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Quiénes pueden publicar  
Los miembros de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica

(AECEP). Cirujanos plásticos nacionales e internacionales. Médicos espe-

cialistas que realicen algún tipo de actividad relacionada con la estética,

tanto quirúrgica como no quirúrgica, y resulten de interés por ser com-

plementarias a nuestra especialidad, o bien por su novedad u originalidad.

Aquellas empresas de productos o tecnología médica que quieran publi-

car 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 correspon-

de evaluar la idoneidad y calidad de los trabajos y, en consecuencia, acep-

tarlos para su publicación y remitirlos a la empresa editora. Los artícu-

los deberán estar en la editorial tres meses antes de la fecha de

publicación.

Los manuscritos que sean aceptados y publicados quedarán en poder

permanente de 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 acepta-

ción definitiva. En todo caso, corresponde al/los autor/es la responsabili-

dad de las opiniones, conceptos o informaciones expresadas en sus tra-

bajos. El equipo editorial declina cualquier responsabilidad sobre el

material publicado.

Presentación y estructura de los artículos
Los trabajos (textos y todo el material de soporte del mismo, como ilus-

traciones, tablas, esquemas, etc.) podrán ser remitidos 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 figuras (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 correspondencia, el correo

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

La segunda página incluirá un resumen del trabajo remitido, con un máxi-

mo de 200 palabras. Al final de cada resumen se añadirán las correspon-

dientes “palabras clave” del mismo, hasta un máximo de cinco. Los resú-

menes 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.

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 acompa-

ñar 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 sepa-

rada y ordenadas en números romanos. Serán autoexplicativas, es decir,

cada una llevará un título que defina su contenido y al pie el significado

de las siglas y abreviaturas empleadas 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 impres-

cindible 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 resolución de 300 ppp (píxel por pulgada) y

un tamaño de aproximadamente 21 cm x 14 cm.

En caso de remitir fotografías en color se recomienda el envío de diapo-

sitivas y si fuesen en papel (blanco y negro o color) se hará en papel con

brillo, en un formato no inferior a 9 x 12 cm y en el dorso se escribirá

el número de la figura, el apellido del primer autor y una flecha indican-

do la parte superior.

Es importante que cuando sea necesario mostrar el rostro de los pacien-

tes, 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 publicación (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 parénte-

sis, el nombre genérico. Después deberán emplearse sólo nombres gené-

ricos en el resto del texto.

ABREVIATURAS: salvo cuando se trate de unidades de medida, la prime-

ra 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, dispo-

niéndola según el orden de aparición en el texto, con la correspondien-

te 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 el

Index Medicus, y e) año; número de volumen: página inicial y final del tra-

bajo citado. ■

Normas para la publicación de artículos
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Queridos amigos y colegas:

Me cabe la satisfacción de presentar este nuevo número de Cirugía
Estética Plástica, primero de mi etapa como Presidente de la AECEP para
el bienio 2008-2009.

Esta revista, órgano de difusión de nuestra Asociación, tiene una finalidad, como todos sabéis,
meramente divulgativa dando a conocer aquello que venimos realizando en nuestra práctica habi-
tual, y va dirigida fundamentalmente a los cirujanos plásticos de nuestro país, especialmente a
cuantos realizan la cirugía estética dentro de su quehacer diario.

Deseo agradecer el esfuerzo de cuantos están implicados en la elaboración de la Revista, enca-
bezados por el Director de la misma, Dr. Pedro Arquero, que ha ido mejorando considerablemen-
te su presentación a lo largo de estos años, así como a todos los que hacen posible con su contri-
bución la continuidad de la misma.

Por este motivo deseo animar a todos aquellos que tengan algo que presentar a preparar su
manuscrito y seleccionar unas fotografías de calidad que ayuden a comprender el trabajo. No se
pretende competir con el resto de revistas que ocupan nuestros estantes, sino de disponer de un
medio en el que podamos exponer y divulgar nuestros trabajos, pudiendo dar a conocer lo que rea-
lizamos habitualmente o presentar algún caso de interés. A título personal me ha sido de gran uti-
lidad a la hora de conocer lo que vienen realizando determinados compañeros a veces con técnicas
novedosas y de gran interés y de quienes no tenía dicha información.

Creo que el nivel de presentación, papel e impresión tienen suficiente calidad para que envie-
mos nuestros trabajos y colaboremos en su continuidad.

En este número podréis apreciar el Programa Científico del Congreso de EASAPS, para el que
una vez más pido vuestra colaboración participando con vuestra asistencia. No es necesario signi-
ficar el enorme esfuerzo que ha supuesto y está suponiendo la organización en el poco tiempo trans-
currido desde la fundación de EASAPS y asignación a la AECEP de un Congreso de índole inter-
nacional, pero podréis apreciar entre los conferenciantes, el gran prestigio de los mismos en cada
uno de sus campos, por lo que estoy seguro del éxito científico del congreso y solicito vuestra par-
ticipación una vez más para que también lo sea a nivel de asistencia.

Agradecer a cuantos han contribuido enviando una presentación y animar si se llega a tiempo
al cierre de esta revista a hacerlo a los que no lo hayan hecho.

Mi agradecimiento a quienes de una forma u otra están contribuyendo a la organización de este
Congreso.

Antonio de la Fuente

MENSAJE del PRESIDENTE
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Querido amigo:
Esta es tu revista, la revista de la Asociación Española de Cirugía Esté-

tica Plástica.
Nuestra asociación tiene una revista que está en su tercera etapa.

Recordamos su nacimiento bajo la dirección de Ramón Vila-Rovira, un
período de vacío, un renacimiento que se germina con Manuel Bermú-
dez y se hace realidad con Cristino Suárez y, finalmente, una renovación que aparece con nuestro
actual presidente, Antonio de la Fuente. Sumando los números que hasta ahora han salido a la luz,
éste es el séptimo.

Si en un principio nuestro pensamiento era ofrecer una revista divulgativa que pudiera ser útil
a los médicos generales esta perspectiva nos pareció inviable desde el momento en que nuestras
arcas no tenían capacidad para tal meta. 

Dado que continuamos con la idea de acercar a la clase médica esta rama de la cirugía Plástica
hemos contactado con diversas revistas de salud primaria de tal manera que podamos publicar
periódicamente en ellas. Han aceptado nuestra colaboración la Sociedad Española de Medicina
Rural y Generalista en su revista Semergen, la Revista Clínica de Medicina de Familia de la Sociedad
Castellano-Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria y la Revista Medicina General de la
Sociedad Española de Medicina General.

Por todo esto hemos decidido reencaminar la revista y hacer de ella un vehículo de infor-
mación y actualización para todos nosotros. Un espacio donde generosamente podamos presentar
nuestros quehaceres, experiencias, descubrimientos diarios y nuestra forma de actuar y afrontar
situaciones no siempre sencillas o algunas veces muy complicadas.

En ella tienen cabida todos los cirujanos plásticos de nuestro país y a ellos esta dirigida. Pero
también estamos abiertos a trabajos de otros especialistas que nos puedan aportar conocimientos u
otras perspectivas que nos ayuden a obtener mejores resultados, aporten mayor seguridad o bene-
ficien a nuestros pacientes.

De la misma manera pretende ser un complemento en la formación de los residentes de nues-
tra especialidad, jóvenes receptivos que están en período de aprendizaje y a quienes podemos trans-
mitir aquellos detalles que nos han llevado tanto tiempo descubrir. 

Por otra parte, nuestra revista tiene como misión ser un medio de expresión para todos nos-
otros donde caben las opiniones sobre aquellos temas que nos interesan y preocupan; para tal fin
vamos a abrir una nueva sección: Cartas de los asociados desde donde cada miembro de la Asocia-
ción tendrá posibilidad de hacerse escuchar, en este caso, leer. 

Aproximar las posiciones de todos, aunar esfuerzos y preocupaciones y solucionar conjuntamen-
te las dificultades a las que nos enfrentamos son algunas de nuestras metas y, entre estas, cabe des-
tacar cómo poner remedio a nuestra débil posición legal y la valiosa propuesta de Ramiro Gómez
sobre la que cabe reflexionar.

Además, crecen las aportaciones de autores de otros países que nos ayudan, con nuestros redac-
tores internacionales y el desarrollo de la versión digital de la revista, a alcanzar una difusión más
allá de nuestras fronteras.

Publicar una revista es difícil pero más todavía mantenerla. En este aspecto deseo agradecer el
incondicional apoyo de Mentor -gracias a su director José Luis Echavarria-  y  la valiosa contribu-
ción de las demás casas comerciales y laboratorios que hacen posible que podamos realizar este pro-
yecto

Y también, gracias a ti por tu interés y tu colaboración. 
Dr. Pedro Arquero

EDITORIAL
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■ JORNADAS

Reunión en Sevilla de la AECEP

El día 24 de Mayo, en el Hospital NISA de Aljarafe,

Sevilla, la AECEP, por primera vez en su historia,

organizó una jornada científica fuera de Madrid, para

lo cual encomendó la dirección del evento al Dr.

Miguel Luanco,optando para la ocasión por un tema

de tanta actualidad y complicación en el ámbito de

la Cirugía Plástica como la Mastopexia con Prótesis.

La jornada comenzó con la presentación del curso

a cargo del doctor Luanco, y las palabras de bienve-

nida y agradecimiento que ofreció el doctor Anto-

nio de la Fuente, y prosiguió con la excelente pre-

sentación de la doctora María Felicidad Prieto

acerca de la ptosis mamaria e hipertrofia. Posterior-

mente se constituyeron hasta dos mesas redondas

con la participación de profesionales del prestigio

de Antonio de la Fuente,Vicente Paloma, Juan Peñas,

Juan Monreal, Mario Prieto o Pedro Arquero, entre

otros, encargándose de la moderación de las mis-

mas el doctor Manuel Sánchez-Nebreda y el doctor

Raúl Fonseca. En ellas se plantearon las experiencias

particulares de los cirujanos, poniendo de manifies-

to las trampas y dificultades que presenta esta téc-

nica quirúrgica y tratando de alcanzar soluciones

compartidas. La reunión constituyó un éxito rotun-

do de participación, consiguiéndose completar la

totalidad del aforo del salón de actos.

Cursos AECEP: IV Curso Teórico Práctico de Disección Anatómica 

con Implantes corporales

Dirigido por el Dr. Pedro Arquero, el día 23 de

febrero del 2008 se celebró en Madrid en la Cáte-

dra de Anatomía y Embriología Humana II de la

Universidad Complutense el Cuarto Curso Teórico

Práctico de Disección Anatómica, este año dedica-

do a los Implantes Corporales. Comenzó el acto

con la presentación del curso que estuvo a cargo

de los doctores Antonio de la Fuente, en su calidad

de Presidente de la AECEP y del Catedrático de

Anatomía José Francisco Rodríguez Vázquez.

El curso, como en ocasiones anteriores, dispuso de

dos partes. A lo largo de la mañana se desarrolla-

ron los contenidos teóricos del evento, expuestos,

en primer lugar, por miembros de la Cátedra de

Anatomía de la Universidad Complutense que

ofrecieron una magistral exposición acerca de las

distintas regiones anatómicas del cuerpo humano, y

posteriormente, en un segundo bloque de ponen-

cias, por cirujanos de la talla de Isabel Moreno,

Pedro Arquero, Joan Fontdevilla, Artur Carbonell,

Juan Muñoz o Jesús de Benito que compartieron

con los asistentes sus experiencias en la colocación

de prótesis. La tarde fue dedicada a desarrollar

sobre cadáver las técnicas quirúrgicas aprendidas

en el curso, constituyendo la culminación perfecta

a una reunión tan agradable como provechosa para

los concurrentes.

RESUMEN JORNADAS CIENTÍFICAS DE LA AECEP
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IDEAS E INNOVACIONES ■
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INTRODUCCIÓN
Los ligamentos de Cooper son tabiques fibrosos
que fijan la glándula mamaria a la dermis. Estas
fuertes estructuras unen la glándula a la piel, al
pezón y las diversas porciones mamarias que existen
entre sí (Fig. 1).

Objetivo: se busca demostrar que los puntos de
anclaje que realizamos en los pacientes que son ope-
rados de mamoplastia con la técnica periareolar dis-
minuyen la posibilidad del ensanchamiento post-
operatorio de la areola y la calidad de la cicatriz,
produciendo adherencia de la piel con la glándula,
evitando espacio muerto y reduciendo la tensión de
la cicatriz.

Esta técnica se recomienda aplicar en: hipertro-
fias mamarias pequeñas y medianas, ptosis mama-
rias, mamas tubulares, pexias con inserción de pró-
tesis y tumores mamarios. Es de destacar que la
forma de la mama es dada por la glándula y no por
la piel, siendo ésta el forro de la nueva forma
mamaria.

Método: estudio de pacientes de la clínica Borja
operados a partir del 2006, evaluando los resultados
objetivos a partir de la cicatriz.

Conclusiones: este procedimiento que presenta-
mos aporta una sencilla solución para mejorar los
resultados de la cicatriz en la pexia mamaria peri-
areolar.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio a partir del año 2006 en el cual
se trataron 114 pacientes desde los 16 hasta los 74
años, dentro de los cuales un 90% fueron multíparas
y un 10 % nulíparas. También se realizó un estudio
promedio de tejido retirado, siendo la media de 200 g.

Mamoplastia periareolar: puntos
de anclaje

Dr. Francisco Borja Zavala(1) y Estefanía Borja Ponce(2)

(1) Cirujano plástico. Miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica Reparadora y Estética

(SECPRE).
(2) Asistente de la Clínica Borja.

Fig. 1. Esquema de los ligamentos de Cooper.
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De las 112 pacientes estudiadas, 36 fueron
mamoplastias con prótesis con la técnica periareo-
lar, 43 mastopexias y 23 reducciones mamarias.
Dentro de las mismas, 6 fueron clasificadas como
mamas tubulares.

Usando cualquiera de las marcaciones clásicas
para mamoplastia periareolar, procedemos a la
decorticación de la piel (Fig. 2). Una vez que hemos
retirado la piel y se ha realizado la hemostasia de la
dermis (Fig. 3), se procede a cortar alrededor de la
areola a 1 cm de la incisión hasta encontrarnos con
el tejido dermoglandular. Inmediatamente vamos a
descubrir estructuras fibrosas a modo de tabiques
que comunican la glándula mamaria con la dermis,
éstos son los ligamentos de Cooper. Se procede a
cortar entre 20 y 30 ligamentos alrededor de
la mama, los cuales irán siendo marcados en
la dermis con azul de metileno a medida que
los vamos seccionando.

Se recomienda dejar un grosor del colga-
jo cutáneo entre 0,5 y 1 cm para asegurarnos
una buena circulación del mismo y una sufi-
ciente separación entre la piel y la glándula.

Una vez que hemos llegado a la base
mamaria y tenemos la glándula entre dos
ganchos totalmente despegada de la piel,
procedemos a darle forma a través de la coni-
zación de la misma, retirando del polo infe-
rior una cuña de tejido glandular cuando
fuere necesario (Fig. 4).

Inmediatamente uniremos los dos pilares
que quedan después de haber retirado la qui-
lla de glándula hasta lograr reconstruir un
cono mamario nuevo con la proyección
deseada. En este momento se procede a rea-
lizar la pexia glandular con puntos de ancla-

je de la glándula mamaria sobre la aponeurosis del
músculo pectoral mayor.

Finalizado el modelado y la pexia de la glándula,
pasamos a realizar los puntos de anclaje de la base
mamaria al colgajo de la piel, especialmente en el
polo inferior, para evitar los espacios muertos.

En este momento traccionaremos la piel con dos
ganchos (Fig. 5), proyectando la misma sobre el
cono glandular, y procedemos a reinsertar uno a uno
los ligamentos de Cooper que fueron seccionados.
Conocemos su ubicación exacta gracias a que pre-
viamente se procedió a realizar la marcación con
azul de metileno. Esta suspensión la realizamos con
hilo de monocril, 4/0. De esta manera conseguimos
realizar el procedimiento de reconstrucción de los
ligamentos alrededor de la mama, prácticamente
hasta llegar a la incisión mamaria primaria, consi-
guiendo recuperar la armonía natural de la mama.
Es decir, como resultado final logramos una mama
anatómicamente reconstruida y fisiológicamente
funcional (Fig. 6). No se dejan espacios vacíos y,
como son estructuras fisiológicas, no se produce
retracción alguna a nivel de la dermis.

COMENTARIOS
Con el advenimiento de la bolsa de tabaco de
Peled, de los puntos de Benelli y con la malla de

Fig. 3. Decorticación, sección de la dermis a 1 cm de la
incisión, liberación de los ligamentos, despegamiento de la piel
dejando un colgajo entre 0,5 y 1 cm de grosor.

Fig. 2. Marcación de la técnica periareolar para
realizar una pexia mamaria con reducción mínima.
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Sampalho Goes parecía que todo estaba
dicho sobre la técnica de la mamoplastia
periareolar. Este último proponía la coniza-
ción de la mama mediante la colocación de
su malla y la pexia como el método más efi-
caz para mantener la forma de la mama en el
tiempo. Ambos afirmaban que con el blo-
queo circular a través de puntos no absorbi-
bles no iba a haber dehiscencia de la cicatriz
o aumento y aplanamiento del tamaño de la
areola. Estas dos técnicas se podían emplear
juntas para hipotrofias mamarias con aumen-
to discreto de mama o para levantar y dismi-
nuir mamas con moderadas a pequeñas
hipertrofias.

Por nuestra parte, revisando los casos de
abdominoplastia con la técnica de Baroudi,
es decir, la utilización en las abdominoplas-
tias de puntos de anclaje (él recomienda de
25 a 30) para evitar espacio muerto, nos
propusimos disminuir los seromas y los
espacios muertos en nuestra Clinica.

Así, por lógica, empezamos a realizar esta técni-
ca en todos los grandes despegamientos, como lif-

ting facial, lifting crural, lifting braquial y también
en la mamoplastía periareolar.

Pero estos puntos dérmicos, en nues-
tras manos, producían depresiones noto-
rias en la superficie de la mama, dando un
aspecto de chirimoya (fruta típica del
Ecuador) con resultado poco estético.
Buscando solucionar este problema nos
propusimos investigar lo que en anatomía
se denomina “ligamentos de Cooper”.

Y así fue como descubrimos que estos
ligamentos son tabiques fibrosos que sos-
tienen y unen la glándula mamaria con la
piel, entrando en la fascia superficial como
un tronco de árbol del que emergen las
ramas, las cuales se extienden en su parte
más superficial a modo de malla; de tal
manera que si se reposicionan no tendrían
por qué manifestarse estas depresiones
provocadas por los puntos de Baroudi que
estaban recreando artificialmente dichos
ligamentos.

Así nació la idea de la reposición de
los ligamentos de Cooper para disminuir
los espacios virtuales o muertos y evitar
seromas en estos grandes despegamien-
tos. Al reacomodar anatómicamente la

MAMOPLASTIA PERIAREOLAR: PUNTOS DE ANCLAJE ■
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Fig. 4. Marcación y reseccion de glándula, modelado o
conización de la misma y tensión de la piel antes de proceder
a dar los puntos de fijación de los ligamentos de Cooper en la
glándula.

Fig. 5. Detalle de los puntos de fijación de los ligamentos de
Cooper en la glándula.
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piel de la mama y avanzar y reposicionar uno a
uno los ligamentos previamente seccionados, des-
de la base mamaria hasta la parte más alta del cono

(entre quince a treinta por mama), le estare-
mos proporcionando una disminución de la
tensión al complejo areolo-mamilar y, por lo
tanto, una disminución de las fuerzas centrí-
fugas que provocaban el indeseable ensan-
chamiento postquirúrgico de la areola.

