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Quiénes pueden publicar 

Los miembros de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP).

Cirujanos plásticos nacionales e internacionales.

Excepcionalmente, otros médicos especialistas que realicen algún tipo de actividad relacionada con la estética, tanto quirúr-

gica como no quirúrgica, y resulten de interés por ser complementarias a nuestra especialidad, o bien por su novedad u ori-

ginalidad.

Aquellas empresas de productos o tecnología médica que quieran publicar avances e investigaciones científicas de interés

para la 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. Éstos serán evaluados por el Comité de Redacción, a quien le corresponde evaluar la idoneidad y calidad

de los trabajos y, en consecuencia, aceptarlos para su publicación y remitirlos a la empresa editora. Los artículos deberán

estar en la editorial tres meses antes de la fecha de publicación.

Los manuscritos que sean aceptados 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 Consejo Editorial de la revista. Los

no aceptados serán devueltos a su/s autor/es indicando 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 autor/es la respon-

sabilidad de las opiniones, conceptos o informaciones expresadas en sus trabajos. El equipo editorial declina cualquier res-

ponsabilidad sobre el material publicado.

Presentación y estructura de los artículos

Los trabajos (textos y todo el material de soporte del mismo, como ilustraciones, tablas, esquemas, etc.) podrán ser remiti-

dos a la secretaría de la Asociación en un disquete, un CD, o un DVD, por correo electrónico o por correo postal.Todos los

trabajos para ser publicados se deberán acompañar de una fotografía en color del primer autor.

TEXTOS: los trabajos se remitirán en castellano y seguirán las normas de presentación de originales científicos: introducción,

material y métodos, resultados, discusión, bibliografía, agradecimientos, tablas y/o gráficos (uno por página), pies de las figu-

ras (fotos y/o gráficos). Las páginas irán numeradas en ese orden.

En la página titular deberá incluirse el título del trabajo, institución, la sociedad científica, etc., la dirección para correspon-

dencia, el correo electrónico, el número de teléfono y el fax de contacto.

La segunda página incluirá un resumen del trabajo remitido, con un máximo de 200 palabras. Al final de cada resumen se

añadirán las correspondientes “palabras clave” del mismo, hasta un máximo de cinco. Los resúmenes deberán organizarse

con arreglo a la siguiente manera: objetivos, métodos, resultados y discusión.

Los textos se presentarán en hojas de tamaño DIN-A4 (210 mm x 297 mm), en formato Word Perfect, a doble espacio, con

márgenes laterales, superior e inferior de 25 mm, la fuente utilizada será  Times New Roman, el estilo normal y el tamaño

de la fuente el 12. Las hojas irán numeradas correlativamente en el margen superior derecho.

Normas para la publicación de artículos



Los manuscritos también podrán ser enviados mecanografiados en hojas de tamaño DIN-A4, con 30 líneas a doble espacio

y 65 matrices por línea (letras más espacios intermedios). En este caso será necesario acompañar el trabajo original de dos

copias completas más con los textos y con todo el material de soporte del mismo.

TABLAS Y GRÁFICOS: las tablas se enviarán cada una en una hoja separada y ordenadas en números romanos. Serán auto-

explicativas, es decir, cada una llevará un título que defina su contenido y al pie el significado de las siglas y abreviaturas emple-

adas en su elaboración. Los gráficos se enviarán cada uno en una hoja e irán numerados, junto con las figuras, en números

arábicos.Tendrán calidad profesional y deberán realizarse en tinta china o con impresora láser.

FOTOGRAFÍAS: para conseguir un mayor nivel de impresión es imprescindible que las fotografías sean de buena calidad. Es

preferible que sean enviadas en versión digital y deberán ser presentadas en formato JPG (calidad 11 o 12), con una resolu-

ción de 300 ppp (píxel por pulgada) y un tamaño de aproximadamente de 21cm x 14 cm.

En caso de remitir fotografías en 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 formato no inferior a 9 x 12cm y en el dorso se escribirá el número de la figura, el apelli-

do del primer autor y una flecha indicando la parte superior.

Es importante que cuando sea necesario mostrar el rostro de los pacientes, estas imágenes preserven la identidad de los

mismos –de manera que no sean reconocibles– y se acompañen de una autorización firmada por el paciente para la publi-

cación (en la revista y en la página web de dichas fotografías).

NOMBRES GENÉRICOS: pueden emplearse nombres genéricos. Si se emplea una marca comercial se le añadirá el símbolo

® y, entre paréntesis, el nombre genérico. Después deberán emplearse sólo 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 sustituye.

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 volu-

men: página inicial y final del trabajo citado. ■
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Queridos compañeros: 

Estoy celebrando la despedida de la presidencia de la AECEP con la
aparición de este tercer número de la Revista. Lo que al principio nos
pareció una tarea harto difícil de conseguir, hoy en día gracias a la cola-
boración de toda la Junta Directiva, y en especial al Dr. Pedro Arquero, prácticamente se ha con-
vertido en una situación casi de rutina. Cada vez hay más cirujanos que quieren publicar y cada vez
son más los colaboradores que se acercan a nosotros.

Haciendo un breve recorrido por lo que han sido estos dos años, quiero recordar los grandes
logros que hemos conseguido todos juntos: tanto la Junta Directiva como los miembros de la
AECEP, que en todo momento nos han acompañado.

Tenemos un boletín de noticias, Noticias de la AECEP, que se edita los meses de abril, agosto
y diciembre y en el que se incluye un mensaje del Presidente, por el que se mantiene informado de
las directrices de la Asociación a todos los miembros. Contiene igualmente un apartado de noticias
y acontecimientos de la Asociación; Un apartado de “Conversando con…”,  que es una entrevista
con un cirujano plástico de experiencia en el ejercicio de la profesión; otro apartado es el de próxi-
mos eventos. Pero sobre todo, este boletín es un medio de comunicación abierto a todos los miem-
bros para que expresen sus ideas, proyectos u opiniones.

Hemos tenido seis reuniones científicas a lo largo de estos dos años, en las que se han combi-
nado la cirugía en directo, las conferencias y las prácticas sobre cadáveres. Han asistido, además de
miembros de la Asociación, profesores invitados como Bernard Cornette de San Cyr, Yann Levet,
Dimitri Panfilov, Helga Heder y Harmut Meyer.

Hemos contado con un gabinete de prensa dirigido por el periodista Leopoldo Pérez, que en
colaboración con el Colegio de Médicos de Tenerife ha elaborado las notas de prensa de todos nues-
tros eventos.

Hemos cambiado la cara de nuestra pagina WEB, adaptando la misma a nuevos conceptos de
agilidad y presentación. En ella se puede encontrar información general, localización de los ciruja-
nos y las noticias de la Asociación y la Revista.

Igualmente, después de cada sesión científica hemos editado un CD o un DVD con las partici-
paciones e intervenciones quirúrgicas, lo que ha sido de gran ayuda para aquellos que no pudieron
asistir y como recordatorio para quienes sí asistieron.

Hemos editado, por fin, el libro Historia de la AECEP escrito por Ramón Vila Rovira y por
Miguel Pérez de Quintanilla, que ha sido todo un éxito desde su presentación en el Colegio de
Médicos de Barcelona. Qué duda cabe de que se trata de una tarjeta de presentación exquisita  de
nuestra Asociación y que ya algunas sociedades europeas están imitando.

Quizás el evento más importante que nos ha tocado vivir fue el de la constitución en la ciudad
de Burdeos de la Asociación Europea de Sociedades de Cirugía Estética Plástica (EASAPS), de la
que somos miembros fundadores, junto con la sociedad francesa, la italiana, la inglesa y la suiza.
Han solicitado pertenecer a esta Asociación Europea la sociedad rusa, la israelita, la turca y la no-
ruega.

MENSAJE del PRESIDENTE

5



E

EASA

E

■ REVISTA DE LA AECEP

Hemos conseguido para España traernos el Primer Congreso de la EASAPS y también la prime-
ra presidencia de la misma. El congreso se celebrará el mes de octubre de 2008 en Madrid y el pri-
mer presidente de la Asociación Europea será el Dr. Antonio de la Fuente.

Es un gran reto el que hemos contraído: en el mes de octubre seremos el centro europeo de la
cirugía estética plástica, y para conseguir el éxito de este proyecto necesitamos la ayuda de todos los
cirujanos plásticos de España, sean miembros o no de la Asociación, pues con estos por supuesto
ya contamos.

También es para nosotros una gran satisfacción el hecho de haber conseguido en este periodo la
afiliación de 20 nuevos asociados, hecho que sin duda nos beneficiará a todos y que es un buen ter-
mómetro de la importancia que está adquiriendo nuestra asociación.

Me despido pues de todos ustedes como presidente de la AECEP 2006-07, agradeciendo a todos
los miembros que depositaron su confianza en nosotros, y por supuesto al magnifico equipo que
han sido todos los miembros de la Junta Directiva, a los que nunca podré agradecer del todo la
colaboración y el apoyo que me han prestado en estos dos años. A todos miembros de la AECEP
y Junta Directiva: muchas gracias.

Cristino Suárez
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Solicitud de ingreso en 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 Currículum Vítae, una fotocopia
compulsada del título de especialista, y enviarla a:

Asociación Española de Cirugía Estética Plástica. 
C/ Villanueva, 11, 3º izda. 28001 Madrid

(Recortar por la línea de puntos)
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Jornada Científica sobre Cirugía Estética 

de la Región Orbitopalpebral

El día 9 de junio se celebró en Madrid la Jornada
Científica sobre Cirugía Estética de la Región Orbi-
topalpebral, en la clínica La Luz, con numerosa asis-
tencia de público y con unos ponentes de excep-
ción.

La sesión comenzó a las 8.30 de la mañana con el
Dr. Cristino Suárez, que habló acerca de la antro-
pología y la sociología de la región palpebral. A
continuación el Dr. José María Serra Renom diser-
tó sobre la “cirugía de la mirada”, lo que resultó ser
una entretenida e ilustrativa disertación. El Dr. José
Manuel Pérez-Macías continuó con su conferencia
de “la zona órbito-zigomático-maxilar como mar-
co en el rejuvenecimiento del tercio medio
facial”. Posteriormente, el Dr. Antonio Tapia
departió acerca de la “corrección de la doble bol-
sa palpebral inferior” y seguidamente proyectó un
vídeo con la descripción de la técnica que fue
realmente educativo. Por último, la Dra. Helga
Eder, Cirujano Plástico austriaca residente en la
actulidad en las Islas Canarias, expuso la técnica
que ella practica de “conservación de la grasa en
la blefaroplastia: conceptos, detalles y trucos”. Al
terminar esta última presentación se formó una
mesa redonda con todos los participantes que
resultó muy fructífera y amena.

Después de una pausa para tomar un refrigerio y
visitar la exposición comercial comenzó la cirugía
en directo retransmitida desde el quirófano hasta
la sala. La intervención fue efectuada por la Dra.
Helga Eder, a la que ayudó el Dr. Juan Monreal.

Como punto final del acto, se celebró un homenaje
al Dr. Alfredo Fernández Blanco en su paso a miem-
bro numerario de la AECEP y se dio la bienvenida a
los nuevos miembros de la AECEP que asistieron al
evento, los doctores Jeanette Badrán Blanco, Jacinto
Pedreño Ruiz y Antonio Ramón Canet.

Curso teórico-práctico. Abordaje integral de las lipodistrofias:

combinación de técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas

Organizado por el Dr. Jaime Antonio García Pérez
se celebró en la Clínica la Luz de Madrid durante la
mañana del sábado 17 de noviembre el “Curso teó-
rico-práctico abordaje integral de las lipodistrofias:
combinación de técnicas quirúrgicas y no quirúrgi-
cas”. El tratamiento de las lipodistrofias, primero en
su vertiente no quirúrgica mediante radiofrecuen-
cia, sus fundamentos,métodos, resultados y compa-
rativas de equipos disponibles a cargo de la Dra.
Montserrat Ponga de Bilbao.

En una segunda parte se abordó el tratamiento qui-
rúrgico haciendo hincapié en una nueva técnica
basada en el uso de agua a presión WAL (liposuc-
ción asistida por agua), presentada por el Dr. Hart-
mut Meyer de Hamburgo. Posteriormente nos
mostró su experiencia con el método WAL el Dr.
Jose María Picó, de Málaga.Tras una sesión de vídeo
quirúrgico y una interesante discusión hubo una
comida de trabajo entre los asistentes al curso,
dando este por clausurado. ■

Aspecto de la mesa redonda con los ponentes 

Dr. Pérez-Macías, Dra. Eder, Dr. Tapia y Dr. Serra.

RESUMEN JORNADAS CIENTÍFICAS DE LA AECEP

■ REVISTA DE LA AECEP
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Curso de remodelación corporal después de cirugía bariátrica

Durante los dias 5 y 6 de octubre, el INSTITUTO

PÉREZ DE LA ROMANA ha organizado en sus instala-

ciones de Alicante el curso de REMODELACIÓN COR-

PORAL DESPUÉS DE CIRUGÍA BARIÁTRICA.

El curso ha resultado muy interesante, tanto por la tre-

menda actualidad del tema elegido como por el nivel de

los profesores: Doctores Al S. Aly y Mendieta de los

Estados Unidos, Dr. Richter de Alemania, y los españoles

Dr.Baltasar,Dr.Cormenzana,Dr. Such,Dra. Santana y Dr.

Ferrer, todos ellos moderados por el Dr. Pérez de la

Romana, director médico del Instituto.

Todos los asistentes valoraron muy positivamente el nivel

científico del curso, así como la organización y las moder-

nas instalaciones del Instituto, que ayudaron a crear un

ambiente muy agradable durante las dos jornadas. ■

CURSOS DE MIEMBROS DE LA AECEP

XVI Curso Internacional de Cirugía Plástica y Estética

La Clínica Planas celebra su XVI Curso Internacio-
nal de Cirugía Plástica y Estética del 7 al 10 de
mayo de 2008.

Coincidiendo con el 35 aniversario desde su crea-
ción, la Clínica Planas celebrará del 7 al 10 de mayo
de 2008 el XVI Curso Internacional de Cirugía
Plástica y Estética. En esta XVI edición del Curso
Internacional de Clínica Planas se darán cita más de
450 profesionales y expertos que expondrán las
últimas novedades en el ámbito de la medicina
estética. Entre los invitados a esta edición destacan
el especialista en Medicina regenerativa Juan Carlos
Izpisúa y el reconocido cirujano plástico brasileño
Ricardo Baroudi, quien impartirá la Ponencia Magis-
tral Jaime Planas.

A lo largo de cuatro jornadas, el Curso Internacio-
nal de la Clínica Planas abordará los últimos avan-
ces en reconstrucción y transplante facial, el uso de
células madre en ingeniería tisular y factor de cre-
cimiento y la reconstrucción mamaria así como la
supramicrocirugía del linfedema, entre otros. Las
últimas novedades en rinoplastia, rejuvenecimiento
facial, cirugía estética mamaria, cirugía reconstructi-

va mamaria, cirugía de glúteos y pantorrillas serán
otros de los temas a tratar durante el Curso.

