región periorbitaria, zona esternal, 
glúteos, cara interna de muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos 
o dorso de manos. 

Contraindicaciones: Su uso está contraindicado en la mama 
para no enmascarar un carcinoma.

Técnica: Aspiración de la grasa subcutánea con vacío limi-
tado, lavado y decantación o centrifugado, inyección en la/s 
zona/s receptora/s.

Complicaciones: Ausencia de prendimiento, pseudoquiste 
liponecrótico, infección, sobrecrecimiento, microencapsula-
ción.

INTRODUCCIÓN:

El empleo de tejido adiposo como material de au-
mento fue descrito por vez primera por Neuber 

en 1893. En 1911, Bruning describe por vez primera el 
uso de una jeringa como medio para la implantación 
subcutánea de grasa autóloga. La edad moderna del 
trasplante de grasa autóloga comienza con la expe-
riencia de Illouz (1) en la reinyección de grasa obte-
nida durante una liposucción. Peer en 1956, y otros 
posteriormente (2), han ratificado mediante estudios 
histológicos, la posibilidad de obtener adipocitos vivos 
mediante aspiración y la teoría de la “supervivencia” de 
las células trasplantadas frente a la del “reemplazo” 
por fibrosis o histiocitos vacuolados. El empleo del te-
jido adiposo como material de relleno para diferentes 
usos médicos es una práctica habitual desde hace más 
de una década. Ha sido empleado por especialidades 
como Urología, Otorrinolaringología, Neurocirugía, 
Cirugía Maxilofacial o Cirugía Plástica como material de 
implante para casos muy heterogéneos.

Los defensores del trasplante de grasa establecen que 
para que la grasa prenda y perdure, su viabilidad debe 
mantenerse durante la extracción y el procesado y que, 
una vez implantada viva, deberá prender y sobrevivir 
como cualquier otro tejido injertado. Coleman, Carpa-
neda (3) y Niechajev (2) han dejado claro en sus estu-
dios la importancia que tiene el método de extracción 
de la grasa en el mantenimiento de la viabilidad tisular. 
No menos importante que la extracción es la implanta-
ción de la grasa para asegurar su supervivencia.

En este artículo presento los conceptos básicos del 
injerto de grasa en Cirugía Estética y mi experiencia me-
diante una técnica personal, que no es totalmente nue-
va. Toma lo mejor de la experiencia positiva de otros 
autores, modifica algunos de sus aspectos y aporta un 
instrumental e ideas nuevas, sobre todo en el proceso 
de extracción atraumática de grasa.

en Cirugía Estética
Dr. Juan Monreal
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Técnica quirúrgica:
- Anestesia: Cuando realizo Lipoimplantes 
de tamaño pequeño o mediano (surcos, 
cara completa, depresiones) el procedi-
miento se realiza bajo anestesia local con o 
sin sedación. La zona receptora no debe re-
cibir, si es posible, liquido anestésico. Esto 
previene la distorsión de la zona antes de 

la implantación. Se emplearán, por tanto, los bloqueos 
regionales y la sedación como prioridades. En cuanto a 
la anestesia de la zona donante se usan pequeñas can-
tidades de una solución anestésica más concentrada de 
lo habitual (tomando como referencia una infiltración 
tumescente), realizando algo parecido a un bloqueo de 
campo. Se trata de obtener un aspirado lo más limpio 
y con la menor contaminación de anestésico posible. 
No se emplearon infiltraciones superhúmedas o tu-
mescentes. La solución típica está formada por 500 
cc de Ringer Lactado, 20 cc de Lidocaína 5% y 1 ml 
de Adrenalina 1:1000. Un hipogastrio se suele infiltrar 
con unos 150 a 200 cc de solución. Cuando el Lipoim-
plante se va a realizar como parte de una Liposucción 
el enfoque es similar. El empleo de anestesia raquídea 
facilita la realización del procedimiento de esta manera. 
Una vez extraída la cantidad de grasa planeada el resto 
de la Liposucción puede realizarse como acostumbre el 
cirujano.

- Extracción de grasa: 
Las zonas donantes preferentes para mi son las ya des-
critas por otros autores por la presencia de un tejido 
graso menos vascularizado (zona infraumbilical, cara 

Existen en el mercado otros sistemas para realizar injer-
tos de grasa que el Cirujano Plástico interesado en esta 
técnica podrá usar.