El aplanamiento de la mama, la otra obje-
ción a la técnica periareolar, la evitamos
mediante el modelado (conización) de la glán-
dula y la fijación o pexia del cono resultante
en la aponeurosis del músculo pectoral mayor
(Figs. 7, 8 y 9).

CONCLUSIONES
Con la incorporación del procedimiento de
reposición de los ligamentos de Cooper en la
técnica periareolar conseguimos evitar el efec-
to distensor sobre el complejo areolo-mamilar
de las fuerzas centrífugas de cicatrización, por
lo que podremos obtener resultados con areo-
las de tamaño adecuado y una cicatriz de
mejor calidad.

Por otra parte, conseguimos disminuir la
formación de genomas. Todo esto sin sufrir las
indeseables retracciones cutáneas provocadas por
los puntos de anclaje entre la piel y la glándula.

Fig. 7. Preoperatorio (A, B, C) y postoperatorio (D, E, F) de paciente sometida a mastopexia periareolar con prótesis.

Fig. 6. Tensión final de la piel sobre la glándula para proceder
a colocar los últimos puntos de suspensión y la sutura de
Benelli. Resultado final.

A B C

D E F
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Fig. 8. Preoperatorio (A, B, C) y postoperatorio (D, E, F) de mastopexia periareolar.

Fig. 9. Preoperatorio (A, B, C) y postoperatorio (D, E, F) de mastopexia periareolar con prótesis.
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Nuestra experiencia 
en la reconstrucción 
del complejo areola-pezón

INTRODUCCIÓN

La reconstrucción del complejo areola-pezón (CAP)
es una técnica requerida tras la pérdida del mismo,
que en la mayoría de los casos suele ser secundaria a
una mastectomía por carcinoma mamario.

Existen continuos progresos en el tratamiento
del cáncer de mama en lo que se refiere a avances
técnicos y procedimientos reconstructivos, por lo
que, unido a una mayor demanda de la población,
nos estimula en el desarrollo de nuevas técnicas o en
el perfeccionamiento de las existentes.

En España se diagnostican unos 16.000 nuevos
casos cada año, aumentando la incidencia hasta
compararse con países más industrializados. Calcu-
lándose que un 20% son sometidas a mastectomía,
de éstas sólo una de cada diez pacientes es sometida
a algún tipo de reconstrucción y no todas se recons-
truyen el CAP.

Esta patología supone un cambio radical en estas
pacientes, no sólo por lo terrible de la enfermedad
sino por el cambio en su imagen corporal y, por lo
tanto, en su autoestima. Aparte del cambio brusco
de sana a enferma, la paciente es sometida en un
periodo de tiempo relativamente corto a tratamien-
tos agresivos tanto médicos como quirúrgicos.

En cuanto a la cirugía reconstructiva, la paciente
suele ser sometida a varias intervenciones, a veces has-
ta cuatro. Siendo la reconstrucción del CAP la última
y por ende la más estética, es decir “la guinda final”. 

La indicación, por lo tanto, es completar la recons-
trucción mamaria para restaurar su imagen corporal y
su propósito, alcanzar una simetría en cuanto a color,
textura, tamaño y proyección del pezón. Siempre sin
alterar la forma de la mama ya simetrizada.

MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos reconstruido 14 CAP en 13 pacientes desde el
año 2004. Los métodos de reconstrucción mamaria
postmastectomía fueron: tres con colgajo dorsal
ancho con implante, un colgajo TRAM pediculado y
el resto la reconstrucción se realizó con expansor tisu-
lar y posterior colocación de una prótesis definitiva.
La operación se realiza de tres a cuatro meses tras el
último tiempo quirúrgico reconstructivo.

Técnica: de forma ambulatoria, se determina la
posición del nuevo CAP con el paciente sentado o
de pie. Dibujamos un colgajo cutáneo de base cen-
tral dermograso y alas dérmicas (Fig. 1A). La base
de este colgajo skate flap es de 1 cm, el ancho de las
alas es de 1 cm y la longitud es de 4-5,5 cm1.

Dr. Raúl Fonseca Valero(1), Dra. Ángela Valiente García(2)

(1) Cirujano plástico. Miembro de la  AECEP de Madrid
(2) Cirujana plástica. Hospital Central de la Cruz Roja. Madrid
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Fig. 1. A: dibujo del colgajo: 1 cm de base, 1 cm de anchura y 4,5 cm de longitud; B: sutura de la base del colgajo 
con nylon; C: dibujo de la futura areola, con un tamaño menor pero con la misma forma que la contralateral;
D: obtención del injerto de piel parcial en dos semicírculos; E: disección hasta la base del nuevo pezón;
F: sutura con vicryl.

A B C

D E F

Bajo anestesia local se levanta el colgajo sutu-
rando las alas sobre sí mismas hasta conseguir una
proyección adecuada. Nosotros reforzamos la
base con una sutura subdérmica, en forma de bol-
sa de tabaco, de material monofilamento no reab-
sorbible, con la intención de contrarrestar la fuer-

za de retracción centrífuga de la piel de la mama
reconstruida y la retracción propia del colgajo2

(Fig. 1B).
Tras suturar, con una sutura intradérmica, la

zona donante del colgajo, se dibuja un círculo de
un tamaño menor que la areola contralateral con

Fig. 2. A: preoperatorio; B: postoperatorio al cabo de un mes; C: evolución del resultado tras dos años.

A B C
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el fin de prevenir la expansión posterior del de-
fecto por la acción de la retracción centrífuga
(Fig. 1C).

Con el fin de evitar otra cicatriz en otra zona
donante se obtiene un injerto de piel intermedia
obtenido de la zona dibujada sin despegarlo del
todo al dejarlo unido a la base del pezón reconstrui-
do (Figs. 1D, 1E).

Inmediatamente después se sutura el injerto con
puntos sueltos de vicryl de 4/0 y se fija con un apó-
sito atado (Fig. 1F).

El postoperatorio cursó sin ninguna incidencia
(Fig. 2). Aunque la evolución natural fue hacia la
pérdida de proyección del pezón y decoloración del
injerto, ninguna paciente se sometió a tatuaje ni a
técnicas de relleno del nuevo pezón3.

DISCUSIÓN
La selección de una técnica de reconstrucción del
CAP debe estar acorde con los requerimientos de
los tejidos locales, del cirujano y, sobre todo, con los
del paciente4. Existen muchas técnicas para la
reconstrucción del CAP. Para nosotros con la que
mejor resultado se obtiene es injertando parte del
pezón contralateral nipple sharing5 (Fig. 3).

En los demás casos nos inclinamos por esta téc-
nica, teniendo en cuenta que no añadimos otra
cicatriz de zona donante, ya sea para la reconstruc-
ción de la areola (piel de la cara interna del muslo o

perineal) o para el relleno del nuevo pezón (cartíla-
go, dermis, grasa, etc.) y, además, porque es una
técnica rápida y que se puede realizar en la consul-
ta sin añadir otra situación de estrés a una paciente
ya de por sí atormentada.

En nuestra experiencia, la utilización de colgajos
de mayor tamaño con o sin injerto de relleno para
obtener mayor proyección del pezón suelen distor-
sionar la mama reconstruida, sobre todo en mamas
de pequeño o mediano tamaño.

CONCLUSIÓN
Dentro de lo terrible y tortuoso que supone el tra-
tamiento del cáncer de mama, optamos por una
técnica simple, rápida y sin cicatrices adicionales
para la reconstrucción del CAP tras mastectomía y
reconstrucción mamaria.
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Fig. 3.
Reconstrucción 
del CAP con
injerto de pezón
contralateral.
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INTRODUCCIÓN
La hipoplasia mamaria es un hallazgo relativamen-
te común dentro de la población femenina  debi-
do  frecuentemente a un escaso desarrollo de la
mama o secundario a una involución postparto.
En los últimos años han aumentado de manera
considerable  las pacientes que consultan por este
motivo, hasta el punto que se ha convertido en

una de las intervenciones más demandadas en
cirugía estética1,2.

Aunque no dispongamos de una cifra exacta de
mujeres que tienen implantadas prótesis mamarias
con fines estéticos en nuestro país, en Estados Uni-
dos se estima que son alrededor de un 1% de la
población femenina, lo que consideramos podría
extrapolarse a nuestro país.

Empleo de prótesis mamarias
anatómicas en la cirugía estética
de aumento

Dr. Antonio de la Fuente(1), Dr. Ranieri Ripoli(2)

(1) Cirujano plástico. Miembro de la AECEP, Madrid
(2) Residente de Cirugía Plástica. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Resumen:
Objetivo: Comentar nuestra experiencia en el empleo e indicaciones del uso de implantes mamarios anatómicos en
caso de aumento mamario con fines estéticos.
Método y resultados: Nuestro primer implante anatómico fue realizado en el año 1993. El resultado fue francamen-
te satisfactorio, lo que nos convenció a continuar empleándolos. Tras quince años de empleo de estos implantes hemos
tenido la oportunidad de valorar los resultados y definir las situaciones clínicas en las que, desde nuestro punto de vis-
ta, están más indicados este tipo de implantes. Sería en aquellos casos en que queremos modificar en cierta medida la
forma de la mama además de aumentar el volumen. Con estos implantes se pueden corregir ciertos defectos de distri-
bución del parénquima mamario y aumentar la proyección del polo inferior.
Discusión: En la actualidad existe la posibilidad de utilizar implantes de diferentes formas como anatómicos o redon-
dos y diferentes proyecciones, altura y base, lo cual hace posible elegir la mejor opción de implante para cada pacien-
te, de acuerdo con sus características anatómicas y deseos.

Palabras clave: implantes mamarios anatómicos, prótesis mamarias estéticas, cirugía estética.
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IMPLANTES MAMARIOS
La primera intervención de aumento mamario la
realizó Czerny en 1895 transfiriendo un lipoma a
la región pectoral. En la primera mitad del siglo XX
algunos cirujanos intentaron aumentar el tamaño
de las mamas con colgajos locales, con el uso de
sustancias inyectables o con el implante de diferen-
tes materiales como esponja, cartílago, etc. Las pri-
meras prótesis mamarias de gel de silicona fueron
introducidas en 1962 por Cronin y Gerow, y des-
de entonces el aumento mamario con implantes es
una de las operaciones más realizada en cirugía
plástica1.

Los primeros implantes mamarios fabricados por
Dow Corning en la década de los 60 estaban hechos
de gel de silicona incluido en una envoltura de sili-
cona gruesa con superficie lisa con forma de gota de
agua. Tenían parches de dacron en su cara posterior
que servían para fijarlos con suturas a la pared torá-

cica. A los pocos años de su introducción se empezó
a notar la aparición de una elevada incidencia de
contractura capsular periprotésica, que se atribuyó a
la forma y al espesor del envoltorio.

Por este motivo,  en los años 70 se inició la pro-
ducción de implantes de forma redonda envueltos
con una lámina más fina de silicona y rellenos de
gel más fluido, lo cual no eliminó en absoluto el
problema de la contractura capsular y evidenció un
nuevo problema, la filtración. El envoltorio tan fino
permitía la filtración del relleno con la consiguien-
te  deflación de la prótesis3.

La tercera generación de implantes mamarios,
desarrollada en los años 80, se caracterizó por un
envoltorio externo más resistente y menos permea-
ble. En la cuarta generación aparecían las prótesis
con superficie externa rugosa que producía una
diferente reestructuración de la cápsula periproté-

Caso 1. Paciente con polo superior desarrollado y muy poca distancia del complejo areola pezón al surco submamario
(A, C). Implantes anatómicos 255 gr. FF. Se aprecia una elongación y aumento del polo inferior mamario sin excesivo
relieve del polo superior, dando una apariencia natural y corrigiendo la distribución del parénquima (B, D).

■ REVISTA DE LA AECEP
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sica, disminuyendo de manera considerable la inci-
dencia de contractura capsular4. 

Sólo al final de los años 80, con la quinta gene-
ración de implantes, se volvieron a introducir los
denominados implantes anatómicos. Estas próte-
sis tienen forma de gota de agua, con mayor relle-
no en el polo inferior y un polo superior menos
definido1.

No obstante, tuvieron una acogida fría por la
comunidad de cirujanos plásticos, motivados por
ciertas consideraciones estéticas relacionadas con la
forma del implante, así como por el temor a la posi-
ble rotación del mismo, añadido a la falta de expe-
riencia en el manejo de estos implantes1,5.  

Nuestro primer implante anatómico fue realiza-
do en el año 1993, en una cirugía realizada conjun-
tamente con el doctor Tebbets, el diseñador de
estos implantes. El resultado fue francamente sa-
tisfactorio, lo que nos convenció a continuar em-
pleándolos en determinados casos. Tras quince

años de empleo de los mismos hemos tenido la
oportunidad de valorar los resultados y definir las
situaciones clínicas en las que desde nuestro punto
de vista están más indicados,  de acuerdo con nues-
tra experiencia basada en el seguimiento de muchas
de estas pacientes1,6.

INDICACIONES
En caso de aumento mamario con finalidades esté-
ticas la decisión entre implantar unas prótesis ana-
tómicas o unas redondas se basa fundamentalmen-
te en la forma, la dimensión y el contorno de las
mamas, es decir en las características anatómicas de
la paciente. Consideramos que, al margen de aque-
llos casos con una hipoplasia del desarrollo sin alte-
raciones parenquimatosas, en los que pueden utili-
zarse indistintamente los redondos o anatómicos,
en función de las preferencias del cirujano o del
paciente fundamentalmente en relación con el

Caso 2. Paciente con asimetría mamaria. En la mama derecha se aprecia discreta ptosis y acortamiento de la distancia
complejo areola pezón-surco submamario con menor desarrollo del polo inferior comparativamente con la derecha
(A, C). Implantes anatómicos de 235 gr. FM. Se aprecia en la vista oblicua la mejoría en la distribución del parénquima
en el polo inferior y de la ptosis (B, D).

EMPLEO DE PRÓTESIS MAMARIAS ANATÓMICAS EN LA CIRUGÍA ESTÉTICA DE AUMENTO ■
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volumen deseado y el relieve del polo superior, los
implantes anatómicos están especialmente indica-
dos en las situaciones siguientes: 

En casos de hipoplasia de desarrollo severa, don-
de hay que conseguir aparte del volumen una for-
ma más anatómica sin incrementar en exceso la
redondez del pecho motivada por unos implantes
de excesiva proyección y poca base. Los implan-
tes anatómicos se adaptan más a las dimensiones 
de cada paciente debido a su mayor versatilidad de
base, altura y proyección.

Mamas con escasa proyección del polo inferior o
con surco submamario poco definido, en las cuales
una prótesis anatómica puede demarcar el polo
inferior mamario.

En caso de mamas con un polo inferior corto,
con poca distancia del CAP al surco submamario,
dado que la prótesis anatómica  actúa expandiendo
más el polo inferior e incrementando esta distancia.

En caso de mama con ptosis leve, al marcarse
menos el polo superior evitando el efecto de  “doble
burbuja”, por tanto disimulando la ptosis.

En presencia de un polo superior marcado, para
equilibrar la proyección de la mama por el mismo
motivo de definir menos la porción superior de la
mama debido a la forma del implante.

En definitiva, los implantes anatómicos están
indicados cuando queremos modificar en cierta
medida la forma de la mama además de aumentar
el volumen. Con estos implantes se pueden corregir
ciertos defectos de distribución del parénquima
mamario y aumentar la proyección del polo infe-
rior. Las  posibles complicaciones de estos implan-
tes son las mismas de los implantes redondos más la
posible rotación de la prótesis en el bolsillo, si bien
en nuestra experiencia esto es excepcional en situa-
ciones de aumento estético. Para la colocación de
los implantes en general utilizamos las vías de abor-
dajes periareolar o submamaria, creando un bolsillo
parcialmente submuscular.

CONCLUSIONES
En la actualidad existe la posibilidad de utilizar
implantes de diferentes formas como  anatómicos o

Caso 3. Paciente con asimetría mamaria con hipoplasia severa en la mama derecha y pectus excavatum (A, C).
Implantes anatómicos de 270 gr. FM en la mama derecha y 155 gr. FM en la mama izquierda para compensar la
asimetría que se ha corregido en gran medida (B, D).
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redondos y diferentes proyecciones,
altura y base, lo cual hace posible ele-
gir la mejor opción de implante para
cada paciente, de acuerdo con sus
características anatómicas y deseos.
Son muchas las pacientes que acuden
a consulta con la idea preconcebida de
que se le coloquen unos implantes
anatómicos por la información recibi-
da  a través de amigos, internet, etc.,
aún cuando no sea ésta la  mejor
opción  para ellas.

Hemos pasado de un etapa de no
aceptación de estos implantes a otra
en que ocasionalmente hay que dar
explicaciones a determinados pacien-
tes para hacerles entender que en su
caso son una mejor opción las próte-
sis redondas, que no hay que olvidar
son una excelente indicación para un
gran número de pacientes salvo, en
nuestra opinión,  aquellos casos de
mamas con un polo superior relleno, escasa proyec-
ción, cortedad del polo inferior o ciertas alteracio-
nes en la distribución del parénquima mamario, así
como en el resto de las indicaciones señaladas ante-
riormente. 

En última instancia opinamos que si bien la forma
de los implantes puede contribuir en gran medida a
un resultado final óptimo, es en definitiva la forma y
la distribución del parénquima lo que realmente mar-
ca la diferencia de unos pacientes a otros.

Caso 4. Paciente con hipoplasia mamaria (A, C). Aumento moderado con
prótesis anatómicas de 205 gr. FM. Incremento del polo superior e inferior sin
excesivo desarrollo del primero, que mantiene una apariencia natural (B, D).
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Aumento mamario con colocación
de prótesis anatómicas por vía
axilar a nivel subfascial asistido 
por endoscopia

Dr. José M.ª Serra Renom(1) y Dr. Juan Muñoz del Olmo(2)

(1,2) Cirujano plástico.
(1) Miembro de la AECEP.

Resumen:
En aquellas pacientes con hipoplasia mamaria, asociada a flacidez cutánea pero sin ptosis, si el pellizco de piel y grasa
es mayor de 1 cm, nosotros colocamos prótesis anatómicas por vía axilar a nivel subfascial, asistido por endoscopia.
La vía de abordaje que utilizamos es la axilar. Después de la incisión cutánea en un pliegue de la axila realizamos una
incisión en la fascia del pectoral mayor, se diseca bajo ella con ayuda con nuestro disector de endoscopia. A nivel del
reborde distal del músculo pectoral mayor se secciona la fascia y se hace el bolsillo subcutáneo 2 cm. donde corres-
pondería al surco submamario. Una vez realizado el bolsillo introducimos la prótesis anatómica comprobando con el
endoscopio la colocación correcta de la misma mediante la localización de los puntos de referencia marcados en relie-
ve en la prótesis.
La colocación de prótesis a nivel subglandular consigue un buen relleno del bolsillo en la porción inferior, pero el peso
de la prótesis y de la glándula queda soportado por la piel, ocasionando tendencia a la ptosis con el tiempo. La colo-
cación de prótesis a nivel submuscular se puede girar con la contracción muscular, produciendo un mal resultado esté-
tico al ser prótesis anatómicas. Por lo anterior proponemos la colocación de la prótesis anatómica bajo la fascia super-
ficial del pectoral, esto permite un relleno óptimo de la porción inferior del bolsillo, y al conservar los ligamentos de
Cooper entre dicha fascia y la glándula preservamos su sostén natural evitando la ptosis. A la vez, conseguimos un
buen relleno del polo inferior. Utilizamos la vía axilar, ya que evitamos cicatrices en la mama y el endoscopio nos per-
mite controlar la adecuada colocación de la prótesis.