El evento contará con sesiones teóricas y prácticas
con traducción simultánea, videoconferencias y
retransmisiones de cirugías en directo con cone-
xión con el auditorio.A lo largo del curso también
se presentarán los resultados de las operaciones
realizadas en ediciones anteriores.

Desde entonces, más de 4.000 asistentes han par-
ticipado en este curso internacional que se celebra
cada dos años en las instalaciones de la prestigiosa
Clínica Planas en Barcelona y que han posicionado
al centro médico como uno de los referentes espa-
ñoles en el campo de la cirugía estética. ■
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■ REVISTA DE LA AECEP

Curso de remodelación corporal después de cirugía bariátrica

Como desde hace 6 años, en Septiembre ha tenido

lugar el “V Curso de Cirugía Plástica y Estética”

en la Clínica de La Luz, organizado por el Dr. Mato

Ansorena.

El tema de este año ha sido “La Remodelación Glú-

tea y Corporal”. Esta cirugía no es muy frecuente

pero cada vez se hará mas y por ello necesitaremos

conocer mejor las técnicas para conseguir un buen

resultado.

Como todos sabemos, existen varias alternativas para

aumentar la zona glútea:

1. Implante de silicona, texturada o lisa, anatómica 

o no.

2. Implantes de hialurónico de distintos productos.

3. Implante de grasa autóloga del propio paciente.

Para desarrollar los temas, han venido cirujanos exper-

tos de Estados Unidos, Brasil, Bélgica, Perú etc.

El Dr. Hidalgo, experto en prótesis de silicona submus-

culares, practicó dos intervenciones perfectas donde

todos tuvimos la ocasión de ver los distintos pasos para

conseguir un buen resultado.

El Dr. Tomas Roberts, nos enseñó muchísimo, no solo

con sus electrizantes conferencias sino con su fantástica

cirugía, que aunque un poco dilatada en el tiempo, con-

siguió dar a la paciente un resultado espectacular. Sin

embargo es una técnica indicada para una serie de

pacientes que presenten un sobrepeso entre 7 y 10 Kg

y que quieran tener una región glútea abundante.

El Dr. Mato como complemento a la remodelación cor-

poral, presentó un aumento mamario por vía axilar con

un disector diseñado por él.

Todos tuvimos la suerte una vez mas de convertir las

enseñanzas y conocimientos del Profesor Pitanguy que

nos hizo un repaso de las distintas técnicas de remodela-

ción corporal a lo largo de su extensa vida profesional. ■

El Dr. Javier Mato acompañado por los profesores extranjeros invitados al curso:Yoshimura, Pitanguy,

Hidalgo y Roberts.





12

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

A medida que envejecemos, los tejidos blandos de
nuestro cuerpo presentan un descenso de su posi-
ción original debido a cambios morfológicos así
como a la acción de la gravedad. Una de las regiones
afectadas que tiene mayor trascendencia sobre el
envejecimiento facial es el tercio superior de la cara,
tanto por su significado a nivel de expresión facial
como por lo que representa una buena posición de
las cejas como signo de juventud. Las modificacio-
nes se refieren fundamentalmente al descenso del
segmento lateral o cola de la ceja, así como a las líne-
as de expresión motivadas por la acción muscular1.

En los últimos años, debido a la introducción de
técnicas menos invasivas, se ha incrementado la
demanda de esta cirugía, con una mayor aceptación
de los pacientes, al no tener que recurrirse a proce-
dimientos más cruentos.

Desde que en 1992 el grupo de Vásconez2 utili-
zara por primera vez la endoscopia en cirugía facial,
estas técnicas endoscópicas han continuado evolu-
cionado, siendo cada vez mayor el número de ellas
que se utilizan para tener acceso a estructuras leja-
nas con mínimas incisiones, fundamentalmente en
los tercios superior y medio faciales3.

Estas técnicas se han desarrollado en gran parte
gracias al mejor conocimiento anatómico de la
musculatura facial, que permite emplear conceptos

funcionales como, por ejemplo, la relajación de
músculos depresores para que sus antagonistas con-
sigan una elevación de las estructuras del tercio
superior a través del músculo frontal, que actúa
como elevador4.

Las indicaciones para un lifting frontal endoscó-
pico son básicamente las mismas que para un lifting
frontal con incisión coronal: ptosis de cejas, arrugas
frontales, pliegues glabelares y pseudoptosis palpe-
bral. En nuestra opinión, existen algunas situacio-
nes clínicas en las que esta técnica no sería la más
idónea, concretamente, en aquellos pacientes con
frentes muy anchas, en quienes la dificultad técnica
es mayor, y en aquellos otros cuyas arrugas fronta-
les son muy marcadas y se beneficiarían más de un
despegamiento más superficial. Asimismo, en casos
de pieles muy pesadas con una ptosis marcada de
cejas, puede ser conveniente recurrir a procedi-
mientos más convencionales. Por último, en
pacientes que requieran un estrechamiento de la
frente sería más adecuado un lifting con incisión
precapilar. A la hora de diseñar las incisiones, así
como la disección y la fijación, habrá que tener en
cuenta las características anatómicas tales como la
implantación de la línea de pelo, el grosor de los
tejidos blandos, y los signos relacionados con el
sexo, la edad, y la etnia del paciente5.

En nuestra opinión, la mayoría de las pacientes
que consultan por cirugía de rejuvenecimiento y

Lifting facial del tercio superior.
Abordaje por vía endoscópica

Dr. Antonio de la Fuente(1), Dra. Silvia González, Dr. Carlos León

Especialistas en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética 
(1) Miembro de la AECEP. Madrid 
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que se beneficiarían de un lifting frontal aceptan
mejor el procedimiento planteado, gracias a estas
técnicas endoscópicas menos invasivas.

En este artículo presentamos algunos aspectos
relacionados con nuestra experiencia con esta técni-
ca, que venimos empleando desde septiembre de
1994, con una casuística que incluye 383 pacientes
hasta noviembre de 2007.

Los pasos fundamentales de la técnica consisten
en disección en el cuero cabelludo, relajación ade-
cuada de los tejidos, condición prioritaria y funda-
mental para conseguir una buena movilización de
los mismos y fijación, que se realiza mediante la
sutura de las fascias temporoparietal y temporal6.

TTÉÉCCNNIICCAA  QQUUIIRRÚÚRRGGIICCAA
Desde septiembre de 1994 hasta noviembre de
2007 hemos atendido a 383 pacientes (363 mujeres
y 20 hombres).

Habitualmente, la intervención se lleva a cabo
bajo anestesia general, o local más sedación, acom-

pañada de infiltración de lidocaína al 1% más epi-
nefrina (1:300.000).

Se realizan 4-5 incisiones por detrás de la línea
de implantación del pelo. La primera incisión es
central, en dirección vertical, de 15 mm de longi-
tud (incisión medial); posteriormente se efectúan
dos paramedianas, también verticales, de 15 mm
(incisiones laterales) en la región más elevada de las
cejas y, por último, dos temporales de 25 mm per-
pendiculares a una línea que va del reborde alar al
canto lateral (incisiones temporales) (Fig. 1).

La disección en la región frontal anterior se rea-
liza en un plano subperióstico con un disector
romo, de manera que conecte las incisiones medial
y laterales (Fig. 2). Mediante la utilización de un
endoscopio rígido se visualiza, a nivel de las incisio-
nes temporales, el plano de despegamiento entre la
fascia temporoparietal y la temporal, dejando intac-
to el tejido areolar laxo debajo de la primera, para
evitar una lesión de la rama frontal del nervio facial.
El bolsillo temporal se hace hasta la identificación
de la vena centinela (vena temporocigomática), que

Fig. 1. Insición central. Fig. 2. Disección subperíostica del
bolsillo central.

Fig. 3. Punto de fijación entre las
fascias temporoparietal y  temporal.

Fig. 4. Avance de colgajo al anudar el
punto de sutura de la fascia
temporoparietal a la fascia temporal.

Fig. 5. Introducción del microtornillo
en la tabla ósea externa.

Fig. 6. Mantenimiento del
microtornillo mediante grapas. Detalle
de la fijación.

13
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constituiría el límite de disección para el lifting
frontal, aunque en los casos indicados se puede
extender al tercio medio facial.

Se debe liberar el ligamento orbitario, así como
las estructuras que limiten la movilización sin ten-
sión de los tejidos a la posición deseada1. Posterior-
mente, se liberan el periostio, la gálea aponeurótica
y la grasa retro-orbicular (roof) del reborde orbitario
sin lesionar los paquetes supraorbitarios y supratro-
cleares7. A continuación se procede a conectar todo
el plano de disección, mediante la liberación de los
tejidos de la cresta temporal. Se llevarán a cabo
miotomías selectivas en la porción lateral de la ceja,
con objeto de favorecer la elevación de la misma
por el debilitamiento de los músculos depresores.
La fijación mantendrá la ceja en su nueva posición.
Ésta se efectúa mediante un punto de sutura no
absorbible de polifilamento 2-0 que va de la fascia
temporoparietal a la fascia temporal (Figs. 3 y 4).
Cuando se requiere reforzar más la fijación se usan
dos microtornillos de titanio de 12 x 15 mm sobre
la tabla ósea externa a nivel de la porción central de
cada ceja y dos grapas que anclan los tejidos al tor-
nillo, lo cuales se retirarán a las tres semanas del
postoperatorio, cuando existe una adhesión del
periostio en su nueva posición (Figs. 5 y 6).

Las incisiones se suturan con grapas o con pun-
tos simples de nailon, manteniendo un apósito con

Micropore durante seis días aproximadamente,
con objeto de mantener la posición y disminuir el
edema6.

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN
A lo largo de estos 13 años, podemos afirmar que el
lifting frontal endoscópico es una técnica que,
teniendo la curva de aprendizaje requerida, nos
proporciona resultados muy satisfactorios. En el
95% de los pacientes es nuestra técnica de elección,
siempre que constituya la indicación adecuada, ya
que aporta ventajas tales como el menor índice de
complicaciones y de morbilidad, la preservación de
la sensibilidad, la menor incidencia de áreas alopé-
cicas, etc.8.

Como factor determinante de esta técnica hay
que reseñar la importancia de una liberación ade-
cuada del periostio, la gálea aponeurótica y la grasa
retro-orbicular (roof), con objeto de permitir la ele-
vación necesaria en cada caso. Asimismo, resulta
fundamental una disección de la región periorbita-
ria que permita una movilización de la porción late-
ral de la ceja, cuya suspensión está motivada por
factores más mecánicos que funcionales9.

La resección parcial o total de los músculos
corrugadores sólo se lleva a cabo en casos de hiper-
trofia evidente de los mismos, ya que pueden pro-

Fig. 7.A: preoperatorio, vista
anterior ; B: postoperatorio, lifting
frontal endoscópico, vista anterior ;
C: preoperatorio, vista oblicua;
D: postoperatorio, lifting frontal
endoscópico, vista oblicua.

A B

C D



ducir una elevación y una separación excesivas de la
porción medial de la ceja, lo que da lugar a una
posición poco natural de la misma6.

El otro aspecto fundamental de la técnica se basa
en la fijación, cuyo objetivo es mantener los tejidos
en su nueva posición. Para ello se requiere la sus-
pensión interfascial, acompañada en ciertas ocasio-
nes de un microtornillo o de otros procedimientos
alternativos opcionales, en función de cada caso. La
fijación se efectúa lo más cerca posible de la ceja, a
fin de obtener un avance más efectivo, por lo que
las incisiones se diseñan cerca de la línea de implan-
tación del pelo, para que siempre queden ocultas
por el mismo.

El vector de corrección es otro de los puntos que
se deben tener en cuenta para un resultado más
natural. En la región lateral de la ceja, el vector debe
ser posterosuperior, mientras que en la porción cen-
tral el vector es solo superior, con objeto de mante-
ner las proporciones y la forma adecuadas de ésta, y
conseguir un aspecto natural.

El lifting frontal endoscópico tiene las mismas
indicaciones que el lifting convencional coronal,

pero sin la morbilidad asociada al mismo, a excep-
ción de algunos casos puntuales, en lo cuales resul-
taría más idóneo otro tipo de abordaje.

Podríamos decir que la única contraindicación
inherente al tipo de paciente sería en aquel que
requiera estrechamiento de la frente mediante la
resección de cuero cabelludo, si bien en casos de
frentes muy pesadas o excesivamente ptósicas y
arrugadas nos inclinamos por otra vía de abordaje.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
El lifting frontal endoscópico es un procedimiento
con el que se obtienen buenos resultados a largo
plazo, siempre que la técnica se lleve a cabo correc-
tamente, lo cual significa que se han de realizar el
despegamiento necesario y la liberación suficiente
para lograr una óptima movilización, sin tensión de
los tejidos. Además, presenta una baja morbilidad y
un bajo índice de complicaciones; sin embargo,
requiere un entrenamiento especial, con curva de
aprendizaje, así como el equipo necesario para lle-
var acabo esta técnica quirúrgica.

Fig. 8. A: preoperatorio, vista
anterior ; B: postoperatorio, lifting
frontal endoscópico, vista anterior ;
C: preoperatotio, vista oblicua;
D: postoperatorio, lifting frontal
endoscópico, vista oblicua.

A B

C D
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Con el paso del tiempo, el efecto gravitatorio con-
duce a un descenso de las estructuras, que resulta
más visible en las zonas más sensibles a este fenóme-
no. La cara presenta unas áreas fijas, bien descritas
por Furnas2; en ella, los puntos de fijación más
fuertes son los ligamentos zigomático maseterino y
mandibulares, conocidos como ligamentos de Fur-
nas. Estas fuertes adherencias naturales de la cara
son eliminadas cuando realizamos el abordaje late-
ral clásico de la cirugía de rejuvenecimiento. En
función de estas adherencias y de su capacidad de
desplazamiento con el paso del tiempo, podemos
dividir la cara en tres zonas o sectores verticales:

– “Procara”: central y fijo, que incluye la nariz, la
parte central de labio y el mentón, y que está
mantenida por huesos prominentes y músculos
cortos y fuertes.

– “Mesocara”: desde el área temporal a la zona cen-
tral, incluidas cejas y barbilla; es la zona de mayor
deslizamiento por ser la mas adiposa, carece de
estructuras de fijación y es conocida por algunos
autores como sector del envejecimiento.

– “Metacara”: es la que presenta los ligamentos de
Furnas, por lo que es el sector más fijo y parece
razonable preservarlo cuando se realizan procedi-
mientos quirúrgicos. 

Es en la mesocara donde más se evidencia el paso
del tiempo y donde vamos a aplicar la técnica de lif-
ting vertical.