Hoy en día considero al injerto de grasa autóloga como 
unos de los mejores aliados del Cirujano Plástico en 
procedimientos de remodelación corporal o remode-
lación facial.

MATERIAL Y MÉTODOS

Preparación: Un relleno de grasa puede realizarse como 
una intervención aislada o como parte de una Lipo-
succión durante la cual, una cantidad de grasa deter-
minada será empleada como injerto. Reciclar la grasa 
proveniente de una liposucción convencional puede 
producir resultados erráticos y mediocres, con reabsor-
ción total de grasa y formación de granulomas, quistes, 
etc. Siempre hay que calcular sobre una proporción de 
2:1, es decir, por cada cc de grasa lista para implantar 
será necesario obtener, al menos, 2 cc de aspirado.

...continuación

Esquema de lugares frecuentes de injertos de grasa usados en remodelación 
corporal.
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grosor máximo del implante se ha establecido en unos 
3 mm para evitar al máximo la necrosis (3), pero no 
es necesario llegar a este diámetro si se realizan varios 
planos de implantación. Este hecho se traduce clínica-
mente en “no palpar” en ningún momento el cordón 
que se va infiltrando. La implantación debe ser realiza-
da en múltiples planos mediante inyección retrógrada, 
“modelando“ la zona receptora. No es necesario sobre-
corregir. Habitualmente no realizo la implantación en 
planos musculares salvo que sea imprescindible por la 
atrofia de tejido existente. Al terminar la implantación 
la zona receptora presentará más volumen pero no se 
debe palpar “turgencia”. No veo utilidad en vendajes o 
inmovilizaciones, únicamente se pide al paciente que 
restrinja al máximo la movilidad asociada con la zona 
implantada durante una semana. Antes y después de 
la intervención todos los pacientes recibieron profilaxis 
antibiótica.

RESULTADOS

Si la implantación se realiza con la debida delicadeza 
la inflamación y las v son mínimas incluso cuando se 
trata la zona palpebral. Después de un periodo de tres a 
cuatro meses, prácticamente toda la inflamación y res-
tos tisulares han desaparecido; se asume por tanto que 
el resultado es estable si no sufre cambios posteriores. 
Más del 80% de los pacientes encontraron una dife-
rencia significativa y estéticamente buena o muy buena 
en el postoperatorio a los 6-12 meses. La comparación 
(por parte del paciente y cirujano simultáneamente) 

interna alta del muslo o trocánteres). Para la extracción 
empleo una cánula que fue diseñada por mi en 1998 
específicamente para este fin. Se trata de una cánula 
de 3 ó 4 mm de diámetro externo que presenta tres o 
cuatro hileras de orificios cerca de la punta. El tamaño 
y distribución de dichos orificios contribuye a la aspira-
ción de forma atraumática de pequeños fragmentos de 
tejido graso de un tamaño óptimo (1,5 a 2 mm de diá-
metro), así como a la obtención de mayor cantidad de 
grasa con menos movimientos de cánula. La aspiración 
habitual la realizo mediante jeringas de 50-60 cc.

- Preparación: 
En condiciones normales no suele ser necesario más de 
un lavado para eliminar los restos sanguíneos del aspi-
rado. Las jeringas se colocan a continuación en gradillas 
para proceder a la decantación. En todo momento se 
debe evitar el contacto de la grasa con el aire.
Aunque yo no he encontrado beneficios adicionales, 
es posible realizar una corta centrifugación de la grasa 
extraída durante un minuto.

- Implantación: 
Una vez concluida la decantación/centrifugación, el 
suero y el aceite sobrenadante pueden ser eliminados 
de la jeringa sin mayor dificultad y la grasa puede, en-
tonces, ser distribuida en jeringas de menor tamaño si 
se desea. El implante se realizará desde uno o varios 
puntos ligeramente distantes a la zona receptora. 
Yo empleo una cánula diseñada para tal efecto que 
presenta un diámetro externo de 2 mm y un orificio 
colocado tangencialmente a la punta de la cánula. El 

Esquema de lugares frecuentes de injertos de grasa usados en remodelación facial.

Injerto de Grasa Autóloga en cirugía estética
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resultado que a los 12 meses en ausencia de fluctuacio-
nes de peso. Los pacientes con un seguimiento superior 
a tres años mostraron idéntica evolución.