Palabras clave: prótesis, subfascial, axilar, endoscopia.
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INTRODUCCIÓN
En el aumento mamario preferimos la utilización
de prótesis anatómicas de gel cohesivo “Soft Touch”
frente a las prótesis esféricas tradicionales1, ya que
nos permiten un amplio abanico de opciones en
cuanto a variantes de formas, altura, anchura y pro-
yección para conseguir un buen relleno del polo
superior, de manera que podemos conseguir ade-
cuar la prótesis a las necesidades particulares de
cada paciente. Asimismo utilizamos la vía axilar por
considerarla la más adecuada para que las cicatrices
postoperatorias no sean visibles2, así como evitar
actuar sobre el tejido glandular.

La candidata ideal para realizar esta técnica es
una mujer con:

– Hipoplasia mamaria.
– Mama vacía después de dos o más lactancias.
– Flacidez cutánea sin ptosis o con ptosis leve.

Consideramos la realización de un pinching test
para establecer el grosor del panículo cutáneo-graso,
ya que la colocación de la prótesis a nivel subfascial
viene condicionada por la presencia de una cantidad
de glándula y tejido adiposo suficiente.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

1. Incisión en pliegue de la axila
Realizamos una incisión de aproximadamente 4,5 cm en
un pliegue de la axila, desde la línea axilar anterior sin
sobrepasar nunca el borde proximal del pectoral mayor;
una vez incidida la piel, debido a la elasticidad de la mis-
ma, desplazamos la incisión hasta colocarla encima del
borde del músculo pectoral mayor, realizamos tracción
de la misma hacia arriba, evitando así la presencia de lin-
fáticos al realizar la disección. Se localiza la fascia super-
ficial del pectoral mayor y se incide ésta de forma para-
lela a las fibras musculares, en el mismo reborde del
músculo.

2. Disección subfascial
Se realiza una disección debajo de la fascia del
músculo pectoral mayor y sobre las fibras muscula-
res con ayuda de la pala de luz fría adecuada con el
sistema endoscópico diseñado por nosotros (Serra-
Renom endoscopic swivel retractor system). Una

vez se llega a su límite más distal se incide la fascia
en horizontal a nivel de la VI costilla y se realiza
disección subcutánea hasta el nivel donde queramos
colocar el nuevo surco submamario.

3.Valoración del volumen 
de la prótesis
Se coloca una prótesis medidora que se rellena con
suero fisiológico, permitiéndonos establecer el volu-
men necesario y el tamaño de prótesis a colocar, de
la misma manera nos permite comparar la simetría
de ambos lados.

4. Colocación de prótesis 
anatómica
Se retiran las prótesis medidoras y se comprueba la
hemostasia con ayuda del endoscopio. Seguida-
mente se marcan los puntos de referencia de la pró-
tesis sobre la piel con ayuda de una plantilla o de la
imagen especular de la propia prótesis.

Se introduce la prótesis anatómica seleccionada
utilizando para ello dos separadores para permitir la
separación simultánea del músculo pectoral mayor
y el serrato.

Una vez introducida la prótesis se comprueba
con ayuda del endoscopio los puntos de referencia
de la misma para asegurarse de que está correcta-
mente colocada.

5. Cierre y vendaje
Se coloca un drenaje aspirativo y se cierra la incisión
de la axila. Consideramos fundamental la realiza-
ción de un vendaje cuidadoso que mantenga las
prótesis en su lugar adecuado, que se mantiene una
semana para evitar rotaciones de las mismas por
movimientos involuntarios de la paciente. Poste-
riormente durante un mes deberá dormir en decú-
bito supino y con un sujetador que mantiene la
posición de la prótesis. (Pasos quirúrgicos en
Fig. 1A a Fig. 1F.)

RESULTADOS
Desde mayo de 2002 hasta octubre de 2007 se ha
utilizado esta técnica en 314 pacientes, con un
postoperatorio muy satisfactorio, sin molestias. No
se han observado ningún caso de rotación ni des-
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plazamiento de la prótesis3. Con las prótesis anató-
micas el relleno del polo superior de la mama es el
adecuado (Fig. 2 A-D, Fig. 3 A-D, Fig.4 a-D).

La cicatriz en la axila ha evolucionado muy satis-
factoriamente, sin ningún caso de hipertrofia, tam-
poco se ha detectado ningún caso de lesión del ner-
vio intercostobraquial.

DISCUSIÓN
La colocación de prótesis anatómica a nivel sub-
muscular presenta como principales inconvenien-
tes4: posibilidad de rotación de prótesis por estar
el bolsillo disecado desde la axila y la propia con-
tracción muscular favorece la posibilidad de rota-
ción de la prótesis. Asimismo presenta una mayor
posibilidad de hematomas en el postoperatorio
inmediato y el dolor es mayor al actuar sobre el
músculo.

Pero a su vez es la indicada en pacientes con un
pinching test fino, es decir, con panículo cutáneo-
adiposo delgado, y mantiene las estructuras fibrosas

que dan soporte a la
glándula además de la
piel (ligamento de Coo-
per y fibras de la hoja
profunda de la fascia
superficialis a fascia pec-
toral). Con la colo-
cación de prótesis 
anatómica a nivel sub-
glandular conseguimos
un buen relleno del bol-
sillo al estar la prótesis
detrás de la glándula, la

colocación de la prótesis es más fácil. Pero presenta
el inconveniente de aumentar la incidencia de pto-
sis, porque tanto el peso de la glándula como el
peso de la prótesis están soportados en su totalidad
por la piel, ya que la disección subglandular rompe
los ligamentos de soporte entre la hoja profunda de
la fascia superficialis y la fascia pectoral.

Los ligamentos de Cooper5 constituyen un teji-
do conjuntivo denso proveniente de la piel subya-
cente a la mama y dirigido a través del tejido glan-
dular a la fascia superficialis, que cubre a la glándula
anterior y posteriormente, sujetándola y dándole
forma cónica. De la misma manera, existen fibras
que unen esta hoja profunda de la fascia superficia-
lis con la lámina superficial de la fascia del múscu-
lo pectoral mayor.

Con la colocación de prótesis anatómicas a
nivel subfascial se consigue un buen relleno del
bolsillo cutáneo y del polo superior al estar la pró-
tesis detrás de la glándula. La recuperación en el
postoperatorio inmediato es mejor y con menos
dolor. Asimismo se puede realizar musculación

24

Fig. 1A: abordaje de la fascia del
músculo pectoral mayor. infiltrada y
preparada para la intervención.

Fig. 1B: disección subfascial.
Fig. 1D: con endoscopia podemos apreciar las fibras del músculo pectoral y la porción
distal de la fascia después de su sección.
Fig. 1E: con endoscopia identificamos los puntos de referencia de la prótesis.

Fig. 1C: sección de la fascia a nivel de
la sexta costilla.

Fig. 1F: vendaje en el postoperatorio
inmediato, sujetando la prótesis para
evitar su rotación.
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sin desplazamiento de la
prótesis por contracción
muscular al estar la próte-
sis subfascial. Al estar la
prótesis subfascial, no
aumenta la incidencia de
ptosis al soportar la fascia
el peso de la prótesis. De
la misma manera, no
aumenta la incidencia de
ptosis al respetar las unio-
nes fibrosas entre la hoja
profunda de la fascia
superficialis y la fascia del
pectoral mayor.

Con esta técnica se evita
la incidencia de mala co-
locación de las prótesis por
giro debido a las contrac-
ciones musculares, al estar
colocadas subfascialmente.

Por todo lo anterior,
consideramos que la colo-
cación de prótesis anató-
mica por vía axilar a nivel
subfascial combina las
ventajas de la colocación
subglandular y submus-
cular, evitando sus incon-
venientes. Técnicamente
resultaría más complicado
que las dos anteriores,
pero con la utilización de
las palas de separación
específicas para el músculo
pectoral mayor y serrato,
así como la endoscopia se
vuelve una técnica menos
dificultosa y con buenos
resultados en aquellas
pacientes en que está indi-
cada si tienen un grosor
del panículo cutáneo-graso
suficiente, siento el pin-
ching test un elemento fun-
damental para medirlo.

Asimismo, al ser próte-
sis anatómicas de gel cohe-
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Fig. 2. Paciente de 38 años con dos lactancias y ligera flacidez cutánea con exceso
de piel. Uso de prótesis McGhan STMM 320. Imagen preoperatoria de frente y
perfil (A, B), y a un año de la cirugía (frente y perfil) (C, D).
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Fig. 3. Paciente de 44 años con tres lactancias con flacidez cutánea, exceso de piel
y ptosis grado1. Uso de prótesis McGhan STMF 335. Imagen preoperatoria de
frente y perfil (A, B), y a un año de la cirugía (frente y perfil) (C, D).
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sivo pero tipo soft touch es más
fácil su introducción por la axila,
al ser más blandas. Utilizamos la
vía axilar, realizando el bolsillo
con la ayuda de la endoscopia y
empleando la prótesis medidora
para valorar el tamaño de la pró-
tesis así como la simetría entre
los dos bolsillos antes de colocar
la prótesis definitiva. Considera-
mos muy importante el vendaje
que evite la rotación de la próte-
sis y dormir en decúbito supino
durante un mes.

En pacientes con una mama
vacía y flácida, frecuente des-
pués de una o más lactancias, la
técnica de elección en nuestro
instituto pensamos que es la
colocación de prótesis anatómi-
cas de gel cohesivo soft touch por
vía axilar y colocación subfas-
cial.
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Fig. 4. Paciente de 34 años con dos lactancias que presenta flacidez
cutánea sin ptosis. Uso de prótesis STMM 320. Imagen preoperatoria de
frente y perfil (A, B), y a un año de la cirugía (frente y perfil) (C, D).
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INTRODUCCIÓN
Cada vez con más frecuencia los hombres solicitan
mejoras estéticas más sofisticadas, algunas de las
cuales son específicas de su género, no obstante
siguen constituyendo un porcentaje bajo del total
de cirugías estéticas realizadas. Algunos de estos tra-
tamientos, como la remodelación del área pectoral,
incluyen el empleo de prótesis específicas para con-
seguir el resultado adecuado pero, siendo reducido
el número de cirugías de este tipo que se realizan,
no existe una variedad de opciones terapéuticas tan
grande como la que podemos encontrar en otras
zonas anatómicas (prótesis faciales, mamarias, etc.).
Hablando de la remodelación de la zona pectoral en
particular, existen pocas referencias bibliográficas
que traten de una forma exhaustiva el tema y si

reducimos el espectro al uso de prótesis, el número
es realmente bajo. Quizá esta situación se deba a
una doble relación: la ausencia de una oferta varia-
da y suficientemente amplia de implantes supone
que la oferta de resultados sea también escasa y, por
tanto, menos realizado; por otro lado, la realización
de un número escaso de este tipo de intervenciones
supone, también, un menor desarrollo de la oferta
en este tipo de implantes.

OPCIONES TERAPÉUTICAS
Si eliminamos las referencias anecdóticas al uso de
prótesis en la región pectoral, fueron probablemen-
te Aiach1 y Novack2 los primeros que abordaron
con algo más de profundidad  la remodelación pec-

Remodelación pectoral 
con prótesis a medida

Dr. Juan Monreal

Cirujano plástico.

Miembro de la AECEP, Madrid.

Resumen:
Remodelación pectoral mediante implantes: en la actualidad existen dos opciones estables para remodelar la zona pec-
toral en hombres. La implantación de prótesis pectorales y la lipoescultura o liposucción de la zona pectoral y toráci-
ca con la realización simultánea o no de injertos de grasa autóloga.
Indicaciones: aunque sus indicaciones en cirugía reparadora o en el tratamiento de secuelas podrían ser obvias, su prin-
cipal indicación es la de mejorar estéticamente la región pectoral masculina, con el objetivo de suplementar una mus-
culatura pectoral de insuficiente volumen o simplemente la de “masculinizar” el tórax.
Técnica: se hace hincapié en el uso de implantes pectorales realizados a medida mediante encargo o mediante tallado
directo en bloques de silicona.
Complicaciones: infección, hematoma, seroma, encapsulación periprotésica.
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toral con implantes. Los dos comunican el uso de
implantes manufacturados en silicona sólida, pero
solamente Aiach hace referencia a lo que podrían
ser implantes comerciales (aunque no nombra ni
marca ni fabricante), mientras que Novack utiliza
implantes fabricados a medida. Con posterioridad
Haroldo Pereira3 y Horn4 ya publican resultados
con el uso de prótesis anatómicas de gel de silicona
cohesivo. Asimismo, Benito-Ruiz es el profesional
que ha publicado una mayor experiencia con todo
tipo de implantes5,6.

En el momento actual, tratándose de prótesis,
solamente existen dos opciones accesibles en Euro-
pa, las prótesis anatómicas fabricadas por Silimed
(Polytech-Silimed Europe GmbH, Dieburg, Ale-
mania) o las prótesis a medida realizadas por encar-
go. Las prótesis de Silimed (Fig. 1) se ofrecen úni-
camente en tres tamaños, todos con forma
cuadrangular y superficie texturada. Las posibilida-
des terapéuticas podrían ampliarse si incluimos la
remodelación mediante lipoescultura únicamente,
el uso de implantes inyectables o el uso de injertos
de grasa autóloga. La primera opción se mostrará
insuficiente en muchos casos, ya que los pacientes
solicitan, además de definición, aumento de volu-
men. Los implantes inyectables o son reabsorbibles
a corto o medio plazo o, siendo permanentes, no
ofrecen una definición o volumen suficiente unido,
además, a un costo normalmente excesivo para el
resultado que se obtiene. Los injertos de grasa pue-
den ofrecer definición y en ocasiones volumen,
pero no siempre se puede obtener la cantidad de
grasa suficiente en pacientes que, por lo demás, sue-
len tener muy escasos depósitos de grasa; en mi
experiencia es una opción más útil en casos de
secuelas postliposucción.

CIRUGÍA DE PRÓTESIS
PECTORALES
Independientemente del tipo de prótesis de pecto-
ral que se utilice, la intervención se realiza bajo
anestesia general a través de una incisión en el hue-
co axilar de unos 4 cm. El abordaje a la porción
axilar del músculo pectoral no se diferencia mucho
de la empleada en el caso de aumento mamario,
pero una vez accedido el espacio retropectoral, la
disección del bolsilo es diferente. La extensión cau-

dal debe ser especialmente cuidadosa, ya que es
necesario evitar una distancia infraareolar mayor
de unos 3 cm para evitar la feminización del tórax.
La extensión medial también debe ser cuidadosa-
mente extendida, sin causar sinmastia, con el fin de
evitar una separación excesiva. La extensión craneal
y superoexterna del bolsillo dependerán del tama-
ño y forma del implante elegidos, con cuidado de
que la prótesis no se apoye de forma inadecuada en
el surco deltopectoral. En resumen, en los casos
con una topografía muscular normal, los implantes
deben estar totalmente cubiertos por el pectoral
mayor.

Si se han elegido implantes anatómicos, aparte
de elegir uno de los tres tamaños disponibles,
podremos valorar la posibilidad de variar la orienta-
ción de las prótesis con el fin de adaptarnos al relie-
ve actual del músculo pectoral o variar ligeramente
la forma torácica. Los implantes se introducen con
ligera dificultad debido a la macrotextura que pre-
senta la cápsula del implante. En este sentido, la
pestaña de refuerzo que llevan trata de facilitar la
inserción (Fig. 1). 

En el caso de los implantes a medida, la versati-
lidad es mucho mayor. El diseño puede adaptarse
de forma específica a las características del paciente
suplementando específicamente zonas que los
actuales implantes anatómicos no cubren. El diseño
debe ser especialmente cuidadoso, ya que debemos
obtener una simetría final óptima. Debido por tan-
to a las asimetrías normales del cuerpo, los dos
implantes no serán exactamente iguales. Aunque se
puede solicitar su manufactura como implantes de

Fig. 1. Prótesis anatómica para aumento de pectoral.
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gel o sólidos, preferimos
estos últimos por varias
razones. En primer lugar
los implantes sólidos
manufacturados con el
durómetro más blando
presentan un tacto algo
mejor que el gel para el fin
que se persigue, pueden ser
talladas adicionalmente in
situ para mejorar más su
adaptación final, su intro-
ducción es relativamente
menos laboriosa por ser
lisos y por poder enrollar-
se; por último, el riesgo de
rotura es, obviamente,
mucho menor.

Sea cual sea la opción
elegida y una vez comple-
tada la intervención se
dejan drenos aspirativos
durante un mínimo de 24
horas, aunque si se sospe-
cha la posibilidad de seroma pueden dejarse más
tiempo. Como prenda postoperatoria se puede ele-
gir cualquiera de las que se emplean habitualmen-
te después de la liposucción de la región torácica.
El resto de medidas o consejos no difieren de las
que se recomiendan en el aumento mamario retro-
pectoral.

En los casos en los que esté indicado, la cirugía
de implantes pectorales puede complementarse con
otros procedimientos de remodelación corporal
como liposucción de tronco y regiones torácicas
laterales (Fig. 2). No obstante es importante, como
en cualquier cirugía de implantes, no comunicar los
espacios quirúrgicos para evitar contaminaciones o
seromas no deseados.

COMPLICACIONES 
Y RESULTADOS
Las posibles complicaciones de la cirugía de próte-
sis pectorales no varían demasiado de las que pue-
den aparecer con los implantes mamarios. Infec-
ción, hematoma, asimetría o encapsulación
periprotésica (Fig. 3). Hay que tener en cuenta que
la cirugía secundaria de los implantes pectorales se

deberá realizar a través de la misma incisión axilar,
con las limitaciones de accesibilidad, visibilidad y
manipulación que esto conlleva. Las prótesis anató-
micas se pueden explantar con relativa facilidad por
la incisión axilar sin poner en riesgo la integridad
del implante. Nuestra corta experiencia con la
encapsulación de una prótesis anatómica se resolvió
con facilidad realizando un bolsillo supracapsular
inmediatamente adyacente al previo, manteniendo
en todo momento la posición retropectoral del
implante.

Desde nuestra modesta experiencia, y dada la
escasa oferta de prótesis pectorales, los resultados
que se obtienen mediante implantes sólidos a medi-
da son superiores y se adaptarán con mucha fideli-
dad a las expectativas del paciente. Aspectos como
la estética estática o en movimiento y el tacto son
superiores si se emplean implantes sólidos.

CONCLUSIÓN
La oferta actual de prótesis pectorales es francamen-
te escasa, lo que puede ser un serio handicap a la
hora de mejorar y refinar los resultados obtenidos
en la cirugía del contorno torácico masculino. Los

Fig. 2. Preoperatorio (A y C) y postoperatorio (B y D) de aumento de pectorales
con prótesis a medida y liposucción.

A B

C D
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implantes a medida son en el momento actual, des-
de nuestro punto de vista, una solución estética
mejor ya que consigue tratar de forma exhaustiva
una región altamente variable en cuanto a relieves
anatómicos y deseos individuales de cada paciente.
Bien diseñados, bajo las indicaciones específicas del
paciente, constituyen una alternativa con un índice

de satisfacción muy elevado. Los implantes anató-
micos son especialmente caros y mucho más si se
trata de implantes a medida; estos factores suponen
un obstáculo adicional para facilitar el acceso de los
pacientes a estas cirugías. La popularidad de estos
tratamientos en el momento actual está, por tanto,
muy lejos de la que sería deseable.