En el proceso de envejecimiento, la grasa malar,
que no está unida estrechamente a los músculos ele-
vadores del labio superior, sufre un descenso que
aumenta la altura del parpado inferior, acentúa la
depresión del surco nasoyugal, conocida como valle
de lágrimas, y provoc una pronunciación del surco
nasolabial; así mismo, se produce también un

Rejuvenecimiento facial.
Lifting vertical subperióstico

Resumen:

La cirugía de rejuvenecimiento facial es demandada por pacientes cada vez más jóvenes, lo que hace
que esté en constante evolución y proporcione diferentes modos de abordaje del proceso de enveje-
cimiento, con el fin de conseguir resultados con un aspecto más natural con las mínimas cicatrices posi-
bles. En este artículo presentamos nuestra experiencia en el abordaje subperióstico a través de inci-
siones mínimas y elevación vertical de la cara con diferentes materiales de fijación.

Dr. Jaime A. García Pérez

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Miembro de la AECEP. Almería 
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Fig. 1. Planing de elevación
centrofacial y direcciones de
tracción: con la elevación se
acortará la altura del párpado
superior.

Fig. 2. Sectores faciales según sus
adherencias: la zona II es la que
menos adherencias presenta y, por
tanto, con el paso del tiempo se
desplazará en sentido inferior ; es
en esta zona donde actuaremos,
pues las zonas I y III no sufren
desplazamiento.

Fig. 3. A través del abordaje de
blefaroplastia e incisión en el cuero
cabelludo, se realiza una disección
subperióstica centrofacial que se
comunica con el plano de la fascia
temporal profunda. Se presentan
suspensiones y dirección de las
mismas.

Fig. 4. Paciente de 45 años de edad a la que se realizó un lifting vertical subperióstico. No se hizo incisión en
el párpado inferior. Como suspensión se uso Vicryl® del 2, Goretex® de 000 y Endotine® Forehead.
Preoperatorio y postoperatorio a los 12 meses.



descenso de la cola de la ceja y del canto externo del
ojo. Por tanto, si corregimos estos efectos obtendre-
mos un importante efecto de rejuvenecimiento, con-
servando un aspecto natural.

Las técnicas subperiósticas descritas por Tessier6

revolucionaron el tratamiento del envejecimiento
facial y su utilización está especialmente indicada
en pacientes jóvenes que solicitan rejuvenecimien-
to. Posteriormente fueron ampliadas y refinadas por
otros investigadores como Psilakis4, Ramírez5 y Le
Louarn3, entre otros.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS
Presentamos una serie de 14 casos consecutivos de
lifting vertical subperióstico, con la técnica RARE
(reserve and repositioning effect) , tal y como la des-
cribe Bessin1 con mínimas modificaciones, en un

periodo de un año; los pacientes fueron todas muje-
res, con edades comprendidas entre los 39 y los
65 años, todas las intervenciones se realizaron bajo
anestesia general y con 24 horas de ingreso hospita-
lario.

Se abordó la zona centrofacial a través de una
incisión en el párpado inferior disecando el maxi-
lar superior en el plano subperióstico, conservan-
do el nervio infraorbitario y limitando la disección
al tercio medio del arco zigomático; a continua-
ción, a través de una incisión en el cuero cabellu-
do de la región temporal, se completó el plano de
disección de la región temporal y frontal, uniendo
ésta a la región malar y a la fascia temporal pro-
funda. 

En un caso no se usó la incisión subciliar, y el
abordaje se realizó a través de la incisión de blefaro-
plastia del párpado superior. Una vez liberado, pro-

Fig. 5. Paciente de 52 años de edad a la que se realizó un abordaje a través del parpado inferior y de la región temporal,
suspensión con Endotine® Midface y Forehead, y Goretex® 000. Preoperatorio y postoperatorio a los 11 meses.

REJUVENECIMIENTO FACIAL. LIFTING VERTICAL SUBPERIÓSTICO ■
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cedimos a la elevación centrofacial en bloque usan-
do la transfixión de la zona malar con Vicryl® del 2.
En dos casos hemos usado también el sistema
Endotine® Midface para esta suspensión, y en todos
los casos hemos utilizado Goretex® para la suspen-
sión del canto lateral y Endotine® Forehead para la
suspensión frontal. En ningún caso hemos utilizado
endoscopio.

RREESSUULLTTAADDOOSS
Todas las pacientes obtuvieron mejoría, no se pre-
sentaron complicaciones mayores, el alta hospitala-
ria pudo producirse en 24 horas y no se ha produ-
cido malposición del párpado inferior en ningún
caso; quizás esto se deba a que siempre hemos sido
económicos en la eliminación de piel del párpado
inferior, a pesar de la importante elevación de la

zona malar, sin que ello produzca redundancia cutá-
nea. En los primeros casos, y seguramente como
consecuencia de la curva de aprendizaje, se produje-
ron unos hoyuelos en la zona de transfixión, que se
mantuvieron durante tres meses, esto lo evitamos
en los siguientes casos con el uso de Endotine®

Midface y, posteriormente, mejorando la técnica de
transfixión haciendo un recorrido descendente
hacia la fosa canina, para englobar de forma más
amplia los tejidos de la mejilla. 

No se ha presentado lesión nerviosa en ningún
caso y solamente un caso, y de forma temporal,
presentó una zona de anestesia en el territorio
infraorbitario. En todos los casos hemos observado
la permanencia de edema periorbital durante al
menos dos meses, aspecto éste que debe tenerse
presente y comentarse con los pacientes preopera-
toriamente.

Fig. 6. Paciente de 59 años de edad: preoperatorio y postoperatorio a los 12 meses.Véase como al tratarse de una
cara con más cantidad de grasa reaparece la ptosis del ángulo mandibular, conservándose muy bien el remodelado malar.



DDIISSCCUUSSIIÓÓNN

Consideramos que se trata de una técnica segura,
rápida y predecible que proporciona resultados
estables ,con un aspecto rejuvenecido y natural, que
actúa directamente sobre la zona que ha sufrido
modificaciones por el paso del tiempo, respetando
las adherencias naturales de la cara y, todo esto, a
través de incisiones mínimas y ocultas.

No es necesaria una liberación ni una resección
importantes de la piel, pues la técnica se basa en la
reposición en bloque y harmónica de los tejidos
faciales. La adherencia conseguida con la reposición
en bloque de la cara es estable y duradera; sin
embargo, en pacientes con caras gruesas puede rea-

parecer cierta caída de los tejidos, dada la gran dis-
tancia que existe del periostio a la piel, y el peso de
ésta. En estos casos, el uso de Eendotine® Midface
puede ayudar a evitar dicha recidiva.

Aunque con esta técnica conseguimos reposicio-
nar las estructuras al lugar que ocupaban en la
juventud, el envejecimiento cutáneo producido por
la radiación actínica y la deshidratación deberá ser
tratado también con otras medidas como lasertera-
pia, mesoplastia, etc.

Como en todos los procedimientos quirúrgicos,
una buena selección de pacientes es fundamental.
Los mejores resultados se han obtenido en pacien-
tes con caras no muy adiposas, jóvenes y de piel con
poco daño solar.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
La obesidad se ha convertido en una enfermedad
endémica del mundo que afecta principalmente a
países desarrollados y altera a las personas que la
sufren en el desarrollo de su vida física, psíquica y
social.

Muchos son los métodos que se han utilizado
para combatirla, desde una simple dieta, pasando
por el uso de medicamentos inhibidores del apeti-
to, hasta llegar a procedimientos quirúrgicos como
la liposucción, sin obtener los resultados deseados.

Durante los últimos años se ha experimentado
un gran desarrollo de procedimientos quirúrgicos de
cirugía bariátrica, a través de los cuales se alcanzan
importantes perdidas de peso y resultados especta-
culares, con el inconveniente de que se pierde peso
tan rápido que la piel y las fascias que recubren el
cuerpo no tienen tiempo para adaptarse a estas pér-
didas de volumen, lo que provoca descolgamientos
de las mismas y deja un resultado en el contorno
corporal no esperado por muchas de las personas.

Ante tal problemática, desde hace ya algunos
años el Dr. Loockwod, a quien tuve la ocasión de
conocer, se ha preocupado por tratar de resolver
todas estas deformidades mediante la combina-
ción de técnicas quirúrgicas para la remodelación
corporal total que hoy día se conocen como body
lifting2.

AALLTTEERRAACCIIOONNEESS
CCOORRPPOORRAALLEESS
Es importante resaltar que todos estos pacientes post
bariátricos tienen importantes alteraciones que
debemos recordar al indicar tratamientos quirúrgi-
cos: primero, las metabólicas y nutricionales, como
anemia e hipoproteinemia, que posteriormente pue-
den alterar el adecuado desarrollo de la cicatrización.
En segundo lugar, alteraciones locales como la can-
tidad de piel descolgada en todo el cuerpo, que es
variable en cada paciente, la presencia de grasa resi-
dual en algunas áreas, y la localización y presencia de
cicatrices y hernias incisionales, secuelas de la ciru-
gía bariatrica previa, que también serán parámetros
a considerar en el plan quirúrgico. Y, por último, las
psicológicas, por las que cada paciente nos indica
qué zona de su cuerpo es la que más le molesta y las
expectativas que tiene de conseguir un contorno
corporal estético personalizado. Basados en estas
alteraciones se han llegado a definir criterios de
inclusión y exclusión para la realización de este tipo
de cirugías, los cuales se detallan en la tabla 1.

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  
YY  NNOOMMEENNCCLLAATTUURRAA
Es fundamental saber que el body lifting está consti-
tuido por la combinación de técnicas quirúrgicas de

Remodelación corporal 
después de cirugía bariátrica

Dr. Federico Pérez de la Romana(1), Dra. María José Santana, Dr. Daniel Loarca

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
(1) Miembro de la AECEP. Alicante
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cirugía reparadora y estética, en la que asociamos la
liposucción con técnicas de extirpación de tejidos
tales como abdominoplastia, mamoplastia y glúteo-
plastia, haciendo especial hincapié en la suspensión
y la fijación del sistema facial superficial. En gene-
ral, son intervenciones de larga duración, con algu-
nas modificaciones mínimas personalizadas por

cada cirujano, pero que, en todo caso, tienen un
denominador común importante, que es la expe-
riencia personal y del equipo quirúrgico que las rea-
liza, lo cual acortará el tiempo quirúrgico. Por otra
parte, se debe contar con instalaciones adecuadas
donde dispongamos del respaldo de una UCI y de
soporte hemodinámico para casos necesarios y

Tabla 1. Criterio de exclusión de la cirugía postbariátrica

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES

Peso estable durante 1 año Fumadores

Menor de 60 años Anemias prolongadas

IMC < 35 Antecedentes de tromboembolias

Hemoglobina > 12 mg/dl IMC > 40

No fumador 

Fig. 1. Marcaje del body lifting inferior : A: marcaje posterior : línea superior de la incisión (sacro y espinas iliacas
posteriores); B: línea inferior de la incisión mediante pinching; C: colgajos glúteos; D: marcaje anterior : línea inferior ; E:
línea superior de la incisión mediante pinching; F: líneas verticales de orientación.

A B C

D E F
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poder, con todo esto, ofrecer a nuestros pacientes
un camino más seguro hacia la remodelación de su
cuerpo.

A continuación trataremos de delimitar los
parámetros seguidos en nuestro instituto para la
realización del body lifting o remodelación corporal
total. Creemos conveniente empezar por definir o
establecer un tipo de nomenclatura para entender-
nos en este tipo de procedimientos, los cuales no
están bien claros para muchos cirujanos, ya que se
suele dividir en superior e inferior sin delimitar
bien cada uno de ellos.

En el presente año, coincidiendo con nuestro
simposio sobre remodelación corporal después de la
cirugía bariatrica, pudimos llegar a un consenso
junto con los doctores Ali y Richter, que actual-
mente son pioneros en el desarrollo de estos temas,
con respecto a esta nomenclatura.

Body lifting inferior: cuando nos referimos a este
termino, estamos delimitando que el área a tratar es
el abdomen, la espalda baja, los glúteos y las cade-
ras, tratando la flacidez de estas áreas por medio de
una abdominoplastia circular o extendida hacia la

espalda, con la cual no sólo aplanamos el abdomen
y la parte baja de la espalda, sino también elevamos
el pubis y las caderas y damos volumen a la región
del glúteo por medio de un colgajo dermograso del
torso posterior, como se trata de ilustrar en la figu-
ra 1.

En la actualidad, en este procedimiento usamos
puntos de tensión progresiva (PTS) distribuidos a
lo largo del los colgajos disecados, especialmente en
la región trocantérica y abdominal, con el fin de
que se adhieran mas rápido y evitar espacios muer-
tos donde se puedan colectar seromas pudiendo,
con esto, bajar o anular la incidencia de seromas
(Figs. 2 y 3).

Body lifting superior: este procedimiento está diri-
gido a tratar la región anterior, y el área lateral y
posterior del tronco en su parte superior. El mane-
jo es distinto en hombres y en mujeres.

En las mujeres nos limitamos a la realización de
una mastopexia, ya sea con prótesis o sin ella, así
como a la corrección de la piel residual de la cara
lateral del tórax por medio de la extensión de la
incisión hacia la espalda, buscando siempre que la

Fig. 2. Fila superior : paciente masculino de 27 años de edad que perdió 85 kg de peso. Fila inferior : resultado obtenido
con body lifting inferior.



cicatriz quede oculta por la banda posterior del
sujetador; de este modo corregimos, también, la

redundancia cutánea existente en la espalda su-
perior.

Fig. 3. Fila superior : paciente femenina de 27 años de edad, que perdió 80 kg de peso. Fila inferior : resultados obtenidos
con body lifting inferior.

Fig. 4. Marcaje de body lifting superior
en hombres. A: área de resección
pectoral; B: área de resección torácica;
C: vista posterior ; D: resultado de
frente; E: resultado lateral; F: resultado
posterior.

A

D

B

E

C

F
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En el hombre, la forma de abordaje es distinta
según cada paciente. Normalmente, se realiza la
resección de piel redundante del pecho a través de
una incisión horizontal siguiendo el surco subma-
mario, que no debemos desplazar, y un injerto
libre de pezón, mientras que en la región lateral
del tórax corregimos la redundancia mediante una
incisión vertical, pues de este modo también se
pueden tratar también las deformidades existentes
en la parte alta de la espalda sin dejar cicatrices en
esta área (Figs. 4 y 5).

La braquioplastia y el lifting de muslos son pro-
cedimientos que la mayoría pensaría que correspon-
den al body lifting superior e inferior, respectiva-
mente pero que, en nuestra experiencia, hemos
separado de estos procedimientos. Al contrario,
solemos tomarlos como procedimientos aislados
que combinamos con los body lifting debido a que
si realizamos juntos un body lifting inferior y un lif-
ting de muslos la tensión que dejaríamos a nivel del
pubis sería extrema; lo mismo ocurriría a nivel de la
axila si combináramos un body lifting superior con

una braquioplastia, y este exceso de tensión podría
provocar dehiscencias y áreas cruentas que retrasa-
rían la cicatrización.