DISCUSIÓN

La técnica del trasplante de grasa autóloga no es ni 
nueva ni siquiera reciente. Probablemente la contro-
versia que siempre ha suscitado este procedimiento se 
debe a que siempre ha tenido muchos más detractores 
que defensores y a la poca unanimidad en cuanto al 
procedimiento empleado. Los malos y, en el mejor de 
los casos, dispares resultados obtenidos por muchos 
cirujanos, se deberían probablemente al uso de una 
técnica incorrecta. Desde los años 50 varios estudios 

de los controles fotográficos pre y postoperatorios 
pasados los 12 primeros meses desde la intervención 
deben revelar estabilidad en el resultado morfológico 
y estético.

Los implantes realizados en labios demostraron una 
evolución muy parecida en los primeros tres meses. No 
obstante a los 12 meses la reducción de volumen fue 
de al menos un 50% si se compara con el resultado 
obtenido a los tres meses. En mi experiencia sólo he 
detectado un caso de sobrecrecimiento del implante 
como consecuencia de una ganancia excesiva de peso 
y que precisó de una lipectomía correctora. No se han 
detectado sobrecrecimientos espontáneos descritos por 
otros autores (5). Los pacientes que han podido ser re-
visados durante más de 24 meses mantienen el mismo 

...continuación

Preoperatorio y postoperatorio de remodelación corporal mediante liposucción y lipoimplante glúteo con seguimiento de 8 meses.

Preoperatorio y postoperatorio de remodelación corporal mediante liposucción y lipoimplante glúteo con seguimiento de 3 años.
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Preoperatorio y postoperatorio de tratamiento de secuelas de liposucción en muslo izquierdo con 
seguimiento de 9 meses.

Injerto de Grasa Autóloga en cirugía estética

Preoperatorio y postoperatorios de lipopimplante de mentón con seguimiento de 6 y 18 meses.

Preoperatorio y postoperatorio de lipoimplante de rodillas después de 7 años.
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CONCLUSIÓN

Mi filosofía de trabajo en los injertos de grasa ha sido, pues, 
desarrollar un sistema instrumental sencillo, fácil de usar y 
muy útil en una parte muy delicada del procedimiento (la 
recolección de grasa). Desarrollar una técnica quirúrgica aso-
ciada que, no siendo totalmente novedosa, es reproducible y 
de fácil realización pudiéndose adaptar a implantaciones de 
grandes volúmenes. Es posible igualmente, encontrar otro 
tipo de instrumental y variaciones técnicas para realizar 
injertos de grasa.
Aunque, como es lógico, existen variables propias de cada 
paciente que pueden contribuir finalmente al mayor o menor 
éxito de esta técnica (tipos y calidades de tejidos grasos, mo-
dulaciones en respuestas inflamatorias individuales y otros 
fenómenos fisiológicos involucrados en el “prendimiento” 
tisular), lo cierto es que el trasplante de grasa autóloga es 
un procedimiento válido, reproducible y con durabilidad si se 
realiza de forma adecuada.

...continuación
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E-mail: drmonreal@drmonreal.info

www.drmonreal.info
www.cirugiaestetica.com.es

han corroborado histológicamente que es muy pro-
bable que la grasa trasplantada sobreviva y no sea 
reemplazada en su nueva localización, si se trasplanta 
viva y consigue prender. La obtención atraumática de la 
grasa en tamaño adecuado y no el mero reciclado de 
la grasa liposuccionada, es otro aspecto que no figura 
en muchos artículos que presentan resultados decep-
cionantes.

Para que la técnica sea efectiva, predecible y reprodu-
cible es imprescindible seguir los siguientes criterios: 
selección y preparación adecuada de la zona donante, 
extracción atraumática de fragmentos de tejido graso 
de tamaño óptimo, eliminación de impurezas y mani-
pulación bajo estrictas normas de esterilidad anaerobia 
y por último colocación precisa, en pequeñas cantida-
des y sin sobrecorrección en una zona receptora ade-
cuadamente preparada.
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MIEMBROS DE LA AECEP

Andalucía
DR. ABAD TORIBIO, JAIME

DR. BONILLA VILELA, EULALIO
DR. GARCÍA PÉREZ, JAIME ANTONIO 

DR. RODRÍGUEZ GALINDO, JUAN

Clínica Al-zahar
Avda. de la Arruzafa, 42 - 14012 Córdoba
Pedro Pérez Fernández, 12, 3º - 41001 Sevilla
Hospital Virgen del Mar
Carretera del Mamí, Km.1 - 04120 Almería
Neptuno, 3, 6º1 - 8004 Granada

Asturias
DR. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL

DR. MENÉNDEZ-GRAÍÑO LÓPEZ,FRANCISCO

Uría, 40, 3º A
33003 Oviedo (Asturias)
Santa Susana, 35, 1º Dcha., Esc. A
33007 Oviedo (Asturias)

Canarias
DR. SUÁREZ LÓPEZ DE VERGARA, CRISTINO Avda. de la Asunción, 30 - 2º Izda.