Fig. 3. Preoperatorio (A y D), postoperatorio inicial (B y E) en el que se puede apreciar la encapsulación grado IV 
de la prótesis derecha y postoperatorio posterior al recambio por prótesis a medida (C y F).

A B C

D E F
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HISTORIA
El uso de los implantes de glúteos es relativamente
reciente. Las técnicas comienzan a mencionarlos en
1979 con la utilización de implantes subcutáneos,
pero con un muy mal resultado. En 1984, Robles
describe un plano de situación entre el glúteo
mediano y el mayor. En 1996, Vergara habla del
plano intramuscular y de los implantes texturados.
Es en el año 2001 cuando González utiliza el plano
intramuscular y los implantes lisos. Y en el año
2004 se comienza a hablar de los implantes de
poliuretano subfasciales.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizaron implantes de glúteos en 10 pacientes
con edades entre 28 y 52 años entre los años 2002
y 2007. La intervención se llevó a cabo mediante

anestesia general, con intubación endotraqueal y
estancia hospitalaria de 24-48 horas.

La técnica utilizada fue la descrita por Vergara
(1996), en la que usa una vía de abordaje vertical
con una incisión interglútea de aproximadamente
6 a 7 cm. Se aborda la aponeurosis presacra. A
continuación se identifica el músculo glúteo
mayor. El despegamiento del plano se hace con un
instrumento especialmente diseñado por Vergara
para favorecer la creación del campo quirúrgico.
Se realiza hemostasia del campo quirúrgico con
sumo cuidado (se trata de un campo que precisa
una revisión muy cuidadosa, pues se trata de un
plano intramuscular). Tras ello se coloca el
implante en forma de almendra, de gel cohesivo y
cubierta lisa. Siempre se colocan drenajes aspirati-
vos durante 48 horas. Se efectúa un cierre por pla-
nos y se pone un vendaje compresivo. Mantene-
mos al paciente en posición de decúbito ventral

Prótesis de glúteos

Resumen:
Los implantes de glúteos son una técnica cada vez más solicitada por los pacientes, por ello los cirujanos plásticos bus-
can las técnicas más adecuadas para la colocación de dichos implantes. Son muchos los autores que hacen referencia
a sus gustos en cuanto a la colocación: vías (submuscular, intramuscular o subfascial); incisiones; tipos de implantes,
etc. El autor cita la técnica que lleva a cabo según la descrita por Vergara (1996) y su experiencia mostrando casos y
analizando sus resultados.

Dra. Isabel Moreno Gallent

Cirujano plástico.

Miembro de la AECEP, Valencia.

Palabras clave: Implantes glúteos, colocación intramuscular, incisión interglútea.
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durante 48 horas y luego puede sentarse y estar en
decúbito lateral aproximadamente 15 días. Tras
ello el apoyo será normal. Se coloca una faja elás-
tica durante treinta días.

DISCUSIÓN
Los resultados con la técnica que se presentan 
son adecuados, pero hay que pensar que el plano
que se utiliza es un plano complejo y no bien

Fig. 1. A, B, C: preoperatorio; D, E, F: postoperatorio. Paciente de 45 años que presenta hipotrofia de las nalgas.

Fig. 2. A, B, C: preoperatorio; D, E, F: postoperatorio. Paciente de 32 años que quiere aumentar el volumen de sus
nalgas.

A B C

D E F

A

D

B

E

C

F
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definido, por lo que no está exento de complica-
ciones.

Las indicaciones de esta técnica son la ptosis de
las nalgas, hipotonías glúteas y fundamentalmente
falta de volumen. Es muy importante explicar al
paciente, como en todas las técnicas, los resultados.
Además, debemos tener en cuenta que la coloca-
ción de los implantes no corrige totalmente las nal-
gas caídas, ni siquiera aumenta la anchura de las
nalgas, sólo sirve para aumentar la proyección late-
ral en la visión de perfil.

Las complicaciones que hemos teni-
do han sido pequeños casos de hemato-
mas que se han resuelto espontáneamen-
te, irregularidades en el contorno (por la
falta de espacio periprotésico y por la
superficialidad) que se han resuelto al
reducirse el edema, cierto grado de pto-
sis, y una infección que precisó quitar el
implante. No tuvimos ningún caso de
seroma (posiblemente por la colocación
de drenajes, el reposo y el vendaje com-
presivo) y ninguna contractura capsular

a los cinco años.

CONCLUSIONES
Dado lo dicho anteriormente podemos decir que es
una técnica adecuada, pero no exenta de complica-
ciones. La mayor dificultad es la de crear el espacio
periprotésico, por lo que necesitamos como en
todas las cirugías un instrumento adecuado. Final-
mente, y sin duda lo más importante, es sentar una
buena indicación.
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Fig. 3. Resultado de paciente de 30 años intervenida de prótesis 
de nalgas.
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INTRODUCCIÓN
Cada vez se publican más artículos sobre técnicas
nuevas o pretendidamente nuevas que hacen refe-
rencia al rejuvenecimiento del tercio superior y
medio del rostro de forma individualizada.

Desde la aparición de la toxina botulínica tipo A
(Tx.B.A) para uso estético de la frente y marco
orbital y, después de utilizar la visión endoscópica
desde finales de los 90, progresivamente hemos de-
sarrollado una metodología, creemos que más prác-
tica y operativa, para rejuvenecer el tercio superior
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Rejuvenecimiento de la mirada:
técnica del antifaz

Dr. Francisco Navarro Viana

Cirujano plástico.

Miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica (SPCPRE).

Resumen:
El objetivo de este trabajo es demostrar que el rejuvenecimiento del tercio superior de la cara, la zona más expresiva
del rostro, debe ser tratado de forma racional y global de acuerdo con los signos de envejecimiento que cronológica-
mente van apareciendo y que, utilizando técnicas menos invasivas, van a producir una sinergia terapéutica que ofre-
cerá unos resultados altamente satisfactorios con un mínimo trauma y tiempo de convalecencia.
Los procedimientos los secuenciamos en tres niveles de tratamiento, dependiendo de los signos de envejecimiento que
observamos. Hemos combinado un tratamiento médico con toxina botulínica tipo A, para balancear adecuadamente
la actividad muscular de la frente y un tratamiento quirúrgico de suspensión y reposición anatómica del músculo orbi-
cular y del área mediofacial que se revoluminiza en bloque a modo de un antifaz. 
Observamos para el primer nivel pacientes con presencia de arrugas musculares frontales, glabelares y periorbitales con
o sin descenso de la ceja; para un segundo nivel, pacientes con un mayor descenso del tercio externo ciliar, acúmulo
musculocutáneo en el borde palpebral superior, prolapso moderado de los paquetes grasos palpebrales superiores e
inferiores y ligero descenso de los cantos externos; y en un tercer nivel, pacientes con marcada ritidosis frontal y gla-
belar por hiperactividad muscular además de ptosis gravitatoria de la frente, ptosis palpebral, caída de las cejas y/o rela-
jación en bloque del orbicular (porción orbital externa, borde inferior y área medio-facial), evidenciándose el surco
palpebral y bolsas grasas palpebrales y malares; en este grupo también incluimos pacientes con secundarismo quirúr-
gico que presentan secuelas como ectropión, ojo redondo, etc.
Los resultados más brillantes de los pacientes tratados han sido los del tercer nivel, ya que la acción de reposición ana-
tómica del orbicular es muy evidente, sobre todo en los secundarismos; el segundo nivel ofrece un resultado natural
de rejuvenecimiento y recuperación de viveza en la mirada; en el primer nivel son resultados más sutiles pero muy
apreciados por los pacientes cuya predisposición ante un tratamiento no quirúrgico es muy positiva.

OKCIRUGIA(09-72).qxd  8/7/08  11:39  Página 36



y medio con garantías de resultados a largo plazo (al
menos 5 años).

El propósito de este artículo no es otro que ofre-
cer nuestra experiencia en un tratamiento racionali-
zado combinando el uso de Tx.B.A y la remodela-
ción periorbitaria; todo ello metodizado y
secuenciado, abarcando las tres áreas superiores del
rostro: frente, periórbita y mediofacial y que,
actuando de forma complementaria, tratan en con-
junto y en bloque “similar a un antifaz” la acción de
los músculos elevadores, depresores del arco ciliar y
borde orbital externo, el inferior y el área pre-zigo-
mática descrita recientemente por Mendelson y que
junto al área medio-facial, ya que están íntimamen-
te relacionadas tanto en yuxtaposición como en
funcionalismo activo, forman un bloque anatómico
y funcional (Fig. 1A).

De este modo, también hemos podido compro-
bar que el envejecimiento de estas tres áreas se pro-
duce en una secuencia cronológica e íntimamente
relacionada y de forma distinta a las áreas faciales
laterales y cervicales, como haciéndonos valer y
recordar el origen embrionario distinto de una divi-
sión superior del esfínter colli profundo a diferencia
del SMAS de la región inferior de la cara (Fig. 1B). 

MATERIALES Y MÉTODO
Materiales que se utilizaron para la técnica:

– Toxina botulínica tipo A, para las miotomías quí-
micas parciales.

– Set de cirugía básica: portagujas, pinzas Adson
con dientes, tijera Kelly y grapas. 

– Set de endodisectores tipo Trepsat, romos para la
disección subgabelar-supra perióstica (Fig. 2).

– Set de suturas Shilouette® de polipropileno 3/0
con conos tractores de poliláctico de forma que
traccionan en sentido ascendente, reabsorción a
los 8 meses (Eurolift-Medical) (Fig. 3).

– Anestesia local: lidocaína 5%: 10cc + ClNa 0,9:
20cc + epinefrina 1 ml + sedación i.v. con propo-
fol + midazolam, bajo control, vigilancia y moni-
torización cardiorrespiratoria por nuestro aneste-
siólogo en nuestro bloque quirúrgico para
cirugía ambulatoria, con observación postopera-
toria en clínica mínima de 2 horas y alta domici-
liaria para pasar a control telefónico domiciliario
y posterior revisión en clínica a las 48 h, 5, 10 y
21 días, habitualmente a los 10 días la paciente
hace vida socio-laboral normal. 

El método se basó en seleccionar tres grupos de
pacientes, de acuerdo con la tipología de los signos de
envejecimiento que presentaron y no con la edad cro-
nológica, para buscar, con las mínimas acciones inva-
sivas, un rejuvenecimiento suficiente del tercio supe-
rior del rostro y evaluable objetivamente por parte de
la paciente y del facultativo autor del trabajo. 

EEll  pprriimmeerr  ggrruuppoo  ddee  ppaacciieenntteess:: se clasificaron
dentro del primer nivel y presentaban signos meno-
res como: ptosis moderada del tercio externo ciliar
+ arrugas periorbitales moderadas por hiperactivi-
dad orbicular, con o sin hipertrofia orbicular del
párpado inferior, y sin excedente cutáneo ni prolap-
so de los paquetes grasos. Pacientes cuyo tratamien-
to se limitó a obtener un balance muscular adecua-
do entre los músculos elevadores y depresores de
toda el área periorbital (neruromodulación) utili-
zando de una forma racional la miotomía química
de la toxina botulínica tipo A (Tx.B.A).
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Fig. 1.A: tratamiento en conjunto y en bloque,
“similar a un antifaz”, de las tres áreas superiores
del rostro: frente, periórbita;
B: el envejecimiento de estas tres áreas se
produce en una secuencia cronológica e
íntimamente relacionada y de forma distinta a
las áreas faciales laterales y cervicales.

BA
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Ptosis del tercio externo ciliar + arrugas frontales
y glabelares por hiperactividad muscular + ptosis
palpebral superior + relajación de los cantos exter-
nos y orbicular preseptal inferior con prolapso bol-
sas grasas + evidencia del surco palpebral inferior
con relajación del área premalar y del tercio medio
facial. También secundarismos con secuelas post-
quirúrgicas o traumáticas en el área como: ectro-
pión cicatricial post-blefaroplastias poco afortuna-
das. Pacientes en los que el tratamiento procuró:

Balance muscular central adecuado (neuro-
modulación con Tx.B.A + corrección de la ptosis
palpebral superior con plicatura o reinserción del
elevador, según patología encontrada + elimina-
ción-reposición de las bolsas palpebrales superior e
inferior + remodelación músculo-aponeurótica del
orbicular en sus tres porciones por endosuspensión
de tres vectores: ciliar, rafe orbicular y área malar y
premalar con suturas Shilouette ® (Fig. 4).

Para la disección de esta tercera acción quirúrgi-
ca utilizamos un plano subgalear-supraperiostica-
subSMAS; pensamos, de acuerdo con otros autores,
que es un plano más fisiológico, menos traumático
y, por tanto, con menos convalecencia postoperato-
ria que el plano subperióstico, no teniendo ningu-
na ventaja este último sobre el primero según nues-
tro proceder y con la metodología aplicada que a
continuación describiremos, dejando las ramas
frontal y zigomática en el techo de nuestro “bolsi-
llo” disecado. 

Utilizamos el sistema de marcación cutánea des-
crito por Isse para localizar los elementos anatómi-
cos importantes como la línea de fusión de las tem-
porales en la cresta temporal (LFT), el recorrido de
la rama frontal del nervio facial (línea 1), la línea
que cruza desde el cantus lateral hasta la fosa tem-
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Fig. 2. Endodisector tipo Trepsat, romos para la
disección subgalear-supra perióstica.

Fig. 3. Sutura de polipropileno 3/0 con conos
tractores de poliláctico (Shilouette®) de forma que
traccionan en sentido ascendente, reabsorción a los
ocho meses.

Paciente 1. Antifaz I: Neuromodulación de todos los músculos del marco orbital con toxina botulínica tipo A. Antes
(A); a los 15 días (B) y actualmente (C) cuatro años después antes de la sesión correspondiente de su programa de
neuromodulación.

A B C

EEll  sseegguunnddoo  ggrruuppoo::  se clasificaron dentro del
segundo nivel presentando signos medios o mode-
rados de envejecimiento de la zona como:

Ptosis del tercio externo ciliar + arrugas frontales
y/o glabelares por hiperactividad muscular + arru-
gas musculares periorbitales + prolapso de bolsas
grasas palpebrales y excedente cutáneo palpebral
superior y/o inferior. Pacientes cuyo tratamiento
consistió en obtener un balance muscular adecuado
(neuromodulación con Tx.B.A) en la zona central
de la frente y músculos corrugadores) + remodela-
ción muscular superior + resección-reposición de
las bolsas palpebrales inferiores + resección miocu-
tánea + orbiculopexia y/o cantoplastia + endosus-
pensión ciliar.

EEll  tteerrcceerr  ggrruuppoo::  se clasificaron dentro del ter-
cer nivel aquellos pacientes que presentaban signos
importantes de envejecimiento como: 
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poral, cuya intersección con la línea 1 nos dará
prácticamente dónde se sitúa la vena centinela o
zigomático temporo-medial, etc. (Fig. 5).

Comenzamos la disección roma desde una inci-
sión de 3,5 cm en el área temporal, situada paralela-
mente a 3 cm de la línea pilosa anterior, con una
inclinación en la que el extremo superior de la inci-
sión se encuentra aproximadamente a 7 cm de la
cola de la ceja y el otro extremo a 8 cm de la misma. 

Localizamos el plano de la fascia temporal pro-
funda (FTP) y avanzamos cefálicamente para libe-
rar la línea de fusión de ambas fascias temporales,
pero sin bajar subperiósticamente, hasta descender
para liberar el ligamento orbital (LO) situado al
nivel de la ceja, y por la cual es necesario utilizar
una tijera tipo Metzembaum fina para liberar com-
pletamente esta estructura. 

Llegado a este punto, con el disector romo más
fino, al recorrer el borde orbital caudalmente nota-
mos una línea horizontal de mayor resistencia que
coincide con el ligamento témporo-orbital (LOT),
que no es otro que la línea de fusión inferior de las
dos fascias temporales; a este nivel extremamos las
precauciones puesto que cruza la rama frontal del
nervio facial; desde aquí liberamos todas las inser-
ciones del borde orbital externo del orbicularis en
su porción supero-externa y, a través de un pasillo
llamado “de seguridad” de 2 cm desde el borde
orbital (Fig. 6A). Descendemos entonces, caudal y

medialmente, hasta el arcus marginalis, liberándolo
suavemente; posteriormente, y volviendo de nuevo
desde el nivel del rafe orbicular y ahora más caudal-
mente, entraremos en el espacio prezigomático de
forma suave y con movimientos delicados para
pasar, medialmente, a un área en la que observamos
muy poca dificultad para la disección con el disec-
tor tipo “pato” que nos aloja debajo del paquete
graso premalar del tercio medio facial (Fig. 6B).

Hay que señalar que para facilitar la disección en
esta área y conseguir un buen “colchón” de seguri-
dad (para no dañar la rama frontal y la zigomática
del nervio facial) haremos una infiltración semitu-
mescente de toda el área, desde la incisión tempo-
ral, rafe orbicular, borde orbital y área premalar y
medio facial, de modo que con la hidrotomía con-
seguida la disección tanto de la línea de fusión de
las temporales (LFT), ligamento témporo-orbital
(LOT) y ligamento orbital (LO) como de la zona
del pasillo. Con ello conseguimos la disección con
menos esfuerzo y mayor seguridad ya que, como
hemos dicho, los endodisectores son totalmente
romos. Por otra parte, podremos evitar la vena tém-
poro-zigomática medial o centinela ya que, siendo
roma la disección es difícil romperla y, además, las
marcaciones cutáneas nos dan los límites con una
alta precisión de por dónde circula. 

Una vez comprobada la continuidad de la disec-
ción observamos que la elevación del borde orbital
superior, externo, inferior y área medio-facial, se pro-
duce en bloque, con lo que procederemos a suspender
todo el área disecada, con tres suturas tipo Silhouette®,
siguiendo los tres vectores de elevación básicos: ceja,
rafe y malar, y anclar a una estructura fuerte y resisten-
te como es la fascia temporal profunda (FTP). Esta
idea de elevación en bloque es la que nos llevó a deno-
minar la técnica como antifaz (Figs. 7A y 7B).
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Fig. 4. Suturas
Shilouette®

con su aguja
correspondiente.

Paciente 2. Antifaz II: Endo-suspensión ciliar + balance muscular con TBA + blefaroplastia superior +
cantoplastia + redistribución grasa inferior. A: antes; B: postoperatorio después de 3 años.

A B
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Utilizamos un pequeño fragmento, 2 cm x 3 cm
de malla de polipropileno del tipo utilizado para las
herniorrafias en cirugía general y digestivo para
anudar las suturas en la FTP, de modo que los
nudos apoyen sobre la malla y evitar así el rasgado
de la fascia en el futuro, cerraremos la incisión tem-
poral con 3 o 4 grapas. 

RESULTADOS
Desde que comenzamos el estudio hace cuatro años
hemos encontrado que:

– En el grupo correspondiente al primer nivel
(ANTIFAZ I) en el que utilizamos la toxina
botulínica tipo A (Tx.B.A) es donde mayor
número de pacientes hemos contabilizado, ya
que siendo un procedimiento no quirúrgico fue
el más aceptado por las/los pacientes. Han sido
380 pacientes las tratadas, actualmente siguen

con las sesiones de mantenimiento (cada 4-6
meses) 350, o sea el 92% de las mismas, lo que
indica un alto grado de satisfacción por su parte.

– En el grupo del segundo nivel (ANTIFAZ II), en
el que combinamos Tx.B.A con blefaroplastia y
remodelación de la periórbita, contabilizamos
hasta la fecha actual 112 pacientes, de las cuales
acuden a las sesiones de la (Tx.B.A) en la región
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Fig. 5. Sistema de marcación para la localización de
los elementos anatómicos importantes como la cresta
temporal, el recorrido de la rama frontal del nervio
facial, la vena centinela o el nervio zigomático
témporo-medial.

