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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. n

Normas para la publicación de artículos



Queridos amigos y colegas:

Presentamos un nuevo número de la revista de nuestra asociación,
Cirugía Estética Plástica, que es ya el número 8 de la misma y que a nues-
tro parecer contribuirá aún más al hecho de lo que podemos considerar como la consolidación defi-
nitiva de la revista, gracias a la contribución de todos los que de alguna manera vienen participan-
do de forma habitual mediante la aportación de trabajos, y muy especialmente al importante
trabajo desarrollado por el equipo de redacción y editorial. Tras ciertas dificultades a la hora de la
financiación y de la recepción de artículos, vemos el futuro con cierto optimismo por cuanto sigue
aumentando el número de trabajos de calidad que se reciben para su publicación y, asimismo, por
estar consiguiendo el ansiado deseo de autofinanciación gracias a la excelente labor de la dirección
de la revista, sin que constituya una carga económica en los presupuestos de la AECEP. Desde esta
página deseo animar a cuantos contribuyen en la redacción de la revista a proseguir en esta línea de
actuación, ya que consideramos su publicación semestral un gran logro que hemos de mantener,
no sólo por su interés para todos nosotros como medio de intercambio de ideas y conocimientos,
sino también por su importancia divulgativa a la hora de dar a conocer nuestra especialidad a otras
especialidades médicas.

Deseo aprovechar la oportunidad que me brinda esta página para agradecer a todos los miem-
bros que de alguna forma han participado en nuestro Tercer Congreso de la AECEP y Primer Con-
greso de la EASAPS (European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery) celebrado en
Madrid durante los días 23 a 25 de octubre de 2008, por su apoyo y contribución a la celebración
del mismo. En cuanto a quienes no pudieron asistir, creo sinceramente que podemos decirles que
ha sido un éxito desde los puntos de vista científico y de asistencia. El nivel de las presentaciones y
las mesas redondas fue excelente, al igual que la representación internacional. No cabe duda de que
esto ha supuesto un reconocimiento hacia nuestra asociación por parte de los países europeos inte-
grantes de EASAPS, hasta ese momento Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Suiza que, con-
juntamente con nuestra asociación representando a España, constituían el núcleo inicial, así como
por parte de los nuevos países Rumanía, Portugal, Chequia, Eslovaquia, Turquía e Israel que se
incorporaron durante la asamblea que tuvo lugar durante el congreso y que han pasado a formar
parte de esta Confederación Europea de Sociedades de Cirugía Estética, constituida por cirujanos
plásticos, en beneficio de la Cirugía Plástica en general y de la Estética en particular.

Para finalizar, quisiera manifestar mi agradecimiento a las firmas comerciales y los organismos
oficiales que, como Promomadrid, han contribuido a la financiación del congreso y sin cuya ayu-
da no hubiese sido posible celebrarlo.

Un saludo afectuoso.

Antonio de la Fuente

MENSAJE del PRESIDENTE
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Malos tiempos para la lírica

Son tiempos críticos que nos afectan a todos y que nos afectarán
todavía más. En los que el ritmo de trabajo va a disminuir y que nos
harán reflexionar sobre nuestra especialidad. No seremos los más afecta-
dos, pero sí mucho…

Analizando el estado actual de la Cirugía Estética en España, podemos encontrar que tiene fun-
damentalmente tres frentes abiertos: el social, el gremial y el legal.

Concentrándonos en el primero, la cirugía estética, como todos sabemos, está sometida a pre-
siones de los medios de comunicación, y está mal vista por muchos de nuestros compañeros médi-
cos, pues se asocia a la búsqueda de dinero fácil y rápido y, con excesiva frecuencia, se la desvirtúa
de su misión, que es formar parte de un sistema de salud integral.

Poco podemos hacer ante ello; sin embargo, sí está en nuestras manos aumentar el prestigio de
nuestra especialidad, de nuestra asociación y de sus miembros, así como conseguir que la pertenen-
cia a la AECEP sea un símbolo de calidad de cara a los ciudadanos.

A esto ha contribuido de manera muy importante que la AECEP haya sido elegida, a nivel euro-
peo, para organizar el Primer Congreso de la EASAPS (European Association of Societies of Aesthetic
Plastic Surgery), que ha hecho coincidir con su Tercer Congreso de la AECEP. Celebrados en
Madrid el pasado octubre de 2008, el éxito científico y las repercusiones sociales de la reunión, que
ha contado con la presencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. Esperanza Agui-
rre, han sido, sin duda, un paso adelante para que nuestros esfuerzos por conseguir un mayor reco-
nocimiento de nuestra especialidad se vean recompensados.

La asociación también contribuye de manera activa en el perfeccionamiento de los cirujanos
plásticos en el campo de la estética. La realización de tres cursos monográficos anuales sobre temas
de interés y esta misma revista concurren en la misma dirección: aumentar el prestigio de nuestros
asociados y el respeto por nuestra especialidad. 

Por otra parte, todos sabemos lo difícil que resulta la tarea de quien busca prestigio y respeto. El
prestigio profesional se alcanza con la honestidad, con el trabajo serio y con la comunicación de
nuestro conocimiento para que las nuevas generaciones aprendan de nuestros errores y no caigan
en ellos, o caigan menos. El prestigio se gana con una ética profesional rigurosa que nos diferencie
de los intrusos y de las empresas que se dedican al negocio de la estética. El respeto, haciendo lle-
gar a la sociedad, y especialmente a la clase médica, la importancia de nuestro quehacer y los bene-
ficios que reporta a quien recurre a él, mejorando la imagen del cirujano plástico que se dedica a la
cirugía estética y huyendo de la publicidad engañosa y mercantilista.

Sin embargo, la clave de todo ello se encuentra en la cuestión gremial. No cabe duda de que el
mejor sistema de defensa es la unión. La cooperación sinérgica de todos los profesionales que pone-
mos nuestro esfuerzo en hacer bien el trabajo diario, que nos hemos preparado durante una larga
formación, que continuamente estudiamos, asistimos a congresos, nos perfeccionamos y dedicamos
nuestra vida a aportar bienestar a nuestros semejantes.

La individualidad y la competitividad de nuestra especialidad han de superarse por el espíritu
de grupo. Respetar el trabajo de nuestros compañeros, recordar que los malos resultados y las com-
plicaciones de cada uno de nosotros nos afectan a todos y tener presente, en todo momento, que
los enemigos están fuera, harán de nosotros un colectivo activo y más fuerte, favoreciendo el de-
sarrollo profesional de sus componentes.

Dr. Pedro Arquero

EDITORIAL



BBIIOOCCAABBLLAANN,,  SS..LL..
C/ Clavell 4, entresuelo

08024 Barcelona
Telf.: 93 2131343 Fax: 93 2190928 e-mail: Biocablan@biocablan.com
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JORNADAS n

Primer Congreso de la EASAPS: Madrid,

centro de la Cirugía Estética europea

El día 23 de Octubre de 2008 se celebró el I Con-

greso de la EASAPS (Asociación Europea de Socie-

dades de Cirugía Estética Plástica) en Madrid coin-

cidiendo con el III Congreso de la AECEP.

La EASAPS está formada por las sociedades nacio-

nales de Cirugía Estética Plástica de Francia, Ingla-

terra, Alemania Suiza, Italia, Rumanía, República

Checa, Bulgaria,Turquía, Portugal, Israel y España.

El Congreso fue inaugurado por la Presidenta de la

Comunidad Autónoma de Madrid, la Excma. Sra. Dª

Esperanza Aguirre, mientras que SS.MM. los Reyes

de España honraron el acto aceptando la Presiden-

cia del Comité de Honor del Congreso.

Uno de los objetivos de la Asociación Europea es

la integración de las diferentes sociedades europe-

as de cirugía estética plástica para promocionar el

intercambio de conocimientos en beneficio de la

formación y el perfeccionamiento de los cirujanos

plásticos y en especial de aquellos que practicamos

la cirugía estética. El tema principal en torno al que

se desarrolló el Congreso fue el de “Nuevas ten-

dencias, tecnologías y técnicas en Cirugía Estética

Plástica”.

En el primer día del Congreso se reunió el Comi-
té Ejecutivo de la EASAPS y se marcaron las pau-
tas a seguir durante el próximo año, haciendo
especial hincapié en la siguiente cita de la EASAPS
que tendrá lugar en Cardiff, País de Gales, del 16
al 18 de Septiembre de 2009.Por parte de la dele-
gación española asistieron los doctores Antonio
de la Fuente (Presidente de la EASAPS), Cristino
Suárez, Miguel Chamosa y Ramón Vila-Rovira.

El último día del Congreso se presentó una sección
llamada “Lo mejor de Europa” donde cada país pre-
sentó sus cuatro mejores ponencias científicas.
Estos trabajos serán editados en un número espe-
cial del Aesthetic Plastic Surgery Journal.

La reunión constituyó un éxito, tanto en el aspecto
científico como en los actos sociales que se des-
arrollaron durante la misma. El Congreso ha cons-
tituido toda una conquista de la AECEP en su
estreno europeo por lo cual felicitamos al Dr.
Antonio de la Fuente y a su equipo por el desplie-
gue desarrollado a lo largo de este año de prepa-
ración del Primer Congreso Europeo de Cirugía
Estética Plástica.

Dr. Cistino Suárez

RESUMEN JORNADAS CIENTÍFICAS DE LA AECEP

Acto Inaugural del Congreso. De izda. a dcha.: Dr. Antonio Porcuna, Dr. Foad Nahai (Presidente de la ISAPS), Dr. Yann
Levet, Dr. Antonio de la Fuente, Dª. Esperanza Aguirre (Presidenta de la Comunidad de Madrid), Dr. Nigel Mercer,
D. Juan José Güemes (Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid), Dr. Juan Peñas y Dr. Cristino Suárez.
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INTRODUCCIÓN
Hasta hace no mucho tiempo, el “truco” del tra-
tamiento quirúrgico en el envejecimiento facial era
un éxito; en la actualidad, las últimas estadísticas
revelan que cada vez menos personas con signos de
envejecimiento facial desean someterse a una inter-
vención quirúrgica para corregirlos.

Quizá la respuesta se encuentre en las enseñan-
zas que nos proporcionan nuestros pacientes, ya

que son ellos los que poco a poco se han ido alejan-
do en busca de otras alternativas no quirúrgicas
para solucionar sus necesidades, que distan mucho
de las propuestas habituales del tratamiento quirúr-
gico, que ya cumplió más de un siglo.

Lamentablemente, ellos también se equivocan.
Al tratar de evitar las secuelas producidas por inter-
venciones quirúrgicas no adecuadas encontraron
otro truco estético que, si bien no les producirá el
estrés quirúrgico ni les hará sufrir el postoperatorio,

Blefaroplastia endoscópica
estética

Dr. Héctor Gustavo Pinta

Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Buenos Aires (Argentina).
Miembro titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

Resumen:

Objetivo: se presenta el actual concepto personal de diagnóstico y tratamiento de los diferentes signos de envejeci-
miento de la región orbitaria y de los demás elementos anatómicos vecinos.
Métodos: se evaluaron los resultados obtenidos con blefaroplastias convencionales relacionándolos con los consegui-
dos en los mismos pacientes con procedimientos endoscópicos quirúrgicos y accesorios miniinvasivos. Entre ambos
procedimientos hubo, en su mayoría, más de una década de tiempo y fueron realizados por el mismo cirujano. 
Resultados: se pudieron diagnosticar y corregir signos de envejecimiento orbitario y periorbitario difíciles de tratar, si
no imposibles, con blefaroplastias no endoscópicas convencionales y sin correr el riesgo de dejar las secuelas postqui-
rúrgicas habituales observadas con estas técnicas.
Discusión: este nuevo concepto de tratamiento nos permite evaluar los signos de envejecimiento orbitario y periorbi-
tario y aplicar el uso de técnicas quirúrgicas endoscópicas y otras accesorias, quirúrgicas o no. Permite también obte-
ner resultados predecibles y evitar o minimizar las complicaciones postquirúrgicas.

Palabras clave: envejecimiento, blefaroplastia, lifting, endoscopia.



les dejará defectos aún más difíciles de solucionar,
sólo evitables cuando se adecuan a un correcto diag-
nóstico previo.

Nosotros, los cirujanos plásticos, tenemos que
dar el siguiente paso y encontrar soluciones, ya sean
quirúrgicas o no, a signos de envejecimiento facial
correctamente diagnosticados, y tratarlos según su
etiología, fisiología y patogenia. De esta manera, tal
vez lleguemos a técnicas cada vez más fiables y pre-
decibles, ajustadas a cada signo de envejecimiento,
que permitan tanto al cirujano de experiencia como
al novel efectuar tras una evaluación semiológica
normalizada un tratamiento consensuado con las
necesidades de los pacientes y poder así recobrar su
confianza perdida.

El truco de la disección, la resección y la suspen-
sión de los tejidos blandos con el afán de “estirar” la
piel para poder “borrar” las arrugas es considerado
hoy totalmente obsoleto por algunos de nuestros
pacientes, pero sería un grave error por nuestra par-
te cambiarlo por las alternativas no quirúrgicas que
ellos han elegido.

Es tiempo de que nosotros aprendamos y ense-
ñemos: primero, a diagnosticar cada uno de los fac-
tores fundamentales del envejecimiento, y luego, a
tratarlos con un tratamiento selectivo cada vez más
efectivo y predecible.

En este trabajo nos acercaremos a un tratamien-
to quirúrgico con el cual producimos la reubica-
ción de los tejidos blandos ptósicos, los cuales pre-
viamente disecamos mediante la ayuda de la
tecnología endoscópica; éste debe ser el beneficio
real que se ha de tener en cuenta, si bien el acor-
tamiento y el camuflaje de las cicatrices no son
datos menores.

Hemos evaluado nuestra experiencia con blefa-
roplastias convencionales y comprobado que nos
era imposible tratar algunos signos de enveje-
cimiento y que, peor aún, corríamos el riesgo de
dejar secuelas postquirúrgicas típicas de estas téc-
nicas. 

Así, nos dedicamos al diagnóstico minucioso de
todos los signos de envejecimiento orbitario y
periorbitario y a la búsqueda de técnicas con las
cuales pudiéramos tratarlos de forma selectiva, dán-
donos resultados predecibles y evitando o minimi-
zando las complicaciones postquirúrgicas. Es así
como fuimos desarrollando lo que hoy llamamos
blefaroplastia endoscópica estética.

MATERIAL Y MÉTODO
Para poder obtener una definición de blefaroplastia
endoscópica estética debemos tener en cuenta algu-
nos arraigados conceptos provenientes de la blefaro-
plastia convencional.

Durante más de 14 años (1980-1994) hemos
operado a pacientes mediante la blefaroplastia con-
vencional (Figs. 1 y 2), basada en la resección de
tejidos (piel, grasa, músculo) que debían ser extir-
pados siguiendo el gran consejo de nuestros prime-
ros maestros: “Ser precavidos en la cantidad que se
va a sacar para evitar complicaciones”. Además, es
un procedimiento circunscrito únicamente a los
párpados, que puede realizarse de manera aislada o
asociada a una ritidectomía (lifting de la cola de las
cejas) u otros procedimientos, pero que adolece de
un concepto estético global de la órbita en relación
con sus elementos anatómicos vecinos. Es decir,
que no tiene en cuenta:

– La reubicación de tejidos, que puedan haber caí-
do de forma estática (S. Hamra) o por una
acción dinámica indirecta (R. Flowers, N. Isse).

– La pérdida de volumen, ya sea óseo, graso, o dér-
mico (Coleman, Lambros).

– El acortamiento de la distancia entre la ceja y el
borde ocular superior (R. Flowers).
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Fig. 1. Preoperatorio (A) y postoperatorio (B) de
una paciente operada con técnica de blefaroplastia
convencional. Preoperatorio (C) y postoperatorio (D)
de una blefaroplastia endoscópica realizada en la
misma paciente 15 años después por el mismo
cirujano.
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– El alargamiento de la distancia entre el surco
infraorbitario y el borde orbitario inferior 
(S. Hamra) y/o la acción dinámica muscular 
(N. Isse).

– La elastosis cutánea (la actínica o la senil).
– La atrofia postquirúrgica de los tejidos disecados

debido al daño de su irrigación sanguínea 
(A. Fuente del Campo) o de su inervación 
(O. Ramírez).

TÉCNICA QUIRÚRGICA

1.Anestesia

Habitualmente utilizamos la anestesia general com-
binada con la infiltración local, aunque en algunos
casos seleccionados se podría evitar la anestesia
general. Utilizamos la siguiente dilución anestésica:

lidocaína al 2%: 40 cc; bupivacaína 0,5: 20 cc;
adrenalina, 1 ampolla (1/1.000), y solución fisioló-
gica: 250 cc.

2. Incisiones

Se puede optar entre una gran variedad de incisio-
nes de acuerdo con las necesidades del caso que se
vaya a tratar.

aa))  IInncciissiióónn  mmeeddiiaall

Se utiliza en más del 90% de los casos. Su longitud
es de 2 cm y se inicia dentro de los primeros pelos
de la línea capilar anterior. Permite la disección sub-
perióstica del hueso frontal; primero a ciegas, hasta
aproximadamente 2 cm del borde supraorbitario y
luego, con la ayuda del endoscopio, se continúa
hasta completar el tratamiento.

Su indicación es principalmente para el acceso a
la región glabelar. Introduciendo el endoscopio por
esta incisión obtendremos una visión directa de
toda la musculatura del entrecejo; al mismo tiem-
po, nos permite triangular con las incisiones para-
mediales para realizar las maniobras necesarias.

Se comienza con bisturí (lámina n.º 15) cuidan-
do de no lesionar los bulbos pilosos, y luego se
completa con la punta de una tijera Iris recta, inci-
diendo el plano musculoperióstico.

bb))  IInncciissiioonneess  ppaarraammeeddiiaalleess

Se utilizan en el 100% de los casos. Su longitud es
de 2 cm y estarán ubicadas, según la necesidad, en
una variedad de posibilidades. 

Si no efectuamos la incisión medial, ya que ele-
gimos no tratar la región central, sus posiciones
serán más cercanas a la línea media, pero siempre
teniendo en cuenta una línea vertical imaginaria
que pasa entre la unión de los dos tercios internos y
el tercio externo de la ceja (que correspondería al
borde externo del iris).

Estas incisiones tienen una dirección oblicua y
normalmente se posicionan de tal manera que la
vertical antes citada pase por su parte central, lo que
nos permite evitar la rama externa del nervio
supraorbitario. El ángulo de oblicuidad será deter-
minado por el vector de corrección de la ptosis.

En ambos casos se comienza con bisturí (lámina
n.º 15) entre los primeros pelos de la línea capilar
anterior (o en una arruga frontal en caso de alope-
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Fig. 2. Preoperatorio y postoperatorio de una
paciente operada con técnica de blefaroplastia
convencional más lifting con SMAS extendido.
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cia) y luego se continúa con tijera Iris recta inci-
diendo el músculo frontal y el periostio.

En caso de incisión oblicua biplanar, después de
incidir con bisturí el cuero cabelludo se continúa
con tijera de Metzenbaum liberando el colgajo dér-
mico del plano muscular previo a la incisión con
bisturí del plano musculoperióstico.

cc))  IInncciissiioonneess  tteemmppoorraalleess
Se utilizan en casos de extensión temporal. Su lon-
gitud es de 3 cm de largo, y están ubicadas a 2 cm
de la cresta temporoparietal y a 2,5 cm de la línea
capilar anterior de la región temporal. Su dirección
es perpendicular al vector de corrección de ptosis
del tercio medio facial.

Se comienza con bisturí (n.º 15) soólo para el
plano dérmico, cuidando la supervivencia de los
bulbos capilares mediante la suficiente inclinación
anterior en el momento del corte. Luego se continúa
con tijera Iris recta disecando las capas superficial y
profunda de la fascia temporoparietal, entre la ten-
sión producida por el ayudante mediante un doble
gancho hacia el cenit y la producida por el cirujano
con una pinza quirúrgica sobre los bordes de la heri-
da. Esta maniobra se debe continuar hasta poder
movilizar el plano superior, sin que sea correspondi-
da por el plano inferior nacarado e inmóvil.

Esta incisión nos permite la disección a ciegas
hasta aproximadamente unos 3 cm de la cola de las
cejas y luego la continuación del tratamiento con la
ayuda del endoscopio.

En todas las incisiones debemos tener extremo
cuidado en realizar una exhaustiva hemostasia dado
que, aunque pequeño, el sangrado entorpecería el
trabajo endoscópico.

ÁREAS DE MODIFICACIÓN
TISULAR
– Liberación del periostio: se libera todo el perios-

tio del hueso frontal mediante un “desperiostiza-
dor”, introducido por las incisiones laterales, has-
ta lateralmente el ligamento de la cresta temporal
(LCT), inferiormente y de fuera hacia la línea
media: el borde palpebral superior (BPS), el pla-
tó del músculo corrugador (MC) y el límite
superior glabelar.