Lifting de muslos (Fig. 6): en este procedimiento
nos concentramos en la corrección de la parte inter-
na de los muslos, para lo cual podríamos necesitar
un abordaje a través de una incisión horizontal
estándar, con lo que se corrige la flacidez vertical y
que estaría indicada en los casos de flacidez en el
tercio superior del muslo, y/o una incisión vertical
por medio de la cual se corregiría la flacidez circu-
lar. En la mayoría de los casos nosotros preferimos
practicar las dos incisiones combinadas.

Como primer paso, siempre realizamos una
liposucción exhaustiva del área para posteriormente
resecar el exceso de piel horizontal y verticalmente;
una vez resecada la piel se procede a la pexia de la
piel, fijándola siempre hacia la fascia de Colles por
medio de suturas irreabsorvibles con lo que evita-
mos migración de la cicatriz, y por ultimo realiza-
mos cierre por planos de la piel (Fig. 7).

Fig. 5.A: paciente femenina de
32 años de edad con flacidez de piel
marcada en la cara lateral del tórax, en
la mama y en el brazo; B: resultado
después de mastopexia con prótesis y
braquioplastia.

Fig. 6. Marcaje de lifting de muslos; A: elipse vertical y horizontal; B: flacidez vertical; C: flacidez circular.

A B

A B C



Braquioplastia (Fig. 8): los brazos son una de las
zonas que menos dejan ocultar la flacidez del tejido
y que frecuentemente solemos asociar a la realizaron
de body lifting superior. Utilizando la técnica de
doble elipse por medio del pinching para determinar
la cantidad de piel que se debe quitar, resecamos una
elipse horizontal para la tracción vertical y otra ver-
tical para la tracción circular. Respecto a la técnica,
siempre empezamos con una liposucción exhaustiva
del área, para después resecar la piel excedente tra-
tando de dejar la trama con conductos linfáticos y
prestando atención a la piel redundante del codo, ya
que muchas veces suelen quedar cúmulos de grasa
que necesitan liposucción o extensión de la incisión
para su corrección; después de esto se realiza el
afrontamiento con grapas para iniciar el cierre por
planos con suturas absorbibles (Figs. 9 y 10).

CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS
Las complicaciones en este tipo de pacientes pue-
den ser muy importantes, aunque con la experien-
cia son cada vez más fáciles de prevenir y manejar.
En la tabla 2 señalamos las complicaciones más fre-
cuentes en nuestra experiencia, que se pueden divi-
dir en generales o sistémica y locales.

Dentro de las sistémicas, la hipotermia intraope-
ratoria4 suele ser una de las más frecuentes, llegan-
do a alcanzar hasta un 70%, lo cual se sabe que
influye en la pronta recuperación de nuestros
pacientes y es fácilmente prevenida por medio del
uso de medios físicos como la temperatura de las
soluciones intravenosas y sábanas de aire caliente
durante la cirugía. El tromboembolismo es una de
las complicaciones más temidas en cualquier ciru-
gía, afortunadamente no ocurre con frecuencia,
gracias al uso de medidas preventivas tales como
respetar el tiempo quirúrgico, que no exceda las
6 horas, el uso de heparinas de bajo peso molecular
en el trans- y el postoperatorio inmediato, las
medias elásticas compresivas en las piernas y la
deambulación temprana3; las alteraciones metabóli-
cas y el dolor postoperatorio son problemas un tan-
to más fáciles de manejar con el adecuado uso de
soluciones intravenosas o soporte hemodinámico
para la anemia y la hiponatremia, y analgésicos en
infusión continua por vía intravenosa o epidural
para el dolor.

En nuestra experiencia, dentro de las complica-
ciones locales tenemos en primer lugar las extrusio-
nes de suturas, que posteriormente nos llevan a la

Fig. 7. A y B: paciente con marcada
flacidez de piel vertical y circular de los
muslos; C: resultado obtenido después
del lifting de muslos.
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presencia de áreas cruentas que retrasan todo el pro-
ceso de cicatrización, dejando en algunos casos cica-
trices que necesitan algún tipo de retoque. 

Hasta hace poco, la presencia de seromas era
uno de nuestros principales problemas, con una
incidencia del 30%; sin embargo, se han consegui-
do reducir desde que iniciamos el uso de puntos de
tensión progresiva (PTS), los cuales, como mencio-
né anteriormente, son puntos simples dados con

material absorbible a lo largo y ancho del colgajo
disecado, pudiendo con ello eliminar espacios
muertos para la colección de las mismas.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  
Hemos tratado de resumir nuestra experiencia en lo
que corresponde la remodelación corporal después de
la cirugía bariatrica, un tema nuevo en nuestro medio

Tabla 2. Complicaciones en la cirugía postbariátrica

GENERALES LOCALES

Hipotermia Extrusión de suturas

Anemia e hiponatremia Dehiscencia

Dolor Seroma

Tromboembolismo Cicatriz hipertrófica

Fig. 8. Marcaje de braquioplastia. A: surco bicipital; B: maniobra de pinching circular para delimitar la elipse vertical;
C: pinching vertical para delimitar la elipse horizontal; D: líneas transversales de orientación.

A

C

B

D



Fig. 9. A: paciente femenina de 27 años de edad, que perdió 80 kg y presentaba tejido graso residual y
piel flácida en ambos brazos; B: Resultado obtenido con la braquioplastia.

Fig. 10. Izquierda: paciente femenina de 42 años que perdió 45 kg, con gran descolgamiento de piel en ambos brazos;
derecha: resultados después de la braquioplastia.

A

B
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pero que estoy seguro irá ganando terreno según se
vaya conociendo más sobre él y haya más profesiona-
les de nuestra especialidad que se dediquen a hacerlo,
esperando que lo anteriormente relatado pueda ayu-
dar a todo aquel que se inicie en este camino restau-
rador de la autoestima de muchas personas.

Estamos plenamente convencidos que es un
tipo de cirugía que irá en aumento, por la deman-
da creciente y los excelentes resultados que se con-
siguen.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
Nuestra intención es mostrar los resultados obteni-
dos en los últimos años con la técnica de mastope-
xia periareolar con inclusión de prótesis mamarias
en el tratamiento de las ptosis leves a moderadas
que cursan con hipomastia.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS
Se realiza la observación postoperatoria de 60 pacien-
tes operadas entre los años 2003 y 2006, de sexo
femenino, con un rango de edad entre 25 y 55 años,
que presentaban ptosis mamaria leve a moderada
con hipomastia.

Mastopexia periareolar 
con inclusión mamaria

Resumen:

Objetivos: tratamiento de las ptosis leves a moderas con hipomastia, con técnica de mastopexia periareolar
con inclusión mamaria. Pacientes y método: se estudiaron 60 pacientes femeninas de 2003 a 2006, cuya edad
oscilaba entre los 25 y los 55 años. En todas realizamos dicha técnica, procediéndose a la inclusión de prótesis
de gel de silicona, texturizada, perfil alto y de un volumen entre 215 cc y 355 cc para el tratamiento de la
hipomastia, con resección de la piel excedente y reposición del complejo areola pezón (CAP) en el lugar que le
corresponde. Resultados: en 55 casos se utilizaron prótesis de igual tamaño en ambas mamas. En cinco casos
de asimetría mamaria se colocaron volúmenes diferentes según la necesidad de cada mama, utilizando prótesis
entre 195 cc y 215 cc. En casos de asimetría leve se optó por la resección parcial de la glándula sin llegar a
colocar prótesis de diferentes volúmenes. En cuatro casos se realizó pexia en dos tiempos. Tuvimos tres
complicaciones: una infección dérmica (erisipela) con óptima respuesta a la antibioterapia, un seroma unilateral
reoperado (recambio de prótesis) por falta de respuesta al tratamiento médico de drenaje y corticoides, y una
contractura capsular unilateral que nos llevó al recambio de una sola prótesis. Discusión: esta técnica nos
permite corregir la ptosis y la hipomastia con una incisión periareolar, manteniendo la naturalidad de la mama y
evitando otro tipo de cicatrices. Además, podremos conseguir un buen volumen y proyección, gracias a la
prótesis.

Palabras clave: ptosis, hipomastia, periareolar, prótesis.

Dr. Claudio Telecemian, Dra. María Constanza Barrio Olivares

Especialistas en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, Buenos Aires (Argentina)
Miembros de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
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Se procede a realizar la marcación con la pacien-
te en decúbito supino, dibujando la línea medioes-
ternal; se toman 7 cm de la horquilla esternal hacia
ambas clavículas y se dibuja una línea recta hacia la
región caudal de las mamas, pasando por el centro
de las mismas. Luego se marca el punto A situado a
menos de 20 cm (entre 16 y 20 cm). Se mide la dis-
tancia que hay del surco submamario al CAP para
situar el punto B, que no debe superar los 6 cm.
Unimos A y B, conformando el segmento AB, que
no debe medir más de 8 cm. En el caso de superar-
se esta medida, deberíamos pensar en aplicar otra
técnica. El segmento horizontal CD intercepta al
AB en su punto medio, ambos no deben superar los
8 cm de largo (Fig. 1).

En resumen, la mama nos quedará dividida en
dos mitades: superior e inferior, y evaluaremos en
cuál de ellas se encuentra el mayor excedente de
piel. 

Entonces podemos decir que obtenemos dos ele-
mentos que van a tratarse con la cirugía: 1) ptosis
del complejo areolomamilar, 2) el excedente de piel
en el polo inferior. 

Unimos los cuatro puntos obteniendo un dise-
ño que va a dar un área circular irregular que será
desplazada caudal o cefálicamente, interna o exter-
namente, según la necesidad de cada caso, y que no
debe tener más de 8 por 8 cm. Con la paciente bajo

neuroleptoanestesia y una vez realizada la antisep-
sia de la región, la colocación de los campos qui-
rúrgicos y la infiltración con anestesia local, se pro-
cede a marcar la nueva medida de la areola con un
areolótomo de 4 cm de diámetro, quedando así
marcado el excedente de piel sobrante que se va
resecar. 

Se desepidermiza la piel existente entre ambas
circunferencias, preservando la vitalidad del CAP y
favoreciendo la formación de tejido fibroso peria-
reolar. Se incide en los tejidos infrareolares con bis-
turí hoja número 15 hasta llegar al plano suprapo-
neurótico y, una vez encontrado éste, se realiza la

Fig. 1. Marcación.

Fig. 2. A: paciente con hipomastia
más ptosis moderada. Preoperatorio;
B: postoperatorio: se observa el
aumento de volumen y la reubicación
del complejo areola pezón; C: vista
oblicua; D: post operatorio: se aprecia
la proyección y el volumen logrados.

A B

C D



disección del bolsillo subglandular que va a contener
la prótesis. Se controla la hemostasia y se realiza una
incisión con bisturí frío para dejar un drenaje por la
piel axilar. 

Se realiza una sutura en bolsa de tabaco con
poliéster 2-0 alrededor del complejo areola-pezón

dejando dicha sutura reparada con pinza Halsted.
Seguidamente, colocamos un drenaje aspirativo,
que se retirará a las 24 horas según débito, intro-
ducimos las prótesis de silicona texturizada de per-
fil alto con el volumen adecuado para cada pacien-
te y procedemos, entonces, al cierre de la incisión

Fig. 3. A: paciente con ptosis e
hipomastia, con mamas tuberosas;
B: en el postoperatorio apreciamos
no sólo la corrección de la
hipomastia y de la ptosis sino
también de la forma de las mamas;
C: vista oblicua; D: postoperatorio.

Gráfico  A. Resección total de piel con la técnica
periareolar : cálculo de la cantidad de piel resecada
aplicando la fórmula matemática de las circunferencias.
Si el radio de la circunferencia mayor fuera 4 y de la
nueva areola 2, la superficie resecada sería de 37,6 cm2.

Gráfico  B. Cálculo de la superficie de piel resecada
con la técnica vertical aplicando la formula matemática
del triángulo.

A B

C D

∏R2 - ∏r2

Superficie de la circunferencia mayor menos superficie 
de la circunferencia menor (CAP)

Triángulo superior

Triángulo inferior

+ = + = 48 cm2

Superficie areola = 3,14 × 22 = 12,56 cm2

8 × 6

2

8 × 6

2

B × h

2

B × h

2(3,14 x 42 = 50,24 cm2) – (3,14 x 22) = 37,68 cm2

37,68 cm2

2 cm

4 cm

6

8

48 cm2 – 12,56 cm2 = 35,44 cm2

Triángulo superior + triángulo inferior
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glandular con puntos invertidos de nailon 3-0.
Luego cerramos la sutura de Benelli traccionando
de la misma hasta alcanzar las dimensiones de la
nueva medida de la areola reposicionando así el
complejo areola-pezón en el lugar que correspon-
de.Una vez cerrada la bolsa de tabaco se colocan
puntos semienterrados de nailon 3-0 bordeando el
complejo ya reubicado. Se colocan una cinta de
Micropore estéril en la cicatriz, gasas y un suje-
tador. 

RREESSUULLTTAADDOOSS
De las 60 pacientes tratadas con esta técnica, en 55
casos se colocaron prótesis de gel de silicona textu-
rizada de perfil alto de igual volumen en cada
mama, con unos volúmenes de 215 a 355 cc. En
cinco casos de asimetría marcada se usaron diferen-
tes volúmenes para cada mama; uno de ellos fue por
cáncer de mama. En los casos de asimetría leve
optamos por la resección parcial de la glándula

Fig. 4. A: paciente con ptosis e
hipomastia con areolas de gran
tamaño; B: postoperatorio: se puede
observar el aporte de volumen, el
reposicionamiento del complejo
areola-pezón y la disminución del
tamaño de la areola; C: vista oblicua;
D: postoperatorio: se observa una
mama proyectada, con buen
volumen.A B

C D

Gráfico  C. Comparación de la cantidad de piel
resecada en ambas técnicas.

Periareolar vs. vertical

vs.37,68 cm2 35,44 cm2

Gráfico  D. Superficie cutánea que puede ser
resecada mediante la reoperación aplicando la técnica
periareolar 6 u 8 meses después de la primera
intervención y conservando la misma cicatriz.

=37,68 x 2     75,36 cm2

La técnica periareolar
permite la reoperación conservando

la misma cicatriz



(base) sin llegar a colocar prótesis diferentes. En
cuatro casos se realizó pexia en dos tiempos reubi-
cando nuevamente el cap en una segunda cirugía.
Tuvimos una infección dérmica por Staphilococcus
aureus, tratada según antibiograma, y con buena
respuesta al tratamiento. Un caso de seroma unila-
teral postraumático que no respondió al tratamien-
to con drenajes con Abocat 16 y corticoides, por lo
cual se le realiza un recambio de prótesis, de iguales
características, utilizando el mismo bolsillo y obte-
niéndose buenos resultados y ausencia de recidiva
hasta la fecha y, finalmente, un solo caso de con-
tractura capsular unilateral que se resolvió con el
recambio de la prótesis.