Fig. 6A y 6B: con el disector romo más fino
liberamos todas las inserciones del borde orbital
externo del orbicularis en su porción súpero-externa
creando un pasillo llamado “de seguridad” de unos
2 cm, a través del cual accedemos a la porción media
de la cara.

Paciente 3. Antifaz II: endosuspensión ciliar + neuromodulación.TBA + Blefaroplastia superior +
cantoplastia + blefaroplastia inferior transconj. + redistribución grasa. A: pre-op.; B: post. de dos años.

A

B

A B
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frontal 96 pacientes o sea, un 86% que podemos
considerar como satisfechas. 

– En el grupo del tercer nivel (ANTIFAZ III), en el
que combinamos Tx.B.A + blefaroplastia + sus-
pensión en bloque del músculo orbicular y tercio
medio facial contabilizamos hasta la fecha 61
pacientes de las cuales continúan acudiendo a las
sesiones de Tx.B.A 55, o sea el 90% de las pacien-
tes manifiestan de esta forma su satisfacción. 

Aunque no consideremos únicamente como
valoración de satisfacción con el resultado obtenido
por parte de las pacientes el hecho de acudir a los
mantenimientos de la Tx.B.A, pensamos que, obje-
tivamente, es una buena forma de constatarlo.

COMPLICACIONES 
La complicación más importante y a la vez frecuente
encontrada en las pacientes del tercer grupo es el ede-
ma residual en el área premalar, con un tiempo de
resolución de alrededor de un mes después de la ciru-

gía; aunque esto ocurrió en las primeras etapas en las
que las suturas de anclaje no eran las actuales y las
agujas utilizadas tampoco. A pesar de nuestros
esfuerzos al retornar con la aguja y la sutura en el área
malar se producía un pequeño “atrapamiento” de la
dermis, con lo que aparecía una depresión cutánea
que acentuaba la acumulación de edema , inmedia-
tamente superior a ésta, que tardaba en resolverse a
pesar de los linfodrenajes postoperatorios. 

Hay que decir que en ningún caso tuvimos
lesión de la rama frontal ni zigomática del nervio
facial, en todo caso cierta paresia que se soluciona-
ba en una semana, al tiempo que se eliminaba el
edema postquirúrgico. Tampoco tuvimos hemato-
ma en el área, si bien alguna vez apareció sangrado
al romper la vena centinela (en cuatro ocasiones)
que con la simple compresión externa durante
15 minutos se solucionó. 

También se observaron pequeñas asimetrías en
la altura de las cejas que fueron fácilmente resueltas
con el manejo posterior de la Tx.B.A.

No tuvimos dehiscencias de suturas ni alopecias
cicatriciales del área temporal, ya que no resecamos
cuero cabelludo y el plano de la disección es pro-
fundo, con lo que evitamos lesionar folículos pilo-
sos y tensión cicatricial, las dos principales causas de
las mismas.

DISCUSIÓN
El hecho actual innegable es que cada vez más las
pacientes solicitan procedimientos de rejuveneci-
miento facial menos invasivos. Prueba de ello es el
gran aumento de los mismos, tales como la toxina
botulínica A, los tratamientos fotolumínicos no
ablativos, etc. Esto nos llevó a pensar en un méto-
do protocolizado de menor a mayor invasión qui-
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Fig. 7A y 7B: forma de suspensión de todo el área
disecada mediante tres suturas tipo Silhouette®, siguiendo
los tres vectores de elevación básicos: ceja, rafe y malar.
El anclaje se realiza en la fascia temporal profunda.

Paciente 4. Antifaz III: endosuspensión músculo-aponeurótica fronto-orbículo-temporo-malar +
blefaroplastia superior e inferior. A: pre; B: post. de 18 meses.

A B

A B
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rúrgica que pudiera ofrecer progresivamente un
rejuvenecimiento mínimo pero suficiente después
de hacer un análisis exhaustivo de los signos clíni-
cos de envejecimiento que presenta la paciente.

Actualmente trabajamos con un sistema de aná-
lisis-diagnóstico (FRIC System), ya presentado por
nosotros en anteriores congresos internacionales, en
el que minuciosamente analizamos cada área anató-
mica del rostro, concluyendo qué tratamiento es el
más adecuado según los cinco parámetros de enve-
jecimiento estudiados.

Creemos que hemos conseguido que nuestras
pacientes nos soliciten dicho análisis antes de pedir
un tratamiento concreto, con lo que nuestra capa-
cidad de diagnóstico se incrementa y será siempre
lo que impere antes de indicar una cirugía, que si
bien es la única técnica que consigue reposición
anatómica, no es la que soluciona todos los signos
de envejecimiento que se presentan.

El otro hecho a destacar es la utilización de un pla-
no de disección supraperióstico y no subperióstico;
en esto sigue existiendo controversia con otros auto-
res que piensan que el plano subperióstico es más per-
durable en el tiempo y más seguro siendo avascular y
lejos de las ramas nerviosas. Nosotros abandonamos
el plano subperióstico y con él también la necesidad
de usar la visión endoscópica y ahora, como otros
autores (de La Plaza), pensamos que el plano supra-
perióstico es un plano de disección más fisiológico
que nos permite manejar y movilizar directamente las
estructuras musculares como frontal, corrugadores y
orbicular, ya que la cobertura es más elástica. Tam-
bién nos permite la visualización directa de nervios
sensitivos supraorbitario y supratroclear y, ya en el
tercio medio, el manejo es más ligero que en el plano
subperióstico. Por último, no podemos olvidar que la
recuperación del paciente es más rápida.

Los resultados nos parecen tanto a nosotros
como a nuestras pacientes, buenos y suficientes,
sobre todo porque son naturales, algo en lo que
cada día nos insisten incansablemente. Siendo la
zona más expresiva del rostro, es para nosotros prio-
ritario este aspecto natural, algo que ahora creemos
haber conseguido más adecuadamente que con el
abordaje subperióstico.

CONCLUSIONES
Concluyendo diríamos que con esta metodología
técnica obtenemos beneficios estéticos importantes
en el tercio superior del rostro tales como:
– Rejuvenecimiento armónico completo, al tratar

en bloque toda el área.
– Reposición anatómica.
– Rejuvenecimiento tridimensional y volumétrico

del área malar.
– Régimen de cirugía ambulatoria 95%.
– No hospitalización == disminución del estrés qui-

rúrgico.
– Corta convalecencia.

RECOMENDACIONES
Pensamos que esta metodología de trabajo ofrece al
cirujano plástico la posibilidad de compartir y
ampliar conocimientos con una visión global del
rejuvenecimiento facial, sin olvidar que el mejor
resultado es el que es “suficiente con el mínimo
trauma” para la paciente.

Las técnicas mínimamente invasivas en rejuve-
necimiento facial vuelven a tener hoy más que nun-
ca gran protagonismo; mirando atrás y recuperando
técnicas ya desechadas, por parecer antiguas, nos
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Paciente 5. Antifaz III: A: pre; B: postop. dos años. Endo-suspensión músculo-aponeurótica fronto-
orbículo-temporo-malar + Blefaroplastia superior.

A B
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damos cuenta de que, con ciertas variaciones sobre
todo en cuanto a la metodología, vuelven a estar
vigentes. 

También creemos interesante la colaboración en
equipo con otros facultativos porque, hoy día y en
el futuro, la posibilidad de trabajar de forma multi-

disciplinar es básica. Un solo profesional es incapaz
de abarcar todas las disciplinas que los pacientes
solicitan debido a la constantemente aparición de
nuevas tecnologías, con lo que, en definitiva, traba-
jando en equipo se gana especialización selectiva y
efectividad laboral.
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Paciente 6. Antifaz III: A: ectropión 2º a blefaroplastia: corrección ectropión cicatricial. Mediante
endosuspensión músculo-aponeurótica fronto-orbículo-temporo-malar ; B: post a los seis meses.

A B
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■ CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

Desde la publicación del método tumescente por
J. Klein1, la eliminación de los depósitos grasos no
deseados se ha convertido en uno de los procedi-
mientos de cirugía estética más comunes en el
mundo. Aunque la liposucción fue publicada por
vez primera por Illouz2 como un método “seco”, fue
con la infiltración de grandes áreas con solución
tumescente realizada por Fisher3 cuando se recono-
ció como un método seguro y válido4-6.

Las expectativas de los pacientes en cuanto al
deseo de someterse a una liposucción varían de for-
ma ostensible en función de factores culturales y
demográficos. Por otra parte, también varían los
requerimientos: por un lado, son necesarias reduc-
ciones volumétricas de forma que se puedan tratar
con éxito las pérdidas de contorno, que de forma
habitual están causadas por múltiples factores, pro-
duciendo un contorno corporal bien proporciona-
do. Una liposucción no debe ser vista como medio
para perder peso7,8, sin embargo es un método útil
para la eliminación selectiva de, incluso, grandes
volúmenes de grasa8 y, esto, desde luego, influye en
el peso del paciente. Por otro lado, áreas relativa-
mente pequeñas y bien definidas pueden ser trata-

das para mejorar el contorno corporal de una
manera que no sería posible por medio de dietas y
ejercicio físico9. Los pacientes solicitan cada vez
más un resultado rápido y bien definido si es posi-
ble sin largos periodos de convalecencia o procedi-
mientos adicionales. En una escala global, las lipo-
succiones han llevado a un ascenso en las
expectativas relacionadas con la perfección de resul-
tados. En el mismo sentido, los requerimientos téc-
nicos en términos de precisión en cada método han
crecido igualmente.

La idea de J. Klein fue y es realizar las liposuc-
ciones bajo anestesia local1,5,6. En los comienzos era
indudablemente impensable que el espectro de
requerimientos creciera incluso más. La elimina-
ción de grandes cantidades de grasa en áreas cada
vez más grandes, independientemente de ser posi-
ble en un procedimiento, está en contraste directo
con el trabajo que debe presentar una precisión
milimétrica en pacientes delgados o en los cada vez
más frecuentes procedimientos correctivos. Aun
más, los diferentes procedimientos requieren dife-
rentes métodos de aplicar la solución tumescente.

Una liposucción técnicamente precisa es signifi-
cativamente más fácil en pacientes conscientes y
con movilidad, tanto si el volumen que se va a eli-
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Liposucción asistida por chorro
de agua: no una nueva técnica
sino todo un concepto nuevo

Dr. Hartmut Meyer

Cirujano plástico, Hamburgo,Alemania
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minar es grande o pequeño10,11. Esto es incluso más
cierto para operaciones correctivas donde a menu-
do se encuentran áreas no homogéneas con diferen-
cias en niveles de unos pocos milímetros. El hecho
de que la apariencia es diferente en diferentes posi-
ciones hace que la valoración del paciente en decú-
bito sea imprecisa. Es precisamente por esta razón
por la que la idea original de Klein en más relevan-
te. Con el fin de realizar una valoración crítica de la
posición actual en la que se encuentra la liposuc-
ción, la idea subyacente debe ser examinada con
más cercanía. El principio de la solución de Klein
consiste en varios componentes1: el fluido aplicado
debe penetrar el espacio extracelular del tejido adi-
poso y “liberar” las estructuras celulares. Del mismo
modo, se debe conseguir una vasoconstricción tan
extensa como sea posible en el área que se va a aspi-
rar. Finalmente, el anestésico añadido debe permitir
un procedimiento tan indoloro como sea posible.

Mientras que los métodos mecánicos para infil-
tración del fluido y para la aspiración de los depó-
sitos grasos se han desarrollado de múltiples for-
mas12-15, nada de la idea original ha cambiado. La
administración de, en algunas ocasiones, grandes
cantidades de fluido es fundamentalmente necesario
para poder realizar la liposucción. Por medio de los
procesos de difusión y ósmosis entra en el espacio
intercelular, dependiendo de la cantidad de tiempo
de actuación, haciendo vulnerables a las células1,16.
Sin embargo, la inflamación asociada a esto, a veces
muy pronunciada y a veces no tanto, es una desven-
taja, ya que limita la precisión intraoperatoria y pue-

de empeorar el éxito en el tratamiento al dejar un
edema residual prolongado17. Hay una serie de efec-
tos secundarios asociados con la medicación que
contiene; aparte de desviaciones electrolíticas18 los
anestésicos añadidos pueden producir efectos neuro-
tóxicos y cardiotóxicos y, en algunos casos, metahe-
moglobinemia19,20. Algunos de estos efectos apare-
cen únicamente horas o incluso días después del
procedimiento21. En esas circunstancias, los pacien-
tes no se encuentran bajo supervisión médica. Para
evitar los efectos secundarios de lo que consideramos
dosis elevadas de medicamentos activos, muchos
cirujanos se han inclinado por realizar la aspiración
bajo anestesia general y trabajar sin anestésicos o con
bajas dosis de anestésicos. Otros limitan la infiltra-
ción de fluidos propia de la “técnica húmeda” hasta
llegar a la “aspiración seca”. Seguramente esto no es
propio de la aplicación de conocimientos actualiza-
dos y debe ser considerado como obsoleto. Todas las
variantes descritas se realizan alejándose de la idea
fundamental: procurar anestesia y vasoconstricción
en el lugar de aspiración sin usar anestesia.

Como ha sido demostrado por numerosos auto-
res, el número y severidad de las complicaciones
aumenta considerablemente para los procedimien-
tos llevados a cabo empleando anestesia general en
combinación con la técnica tumescente22-26. Esto
ha significado que más que influir la propia técnica
tumescente, el problema surge de la combinación
de anestesia general y local.

Complicaciones serias, incluyendo casos de
muerte intra y postoperatoria, pueden ser explica-
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Caso 1. A: preoperatorio; B: postoperatorio al cabo de seis semanas.

A B
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das muy a menudo por la inconsciencia que el
paciente presenta durante la operación. La pérdida
de las reacciones de protección en el caso de produ-
cirse daño no intencionado a estructuras funciona-
les supone un riesgo potencial añadido. Se pierden
igualmente parámetros de valoración importantes
desde la expresión directa de dolor hasta reflejos de
protección en caso de daño muscular.

Quedan por tanto parámetros de valoración
poco útiles como la tensión arterial, la frecuencia
cardiaca o los requerimientos de anestesia.
Muchos médicos todavía prefieren al paciente
anestesiado, en parte porque piensan que no
podrán obtener suficientes grados de anestesia con
una anestesia local y los procedimientos actuales.
A pesar de las indudables ventajas en términos de
libertad de movimientos y seguridad durante la
operación, las liposucciones se continúan realizan-
do, en un gran número de casos, bajo anestesia
general o con sedaciones profundas en casi todo el
mundo.

Independientemente del tipo de anestesia
empleada, existen en la actualidad tres tipos de aspi-
ración. La aspiración puramente manual con cánu-
las de 1 y 3 mm de grosor27, la liposucción asistida
por aire comprimido (Power Assisted Liposuc-
tion)28 y la liposucción asistida por ultrasoni-
dos29,30. El análisis de cada variante ofrece diferen-
tes potenciales y diferentes riesgos o debilidades.

El factor principal en la preparación para la aspi-
ración del tejido graso es la inflamación tisular. No
hay procedimiento actualmente que pueda realizar-
lo sin esta eventualidad independientemente del
tipo de anestesia empleado. En resumen, la infiltra-
ción de una solución tumescente en las cantidades
habituales1,8,10,11 produce una edematización no
deseada del área que va a ser tratada así como una
concentración de medicamentos que puede alcan-
zar niveles críticos. Esto lleva a efectos secundarios
que pueden ser relevantes para la seguridad del
paciente y para los resultados durante y después de
la operación.
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A B C

D E F

Caso 2. A y B: preoperatorio; C y D: dos días después de la liposucción; E y F: seis semanas después.
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Muchas han sido las maneras que se han empleado
para la administración de la solución tumescente31,32

para contribuir a la mejora de la seguridad, sin embar-
go una edematización adversa y la sobrecarga de líqui-
dos no se pueden evitar. El dilema que subyace a todas
las formas de liposucción es por tanto el inevitable
efecto secundario asociado con el uso de solución
tumescente. Este hecho fue el origen de la idea de des-
arrollar un método que mantuviese los indiscutibles
beneficios de la tumescencia evitando todos sus incon-
venientes. Se desarrolló el siguiente concepto:

1. Los pacientes deben estar conscientes, si es posi-
ble, para mantener los mecanismos de autopro-
tección.

2. Debe haber una anestesia óptima en el área de
trabajo con una vasoconstricción efectiva.

3. El paciente debe mantener la movilidad en la
medida de lo posible para permitir un trabajo
detallado en todas las posiciones.

4. El edema debe ser tan pequeño como sea posi-
ble, de forma que se pueda obtener una mayor
precisión durante el procedimiento. WYSIWYG
(What You See Is What You Get).

5. Los efectos secundarios farmacológicos deben
ser eliminados o reducidos para conseguir el
mayor nivel de seguridad.

6. El fluido debe ser únicamente aplicado donde y
cuando sea necesario para eliminar los depósitos
de grasa tan rápido y completamente como sea
posible.

7. El fluido aplicado y la aspiración deben alcanzar
el tejido adiposo de forma selectiva y ser lo más
atraumáticos posible.

Desde el año 2000 se ha desarrollado la liposuc-
ción asistida por chorro de agua (Water Jet Assisted
Liposuction, WAL) cuyos principios básicos deri-
van de la cirugía asistida por chorro de agua. El
nombre deriva de la mencionada cirugía, aunque la
solución tumescente no es únicamente agua. El
cirujano plástico alemán Taufig estuvo involucrado
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Fig. 1. El equipo Body-Jet®

presenta un sistema de presión
que envía el líquido a través de un
sistema cerrado de tubos hasta
una cánula de aplicación muy fina y
otro que aspira la grasa con
suavidad.

Caso 3. Detalles de modelado corporal mostrando buenos resultados incluso en áreas difíciles. A: preoperatorio;
B: postoperatorio al cabo de tres semanas.

A B
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en las primeras fases del desarrollo aunque él no
creó la idea y realizaba todos los procedimientos
bajo anestesia general. En 2001 el autor se involu-
cró en el desarrollo e investigación del procedi-
miento con el resultado del equipo actualmente dis-
ponible. Este equipo ha estado en producción desde
el año 2004, una vez completado el trabajo de des-
arrollo, y se denomina Body-jet® (Fig. 1).