38007 Santa Cruz de Tenerife

Cantabria
DR. PERAITA FERNÁNDEZ, ENRIQUE Clínica Peraita

Hernán Cortés, 59-61, Bajo - 39003 Santander

Cataluña
DR. BENITO MORA, FRANCISCO JAVIER DE 

DR. BENITO RUIZ, JESÚS

DR. BRUALLA PLANES, ANTONIO
DR. GRAS DE MOLINS, MIGUEL
DRA. MARTINEZ SANTOS, BEGOÑA

DR. MIR-MIR CARAGOL, SEBASTIÁN
DR. PLANAS GUASCH, JAIME
DR. RIU LABRADOR, RAMÓN
DR. SERRA RENOM, JOSÉ Mª

DR. VILA-ROVIRA, RAMÓN

Instituto Dr. Javier de Benito, S.L. 
Vilana 12 - 08022 Barcelona
USP Planetarium Dexeus
C/ Escuelas Pias 103, 08017 Barcelona
Doctor Roux, 76 - 08017 Barcelona
Avenida Diagonal, 523, 7º A - 08029 Barcelona
Consulta Barcelona 
C/ Roger de Llúria, 91entl 2ª - 08009 Barcelona
Platón, 20, Principal 2ª - 08006 Barcelona
Pedro II de Moncada 16-18 - 08017 Barcelona
Dalmases, 62, bajos - 08017 Barcelona
Instituto de Cirugía Estética Dr. Serra Renom
Virgen de la Salud, 78, 5º E - 08024 Barcelona
Centro Médico Teknon
Consultorios Vilana. Desp. 128
Vilana, 12 - 08022 Barcelona

Castilla y León
DRA. ARTIGUES HIDALGO, Mª PAZ

DR. BLANCO TUÑÓN, JUAN
DR. PÉREZ-MACÍAS MACÍAS, JOSÉ MANUEL

Clínica San Agustín, 1, 2ª Planta
24001 León
República Argentina, 13 - 24004 León
García Morato, 39, 1º B - 47006 Valladolid
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Extremadura
DR. RODRÍGUEZ DURÁN, FRANCISCO Clínica San Francisco

Ronda de San Francisco, s/n. - 10002 Cáceres

Galicia
DR. ARQUERO SALINERO, PEDRO

DRA. IGLESIAS MECÍAS, CONCEPCIÓN

DR. LÓPEZ PITA, ANTONIO
DR. MAIZ BESCANSA, JACOBO

Plaza de Compostela, 23, 1º D
36201 Vigo (Pontevedra)
C/ Montero Ríos, 12, 3º A
15706 Santiago de Compostela (LA CORUÑA)
Vía Norte, Bajo - 36204 Vigo (Pontevedra)
Clínica Maiz
Senra, 7 y 9, Bajo
15702 Santiago de Compostela (La Coruña)

Madrid
DR. ALFARO FERNÁNDEZ, ANTONIO
DR. ARQUERO SALINERO, PEDRO
DR. BERMÚDEZ PIERNAGORDA, MANUEL 
DR. DÍAZ TORRES, JOSÉ MARÍA 
DR. CHAMOSA MARTÍN, MIGUEL
DR. FUENTE GONZÁLEZ, ANTONIO DE LA
DR. FERNÁNDEZ BLANCO, ALFREDO
DR. GÓMEZ MONTOYA, ADOLFO

DR. GÓMEZ PÉREZ, RAMIRO

DR. HINDERER MEISE, ULRICH T.

DR. LALINDE CARRASCO, EUGENIO
DRA. MENDIZÁBAL ALBIZU, ANA
DR. MONREAL VÉLEZ, JUAN P.