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN
Las ventajas que nos ofrece esta técnica en pacien-
tes que presentan ptosis leve o moderada con hipo-
mastia son las siguientes:
• Corregir la ptosis y la hipomastia con una inci-

sión periareolar, resecando el excedente de piel,
reposicionando el CAP, manteniendo la natu-
ralidad de la mama y evitando otro tipo de cica-
trices.

• Obtener un buen volumen y proyección, gracias
a la colocación del implante.

La resección total de la piel con esta técnica
periareolar se puede calcular restando a la superficie
de la circunferencia mayor de la marcación, la
superficie de la circunferencia menor correspon-
diente a la del complejo areola pezón (∏R2 - ∏r2),
lo que da una superficie total de 37,68 cm2 aproxi-
madamente (Gráfico A).

La resección total de piel con la técnica vertical
puede ser estimada como la suma de un triángulo
superior más un triángulo inferior, es decir base por
altura partido por dos más base por altura partido
por dos (b × h / 2 ) + (b × h / 2), lo que da una
superficie total de 35,44 cm2 (Gráfico B). La dife-
rencia de la resección que podemos obtener entre
ambas técnicas (Gráfico C) sería de unos 2,2 cm2,
con la ventaja añadida de la disminución del tama-
ño de las cicatrices que permite la técnica peria-
reolar. 

Además, esta técnica periareolar permite la reo-
peración en los seis u ocho meses posteriores, con-
servando la misma cicatriz, por lo que la resección
de piel sería el doble, es decir, 37,68 × 2 = 75,36 cm2

(Gráfico D).
Es una técnica simple, sencilla de realizar y de

aprender, con buenos resultados estéticos y bajo
índice de complicaciones que, en caso de presentar-
se, son de fácil resolución.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
La proporción de hombres que acuden a las consul-
tas de Cirugía Plástica se está incrementando signi-
ficativamente. Uno de los procedimientos que más
auge está experimentando es el aumento de los pec-
torales con el objetivo de conseguir un tórax más
voluminoso y masculino. Un torso musculado es
sinónimo de masculinidad y buena salud.

Existen tres grupos de pacientes que buscan este
tipo de cirugía. El primero responde al grupo pura-
mente estético, que desea un contorno de tórax
mayor, con músculos pectorales bien definidos y
masculinos. Dentro de este grupo se encuentran los
habituales de gimnasios y centros de fitness que no
consiguen un buen desarrollo muscular a pesar del
entrenamiento continuado y aquellos hombres que
desean conseguir volumen de una forma más rápi-

da y menos cansada. El segundo grupo correspon-
dería a las lesiones del pectoral mayor producidas
por sobrecarga en el entrenamiento, y el tercero con
malformaciones congénitas con ausencia de desa-
rrollo del músculo pectoral o con atrofia secundaria
a lesiones nerviosas.

La técnica es relativamente sencilla, consistente
en cuanto a resultados y con pocas complicaciones.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS

Implantes

Los implantes que utilizo son los de la marca Poly-
tech-Silimed que vienen en tres medidas: 190 ml
(anchura de 14,4 cm con una proyección de
2,4 cm), 240 ml (anchura de 15,8 cm y proyección
de 2,6 cm) y de 300 ml (anchura de 16,5 cm y pro-

Cirugía estética masculina:
aumento de pectorales

Resumen:

El aumento de pectoral es un procedimiento solicitado cada vez con más frecuencia. Consiste en la colocación
de un implante de silicona por debajo del músculo pectoral mayor. Aunque sencillo en su ejecución, requiere
una selección adecuada del implante en función de las medidas del bolsillo, y es imprescindible no desinsertar el
músculo con el fin de evitar un aspecto femenino.

Palabras clave: pectoral, silicona, implante, hombre, cirugía estética

Dr. Jesús Benito Ruiz(1), Dr. Mauricio Raigosa, Dra. Marisa Manzano, Dra. Laura Salvador

Especialistas en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
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yección de 2,9 cm). Ya tienen una forma estableci-
da de manera que, una vez colocados, dan la impre-
sión de un músculo pectoral en contracción. La
única pequeña pega de estas prótesis es que no sue-
len ocupar la porción infraclavicular y en algunos
pacientes puede ser necesario utilizar prótesis
hechas a medida.

En algunos casos particulares, o si estos implan-
tes no están disponibles, es posible usar los im-
plantes de glúteo de Vergara (ovales)1.

En pacientes con anomalías congénitas (Poland)
o lesiones nerviosas suele ser necesario pedir un
implante hecho a medida a semejanza del músculo
pectoral sano. En estos casos se saca un modelo con
un polímero o yeso y a partir de él se fabrica el
implante.

Técnica

La decisión del volumen del implante viene dada
por los deseos del paciente, pero sobre todo por las
medidas del músculo pectoral mayor. Hay que tener
en cuenta que el implante ha de situarse bajo el mús-
culo y que de ninguna manera se debe desinsertar,
ya que el resultado sería una mama femenina.

La figura 1 muestra las distancias que medimos
habitualmente. Hay que tener en cuenta que las
medidas externas son superiores a las internas y
hay que restar un par de centímetros de las medi-
das que tomamos en la piel. Esto es especialmente
importante en hombres que hacen musculación,
ya que el grosor del músculo puede ser impor-
tante.

La incisión se sitúa en la axila, en uno de los plie-
gues, y suele ser transversal. Solamente uso una insi-
ción vertical en las prótesis hechas a medida, por-
que son más rígidas y difíciles de colocar. Se
identifica el borde del músculo pectoral mayor y se
hace un bolsillo submuscular, evitando desinsertar
la zona esternal y costal del músculo para que el
implante no descienda. En este momento se mide
la cavidad y se elige el implante definitivo. La orien-
tación del implante dependerá de lo que queramos
conseguir y de la forma y medidas del músculo. En
pacientes con un tórax ancho es posible colocar el
implante horizontalmente para dar la sensación de
un músculo cuadrado y típico del entrenamiento de
musculación. En otros casos el implante ha de ir
ligeramente oblicuo, de forma que defina los con-

tornos del músculo. También podemos girar el
implante para incrementar zonas poco desarrolladas
a nivel axilar o craneal (infraclavicular) (Fig. 2).

No ponemos drenaje. El paciente experimenta
una sensación de tensión pero no es particularmen-
te doloroso. Durante cinco semanas no ha de ejer-
citar el músculo pectoral mayor; tras este periodo
puede recomenzar el entrenamiento de forma pro-
gresiva.

Fig. 1. Marcaje preoperatorio. Líneas 1 y 2, anchura 
del músculo en su porción craneal y caudal,
respectivamente. La línea 3 corresponde a la altura del
músculo y la línea 4 es la distancia del ángulo
codroesternal a la axila.

Fig. 2. El implante puede girarse para utilizar la zona
más gruesa del mismo donde necesitemos más
volumen. En este caso, el implante se giró 90° en
sentido contrario a las agujas del reloj para rellenar la
zona infraclavicular, que era la que el paciente quería
destacar.



CCAASSUUÍÍSSTTIICCAA
Hemos intervenido a 22 pacientes con edades com-
prendidas entre los 25 y los 56 años. En tres casos
usamos implantes hechos a medida, en dos casos

implantes de Vergara y en el resto implantes de pec-
toral de Polytech-Silimed.

18 casos fueron para incrementar estéticamente
el músculo pectoral mayor (Figs. 3 y 4). En dos

Fig. 3. Aumento de
pectoral con prótesis
de 300 cc colocada
verticalmente (girada
90º en sentido
contrario a las agujas
del reloj en el lado
derecho y en sentido
horario en el
izquierdo).

Fig. 4. Aumento de pectoral con prótesis de 240 ml colocada de forma oblicua, dado que el músculo tiene
una evidente forma triangular.

CIRUGÍA ESTÉTICA MASCULINA:AUMENTO DE PECTORALES ■
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casos de este grupo se usaron prótesis hechas a
medida, y en otros dos pacientes implantes ovales.
En cuanto al resto, se implantaron prótesis de
190 ml en cinco pacientes, de 230 ml en seis y de
300 ml en tres pacientes.

En un paciente con ausencia de músculo pecto-
ral mayor, excepto en su porción infraclavicular, se
usó un implante para la reconstrucción del resto del
músculo y del contorno (Fig. 5). Un paciente con
lesión del músculo pectoral mayor por una lesión
de plexo braquial fue reconstruido con una prótesis
hecha a medida (Fig. 6). Hubo dos casos de lesio-
nes musculares por entrenamiento que fueron
resueltos con prótesis de pectoral.

No hubo seromas, hematomas o infecciones, ni
extrusiones o contractura capsular.

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN
Hay pocas referencias en la literatura médica acerca
de este procedimiento. Sin embargo, en los últimos
años se ha observado un incremento en la demanda
de este tipo de cirugía.

El aumento de pectoral es técnicamente simple,
con pocas complicaciones y con unos resultados
francamente buenos. Desde nuestro punto de vista,
lo más importante es saber que el músculo no ha de
ser desinsertado y saber elegir el implante. Los
implantes de pectoral de Polytech-Silimed son los
de elección y la tendencia es usar más los de 230 y
300 ml, en detrimento de los de 190 ml. Hay que
explicar al paciente que el volumen final depende
de las medidas reales del bolsillo y de la forma del
pectoral y no sólo de sus expectativas. Lo ideal es
colocar el implante horizontalmente, dado que así
define un músculo ancho, pero si el músculo es
triangular el implante ha de ir oblicuo para evitar el
desplazamiento lateral con la contracción del
músculo.

Por lo general, la porción infraclavicular del pec-
toral es bastante más gruesa y desarrollada que el
resto, por lo que estos implantes suelen ser suficien-
tes para conseguir una buena definición. Sin
embargo, si el paciente desea un pectoral muy cua-

drangular incluyendo en el aumento la porción
infraclavicular, puede ser necesario usar un implan-
te hecho a medida o girar el implante de forma que
la parte más gruesa esté a este nivel, como se mues-
tra en el paciente de la figura 2. Si usamos un
implante conformado, el aspecto estético es bueno
pero la silicona es algo más dura al tacto que los dis-
ponibles en el mercado.

Fig. 5. Reconstrucción de pectoral con
un implante de 240 ml en un síndrome
de Poland.



Fig. 6. Reconstrucción del músculo pectoral izquierdo con una prótesis hecha a medida en un paciente con
lesión de plexo braquial.También se implantó una prótesis de gemelo debajo del tríceps izquierdo.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN
Los glúteos son un símbolo erótico y representan,
desde el punto de vista biológico, capacidad de
fecundidad y virilidad. Aunque ya se encuentran en
los primates, sólo en la raza humana adquieren el
volumen prominente que muestra la gran potencia
de este conjunto de músculos que nos permiten
mantener la posición erguida.

Su morfología depende de la edad, el sexo, el
peso, la constitución (estructura ósea) y la raza. En
mujeres con índice de masa corporal normal la
mayor parte del volumen de las nalgas es proporcio-
nado por la cantidad y distribución de la grasa,
mientras que en los varones esta zona presenta poca
grasa y su volumen principal se encuentra en la
zona medial y es principalmente muscular.

En las mujeres, por tanto, el panículo adiposo es
más importante, las nalgas más redondeadas y su
distribución, que tiene un componente genético y
aparece en la pubertad, es más lateral. Sus formas
varían desde la estrechez de la constitución andró-
gina hasta la exagerada distribución en la zona tro-
cantérica de la esteatopigia. En la raza mestiza se da
una estrechez de las caderas con un depósito más
importante de la grasa en la zona de la cintura. 

La edad influye no sólo en el volumen de grasa
sino, principalmente, en su consistencia y posición:

Experiencia personal 
en la implantación de prótesis 
de glúteos

Fig. 1. Marcación de los límites para la colocación de
prótesis glúteas a nivel intramuscular según la técnica
XYZ de Raúl González (izquierda de la imagen) que
tiene como referencia el músculo glúteo mayor. A la
derecha de la imagen, línea que define el borde inferior
del músculo piramidal, límite de seguridad del
despegamiento submuscular según la técnica de José
Robles.

Dr. Pedro Arquero

Especialista en Cirugía Plástica Reparadora y Estética
Miembro de la AECEP. Madrid



■ REVISTA DE LA AECEP

44

Fig. 2. Paciente de 26 años con morfología
mestiza. Le colocamos prótesis de 300 cc
redondas y lisas y le realizamos liposucción de
la zona glútea superoexterna.

Fig. 3. Paciente de 45 años de edad cuyo
deseo era aumentar el volumen y mejorar 
la forma de las nalgas. Se implantaron 
prótesis de 250 cc en forma de gota y lisas 
y se complementó el tratamiento 
con lipoescultura de cintura y parte
superoexterna de las nalgas.
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Fig. 4. Paciente de 38 años de edad a la que
realizamos un implante de glúteos con

prótesis de 330 cc redondas y lisas, y una
lipoescultura.

Fig. 5. Paciente masculino de
25 años. Se le colocaron prótesis de 350 cc,

redondas y lisas.
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con los años de produce una caída de los tejidos
debido a la pérdida de la capacidad elástica del colá-
geno corporal. Esto hace que los tractos fibrosos
que unen la piel con las estructuras profundas (fas-
cia y aponeurosis) se manifiesten en la superficie
cutánea como depresiones. Al mismo tiempo la
ptosis tisular se manifiesta en una depresión supra-
trocantérica, en el aumento de volumen de la grasa
trocánterica (caderas), en la flacidez glútea inferior
y en la acentuación y horizontalización del pliegue
subglúteo.

Normalmente, las nalgas femeninas tienen la
forma característica de guitarra española, aunque
podemos encontrar grandes variaciones: rectangula-
res, cuadradas, en V o en A, redondas y elípticas. El
ideal es dado por la naturaleza, fue denominado por
los griegos calipigya (Kalli: bello; Pygia: glúteos) y
corresponde a una relación entre cintura y cadera
de 0,7, que no es otra medida que la determinada
por la Divina Proporción, Número de Oro o Pro-
porción Áurea. Es más, recientes estudios en biolo-
gía evolutiva han sugerido una fuerte relación entre
la figura femenina en reloj de arena y no sólo el

potencial reproductivo sino también la salud física
y psicológica.

Actualmente, el deseo de las y los pacientes de
tener una mejor imagen corporal, unido a la mayor
seguridad y perfeccionamiento de los procedimien-
tos y técnicas, ha aumentado espectacularmente la
demanda de soluciones quirúrgicas a deformidades
que antes ni siquiera se planteaban. Así, en el
modelado de la región glútea contamos con los sufi-
cientes recursos técnicos como para tratar cada una
de las alteraciones que se presenten, desde un volu-
men deficiente o excesivo hasta una distribución
anómala de la grasa e, incluso, alteraciones en la
cobertura cutánea como flacidez e irregularidades.
Las prótesis y el lipoinjerto nos permiten dar volu-
men y proyectar los glúteos, la lipoescultura mode-
lar las formas, y las dermolipectomías retirar el
exceso cutáneo. Otras técnicas menos frecuentes
pero a las que podemos recurrir en determinadas
ocasiones comprenden los injertos y colgajos grasos
o dermograsos. 