– Disección palpebral (blefaroplastia endoscópica):
se realiza una incisión del periostio con tijera de

Metzenbaum a nivel del borde supraorbitario,
evitando dañar el nervio supraorbitario. Alcanza-
da la emergencia de éste se continúa la incisión
por el borde superior del plató del músculo
corrugador y de la gálea; esto permitirá el acceso
supraperióstico de la región central. Luego se
divulsiona con tijera de Metzenbaum o pinza de
Bertola (Tonsil, Bengolea) el ligamento palpebral
superior y el músculo orbicular continuando la
disección por encima del septo orbitario hasta el
borde tarsal mediante el uso de un decolador
romo (puede hacerse a ciegas).

– La liberación de la gálea, las miotomías y las
denervaciones se tratarán más adelante.

TRATAMIENTO DE LOS
FACTORES DINÁMICOS
Se realiza una disección supraperióstica en el área
glabelar, por encima del músculo corrugador, el
cual permanece por debajo unido al hueso frontal.
Al mismo tiempo se elevan los músculos procerus y
depresor supercilar modificando el tejido que se
encuentra entre este músculo y el corrugador.

La miotomía, la miectomía y la desinserción del
origen del músculo corrugador ensanchan la dis-
tancia entre las cejas pero no tendrán ningún efec-
to, o muy poco, en la elevación de sus cabezas y sus
colas siempre que se deje intacta la porción orbita-
ria del músculo orbicular, del depresor supercilis 
y del procerus. Su principal acción es la elevación y
la aducción de las cabezas de las cejas, el descenso
de la inserción pilosa frontal, la producción de las
arrugas frontales en su parte media, y el descenso de
las colas de las cejas.

Aunque participa en la formación de las arrugas
del entrecejo, no lo hace de forma activa. Soólo
interviene como una masa muscular pasiva que es
llevada medialmente por la acción del músculo
depresor surperciliar y la porción orbitaria del 
músculo orbicular, razón por la cual algunas líneas
glabelares mejoran con su escisión.

Sin embargo, la mayoría de las veces la mejora se
obtiene como resultado de una doble miectomía
(corrugador y depresor superciliar u orbicular) o de
una triple miectomía (corrugador, depresor superci-
liar y procerus), aunque también se pueden incluir
las fibras mediales del músculo orbicular, oculto por
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la mala visión de la zona o por la creencia de que el
nervio supratroclear corre entre las fibras del múscu-
lo corrugador (con la excepción de una sola fibra)
cuando, en realidad, lo hace en forma anterior a
este y posterior al músculo depresor supercilis,
cuando el nervio sale de la órbita.

El tratamiento del músculo procerus o piramidal
se realiza ya sea mediante una simple miotomía (rara
vez) o por múltiples miotomías con escisiones parcia-
les en cuña. También se puede hacer la ablación, ya
sea parcial o completa, mediante el uso del láser de
CO2. La disección supraperióstica de los huesos nasa-
les ayuda a identificar mejor este músculo.

La misma maniobra se utiliza para el tratamien-
to del músculo depresor superciliar, desinsertándo-
lo del proceso frontal del hueso frontal mediante su
barrido o por ablación láser. La incisión del múscu-
lo con una tijera o bisturí debería hacerse con la
precaución de no dañar los vasos angulares que
corren por delante en un plano más superficial. Se
prefiere el desgarro del músculo mediante una sua-
ve “caricia” con la punta de una tijera de Metzen-
baum. Luego puede resecarse el músculo restante
que queda contraído en la porción superior. Tam-
bién puede llevarse a cabo una ablación usando un
láser de CO2, de forma parcial o total, que determi-
nará una disminución significativa de la función
muscular.

Es preciso debilitar la porción orbitaria del
músculo orbicular en dos niveles: medial y lateral.
Esto produce la elevación tanto de las cabezas de las
cejas como de sus cuerpos y colas. Medialmente se
hacen miotomías de las cabezas de las cejas, lateral-
mente a la inserción del músculo depresor superci-
lis o medialmente al nervio supraorbitario. Como
resultado de esta maniobra, las cabezas de las cejas
ascenderán, estirando la piel ubicada debajo de
éstas. Lateralmente, las miotomías se efectúan a
nivel del arco supraorbitario, lateralmente al nervio
supraorbitario, siempre detrás de las cejas, nunca
detrás de los párpados y a 2,5 cm de distancia.
Como resultado de esta maniobra se producirá tan-
to la elevación de las colas de las cejas como el esti-
ramiento de la piel ubicada entre las pestañas y
éstas; además, se disminuirán las patas de gallo.

Resulta de extrema importancia la liberación de
la gálea a nivel del borde supraorbitario antes de la
miotomía de la porción orbitaria del orbicular. Para
la cual, primero se demarca el recuadro de la mio-

tomía que estará ubicado lateralmente de 0,5 cm a
1cm del nervio supraorbitario y mide 2,5 cm de
ancho por 1 cm de alto. A continuación se procede
a la miotomía radial, de la forma ya explicada, evi-
tando extenderse por encima o por debajo de las
cejas (por encima de ellas podría crear una depre-
sión).

Esta miotomía puede efectuarse a ciegas o con la
asistencia del endoscopio, mediante el uso de una
tijera de Metzenbaum. Se usa el dedo índice de la
mano no dominante para ejercer una presión exter-
na sobre la ceja y contra las “garras” de la tijera que
está por debajo de ésta en el interior de la disección.
Se colocan las hojas de la tijera de forma vertical, es
decir, perpendicular a las fibras musculares, y se rea-
lizan varias incisiones verticales con una separación
entre ellas de 2 o 3 mm.

Estas miotomías sobre el músculo orbicular pro-
ducen varios efectos: aumentan la elevación de las
colas de las cejas; debilitan la acción como esfínter
del orbicular; previenen la recurrencia de ptosis
postoperatoria y evitan o disminuyen la acción
sinérgica de los músculos corrugadores y orbicular
sobre las colas de las cejas. 

Además, dado que estos músculos reciben iner-
vación fascicular viajando entre las fibras muscula-
res, durante las miotomías también se realizan neu-
rotomías de esa porción del músculo y del músculo
corrugador, dado que el nervio del corrugador corre
por la porción más superior o en el borde del
músculo orbicular.

Fijación

Dado que en la región del tercio superior es de capi-
tal importancia el tipo de disección y las modifica-
ciones de los tejidos blandos (ver mecanismo de
acción), a los mecanismo de fijación les correspon-
derá, únicamente, el simple acortamiento del com-
plejo músculo perióstico frontal, ya que el plano
dérmico superior acompañará al profundo por sim-
ple contigüidad y, en el caso de usar el acortamien-
to biplanar, la piel “sobrante” se reacomodará en un
tiempo no superior a ocho semanas.

En la incisión medial no se realizan maniobras
de fijación o acortamiento, pues sólo producirían
un ascenso exagerado de la región central. El solo
tratamiento funcional de los elementos blandos
dará un resultado óptimo, sin dejar expresiones de-
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sagradables en el rostro. Sólo se sutura por planos:
primero el profundo, con una sutura trenzada
absorbible 4-0, y luego el cuero cabelludo, con una
continua de nailon 5-0, cuidando de incluir sola-
mente un plano superior al de los bulbos pilosos.
En las incisiones paramediales se fijan en modo
biplanar, mientras que en las incisiones temporales
las fijaciones se realizan desde la fascia temporopa-
rietal a la fascia temporal profunda subyacente,
usando suturas trenzadas absorbibles 4-0. Esto pro-
duce la rotación del músculo orbicular, con la sub-
siguiente elevación del tejido periorbitario y la rota-
ción hacia arriba del canto lateral del ojo.
Finalmente, el cuero cabelludo se cierra sin tensión
con una sutura continua de nailon 5-0.

PERIORBITOPLASTIA
ENDOSCÓPICA
Está indicada para mejorar los tejidos “colgantes”
periorbitarios, el descenso de los cantos laterales, el
“ectropión”, los dos tercios laterales de la depresión
del arco marginal del párpado inferior y las sagginess
de la porción inferior del músculo orbicular. Puede
realizarse junto con un endolifting frontal total o
uno parcial lateral.

– Mecanismo de acción: se logran mejorar las con-
diciones mencionadas anteriormente mediante la
separación de los planos superficiales y profun-
dos de la cara, liberando los ligamentos de reten-
ción entre los planos y suspendiendo el plano
superficial sobre el profundo.

– Indicación: está indicada para una total reposición
de las cejas y del tejido periorbitario, con lo que
mejoran los párpados superiores e inferiores, obte-
niéndose un efecto de “cantopexia” y produciendo
un cierto beneficio en el tercio medio facial.

– Incisiones: se realizan dos incisiones: la paramedial
frontal y la temporal, descritas anteriormente.

– Disección: la disección es similar a la periorbito-
plastia frontal, pero sin el componente glabelar;
se lleva a cabo en toda la frente y en las áreas tem-
porales, en el borde orbitario lateral e inferior y
sobre el hueso malar (SOOF).
Se diseca en el plano subperióstico o subgaleal
en el área frontal, lateralemente al nervio
supraorbitario, desinsertando el ligamento tem-

poral superior según avanzamos hacia la zona
temporal. La disección en esta área es entre la
fascia temporoparietal y la temporal profunda.
Se libera el ligamento temporoorbicular a medi-
da que se progresa en la disección hacia el lateral
orbitario donde se desinserta el músculo orbicu-
lar del periostio subyacente. Si se desea la eleva-
ción del canto lateral se desinsertará, además, el
ligamento retinacular o precantal.
A continuación se realiza la disección en el área
malar. Después de identificar la vena zigomáti-
ca medial (vena centinela), la disección continúa
medial e inferiormente, por encima del SOOF y
por debajo del músculo orbicular, alrededor del
borde infraorbitario y liberando el músculo or-
bicular del arco marginal.
La disección malar limita por arriba con el bor-
de infraorbitario, medialmente con el elevador
del labio superior, por debajo con el origen del
músculo zigomático mayor y lateralmente con el
ligamento orbiculomalar.

– Fijación: como fue descrita anteriormente en la
fijación en incisiones temporales.

CIRUGÍA PLÁSTICA
ENDOSCÓPICA DEL TERCIO
MEDIO FACIAL
Está indicada para tratar las mismas condiciones de
la periorbitoplastia y, además, mejorar el surco
yugomalar, el pliegue nasolabial, el surco nasolabial,
la ptosis de la comisura labial, el pliegue yugomen-
toniano y, mínimamente, el jowl. Puede realizarse
junto con una cirugía plástica endoscópica frontal.

• Mecanismo de acción: se obtiene la mejoría de
los tejidos blandos por medio de la separación de las
fascias superficial y profunda, la liberación de los
ligamentos de retención localizados entre ellas y la
suspensión de la fascia superficial a la fascia tempo-
ral profunda.

Los puntos de suspensión son: (A) suspensión
malar: desde el tejido fibroadiposo maxilar, aproxi-
madamente a unos 3 cm lateralmente al ala de la
nariz hasta la fascia temporal profunda; (B) suspen-
sión orbicular: suspende la superficie profunda de
la fascia que recubre el músculo orbicular a la fascia
temporal profunda, a 3 cm del canto lateral del ojo,

■ REVISTA DE LA AECEP

16



BLEFAROPLASTIA ENDOSCÓPICA ESTÉTICA ■

17

aproximadamente, en una línea que corre entre el
canto y la porción inferior del trago; (C) suspensión
temporal: suspende la fascia temporoparietal a la
fascia temporal profunda, aproximadamente a 1 cm
de la incisión temporal.

• Incisiones: se realizan dos incisiones, la para-
medial frontal y la temporal.

• Disección: la disección se extiende sobre los
músculos zigomáticos, más allá del arco zigomático,
liberando los ligamentos zigomáticos. Es tal cual fue
descrita previamente para la periorbitoplastia pero
continuándose más medial, dentro del surco nasola-
bial, y liberando los ligamentos de retención alrede-
dor del músculo elevador del labio superior. Se reali-
za bajo el músculo orbicular pero una vez que se llega
al límite inferior se continúa sub-SMAS y, subcutá-
neamente, en la proximidad del surco nasolabial.

Inferiormente, la disección continúa sobre el
músculo zigomático mayor y menor y por debajo
del SMAS. Lateralmente se detiene en el borde
medial de la glándula parótida, liberando los liga-
mentos de retención malar y zigomático. El arco
zigomático es disecado en toda su longitud hacia la
proximidad del trago. La fascia facial superficial
sobreyaciente junto a sus componentes son ascendi-
dos y fijados en la fascia temporal profunda.

• Fijación: se emplean tres tipos de fijaciones en
la cirugía plástica del tercio medio facial: 

aa))  MMaallaarr  (obligatoria): mejora significativamen-
te el surco nasolabial y eleva la porción lateral del
labio superior. Se realiza mediante el empleo de

suturas endoscópicas que se colocan con la ayuda
de una aguja especial de calibre 16 G a unos 2 cm
lateralmente al borde externo del ala de la nariz. En
un número de 4 a 6 por lado, separadas cada una de
la otra en una distancia aproximada de 1 cm y sutu-
radas por su extremo cefálico a la fascia temporal
profunda mediante el uso de una aguja descartable
curva no cortante.

bb))  OOrrbbiiccuullaarr (opcional): va desde la superficie
profunda del músculo orbicular, a unos 3 cm del
canto lateral, sobre una línea que corre desde el can-
to lateral a la porción inferior del trago. Los tejidos
se suspenden a la fascia temporal profunda median-
te el uso de suturas de nailon 4-0. 

cc))  TTeemmppoorraall (obligatoria): va desde la fascia
temporoparietal, aproximadamente a 1cm de la
incisión temporal, a la fascia temporal profunda
mediante el uso de suturas trenzadas reabsorbi-
bles 4-0.

RESULTADOS
Buscando una técnica con la que poder solucionar
de manera predecible y selectiva cada uno de los sig-
nos de envejecimiento orbicular propios y circunve-
cinos, hemos ido desarrollando desde hace 14 años
(1994-2008) lo que hoy llamamos blefaroplastia
endoscópica estética (Figs. 3 y 4). Fundamentalmen-
te, reubica los tejidos blandos de los tercios superior y
medio del rostro, devuelve o crea distancias entre los
diferentes elementos faciales que contribuyen al reju-
venecimiento y al embellecimiento facial (no sola-

Fig.3. Preoperatorio y postoperatorio de la paciente de la Fig. 2, operada con técnica de blefaroplastia endoscópica y
endolifting o lifting endoscópico del tercio medio facial después de 12 años por el mismo cirujano.
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mente de la órbita), no extrae tejidos (por lo tanto,
no produce escleral show, ni ectropión), y tampoco
disminuye el volumen orbitario (ojo ahuecado), ni
facial (rostro esqueletizado) (Fig. 5).

Reduce al mínimo la posibilidad de atrofia y
denervación postraumática quirúrgica, conservan-

do elementos nobles mediante el uso de la disección
endoscópica. No pretende corregir la elastosis esti-
rando la piel, sino que la trata mediante diferentes
medios de pulido dérmico (químicos, físicos, mecá-
nicos). Devuelve volumen mediante diferentes téc-
nicas (lipofilling, ácido hialurónico, etc.). Corrige
signos de envejecimiento del “marco orbitario”
como arrugas en la frente y en el entrecejo, cejas
caídas (no sólo la “cola” de las cejas) o formas no
bellas. Reduce (no elimina) las patas de gallo, reu-
bica el canto externo orbitario, elimina los surcos
orbitarios inferiores (nasoyugal y nasogeniano) y,
finalmente, devuelve volumen al pómulo mediante
la reubicación del panículo fibroadiposo malar.

Rara vez extirpa piel del párpado superior, úni-
camente en casos de blefarochalasis verdadera (piel
redundante por dentro del canto externo tras la reu-
bicación del tercio superior) y su extirpación no
incluye ningún otro tejido blando. 

DISCUSIÓN 
La blefaroplastia estética endoscópica puede defi-
nirse como una técnica quirúrgica que se aparta del
concepto “amputativo” de la blefaroplastia tradicio-
nal y destaca el valor de la reubicación de los tejidos
como medio fundamental y natural de corrección
de los signos de envejecimiento (ptosis de los teji-
dos blandos) (Figs. 6-11).

Utiliza la técnica de disección endoscópica, rea-
liza miotomías y denervaciones, y se vale de diferen-
tes medios de fijación, ya sea del tercio superior o
del tercio medio. 

Fig.4. Postoperatorios de ambas técnicas en la misma
paciente con 15 años de diferencia; izquierda:
endoscópico; derecha: blefaroplastia convencional 
y SMAS extendido.

Fig. 5. Preoperatorio y postoperatorio del
tratamiento endoscópico de los tercios superior 
y medio del rostro.

Fig. 6. Tratamiento rejuvenecedor endoscópico del
tercio superior del rostro.
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En casos de elastosis asociada incluye diferentes
técnicas de pulido. En casos de falta o pérdida de

volumen tiene en cuenta diferentes medios de relle-
no natural o sintético. En casos de blefarochalasis
verdadera podría extirparse única y exclusivamente
piel. En casos de bolsas inferiores prominentes se
podrían extirpar por vía endoscópica o por vía
transconjuntival. 

Si habláramos en términos convencionales de
blefaroplastia superior e inferior, nuestro tratamien-
to del párpado superior comprendería generalmen-
te: el entrecejo, el canto externo, las cejas y la fren-
te. Y nuestro tratamiento del párpado inferior
incluiría: el canto externo, las bolsas palpebrales
inferiores, el surco orbitario inferior, el surco naso-
yugal (canal de las lágrimas) y el surco nasogeniano.

Finalmente, considera la blefaroplastia conven-
cional amputativa como un claro factor de envejeci-
miento.
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Fig. 7. Tratamiento endoscópico del tercio superior
del rostro.

Fig. 8. Tratamientos endoscópicos de los tercios
superior y medio del rostro.

Fig. 9. Paciente tratada en sus tercios superior 
y medio endoscópicamente y en su tercios inferior
mediante SAF (subauricular fixation).

Fig.10. Caso secundario de escleral-show tratado
mediante una blefaroplastia endoscópica (único caso
presentado que no fue operado previamente por el
Dr. Pinta).

Fig. 11. Tratamiento de los tercios superior y medio.
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INTRODUCCIÓN
La arquitectura básica de la nariz, y más particular-
mente la porción correspondiente a los cartílagos
alares, descansa sobre la abertura piriforme (Fig. 1).
En esta zona existe una unión fibroadiposa que
pone en íntima relación dinámica las cruras latera-
les de los cartílagos alares, los cartílagos sesamoi-
deos o accesorios y el borde inferior y lateral de la
apertura piriforme, así como sus extensiones latera-

les a la conocida como fosa piriforme. Por tanto, es
comprensible que la posición de este importante
marco óseo influya no sólo en la estética facial gene-
ral sino también en la propia estética nasal. Hay que
diferenciar las situaciones de depresión o de retru-
sión de la fosa piriforme que aparecen de forma ais-
lada en pacientes con un maxilar por lo demás
normal, con problemas más genéricos de displasia
maxilar o de retrusión de la totalidad del tercio
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Injerto de grasa autóloga 
en la fosa piriforme. Un útil
complemento de la rinoplastia

Dr. Juan Monreal Vélez

Miembro de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP)

Resumen:

Tratamiento de la depresión o retrusión de la fosa piriforme: un aspecto escasamente tratado de las rinoplastias y sus
complementos es el que hace referencia a la depresión o la recesión que en algunos pacientes presenta el área anató-
mica conocida como fosa piriforme. Se analiza un nuevo abordaje terapéutico en esta zona mediante el uso de injer-
to de grasa autóloga.
Indicaciones: la principal indicación es la de servir de complemento a una rinoplastia, siempre que la fosa piriforme
se encuentre deprimida o retruida en ausencia de verdaderas displasias del maxilar superior.
Técnica: el artículo aborda el tratamiento de la zona mediante injertos de grasa autóloga inyectada una vez concluida
la rinoplastia.
Complicaciones: ausencia de prendimiento.

Palabras clave: lipoinjerto nasal, injerto graso, rinoplastia.



medio facial, asociados en muchas ocasiones a
maloclusión. Estos casos, aunque susceptibles tam-
bién de tratamiento con injertos de grasa autóloga,
no son objeto de este artículo.

Como consecuencia del tratamiento de estos
pacientes, hemos notado que también puede resul-
tar útil en el balance general y dimensional de la
base nasal, si la analizamos desde una visión basal,
así como que resulta de ayuda en la rotación craneal
de la base.

OPCIONES TERAPÉUTICAS
Tradicionalmente, el tratamiento de esta área se ha
tenido en cuenta cuando el problema es notorio y
es incluso el paciente quien solicita su corrección.
Por este motivo, lo habitual ha sido emplear relle-
nos que aportaran gran volumen a la zona. Tradi-
cionalmente se han empleado injertos de cartílago,
hueso o incluso de costilla para el tratamiento de la
fosa piriforme y toda la premaxila; las prótesis espe-
cíficas de silicona, de Porex®1-4 u otras a medida
realizadas en Gore-Tex® son las alternativas sintéti-
cas más utilizadas. 