A diferencia del concepto original de usar agua
para la disección de tejidos, el fluido aplicado
mediante este equipo no tiene la intención de cor-
tar, sino de liberar las células con el menor daño
posible. Para realizar esto se emplea un chorro en
forma de abanico que se dirigirá hacia el tejido adi-
poso que quiere ser eliminado, de forma que se libe-
re la estructura tisular de los adipocitos. El tercer
espacio se expande y por tanto los adipocitos son
más vulnerables a cualquier forma de aspiración.
Este es un proceso activo que reemplaza el anterior
mecanismo de entrada pasiva de líquido por difu-
sión y osmosis. El beneficio teórico está claro: el

proceso es controlable y localizado. Se induce
menor daño en todas las áreas que se encuentran
fuera del área de succión. Este proceso es llevado a
la práctica mediante un sistema de presión que
envía el líquido a través de un sistema cerrado de
tubos hasta una cánula de aplicación muy fina de
300 μm de diámetro (Fig. 2). Ésta, a su vez, está
rodeada por una cánula externa que puede ser de
varios diámetros y con varias disposiciones de los
orificios según el uso que se le quiera dar (Fig. 3).
El diámetro externo varía entre 3,5 mm y 4,8 mm.
Este funcionamiento permite una eliminación pre-
cisa de la grasa, así como la liposucción de volúme-
nes significativos. Usando una bomba de vacío ajus-
table e integrada en el equipo con capacidad de 0,9
bar, el aspirado se elimina a través de la cánula
externa dentro del tubo de succión al contenedor de
un solo uso. El sistema de tubos es de uso único
igualmente y contiene tanto los tubos de infiltra-
ción como los de aspiración. Sólo las cánulas de
aspiración están realizadas en metal y son reutiliza-
bles. El ritmo de infiltración y la presión de infiltra-
ción se pueden seleccionar a través de un software
de asistencia. Por motivos técnicos no se produce
un chorro continuo sino un chorro pulsante.
Durante el proceso de desarrollo se vio que incli-
nando el chorro unos 30° (Fig. 4) y enviándolo en
forma de abanico tenía un efecto beneficioso entre
el volumen infiltrado, a presión necesaria, y la gra-
sa aspirada. La presión creada técnicamente por la
máquina no se aplica directamente al tejido. De los
aproximadamente 30-120 bar de presión nominal
que se producen, sólo una fracción es útil en el teji-
do después de que se produce la difusión desde la
punta de la cánula. El chorro, finalmente, tiene un
impacto comparable al de un chorro de ducha
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Fig. 2. Izquierda: cánula jet interna
de infiltración de agua. Derecha:
otro modelo de cánula de
infiltración.

Fig. 3. Diversos modelos de
cánulas jet externas de aspiración
(superiores) y cánula interna de
infiltración.

Fig. 4. La punta de la cánula de
infiltración es redonda y hace que
el fluido salga en forma de abanico
con un ángulo aproximado de 30º.

Caso 4. Detalles de modelado corporal 
en glúteo y cintura. A: preoperatorio;
B: postoperatorio al cabo de 13 semanas.

A B
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potente. No existe, por tanto, la posibilidad de una
ruptura o desgarro tisular traumático. El sistema de
presión para la infiltración y el de aspiración traba-
jan independientemente uno del otro, significando
que ambos procesos pueden ser controlados indivi-
dualmente. Aunque, de manera simplificada, el sis-
tema entero puede ser utilizado como una unidad
de aspiración convencional, normalmente se realiza
la infiltración y la aspiración simultáneamente.

SOLUCIÓN DE INFILTRACIÓN
MODIFICADA
Con el fin de conseguir el máximo nivel de aneste-
sia durante el mayor tiempo posible con el menor
número e intensidad de efectos secundarios, se de-
sarrollo un concepto de infiltración en dos fases:
una preinfiltración producirá una anestesia rápida y
generalizada con vasoconstricción en la totalidad
del área de trabajo. La aspiración se deberá realizar
utilizando una “solución de aclarado” que contenga
únicamente pequeñas cantidades de anestésico que
tienen por objeto incrementar la anestesia que ya se
ha conseguido en áreas previamente infiltradas o
conseguir anestesia en áreas donde el nivel de anes-
tesia previo no ha sido suficiente. Asimismo, se pre-
tenderá conseguir un nivel de vasoconstricción ele-
vado. Todo esto se consigue usando dos tipos de
solución tumescente. Para la solución de infiltración
se emplea un anestésico de corta duración junto con
uno de larga duración. Se pretende incrementar el
espectro de efectividad manteniendo el espectro de
posibles efectos secundarios al mínimo5,6.

La combinación óptima en la actualidad ha sido
la de lidocaína y ropivacaína. Ambas sustancias han
sido utilizadas y estudiadas durante largo tiempo en
el campo de la liposucción y puede decirse que son
seguras si se usan en las dosis apropiadas4,32. La
ropivacaína tiene, además, un efecto vasoconstric-
tor. Mientras que la lidocaína comienza su acción a
los pocos segundos o minutos y permanece duran-
te 60 a 120 minutos12,23, la ropivacaína tiene un
inicio de acción más lento requiriendo aproximada-
mente unos 25 a 35 minutos; permanece activa
durante un período de 18 a 24 horas34. Esto signi-
fica que se puede obtener un nivel de analgesia tam-
bién después de la operación.

La epinefrina se emplea como vasoconstrictor
asociado y su inicio de acción también es en segun-

dos. Debido a que se administra de forma continua
y es prácticamente aspirada inmediatamente duran-
te la liposucción, la concentración en la solución de
aclarado puede ser reducida si la efectividad es sufi-
ciente. El bicarbonato sódico se emplea para tampo-
nar el balance ácido. La concentración tiene en
cuenta el hecho de que habrá pequeños aumentos de
la concentración de anestésico en el lugar de la aspi-
ración. En pacientes sin sedación esto causa pareste-
sias en forma de sensación quemante si no hay un
tamponado eficiente. No se administran corticoste-
roides como fue recomendado por Klein1. Su pre-
tendido uso como agente antiedematoso y antiinfla-
matorio carece de beneficios con nuestro concepto.
Las soluciones se consiguen de la siguiente manera:

– Solución de infiltración: en 1.000 ml de NaCl
0,9% diluimos 500 mg de lidocaína, 100 mg de
ropivacaína, 1 mg de epinefrina, 20 ml de bicar-
bonato sódico al 8,4%

– Solución de aclarado: a 1.000 ml de NaCl 0,9%
se añaden 250 mg de lidocaína al 1%, 0,5 mg de
epinefrina y 20 ml de bicarbonato al 8,4%.

Se pueden modificar los anestésicos de corta
duración si se desea. El autor prefiere la prilocaí-
na, que no se consigue con facilidad en algunos
países. Comparado con el popular uso de la lido-
caína, la prilocaína tiene menos efectos secunda-
rios relacionados con el sistema cardiovascular
aunque puede inducir methemoglobinemia.
Incluso utilizando grandes cantidades de líquidos
nunca se llega a niveles críticos, ya que la distribu-
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Caso 5. Modelado cervical. A: preoperatorio;
B: dos días después de la operación.

A B
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ción física impide los niveles de absorción críticos.
También se puede seleccionar el anestésico de lar-
ga duración. La bupivacaína se utiliza en varios
países, aunque tiene una duración de acción
menor (en torno a 8-10 horas) y mayor número de
efectos secundarios serios. Para los procedimientos
realizados bajo anestesia general, se puede em-
plear la solución sin los anestésicos de corta dura-
ción (prilocaína o lidocaína). Añadir un anestésico
de larga duración es útil para evitar el dolor posto-
peratorio inicial.

CÓMO SE REALIZA 
UNA LIPOSUCCIÓN ASISTIDA
POR CHORRO DE AGUA
El paciente se preparará para la cirugía de la forma
habitual. Si el paciente está o no en ayunas depende-
rá de las circunstancias particulares. Debido a que
nosotros realizamos el procedimiento bajo anestesia
local fundamentalmente, nuestros pacientes pueden

comer previamente. Se dispondrá del correspondien-
te estudio preoperatorio, que consiste en exámenes
de laboratorio como recuento sanguíneo o pruebas
de coagulación, así como la exploración del sistema
cardiovascular y el descarte de contraindicaciones. Es
esencial el tratamiento antibiótico perioperatorio.

La documentación fotográfica es igualmente
esencial, de manera que se visualicen las áreas que se
van a tratar en diferentes posiciones. Por otro lado,
la ampliamente usada costumbre de delinear con
marcas de contorno las áreas a tratar no es absoluta-
mente necesaria. Debido a que hay un contorno real
durante toda la operación, la decisión sobre marcar
puede tomarse en cualquier momento. La desinfec-
ción del campo operatorio y del área adyacente se
realiza con solución alcohólica incolora. La mesa
operatoria se cubre con una toalla estéril absorbente.
Se conecta al paciente la monitorización de ECG,
tensión arterial y saturación de oxígeno. Se toma una
vía intravenosa para administración de Ringer lacta-
do o salino 0,9% a razón de unos 500 ml/h. Se admi-
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Caso 6. A y D: vista frontal del preoperatorio y del postoperatorio al mes; B y E: preoperatorio y postoperatorio 
de espalda; C y F: preoperatorio y postoperatorio de perfil.

A B C

D E F
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nistran 5 mg de midazolam intravenosos con vistas a
que el paciente pueda ser capaz de colaborar. Se ter-
mina de preparar al paciente con paños estériles en
toda la zona operatoria. Las incisiones planeadas se
marcan con rotulador a unos 2-3 cm del área que va
a ser aspirada y se infiltran con anestésico local. Se
realizan entonces incisiones de unos 5 mm. Su posi-
ción y el número de incisiones dependerán de los
requerimientos de la operación. De forma habitual,
el área que vamos a tratar deberá ser abordada desde
al menos dos puntos para poder realizar una técnica
de entrecruzamiento. Esto permite de forma más fácil
conseguir un resultado más homogéneo. En algunas
ocasiones puede ser suficiente un acceso único.

FASE DE INFILTRACIÓN
Ajustes del equipo: de los cinco ajustes de presión
seleccionables, el nivel 2 se suele elegir siempre para
empezar. La experiencia ha demostrado que la infil-
tración sin dolor es posible en todos los pacientes
de esta manera. Si la situación es favorable se puede
elevar el ajuste a nivel 3. Ajustes superiores normal-
mente producen mayor infiamación debido a la
mayor infiltración de líquido, y solamente son
necesarios durante períodos cortos de tiempo, par-
ticularmente en tejidos resistentes (como cicatrices
de cirugías previas). La punta de la cánula de infil-
tración es redonda y hace que el fluido salga con un
ángulo aproximado de 30° en forma de abanico
(Fig. 4). Esto produce una firmeza en el chorro que
resulta efectiva en la penetración del tejido adiposo
y es comparable con la que produce una ducha.
Esto significa que estructuras funcionalmente
importantes no se ven dañadas.

Después de insertar la cánula de infiltración a
través de la incisión se procede a la preinfiltración
mantenida de la solución para obtener anestesia y
vasoconstricción. El chorro no deberá apuntar a la
piel en ningún momento, ya que en esta zona se
encuentra una gran concentración de fibras sensiti-
vas, evitándose así la producción de dolor.

Se procede a avanzar la cánula bajo la piel a
razón de 1 a 2 cm por segundo y a 0,5 a 1 cm bajo
la piel. La cánula debe avanzar suavemente; cual-
quier resistencia al avance se tratará mediante movi-
mientos de avance y retroceso suaves. El área que se
va a tratar se termina de infiltrar en forma de aba-
nico, produciéndose una leve edematización sin

alteración del contorno. Las cantidades promedio
de infiltración suelen ser (las cifras dependen de la
exploración e incluyen ambos lados): muslo lateral
y banana: 600-1.500 ml; muslo interno: 200-400
ml; rodilla interna: 50-250 ml; pantorrilla: 400-
800 ml; abdomen superior e inferior: 800-2.000
ml; cintura: 200-500 ml; cadera: 200-400 ml; cara
posterior de brazo: 300-800 ml; lipomastia en
hombres: 300-800 ml; cuello: 50-150 ml.

Como consecuencia de una infiltración adecua-
da, no se producirá un blanqueamiento uniforme
de la piel, lo que suele producirse con las infiltracio-
nes tumescentes estándar. La concentración de epi-
nefrina en la piel resulta insuficiente para este
hecho. Sin embargo, es irrelevante en nuestro caso
ya que la vasoconstricción sólo debe ser adecuada
en el tejido tratado, es decir el tejido graso. No es
necesario esperar antes de comenzar la aspiración
(aparte del inevitable tiempo empleado en la propia
infiltración). La anestesia y vasoconstricción tienen
lugar en segundos o minutos. La Figura 5 muestra
los muslos tras la infiltración. La aspiración puede,
entonces, comenzar inmediatamente.

Se cambia la cánula de infiltración por la de suc-
ción y se selecciona una fuerza de succión entre 0,6 y
0,8 bar. La succión puede ser conectada o desconec-
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Caso 7. Liposucción secundaria. A y C: pre-
operatorio; B y D: postoperatorio a los seis meses.

A B

C D
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tada mediante un orificio situado en el mango. Al
mismo tiempo, la dirección del chorro de agua 
puede ser controlada a través del orificio en todo
momento. Inicialmente el chorro es dirigido hacia la
grasa. La cánula es avanzada con un chorro continuo
del mismo modo que durante la infiltración. De
igual manera, la cánula se avanza bajo la piel a 5-
10 mm. Si aparecen resistencias el avance de la cánu-
la se enlentece y se cambia por movimientos lentos de
avance y retroceso. Esto permite al líquido infiltrado
expandir la zona de resistencia. El líquido abre cami-
no, la cánula simplemente penetrará las áreas ablan-
dadas. Las estructuras funcionales son desplazadas
por el chorro y son, por tanto, protegidas del trauma-
tismo mecánico. Se deben evitar movimientos enér-
gicos y fuertes si se desea un método atraumático.

Bajo anestesia local el paciente responderá a
estos movimientos con expresión de dolor. La
expresión de dolor indica siempre que el tejido está
siendo traumatizado. Si las áreas de resistencia son
superadas después de pocos pases y éstos son suaves,
el trabajo progresará más rápido. Si la cánula puede
progresar con dos dedos sin requerir ninguna fuer-
za se ha conseguido una movilidad atraumática y
óptima. Esto se tolera sin problemas incluso por
pacientes muy sensibles. Incluso si se produce una
anestesia completa, la cánula de succión necesita
tiempo para ser capaz de aspirar las células grasas.
Esto significa que es contraproducente trabajar
demasiado rápido. Se ha demostrado que son más
eficaces los movimientos lentos de avance y retroce-

so similares a los del arco de un violín. Al contrario
que otros métodos, es aconsejable trabajar desde la
superficie hacia planos más profundos. Esto asegu-
ra que la mano libre puede palpar en todo momen-
to donde se encuentra la cánula y palpar hasta las
más mínimas imperfecciones. También previene
contra el daño de estructuras profundas.

La reducción de capas más profundas, incluyendo
las situadas bajo la fascia de Scarpa, necesaria en lipo-
succiones voluminosas, también puede realizarse con
este método. Un procedimiento realizado de forma
suave y sin brusquedades es un signo de seguridad. La
formación de arrugas como consecuencia de trabajar
demasiado superficialmente son preocupaciones
infundadas cuando se emplea el chorro de agua. La
cantidad de tejido aspirado en cada fase es tan peque-
ña que la sobreaspiración involuntaria es práctica-
mente imposible si se procede de forma lenta y con-
trolada. Las estructuras demasiado flácidas pueden ser
estabilizadas con la colaboración de un ayudante que
estire la piel. Esta situación es frecuentemente necesa-
ria debido a que el efecto tensor de las infiltraciones
tumescentes no se produce en ningún momento. Una
vez que se ha concluido la eliminación de los depósi-
tos grasos, la liposucción se completa mediante el refi-
namiento y el uso de cánulas adicionales.

La cantidad de aspirado es totalmente secunda-
ria, ya que el procedimiento se realiza según el prin-
cipio de la cirugía de contorno corporal: lo que ves
es lo que obtienes. La comprobación de resultados
y el refinamiento pueden ser realizados de forma
más fácil, ya que el paciente puede colaborar y cam-
biar de posición. La perspectiva más acertada se
obtiene con el paciente en bipedestación, que se
empleará varias veces durante el procedimiento en
particular cuando la estructura superficial es crítica

ALCANCE DEL
PROCEDIMIENTO
No sólo la cantidad de solución infiltrada sino tam-
bién el tiempo que ésta permanece en los tejidos y,
por tanto, los tiempos de absorción, son considera-
blemente menores para las soluciones recomenda-
das que para las soluciones basadas en técnicas
tumescentes. Consecuentemente, el límite en cuan-
to a la seguridad se tiene más en cuenta que la
extensión del área tratada. Para pacientes normales
o con ligero sobrepeso (IMC < 28) la aspiración de
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Fig. 5. Muslos tras la infiltración. La aspiración puede,
entonces, comenzar inmediatamente.
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hasta seis zonas se realiza sin problemas. Esto signi-
fica que el abdomen, cintura y caderas pueden tra-
tarse en un tiempo, igualmente los muslos, rodillas
y pantorrillas pueden tratarse simultáneamente.
Existen reglas adicionales para el tratamiento de
pacientes con lipoedema.

CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES 
DEL Body-Jet
Depósitos de líquido no deseados: debido a que el
líquido del chorro sale de la punta de la cánula mien-
tras que los orificios de succión están en los lados por
detrás de él, pueden producirse acúmulos al final del
recorrido de la cánula. Estos depósitos pueden ser
molestos porque dificultan la valoración de la zona
debido al edema. Se suelen identificar de forma fácil
debido a su consistencia dura en comparación con el
tejido vecino y una clara decoloración. Esto último se
explica por la concentración de epinefrina en el lugar
del acúmulo, que resulta en mayor vasoconstricción.
Si se localizan muy cerca de la superficie, como cuan-
do se dirige el chorro hacia la piel, se pueden produ-
cir abultamientos tipo flictena que dificultan la valo-
ración de la superficie. Después de unos minutos o
mediante la aplicación de presión desaparecen.

Depósitos más profundos causan endurecimien-
to y edema: normalmente pueden fácilmente aspi-
rarse accediendo desde otra dirección, también cor-
tando el flujo de infiltración y trabajando sólo con
aspiración. Existen cánulas especiales con pequeños
orificios cercanos a la punta que facilitan este traba-
jo. Si existen dudas sobre el origen del acúmulo, se
tendrá en cuenta que es líquido si previamente no
existía. Estos acúmulos siempre se reabsorben y los
usuarios experimentados no se preocupan por su
aparición. Sin embargo, en los casos en los que la
modelación de áreas críticas o en procedimientos
correctores, la eliminación de estos depósitos lo
mejor posible es útil y recomendable para valorar
adecuadamente la situación y el posible resultado.

OBTENCIÓN DE GRASA 
PARA INJERTO
Comparadas con otros métodos, las células grasas
extraídas con el Body-Jet están menos traumatizadas

y separadas, como podemos observar comparativa-
mente en los estudios histológicos mostrados en las
Figuras 6 A y B. La mayoría de las células no se
encuentran separadas unas de otras y su calidad
para los diversos procedimientos de injerto autólo-
gos es excelente.

Un recipiente recolector estéril especialmente
diseñado nos sirve para recoger la grasa (Fig. 7).
Una vez llenado es retirado del Body-Jet y la liposuc-
ción puede continuar normalmente.

La parte amarilla central de la grasa estéril es
aspirada con una cánula larga y gruesa directa-
mente con jeringas. No es necesario centrifugar o
realizar otros procedimientos de separación, pues-
to que con este método podemos obtener directa-
mente una grasa limpia, sin detritus u otro tipo de
contaminación. En algunos minutos el fluido
remanente se decantará en la parte inferior de la
jeringa que podrá ser eliminada fácilmente (Fig.
8). Los demás tratamientos asociados son similares
a los convencionales. También esta grasa puede ser
congelada si entra dentro de los procedimientos
habituales.
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Caso 8. Abdomen en varón antes y después de seis
meses.

A B

C D
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PROCEDIMIENTO
POSTOPERATORIO
Evitar la congestión de líquidos de cualquier origen
causado por la solución tumescente o acúmulos de
suero o sangre es decisivo cuando se persigue una
rápida curación sin complicaciones. La herramien-
ta para mejorar esta situación es el tratamiento
compresivo. Esto supone varias medidas: los depó-
sitos residuales del líquido infiltrado son evacuados
inmediatamente a través de las incisiones de forma
manual. Para esta maniobra, la posición del pacien-
te ha mostrado ser útil debido a que el líquido ten-
derá a salir por la incisión más declive por pura gra-
vedad. El cierre con suturas es contraproducente, ya
que resultaría en retención. El resultado estético de
la cicatriz no mejora con la sutura durante los pri-

meros dos días de postoperatorio; la compresión es
útil y necesaria en las áreas tratadas para controlar la
fase de hiperemia reactiva, una vez que el efecto de
la vasoconstricción ha desaparecido. Esta compre-
sión previene o reduce la formación de hematomas
en el espacio muerto, la acumulación de seroma y
se acelera la adhesión de las capas tisulares.