DR. PEÑAS DOMÍNGUEZ, JUAN MIGUEL
DR. PÉREZ DE LA ROMANA GONZÁLEZ, FEDERICO
DR. TARRAZO TORRES, MANUEL FRANCISCO
DR. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EZEQUIEL
DRA. SANTAMARÍA ROBREDO, ANA BELÉN
DR. VILAR-SANCHO AGUIRRE, JOSÉ JAVIER 
DR. VILAR-SANCHO ALTET, BENITO

María de Molina, 328006 Madrid
General Díaz Porlier, 57, 1º B - 28006 (Madrid)
Paseo de la Castellana, 123 1ºC - 28046 Madrid
Don Ramón de la Cruz, 17 1º - 28001 Madrid 
Paseo de la Castellana, 113, 8º - 28046 Madrid
Pinar, 15-17, 1ª planta - 28006 Madrid
Avda. de Filipinas, 48, Port. Izdo., 1º - 28003 Madrid
Hospital La Zarzuela
C/ Pléyades, 25 - (Aravaca) 28023 Madrid
Sanatorio del Valle
Servicio de Patología de la Forma
General Rodrigo, 13 - 28003 Madrid
Centro Dr. Hinderer-Mirasierra
Calle Cambrils, 8. Mirasierra - 28034 Madrid
Isla de Nelson, 2 - 28035 Madrid
Santa Feliciana, 13 1º A - 28010 Madrid
Sanatorio Virgen del Mar
C/ Ntra. Señora de Luján, 25 - 28016 Madrid
Londres, 54, 1º D - 28850 Torrejón de Ardoz
Paseo de la Castellana, 138 10º A - 28046 Madrid
Almagro, 15, 1º - 28010 Madrid
Capitán Francisco Sánchez, 4 - 28100 Alcobendas 
Santa Engracia, 28, 2º A - 28010 Madrid
Velázquez, 122, Bajo D - 28006 Madrid
Zurbarán, 7 - 28010 Madrid
Zurbarán, 7 - 28010 Madrid
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Mallorca
DR. GALLEGO SOLER, JOSÉ FERMÍN

DRA. MARTINEZ SANTOS, BEGOÑA

Policlínica Miramar
Avda. Son Serra, 30, 1º - 07011 Palma de Mallorca
Clínica Rotgeri
Santiago Russiñol, 9 - 07012 Palma de Mallorca

Murcia
DR. ORENES LORENZO, PEDRO Félix Rodríguez de la Fuente, s/n, entresuelo

30011 Murcia
Hospital Ibermutuamur
Avda. Juan Carlos I, s/n - 30100 Espinardo (Murcia)

Valencia
DR. MIRA GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO
DR. MONCLÚS DÍEZ DE ULZURRUN, ANTONIO

DR. PÉREZ-CHUFFO, JOSÉ MARÍA
DR. PÉREZ DE LA ROMANA GONZÁLEZ, FEDERICO
DR. RODRÍGUEZ-CAMPS DEVÍS, SALVADOR

Jorge Juan, 8 1º - 46004 Valencia
Avda. de Aragón, 40, Esc. 2, Pta. 1 y 2
46021 Valencia
Marqués de Asprillas, 4, 3º - 03201 Elche (Alicante)
Plaza Ruperto Chapí, 6, Ático - 03001 Alicante
Hospital Casa de la Salud
Avda. Dr. Manuel Candela, 41, 3ª, 3-3
46021 Valencia

País Vasco
DR. ALONSO SUEIRO, FERNANDO

DR. CORMENZANA OLASO, PEDRO

DR. ETXEBERRÍA OLAÑETA, ENRIQUE

Alameda de Recalde, 41 Pral. Izq.
48008 Bilbao (Vizcaya)
Policlínica Guipúzcoa
Paseo Miramón, 174, 3º
20009 San Sebastián (Guipúzcoa)
Palacio Sota. Gran Vía, 45, 1º
48011 Bilbao (Vizcaya)



60

Revista de divulgación científica de la AECEP

61

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS

Los trabajos (textos y todo el material de soporte del 
mismo como ilustraciones, tablas, esquemas, etc.), 
podrán ser remitidos al Editor en un disquete, CD, 
DVD, correo electrónico o por correo postal. Todos los 
trabajos a ser publicados serán acompañados por una 
fotografía en color del primer autor.
Corresponde al Comité Editorial evaluar la idoneidad y 
calidad de los trabajos y, en consecuencia, aceptarlos 
para su publicación. Los manuscritos que sean acep-
tados y publicados quedarán en poder permanente la 
Revista de la Asociación Española de Cirugía Estética 

Plástica y no podrán reproducirse parcial o totalmente 
sin permiso del Editor de la revista.
Los no aceptados serán devueltos a su/s autor/s indi-
cando las causas de su devolución o bien aconsejando 
las modificaciones que se consideren oportunas y que 
permitan su aceptación definitiva.
En todo caso, corresponde al/los autores/es la respon-
sabilidad de las opiniones, conceptos o informaciones 
expresadas en sus trabajos. El equipo editorial declina 
cualquier responsabilidad sobre el material publicado.