Lo común a todas estas opciones terapéuticas es
la necesidad de utilizar las incisiones de la propia
rinoplastia u otras accesorias para introducir los
implantes. Esto añade nuevos planos quirúrgicos,
más inflamación en la zona y posibilidad de com-
plicaciones accesorias, como la infección. El injerto
de grasa, por el contrario, puede suponer una alter-
nativa más sencilla e igualmente efectiva, ya que nos
daría el volumen necesario empleando mínimos
accesos y escaso trauma local.

MATERIAL Y MÉTODOS
Hasta el momento esta técnica se ha realizado en
seis pacientes en los que se planificó una rinoplastia
e injerto de grasa paranasal en el área de la fosa piri-
forme con mayor o menor extensión hacia el surco
nasogeniano. Los tipos de intervenciones realizadas
fueron tres rinoseptoplastias abiertas, dos rinosep-
toplastias cerradas y una rinoplastia cerrada; en nin-
guno de los casos se realizó resección de la base alar.
Los periodos de seguimiento oscilaron entre los
cuatro y los ocho meses. Todos los pacientes son
mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los
46 años. La cantidad de grasa empleada osciló entre
3 y 7,5 cc por cada lado.

La técnica mediante la cual el autor realiza el
injerto de grasa ya ha sido publicada en otras oca-
siones5-7 y, en el caso particular del relleno parana-
sal, no difiere esencialmente en nada, ni en el ins-
trumental empleado (el diseñado por el autor) ni en
el resto del proceso de preparación (sin centrifuga-
ción o empleo de sustancias añadidas). 

La intervención se inicia con la extracción de
unos 20 cc de grasa que se dejan decantar durante
el resto de la operación. Por comodidad y calidad se
suele elegir la cara anterointerna del muslo como
zona donante, se procede a un lavado si es necesa-
rio, se expulsa cuidadosamente el aire de la jeringa
y se deja decantar. Después de haber terminado
totalmente la rinoplastia y haber aplicado la inmo-
vilización dorsal con Steri Strips® o Micropore® se
eligen uno o dos puntos de acceso a unos 3 cm del
ala nasal. Se introduce la cánula de infiltración
pegada al periostio del maxilar y se avanza hasta la
base del ala nasal con cuidado de no atravesarla. Se
realizan suaves movimientos ascendentes con la
punta de la cánula para liberar de forma delicada
la unión fibroadiposa que rodea la crura lateral de
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Fig. 1. Localización aproximada del área donde 
se realiza la implantación de grasa (sombreado en
amarillo) que, por lo demás, no difiere en mucho 
del área donde se suelen implantar las prótesis sólidas.

Foramen
infraorbital

Fosa saco
del lacrimal

Maxilar

L
a
c
ri

m
a
l

Superficie
orbital

Procesozigomático

Pr
o
ce

so
fr
o
nt

alN
as

al



los cartílagos alares. A partir de ese momento se rea-
liza la infiltración clásica, de manera retrógrada en
forma de malla tridimensional, ascendiendo pro-
gresivamente hacia la dermis. Debido a que los
volúmenes que se emplean son pequeños, es acon-
sejable marcar con precisión el área de implanta-
ción, ya que el edema puede ocultar con bastante
rapidez la magnitud de la depresión y, por tanto, el
grado de corrección necesario.

Si durante la rinoplastia se han realizado osteo-
tomías por vía intranasal (lo habitual en mi caso),
basta con corregir levemente el punto de entrada
del osteotomo para evitar que éste pueda resultar un
problema a la hora de colocar la grasa con precisión
y evitar la extrusión de la misma. Una vez termina-
do el proceso de implantación no es necesario cerrar
los puntos de entrada o los accesos de las osteoto-
mías. En ese momento se procede a colocar la féru-
la dorsal y el taponamiento intranasal necesario.

COMPLICACIONES 
Y RESULTADOS
Hasta el momento no ha aparecido ningún tipo de
complicación en ninguno de los seis casos tratados.
Una vez retirado el taponamiento intranasal se pro-
cedió a la inspección de los abordajes de las osteo-
tomías, y se constató la ausencia de signos de extru-
sión de grasa. Pienso que una clara delimitación
entre el punto de acceso del osteotomo y el área
injertada previene las dos posibles complicaciones
más temidas: la extrusión de grasa o la contamina-
ción de la misma. El procedimiento añadió poca o
muy poca reacción inflamatoria local, por lo que es
posible valorar el postoperatorio sin ningún tipo de
dificultad. Este hecho es especialmente significativo
si se compara con los casos tratados mediante pró-
tesis sólidas, en los cuales el componente inflamato-
rio suele ser bastante más acusado. 

Hasta el momento, todos los casos han evolucio-
nado de forma coherente y sin diferencias significa-
tivas si se comparan con otros casos similares de
injertos de grasa en la cara no asociados a rinoplas-
tia (Figs. 2 y 3). El injerto de grasa no ha influido
en las rinoplastias ni las rinoplastias han influido en
la evolución a corto o medio plazo de los injertos.
Aunque el postoperatorio más largo tiene un segui-
miento de tan sólo ocho meses, los resultados en

todos ellos se están demostrando con el mismo gra-
do de estabilidad de resultados si se comparan con
los casos no asociados a rinoplastia, es decir, que no
se ha reproducido la depresión en el área de la fosa
piriforme. Cabe destacar que en los dos primeros
casos tratados la cantidad de grasa resultó insufi-
ciente, probablemente por rellenar con demasiada
cautela. En cualquier caso, realizar retoques en esta
zona es sencillo y puede efectuarse a partir de los
tres meses. Desde el tercer caso no se ha dado esta
situación y no ha sido necesario realizar ningún tipo
de retoque.

Aparte de mejorar el resultado global de la rino-
plastia, el relleno de la fosa piriforme se ha mostrado
útil también en la modificación de las dimensiones, la
posición y las relaciones de la base nasal (Figs. 4 y 5),
por lo que puede resultar también útil a la hora de
gestionar estos aspectos de la rinoplastia. Los rellenos
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Fig. 2. Preoperatorio y postoperatorio a los seis
meses, de un implante de grasa en la fosa piriforme 
y rinoplastia asociada.

Fig. 3. Preoperatorio y postoperatorio a los cuatro
meses, de un injerto de grasa. Se puede apreciar la
mejoría en el contorno de la base alar y la corrección
de la retrusión.



ayudaron a mejorar la rotación de la punta y sobre
todo a colocar el surco alar en una posición más ade-
cuada. Igualmente, las proporciones entre la punta y
la base alar en la visión basal se mejoraron cuando
existía una desproporción preoperatoria.

CONCLUSIONES
Aunque existen tratamientos ya establecidos desde
hace varias décadas para el abordaje de las depresio-
nes de la fosa piriforme y la premaxila, casi todos se

basan en la implantación de prótesis sólidas. A pesar
de que se trata de alternativas probadamente útiles,
suponen en muchas ocasiones añadir un trauma
quirúrgico extra, no son fáciles de realizar y resuel-
ven con dificultad casos asimétricos o poco llamati-
vos. El relleno de esta zona mediante un injerto de
grasa autóloga puede ser una alternativa a los
implantes, con las ventajas de la sencillez y la efecti-
vidad, de ser fácilmente dosificable en asimetrías y
capaz de mejorar casos poco llamativos, a lo que hay
que añadir un traumatismo quirúrgico mínimo.
Obviamente, el relleno puede extenderse para abar-
car un área maxilar más amplia y, de esta manera,
corregir retrusiones del tercio medio verdaderas.

Será necesario ampliar la experiencia con esta
técnica para determinar si la durabilidad del resul-
tado es igual que cuando se realiza en otras áreas
faciales. Cuando se aumenta la superficie del área
tratada, mas allá de la fosa piriforme, es posible
conseguir “maquillajes” en casos de verdaderas
retrusiones del tercio medio más intensas sin nece-
sidad de recurrir a cirugía ortognática.
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Fig. 4.
Intraoperatorio 
de la técnica
realizada en el lado
derecho. Se puede
apreciar la
efectividad en 
la elevación del ala 
a pesar de no
tratarse de un
implante sólido.

Fig. 5. Preoperatorio y postoperatorio del mismo paciente de la Fig. 3 demostrando el adecuado perfil del área de la
fosa piriforme.
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INTRODUCCIÓN
La forma y la distribución de la cara no permanece
estable con los años, sino que sufre modificaciones
tanto en su posición como en su volumen1, y es que
el envejecimiento facial conlleva un descolgamien-
to, una redistribución y un cambio del volumen de
la cara.

Cuando hacemos un lifting, reposicionamos
las estructuras faciales, pero también, en ocasio-

nes, necesitamos aportar un volumen que se ha
perdido, ya sea por la reabsorción ósea, la laxitud
ligamentosa o, simplemente, la atrofia muscular y
la grasa.

Además, no sólo la edad se asocia a alteraciones
volumétricas, existen también otras muchas situa-
ciones, como enfermedades (síndrome de Rom-
berg, sida o anorexia), traumatismos o factores
iatrogénicos (tras tratamientos médicos, radiotera-
pia o cirugía) que determinan alteraciones y cam-
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Resumen:

La inyección de grasa autóloga en la cara para corregir arrugas o simplemente para dar volumen es un procedimiento
clásico. Sin embargo, su eficacia no está universalmente aceptada, pues existen grandes detractores y periódicamente
surgen avances o modificaciones técnicas que buscan perpetuar de una forma reproducible su duración en el tiempo.
Dado que desde 1996 usamos de forma habitual la inyección de grasa en la cara tanto de forma aislada como asocia-
da a otros procedimientos faciales como el lifting, hemos estudiado una población de 100 pacientes seguidos un míni-
mo de 60 meses para observar el comportamiento y la duración en el tiempo.
Se han analizado variables como la zona de extracción, el tipo de anestesia, la técnica empleada, el área de implanta-
ción, el grado de reabsorción y el comportamiento. También se valoró la respuesta del paciente y las complicaciones.
Tras analizar los resultados creemos que es una técnica absolutamente reproducible y con unos resultados totalmente
predecibles. 
Concluimos que el empleo de materiales autólogos en la reposición volumétrica, en nuestras manos, es un procedi-
miento permanente.

Injertos grasos en la cara.
Comportamiento a largo plazo

Palabras clave: lipoinjerto facial, injerto graso, rejuvenecimiento facial



bios muy significativos ya desde las primeras déca-
das de la vida.

MATERIAL Y MÉTODO
Se ha estudiado una población de 100 pacientes
(85 mujeres y 15 hombres) seguidos como mínimo
durante 60 meses para observar el comportamiento
y la duración de la grasa inyectada en la cara.

En la mayoría de los casos (un 66%) se empleó
anestesia general, y en el resto anestesia local sola o
asociada a neuroleptoanalgesia. De los 100 pacien-
tes, en un 36% sólo se inyecto grasa, en un 35% se
asoció un lifting, en el 22% una blefaroplastia, en el
5% una rinoplastia y en el 2% se realizó una revisión
cicatricial. Nuestra técnica de microinjertos de grasa
fue similar a la descrita por Coleman utilizando
también las cánulas y el aparataje diseñado por él2.

En el 85% de los casos el área donante fue el
abdomen, dada la comodidad de la zona de extrac-
ción, que no implicaba cambios de posición y que

permitía la realización simultánea de otra cirugía;
en el 10% la grasa procedía del cuello, y en el 5%
de otras áreas corporales como los flancos y las
caras internas de los muslos y de las rodillas
(Fig. 1).

Una vez extraída la grasa, se centrifugó durante
cinco minutos (desde hace cuatro años se centrifu-
ga tres minutos) para luego decantar la grasa y sepa-
rar los adipocitos.

Antes de implantarla se hacía un dibujo de las
áreas (en los pómulos se utilizaba una plantilla para
buscar la simetría). La técnica de inyección era cru-
zada, ejerciendo una presión mínima y empleando
las cánulas de Coleman. El volumen medio inyecta-
do aparece recogido en la Tabla I. 

Una vez inyectada se cerraba con un punto (que
se retiraba a los cuatro o cinco días) y se aplicaban
unos Steri-Strip® en los pómulos y el reborde man-
dibular.

Asimismo, en dos pacientes que habían tenido
injertos grasos en la cara y que posteriormente se
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Fig. 1. Técnica de extracción de grasa del abdomen. Campos facial y abdominal simultáneos.Tras extraer la grasa
abdominal se protege el área abdominal con una lámina de Reston y a continuación se cubre con paños aislando 
el campo facial.



sometieron a un lifting, fue posible tomar biopsias
de la grasa injertada y estudiarla histológicamente.

RESULTADOS
La valoración del resultado se realizó tanto por par-
te del paciente como del equipo quirúrgico.

En conjunto, al cabo de cinco años el grado de
satisfacción fue bueno o muy bueno en un 90% de
los casos, tanto desde el punto de vista de los
pacientes como desde el nuestro.

Al analizar el porcentaje de reabsorción, éste no se
había modificado respecto al estudiado y comunica-
do previamente al año de tratamiento, de forma que
no se apreció reabsorción de grasa tardía (trascurridos
más de 12 meses) y sí se encontró un comportamien-
to similar al resto de la grasa corporal, aumentando o
disminuyendo su volumen al engordar o adelgazar
(Fig. 2-4). Como era de esperar, y confirmó la histo-
logía, los adipocitos eran normales (Fig. 5).

Se observaron complicaciones en un 18% de los
casos, pero sólo fueron permanentes en un 2% de
los casos; ambos correspondían a rebordes infraor-
bitarios donde eran visibles los cordones de grasa
inyectada, aunque con los años se habían atenuado
(Fig. 6) y no precisaron revisión quirúrgica.

DISCUSIÓN
La elección del abdomen como área donante ha
estado, en nuestro caso, determinada por la dispo-
nibilidad habitual de grasa en esa área y la comodi-
dad de su extracción; recientes hallazgos, como los
comunicados por Vontobel3 al señalar que la grasa
de esta zona (junto con la de la cara interna del
muslo) es la más rica en adipocitos, han conferido
una ventaja añadida a su utilización.

El comportamiento de la grasa inyectada en la
cara, trascurridos cinco años desde su colocación, es,
en nuestra serie, similar al recogido por otros auto-
res4; dado que, como hemos encontrado y parece
lógico pensar, una vez prendida y alcanzada la neo-
vascularización los adipocitos injertados no se dife-
renciaban de los situados previamente ahí (Fig. 7).

En relación a las complicaciones, no hemos
tenido problemas serios pero nos parece preocu-
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Tabla I.Volúmenes medios de
grasa inyectados en las diferentes
áreas faciales

Frente 8 cc

Glabela 1,5 cc

Sien y área temporal 6 cc

Reborde orbitario 1 cc

Malar 12 cc

Surco nasolabial 5 cc

Labio superior 4 cc

Labio inferior 3 cc

Marioneta 4 cc

Reborde mandibular 6 cc

Fig. 2. Técnica de lipoestructura pura. Paciente de
45 años a la que se le ha realizado una lipoestructura
de valle de lágrimas y pómulos. Aspecto
preoperatorio, al año y a los cinco años.

PrePre

1 año

5 años
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Fig. 5. Histología de biopsia de grasa facial. Paciente
de 57 años a la que seis años antes se había efectuado
una lipoestructura.Tinción hematoxilina/eosina (x200).
El aspecto histológico de la grasa es normal.

Fig. 6. Lipoestructura aislada. Paciente de 61 años.
Aspecto preoperatorio, al año (donde se observan
unas columnas de grasa en ambos valles de lágrimas) y
a los cinco años (con las columnas apenas perceptibles).

Fig. 3. Lipoestructura asociada a rinoplastia. Paciente de 52 años a la que se le ha realizado una lipoestructura de valle
de lágrimas, pómulos, surcos nasogenianos, labios y marionetas. Aspecto preoperatorio, al año y a los cinco años.

Fig. 4. Lipoestructura asociada a lifting. Paciente de 53 años a la que se le ha realizado un lifting de los tercios medio e
inferior de la cara asociado a una lipoestructura de valle de lágrimas, pómulos, surcos y reborde mandibular. Aspecto
preoperatorio, al año y a los cinco años.

Pre

1 año

5 años

Pre 1 año 5 años

Pre 1 año 5 años
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Fig. 7. Lipoestructura aislada. Paciente de 45 años con una atrofia facial secundaria a
tratamiento con retrovirales por HIV postransfusional. Al año, tras cambiarle el tratamiento, la
grasa facial injertada se comportó como una grasa facial normal y aumentó su volumen al
retener más lípidos, como era de esperar, dando un aspecto de mandíbula cuadrada, por lo que
precisó una liposucción discreta de la mejilla y el reborde mandibular. Aspecto a los cinco años.

BIBLIOGRAFÍA
1. Le Louarn CL, Buthiau D, Buis J. Structural aging: the facial recurve concept: medical and surgical applications. Aesth

Plast Surg. 2007; 31: 213.
2. Coleman SR. Facial recontouring with lipostructure. Clin Plast Surg. 1997; 24: 347.
3. Vontobel Padoin A, Braga-Siva J, Martins P, Rezende K, da Rosa Rezende R, Grechi B, Gehlen D, Cantarelli Machado D.

Sources of processed lipoaspirate cells: influence of donor site on cell concentration. Plast Reconst Surg. 2008; 122: 614.
4. Chajchir A. Fat Injection: long-term follow-up. Aesth Plast Surg; 1996; 20: 291.
5. Roberts TL III, Bruner TW, Roberts TL IV. The synergy of multimodal facial rejuvenation. En: Tonnard Pl, Verpaele

AM (eds.). Short-scar face lift, Vol II. St Louis: Quality Medical Publishing, Inc; 2007. p. 331.
6. Serra Renom JM. Uso de factores de crecimiento plaquetar unidos a injertos de grasa para lipofiling facial en ritidecto-

mía. Cir Plast Iberolatamer. 2006; 32: 191.
7. Coleman SR. Structural fat grafts. The ideal filler? Clin Plast Surg 2001; 28: 111.

Pre 1 año 5 años

Dirección de contacto: 
Santa Susana, 35, 1º Dcha., Esc. A
33007 Oviedo (Asturias)
dr.mgraino@ucpem.es

pante la inconstancia y la dificultad en alcanzar
buenos resultados a nivel de reborde orbitario,
atribuible al depósito excesivo de grasa secundario
probablemente al empleo de cánulas de calibre
exagerado. A la vista de los resultados presentados
por autores como T. L. Roberts III5 con cánulas de
calibre 19, creemos que la solución está en su
empleo, así como en la colocación en un plano
submuscular.

La adición de productos como insulina o facto-
res de crecimiento derivados de las plaquetas
(PDGF) para aumentar la supervivencia6, no la
analizamos dado que nuestra serie es un seguimien-

to prolongado en el tiempo. Además, y en nuestras
manos, creemos que no son necesarios, coincidien-
do con Coleman en que la clave está en una extrac-
ción, manipulación y reposición de grasa de forma
reglada y cuidadosa7.

CONCLUSIÓN
La inyección de grasa siguiendo estrictamente la
técnica descrita por Coleman es, en nuestras
manos, un procedimiento quirúrgico fiable que
permite alcanzar resultados permanentes y reprodu-
cibles con una incidencia baja de complicaciones.
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INTRODUCCIÓN
La ginecomastia (literalmente “mama de mujer”) se
define como el aumento anormal uni- o bilateral de
las mamas en el varón, y representa la patología
mamaria más frecuente en el sexo masculino. Clíni-
camente, se trata de una masa firme o elástica situa-
da por detrás de la areola y alrededor de ella; en
general es un proceso bilateral y presenta una inci-
dencia importante en adolescentes, en los cuales el
impacto emocional que conlleva esta alteración de
la forma y el tamaño de la mama masculina puede
desencadenar un comportamiento de ocultación en
el desarrollo de la vida cotidiana.

ETIOLOGÍA
Los procesos que pueden ser causa de ginecomastia
son múltiples. Salvo las ginecomastias del periodo
neonatal, puberal y senil, que pueden considerarse
fisiológicas, el aumento del tamaño de la mama en
un varón debe considerarse un hecho patológico.
En muchos casos se desconoce la etiología precisa.
No obstante, es necesario valorar cuidadosamente a
cada paciente de modo que la detección de enfer-
medades graves no pase inadvertida. Por lo tanto,
dividiremos las ginecomastias en fisiológicas y pato-
lógicas, considerando en este último grupo los
aumentos del volumen de la mama en el hombre

Tratamiento de la ginecomastia

Dr. Jaime A. García Pérez(1), Ana Azahara García Ortega(2)

(1) Miembro de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP).
(2) Colaboradora del Dr. Jaime García Pérez. Hospital Virgen del Mar, Almería

Resumen:

La ginecomastia se define como el aumento anormal uni- o bilateral de las mamas en el varón y representa la patolo-
gía mamaria más frecuente en el sexo masculino. Clínicamente, se trata de una masa firme o elástica situada por detrás
de la areola y alrededor de la misma, y en general constituye un proceso bilateral. Presenta una incidencia importan-
te en adolescentes, en los cuales el impacto emocional que conlleva esta alteración de la forma y el tamaño de la mama
masculina puede desencadenar un comportamiento de ocultación en el desarrollo de la vida cotidiana.
El uso de la liposucción sola o combinada con la exéresis de glándula y piel en la ginecomastia ha mejorado conside-
rablemente los resultados obtenidos tanto en la forma como en la calidad y en las dimensiones de las cicatrices.
A diferencia de la mama femenina, el ideal de belleza de la mama masculina se caracteriza por un polo inferior hipo-
plásico, un polo superior relleno y un complejo areola-pezón ovalado, con su eje mayor oblicuo con ascensión lateral;
todo esto sitúa el complejo areola-pezón en una posición muy inferior y mirando hacia abajo. Ésta es la situación que
intentaremos reproducir con el tratamiento quirúrgico a través de diferentes técnicas.