Se emplean tiras de cinta adhesiva no elástica
sobre las zonas operadas. Debe evitarse la aparición
de flictenas originadas por una excesiva compresión.
Sobre este vendaje se coloca la prenda de compre-
sión estándar. La prenda producirá una compresión
fuerte pero no será incómoda. El procedimiento se
demuestra en la Figura 9. El enfriamiento a una
temperatura constante ha contribuido notoriamen-
te a mejorar los resultados. El dispositivo hecho por
Hilotherm® (Fig. 10) dispone de un enfriador por
recirculación de agua con acción intermitente y
controlado por software. Existen bandas adaptables
para todas las partes del cuerpo que se ajustan
mediante tiras de Velcro. La respuesta del paciente
es muy positiva, ya que elimina la sensación de ten-
sión y dolor35,36.

El tratamiento se puede llevar en casa incluso
durante varios días, ya que el equipo se puede trans-
portar. El tratamiento se inicia en el hospital duran-
te dos o cuatro horas antes del alta del paciente. Los
controles postoperatorios se realizan al segundo día,
a la segunda semana y después de tres meses. En el
primer control se retira toda la cinta adhesiva.
Habitualmente habrá equimosis escasas. No habrá
tampoco inflamación serosa en gran cantidad. La
prenda postoperatoria se lleva de dos a seis semanas
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Fig. 6. A: células grasas univacuolares procedentes de
la aspiración con Body-Jet; B: células grasas tras
aspiración con liposucción asistida (Power assisted
Liposuction).

A B

Fig. 7. Un recipiente recolector estéril, especialmente
diseñado, nos sirve para recoger la grasa para injerto.

Fig. 8. La parte amarilla central de la grasa estéril
contenida en los recipientes recolectores es aspirada
directamente con jeringas mediante una cánula larga y
gruesa.
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dependiendo del caso; deberá llevarse lo más estric-
tamente posible las dos primeras semanas. Las acti-
vidades cotidianas se pueden comenzar al día
siguiente. Dependiendo del caso se puede reanudar
el trabajo en uno o siete días como máximo. Las
actividades deportivas pueden reanudarse tan pron-
to como no sean incómodas para el paciente.

RESULTADOS
En total, el autor ha realizado más de 700 trata-
mientos desde el año 2001.

1. No hubo accidentes con posible compromiso vital.
2. No hubo necrosis o manifestaciones de falta de

perfusión.
3. No hubo casos de infección.
4. Se suspendió la liposucción en dos casos debi-

do a dolor severo.
5. Se trataron cuatro zonas como promedio.
6. Comparando con la cantidad de infiltrado

empleado en una liposucción manual conven-
cional, se empleó como promedio un 28% de
solución tumescente en la fase de preinfiltración.

7. Se aspiró un promedio de 950 ml.
8. El promedio de líquido empleado fue de 3,2

litros.

9. El promedio de duración del procedimiento
desde el inicio de la infiltración hasta el final de
la aspiración fue de 92 minutos.

10. La disestesia postoperatoria desapareció al final
del tercer mes en todos los casos.

11. La satisfacción del paciente como consecuencia
de un único procedimiento se incrementó al
94%.

CONCLUSIONES
El uso de la liposucción asistida por chorro de agua
bajo anestesia local combinado con las medidas adi-
cionales descritas supone:

1. WAL supone un nuevo método seguro de reali-
zar todo tipo de liposucciones.

2. Con WAL es posible, en casi todos los casos,
usar una preinfiltración de la solución tumes-
cente modificada para crear anestesia útil en la
realización de liposucción indolora o con bajos
niveles de dolor. La realización de liposucciones
bajo anestesia general o sedación que suprime la
colaboración no es, por tanto, necesaria.

3. Hay un nivel significativamente más bajo de
dolor durante el procedimiento, comparándolo
con otros métodos.

4. La presencia de menos inflamación o edema
intraoperatorio supone que el cirujano puede
acometer el procedimiento con mayores grados
de precisión. Esto se refleja en los niveles de
satisfacción de los pacientes y en el porcentaje de
correcciones comparándolo con otros métodos.

55

Fig. 9. Apósito tras liposucción: se emplean tiras de
cinta adhesiva no elástica sobre las zonas operadas.
Sobre este vendaje se coloca la prenda de compresión
estándar.

Fig. 10. Dispositivo Hilotherm® que dispone de un
enfriador por recirculación de agua con acción
intermitente y controlado por software.
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5. El perfilado de pequeños depósitos es posible
realizarlo con precisión.

6. El nivel de vasoconstricción que se consigue,
junto con las medidas postoperatorias, resulta en
el desarrollo de menos hematomas.

El desarrollo de la WAL como parte del con-
cepto global descrito más arriba significa no sólo
la realización de un nuevo tipo de liposucción,
sino que se ha alcanzado un nuevo nivel de calidad
a través de la aplicación de los conceptos de

Klein1. Se incrementó considerablemente la segu-
ridad del paciente incluso en procedimientos
extensos.

La amplia experiencia mundial comunicada por
los autores ha mostrado que no existen diferencias en
cuanto a variables específicas de cada país. Existe fle-
xibilidad en la elección de los medicamentos utiliza-
dos en la solución tumescente y en el uso de sedación
e incluso de anestesia general. Sin embargo, la expe-
riencia ha mostrado que la realización de esta opera-
ción abajo anestesia local es una ventaja significativa.
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INTRODUCCIÓN
Como muchas mujeres y hombres quieren verse y
sentirse mejor con sus cuerpos, la lipoescultura con-
tinúa creciendo en popularidad, haciendo que la
liposucción sea la aplicación quirúrgica más extendi-
da a día de hoy (ASAPS 2006).

Apfelberg está acreditado por describir la interac-
ción del láser en la grasa1 en 1992 y LAS publicacio-
nes de Blugerman2, Schavelzon3 y Goldman4 siguie-
ron demostrando su propia experiencia con láser en
tejido adiposo. Badin5 también destacó la importan-
te retracción de tejido con la técnica de láser-lipóli-
sis. Ichikawa publicó sus estudios sobre la evaluación
histológica del tejido tratado con láser-lipólisis, mos-
trando los cambios destructivos de la coagulación de
fibras de colágeno y la degeneración de las células
membranosas de grasa con la dispersión de lípido
tras la aplicación del láser en seres humanos6.

Estos cambios histológicos se corresponden con
los cambios clínicos experimentados por médicos y
pacientes. Más allá de esto, las propiedades hemostá-
ticas de la longitud de onda de 1064 nm han sido
bien documentadas. El efecto térmico producido
por el láser de Nd:YAG (1064 nm) en el tejido adi-
poso promueve un mejor resultado hemostático,

dando como resultado una mejor cicatrización de las
heridas y un menor trauma quirúrgico.

Además de la evidencia histológica, la evaluación
clínica muestra que mejora la recuperación postope-
ratoria, ofreciendo una vuelta más rápida a las activi-
dades diarias con un excelente resultado estético7.

Realizar una liposucción ahora tiene la posibili-
dad de seleccionar áreas de flacidez, así como el exce-
so de tejido adiposo. El láser SmartlipoTM permite
un procedimiento mínimamente invasivo para
esculpir los contornos del cuerpo con menor tiempo
de convalecencia y menos efectos secundarios. La
liposucción asistida por láser se puede usar en dife-
rentes áreas del cuerpo y del rostro, incluyendo el
borde de la mandíbula, la región del bajo mentón, el
pecho, el abdomen superior e inferior, la espalda, los
flancos, caderas, área púbica, interior y exterior de
los muslos, nalgas, rodillas y tobillos.

Nosotros evaluamos el láser SmartlipoTM MPX,
con Multiplex, que permite la emisión individual y
secuencial de las longitudes de onda de 1064 y
1320 nm.

Los disparos secuenciales de estas dos longitudes
de onda en combinación maximizan las excelentes
propiedades de ambos. La combinación de estas lon-
gitudes de onda aumentan la eficacia de la elimina-

Láser-lipólisis con emisión
secuencial de dos longitudes 
de onda, 1064 nm y 1320 nm

Barry E. DiBernardo(1), Mitchel, P. Goldman(2), Raminder Saluja(2),

Katrina Woodhall(2), Jennifer Reyes(2)

(1) New Jersey Plastic Surgery, Montclair, NJ
(2) Dermatology/Cosmetic Laser Associates of LaJolla, Inc, LaJolla, CA
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ción de la grasa a través de la lipólisis y ofrece mayor
uniformidad en la distribución de la energía láser, lo
que beneficia un tratamiento tanto superficial como
profundo. Estas dos longitudes de onda se emiten
secuencialmente, ofreciendo una coagulación vascu-
lar más eficiente a través de la conversión de la hemo-
globina en metahemoglobina. La longitud de onda
de 1320 nm calienta la sangre, convirtiendo la
hemoglobina en metahemoglobina. La longitud de
onda de 1064 nm posee de 3 a 5 veces más afinidad
por la metahemoglobina que por la hemoglobina,
con lo cual aumenta la absorción, dando como resul-
tado una coagulación más eficaz y una mayor retrac-
ción de la piel lo que permite mejorar la flacidez.

El SmartSense es un dispositivo que incorpora el
sistema, un chip inteligente –acelerómetro– que se
añade a la pieza de mano para proporcionar infor-
mación sobre el láser. Mediante el SmartSense, el
láser sólo se dispara cuando la pieza de mano se
encuentra en movimiento y ajusta la cantidad de
energía necesaria en función del movimiento de la
pieza de mano. La distribución de la energía del láser
es proporcional a la tasa de movimiento de la pieza
de mano. Según el cirujano ralentiza el movimiento
de la pieza de mano, la energía del láser se reduce
consecuentemente. Si la pieza de mano del láser se
para completamente, el láser se para en 0,2 segun-
dos. Este método garantiza la óptima seguridad del
paciente previniendo el daño térmico excesivo.

MÉTODOS
La evaluación clínica del sistema láser con emisión
secuencial de las dos longitudes de onda: 1064 y
1320 nm con el dispositivo SmartSense para realizar
tratamientos de lipólisis se llevó a cabo en dos clíni-
cas diferentes. El objetivo de este estudio era evaluar
el uso y la seguridad de este láser para eliminar la gra-
sa no deseada y la retracción de la piel, evitando la
flacidez como resultado de la coagulación del tejido
y la contracción, y para seguir evaluando la eficacia
del acelerómetro a la hora de prevenir daño térmico
en el tejido dérmico y epidérmico. La selección de
los pacientes, con los criterios de inclusión y exclu-
sión que se enumeran a continuación, fue seguida en
ambos centros. Sin embargo, el tratamiento y las téc-
nicas tumescentes varían de los procedimientos
estándar y son diferentes en cada tratamiento mé-
dico.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
Y EXCLUSIÓN
Criterios de inclusión:

1. Sujetos de 18-70 años.
2. Presencia de grasa combinada con piel flácida en

cualquier zona corporal.
3. Firma de consentimiento informado para partici-

pación en este estudio.

Criterios de exclusión:

1. Embarazo o embarazo en los últimos 3 meses.
2. Cirugía abdominal reciente o desórdenes en el

bajo abdomen (p. ej.: hernia, colitis ulcerosa,
enfermedad de Crohn, colon espástico, etc.).

3. Historial de tromboflebitis.
4. Infecciones agudas.
5. Fallo cardíaco.
6. Intolerancia a la anestesia.
7. Liposucción previa en el área a tratar.
8. Alguna otra condición médica que, en opinión

del investigador, pudiera interferir en la participa-
ción del sujeto.

Un solo tratamiento fue administrado usando el
láser Smartlipo MPX. Smartlipo MPX afecta a los
adipocitos a través de interacciones térmicas y foto-
mecánicas. Específicamente en este procedimiento,
la energía láser se distribuye en el tejido subcutáneo
a través de una fibra óptica de 2 mm de longitud
que sobresale a través del extremo al final de la
cánula.

Adicionalmente, se dibujaron con un rotulador
quirúrgico cuadrados de 5 × 5 cm cubriendo total-
mente el área que se va a tratar. En el primer centro
clínico, la dosis del láser fue administrada a la pro-
fundidad del tejido graso usándolo en el modo Mul-
tiplex. Posteriormente, se realizó una pasada superfi-
cial moviendo la fibra del láser de forma subdérmica
hasta que el puntero del láser se hacía claramente
visible. En el segundo centro clínico la grasa superfi-
cial y la dermis se trataron de forma simultánea. En
ambos centros trataron de forma similar el plano de
profundidad dérmica, pero en el segundo centro la
cánula y la fibra se movían en un plano superficial y
la acción del láser era continua. Cuando la acción del
láser es en el plano superficial, la temperatura de la
superficie de la piel estaba monitorizada y el láser se
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paraba cuando la temperatura de la piel alcanzaba los
38-40 grados Celsius.

ESTUDIOS DE CASOS
CLÍNICOS
Los siguientes casos demuestran los resultados pro-
ducidos por la láser-lipólisis con el láser Smartlipo
MPX en el tratamiento de los muslos anteriores, el
abdomen y el cuello de tres pacientes.

Paciente 1
Mujer de 37 años con exceso de tejido adiposo en
sus muslos que desea mejorar su aspecto. No fuma-
dora, a la que se le han administrado suplementos de
tiroides en los últimos 15 años pero de todas formas,
saludable. No tenía ninguna liposucción previa en
los muslos.

El consentimiento informado se obtuvo y las
fotografías se realizaron antes de que el cirujano rea-
lizara el marcado con el rotulador. La llevaron a la
sala de operaciones, donde la prepararon y cubrieron

con elementos estériles. Le administraron
en intravenoso 3 mg de Versed y 25 mcg
de fentanilo para una sedación moderada.

La anestesia templada tumescente
diluida con lidocaína, epinefrina y bicar-
bonato sódico se administraron de forma
subcutánea hasta que la zona que se va a
tratar esté completamente dormida (admi-
nistrados en total 4,15 L).

Se dibujaron cuatro zonas de 5 × 5 cm
en cada muslo anterior y el láser-lipólisis se
aplicó en cada cuadrado a 15 vatios en la
longitud de onda de 1064 nm y a
10 vatios en la de 1320 nm en el modo
Multiplex. La energía se aplicó hasta el

tejido blando.
Tras la láser-lipólisis se realizó una aspiración tra-

dicional utilizando una cánula de 2,5 mm con una
presión negativa en torno a los 350-450 mmHg. La
paciente toleró muy bien el procedimiento.

Uno, tres días y una semana de postoperatorio se
nota una elevación insignificante desde la línea de
base hasta la zona afectada por el láser. Los niveles de
triglicéridos eran de 88, antes de la operación, 108 el
primer día, 106 el tercero y 106 una semana después
del tratamiento.

Un mes después la paciente estaba encantada
con el resultado y sentía que el área expuesta al láser
tenía una textura más suave que el resto de su piel.
Ella recomendaría el procedimiento a su familia y
amigos.

Paciente 2
La segunda paciente, es una mujer de 52 años que
desea realizar una láser-lipólisis en el cuello. No se ha
sometido previamente a ninguna liposucción y su pa-
sado médico e historia quirúrgica eran insignificante.

Paciente 2.

Paciente 1.
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Se emplearon los mismos procedimientos preo-
peratorios, y en la sala de operaciones se le aplicaron
250 cc de anestesia tumescente templada con lido-
caína, epinefrina y bicarbonato sódico.

El área se dividió en seis cuadrados de 5 × 5 cm
para el tratamiento. El tejido profundo se trató con
30 vatios de la longitud de onda de 1064 nm y con
20 vatios en la de 1320 nm usando el Smartlipo
MPX. Al tejido superficial se le aplicaron 15 vatios
de 1064 nm y 10 vatios de 1320 nm también en el
modo Multiplex. A cada cuadrado que se trató se le
aplicó una energía de 845 julios.

La paciente toleró el procedimiento bien. El cuar-
to día desaparecieron su leve eritema, hormigueo y
malestar. La paciente estaba encantada con los resul-
tados un mes después.

Paciente 3
La tercera paciente era una mujer de 59 años que
deseaba eliminar la flacidez y reducir su exceso de
tejido adiposo de la zona abdominal.

El preoperatorio fue similar a los casos anteriores,
y en la sala de operaciones se le administraron un
total de 2101 cc de anestesia tumescente.

Además, los cuadrados de 5 × 5 cm se dibujaron
con un rotulador quirúrgico en toda la zona que se
iba a tratar. En el lado derecho, la energía que se le
administró al tejido graso profundo usando el modo
Multiplex fue de 20 vatios para la longitud de onda
de 1064 nm y 20 vatios para la de 1320 nm. A
medida que el tejido se iba haciendo flexible, la pro-
fundidad del láser se iba deteniendo. En el lado
izquierdo, el tejido graso profundo se trató con los
mismos parámetros que en el lado derecho, pero la
acción superficial se realizó tanto en la longitud de
onda de 1064 y de 1320 nm a 10 vatios en el modo
Multiplex. A medida que se iba realizando el trata-
miento superficial y la fibra del láser iba acercándo-
se a la superficial, la luz del láser se iba haciendo visi-
ble sobre la superficie de la piel. La acción del láser
se detenía cuando la piel estaba más plegada. Tras la
láser-lipólisis se realizó el típico aspirado y la pacien-
te toleró bien el procedimiento.

Un mes y una semana después nos dimos cuenta
de que el lado izquierdo donde se realizó el láser de
forma superficial presentaba una buena eliminación
de la flacidez comparado con el lado derecho, que no
había sido tratado subdérmicamente.

DEBATE
En 2006, sólo en EEUU8 se realizaron cerca de 11,7
millones de intervenciones estéticas quirúrgicas y no
quirúrgicas según el informe anual de la Sociedad
Americana de Cirugía Plástica y Estética (ASAPS).
La liposucción fue el tratamiento quirúrgico más
común en 2007, con un total de 456.000 procedi-
mientos realizados9. Con los avances en la tecnología
láser-lipólisis, el láser Smartlipo con Multiplex ofre-
ce un método menos invasivo para realizar un trata-
miento de lipoescultura.

El Smartlipo MPX ofrece dos longitudes de onda
distintas, es un procedimiento seguro y efectivo para
la láser-lipólisis y retracción de la piel eliminando la
flacidez. La combinación de las dos longitudes de
onda permite mayor rapidez y eficacia, destruyendo
los adipocitos. El sistema de la interacción del láser
con el tejido del Nd:YAG de 1064 nm sumada a la
longitud de onda de 1320 nm está basada en una
fuerte absorción y en una mínima dispersión en el
tejido graso por las características de la longitud de
onda de 1320 nm, permitiendo que la mayoría de la
energía se dirija a una zona localizada en la fibra del
láser en la trayectoria subcutánea. Esto tiene como
resultado un eficaz calentamiento de la capa subcu-
tánea y de una lipólisis eficaz.

El láser de 1064 nm tiene menor absorción y
mayor dispersión de una región más amplia del teji-
do graso. La longitud de onda de 1064 nm calienta
el tejido de forma más uniforme, mientras que gene-
ra calor a zonas donde la longitud de 1320 nm no
llega. El láser secuencial con dos longitudes de onda
en el modo Multiplex no sólo genera mayor aumen-
to de la temperatura en la punta del láser sino que
también calienta todo el tejido circundante. Esto
permite una lipólisis más segura y eficaz, también
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Paciente 3.
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calentando el colágeno en la dermis, y proporciona
un tejido más reafirmado que con las técnicas con-
vencionales.