En 1969 Bartels1 realizó los primeros implantes
glúteos con carácter reparador utilizando prótesis

Fig. 6. Paciente de 25 años con gran
flacidez por pérdida masiva de peso.
Le realizamos, en varios tiempos quirúrgicos,
el modelado corporal mediante una
abdominoplastia secundaria, lipoescultura,
dermolipectomía glútea inferior y colocación
intramuscular de implantes de glúteo de
425 cc. en forma de gota y rugosas.



mamarias colocadas unilateralmente y a nivel sub-
cutáneo; pocos años más tarde, y en el mismo nivel
subcutáneo, González Ulloa los emplearía por pri-
mera vez con fines estéticos2. Dadas las frecuentes
complicaciones que ocurrían en este plano de colo-
cación, se comenzaron a implantar las prótesis a
nivel submuscular, entre los glúteos máximo y
medio3,4. Las limitaciones de este espacio y la pro-
ximidad de los nervios ciáticos llevaron a desarrollar
la técnica de colocación tanto en el plano intramus-
cular5-7 como en el subfascial8. Actualmente, las
prótesis se presentan rellenas de gel de silicona,
mucho más cohesivo, en las formas redondas y en
gota y con la superficie lisa o rugosa.

AANNAATTOOMMÍÍAA  DDEE  LLAA  RREEGGIIÓÓNN
GGLLÚÚTTEEAA  
La región glútea9 está limitada superiormente por la
cresta ilíaca e inferiormente por el surco glúteo. La
nalga está formada por la masa de los músculos glú-
teos (glúteo mayor, medio y menor) cubierta por
una capa de grasa y por la piel. Otros músculos de
la región son el piramidal de la pelvis, el obturador
interno, el cuadrado crural y el tensor de la fascia
lata. De todos ellos, dos son los importantes para
esta intervención: el glúteo mayor y el piramidal. 

El glúteo mayor (el más fuerte de todos los mús-
culos del cuerpo) se origina en la parte interna de la
cresta ilíaca y en la cara posterior del sacro y el
coxis, cruza la cara posterior de la articulación de la
cadera y se inserta en el tercio superior de la línea
áspera del fémur y en la parte superior del tracto
iliotibial.

El piramidal nos sirve de referencia porque a par-
tir de su borde inferior emergen los nervios ciáticos
y la arteria pudenda interna, mientras que en el bor-
de superior se encuentra la arteria glútea superior.

EEXXAAMMEENN  PPRREEOOPPEERRAATTOORRIIOO
El estudio de las nalgas ha de realizarse en bipedes-
tación, rotando el paciente sobre su propio eje para
valorar todos los contornos. Es conveniente valorar
las variaciones de las mismas en reposo y en con-
tracción de los glúteos, así como con la pierna
extendida y flexionada.

Para una mayor comprensión hemos dividido
cada glúteo en tres zonas: superior, media e inferior,

en cada una de las cuales diferenciamos una parte
interna y otra externa. El tercio superior se extiende
desde las crestas ilíacas hasta el surco interglúteo y es
clave para poder proporcionar al glúteo una forma
redondeada y elevada. El tercio inferior se correspon-
de con la zona que se encuentra por debajo de la línea
intertrocantérica hasta el surco glúteo. El tercio
medio, por tanto, será el comprendido entre ambos
límites.

LLAA  CCIIRRUUGGÍÍAA  
Con el paciente de decúbito prono y bajo anestesia
epidural y sedación, procedemos a la marcación de
los puntos anatómicos de referencia, del bolsillo en
el que colocaremos las prótesis, de la extensión del
despegamiento supraponeurótico y de la incisión.
Aunque durante unos años utilizamos la marcación
de José M. Robles, que emplea los límites del mús-
culo piramidal para localizar la emergencia de los
nervios ciáticos, actualmente preferimos la técnica
XYZ de Raúl González, que marca los límites del
glúteo mayor. 

Actualmente utilizamos una doble incisión ver-
tical en el surco interglúteo, de 5 a 6 cm de longi-
tud, dejando una isla cutánea de aproximadamente
1 cm de ancho, que más tarde desepitelizaremos y
nos servirá de fijación para la sutura de los bordes. 

A través de dicha incisión procedemos al despe-
gamiento supraaponeurótico (subcutáneo) lateral-
mente hasta una distancia de unos 8 o 9 cm. Proce-
demos entonces a la divulsión roma de las fibras
musculares, tanto digitalmente como con la ayuda
de unas palas especiales diseñadas para tal fin. Esta
disección ha de hacerse de manera minuciosa, espe-
cialmente en su parte lateroexterna, para evitar la
ruptura de fibras musculares distales, que provoca-
ría una herniación de la prótesis o permitirían que
éstas se manifestaran deformando el contorno de
los glúteos. Una vez confeccionado el bolsillo, pro-
cedemos al lavado de la cavidad y a la colocación
del implante. Dejamos un drenaje aspirativo en
cada cavidad con salida lateral a la cicatriz, cerramos
la aponeurosis muscular, aproximamos el tejido
celular subcutáneo a la aponeurosis con puntos de
sutura reabsorbible para evitar espacio muerto y
disminuir las posibilidades de seroma y, finalmente,
suturamos la piel. Si hemos decidido realizar lipo-
succión y/o lipoinjerto, lo hacemos por nuevas inci-
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siones y al final de la colocación de los implantes.
En último lugar colocamos un apósito con una gasa
empapada en Betadine®, una compresa en la zona
sacra y un vendaje oclusivo-compresivo con Tenso-
plast®. Administramos tratamiento antibiótico,
analgesia y miorrelajantes.

Es recomendable la utilización de una prenda
elástica compresiva pero suave durante 15 días tras
la operación. Los drenajes, los dejamos de 48 a
72 horas, dependiendo del grado de sangrado. 

Aunque el paciente sale de quirófano en decúbi-
to dorsal, recomendamos que al llegar a la habita-
ción se coloque en decúbito ventral o en posición
de Fowler con cojines en la espalda y en la parte
inferior de las nalgas para evitar presión y fricción
en la zona. A partir de una semana permitimos dor-
mir tanto boca arriba como boca abajo y sentarse
suave y verticalmente sobre la zona media del sacro
evitando, durante un mes y medio, sentarse lateral-
mente (encima de las prótesis) y realizar ejercicios
fuertes. Colocamos una faja compresiva durante 
un mes.

PPAACCIIEENNTTEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS
Fueron intervenidos 26 pacientes entre los 20 y los
57 años de edad (media: 38 años), tres varones
(11%) y 24 mujeres (89%) y se realizaron 27 inter-
venciones. 26 tuvieron carácter estético y una fina-
lidad reparadora. Una paciente fue reintervenida,
dos cirugías fueron secundarias y otras dos unilate-
rales. La media de volumen de las prótesis fue de
290 cc (entre 180 y 480), de las cuales 19 fueron
con forma en gota y cinco redondas, mientras que
16 tenían superficie lisa y seis eran rugosas.

RREESSUULLTTAADDOOSS
Los resultados fueron altamente satisfactorios para
los pacientes; sin embargo, aunque el aumento glú-
teo es un procedimiento seguro no está exento de
complicaciones (10). En nuestra casuística tuvimos
dehiscencia de la herida en cuatro casos (14%): tres
debidos a seroma (11%) y uno a infección micóti-
ca en paciente VIH positivo (4%); otra paciente
presentó una infección con celulitis que se resolvió
con tratamiento antibiótico; irregularidades en la
superficie en dos pacientes (7%), desplazamiento o
rotación del implante en una (4%) y ruptura del

implante en otra (4%). No tuvimos hematoma, ni
extrusión de los implantes.

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN
La colocación de prótesis de glúteo es una técnica
sencilla que nos permite aumentar el volumen de
los glúteos y dar forma a los mismos de manera per-
manente. Además de su utilidad estética, aumentan-
do el volumen y proporcionando una mejor defini-
ción del contorno de los glúteos, estas prótesis están
indicadas en las nalgas poco desarrolladas de origen
racial (frecuente en mujeres de América Latina, espe-
cialmente de Perú, Bolivia y Méjico), en las asime-
trías importantes (secuelas traumáticas o quirúrgicas)
o para corregir la reducción del volumen glúteo en
pacientes con lipodistrofia. Está especialmente indi-
cado en pacientes que no tienen suficiente grasa
corporal que nos permita el aumento mediante el
injerto de grasa.

La finalidad de las prótesis de glúteo es distin-
ta en el hombre que en la mujer. Mientras que el
primero desea darle un aspecto musculoso, la
segunda busca aumentar su tamaño, proyectar y
redondear su forma o reafirmar esta parte del cuer-
po. Es por ello que en estos últimos casos frecuen-
temente se requerirá la remodelación de la zona
con lipoescultura, lipoinjerto u otras técnicas
complementarias.

Si dividimos la región en tercios, el tercio supe-
rior será el más beneficiado por la colocación del
implante y el que con frecuencia suele necesitar
liposucción de sus porciones más laterales y de la
cintura para mejorar el contorno. Las prótesis tam-
bién mejoran la parte superior del tercio medio
pero apenas su parte inferior. En esta zona es fre-
cuente encontrar un hundimiento en su parte
externa debido a la flacidez de los tejidos y a la caí-
da de la grasa supratrocantérica. Cuando esta
depresión es leve puede ser resuelta con la prótesis,
aunque frecuentemente recurrimos a los injertos de
grasa, siempre y cuando podamos obtenerla. En el
tercio inferior del glúteo es donde se manifiesta en
mayor medida la flacidez de los tejidos, acentuada
por el acúmulo de grasa deslizada desde la zona
superior. Esta zona apenas se beneficia de los
implantes y, en caso de flacidez importante exigiría
una dermolipectomía glútea. La liposucción puede
ser muy útil para los casos leves.
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Por tanto, debemos tener en cuenta que las pró-
tesis no solucionan las irregularidades de la piel pro-
vocadas por las inserciones de las trabéculas (celuli-
tis), ni la depresión supratrocantérica, ni la flacidez
glútea inferior. Además, ha de tenerse cierta precau-
ción con el tratamiento de la redundancia que se
encuentra frecuentemente en la parte alta del mus-
lo, inferiormente al surco glúteo (deformidad en
banana), puesto que la liposucción de esta estructu-
ra acentuará la ptosis y puede provocar arrugas o
pliegues de difícil corrección.

Cuando hemos decidido la colocación de
implantes de glúteos deberemos tomar una serie de
decisiones. Respecto a la posición del implante,
preferimos la posición intramuscular (entre las
fibras del músculo glúteo mayor) porque nos pare-
ce más segura que la submuscular y nos permite la
colocación de prótesis mayores. Comparada con la
subfascial, proporciona mayor soporte y cobertura
para la prótesis (previene su descenso), da una for-
ma más anatómica, es más natural al tacto y previe-
ne las infecciones. En esta posición intramuscular
ha de tenerse especial cuidado con los límites exter-
nos del músculo, para no romper las fibras muscu-
lares distales, y con los nervios ciáticos y la arteria
glútea. Nos parece muy útil la ayuda endoscópica. 

También tenemos que elegir el tamaño de las
prótesis, su forma (redondas o en forma de lágri-
ma), y el tipo de superficie (lisas o texturizadas).

En la posición intramuscular, que es la que uti-
lizamos, actualmente preferimos colocar en las
mujeres implantes redondos para evitar su movili-
zación y descolocación, mientras que en los varones
optamos por los implantes en forma de gota colo-
cados más verticalmente.

Dado que normalmente las pacientes desean una
mejoría de las formas en su conjunto y no solo un
aumento de sus glúteos, con frecuencia debemos
planear otras cirugías complementarias que sirvan
para modelar el contorno glúteo o eliminar signos
de flacidez como son la liposucción, el lipoinjerto y
las dermolipectomías. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
Es una técnica sencilla y segura, con resultados alta-
mente satisfactorios y con un porcentaje significati-
vo de complicaciones, aunque leves y fácilmente
manejables. Es indispensable cuando no hay grasa
suficiente para obtener un aumento de volumen
con injerto de grasa.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

La Cirugía Plástica, Reparadora y Estética es una
cirugía dinámica y en continua evolución que, ante
los retos que le plantea la sociedad actual, esta estu-
diando y ofreciendo soluciones plásticas y actuacio-
nes estéticas que buscan corregir defectos o malfor-
maciones orgánicas y, si es posible, mejorar la
calidad de vida de nuestros pacientes.

El aumento glúteo, en nuestras manos inicial-
mente planteado como un procedimiento repara-
dor para solucionar deformidades habitualmente

adquiridas, ha evolucionado, dados los buenos
resultados alcanzados, hacia un aumento puramen-
te estético que busca dar más volumen a las nalgas. 

Hace más de 20 años era frecuente encontrarnos
con pacientes que acudían a la consulta presentan-
do depresiones o incluso “hachazos” en la región
glútea, secundarios a necrosis grasas postinfecciosas
(habitualmente tras inyecciones con agujas no dese-
chables) o postraumáticas (por caídas de escaleras),
bien solas o asociadas a adherencias y fibrosis, que
nosotros tratábamos asociando liposucciones locali-
zadas a rellenos con grasa, con lo que conseguíamos

Aumento glúteo 
con grasa autóloga

Fig. 1. Depresión en la nalga secundaria a un traumatismo. Aspecto preoperatorio y al año de su corrección mediante
liposucción asociada a relleno de grasa.

Dr. Francisco Menéndez-Graiño López(1), Dra. Carmen Pena Fernández,
Dra. Mª Pilar Izquierdo Burrieza

Especialistas en Cirugía Plástica Reparadora y Estética
(1) Miembro de la AECEP. Oviedo
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la resolución de esos problemas con resultados bas-
tante satisfactorios (Fig. 1).

A la vista de esos hallazgos y la bondad de los
resultados alcanzados nos animamos, ya hace más

de 10 años, inicialmente en casos puntuales y
actualmente de forma más amplia, a rellenar con
grasa autóloga los glúteos buscando darles más
volumen. Posteriormente tras conocer y aplicar la
técnica de Lipoestructura descrita por Coleman en
cara1 con resultados excelentes, pasamos a utilizarla
en glúteos buscando una menor reabsorción y una
mejor predicción del resultado final.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS
El material estudiado en nuestra serie fue un grupo
de 20 pacientes, todas mujeres seguidas durante
una media de 18 meses (rango de 12 a 63 meses) y
cuya edad media era, en el momento de la interven-
ción, de 39 años (rango de 21 a 60 años). El núme-
ro medio de intervenciones por paciente fue de 1,2.
Se inyectó una media de 249 cc de grasa por nalga.