Palabras clave: ginecomastia, liposucción, masculina.
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que tienen como etiología procesos
patológicos tales como trastornos sis-
témicos (insuficiencia renal, insufi-
ciencia hepática, hipo-/hipertiroidis-
mo, hipogonadismo, enfermedades
neoplásicas, obesidad, etc.), déficit de
testosterona (anorquia, síndrome de
Klinefelter, enfermedades testiculares
crónicas, orquiectomía, etc.), tumo-
res testiculares secretores de estróge-
nos, o el efecto de diversas drogas y
fármacos (alcohol, anfetaminas,
marihuana, opiáceos, estrógenos,
anabolizantes esteroides, agentes qui-
mioterapéuticos, cimetidina y anti-
depresivos tricíclicos, entre muchos
otros descritos).

DIAGNÓSTICO
Clínicamente, la enfermedad suele
manifestarse como una tumoración
firme subareolar, que puede alcanzar
tamaños similares a los de una mama
normal. Algunos autores consideran
necesario como criterio diagnóstico un aumento
mamario superior a 2 cm; sin embargo, otros afir-
man que es suficiente un incremento de 0,5 cm. La
mayoría son asintomáticos y, si estos síntomas tie-
nen lugar, suelen responder a elevada sensibilidad,
dolor o molestias a nivel del pezón. 

En adolescentes no obesos se observa un patrón
histológico de proliferación de tejido ductal e hiper-
vascularización. En cambio, en individuos obesos se
evidencia estroma fibroso acelular y escasos signos
de proliferación ductal junto con predominancia de
tejido graso. En varones que han sufrido una
importante pérdida de peso puede existir un exceso
de tejido cutáneo que puede simular una gineco-
mastia (pseudoginecomastia).

Para establecer un diagnóstico etiológico apro-
piado es importante obtener información en la his-
toria clínica acerca de la duración de la enfermedad,
los antecedentes de enfermedades sistémicas, los
desequilibrios hormonales, la toma de fármacos o
drogas, y la pérdida o ganancia importante de peso.
Durante la exploración física, aparte de definir el
tamaño mamario, es conveniente explorar los
testículos, el tiroides y el hígado. En las pruebas de

laboratorio deben incluirse los parámetros que
informan sobre función renal y hepática. Asimis-
mo, en algunos casos también es necesario obtener
determinación en suero y orina de esteroides sexua-
les específicos y sus metabolitos. 

En caso de sospecha de un proceso maligno se
requerirá una confirmación histopatológica. Y,
finalmente, si se considera necesario el tratamiento
quirúrgico, será de gran utilidad un estudio mamo-
gráfico para planificar la intervención.

CONSIDERACIONES
ESTÉTICAS DE LA MAMA
MASCULINA
A diferencia de la mama femenina, el ideal de belle-
za de la mama masculina se caracteriza por un polo
inferior hipoplásico, un polo superior relleno y un
complejo areola-pezón ovalado, con su eje mayor
oblicuo con ascensión lateral; todo esto sitúa el
complejo areola-pezón en una posición muy infe-
rior, y mirando hacia abajo en contraste claro con el
ideal estético de mama femenina. Este polo supe-
rior relleno cobra en la actualidad mayor importan-

Fig. 1. Paciente de 15 años de edad con ginecomastia, al que se le
realizó una liposucción por vía inframamaria y axilar, con extirpación 
de resto glandular por vía hemiperiareolar inferior. A, B: preoperatorio;
C, D: postoperatorio a un año. Nótese la reducción del tamaño de la
areola por contracción mantenida de la misma.

A B

C D
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cia debido a que el prototipo actual es el tórax
musculoso, motivo por el que a veces se solicita una
actuación sobre esta zona para aumentarla.

Cuando se desarrolla una ginecomastia, la femi-
nización comienza por el aumento del polo inferior,
la areola se redondea y expande, y asciende la posi-

Fig. 2. Paciente de 47 años de edad con lipomastia y exceso moderado de piel. A, B, C: preoperatorio; D, E, F:
postoperatorio tras lipoaspiración de 700 cc de cada mama. Nótese el relleno del polo superior de la mama, que
confiere un aspecto más atlético.

A B C

D E F

Fig. 3. Paciente de 47 años de edad con lipomastia. A, B, C: preoperatorio; D, E, F: postoperatorio tras liposucción
axilar de 500 cc de cada mama. Nótese la retracción cutánea, y la mejor definición muscular.

A B C

D E F
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ción del complejo areola-pezón con respecto a la
mama. Existen diferentes grados de expresión de
ésta, que varía desde la simple tumescencia retroa-
reolar, hasta el desarrollo de una mama con aspecto
claramente femenino. Todos estos cambios son los
que intentaremos revertir, dando al tórax de nuevo
un aspecto lo mas masculino posible.

CIRUGÍA
El uso de la liposucción sola o combinada con la
exéresis de glándula y piel en la ginecomastia ha
mejorado considerablemente los resultados obteni-
dos tanto en la forma como en la calidad y las
dimensiones de las cicatrices. Cuando se plantea el
abordaje de la mama, se atiende a tres parámetros:
volumen y tipo de tejido que se va a resecar, tama-
ño y forma de el complejo areola-pezón, y exceso y
calidad de la piel. Se marca la zona que se va a rese-
car, tratando el polo inferior para delimitar el bor-
de lateral del músculo pectoral, conservando el teji-
do (parénquima o grasa) en el polo superior, pues
este volumen aparentará corresponder a volumen
muscular. El abordaje se efectúa por vía axilar y sub-
mamaria para la liposucción, y periareolar para la
exéresis. La mayoría de las intervenciones se realizan

con anestesia local (técnica tumescente) más seda-
ción. Se empieza por la liposucción de la zona mar-
cada, tras lo cual se valora la necesidad o no de eli-
minar mas tejido, de modo abierto; cuando se trata
de una verdadera lipomastia, la liposucción es sufi-
ciente, incluso con excesos importantes de piel. En
adolescentes se suelen encontrar placas de tejido
mamario resistente a la aspiración, por lo que nor-
malmente se realiza una incisión periareolar inferior
para eliminar estas placas; se ha encontrado que el
uso previo de la liposucción facilita enormemente la
exéresis de tejido, haciendo que la transición entre
la zona tratada y las no tratada tenga un aspecto
muy natural, al tiempo que, gracias a la liposucción
superficial, se consiguen retracciones de piel impor-
tantes, incluso de areola. En algunos casos más
severos que precisan de eliminación cutánea se
emplea un abordaje periareolar, con pedículo supe-
rior dando una forma ovalada a la nueva areola, a
diferencia de cuando se utiliza esta técnica como
mastopexia en mujeres, donde se intenta que sea lo
más redonda posible. El uso de drenajes depende de
cada caso, y nunca cuando no se hace cirugía abier-
ta. En el postoperatorio, los pacientes usan camise-
ta de presoterapia durante 20 días, y las suturas son
retiradas a los 5 días y a los 12 días.

Fig. 4. Paciente de 39 años de edad con ginecomastia inducida por anabolizantes. A, B, C: vista preoperatoria;
D: planning quirúrgico de liposucción axilar ; E, F, G: postoperatorio tras aspirado de 200 cc por mama.

A B C

D E F
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DISCUSIÓN
Dado que este problema aparece con cierta frecuen-
cia en la adolescencia coincidiendo con la madura-
ción de la identidad sexual de los pacientes, en los
que el impacto emocional que conlleva esta altera-
ción de la forma y el tamaño de la mama masculi-
na puede desencadenar un comportamiento de
ocultación en el desarrollo de la vida cotidiana, es
especialmente importante poder ofrecerles un
tratamiento eficaz con las mínimas secuelas posi-
bles, y actualmente disponemos de medios más que
suficientes para ello. El abordaje de estos pacientes
incluye siempre un estudio hormonal completo,
para descartar patología asociada, y una mamogra-
fía, que descartará la presencia de neoplasia y pro-
porcionará información acerca de la cantidad de
tejido graso existente en las mamas, y con esto la
probabilidad de éxito sólo con lipoaspiración.

Desde 2004 hemos tratado a 25 pacientes
(Figs. 1-5) a los que hemos planteado la cirugía tra-
tando sólo el polo inferior de la mama; el relleno
que queda en el polo superior intenta simular la
hipertrofia del músculo pectoral, similar a la que se
obtendría con un programa de gimnasio. Entre

éstos encontramos cuatro grupos: adolescentes con
ginecomastia verdadera, adultos con lipomastia,
adultos con ginecomastia verdadera, y adultos con
motivo puramente estético para mejorar el resulta-
do del entrenamiento continuado en el gimnasio.
En todos ellos la cirugía se realizó bajo anestesia
local, y con carácter ambulatorio, y la incorpora-
ción a sus actividades habituales se produjo entre
los 8 y los 15 días posteriores a la cirugía; como
complicaciones tuvimos un hematoma, que no
requirió drenaje, en un caso, y una cicatriz de mala
calidad en dos casos, consistente en la umbilicación
del acceso submamario con la abdución del brazo
(esta umbilicación cedió espontáneamente en unos
meses); permanencia de tejido en polo inferior en
dos casos en los que no se realizó cirugía abierta. Se
trata, pues, de un procedimiento seguro predecible
y con baja morbilidad. El creciente numero de
varones que son habituales de gimnasios y centros
de fitness que, a pesar de presentar un aspecto mus-
culoso, desean mejorarlo con cirugía, es un hecho;
es en estos pacientes en especial donde la conserva-
ción del relleno del polo superior es muy importan-
te, siendo en algunos casos una alternativa al
implante pectoral.

Fig. 5. Paciente de 18 años de edad con ginecomastia severa. A, B, C: vista preoperatoria; D, E, F: postoperatorio tras
aspirado de 50 cc por mama y mastectomía con mastopexia periareolar. Nótese el aspecto atlético que proporciona el
relleno del polo superior y la posición y la forma del complejo areola-pezón.
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INTRODUCCIÓN
La liposucción o lipoescultura es una técnica per-
fectamente estandarizada dentro de nuestro arsenal
terapéutico habitual, lo que varía de unos a otros es
el modo manual en que manejamos las cánulas y el
tipo de aparato que utilizamos para extraer la grasa.

He tenido la fortuna de poder realizar liposuc-
ción convencional, más con liposuctor que con
jeringas, liposucción ultrasónica, liposucción con

Lipomatic® y, en las últimas fechas, liposucción
asistida por agua o Body-Jet (Fig. 1).

Después de unos años realizando liposucciones,
aún tengo algunas cuestiones por resolver y proble-
mas por solucionar. Básicamente, en este momento
mi preocupación a la hora de realizar una liposuc-
ción es disponer de un procedimiento lo más segu-
ro posible, seguridad basada en menor sobrecarga
hídrica, menores dosis de anestésicos, y menor
hipotermia intraoperatoria y postoperatoria. Tam-

Liposucción con Body-Jet

Dr. José María Picó Álvarez

Cirujano Plástico. Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética.

Resumen:

El Body-Jet permite realizar la lipoescultura de una forma sencilla, práctica y con el máximo confort y seguridad para
los pacientes. La clásica infiltración que se realiza en la lipoescultura tradicional la realiza Body-Jet con la máxima sua-
vidad y precisión, provocando el mínimo trauma en los tejidos. Todo ello se traduce en una rápida incorporación del
paciente a su vida social con las mínimas molestias posibles y con una consecución de resultados más rápida.
Body-Jet supone un avance muy significativo en la lipoescultura tradicional, y sus principales ventajas son:
• Una reducción significativa del tiempo operatorio: la intervención dura menos tiempo y es más cómoda para el

paciente y para el cirujano.
• Una reducción significativa de las cantidades de anestesia empleada: al infiltrar suero con anestesia a presión y extraer

al mismo tiempo se reducen totalmente las molestias intraoperatorias del paciente y se utiliza mucha menos aneste-
sia local.

• Una técnica menos traumática para los tejidos: el suero a presión separa la grasa de los tejidos sin dañarlos, provo-
cando un sangrado casi nulo y, por tanto, mucha menos inflamación.

• Una reducción del tiempo de recuperación: al ser una técnica poco agresiva, la incorporación del paciente a su tra-
bajo es mucho más rápida que con otras técnicas de lipoescultura.

Palabras clave: liposucción, lipoescultura, Body-Jet,WAL (liposucción asistida por agua).



bién quiero un procedimiento que me permita
acortar los periodos postoperatorios reduciendo la
morbilidad, con menos hematomas y menor dolor
postoperatorio. Además, ansío una tecnología
cómoda, de fácil manejo, con fungibles fáciles de
usar y que me permita controlar los volúmenes de
aspirado e infiltrado en todo momento.

Y, por último, quiero un aparato que me permi-
ta mejorar mis resultados y disminuir el número de
retoques.

La liposucción asistida por agua (WAL) o Body-
Jet es una técnica que me ayuda a mejorar los aspec-
tos que he mencionado. Intentaré explicar el fun-
cionamiento del aparato y las ventajas que me ha
reportado en mi trabajo diario.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizaron 138 liposucciones desde el día 20 de
mayo de 2006 hasta el 30 de abril de 2008. Todas
las liposucciones se realizaron con Body-Jet.

El Body-Jet es un aparato con tecnología alema-
na desarrollado a partir de los bisturís por suero a
presión utilizados en cirugía hepática y en neuroci-
rugía. Básicamente, es un aparato que combina en
la misma estructura una bomba de infiltración y
una bomba de aspiración.

La característica principal del aparato es la capa-
cidad de emitir un chorro de agua a muy alta pre-
sión y la posibilidad de infiltrar y aspirar al mismo

tiempo. El diseño especial de las cánulas con su
característica terminación en boca de pez permite
disgregar el chorro de agua y convertirlo en un haz
de agua a presión con gran capacidad de penetra-
ción en el tejido graso (Fig. 2). A diferencia de los
sistemas de infiltración convencionales, la potencia
del chorro de agua es diez veces superior a la de los
otros sistemas. Además, el diseño de la cánula per-
mite dirigir el chorro de suero en una sola direc-
ción, y no en varias como las cánulas clásicas de
infiltración con orificios en todas las direcciones.

Por otro lado, el aparato permite combinar la
infiltración y la aspiración al mismo tiempo, de
modo que se puede sólo infiltrar, sólo aspirar o
infiltrar y aspirar a la vez (Fig. 3). Esto es algo tre-
mendamente importante, pues poder infiltrar y
aspirar a la vez permite evitar hacer grandes infiltra-
ciones tumescentes y mantener dosis anestésicas
bajas y constantes durante todo el procedimiento, y
facilita el movimiento de la cánula en el tejido gra-
so, ya que el chorro de suero va abriendo camino
por donde pasa la cánula.

Como en cualquier aparato de liposucción, exis-
ten cánulas de diferentes grosores y longitudes, cánu-
las sólo de aspiración o de infiltración-aspiración.
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Fig. 1. Aspecto
general del
liposuctor.

Fig. 2. Cánula de
infiltración y
aspiración simultánea
con orificios en boca
de pez.

Fig. 3. Gráfico que explica la infiltración y aspiración
simultánea.



39

Todas las cánulas de aspiración-infiltración tienen un
orificio para regular la aspiración (Figs. 5 y 6).

El Body-Jet tiene un display digital que permi-
te controlar la potencia de infiltración, la cantidad
de suero infiltrada y la cantidad de grasa extraída,
y permite contabilizar estas cantidades de un
modo individualizado en cada zona anatómica tra-
tada. 

De este modo se pueden controlar digitalmente
la cantidad de suero y la grasa extraída de cada flan-
co, cada trocánter, del abdomen, etc. (Fig. 7). 

El aparato tiene dos pedales para poner en fun-
cionamiento la infiltración, de modo que se puede
cambiar de un lado a otro de la mesa de quirófano
sin estar pendiente de mover el pedal de un lado a
otro. 

El aparato funciona con dos bolsas de infiltra-
ción, de modo que se utiliza una primera infil-
tración con dosis de anestésicos más altas para rea-
lizar una mínima infiltración de la zona, y una
segunda bolsa de infiltración con dosis anestésicas
más bajas que se utiliza durante el proceso de aspi-
ración (Fig. 8).

El fungible es único, resulta muy cómodo, vie-
ne estéril y consta de las dos conexiones a los dos
sueros de infiltración, las conexiones a los dos
botes de aspirado y la cánula ultrafina que vehicu-
liza el suero a presión dentro de la cánula de aspi-
ración; a ambos lados del aparato hay dos bolsas de
depósito individuales perfectamente marcadas para
realizar un segundo control de la grasa extraída
(Fig. 9).

Desde mayo de 2006 se han realizado 
138 liposucciones. Todos los procedimientos
se han llevado a cabo después de realizar un
completo estudio preoperatorio con entrevis-
ta personal, y con el anestesista, y chequeo
médico completo. Las liposucciones se han
realizado todas con anestesia local y sedación,
a excepción de las liposucciones asociadas a
dermolipectomías, en cuyo caso se han reali-
zado bajo anestesia general.

La premedicación se realizó con midazo-
lam, la sedación con propofol-remifentanilo y
la analgesia postoperatoria con Enantyum®.

En cuanto a las dosis anestésicas, se prepa-
raron dos sueros de 3.000 ml de fisiológico:

Suero 1: 3.000 ml de suero fisiológico.
– 3 adrenalina 1 mg/ml.
– 3 naropín 100 mg.
– 6 bicarbonato 1 molar.

Fig. 7. Display para
controlar la presión
de aspirado, presión
de infiltración 
y control de
volúmenes y tiempo
utilizado.

Fig. 4. Kit de un solo uso con todas las conexiones
necesarias.

Fig. 5 y 6. (A)Diferentes cánulas en cuanto a longitud 
y diámetro. (B)Las cánulas de aspiración e infiltración.

A B
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– 3 prilocaína al 1%.
Suero 2: 3.000 ml de suero fisiológico.
– 3 adrenalina 1 mg/ml.
– 6 bicarbonato 1 molar.
– 1 + 1⁄2 prilocaína al 1%.

Es importante destacar que todos los sueros uti-
lizados para realizar la liposucción se calentaron
previamente y se utilizaron con temperaturas de 
37 a 38 ºC, aproximadamente.

Las zonas tratadas con liposucción fueron las
convencionales, es decir, flancos, trocánteres, abdo-
men, cara interna de muslos y rodillas, papada y
glándula mamaria en las ginecomastias.

En cuanto a los volúmenes medios de infiltra-
ción, fueron sensiblemente inferiores a los utiliza-
dos en la liposucción convencional. De este modo,
la infiltración inicial media utilizada con el Body-
Jet es de 180 ml para cada flanco, 200 ml para cada
trocánter, 100 ml para la cara interna de las rodillas,
100 ml para la cara interna de los muslos, 300 ml
para el abdomen y 100 ml para cada mama en la
ginecomastia.

En cuanto a los volúmenes medios de aspira-
ción, es un dato sujeto a mucha dispersión por una
razón muy clara: la cantidad de líquido que movili-
zamos durante la aspiración es mayor en aquellas
pacientes con grasa fibrosa y dura que en aquellas en
las que la grasa es blanda y poco adherida. En pacien-
tes duras y fibrosas estamos más tiempo con el

aspirado y, por tanto, utilizamos más líquido en el
procedimiento. Consecuentemente, aunque
extraigamos la misma cantidad de grasa, propor-
cionalmente tendremos más cantidad de volumen
aspirado.

A pesar de todo, si realizamos una media, encon-
tramos un volumen de aspirado medio de 250 ml
por cada flanco, 380 ml en los trocánteres, 200 ml
en la cara interna de los muslos, 180 ml en la cara
interna de las rodillas, 400 ml en el abdomen y
250 ml en las ginecomastias antes de la resección
glandular.

RESULTADOS
Se realizaron 138 liposucciones, en la mayoría de los
casos liposucciones de flancos, trocánteres y cara
interna de muslos y rodillas. Se realizaron 49 dermo-
lipectomías abdominales asociadas a liposuccion de
flancos, nueve ginecomastias y seis liposucciones
de papada.