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

QUIÉNES PUEDEN PUBLICAR (por orden de preferencia)

 • Los miembros de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECP).
 • Cirujanos Plásticos nacionales e internacionales.
 • Excepcionalmente, otros médicos especialistas que realicen algún tipo de actividad relacionada con la esté-

tica, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas, y sean de interés por ser complementarias con nuestra especia-
lidad o bien por su novedad u originalidad. 

 • Aquellas empresas de productos o tecnología médica que quieran publicar avances e investigaciones cientí-
ficas de interés para especialidad.

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA PUBLICACIÓN

Los artículos serán enviados a la secretaría de la asociación según las normas de publicación, con las fotografías 
y gráficos correspondientes. Estos serán evaluados por el Comité de Redacción quien las remitirá a la empresa 
editora para su edición y composición. Los artículos deberán estar en la editorial tres meses antes de la fecha de 
publicación.
La selección de los artículos se hará conforme a los siguientes criterios:
 • Tienen prioridad los miembros de la AECEP.
 • Orden de recepción del trabajo, completo y con la calidad adecuada de imágenes, gráficos y tablas. 
 • Adecuación a los criterios y finalidad de la revista.
 • Claridad y originalidad de los contenidos.
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Idioma. Los trabajos se remitirán en castellano.

Textos: Los textos se presentarán en hojas de tamaño 
DIN-A4 (210x297), en formato Word Perfect, a doble 
espacio, con márgenes laterales, superior e inferior de 
25mm, la fuente utilizada: Times New Roman, el estilo: 
normal y el tamaño de la fuente el 12. Las hojas irán 
numeradas correlativamente en el margen superior 
derecho.
Los manuscritos también podrán ser enviados mecano-
grafiados en hojas de tamaño DIN-A4, con 30 líneas a 
doble espacio y 65 matrices por líneas (letras más espa-
cios intermedios). En este caso será necesario acompa-
ñar al trabajo original dos copias completas más con los 
textos y con todo el material de soporte del mismo. 

Tablas. Se enviará cada una en una hoja separada y or-
denadas en números romanos. Serán autoexplicativas, 
es decir, cada una llevará un título que defina su con-
tenido y al pie el significado de las siglas y abreviaturas 
empleadas en su elaboración.

Los gráficos. Se enviarán cada una en hoja e irán nu-
merados, junto con las figuras, en números arábicos. 
Tendrán calidad profesional y deberán realizarse en 
tinta china o con impresora láser.

Fotografías.  Dada la finalidad de revista es importante 
evitar imágenes cruentas y, cuando sea necesario mos-
trar el rostro de los pacientes, estas imágenes deberán 
preservar la identidad de los mismos -de manera que 
no sean reconocibles- y ser acompañadas por una auto-
rización firmada por el paciente para la publicación –en 
la revista y en la página web de dichas fotografías. 
Para conseguir un mayor nivel de impresión es impres-
cindible que las fotografías sean de buena calidad. Es 
preferible que sean enviadas en versión digital y debe-
rán  ser presentadas en formato JPG (calidad 11 ó 12), 
con una resolución de 300 pp (píxel por pulgada) y un 
tamaño de aproximadamente 21cm x 14 cm.
En caso de remitir fotografías a color se recomienda 
el envío de diapositivas y si fuesen en papel (blanco y 
negro o color) se hará en papel con brillo, en un for-
mato no inferior a 9x12cm y en el dorso se escribirá el 
número de la figura, el apellido del primer autor y una 
flecha indicando la parte superior.

Nombres genéricos. Pueden emplearse nombres ge-
néricos. Si se emplea una marca comercial se le añadirá 
el símbolo ® y, entre paréntesis, el nombre genérico. 
Después deberán emplearse solo nombres genéricos en 
el resto del texto.

Abreviaturas. Salvo cuando se trate de unidades de 
medida, la primera vez que se use una abreviatura 
deberá ir entre paréntesis y precedida del termino o 
términos a los que sustituya.