La anestesia utilizada fue epidural en un 75% de
los casos, seguida de general en un 20%. La extrac-
ción de grasa se realizó mediante una técnica tumes-
cente2 y con cánulas de lipoestructura (1,3 mm). La
grasa se liposuccionó de las zonas donde estaba

Fig. 2. Técnica de lipoestructura. A: extracción de grasa; B: grasa extraída; C: eliminación del suero decantado;
D: centrifugado; E: aspecto de la grasa tras la centrifugación con la porción hemática en la base, la celular en medio y la
oleosa en la superficie; F: jeringas con grasa preparada para inyectar.

Fig. 3. Técnica de infiltración.Varias incisiones en
abanico, desde el plano muscular al subdérmico en
múltiples pasadas.
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indicado (trocánteres, flancos, área dorsal lumbosa-
cra, caras internas de muslo o rodillas). 

Una vez extraída la grasa, se dejaba decantar
durante 10 minutos para desechar el suero, proce-
diendo luego a centrifugarla 3 minutos a
4.000 rpm. Posteriormente se desechaban la frac-
ción oleosa sobrenadante y la hemática, reservando
la central adipocítica para reinyectar (Fig. 2). La
inyección grasa se hacía desde las mismas jeringas
de extracción para evitar la manipulación grasa y
con una técnica de lipoestructura pura en abanico
por 4 o 5 puntos de entrada desde el plano muscu-
lar al subdérmico (Fig. 3). En general para una
jeringa de 10 cc se hacían unas 100 pasadas. Poste-
riormente se masajeaba levemente la zona buscan-
do uniformidad y se procedía a inmovilizarla con
una faja de compresión mínima asociada a una
esponja tipo Reston® tallada para no comprimir la
zona (Fig. 4).

Las pacientes eran enviadas a su domicilio a las
12-24 horas con protección antibiótica, aconsejan-

do reposo relativo y evitar (en lo posible) el decúbi-
to supino. Acudían a la consulta a los 7 y a los
15 días y luego al mes, a los 3 y a los 12 meses, aun-
que hubo varias pacientes con seguimientos prolon-
gados, dado que acudían a la consulta por otros
motivos.

Se hicieron controles fotográficos preoperatorios
en los postoperatorios precoz, medio y tardío (al año)
para evaluar no sólo la evolución estética, sino tam-
bién la permanencia o no de la grasa en el tiempo.

Para valorar los resultados se tuvo en cuenta, por
un lado el grado de satisfacción de las pacientes y,
por otro, la opinión del equipo de cirujanos plásti-
cos, que tuvieron en cuenta no sólo la iconografía
sino, siempre que fue posible, la exploración directa.

RREESSUULLTTAADDOOSS

En todos los casos la valoración del resultado por
parte de las pacientes fue de bueno a muy bueno
(Figs. 5 y 6), y sólo se recogió en dos pacientes el

Fig. 4. Inmovilización en el postoperatorio con una espuma tipo Restón® que aísla la zona infiltrada,
y una faja de compresión media.
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Fig. 5. Paciente de 28 años. Aumento glúteo con 280 cc de grasa en cada nalga. Lateral derecho. Aspecto preoperatorio
a la izquierda y postoperatorio a los 13 meses a la derecha.

Fig. 6. Paciente de 60 años. Aumento glúteo con 270 cc de grasa en cada nalga asociado a liposucción. Lateral derecho.
Aspecto preoperatorio a la izquierda y postoperatorio a los 11 meses a la derecha. La cicatriz de abdominoplastia a
penas es perceptible en el postoperatorio.
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deseo de tener un mayor volumen, por lo que se les
realizó un segndo tiempo de relleno (Fig. 7). Tam-
bién se precisó un segundo tiempo en una paciente
con escaso acúmulo de grasa antes de la cirugía, por
lo que no fue posible inyectarles en un solo tiempo
todo el volumen que deseábamos.

Cuando se valoraron los resultados por parte del
equipo éstos fueron siempre satisfactorios o muy
satisfactorios. Al estudiar los resultados nos parece
interesante cuantificar el porcentaje de reabsorción
grasa. La reabsorción media fue de un 10%-40%; sin
embargo, en la paciente en la que se usó anestesia
local ésta llegó al 60%, quizás por la adición de vaso-
constrictores al anestésico, mientras que con anestesia
general o raquídea osciló entre un 10% y un 30%.

No hemos tenido ninguna complicación mayor
de acuerdo con el criterio desarrollado por Bruner y
Robers4, teniendo sólo alguna irregularidad en el
contorno y un caso de hiperpigmentación transito-
ria en la área donante (10%). En los casos en que se
efectuó en dos tiempos no nos encontramos con
una mayor incidencia de complicaciones.

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN
Creemos que el aumento glúteo puede ser activo,
en cuanto que aportamos directamente un volumen
(ya sea mediante una prótesis o mediante grasa)
para dar una mayor proyección (Fig. 8), pero ade-
más existe otro aumento pasivo, visual no real, que
se obtiene al profundizar la curvatura lumbar lipo-
succionando la región lumbosacra, con lo que con-
seguimos una lordosis más acentuada (Fig. 9). Esta
liposucción, aparte de ser un área donante de grasa,
nos va a permitir crear un marco de implantación,
como ya han destacado Mendieta y González5,6, de
forma que podremos alcanzar resultados satisfacto-
rios sin necesidad de implantar grandes volúmenes,
con lo que podemos conseguir que el índice cintu-
ra-cadera (ICC en español o WHR en inglés) estu-
diado por Singh7 se aproxime a 0,7 (Fig. 10) o, por
qué no, a 0’66 (que sería el resultado de la propor-
ción clásica 90-60-90). Además, el tiempo de inter-
vención no se alargaría de forma excesiva y los ries-

Fig. 7. Paciente de 41 años intervenida en dos tiempos. Se infiltraron 180 cc por nalga en el primer tiempo y 110 cc en
el segundo. Lateral derecho, preoperatorio, a los 6 meses tras la primera intervención y a la derecha a los 12 meses del
segundo tiempo.

Fig. 8. Aumento glúteo activo que se obtiene al
aportar un volumen.
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gos quirúrgicos se minimizarían al no tener que
infiltrar grandes volúmenes. 

Al comparar nuestros resultados con los obteni-
dos por otros autores que también emplean grasa
para aumentar los glúteos, nos parece importante
destacar el escaso volumen que nosotros implanta-
mos (249 cc), en la línea del implantado por Cár-
denas-Camarena8, que recoge unos volúmenes
medios de 210 cc, y muy por debajo de los volúme-
nes implantados por Murillo9, que se sitúan en tor-
no a los 700 cc, con un máximo de 1.260 o de
Roberts, que actualmente inyecta una media de
825 cc por nalga10. Esta diferencia de volúmenes
determina que nuestros aumentos sean menos lla-
mativos, aunque no por ello menos significativos,
coincidiendo con Cárdenas-Camarena en que un
buen resultado no depende de un gran volumen
inyectado sino más bien de una armoniosa combi-
nación de liposucción y lipoinyección.

Además, debemos considerar factores como los
riesgos quirúrgicos o el porcentaje de complicaciones.
Así, la duración de nuestras intervenciones es de dos o
tres horas, y son posibles con anestesia epidural, fren-
te a las ocho o diez horas de estos autores, que necesi-
tan anestesia general10. Esta menor duración conlleva
una reducción importante de los riesgos intraoperato-
rios y también un menor coste para el paciente. 

Un hallazgo que nos parece fundamental al valo-
rar nuestros resultados es la mínima incidencia de
complicaciones postoperatorias en nuestra serie, no
teniendo ninguna grave, frente al 0,7% a 2,7% que
dan esos autores y que se dispara a un 19,2% si

injertan 1.000 cc. o más de grasa4. El porcentaje de
complicaciones menores es de un 10% en nuestra
serie, lo cual es bajo frente al 27% o 40% que se ve
en las diversas series publicadas, salvo en la serie de
Bruner, que recoge un porcentaje muy similar al
nuestro: de un 12,29%4. 

En relación con el porcentaje de reabsorción gra-
sa (siempre relativo), llama la atención la diferente
reabsorción apreciada cuando se utilizó anestesia
local. Este hallazgo, que creemos original, no es sig-
nificativo dada la brevedad de la muestra, aunque
podríamos justificarlo por la vasoconstricción tran-
sitoria asociada a la adrenalina que acompañaría a la
infiltración local. Considerandos aparte, nuestros
porcentajes se sitúan en la línea de los recogidos por
otros autores que hablan de un 20%-40%4. 

A la vista de todo lo anterior, pensamos que, dadas
la bondad de nuestros resultados y la escasez de com-
plicaciones de esta serie, sería más razonable aumen-
tar los glúteos con volúmenes similares a los em-
pleados por nosotros, dado que la incidencia de
complicaciones es baja, sin tener ninguna grave (que
aumentan de forma muy significativa con volúmenes
mayores). Además, en caso de una ganancia de volu-
men moderada siempre se puede efectuar un segundo
procedimiento, trascurridos al menos seis meses del
primero, sin que los riesgos se multipliquen.

Las ventajas frente al aumento glúteo mediante
prótesis son obvias, al evitarnos las complicaciones

Fig. 10. Al asociar los dos aumentos buscamos que el
índice o cociente del perímetro de la cintura y el
perímetro de la cadera, índice cintura-cadera o ICC
(waist-to-hip ratio de Singh-7) se aproxime a 0,7.

Fig. 9. Aumento glúteo pasivo al liposuccionar el área
ileolumbar, con lo que visualmente la nalga parece más
voluminosa. Esa liposucción tiene, además, un cierto
efecto lifting al retraerse la piel, rotando cefálicamente
la nalga.

ICC o WHR = 0,7
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propias de ellas4. Pensemos que en un supuesto
aumento con prótesis ideal González afirma que “el
porcentaje de complicaciones, en buenas manos,
sería semejante al del aumento de mama”11, porcen-
taje mayor que el del aumento con grasa; además,
esa afirmación es fácilmente cuestionable, dado que
las nalgas son una zona de apoyo sujeta a una gran
movilidad. Desde nuestro punto de vista, solo indi-
caríamos el uso de prótesis ante pacientes muy del-
gados y en ausencia de áreas donantes de grasa.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
El aumento glúteo mediante la inyección de grasa
autóloga siguiendo estrictamente la técnica descrita
por Coleman es, en nuestras manos, un procedi-
miento quirúrgico fiable que permite alcanzar
resultados permanentes y reproducibles, sin apenas
complicaciones.
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¿Q ué es lo que
hacemos o
hemos hecho

para estar ante un juzgado? Algo
hemos hecho mal, pero reitera-
damente, para llegar hasta este
punto, porque todos tenemos
muertos en los armarios y ahí
deben seguir.

El primer error es no recono-
cer el error. Si lo reconocemos,
siempre hay soluciones para no
llegar ante un juez. La ayuda
corporativa, ya lo dije, es nuestra
única defensa y no los letrados
de las compañías de seguros, que
por no pagar nos ponen a los
pies de los caballos.

El mercado de la estética se va
regulando, vía jurisprudencia,
cada día más y no podemos
mirar para otro lado o pensar
que somos una casta intocable.

Si queréis que se os pongan
los pelos de punta no leáis histo-
rias de terror, para no dormir lo
que tenéis que leer es la Actuali-
dad del derecho sanitario, publi-
cación mensual que edita el Ins-
tituto de Fomento Sanitario y
donde se recopilan todas las sen-
tencias, y veréis que, es lo que de
verdad está pasando, porque si
no, pensaréis que es cosa mía...

La relación médico-cliente en
cirugía estética electiva es ya equi-
parable al contrato de obra, don-

de los medios han de aplicarse
con todo rigor y obtener buenos
resultados objetivos. Insisto en
que nuestros resultados han de
ser objetivamente buenos, pues
los jueces también tienen ojos, y
no digamos las juezas, y en esta
parcela de la estética entiende
todo el mundo y cada día más.

Rigor técnico y científico. No
podemos comunicar en congre-
sos nuestra sapiencia, formar
residentes con un programa
magnífico y luego que nuestra
práctica concreta no se ajuste al
estado del conocimiento y la
ciencia en nuestra especialidad;
o actuar sin arte, groseramente y
ofrecer resultados no habituales
o desproporcionados evidentes
ante cualquier profano. Negar lo
evidente, notorio y manifiesto
no sólo desprestigia al que lo
hace, sino también a nuestra
profesión y a la especialidad.

El contrato de obra se cumple
si se obtiene el resultado pacta-
do, pero también cuando otro
compañero reopera a satisfac-
ción de la cliente sin cobrar
honorarios médicos a ésta.
Según la jurisprudencia, el daño
estético es equiparable al coste
de la reparación. Si luego el
compañero te pasa su facturón,
esto es mejor, aunque te ponga a
caldo y roja la cara, que estar

ante un juez. Me consta que lo
hacemos y me alegra que se
laven los trapos sucios en casa.

El carácter electivo, no curati-
vo, no necesario y por lo tanto no
urgente nos obliga a establecer la
salud general y del órgano cuya
forma se va a modificar. No se
puede tener un abdomen agudo
por colecistitis por colelitiasis a la
semana de una abdominoplastia.
No se puede morir el cliente por
una crisis tirotóxica durante la
intubación. No podemos repetir
hasta tres veces la misma técnica
fallida, cada vez en peores condi-
ciones, y luego, demostrando
impotencia científica, dejar que
cure por segunda intención con
secuela horrible y decir que ade-
más eso es arte. No podemos
confundir capsulectomía con
capsulotomía y además repetir la
capsulectomía al mes (no se lo
cree nadie). No podemos confun-
dir reducción mamaria con mas-
topexia, y otros dislates que no
admitiríamos a nuestros residen-
tes. Pero sobre todo, lo que no
podemos hacer es entregar la
cuerda al verdugo.

Si no hemos sabido reconocer
el error y ya es tarde, y mediante
unas diligencias preliminares el
juzgado nos pide la historia clí-
nica, es también el momento de
la ayuda corporativa antes de

¿Qué estamos haciendo 
aquí doctor?

Dr. Ramiro Gómez

Miembro de la AECEP. Madrid
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entregar esta documentación al
letrado, pues su desconocimien-
to científico puede ser causa de
que la mano nos la eche al cuello
y nos haga pasar a todos un mal
rato en el juzgado.

¿Cómo se le puede ocurrir a
nadie entregar sus notas perso-
nales manuscritas?, apuntes ínti-
mos y por tanto protegidos y
confidenciales.

Nuestra obligación de infor-
mar veraz, extensa, continuada y
lealmente nos lleva a redactar la
historia con toda la información
de la que disponemos, incluso
en nuestra memoria. Hagámos-
lo, pero no entreguemos esos co-
mentarios personales: “es una
pesada”; “no soporto al marido”;
“me han quedado culos de
pollo”, etc., que no son de inte-

rés científico. Lo que se firma y
rubrica ahí queda y dice lo que
dice.