En todos los casos se procedió de la misma
manera: se realizó una primera infiltración de
todas las zonas que se iban tratar con el suero tipo 1
y en las cantidades previamente mencionadas. 

La potencia de infiltración en esta fase oscila
entre el rango 3 y 4, dependiendo del grado de
sedación.

Después de esperar aproximadamente diez
minutos se procedió a la aspiración de la grasa,
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Fig. 9. En la bolsa
de aspirado 
se aprecian
perfectamente 
las fases de suero 
y grasa.

Fig. 8. Bolsas de
aspirado después 
de una liposucción.
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pasando a utilizar el suero de infiltración tipo 2 en
el rango dos de potencia. Una vez terminada la
liposucción, se procedió a un masaje manual de las
zonas tratadas antes de suturar para eliminar el
exceso de líquido. Las incisiones subglúteas nunca
se suturaron, para permitir un mejor drenaje espon-
táneo.

En líneas generales, se observó una gran satisfac-
ción en cuanto a los resultados obtenidos; las
pacientes refirieron un procedimiento poco trau-
mático, con un postoperatorio aconsejable y pocos
hematomas postquirúrgicos (Figs. 10-14).

CONCLUSIÓN
La conclusión más importante de este artículo es
que las expectativas creadas con el Body-Jet son rea-
les y que cumple todas las premisas que se requerían
para considerar la WAL como una alternativa seria
al resto de métodos de liposucción.

En primer lugar, es un procedimiento más
seguro porque las dosis anestésicas intraoperatorias
son significativamente menores que en la liposuc-
ción clásica. El consumo intravenoso intraoperato-
rio de líquidos para mantener la tensión arterial y
la frecuencia cardiaca es menor y sin
necesidad de coloides, debido al
menor daño tisular y al menor tra-
siego de líquido intersticial. Encon-
tramos una menor pérdida hemáti-
ca total con un menor descenso del
hematocrito y de la hemoglobina.
El alta domiciliaria ha sido más pre-
coz que con la liposucción conven-
cional, sin hipotermia ni necesidad
de medicación para elevar la tensión
arterial. Se aprecia una mejoría en el
dolor, con menor número de llama-
das telefónicas y disminución del
consumo de analgesicos. La encues-
ta postoperatoria del dolor y la
satisfacción demuestra una mejoría
en la percepción del procedimiento
por parte de la paciente.

En segundo lugar, es un procedi-
miento muy cómodo por el fungible
único, los dos pedales para el mane-
jo de la infiltración y los orificios en
el mango de la cánula para manejar

la aspiración. La principal ventaja del aparato es
poder infiltrar y aspirar a la vez, o hacerlo por sepa-
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Fig. 10. A, B: Preoperatorio.
C, D: Postoperatorio.

A B

C D

Fig. 11. A, B, C: Preoperatorio. C, D, F: Postoperatorio.

A B C

D E F
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rado, y tener un control absoluto de los volúmenes
infiltrados y aspirados mediante el display digital.

En cuanto a la técnica, es un procedimiento mas
fácil de realizar que el resto de liposucciones, por la
mínima distorsión de la zona infiltrada, por el
manejo alterno de aspiración e infiltración y porque
permite sobrepasar las
zonas marcadas con
anterioridad, ya que
continuamente infil-
tramos suero con
vasoconstrictor y
analgésicos.

Es un aparato que
permite realizar la
mayoría de los proce-
dimientos con ciru-
gía mayor ambulato-
ria.

Es indudable que
existe un menor
número de hemato-
mas en el postopera-
torio por el menor
efecto traumático de
las cánulas y la capaci-
dad disgregadora del
suero a presión.

Hay una mejoría franca del dolor postoperato-
rio, algo fundamental para las nuevas exigencias de
la sociedad, que demanda procedimientos efectivos
con una rápida reincorporación al ámbito social.

Por último, se observó una clara disminución
del número de los retoques, con una consecución

Fig. 12. A, B: Preoperatorio.
C, D: Postoperatorio.

A B

C D

Fig. 13. A, B: Preoperatorio.
C, D: Postoperatorio.

A B

C D

Fig. 14. A, B, C: Aspecto en el preoperatorio del paciente.
C, D, F: Postoperatorio.

A B C

D E F



más efectiva de los resultados desde un primer
momento. Las razones por las que han mejorado los
resultados son diversas. Al existir un menor efecto
traumático, el periodo inflamatorio postquirúrgico
se acorta, por lo que existe menos fibrosis y la piel

responde mejor. Al haber menor distorsión de la
zona que se ha tratado, se controla mejor el contor-
no corporal y las zonas limítrofes a la liposuccion
quedan bien definidas y se pueden regularizar sin
necesidad de empezar la infiltración de nuevo.
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HISTORIA
La historia de la abdominoplastia comienza a fina-
les del siglo XIX1,2, cuando Demars y Marx realizan
en 1890 la primera dermolipectomía abdominal de
la que se tiene noticia, mientras que Kelly, en Balti-
more, describe en 1899 un procedimiento llamado
lipectomía abdominal transversa. En 1905 Gaudet
y Morestin presentan la lipectomía abdominal
transversa superior en el Congreso Francés de Ciru-
janos. Inicialmente, esta operación fue combinada
con intervenciones correctoras de hernias abdomi-
nales y sólo a partir de 1910 comenzó a ser conce-
bida como procedimiento meramente estético. 

Las primeras variaciones a las incisión transversa
superior aparecen en Alemania en 1909. Desjardin
lleva a cabo una lipectomía abdominal vertical con
excisión de 22,4 kg y, ese mismo año, Morestin pre-
senta una serie de cinco pacientes a quienes se les
realizó lipectomías abdominales masivas a través de
una incisión transversa similar a la reportada por
Kelly el año anterior. Un poco más tarde, en 1912,
Jolly describirá la lipectomía abdominal transversa
inferior.

El primero en corregir la laxitud de la pared
musculoaponeurótica fue Babcock, en 1916, y no
es hasta 1957 cuando Vernon combina la incisión
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Dermolipectomía abdominal:
nuestra conducta
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Resumen:

En este artículo pretendemos transmitir nuestra conducta en la dermolipectomía abdominal convencional. Después
de repasar su historia llegamos a la actual lipoabdominoplastia de Saldanha, que ha proporcionado mayor seguridad
a la abdominoplastia. Aunque a nuestro parecer sus indicaciones se encuentran limitadas a los casos en los que es nece-
sario realizar una liposucción abdominal, sus conceptos sobre la preservación de las perforantes proporcionan una acti-
tud más conservadora a la hora del despegamiento. No obstante, creemos que debe evitarse la liposucción cuando exis-
te gran diastasis de los músculos rectos abdominales y poco panículo adiposo. Por ello, parece conveniente clasificar
las alteraciones abdominales de manera que se pueda indicar una u otra técnica y, principalmente, afianzar los crite-
rios de la abdominoplastia convencional que servirán de base a la realización de las otras técnicas de dermolipectomía
abdominal. Repasamos también los cuidados pre- y postoperatorios y las posibles complicaciones.

Palabras clave: abominoplastia, dermilepctomía abdominal



transversa con el refuerzo de la pared abdominal y
la transposición del ombligo. La incisión transversa
para lipectomías abdominales extendidas de forma
circular por la cintura fue descrita inicialmente por
Somalo en 1940 y popularizada por González-
Ulloa3 en 1959.

Pitanguy4 describe su técnica en 1967, que con-
sistiría en la disección del colgajo dermograso hasta
los rebordes costales y las apófisis xifoides, umbili-
coplastia transversal, aproximación de la aponeuro-
sis de los músculos rectos abdominales, realización
en el mismo acto quirúrgico de cirugía de la mama
y uso postoperatorio de una faja compresiva.

En 1972 Regnault5 publica la dermolipectomía
abdominal en “W” y Grazer6, en 1973, reporta 
44 casos realizados con una incisión que se incluye
en la línea del biquini.

La minidermolipectomía abdominal, que se
limitaba a corregir pequeños acúmulos de grasa y
piel infraumbilical, fue introducida por Elbaz y Fla-
geul7 en 1971 y, posteriormente, modificada por
Glicenstein8 en 1975. Este original procedimiento
no logró ser popular hasta la introducción, en
1980, de la liposucción en el tratamiento del con-
torno corporal. Teimourian y Fisher9, en 1981,
vuelven a recuperar dicha técnica.

La incorporación de la endoscopia10,11 ha permi-
tido la resolución, con mínimas incisiones, de algu-
nos casos que presentan únicamente diastasis de los
rectos abdominales y mínimo exceso de piel
infraumbilical.

Finalmente, Saldanha12, siguiendo el camino
emprendido por Avelar13, ha sido quien ha dado el
gran salto en la resolución del exceso dermograso
abdominal y diastasis de los rectos abdominales al
incorporar la liposucción extensa a un despe-
gamiento mínimo que se extiende hasta los bordes
mediales de los músculos rectos abdominales. Esta
técnica aporta gran seguridad en la viabilidad del
colgajo al preservar las perforantes periumbilicales.

TÉCNICAS DE
DERMOLIPECTOMÍA
ABDOMINAL
Muchas son las técnicas ideadas para la dermolipec-
tomía abdominal y, sin duda, cada una tiene sus
indicaciones. La elección de cada una de ellas esta-

rá condicionada por el tipo de estructura del
paciente y por las características y las alteraciones
que presenta cada abdomen. Las más empleadas
son aquellas que dejan una cicatriz transversa infe-
rior en la región suprapúbica (abdominoplastia clá-
sica). Otras variantes de interés son la abdomino-
plastia vertical14, de utilidad cuando existen
cicatrices en la línea media; y la abdominoplastia
invertida, que deja una cicatriz horizontal en la
región submamaria. Esta última puede emplearse
cuando existen cicatrices en esa zona o cuando,
habiendo flacidez en el abdomen superior, se quie-
re utilizar el exceso de piel para la reconstrucción
mamaria.

Por otra parte, la resección dermograsa puede lle-
varse a cabo directamente en bloque antes del despe-
gamiento del colgajo supraumbilical, o bien, como
preconiza Pitanguy15, una vez realizado el despe-
gamiento. En este caso se procede a la marcación del
tejido excedente antes de su resección, lo cual nos
permitirá (cuando la flacidez cutánea supraumbilical
no es suficiente para efectuar un cierre sin tensión)
optar por dejar una cicatriz en T o una pequeña cica-
triz infraumbilical consecuencia del cierre del orificio
dejado previamente al liberar la cicatriz umbilical.

ABDOMINOPLASTIA:
INDICACIONES Y
CONTRAINDICACIONES
Las indicaciones más importantes de la dermolipec-
tomía abdominal son la flacidez cutánea, la lipodis-
trofia supra- o infraumbilical y la diástasis de los
músculos rectos abdominales o hernias de la pared
abdominal. Otras indicaciones menos frecuentes
son las que procuran el tratamiento de las secuelas
de la pared abdominal (quemaduras, cirugías,
tumores o infecciones) o enfermedades cutáneas
(cutis laxa, pseudoxantoma elástico, etc.). Actual-
mente ha aumentado de manera considerable el
número de pacientes sometidos a tratamiento qui-
rúrgico de la obesidad mórbida, los cuales son, tam-
bién, excelentes candidatos a esta operación.

Son contraindicaciones de esta cirugía las altera-
ciones metabólicas, cardiovasculares, pulmonares y de
la coagulación; las infecciones, las neoplasias, los pro-
cesos inflamatorios y vasculares locales y, más frecuen-
temente, el embarazo o la posibilidad del mismo.
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CLASIFICACIÓN DE LAS
ALTERACIONES ABDOMINALES
Con la finalidad de sistematizar los tratamientos de
las alteraciones abdominales se han desarrollado
múltiples clasificaciones basadas en las característi-
cas de la piel, en el estado de las estructuras muscu-
loaponeuróticas, en el grosor del panículo adiposo,
en la posición del ombligo o en la patología añadi-
da de la pared abdominal.

La clasificación de Elbaz y Flageul2, que com-
prende todas las variables, es una de las más com-
pletas y tiene un marcado carácter descriptivo.

Con la introducción de la liposucción y la reuti-
lización de la minidermolipectomía abdominal se
idearon nuevas clasificaciones para la selección del
tratamiento, como las de Avelar17, Souza Pintos18,
Matarasso19, Bozola y Psillakis20 y, recientemente,
Nahas21.

Sin embargo, nosotros preferimos dividir a los
pacientes en tres categorías dependiendo de su
situación ponderal (A, B) o de las alteraciones pato-
lógicas de la pared abdominal que condicionen la
técnica que se deberá utilizar (C) (Tabla I).

Así, dentro de la categoría A se encuentran las
pacientes delgadas o con peso adecuado que presen-
tan flacidez cutánea o exceso de piel, normalmente
debidos a embarazos voluminosos, a una flacidez
congénita o a un adelgazamiento importante. 

Para nosotros, lo que determina principalmente
la elección de la técnica es la flacidez o laxitud cutá-
nea, que dividimos en leve, moderada, importante
o muy importante (Tabla II).

Salvo en el Grupo 0 (que presenta únicamente
lipodistrofia abdominal, son normalmente nulípa-
ras y cuyo tratamiento se reducirá a liposucción),
prácticamente en casi todos los demás grupos reali-
zamos de rutina la aproximación, en mayor o
menor medida, de los músculos rectos abdomina-
les. Si no existe flacidez cutánea y sólo hay laxitud
de la pared muscular (grupo I), el tratamiento de
elección es una abdominoplastia endoscópica que,
si se acompaña de lipodistrofia leve abdominal, aso-
ciaríamos a liposucción.

Si la flacidez cutánea es leve (grupo II), el trata-
miento consistirá en una dermolipectomía con
cicatriz reducida (miniabdominoplastia) que aso-
ciaremos, si fuera necesario, a una liposucción. En

estos casos preferimos no despegar el colgajo abdo-
minal superior, o hacerlo muy discretamente.

Cuando el exceso de piel es moderado (grupo
III), la posición del ombligo o la flacidez cutánea
supraumbilical pueden determinar la elección de
una técnica u otra. Si aquél se encuentra en una
posición elevada o no existe suficiente piel, nos
veremos obligados a dejar una cicatriz en T o una
cicatriz vertical mínima entre el nuevo ombligo y el
pubis. En caso contrario, utilizaremos la técnica clá-
sica (Figs. 1 y 2).

En pacientes con importante flacidez de piel
(grupo IV), indicamos una abdominoplastia con-
vencional (Figs. 3 y 4) que extenderemos lateral-
mente lo necesario en los casos con flacidez muy
importante (grupo V) llegando, incluso, a realizar
una abdominoplastia circunferencial.

En la categoría B incluimos aquellos pacientes
que presentan sobrepeso o una obesidad clara (gru-
po VI). Sus condiciones generales excluyen, en
principio, la intervención quirúrgica, y han de ser
tratados por un endocrino para descartar diabetes o
trastornos de la glándula tiroides, o por un equipo
de adelgazamiento en el que consideramos impor-
tante incluir un psicólogo. Una vez descartada pato-
logía asociada, y con la finalidad de mejorar las con-
diciones de vida del paciente, solemos proponer el
tratamiento quirúrgico en dos tiempos: inicialmen-
te, una abdominoplastia convencional, extendida o
circunferencial (Fig. 5) y, a los seis meses como
mínimo, una liposucción.

Finalmente, introducimos una tercera categoría
(categoría C) integrada por pacientes portadores de
patología de la pared abdominal como cicatrices,

■ REVISTA DE LA AECEP

46

Tabla I. Clasificación en
categorías: según el estado
ponderal y la patología de la
pared abdominal

Categorías

A. Delgadas a mínimo sobrepeso

B. Obesidad

C. Cicatrices, hernias y eventraciones
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eventraciones o hernias, que nos llevarán a optar
por otras técnicas menos frecuentes.

PREPARACIÓN
PREOPERATORIA
Como en la preparación de toda cirugía, es necesa-
rio realizar una exploración completa para descartar
cualquier tipo de patología que pueda contraindicar
el acto quirúrgico.

Debe prestarse especial atención a la existencia
de cicatrices en la pared abdominal, pues pueden
comprometer la circulación del colgajo, y a la pre-
sencia de hernias que deberán ser tratadas simultá-
neamente en el acto quirúrgico. 

En los pacientes obesos (categoría B) se reco-
mienda, siempre que sea posible, el adelgazamiento
previo. En caso de que éste fracase y nos proponga-
mos realizar la intervención, les aconsejaremos efec-
tuar ejercicios respiratorios y la colocación sobre el
abdomen de sacos de arena progresivamente más
pesados, durante al menos una semana antes de la
operación.

Debido a la gran extensión del despegamiento y
a las dimensiones del colgajo que normalmente se
practica en este tipo de intervenciones, es impor-
tante que los pacientes fumadores dejen de hacerlo
durante las dos o tres semanas previas a la cirugía, y
dos semanas después. La razón es que el tabaco oca-
siona una alteración de la microcirculación que

Tabla II. Clasificación de las alteraciones abdominales en grupos 
según el grado de flacidez cutánea e indicación del tipo de tratamiento

Grupo Flacidez 
cutánea

Lipodistrofia Tratamiento propuesto

0 No + a  +++ Liposucción (Lipo)

I No – Apl. Endosópica + AMRA 

+ / ++ Apl. Endosópica + AMRA + Lipo

II + – / + Apl. Ct. R. con o sin AMRA

++ Apl. Ct. R + AMRA + Lipo

III ++ – / + Apl. Ct.T / Clásica + AMRA

++ / +++ Lipo-Apl

IV +++ – / + Apl. Clásica + AMRA

++ / +++ Lipo-Apl

V ++++ – / + Apl. Extendida / Circunferencial + AMRA

++ / +++ Lipo-Apl

VI ++++ ++++ Apl. Circunferencial / Paniculectomía + AMRA

Grados: Ausente (–), Leve (+), Moderado (++), Importante (+++) y Muy importante (++++)
Abreviaturas: Apl: Abdominoplastia. AMRA: Aproximación de los Músculos Rectos Abdominales
Apl. Ct. R: Abdominoplastia con cicatriz reducida (mini-abdominoplastia).
Apl. Ct.T: Abdominoplastia con cicatriz en T
Lipo-Apl: Lipo-abdominoplastia (Técnica de Saldaña)



puede comprometer seriamente el resultado
final22,23. Igualmente, durante el mismo tiempo no
deberán tomar ácido acetilsalicílico u otros medica-
mentos que contengan salicilatos, analgésicos no
esteroideos o compuestos con vitamina E.

Es todos los casos es recomendable la utilización
de heparina de bajo peso molecular, especialmente
si el/la paciente tiene riesgo alto de trombosis veno-
sa profunda por varices importantes, obesidad o
antecedentes de tromboembolismo, o si hace uso de
anticonceptivos orales. Durante la operación utili-

zamos un vendaje compresivo en las extremidades
inferiores con venda de crepe o medias de com-
presión. 

ABDOMINOPLASTIA
CONVENCIONAL: TÉCNICA
QUIRÚRGICA
La operación clásica consiste en la resección de un
segmento de piel y grasa abdominal al mismo tiem-
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Fig. 1. Paciente de 36 años de edad con peso dentro
de la normalidad. Presenta secuelas de liposucción
previa en el abdomen inferior, flacidez cutánea
moderada (grupo III), descenso del ombligo y
lipodistrofia abdominal leve. Se le realizó una
abdominoplastia clásica con cicatriz en W o en forma
de gaviota.

A B

C D

Fig. 2. Paciente de 41 años de edad con peso dentro
de la normalidad. Presenta cicatriz mediana
infraumbilical y leve abdomen en mandil por exceso 
de piel en la región suprapúbica: flacidez cutánea
moderada (grupo III), lipodistrofia abdominal moderada
y escoliosis. Se le realizó una abdominoplastia clásica
con cicatriz en forma de gaviota.

A B

C D



po que se restaura la tensión normal de la pared
muscular.

A continuación se explican los pasos que se
deben seguir.

1. Marcación

La primera marcación del tejido que se va a resecar
se realiza en bipedestación. Las referencias utiliza-
das son la línea media, las espinas iliacas anteriores
y la línea de incisión escogida. Debemos prestar
atención a la existencia de asimetría abdominal

(más frecuente en las pacientes multíparas) o a la
posición lateralizada del ombligo (en especial en los
pacientes a quienes se les realizó algún procedi-
miento laparoscópico). La línea media es la marca
más importante para detectar estas asimetrías.

Una vez en quirófano y con el paciente en decú-
bito supino verificamos la idoneidad de la marca-
ción previamente realizada. En primer lugar, colo-
camos dos puntos de referencia, uno sobre la
apófisis xifoides y otro en la línea media del pubis.
A continuación marcamos una vertical entre ellos
que ha de pasar en el punto medio del ombligo.
Dibujamos entonces una línea en arco siguiendo el
pliegue suprapúbico (justo encima del nacimiento
del vello púbico), cuyos extremos extenderemos por
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Fig. 3. Paciente de 28 años de edad con sobrepeso.
Presenta flacidez cutánea importante superior e
inferior (grupo IV), ombligo bajo, diastasis de los rectos
abdominales muy importante y lipodistrofia abdominal
con predominio superior. Se le realizó una
abdominoplastia clásica con cicatriz en forma de
gaviota y reducción mamaria y, en un segundo tiempo,
lipoescultura abdominal y de miembros inferiores.