Bibliografía. Se presentará en hojas aparte, al final del 
trabajo, disponiéndola según el orden de aparición en 
el texto, con la correspondiente numeración correlativa. 
En  el texto del artículo constará siempre la numeración 
de la cita en números volados. Las citas bibliográficas se 
expondrán del modo siguiente: a) número de orden, b) 
apellidos e inicial de los nombres de todos los autores 
del artículo si son tres o menos; si son cuatro o más se 
listan los tres primeros y se añade: et al., c) título del 
trabajo en la lengua original, d) título abreviado de la 
revista, según en Index Medicus, y e) año; número de 
volumen: página inicial y final del trabajo citado.
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DIVULGATIVOS:

• Serán artículos breves que podrán versar sobre 
cualquiera de los capítulos anteriormente señalados 
y han de presentarse de manera especialmente sen-
cilla y  concreta.

• En la página titular deberá incluirse el título del tra-
bajo, el nombre del autor o de los autores, sus títu-
los, la institución, sociedad científica, etc. y dirección 
para correspondencia (correo electrónico, teléfono o 
fax).

• La extensión del texto no ha de sobrepasar los 4 
folios.

• Ha de incluirse un breviario a modo de resumen o 
lectura rápida que contenga:

 1. Definición y diferentes nombres con los que se 
denomine la técnica.

 2. Indicaciones y Contraindicaciones de la técnica.
 3. Método o descripción abreviada de la técnica.
 4. Complicaciones (las cinco más frecuentes).
• El número de imágenes, esquemas y tablas no será 

superior a 10.
• El número de referencias bibliográficas no excederá 

de 6.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

• Textos. Se seguirán las normas de presentación de 
originales científicos: Introducción, Material y Mé-
todo, Resultados, Discusión, Bibliografía, Agradeci-
mientos, Tablas y/o Gráficos (uno por página), Pies 
de las figuras (Fotos y/o Gráficos). Las páginas irán 
numeradas es ese orden.

• Página titular. En la página titular deberá incluirse 
el título del trabajo, institución, sociedad científica, 
etc., dirección para correspondencia, correo electró-
nico, número de teléfono y fax de contacto.

• Segunda página. Incluirá un resumen del trabajo 
remitido, con un máximo de 150 palabras. Al final 
de cada resumen se añadirán las correspondientes 
“Palabras Clave” en el mismo, hasta un máximo de 
cinco. Los resúmenes de los trabajos remitidos para 
publicación en la sección Artículo científico deberán 
organizarse con arreglo a la siguiente manera: Obje-
tivos, Métodos, Resultados y Discusión.
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PRÓXIMOS EVENTOS EN CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA 
Y REPARADORA

febrero 2007 III CURSO DE DISECCIÓN ANATÓMICA. RINOPLASTIAS
 Madrid, 10 de febrero de 2007
 Lugar: Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid

 PRIMER CURSO INTERNACIONAL SOBRE CIRUGÍA ESTÉTICA DEL ÁREA GENI-
TAL MASCULINA Y FEMENINA

 Barcelona, 15-17 de febrero de 2007
 Lugar: Auditorio y Quirófanos del Centro Médico Teknon
 Profesores invitados: Dr. Marc Abecassis (Francia), Dr. Bachir Atmani (Francia), Dr. 

Serge Berrevy (Francia), Dr. Gary Alter (Estados Unidos), Dr. Bernard Stern (Estados 
Unidos), Dr. Carlos Cuesta (España), Dr. Javier del Pozo (España), Dr. Alfredo Gil 
Vernet (España), Dr. Iván Mañero (España), Dr. Jorge Rovira (España) y Dr. Rafael 
Vergara (México)

 Más información: Institut Vila-Rovira
 Tfno.: 93 3933128 · e-mail: dr@vilarovira.com

mayo 2007 XLII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ESTÉ-
TICA PLÁSTICA REPARADORA Y ESTÉTICA

 Valencia, 9-12 de mayo de 2001, coincidirá con la 32nd America’s Cup
 Durante el congreso se homenajeará al Profesor Ulrich Hinderer
 Más información: info@secpre.org

junio 2007 PRÓTESIS DE GLÚTEOS Y PANTORRILLAS
 Madrid, 9 de junio de 2007
 Lugar: Clínica La Luz de Madrid

noviembre 2007 REUNIÓN HISPANO-LUSA DE CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA
 Madrid, 4 de noviembre de 2007
 Lugar: Madrid
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