Por otra parte, ha sido demostrado previamente
su eficacia en la retracción de la piel eliminando la
flacidez cuando se trata la zona abdominal o del bajo
mentón. La retracción de la piel es un aspecto del
láser que se ha demostrado en el tercer caso de estu-
dio donde la energía del láser se aplicó sólo en la
mitad del área a tratar. La desnaturalización térmica
de proteínas estructurales en el tejido se ha realizado
a 40-50 grados Celsius10. Debido a la acción del
láser en el plano dérmico, la temperatura puede
aumentar para ofrecer más calor a la dermis. Por ello,
nuestro láser se paraba cuando la piel alcanzaba los
38-40 grados Celsius.

La láser-lipólisis realizada con el Smartlipo MPX
ha demostrado un aumento en la seguridad del
paciente y una reducción en el tiempo de realización
comparado con la liposucción tradicional. Este
avance tecnológico tiene la habilidad de ofrecer

mejores resultados que la liposucción tradicional,
con una impresionante retracción de la piel tal y
como se ha ejemplificado en el caso del estudio del
paciente n.º 3. Como la demanda de tratamientos
estéticos continúa creciendo, el Smartlipo MPX se
convertirá en una buena opción para aumentar la
seguridad y la eficacia de la lipólisis.

CONCLUSIÓN
Smartlipo MPX es un método seguro y eficaz para
realizar láser-lipólisis.

La exposición al láser secuencial con esta com-
binación (Multiplex) está pensada para ser más
efectiva que ningún otro láser en solitario al dismi-
nuir el tiempo necesario para realizar el tratamien-
to quirúrgico para grandes zonas de tejido en dis-
tintas profundidades y aumentar los perfiles de
eficacia y seguridad del láser para realizar trata-
mientos de retracción eliminando la flacidez de la
piel.
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En el análisis de la relación médico-paciente, el Tri-
bunal Supremo ha calificado dicha relación como
un arrendamiento de servicios. Así, en las sentencias
de 18 de enero de 1941 (RJ 1941\5), 22 de diciem-
bre de 1954 y 2 de junio de 1960 (RJ 1960\2072),
declaró que: “El molde amplísimo del contrato de pres-
tación de servicios cobija, sin género de dudas, los ser-
vicios superiores y muy calificados de quienes, como los
médicos, ejercen las llamadas Profesiones y artes labora-
les”. Por tanto, la responsabilidad médica deriva del
incumplimiento de un contrato por parte del médi-
co, que le vincula al paciente, no importando que
no exista estipulación formal al respecto.

El mero hecho de acudir a un profesional de la
medicina para que le cure o atienda y de someterse al
tratamiento o indicaciones que se señale, implican ya
para el paciente una proposición y ejecución de con-
trato que el médico implícitamente acepta, sometién-
dose ambas partes, como en cualquier otro contrato,
a las consecuencias de su incumplimiento, que son,
conforme al art. 1101, la indemnización de daños y
perjuicios cuando incurren en dolo, negligencia,
morosidad, o de cualquier modo contravinieren el de
sus obligaciones. Entre estas obligaciones contractua-
les se encuentra el deber de información que tiene
naturaleza prestacional y deriva de cuanto previene el
Código Civil en materia de obligaciones y contratos.

Sin embargo, debemos conocer que en la llamada
por la jurisprudencia medicina de carácter voluntario

o satisfactiva, es decir, la que no atiende a la curación
de dolencias patológicas sino a la simple mejora del
aspecto físico o estético o la transformación de una
actividad biológica, la relación contractual médico-
paciente deriva del contrato de obra, es decir, una obli-
gación de resultado, por el que una parte (el paciente)
se obliga a pagar unos honorarios a la otra (médico)
por la realización de una obra que propicia la exigen-
cia de una mayor garantía en la obtención del resul-
tado que se persigue, ya que, si así no sucediera, es
obvio que el interesado no acudiría al facultativo
para la obtención de la finalidad buscada; la respon-
sabilidad por incumplimiento o cumplimiento
defectuoso se produce en la obligación de resultado
en el momento en que no se ha producido éste o ha
sido defectuoso, y el derecho de información del
paciente se encuentra fuertemente reforzado.

Decimos que en este ámbito el deber de infor-
mación médica es también más exigente porque, si
éste se funda en el derecho del paciente a conocer
los eventuales riesgos para poderlos valorar y con
base en tal información (conocimiento) prestar su
consentimiento o desistir de la operación, en ejerci-
cio de su derecho a la libertad personal de decisión
o derecho de autodeterminación sobre la salud y
persona que es la finalidad perseguida por la norma
(art. 10.5 y 6 Ley General de Sanidad 14/1986, de
25 de abril, y en la actualidad Ley BAPIC 41/2002,
de 14 de noviembre [RCL 2002\2650]), con más

La relación médico-paciente
en la medicina satisfactiva (parte I)

Rosa María Rodríguez Rodríguez

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
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razón es exigible tal derecho cuando el paciente tie-
ne un mayor margen de libertad para optar por el
rechazo de la intervención habida cuenta la innece-
sidad o falta de premura de la misma; a lo que debe
añadirse la oportunidad de mantener un criterio
más riguroso que respecto de la medicina asistencial
porque la relatividad de la necesidad podría dar
lugar, en algunos casos, a un silenciamiento de los
riesgos excepcionales a fin de evitar una retracción
de los pacientes a someterse a la intervención.

El deber de información en la medicina satisfac-
tiva –en el caso, cirugía estética–, en la perspectiva
de la información dirigida a la obtención del con-
sentimiento para la intervención, también denomi-
nada en nuestra doctrina “información como requi-
sito previo para la validez del consentimiento”, que
es la que aquí interesa (otra cosa es la denominada
información terapéutica o de seguridad, que com-
prende las medidas a adoptar para asegurar el resul-
tado de la intervención una vez practicada, y que
también debe abarcar la de preparación para la inter-
vención), como información objetiva, veraz, com-
pleta y asequible, no sólo comprende las posibilida-
des de fracaso de la intervención, es decir, el
pronóstico sobre la probabilidad del resultado, sino
que también se debe advertir de cualesquiera secue-
las, riesgos, complicaciones o resultados adversos
que se puedan producir, sean de carácter permanen-
te o temporal, y con independencia de su frecuencia
y de que la intervención se desarrolle con plena
corrección técnica. Por lo tanto, debe advertirse de la
posibilidad de dichos eventos aunque sean remotos,
poco probables o se produzcan excepcionalmente, y
ello tanto más si el evento previsible –no debe con-
fundirse previsible con frecuente (S. 12 enero 2001
[RJ 2001\3])– no es la no obtención del resultado
sino una complicación severa, o agravación del esta-
do estético. La información de riesgos previsibles es
independiente de su probabilidad o porcentaje de
casos y sólo quedan excluidos los desconocidos por
la ciencia médica en el momento de la intervención.

El derecho-deber a la información viene impues-
to, también, por la buena fe contractual (art. 7.1. y
1258 del CC), y en concreto se halla recogido en el
Código de Deontología Médica del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales Médicos de España de
abril de 1978, así como en la Ley General de Sani-
dad, número 14/1986 de 25 de abril, y en la actual
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la

autonomía del paciente y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y documentación
clínica.

Esta normativa y la jurisprudencia (así la STS de
12 de enero de 2001) configuran los caracteres de este
derecho, así, el consentimiento informado dice, es
un derecho humano fundamental, precisamente
una de las últimas aportaciones realizada en la teo-
ría de los derechos humanos, consecuencia necesa-
ria o explicación de los clásicos derechos a la vida, a
la integridad física y a la libertad de conciencia. Es
pues un derecho a la libertad personal, a decidir por
sí mismo en lo referente a la propia persona y a la
propia vida y consecuencia de la autodisposición
sobre el propio cuerpo. La carga de la prueba sobre
el hecho mismo de la información y su adecuación
a la norma recae sobre el profesional de la medicina
por ser él quien se halla en la más favorable situa-
ción para conseguir la prueba, pues no es exigible al
paciente la práctica de una prueba en sentido nega-
tivo cual es la ausencia de información suficiente.

La referida información debe incluir los riesgos
conocidos con independencia de su frecuencia;
importando poco la frecuencia de dichos riesgos a
efectos de la mencionada información y el tanto
por ciento de las estadísticas al respecto. Debe dife-
renciarse entre previsibilidad y probabilidad: la pre-
visibilidad es evidente desde el momento en el que
exista un porcentaje de riesgo de que ocurra, por
tanto, dicho riesgo debe ser informado.

Y dicha información habrá de ser personalizada
y ajustada a las circunstancias concretas del caso y,
sobre todo, la peculiaridad, si la hubiere, del
paciente. Por ello, en alguna ocasión, los tribunales
han estimado la responsabilidad cuando se produce
un desajuste entre la intervención y lo que le fue
ofertado al cliente mediante la publicidad del cen-
tro, porque con esa publicidad, que viene a garanti-
zar el resultado comprometido, se evita cualquier
valoración sobre los elementos que conforman la
responsabilidad que pudiera derivarse de la inter-
vención médica sujeta, como todas, al componente
aleatorio propio de la misma. Así, el régimen jurí-
dico del arrendamiento de obra y no de servicios,
(en el que el resultado ofertado o prometido, y no
obtenido, y no los medios que se ponen a disposi-
ción del paciente) sería suficiente para responsabili-
zar al facultativo, al margen de los elementos de la
causalidad y culpabilidad.

LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE EN LA MEDICINA SATISFACTIVA (parte I) ■
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En los mercados cualquier marca ha de acreditar su
calidad. Años de esfuerzo y buen trabajo y un pro-
ducto contrastado hacen de una marca un aval de
confianza para el cliente, por eso los chinos falsifi-
can marcas de renombre y las venden en mercadi-
llos.

Las asociaciones científicas no son sindicatos ni
agrupaciones gremiales, pero las presentamos como
garantía de calidad en un mercado, el de la estética,
lleno de falsificaciones y mercadillos.

Por este motivo existen algunas asociaciones
“científicas” en las que se agrupan flagrantes falsifi-
caciones científicas para confundir a los clientes con
pseudomarcas que permitan mediante el engaño y
la confusión conseguir el lucro de sus miembros.

No es el caso de AECEP, cuyos miembros somos
genuinos especialistas contrastados por la SECPRE y
asociados libre y voluntariamente para el desarrollo
de una faceta muy sensible de nuestra especialidad, la
Cirugía Estética, rama electiva de la Cirugía Plástica
y de enorme repercusión social y económica.

Si no somos los mejores de la SECPRE, ni los
más listos, ni los más ricos, ni competimos con el
capítulo de estética de nuestra sociedad matriz,
¿entonces por qué AECEP?, ¿para qué estamos aso-
ciados? En mi modesta opinión, para el estudio no
sólo científico de esta realidad social y económica
que ya se denomina “el mercado de la estética”.
Mercado, sí, con su publicidad, con su competen-
cia y con sus reclamaciones. No aceptar esto es no
querer ver la realidad y no hay peor ciego que el que
no quiere ver.

Sin pecar de pesado y reiterativo, quiero comen-
taros la última cornada de la que he tenido noticia:
Mujer en el primer pico de frecuencia de cáncer de
mama, con antecedente de madre fallecida por cán-
cer de mama. Se le practica reducción mamaria de
650 g y a los seis meses se le detecta un T4 de 8 cm
en cuadrantes externos y a los 8 meses metástasis
óseas y pulmonares masivas, y me preguntan: ¿qué
debo hacer? Pues lo primero intentar que no se mue-
ra. Quimioterapia, trasplante de médula en el mejor
centro multidisciplinar posible… Este es un caso
muy extremo, real, pero existen otras situaciones de
menor gravedad y por tanto de más fácil solución y
en las que AECEP debería hacer algo como asocia-
ción gremial en defensa no de sus miembros sino de
los clientes-pacientes para minorar y hasta solucio-
nar complicaciones que todos podemos tener, sean
culpa nuestra o del cliente: “doctor, mi pareja… y
sentí un dolor muy fuerte y mire ahora…”.

Si AECEP además del prestigio de sus miembros
se comprometiera con la sociedad a la que servimos
y de la que conocemos a ofertar una garantía de
calidad adicional consistente en un comité de segun-
da opinión colegiado, sincero, resolutivo y gratuito
(para el cliente), nos reportaría grandes ventajas de
mercado sobre las falsificaciones, venta a granel y/o
mercadillos de todo a cien.

Si el grupo de miembros de este comité, volun-
tarios, generosos, maestros, pudiera atender al
compañero y a su cliente ante una situación de
desencuentro por el motivo que fuera, quedaría
siempre acreditada la voluntad de cumplir el con-

Garantía de calidad

Dr. Ramiro Gómez

Miembro emérito de la AECEP. Madrid
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trato de obra, de resolver el problema según el
estado del conocimiento y la ciencia y por tanto
la confianza se extrapola de la persona al grupo.
Este servicio postventa no sólo hay que publici-
tarlo sino desarrollarlo y que funcione, y no es
labor mía sino de la ejecutiva el hacerlo.

Pecamos de individualismo y así nos va. ¡Qué
bien funcionan los grupos profesionales asociados,
como los abogados! Cómo se reparten el trabajo
según aptitudes y cualificación, cómo cierran filas
ante la adversidad. No es invento mío, sino de la
Edad Media. En Estados Unidos funciona y en
España, en alguna contada excepción.

Me repito, lo sé, pero nunca me he creído un
genio y lo que vengo proponiendo creo que es lógi-
co ante la realidad de una medicina comercial y un
mercado regulado vía jurisprudencia. No pretendo
ser el Pepito Grillo de la conciencia de nadie, sólo
quiero que sintamos la AECEP como algo más que
un club, que cuidemos entre todos esta “MARCA”
y que sea competitiva, segura y de calidad.

ESQUEMA PROPUESTO

– Comité de valoración médica del problema.
– Grupo de “tratamiento” colegiado con posibili-

dad de que sea múltiple para que no sea un gru-
po de presión y se pueda elegir según empatías.

– Grupo de valoración de resultado y mediación.
– Grupo de apoyo de guardia.
– Teléfono de atención.
– Publicidad.

Es sólo un ejemplo mejorable, discutible, pero se
me pide que lo ponga encima de la mesa y concre-
te una propuesta para poder comenzar. Espero que
mi colaboración sea de alguna utilidad, y agradezco
la confianza que se me otorga con la publicación de
estas reflexiones.

Si lo deseas puedes ponerte en contacto conmi-
go para colaborar en este proyecto: 
patologiadelaforma@gmail.com
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PRÓXIMOS EVENTOS
■ VIII CURSO INTERNACIONAL DE

VIDEOENDOSCOPIA EN CIRUGÍA
PLÁSTICA Y PROCEDIMIENTOS
MÍNIMOS INVASIVOS (VEMI)
Curitiba (Brasil), 21 al 24 de agosto de 2008
Presidente del Congreso:
Dra.Ana Zulmira Diniz Badin
Tel: (41) 3323 – 8480 
www.cursodevideoendoscopia.com.br

■ XI CONGRESO DE LA ESPRAS (European
Societies of Plastic Reconstructive and Aesthetic
Surgery) Sección Europea de la IPRAS
Rodas (Grecia), 20-26 de septiembre de 2009
Secretaria General IPRAS:
Marita Eisenmann-Klein, M.D.
www.espras2009.gr

■ CURSO POSTCONGRESO DE LA ISAPS
Presidente: Foad Nahai
Rodas (Grecia) 26-27 de septiembre de 2009
www.isapscourse2009.gr

■ VI CURSO MONOGRÁFICO CIRUGÍA
PLÁSTICA Y ESTÉTICA
"REJUVENECIMIENTO FACIAL EN
MEDICINA VS CIRUGÍA"
Madrid, 26 y 27 de septiembre de 2008
Organización: Clínica Mato Ansorena
Sede del Curso: Clínica La Luz. Madrid.
Telf. 0034 915 62 65 05
www.mato-ansorena.com/cursos.php

■ VII CONGRESO INTERNACIONAL DE
MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO
VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE MEDICINA
ANTIENVEJECIMIENTO Y LONGEVIDAD
Valencia (España), 2-5 de octubre de 2008
Organización: Sociedad Española de Medicina
Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL)
Telf. 0034 954 084 700
www.med-estetica.com/semal/
semal2007@eventoXXI.com

■ VI CURSO EUROPEO DE DISECCIÓN
ANATÓMICA EN CIRUGÍA ESTÉTICA
FACIAL
Barcelona, 17 y 18 de octubre de 2008
Dirección: Dr. Agustín Blanch y Prof. Luca Vaienti
Sede del Curso: Departament de Ciències
Morfológiques Universitat Autónoma de Barcelona
Tf. 0034 93 415 61 86
cdefez@doctorblanch.com
www.doctorblanch.com/proxcursos.html

■ I CONGRESO DE LA EUROPEAN
ASSOCIATION OF SOCIETIES OF
AESTHETIC PLASTIC SURGERY
(EASAPS)
III CONGRESO NACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA
ESTÉTICA PLÁSTICA (AECEP)
Madrid, 23-25 de octubre de 2008

Presidente del Congreso:

Dr. Antonio De la Fuente

Telf. 0034. 91 343 30 46

www.easaps-madrid2008.com/

info@congresosmarsans.es

■ 45 CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Brasilia (Brasil), 12-15 de noviembre de 2008

Presidente del Congreso:

José Yoshikazu Tariki

Tel: 55(11) 3044 – 0000 

Fax: 55(11) 3846 – 8813

sbcp@cirurgiaplastica.org.br

www.cirurgiaplastica.org.br

■ I CURSO INTERNACIONAL 
DE RINOPLASTIA
Sevilla, 13-15 de noviembre de 2008

Dirección: Dr. Miguel Luanco

0034 954 638 719

www.cursointernacionalderinoplastia.com

mluancog@terra.es

■ VI CONGRESO BOLIVARIANO
Lima (Perú), 28 al 31 enero de 2009

Presidente del Congreso: Dra. Militza Jovick

Tel: (511) 241-7377 / 241 - 1883

www.congresobolivarianoperu2009.com

sociedadperuanacirugiplastica@yahoo.es

■ V CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE
DISECCIÓN ANATÓMICA: IMPLANTES
CORPORALES
Madrid, 21 de febrero de 2009

Dirección: Dr. Pedro Arquero

Organiza:AECEP

Sede del Curso: Departamento de Anatomía y

Embriología Humana II de la Facultad de Medicina

de la Universidad Complutense

Tf. 0034 91 575 50 35

www.mato-ansorena.com

aecep@aecep.es
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■ 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, M.ª PAZ
Tel.: 987 235 873 csanagustin@terra.es
León

DR. BLANCO TUÑÓN, JUAN
Tel.: 987 205 608
León

DR. MARTÍN ANAYA, MOISÉS 
JOAQUÍN
Tel.: 923 281 169
ester.blanco@clinica-fisiomed.com
Salamanca
■ 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 M.ª
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

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

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

DR. GÓMEZ MONTOYA,ADOLFO
Tel.: 915 858 620
agmontoya@cir-plastica.com
Madrid

DR. GÓMEZ PÉREZ, RAMIRO
Tel.: 649 494 964
patologiadelaforma@gmail.com
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

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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Revista de la Asociación Española 
de Cirugía Estética Plástica

Número 7
Enero - Junio 2008

Disponible:
www.aecep.es
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