A B

C D

Fig. 4. Paciente de 52 años de edad con sobrepeso.
Presenta flacidez cutánea importante superior e
inferior (grupo IV), descenso del ombligo, gran
distensión abdominal por diástasis de los rectos
abdominales muy importante y lipodistrofia abdominal
moderada. Se le realizó una abdominoplastia clásica
con cicatriz en forma de gaviota.

A B

C D



los pliegues inguinales hasta el punto de proyección
de las crestas iliacas. Es importante estirar con la
mano la piel en sentido ascendente para reproducir
la tensión de la cicatriz después de la cirugía (esta
incisión puede acomodarse al tipo de bikini que
utilice la paciente). Seguidamente colocamos la
mano debajo del ombligo y efectuamos un
movimiento giratorio de izquierda a derecha dibu-
jando, con el palito o con el rotulador, un arco que
se emplaza inmediatamente por encima de la cica-
triz umbilical y tiene un diámetro equivalente, o un
poco mayor, al efectuado en la región suprapúbica.
Por último, unimos los extremos de este arco con
las dos líneas dibujadas anteriormente, aquellas que
partían de los extremos del arco suprapúbico y fina-
lizaban a la altura de las espinas iliacas anteriores
(Fig. 6).

Cuando, como en nuestro proceder, la resección
se realiza previamente al despegamiento del abdo-
men superior, es de suma importancia comprobar
que la cantidad de piel que nos proponemos retirar

no vaya a crear problemas de tensión a la hora
de cerrar la herida quirúrgica. En caso de
dudas es preferible dejar una franja de piel y
tejido celular subcutáneo de seguridad por
encima de la línea suprapúbica que, de no ser
necesaria, podrá eliminarse posteriormente.
Otra opción será dejar una cicatriz en T
invertida.

2.Anestesia

La anestesia de preferencia es epidural con
sedación.

3. Incisión

Con un bisturí de lámina 15 realizamos la
incisión cutánea dibujada previamente pro-
curando dejar, en toda la extensión de la cica-
triz, aproximadamente 1 cm de dermis, lo
cual contribuye a disminuir el sufrimiento
cutáneo de los bordes de la misma. Esta inci-
sión es oblicua ascendente en la zona del
vello suprapúbico para respetar los bulbos
pilosos.

El tejido celular subcutáneo es seccionado
oblicuamente en la región suprapúbica e
inguinal (con la finalidad de preservar al
máximo la circulación linfática), mientras que

en el borde del colgajo seguirá una dirección ligera-
mente oblicua hacia fuera hasta llegar a la fascia
superficial y perpendicular por debajo de ésta. En
ocasiones, aunque es preferible evitarlo, podemos
realizar una lipectomía a este nivel respetando al
máximo la circulación fascial. 

4. Hemostasia

Consideramos fundamental realizar una hemostasia
rigurosa. Con una técnica delicada y la adecuada
coordinación del equipo quirúrgico podemos loca-
lizar y cauterizar los vasos abdominales importantes
antes de seccionarlos, evitando así pérdidas innece-
sarias de sangre que benefician la viabilidad del col-
gajo y la recuperación postoperatoria del paciente.
Para facilitar la misma es conveniente dejar una fina
capa de tejido celular subcutáneo sobre la aponeu-
rosis de los rectos abdominales, disecar cuidadosa-
mente mediante divulsión con tijera o con ayuda de
los dedos y cauterizar los dos extremos del vaso que
posteriormente será seccionado.
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Fig. 5. Paciente de 36 años de edad. Presenta deformidad
corporal por obesidad generalizada con abdomen en mandil
por exceso cutáneo muy importante (grupo VI), para cuya
corrección recurrimos a una abdominoplastia circunferencial 
o en cinturón en un primer tiempo, y a una dermolipectomía
femoroglútea en un segundo tiempo.

A B C

D E F
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5. Despegamiento

En primer lugar, realizamos el despegamiento
del colgajo infraumbilical con un bisturí de
lámina 22 o 24 y con la ayuda de los dedos.
Este despegamiento se lleva a cabo con facili-
dad y nos permite una mejor hemostasia. Una
vez que llegamos al ombligo dividimos el col-
gajo por la mitad y colocamos en los extremos
de cada lado dos pinzas de Kocher. 

La individualización de la cicatriz umbili-
cal debe preservar una cierta cantidad de gra-
sa para mantener una adecuada circulación
sanguínea. Esta región periumbilical es la que
posee la mayor concentración de grandes
vasos y donde deberemos extremar nuestros
cuidados para evitar pérdidas sanguíneas. 

Por encima del ombligo nos encontramos
en la línea media una zona de difícil despe-
gamiento que preferimos realizar con bisturí,
mientras que, lateralmente, lo solemos efec-
tuar con tijeras de Mayo curvas, de Metzem-
baum o mediante presión digital. 

Consideramos de la mayor importancia
respetar al máximo la vascularización del col-
gajo dermograso abdominal. En principio, la
extensión del despegamiento supraumbilical
la limitamos al mínimo necesario que nos
permita la aproximación de la aponeurosis de
la musculatura abdominal. Posteriormente,
una vez realizada ésta, ampliaremos el despe-
gamiento lo suficiente como para permitir la
adecuada adaptación del colgajo al tiempo
que liberamos los pedículos que ocasionan
retracciones.

6.Aproximación de los bordes
mediales de la aponeurosis 
de los músculos rectos abdominales

Utilizamos puntos dobles, separados y con el nudo
enterrado de mononailon o Prolene 2/0 y 3/0. El
primer punto lo damos inmediatamente por deba-
jo de la cicatriz umbilical y, a continuación, prose-
guimos de forma ascendente desde inmediatamen-
te encima del ombligo hasta la apófisis xifoides.
Una vez realizada la aproximación de la musculatu-
ra supraumbilical procedemos a la plicatura
infraumbilical desde el ombligo hasta el pubis.
Deberemos constatar la tensión que dejamos. Si la

paciente está bajo anestesia epidural es más fácil
controlar la presión que ejercemos con la aproxima-
ción muscular, mientras que si está bajo anestesia
general deberemos tener más cuidado.

En mujeres debemos evitar dejar un abdomen
plano, sin las curvas normales del abdomen femeni-
no, para lo cual, en ocasiones, puede ser de utilidad
la plicatura paramediana de los músculos obli-
cuos18,21. Finalmente, damos unos puntos de fija-
ción del ombligo a la pared aponeurótica.

7.Tracción y puntos 
de repartición

Una vez finalizada la plicatura y revisada la hemos-
tasia, damos unos puntos de referencia para repartir
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Fig. 6. Las dos técnicas más importantes de dermolipectomía
abdominal. A, B: abdominoplastia con cicatriz reducida
(miniabdominoplastia); C, D: abdominoplastia clásica con
cicatriz en forma de gaviota. En azul: zona de piel y grasa que
va a ser resecada. En rojo: cicatriz resultante. En rosa:
despegamiento de la piel y tejido celular subcutáneo.

A B

D E
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el colgajo sobre la línea de incisión suprapúbica e
inguinal. En este momento solicitamos la flexión de
la mesa quirúrgica elevando el tronco y flexionando
las piernas del paciente sobre la pelvis (que dismi-
nuye cualquier tensión en el colgajo) y marcamos la
nueva posición del ombligo y la de los puntos de
repartición.

8. Onfaloplastia

Liberado de nuevo el colgajo dibujamos la incisión
o resección cutánea que vayamos a efectuar para dar
salida al ombligo en la posición previamente seña-
lada. De las diversas técnicas para onfaloplastia15,16

(circular, semicircular, elíptica, cuadrangular, lineal
vertical u horizontal, en cruz, en U, en T, en V, en
Y, etc.), nosotros utilizamos la cicatriz en V inverti-
da, que evita una línea cicatricial evidente en el bor-
de inferior del ombligo e impide la retracción circu-
lar de la misma. Seguidamente, realizamos una
lipectomía periumbilical y, antes de cerrar, damos
cuatro puntos con mononailon 3/0 que entran por
el borde cutáneo del ombligo, se anclan en la apo-
neurosis y se exteriorizan a través de la incisión
umbilical.

9. Sutura de la cicatriz abdominal
y umbilical

Finalmente, damos los puntos de repartición antes
marcados, colocamos los drenos al vacío y proce-
demos a la sutura por planos del colgajo y del
ombligo.

10.Apósito

Al concluir la operación cubrimos las heridas con
gasa furacinada y compresas. Sobre éstas colocamos
una pequeña férula de yeso con forma romboidal4

que no debe alcanzar los relieves óseos (reborde cos-
tal y crestas iliacas) y que favorece la compresión
homogénea sobre el colgajo, y evita el espacio
muerto, el acúmulo de sangre y la formación de
pliegues en el colgajo cutáneo. Finalmente, aplica-
mos un vendaje levemente compresivo.

CUIDADOS
POSTOPERATORIOS
En el postoperatorio inmediato el paciente es colo-
cado en una cama con el dorso elevado, las rodillas

flexionadas y las piernas ligeramente elevadas (posi-
ción de semi-Fowler) para evitar tensión sobre el
colgajo y la sutura. Se aconseja realizar movimien-
tos con los pies y con las piernas, 24 horas de repo-
so absoluto y deambulación asistida al día siguiente
a la intervención, evitando la extensión completa
del cuerpo. Levantamos el apósito a las 24 horas
(para observar el estado del colgajo y movilizar los
drenos) y lo retiramos a las 48 horas, momento en
el que colocaremos una faja. Se recomienda su uso
durante las primeras ocho semanas, tanto de día
como de noche, aunque se podrá retirar durante
breves periodos de tiempo para aliviar la sensación
constante de presión. 

Pautamos de rutina analgésicos y antibióticos. El
dolor postoperatorio suele ser moderado y bien
controla bien con analgésicos. La dieta líquida se
inicia tan pronto es tolerada.

COMPLICACIONES 
Y SECUELAS
Como en toda intervención quirúrgica de caracte-
rísticas estéticas, las complicaciones no son frecuen-
tes; sin embargo, es necesario que el paciente que
vaya a ser sometido a una dermolipectomía abdo-
minal conozca claramente los riesgos que ésta con-
lleva. 

Los hematomas y los seromas ocupan el primer
lugar dentro de las complicaciones de la abdomino-
plastia. Si se produce un gran hematoma el trata-
miento es el drenaje y la revisión de la hemostasia.
Generalmente, los seromas son diagnosticados en la
primera visita al consultorio y su tratamiento con-
sistirá en el drenaje por punción y la presión man-
tenida, repitiendo la aspiración tantas veces como
sea necesario.

La necrosis y el sufrimiento cutáneo, aunque
poco comunes, suelen ser complicaciones graves
que aparecen cuando la circulación, tanto arterial
como venosa, está comprometida. Son más fre-
cuentes en pacientes fumadores22,23, obesos y diabé-
ticos, y las causas más importantes son la presencia
de cicatrices, la tensión excesiva o la destrucción
vascular por liposucción del colgajo y la presencia
de infección o de un hematoma no diagnosticado.
Este último provoca sufrimiento tisular no sólo por
el aumento de presión, sino también, y principal-
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mente, por los efectos tóxicos del mismo sobre el
colgajo. Una epidermólisis superficial no es infre-
cuente en el borde superior de la herida, especial-
mente en su parte media.

El tratamiento varía dependiendo de la causa y
la gravedad de la situación: habitualmente utiliza-
mos en la primera fase pomada antibiótica hasta
que se define la lesión y, una vez establecida, proce-
deremos a realizar escarectomías seriadas para man-
tener limpia la herida, favorecer el proceso de gra-
nulación y esperar su epitelización. Las resecciones
de las cicatrices deben esperar meses para evitar la
fase de actividad de la cicatrización.

La infección no es habitual y suele estar relacio-
nada con hematomas no drenados, con una prepa-
ración inadecuada del ombligo o con la asociación,
en el mismo acto operatorio, de otros procedimien-
tos abdominopélvicos o estéticos. En una revisión
retrospectiva de 10.490 dermolipectomías realizadas
por 958 cirujanos, Grazer y Goldwyn24, en 1977,
encontraron una incidencia de infección del 7,3%.
Estas infecciones fueron causadas principalmente
por estafilococos, estreptococos, Escherichia coli y
Pseudomonas. Todas las infecciones fueron menores
y respondieron al uso de antibióticos y drenaje. 

En cuanto a la tromboflebitis y el embolismo
pulmonar25,26, el tromboembolismo pulmonar es la
complicación más temida de la dermolipectomía.
Además del riesgo inherente a cualquier interven-
ción quirúrgica, esta operación añade dos condicio-
nes que contribuyen a su aparición: el aumento de
la presión intraabdominal y la disminución del
retorno venoso de las extremidades durante la inter-
vención y después de ella. En el estudio retrospecti-
vo de Grazer y Godwyn en 1977, la incidencia de

trombosis venosa profunda fue del 1,1%. El embo-
lismo pulmonar fue reportado en el 0,8% de los
pacientes, con seis muertes. De acuerdo con el estu-
dio de Hester27 y cols. en 1988, la obesidad fue cla-
ramente identificada como factor de riesgo para el
desarrollo del embolismo pulmonar.

Las secuelas más habituales y, por ventura, de
más fácil corrección, son las alteraciones de la cica-
triz abdominal (dehiscencia, cicatrices hipertróficas
y queloides); los defectos en la cicatriz umbilical
(malposición, cierre por contracción cicatricial,
agrandamiento del ombligo, etc.) y las adiposidades
o la piel remanescentes en los extremos de la cica-
triz, más conocidas como orejas de perro.

CONCLUSIONES
La abdominoplastia o dermolipectomía abdominal
es una de las intervenciones estéticas que más
inquietan al cirujano plástico por las grandes
dimensiones de la cicatriz resultante y por su alto
índice de morbilidad. Al mismo tiempo, es una de
las que más satisfacen a los/las pacientes por el cam-
bio importante que determinan en su morfología y
en sus hábitos de vida.

Con la aparición de la liposucción, y más tarde
de la endoscopia, se han incrementado de manera
considerable las posibilidades terapéuticas y los
resultados han mejorado. La lipodermolipectomía
abdominal ha contribuido a aportar mayor seguri-
dad y menos complicaciones. Aunque sus concep-
tos son aplicables a la totalidad de las abdomino-
plastias; no obstante, su indicación ha de limitarse
a los casos que presentan lipodistrofia y diástasis
leve o moderada.
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Responsables sí, culpables, sólo cuando no res-
ponsables, es decir, cuando se demuestre la cul-
pa, la falta de información, los resultados no
queridos, etc.

Es un principio fundamental del derecho
liberal, es decir, del derecho en un estado de
libertad, que todo ciudadano es inocente has-
ta que se demuestre su culpabilidad; dicho a la
inversa, que nadie es culpable mientras no se
pruebe su culpabilidad de manera plena y más
allá de toda duda razonable.

Pero, ¿por qué en la práctica diaria de vues-
tra profesión, cuando se produce un resultado
no querido y con daño para un tercero, la
prensa (más sensacionalista) presupone la cul-
pa y os condena sin juicio previo? 

Afortunadamente, y las estadísticas lo
demuestran, en la mayoría de los casos si no
existen pruebas de la malpraxis la absolución
penal es la consecuencia; sólo se responderá

cuando exista imprudencia o error en los diag-
nósticos.

El principio de presunción de inocencia
también rige en nuestro derecho, no se es cul-
pable por la mera sospecha, el concepto de
inversión de la carga de la prueba rige en otros
ámbitos en la tutela de los derechos fundamen-
tales.

Tenemos que saber que en la vía penal (de
donde suelen partir las denuncias) los elemen-
tos clave para el nacimiento del delito (lesio-
nes, homicidio por imprudencia, etc.) son los
siguientes: 

a) Una acción u omisión voluntaria no
maliciosa.

b) Una infracción del deber de cuidado.
c) La creación de un riesgo previsible y evi-

table.
d) El resultado dañoso derivado en adecua-

da relación de causalidad con aquella
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descuidada conducta (STS 1188/97 de 3 de
octubre, entre otras).

Se trata, pues, de un delito de resultado material
en el que la relación de causalidad entre la conduc-
ta imprudente y el resultado dañoso ha de ser direc-
ta, completa e inmediata, porque la praxis médica,
más allá del protocolo (“que debe ser preservado y
respetado en todo caso”) no es absolutamente úni-
ca y plenamente coincidente o, como ya sabemos,
la Medicina no es una ciencia exacta y, por tanto,
los problemas no se resuelven aplicando soluciones
matemáticas. 

La obligación que corresponde al médico se con-
densa en los siguientes deberes:

• Utilizar cuantos remedios conozca la ciencia
médica y estén a disposición del facultativo
en el lugar en que se produce el tratamiento,
de manera que la actuación del médico se rija
por la denominada lex artis ad hoc, es decir,
en consideración al caso concreto en que se
produce la intervención médica y a las cir-
cunstancias en que la misma se desarrolle.

• Informar al paciente, o en su caso a los fami-
liares del mismo, siempre que ello resulte
posible, del diagnóstico de la enfermedad o
lesión que padece, del pronóstico que de su
tratamiento puede normalmente esperarse,
de los riesgos que del mismo, especialmente
si éste es quirúrgico, pueden derivarse y, final-
mente, y en caso de que los medios de que se
disponga en el lugar en que se aplica el tra-
tamiento puedan resultar insuficientes, debe
hacerse constar tal circunstancia de manera
que, si resultase posible, el paciente o sus
familiares opten por el tratamiento del mis-
mo en otro centro médico más adecuado. La
información que el médico debe suministrar
al paciente ha de ser, cuanto menos, aproxi-
mativa, inteligible y leal. Debe adaptarse al
caso concreto en función de las circunstan-
cias concurrentes, debiendo ser lo más com-
pleta y pormenorizada posible, porque la
información amplia y precisa es la base para
tomar decisiones que, en todo caso, corres-
ponden al paciente, que es quien decide
según sea la información suministrada por el
médico.

• Continuar el tratamiento del enfermo hasta
el momento en que éste pueda ser dado de
alta, advirtiendo al mismo de los riesgos que
su abandono le pueda comportar.

• En los supuestos de enfermedades y dolencias
que puedan calificarse de recidivas, crónicas o
evolutivas, informar al paciente de la necesi-
dad de someterse a los análisis y los cuidados
preventivos y que resulten necesarios para la
prevención del agravamiento o repetición de
la dolencia.

Numerosas sentencias judiciales han señalado
que la obligación del médico es una obligación de
actividad (o de medios) en el sentido de que debe
prestar al paciente el cuidado correspondiente a su
enfermedad, y excepcionalmente es una obligación
de resultado, cuando se ha comprometido a la
obtención de un resultado; distinción que tiene
consecuencias en orden al cumplimiento o incum-
plimiento, a la responsabilidad y a la prueba.

La práctica de las actividades sanitarias por par-
te de los facultativos y los técnicos correspondien-
tes exige una cuidadosa atención a la lex artis, en la
que sin embargo no se pueden sentar reglas preven-
tivas absolutas, dado el constante avance de la cien-
cia, la variedad de tratamientos al alcance del pro-
fesional y el diverso factor humano sobre el que
actúa, que obliga a métodos y atenciones diferen-
tes; incluso, se ha señalado en alguna resolución
judicial “que la responsabilidad médica de los téc-
nicos sanitarios procederá cuando en el tratamien-
to efectuado al paciente se incida en conductas des-
cuidadas de las que resulte un proceder irreflexivo,
la falta de adopción de cautelas de generalizado uso
o la ausencia de pruebas, investigaciones precisas e
imprescindibles para seguir el curso en el estado del
paciente…” (STS de 14 de febrero de 1991
[1191/1056]).

La cuestión esencial estriba en la prueba del nexo
causal entre la actuación del médico y el resultado
dañoso, que acredita la culpa del mismo.

En caso de obligación de actividad, se prueba el
nexo causal (caso de la sentencia de 13 de diciembre
de 1997 [RJ 1997\8816]) o se prueba que no lo
hubo (sentencias de 31 de diciembre de 1997 [RJ
1997\9493] y 13 de abril de 1999 [RJ 1999\2611])
o se aplica la doctrina del resultado desproporciona-
do (sentencias, entre otras, de 29 de junio de 1999
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[RJ 1999\4895] y 9 de diciembre de 1999 [RJ
1999\9016]), del que se desprende la culpabilidad
del autor, y que se corresponde con la regla res ipsa
loquitur (la cosa habla por sí misma), que se refiere a
una evidencia que crea una deducción de negligencia
y ha sido tratada profusamente por la doctrina anglo-
americana y a la regla del Anscheinsbeweis (apariencia
de prueba) de la doctrina alemana y, asimismo, a la
doctrina francesa de la faute virtuelle (culpa virtual);
lo que requiere que se produzca un evento dañoso
de los que normalmente no se producen sino por
razón de una conducta negligente, que dicho evento
se origine por alguna conducta que entre en la esfe-
ra de la acción del demandado, aunque no se conoz-
ca el detalle exacto, y que el mismo no sea causado
por una conducta o una acción que corresponda a la
esfera de la propia víctima.