Si imputamos impericia a los
estéticos sin titulación por care-
cer de una formación acreditada,
hagamos gala nosotros de ésta
formación y mantengamos el
prestigio de nuestra especialidad
con resultados acordes con nues-
tra preparación y conocimiento.
La concentración de riesgos
poco frecuentes en un mismo
paciente es un claro demérito
para el profesional. Recuerdo
una señora que me decía: “Doc-
tor, es que me ha tocado la línea
y el bingo del consentimiento”.
Los jueces nos aprietan cada día
más y ya piden estos riesgos por-
centuados, y los objetivos indivi-
dualizados.

Echémonos un capote, haga-
mos el quite, pero mientras hay
toro, luego ya sólo queda decir la
verdad ante el juez.

Sugerí en otra ocasión que la
mejor ayuda corporativa es resol-
ver los problemas colegiadamente.
Deberíamos plantearnos seria-
mente esto, pedir ayuda y propor-
cionarla, tanto médica, como qui-
rúrgica, y también pericial.

Yo me ofrezco, habrá que per-
der algo de dinero y orgullo,
pero ganaremos tranquilidad,
respeto y afecto.

Si cada uno va a su “bola” y a
su interés, que luego no se que-
je en un mundo de intereses
comerciales cada vez más difícil,
porque la estética es difícil, es
cara y tiene un alto riesgo para
el profesional.

■ CONSEJO LEGAL
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■ ISAPS 19th Congress
Dates: 10 February 2008-13 February 2008
Venue: Melbourne
Contact: Catherine B. Foss
Tel.: 1-603-643-2325
Fax: 1-603-643-1444
e-mail: isaps@sover.net
HomePage: www.isapscongress2008.org

■ IV CURSO TEÓRICO-PRÇACTICO DE DISECCIÓN ANATÓMICA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA IMPLANTES
CORPORALES
23 de febrero 2008
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid

■ Future ASAPS/ASERF Annual Meetings
Más información: www.surgery.org

San Diego Convention Center 
May 1-7, 2008
San Diego, CA 

Mandalay Bay Resort
May 2-9, 2009
Las Vegas, NV

Gaylord National Resort & Convention Center
April 22-28, 2010
Washington, DC 

■ XVII Congreso de la FILACP
Quito (Ecuador), 26-31 de mayo 2008. Organiza: Dr. Marcelo Velez L. Quito, en la mitad del
mundo, abre sus puertas a los colegas de Iberolatinoamérica, para ofrecerles unos días gratos de
máxima calidad científica, académica y social.
Más información: www.filacp2008-quitosecpre.com.

■ 19th EURAPS CONGRESS
29-31 de mayo, Madeira (Portugal)
Organiza: Dr. Horacio Costa
www.euraps.org

PRÓXIMOS EVENTOS
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■ XLIII Congreso Nacional de la SECPRE 2008
Zaragoza, 18-21 de junio de 2008. Más información: www.secprezaragoza2008.com.

■ 11th ESPRAS CONGRESS 2009
Rhodes (Greece), 20-26 de septiembre de 2009. Rhodes Palace Hotel
For more information please contact Gerasimos Kouloubis at Zita Congress & Travel:
Zita Congress & Travel
1st km Peanias-Markopoulou Ave., P.O.Box 155,
TK. 190 02,Athens, Peania/Greece
Tel.: (+30 210) 664 11 90
Fax: (+30 210) 664 21 16
E-mail: gerasimosk@zita-congress.gr
www.espras2009.gr

■ I CONGRESO DE LA EASAPS (European Asociation of Societes of Aesthetic Plastic
Surgery)
23-25 de octubre 2008
Madrid

■ 25th Annual Meeting of the Northeastern Society of Plastic Surgeons
Dates: 01-05 October 2008
Venue: Philadelphia, Pennsylvannia
Contact: NESPS Executive Office
Tel.: 1-603-643-2325
Fax: 1-603-643-1444
e-mail: nesps@sover.net
HomePage: http://www.nesps.org

■ American Society of Plastic Surgeons (ASPS)
Plastic Surgery 2007: 26-31 de octubre, Baltimore
Plastic Surgery 2008: 31 de octubre-4 de noviembre, Chicago, Illinois
Plastic Surgery 2009: 23-28 de octubre, Seattle,Washington
www.plasticsurgery.org



■ ANDALUCÍA

DR. BONILLA VILELA, EULALIO

Tel.: 954 456 670

Sevilla

DR. GARCÍA PÉREZ, JAIME ANTONIO

Tel.: 950 217 122

jaime185@secpre.org

Almería

DR. LUANCO GRACIA, MIGUEL

Tel.: 954 638 719

mluancog@terra.es

Sevilla

DR. RODRÍGUEZ GALINDO, JUAN

Tel.: 958 521 107

rgalindo@secpre.org

Granada

■ ASTURIAS

DRA. COSÍO TUBÍO, LOURDES

Tel.: 985 374 728

clinicabaron@yahoo.es

Gijón

DR. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL

Tel.: 985 220 244

Oviedo

DR. MENÉNDEZ-GRAIÑO LÓPEZ, FRANCISCO

Tels.: 985 258 896 y 985 278 101

dr.mgraino@ucpem.es

Oviedo

■ BALEARES

DR. GALLEGO SOLER, JOSÉ FERMÍN

Tels.: 971 767 559/560

jfgallego@comib.es

Palma de Mallorca

DRA. MARTÍNEZ SANTOS, BEGOÑA

Tel.: 971 448 500

18681bms@comb.es

Palma de Mallorca

■ CANARIAS

DR. CASTILLO LORENZO, JULIÁN JOSÉ

Tel.: 928 499 900

castillolorenzo@yahoo.es

Las Palmas

DR. SUÁREZ LÓPEZ DE VERGARA, CRISTINO

Tel.: 922 229 812

cristinosuarez@gmail.com

Santa Cruz de Tenerife

■ CANTABRIA

DR. PERAITA FERNÁNDEZ, ENRIQUE

Tel.: 942 223 006

clinicaperaita@terra.es

Santander

■ CASTILLA Y LEÓN

DRA.ARTIGUES HIDALGO, Mª PAZ

Tel.: 987 235 873

csanagustin@terra.es

León

61

CIRUJANOS PLÁSTICOS MIEMBROS 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA
ESTÉTICA PLÁSTICA (AECEP)



DR. BLANCO TUÑÓN, JUAN

Tel.: 987 205 608

León

DR. MARTÍN ANAYA, MOISÉS JOAQUÍN

Tel.: 923 281 169

ester.blanco@clinica-fisiomed.com

Salamanca

DR. PÉREZ-MACÍAS MACÍAS, JOSÉ MANUEL

Tel.: 983 274 883

perezmacias@cirugiaestetica-drperezmacias.com

Valladolid

■ CATALUÑA

DR. BENITO MORA, FRANCISCO JAVIER DE

Tel.: 932 530 282

8038jbm@comb.es

Barcelona

DR. BENITO RUIZ, JESÚS

Tel.: 934 146 484

drbenito@cirugia-estetica.com

Barcelona

DR. BLANCH RUBIÓ,AGUSTÍN

Tel.: 932 545 403

ablanch@idexeus.es

Barcelona

DR. BRUALLA PLANES,ANTONIO

Tel.: 932 065 070

abp@menta.net

Barcelona

DR. GRAS DE MOLINS, MIGUEL

Tel.: 934 105 854

grasdemolins@hotmail.com

Barcelona

DRA. MARTÍNEZ SANTOS, BEGOÑA

Tel.: 934 880 440

18681bms@comb.es

Barcelona

DR. MIR-MIR CARAGOL, SEBASTIÁN

Tel.: 932 009 565

dr.mir@ccmir-mir.com

Barcelona

DR. PLANAS RIBÓ, JORGE

Tel.: 932 032 812

jorge@clinica-planas.com

Barcelona

DR. RIU LABRADOR, RAMÓN

Tel.: 934 185 790

5942rrl@comb.es

Barcelona

DR. SERRA RENOM, JOSÉ Mª

Tel.: 932 848 189

drserra@cirugiaestetica.org

Barcelona

DR.TAPIA MARTÍNEZ,ANTONIO

Tel.: 932 376 891

info@drtapia.com

Barcelona

DR.VILA-ROVIRA, RAMÓN

Tel.: 933 933 128

dr@vilarovira.com

Barcelona

■ COMUNIDAD VALENCIANA

DR. MIRA GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO

Tel.: 963 205 010

doctormira@doctormira.net

Valencia

DR. MONCLÚS DÍEZ DE ULZURRUN,ANTONIO

Tel.: 963 602 377

amonclus@cirugia-plastica-y-estetica.com

Valencia

DR. PEDREÑO RUIZ, FRANCISCO JACINTO

Tel.: 965 920 204

correo@doctorpedreno.com

Alicante

DR. PÉREZ CHUFFO, JOSÉ MARÍA

Tel.: 965 444 917

info@clinicafoguet.com

Elche

DR. PÉREZ DE LA ROMANA GONZÁLEZ, FEDERICO

Tel.: 902 400 408

info@perezdelaromana.com

Alicante

■ REVISTA DE LA AECEP
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DR. RAMÓN CANET,ANTONIO

Tel.: 963 944 615

antonioramon@vodafone.net

Valencia

DR. RODRÍGUEZ-CAMPS DEVÍS, SALVADOR

Tel.: 963 931 515 

cirugia-plastica@rodriguez-camps.com

Valencia

■ EXTREMADURA

DR. RODRÍGUEZ DURÁN, FRANCISCO

Tel.: 927 243 735

roduran@mixmail.com

Cáceres

■ GALICIA

DR.ARQUERO SALINERO, PEDRO

Tel.: 986 432 234

arquero@clinicaarquero.com

Vigo

DRA. BADRÁN BLANCO, JEANETTE

Tel.: 981 141 582

nenabadran@hotmail.com

A Coruña

DRA. IGLESIAS MECÍAS, CONCEPCIÓN

Tel.: 981 599 415

cimecias@secpre.org

Santiago de Compostela

DR. LÓPEZ PITA,ANTONIO

Tel.: 986 264 418

info@drpita.com

Vigo

DR. MÁIZ BESCANSA, JACOBO

Tel.: 981 584 142

info@clinicamaiz.com

Santiago de Compostela

■ MADRID

DR.ALFARO FERNÁNDEZ,ANTONIO

Tel.: 916 571 009

San Sebastián de los Reyes

DR.ARQUERO SALINERO, PEDRO

Tel.: 913 092 906

arquero@clinicaarquero.com

Madrid

DR. BERMÚDEZ PIERNAGORDA, MANUEL

Tel.: 915 551 111

Madrid

DRA. CÁRCAMO HERMOSO, CARMEN

Tel.: 914 011 866

dracarcamo@viaestetica.com

Madrid

DRA. CASTRO VEIGA, MARÍA JOSÉ

Tel.: 914 119 319

doctoracastro@telefonica.net

Madrid

DR. CHAMOSA MARTÍN, MIGUEL

Tel.: 915 552 509

clinica@doctorchamosa.com

Madrid

DR. DÍAZ TORRES, JOSÉ MARÍA

Tel.: 914 352 163

diaz_torres@inode.es

Madrid

DR. FERNÁNDEZ BLANCO,ALFREDO

Tel.: 915 540 924

fernandezblanco@secpre.org

Madrid

DR. FONSECA VALERO, RAÚL

Tel.: 915 761 719

rfonsecavalero@yahoo.es

Madrid

DR. FUENTE GONZÁLEZ,ANTONIO DE LA

Tel.: 915 638 464

secretaria@clinicadelafuente.es

Madrid

MIEMBROS DE LA AECEP ■
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DR. GÓMEZ MONTOYA,ADOLFO

Tel.: 915 858 620

agmontoya@cir-plastica.com

Madrid

DR. GÓMEZ PÉREZ, RAMIRO

Tel.: 649 494 964

Las Rozas

DR. LALINDE CARRASCO, EUGENIO

Tel.: 913 860 318

elalinde@infomed.es

Madrid

DR. MARTÍN ANAYA, MOISÉS JOAQUÍN

Tel.: 915 348 207

ester.blanco@clinica-fisiomed.com

Madrid

DR. MATO GARCÍA-ANSORENA, JAVIER

Tel.: 915 626 505

jmato@secpre.org

Madrid

DRA. MENDIZÁBAL ALBIZU,ANA

Tel.: 915 938 012

anamendizabal@telefonica.net

Madrid

DR. MONREAL VÉLEZ, JUAN

Tels.: 902 199 706 y 916 560 549

drmonreal@drmonreal.info

Torrejón de Ardoz y Madrid

DR. PEÑAS DOMÍNGUEZ, JUAN

Tel.: 915 628 382

drjuanpenas@terra.es

Madrid

DR. PÉREZ DE LA ROMANA GONZÁLEZ, FEDERICO

Tel.: 913 104 495

info@perezdelaromana.com

Madrid

DR. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EZEQUIEL

Tel.: 915 945 222

consulta@acepre.com

Madrid

DRA. SANTAMARÍA ROBREDO,ANA BELÉN

Tel.: 914 111 391

drasantamaria@terra.es

Madrid

DR.TARRAZO TORRES, MANUEL FRANCISCO

Tel.: 916 637 419

clinicatarrazo@clinicatarrazo.com

Alcobendas

DR.VILAR-SANCHO AGUIRRE, JOSÉ JAVIER

Tel.: 913 101 300

vilarsancho@arrakis.es

Madrid

DR.VILAR-SANCHO ALTET, BENITO

Tel.: 913 101 300

vilarsancho@arrakis.es

Madrid

■ MURCIA

DR. ORENES LORENZO, PEDRO

Tels.: 968 254 977 y 968 394 000

clinicadrorenes@medicosmix.com

Murcia

DR. PEDREÑO RUIZ, FRANCISCO JACINTO

Tels.: 968 219 232 y 968 222 877

correo@doctorpedreno.com

Murcia

■ PAÍS VASCO

DR.ALONSO SUEIRO, FERNANDO

Tel.: 944 102 137

info@consultasueiro.com

Bilbao

DR. CORMENZANA OLASO, PEDRO

Tel.: 943 308 041

consulta@pedrocormenzana.com

San Sebastián

DR. ETXEBERRÍA OLAÑETA, ENRIQUE

Tel.: 944 164 285

plastica@dretxeberria.com

Bilbao

■ REVISTA DE LA AECEP
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Disponible:
www.aecep.es

Cirugía
Estética
Plástica

N
úm

er
o 

6 
•

 J
ul

io
 - 

D
ic

ie
m

br
e 

20
07

C
I
R

U
G

Í
A

 
E

S
T

É
T

I
C

A
 
P

L
Á

S
T

I
C

A

AECEP