En caso de obligación de resultado, acreditado el
nexo causal de que la actividad médica no produjo
el resultado previsto, la jurisprudencia ha aplicado
la obligación de reparar, en sentencias de 28 de
junio de 1997 (RJ 1997\5151), operación de ciru-
gía estética (lifting), fallecimiento del paciente, res-
ponsabilidad del cirujano por no comunicación al
intensivista de la clase de operación, antecedentes
del paciente y posibles complicaciones postoperato-
rias previsibles. De 2 de diciembre de 1997 (RJ
1997\8964), no consecución del resultado y pro-
ducción de daños al paciente: daños derivados de
operación de alargamiento tibial. De 28 de junio
de 1999 (RJ 1999\6330), responsabilidad patrimo-
nial de la Administración Pública: operación quirúr-
gica realizada como consecuencia de la existencia de
un quiste sebáceo del antebrazo derecho de la recu-
rrente que como resultado inmediato y directo de la
intervención a la que es sometida acaba perdiendo el
uso del brazo derecho de manera irreversible. De 24
de septiembre de 1999 (RJ 1999\7272), embarazo
de mujer a la que se le había aplicado un dispositi-

vo intrauterino anticonceptivo defectuoso e inade-
cuado: falta de comprobación de su corrección y
utilidad. Y de 2 de noviembre de 1999 (RJ
1999\7998), pérdida de visión de ojo derecho por
desprendimiento de retina tras intervención quirúr-
gica de cataratas no adecuada y contraindicada a la
situación del paciente.

En el ejercicio de las acciones civiles por res-
ponsabilidad contractual o extracontractual, des-
pués de finalizado un proceso penal, es obvio que al
no haber mediado declaración de inexistencia de los
hechos que hubieran podido dar lugar a responsa-
bilidad penal (declaración que sólo puede hacerse
en sentencia), queda expedita la vía civil para impe-
trar la reparación del daño o la indemnización de
los perjuicios demostrando la concurrencia de los
requisitos del art. 1902 CC o los del art. 1101 y ss.
del mismo Código Civil (responsabilidad extracon-
tractual). Cuando un hecho dañoso constituye vio-
lación de una obligación contractual y, al mismo
tiempo, del deber general de no dañar a otro, hay
una yuxtaposición de responsabilidades (contrac-
tual y extracontractual) y da lugar a acciones que
pueden ejercitarse alternativa y subsidiariamente, u
optando por una o por otra, o incluso proporcio-
nando los hechos al juzgador para que éste aplique
las normas en concurso (de ambas responsabilida-
des) que más se acomoden a aquellos, todo ello en
favor de la víctima y para lograr un resarcimiento
del daño lo más completo posible. 

Todo lo dicho hasta ahora explica el título de
este artículo. Siempre seremos responsables en
nuestro trabajo y en nuestras intervenciones (no
sólo la clase médica) porque la profesionalidad nos
lo impone, pero la culpabilidad tendrá que ser acre-
ditada para que se nos condene, y el débito civil y
la responsabilidad por las actuaciones clínicas exigi-
rán una actuación incorrecta y unos resultados no
queridos, no ofertados o no previstos.
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Muchas son las compañías aseguradoras que
anhelan contar entre su cartera de asegurados a
médicos y demás personal sanitario. A éstos se les
ofrecen seguros de responsabilidad civil que dan
cobertura al riesgo “de la obligación de indem-
nizar a un tercero” por los daños y perjuicios cau-
sados por un hecho previsto en el contrato de
seguro y de cuyas consecuencias sea civilmente
responsable. (art. 73 de la Ley de Contrato de
Seguro). 

Sin embargo, su número se reduce considera-
blemente cuando buscamos una aseguradora
especializada en la comercialización de seguros de
responsabilidad civil específicos para cirujanos, ya
sean generales o dedicados a la Cirugía Plástica,
Estética o Reparadora. Y ello porque no son
muchas las que dedican especial atención a las
características específicas del quehacer diario de
dichos profesionales, o bien pretenden “vender”
al colectivo seguros de responsabilidad civil estan-
darizados y simplemente adaptados superficial-
mente a las peculiaridades de la profesión.

Este tipo de seguro ha de rechazarse, ya que las
consecuencias dañosas que puede causar, por
ejemplo, un arquitecto, un constructor o un far-
macéutico en el desarrollo de su trabajo, pueden
aflorar en momentos temporales muy distintos y

de manera muy diferente. No contar con un
seguro de responsabilidad civil “específico” para el
colectivo de cirujanos plásticos, estéticos y repara-
dores, puede conllevar el grave peligro de que
estos profesionales se queden sin cobertura, según
como se produzca la reclamación o acaezca el
hecho origen de la misma, comprometiéndose
enormemente su patrimonio presente y futuro.

Esto ha de tenerse especialmente en cuenta en
los tiempos que corren, ya que el incremento de
reclamaciones es constante en todo el territorio
nacional. Sus principales causas tienen una triple
vertiente, pues están relacionadas con el progreso
social, médico y jurídico que afecta a nuestra
sociedad.

Social porque el paciente ya no se resigna a los
problemas relacionados con su salud (pocos se
acuerdan de que “la muerte es el límite de la
vida”) y, además, ve cómo es cada vez más fácil
reclamar y lograr una indemnización económica
en el caso de que se le ocasione un daño. 

El progreso médico es la segunda de las ver-
tientes, porque la protección de la salud requiere
el uso, cada vez mayor, de técnicas más invasivas
y sofisticadas, lo que conlleva un mayor peligro
para el paciente. Esto, unido a que últimamente
la relación humana médico-paciente se ha ido
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desdibujando, hace que para el enfermo el médico sea
cada vez más un técnico.

La tercera causa del incremento de reclamaciones la
constituye el progreso jurídico, propiciado por las
resoluciones judiciales de nuestros tribunales de justi-
cia y que, cada vez con mayor frecuencia, exigen al
profesional de la Medicina y la Cirugía el cumplimien-
to de unos requisitos formales que garanticen a su
paciente el ejercicio de su derecho a la información, a
su dignidad, a su intimidad, a la confidencialidad, a
consentir, a participar o no en proyectos docentes, a la
libre elección de tratamiento, a su negativa al trata-
miento pautado, etc. Ya no se trata de probar ante un
juez que el diagnóstico ha sido el correcto, el trata-
miento pautado el protocolizado para esa patología y
el resultado dañoso producto de un suceso imprevisto
o, si previsto, inevitable. Ya no se trata de acreditar que
el paciente conocía de boca de su médico todos los
riesgos de la intervención, que haya firmado el docu-
mento de consentimiento informado específico para
“esa” intervención, que ello se haya producido con
tiempo suficiente para que el paciente se haya podido
arrepentir de la decisión tomada y que, en definitiva,
la intervención se llevó a cabo con arreglo a la normo-
praxis de la especialidad, sin complicación alguna atri-
buible al cirujano, a su equipo, al material empleado
en la intervención, etc.

Todas estas características, específicas de la activi-
dad quirúrgica, merecen también un tratamiento con-
creto y diferenciado en el campo de los seguros de res-
ponsabilidad civil, a fin de que el profesional que lo
contrata sepa que su actividad diaria se efectuará con
la mayor de las seguridades, ya no sólo en el aspecto
técnico sino, si éste falla, también en el de la cobertu-
ra de una posible reclamación por parte del paciente
perjudicado o, simplemente, descontento con el resul-
tado estético.

En este aspecto, es fundamental conocer con exac-
titud cuál es la delimitación temporal de este tipo de
pólizas de seguro pues, como hemos dicho, una carac-
terística de la actividad quirúrgica es que el hecho ori-
ginador de una reclamación (la intervención), la apari-
ción del daño y la queja formal del paciente, pueden
acontecer en tres momentos temporales muy espacia-
dos entre sí. En función de qué tipo de póliza de segu-
ro dispongamos se puede dar la circunstancia de que
no exista cobertura ante una reclamación, a pesar de
no haber dejado nunca de pagar la prima de seguro,
cuando entre esos tres momentos mencionados se ha
cambiado de compañía de seguros.

Efectivamente, en el ámbito de la responsabilidad
civil profesional del cirujano, es fundamental conocer
el momento del “nacimiento del siniestro”, y ello cons-
tituye uno de los elementos más complejos y espi-
nosos, origen de no pocas controversias en el ámbito
asegurador, en la doctrina de los autores y en la juris-
prudencia de nuestros tribunales de justicia.

En el seguro de responsabilidad civil profesional se
pueden dar tres elementos determinantes para confi-
gurar, a través de ellos, el momento del siniestro:
1. La causa: entendiéndose como tal la acción u omi-

sión que origina o desemboca en la producción del
daño (momento de la intervención y/o tratamien-
to invasivo).

2. El daño: es el resultado dañoso, ocurrencia o mani-
festación, derivado de la acción u omisión anterior-
mente aludida.

3. La reclamación: es la acción que ejercita el perjudi-
cado o sus herederos para que se declare su derecho
a percibir una indemnización por los daños sufri-
dos.
En determinadas vertientes de la responsabilidad

civil esos tres elementos no son coincidentes en el
tiempo, especialmente en el campo de la Cirugía, ya
que si, por ejemplo, durante una intervención se ha
olvidado una gasa en el interior del paciente, ésta pue-
de aparecer o producir síntomas al cabo de bastante
tiempo y el perjudicado puede agotar los plazos de
prescripción legales antes de interponer la correspon-
diente reclamación.

Conviene no olvidar que en nuestro ordenamiento
jurídico estos plazos van desde un año (art. 1968 del
Código Civil), en el caso de la relación extracontrac-
tual entre médico y paciente (por ejemplo, entre un
cirujano de guardia en un hospital que opera a un acci-
dentado con el que no tenía relación previa), hasta los
15 años (art. 1964 del Código Civil) cuando la rela-
ción es contractual, como es el caso en que médico y
paciente conciertan una determinada intervención
quirúrgica con el fin de corregirle cualquier deformi-
dad de tipo estético.

Los tres elementos determinantes mencionados son
fundamentales para conocer cuándo se considera que
“nace el siniestro” de responsabilidad civil. Ello nos
obliga a hablar de tres criterios de delimitación tempo-
ral de las pólizas de responsabilidad civil:
1. Criterio de la acción (cláusula action commited

basis): es aquel en el que el asegurador inserta en el
contrato de seguro una cláusula por la cual cubre
los siniestros cuya causa haya tenido lugar durante
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el periodo de vigencia del contrato, cualquiera que
sea el momento de la manifestación de los daños y
de la fecha en que el perjudicado reclame. En defi-
nitiva, siniestro es igual a la acción u omisión (por
ejemplo, la intervención quirúrgica).

2. Criterio del daño (cláusula loss occurrence basis): en
este caso la cláusula de delimitación temporal
cubrirá los siniestros cuyos daños y perjuicios
sobrevengan o se manifiesten en el periodo de
vigencia de la póliza, aunque la reclamación se pro-
duzca cuando la misma no esté en vigor. En conse-
cuencia, sólo las manifestaciones dañosas anteriores
o posteriores a la entrada en vigor de la póliza o
finalización de la misma quedarán fuera del ámbi-
to de la cobertura temporal.

3. Criterio de la reclamación (cláusula claim made
basis): en esta modalidad de seguro de responsabili-
dad civil se cubren las reclamaciones recibidas por los
asegurados durante el periodo de vigencia de la póli-
za, con independencia de la fecha de la causa o del
momento en que apareció el daño. Siniestro es igual
a reclamación, y éste no se produce hasta que el ase-
gurado no recibe la reclamación judicial o extrajudi-
cial. Por tanto, con este tipo de cláusulas de delimi-
tación temporal se da cobertura a hechos ocurridos
con anterioridad al momento en que entró en vigor
la póliza, exigiéndose, eso sí, por parte de la asegura-
dora, que el asegurado no conociera la existencia del
suceso dañoso antes de suscribir el contrato. 
Esta modalidad de delimitación temporal de la

cobertura se está consolidando como la más idónea
para los seguros de responsabilidad civil profesional
para médicos, ya que da la tranquilidad de que los actos
médicos y quirúrgicos que se hayan podido llevar a
cabo con anterioridad a la entrada en vigor de la póli-
za, cuyo resultado no haya sido el esperado, y siempre
que ello no hubiera sido conocido por el profesional,
queden cubiertos por la póliza de seguro durante su

vigencia. El único inconveniente es que este tipo de
seguro restringe el cambio de aseguradora, pues sólo
habrá cobertura mientras el seguro esté en vigor. Sin
embargo, algunas compañías han introducido una
ampliación de la cobertura en estos casos por la que (en
aplicación del art. 73-2 de la Ley de Contrato de Segu-
ro) se amplía la cobertura por las reclamaciones sufridas
hasta un año, como mínimo, después de la terminación
del contrato. También existe otra posibilidad, y es que
se dé cobertura a las reclamaciones recibidas por el ase-
gurado, siempre durante el plazo de vigencia de la póli-
za, por hechos ocurridos al menos un año antes de la
entrada en vigor de la póliza de seguro.

A los efectos de lo que nos interesa, lo idóneo en la
cobertura de la responsabilidad civil de los cirujanos
dedicados a la Cirugía Plástica y Estética sería conse-
guir contratar una póliza de seguro de responsabilidad
civil profesional en la que estos plazos de un año se
ampliaran a dos años como mínimo. Ello daría más
tranquilidad al profesional, pues un año, en ocasiones,
puede ser un plazo exiguo para que el paciente sea
consciente del pretendido perjuicio que sufre, para que
se asesore médica y legalmente o para que conozca la
magnitud del daño que pretende que se le indemnice.
De ahí que el plazo del año pueda llegar a ser insufi-
ciente para que queden cubiertas las reclamaciones a
estos profesionales.

En suma, el conocimiento preciso de qué tipo de
contrato de seguro de responsabilidad civil profesional
se ha suscrito con la aseguradora es fundamental para
saber hasta qué punto y en qué circunstancias estamos
debidamente cubiertos o no, lo que nos proporciona-
rá una mayor tranquilidad y seguridad en nuestro que-
hacer diario. Además, nos permitirá evaluar debida-
mente las consecuencias de un cambio de compañía
aseguradora, no vaya a ser que, sin haber dejado de
pagar el seguro, nos quedemos sin cobertura, algo har-
to frecuente, en el peor de los momentos.
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El intrusismo profesional es un concepto com-
plejo, repleto de aristas y que admite conside-
raciones muy diversas. El Código Penal consi-
dera intruso a “quien ejerciere actos propios de
una profesión sin poseer el correspondiente
título académico expedido o reconocido en
España de acuerdo con la legislación vigente” y
únicamente prevé penas de cárcel en el supues-
to en el que “se atribuyese públicamente la cua-
lidad de profesional amparada por el título
referido” (Art. 403 LO 10/1995). Cualquier
incursión que se haga en el mundo del Dere-
cho, por muy superficial y cautelosa que sea,
permite descubrir que son las decisiones judi-
ciales las que dotan de contenido a las disposi-
ciones normativas. En ese contexto, para califi-
car un comportamiento como intrusismo se
exige la concurrencia de la habitualidad en el
ejercicio de la profesión. Igualmente, conviene
resaltar que aquellos que desempeñan la Ciru-
gía Plástica al amparo de rotulaciones que
hacen referencia a la estética, generando en sus
clientes la confianza en una realidad inexisten-
te, han venido siendo sancionados no como
intrusos (debido al cuidado que ponen en no

anunciarse como especialistas), sino directa-
mente como estafadores.

Desde una perspectiva profesional, no
parece existir ningún inconveniente en mani-
festar que la persona que ejerce la Medicina
sin el título correspondiente es un desaprensi-
vo sobre el que debería recaer todo el peso de
la ley. Paradójicamente, resulta mucho más
controvertido aplicar el mismo criterio para el
facultativo que ejerce una especialidad para la
que no se encuentra cualificado. Conviene
recordar que la normativa de ordenación de las
profesiones sanitarias establece que “el título
de médico especialista será obligatorio para
utilizar, de modo expreso, la denominación de
médico especialista, para ejercer la profesión
con este carácter y para ocupar un puesto de
trabajo en establecimientos o instituciones
públicas o privadas con tal denominación”
(Art. 1 RD 127/1984). Pero más allá de las
leyes, es la lógica la que dicta que la mera exis-
tencia de una titulación en Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora, tan oficial y académica
como la de Medicina, justifica afirmar que
sólo quienes han superado el periodo formati-

Intrusismo profesional

Borja Fernández

Licenciado en Derecho
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vo correspondiente (no inferior a cinco años en
ningún caso) podrán afrontar con todas las garan-
tías exigibles las eventualidades propias del ejerci-
cio de la profesión. Dicha afirmación no es unáni-
me en el ámbito de la Medicina, pero parece
evidente que tanto la letra como el espíritu de la ley
la avalan suficientemente.

Tampoco los tribunales han sabido dar con la
clave que resuelva definitivamente esta cuestión. Si
bien diversas instancias judiciales han resuelto en
favor de la exigencia de titulación específica para la
práctica de la especialidad, debemos sacar a cola-
ción la doctrina del Tribunal Constitucional que en
sentencia de 9 de octubre de 2006 se pronuncia en
sentido contrario (STC 283/2006). En resumen, el
fallo indica que el precepto del Código Penal es una
norma penal en blanco, es decir, que necesita otras
normas para completar el contenido de su prohibi-
ción; y que en el supuesto que nos ocupa, los pre-
ceptos clarificadores carecen del rango normativo
suficiente para garantizar el principio de seguridad
jurídica. Es decir, las conductas controvertidas que-
darían amparadas por un supuesto desconocimien-
to de cuáles son los actos exclusivos de la Cirugía
Plástica, ya que éstos únicamente son descritos en
el programa formativo de la especialidad. Sin
embargo, como indica el magistrado Rodríguez
Zapata en voto particular emitido sobre la misma
sentencia, puede afirmarse que un licenciado en
Medicina, sujeto potencial de esta prohibición,
debería conocer de antemano y con certeza qué
actos médicos les resultan prohibidos sin obtener la

preceptiva especialidad. La sentencia del Tribunal
Constitucional no constituye jurisprudencia, es
decir, su eficacia se limita únicamente al supuesto
concreto sobre el que se pronuncia pero, aun así,
dada la relevancia del órgano constitucional, pro-
porciona argumentos para sustentar legalmente
comportamientos profesionalmente discutibles.
Sin embargo, también nos indica cuál es el camino
a seguir si deseamos que la lógica acabe imponién-
dose, y éste no sería otro que el de lograr la promul-
gación de una norma de jerarquía suficiente que
defina con precisión los actos exclusivos de cada
especialidad y que termine con las tierras de nadie
en las que no pueda defenderse con rotundidad
dónde empieza la competencia de uno y dónde
finaliza la capacidad del otro.

No es la única manera de afrontar este proble-
ma. De un tiempo a esta parte, vienen funcionan-
do con eficacia los Registros Públicos de Profesio-
nales, tanto a nivel provincial como de la OMC, a
los que sólo cabría reprochar ciertas inexactitudes
en sus contenidos, así como el escaso conocimiento
que tienen la mayor parte de los pacientes sobre su
existencia.

Por supuesto, desde la AECEP reivindicamos el
asociacionismo como el mecanismo más eficiente
en la lucha contra el intruso. La proximidad con
cada uno de los miembros permite un control
inmediato sobre sus titulaciones y la independencia
respecto de los mismos aporta un plus de credibili-
dad al paciente que, antes de acudir al cirujano, se
pone en contacto con nosotros.

Dirección de contacto: 
aecep@aecep.es



Perfiloplastia en tiempo real

Siempre pensé que Leticia Ortiz era mujer de
una singular belleza basada sobre todo en su
fuerza interior, su inteligencia y su determina-
ción. Rasgos de su personalidad que se exterio-
rizaban perfectamente en unos enormes ojos,
una poderosa nariz de corte aguileño y un
mentón excesivamente afilado. Sin embargo,
aunque el componente emocional o afectivo
sea el rasgo más acentuado que refleja su rostro,
la imagen que podía transmitir a quien no estu-
viera versado en el arte de la lectura de los ros-
tros era el de una mujer excesivamente racional.

A la vista de esas imágenes del “antes y des-
pués” que estos días todos hemos podido con-
templar en la prensa, creo que realmente ha
sido muy acertado aprovechar una cierta dis-
funcionalidad respiratoria para mejorar el
aspecto de la Princesa.

Si se me pregunta sobre la operación de la
princesa D.ª Letizia, no cabe más que felicitar
al cirujano por su excelente labor y a la prince-
sa por su buena respuesta.

La operación, según mi entender, ha sido
correctísima y discreta, equilibrando su con-
junto con mínimos procedimientos. El certero
diagnóstico ha consistido en valorar adecuada-
mente el hundimiento de la raíz nasal que
hacía, por un lado, acentuar la leve elevación
del dorso y, por otro, hacer parecer lo ojos más
separados y saltones. Mediante un pequeño
injerto de cartílago obtenido del mismo tabi-
que se puede dar volumen en la zona de los
huesos nasales y hacer que ésta nazca un poco
más arriba, a la altura del pliegue del párpado
superior. Con ello se consigue un efecto óptico
de aproximación de los ojos al mismo tiempo
que suaviza los rasgos faciales

Si a esto le añadimos el tratamiento del
exceso de cartílago del dorso y un mínimo ras-
pado del hueso (disminuir el caballete), pode-

mos obtener un resultado tan armónico y natu-
ral como el que ya podemos comenzar a ver y,
además, en un tiempo de recuperación míni-
mo.

También ha habido un leve afinamiento de la
punta y la corrección del desvío nasal que pre-
sentaba una ligera concavidad hacia la derecha.

El mentón aparece también suavizado, pero
la reducción del mismo requeriría un postopera-
torio más lento. En realidad, el mentón es pro-
minente pero le falta altura. Si el tratamiento
científico sería el de una disminución de su pro-
yección hacia delante y un leve descenso del mis-
mo (equilibraría los tercios de la cara: superior o
racional, medio o emocional e inferior o mate-
rial), esto mismo puede llevarse a cabo, más
sutilmente, con infiltraciones estratégicas de áci-
do hialurónico, material de relleno reabsorbible
(temporal), inyectado en la parte inmediatamen-
te superior al mentón, entre éste y el labio infe-
rior y un poquito por debajo de aquel.

El siguiente paso será dar un poco más de
volumen a su rostro, para lo que el mejor méto-
do consiste en ganar un poco de peso.

Por otra parte, la operación de tabique se aso-
cia con mucha frecuencia a la cirugía estética de
la nariz no sólo por el deseo de cambiar su for-
ma y/o tamaño, sino porque en muchas ocasio-
nes estas mismas alteraciones estéticas pueden
ser la causa de una dificultad respiratoria. Se
puede respirar mal por un estrechamiento del
dorso nasal (como en el caso de la Princesa, que
presentaba un estrechamiento de la válvula supe-
rior) o por una caída excesiva de la punta nasal.
Su corrección exige el cambio anatómico y,
como es lógico, el del aspecto final de la nariz.

Aunque de momento debemos esperar, pues
el postoperatorio siempre es difícil, con hema-
tomas, edema, dificultad en los movimientos
faciales, alteración de la expresión y falta de

64

CARTAS DE OPINIÓN



normalidad en los gestos, etc. Todo esto va norma-
lizándose durante las primeras cuatro semanas, aun-
que la inflamación de la nariz necesita más tiempo,
pues un milímetro cambia su aspecto. A los seis
meses ya tendremos una idea más clara de cuál será
el resultado, pero hasta después de haber transcurri-
do un año no podremos considerar el resultado
como definitivo. 

Dicho esto, felicito de nuevo a la Princesa por la
valentía de su decisión. Con ello no hace más que
volver a demostrar que es una mujer moderna, sen-
sible a la marcha de los tiempos en los que le ha
tocado vivir y próxima a sus conciudadanas en
muchos de sus anhelos.

Con esta pequeña intervención, la fuerza de su
rostro se mantendrá intacta, gracias a una nariz
todavía potente y a un mentón suficientemente
marcado. Y ganará en serenidad, dulzura y cercanía,
resaltando la belleza de sus ojos verdes y de su son-
risa amplia.

Gracias a esta perfiloplastia, en la que además de
arreglarle un problema respiratorio se le ha dejado
una imagen mucho más atractiva, saldremos todos
ganando.

Al fin y al cabo, como Princesa de Asturias está
llamada a ver plasmada su efigie en las monedas que
llevaremos todos en el bolsillo...

Dr. Pedro Arquero

PERFILOPLASTIA EN TIEMPO REAL ■
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Seguro de responsabilidad:
responsabilidad civil 
y responsabilidad penal

En estos últimos años estamos asistiendo a un
incremento de las demandas en nuestra espe-
cialidad, fundamentalmente en el campo de la
Cirugía Estética. Frente a ellas intentamos
defendernos con una buena praxis, pero tam-
bién con unos buenos seguros médicos.

Sin embargo, aunque pensaba que estába-
mos bien protegidos, parece ser que no, pues
estos seguros no cubren (o sólo lo hacen par-
cialmente) situaciones que actualmente, en el
día a día, y cada vez con más frecuencia se están
dando.

Así, ante una jubilación se me ocurre pre-
guntar: ¿cuánto dura la responsabilidad civil o
penal del cirujano?, o bien, ¿cuántos años nos
cubriría el seguro que hemos pagado hasta
jubilarnos? Temas sobre los que nunca había
meditado y cuya respuesta, al menos yo, igno-
ro.

Para ello se me ha ocurrido molestar a un
amigo, magistrado, presidente de sala de
audiencia, esperando que me ayudara.

Pues bien: la responsabilidad penal en el
supuesto más grave, que parece ser impruden-
cia con resultado de muerte, llegaría hasta los
cinco años de la muerte del paciente; mientras
que la responsabilidad civil podría llegar hasta
los 15 años desde la estabilización del proceso
(sí, quince años). Mientras, frente a ello,
según el articulo 73 de la Ley de Contrato de
Seguro vigente actualmente, los seguros
(nuestro seguro) están obligados, salvo que
figure una cláusula que lo modifique, a cubrir
sólo un año a partir del momento en que se
terminó.

Ante nuestro segundo interrogante, creo
que la respuesta es tremenda: parece ser que de
las dos compañías que actualmente nos están
ofertando el seguro de responsabilidad, una no
contiene ninguna cláusula de duración (con lo
que ello implica según la Ley de Contrato de
Seguro) y la otra recoge cinco años (a todas
luces insuficientes).

Así pues, la situación me parece dramática:
por un lado pagamos unos seguros que creemos
que nos protegen y, por otra, amparándose en
la ley, estamos totalmente desprotegidos por las
compañías trascurrido un año o a lo sumo cin-
co años de nuestra jubilación.

Otra situación posible sería la responsabili-
dad de nuestros hijos en caso de fallecimiento.
Es obvio que la responsabilidad penal desapare-
ce a la muerte del cirujano, pero no la respon-
sabilidad civil, que debe ser asumida por los
herederos. Me pregunto si podrían ellos renun-
ciar voluntariamente a su herencia para no asu-
mir nuestra responsabilidad.

Y frente a todo ello, ¿qué podemos hacer?
Creo que es necesario un estudio jurídico rigu-
roso de nuestra responsabilidad civil y penal y,
una vez obtenido, si se confirman las circuns-
tancias aquí recogidas, presionar a las compa-
ñías para conseguir unas pólizas que nos asistan
en la jubilación (o, tras el fallecimiento, a nues-
tros familiares), de una forma rigurosa y com-
pleta.

Francisco Menéndez-Graiño
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Yo también he sido negro

Yo también he sido negro y también he traba-
jado para amos.

El primero de mis amos fue la sanidad
pública, donde las condiciones de siervo raya-
ban con la esclavitud por culpa de algunos
capataces y jefecillos que hacían en la corte del
rey sus pequeños feudos dictatoriales.

No importa, eres negro, tienes tu trabajo y
tu salario, tu felicidad es trabajar y hacerlo cada
día más y mejor.

Si te cargan más, incluso el trabajo de otros,
mejor, más aprendes, más fuerte te haces y más
te lo agradecerán tus pacientes. 

La función pública es eso, vocación y redis-
tribución de la riqueza, y así eres útil aunque el
sistema no sea perfecto. Es la democracia y tu
relación médico-paciente el fin de tu prepara-
ción, estudios y anhelos.

¡Pero qué pocos afortunados hemos podido
servir a ese amo! ¡Qué pocas plazas hay de
negro en la sanidad pública! Formamos espe-
cialistas de calidad y luego con más de 30 años
los echamos a la calle, al monte Gurugú a espe-
rar una oportunidad. Algunos valientes y afor-
tunados pueden ampliar su formación con
grandes maestros en paraísos de la ciencia, pero
qué pocos se pueden quedar allí. Después del
cielo de vuelta al Gurugú, pero con más años a
las espaldas.

Los amos de las entidades de seguro libre
tienen los cupos de negros completos y la verja
cerrada. Si por fin consigues entrar, minisalario
sin relación laboral y trabajo a destajo, eres la
subcontrata, pero qué bien, ya tienes enfermos,
ya eres médico especialista y, si eres honrado y
sincero, empiezas a hacer Estética a los familia-
res de tus pacientes, que confiarán en ti por tu
trabajo. Operas a gente con tantos problemas
familiares, laborales y económicos como tú, y
los haces felices y te harán feliz y te labrarás un

prestigio poco a poco, boca a boca. Vives sin
hacer daño y conoces gente importante, no por
su dinero, sino por su valía personal. El dinero
es una consecuencia, no el fin, los maestros lo
saben.

Menudo orgullo que miembros de nuestra
especialidad hayan coronado esa cima y el mun-
do los vea y los reconozca e irradien su prestigio
a todos los demás. Por eso debemos rendir
homenaje a nuestra especialidad y a sus maes-
tros vivos y muertos.

Sin embargo, no todos llegamos a lucir
como estrellas en el firmamento. En el difícil
camino que es la vida y la carrera profesional
puede surgir la tentación del atajo, del camino
corto, del dinero fácil en el apuro. Los cantos
de sirena.

Esa tentación de la patera al mundo de la
opulencia la hemos sufrido todos los negros,
pero entonces hay que preguntarse qué es lo
que nos piden a cambio de ese dinero fácil. Si
es fácil, malo, pues no es limpio, y si eres negro
tú cargarás no sólo con el peso, sino con la cul-
pa y el riesgo.

La juventud, la inexperiencia vital, la nece-
sidad, han llevado a compañeros honestos a
meterse en grandes líos, y a mí también.

Otros ya desde el principio buscan el dinero
como fin y no el ejercicio de una profesión libe-
ral, bonita, digna, agradecida y en continuo
progreso científico, y no sólo pisan la raya, sino
que sobrepasan el límite ético y deontológico, y
no dudan incluso en traicionar a sus compañe-
ros, a sus maestros y a su especialidad. Dicen
ante todos una cosa, rasgándose las vestiduras
farisaicamente por la invasión de los intrusos
de la estética, y luego los amparan con su nom-
bre, su firma, su título y hasta cobran informes
periciales para defenderlos en sus malos resulta-
dos, en su conducta comercial estafadora y en
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la transgresión de la normativa legal. Qué vergüen-
za da verles declarar, tergiversar, especular (en las
acepciones quinta y sexta del Diccionario de la Real
Academia Española).

No son uno ni dos, son más y para colmo, para
tapar su pecado tiran piedras y se erigen en inquisi-
dores y quieren quemar en la hoguera a aquellos
que, tras sus coacciones, no retractan lo que juraron
aun en perjuicio propio, ni aceptan soborno contra
el inocente.

Defender nuestra especialidad, su contenido, su
buen hacer, sus avances y ver luego en los tribuna-
les a compañeros con tu misma titulación, pertene-
cientes a las mismas sociedades científicas que tú,
defendiendo a intrusos, aleccionados y pagados por
éstos, es desolador. Pero no sólo defienden a gene-
ralistas que operan estética por lucro, sino hasta a
comerciales que indican tratamientos quirúrgicos
como si vendieran zapatos.

¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dejarlo pasar?
¿Cuál es la manzana podrida que hay que sacar del
cesto?

Consuela que ya entendamos que el gremio es la
defensa de todos y no de alguno, que el grupo se
prestigia con la calidad, la verdad, y la justicia y el
respeto del derecho. Pero mientras nuestros maes-
tros se fajan con todos los desastres que les llegan y
se sacrifican y arriesgan su prestigio por dar una
imagen digna de nuestra especialidad ante la socie-
dad, todavía esos “amigos y compañeros” tienen la
indignidad de imputarles el mal resultado y el daño
que la ciencia no puede reparar ad integrum y que
han causado otros a los que ellos defienden.

Nada queda oculto, la mentira tiene las piernas
muy cortas. Quien escupe al cielo en la cara le cae.

He sido negro, pero elegí bien a mis amos. No
serví a piratas, ni a estafadores, ni a mercaderes de la
rebaja y la publicidad falsa. Si la naturaleza no nos ha
dado grandes dones y queremos vivir tranquilos, más
vale ser cola de león que rabo de hiena (mamífero
carroñero de rabo corto y de ano con glándulas muy
desarrolladas que producen un hedor pestilente).

Ser amigo de grandes hombres y caballeros, y no
siervo de truhanes, es un honor; salvar al negro de
la traición del amo ruin, un deber de justicia; y
defender nuestra especialidad, una obligación de
todos.

A los traidores y mentirosos, sus propias redes,
trampas y lazos les cazarán o un día les aplastará la
bola de excrementos que arrastran.

Me parece que este artículo me ha quedado duro
y bravío, pero no estoy loco, ni ando descalzo y con
paraguas, sólo estoy “amoscado” y, por eso, para ter-
minar, también los negros tienen un lugar bajo el
sol y llegan hasta la Casa Blanca, sólo hay que espe-
rar, confiar y no dejar el camino.

Cada paso es lo importante, por eso quiero agra-
decer el apoyo que el comité de redacción ha dado
a mi anterior propuesta y felicitarnos por la inclu-
sión en la revista de colaboraciones tan prestigiosas
como la de la magistrada D.ª Rosa María Rodrí-
guez, que acreditan nuestra voluntad sincera de
avanzar en todos los campos en los que se desarro-
lla nuestra difícil actividad.

Ramiro Gómez

■ REVISTA DE LA AECEP
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PRÓXIMOS EVENTOS

■ V CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO DE
DISECCIÓN ANATÓMICA DE LA AECEP
II Curso de Implantes Corporales
21 de febrero de 2009
Director: Dr. Pedro Arquero
Más información: www.aecep.es 

■ THE AESTHETIC MEETING 2009 
(ASAPS)
May 2 - 9, 2009. Las Vegas, Nevada
Mandalay Bay Resort
Más información: www.surgery.org/meeting2009/ 

■ XLIV CONGRESO NACIONAL DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA
PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA
Cádiz, 10-12 de junio de 2009.
Comité Organizador: Dr. Nicolás Maestro 
y Dra. Mª Paz Artigues.
Más información y programa preliminar:
www.secprecadiz2009.com 

■ II CONGRESO DE LA EASAPS:
“THE BEST OF EUROPE 2009”
CARDIFF (WALES, U.K.) 16 -18 September 2009
Más información: www.baaps-easaps.meeting.org.uk 

■ 11th ESPRAS CONGRESS 2009
Isla de Rodas (Grecia).
Del 20 al 26 septiembre de 2009.
Contacto: secretary@espras2009.gr.
Página web: www.espras2009.gr.

■ VII CURSO INTERNACIONAL.AVANCES
EN CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA
1-3 de octubre de 2009. Barcelona, España.
Directores: Javier de Benito, MD y Thomas M. Biggs,
MD. Coordinador: Juan Aguiar Simancas, MD.
Más información: www.institutodebenito.com 
o drjaguiar@institutodebenito.com 

■ AMERICAN SOCIETY OF PLASTIC
SURGEONS (ASPS)
Plastic Surgery 2009
Del 23 al 27 de octubre
Seattle,Washington
Más información: www.plasticsurgery.org

■ IPRAS 2009: 15TH WORLD CONGRESS
OF THE INTERNATIONAL
CONFEDERATION FOR PLASTIC
RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC
SURGERY
New Delhi (India), 29 de noviembre - 3 de
diciembre de 2009.
Más información: www.ipras2009.org.
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Solicitud de ingreso en la AECEP
✁

Apellidos: ____________________________________________________________________________________________________

Nombre: _____________________________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN CONSULTA O CLÍNICA:

Calle: _________________________________________________________________________ Nº/Piso: ___________________

Localidad: ____________________________________________________________________ D.P.: ________________________

Provincia: ____________________________________________________________________________________________________

Teléfono (prefijo incluido): __________________________ Fax (prefijo incluido): ______________________

E-mail: ________________________________________________________________________________________________________

FOTO

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

Para solicitar su ingreso en la AECEP, debe rellenar esta solicitud, adjuntar su Currículum Vítae, una fotocopia compulsada del título de
especialista, y enviarla a:

Asociación Española de Cirugía Estética Plástica. 
C/ Conde de Aranda, 20, 2º A. 28001 Madrid

(Recortar por la línea de puntos)
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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. HIJANO MIR, JUAN CARLOS
Tel.: 902 200 235 jchijanomir@secpre.org
Málaga

DR. LUANCO GRACIA, MIGUEL
Tel.: 954 638 719 mluancog@terra.es
Sevilla

DR. MAESTRO SARRIÓN, NICOLÁS
Tel.: 956 271 122 nicomaestro@comcadiz.es
Cádiz

DRA. MORENO DELGADO,ANA
Tel.: 958 259 138 info@draanamoreno.com
Granada

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
Tel.: 985 258 896 y 985 278 101 dr.mgraino@ucpem.es
Oviedo

■ BALEARES

DR. GALLEGO SOLER, JOSÉ FERMÍN
Tel.: 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

DR. SANZ GIMÉNEZ-RICO, JUAN RAMÓN
Tel.: 942 037 404 jrsanzplastic@yahoo.com
Santander

■ CASTILLA Y LEÓN

DRA.ARTIGUES HIDALGO, Mª 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

DR. SANZ GIMÉNEZ-RICO,
JUAN RAMÓN
Tel.: 983 304 472 jrsanzplastic@yahoo.com
Valladolid

■ CATALUÑA

DR. BENITO MORA, FRANCISCO JAVIER DE
Tel.: 932 530 282 8038jbm@comb.es
Barcelona

DR. BENITO RUIZ, JESÚS
Tel.: 934 146 484 drbenito@cirugia-estetica.com
Barcelona

DIRECTORIO DE MIEMBROS 
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DR. BRUALLA PLANES,ANTONIO
Tel.: 932 065 070 abp@menta.net
Barcelona

DR. DARNELL BUISAN, PEDRO
Tel.: 934 871 257 admin@cirugiaesteticabarcelona.es

DR. GRAS DE MOLINS, MIGUEL
Tel.: 934 105 854 grasdemolins@hotmail.com
Barcelona

DRA. MARTÍNEZ SANTOS, BEGOÑA
Tel.: 934 880 440 18681bms@comb.es
Barcelona

DR. MIR-MIR CARAGOL, SEBASTIÁN
Tel.: 932 009 565 dr.mir@ccmir-mir.com
Barcelona

DR. PLANAS RIBÓ, JORGE
Tel.: 932 032 812 jorge@clinica-planas.com
Barcelona

DR. RIU LABRADOR, RAMÓN
Tel.: 934 185 790 5942rrl@comb.es
Barcelona

DR. SERRA RENOM, JOSÉ Mª
Tel.: 932 848 189 drserra@cirugiaestetica.org
Barcelona

DR.TAPIA MARTÍNEZ,ANTONIO
Tel.: 932 376 891 info@drtapia.com
Barcelona

DR.VILA-ROVIRA, RAMÓN
Tel.: 933 933 128 dr@vilarovira.com
Barcelona

■ COMUNIDAD VALENCIANA

DR. MIRA GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO
Tel.: 963 205 010 doctormira@doctormira.net
Valencia

DR. MONCLÚS DÍEZ DE ULZURRUN,ANTONIO
Tel.: 963 602 377 
amonclus@cirugia-plastica-y-estetica.com
Valencia

DRA. MORENO GALLENT, ISABEL
963 173 700 isabelmoreno_.@hotmail.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

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
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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
Las Rozas

DRA. JIMÉNEZ GARCÍA, ELENA
Tel.: 914 587 252 info@clinicajimenez.com
Madrid

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. MARTÍNEZ MÉNDEZ, JOSÉ RAMÓN
Tel.: 609 579 614 climsol@gmail.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. MILLÁN MATEO, JULIO
Tel.: 914 069 615
Madrid

DR. MONEREO ALONSO, ENRIQUE
Tel.: 915 619 954 emonereo@teleline.es
Madrid

DR. MONREAL VÉLEZ, JUAN
Tel.: 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 drezrodriguez@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.VECILLA RIVELLES, LUIS
Tel.: 916 390 964 dr.vecilla@vecillarivelles.es
Madrid

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
Tel.: 968 254 977 y 968 394 000
clinicadrorenes@medicosmix.com
Murcia

DR. PEDREÑO RUIZ, FRANCISCO JACINTO
Tel.: 968 219 232 y 968 222 877
correo@doctorpedreno.com
Murcia

DR. MUÑOZ ROMERO,
FULGENCIO
Tel.: 968 231 581 fulgenciomr@aedv.es
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

DR. SANCHO JIMÉNEZ, MANUEL
Tel.: 944 102 710 consulta@clinicasancho.org
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