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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 formatoWord Perfect, a doble espacio, con márgenes laterales,
superior e inferior de 25 mm, la fuente utilizada seráTimes New Roman,
el estilo normal y el tamaño de la fuente el 12. Las hojas irán numeradas
correlativamente en el margen superior derecho.

Los manuscritos también podrán ser enviados mecanografiados en hojas
de tamaño DIN-A4, con 30 líneas a doble espacio y 65 matrices por línea
(letras más espacios intermedios). En este caso será necesario acompa-
ñar el trabajo original de dos copias completas más con los textos y con
todo el material de soporte del mismo.

TABLAS Y GRÁFICOS: las tablas se enviarán cada una en una hoja sepa-
rada y ordenadas en números romanos. Serán autoexplicativas, es decir,
cada una llevará un título que defina su contenido y al pie el significado
de las siglas y abreviaturas empleadas en su elaboración. Los gráficos se
enviarán cada uno en una hoja e irán numerados, junto con las figuras, en
números arábicos. Tendrán calidad profesional y deberán realizarse en
tinta china o con impresora láser.

FOTOGRAFÍAS: para conseguir un mayor nivel de impresión es impres-
cindible que las fotografías sean de buena calidad. Es preferible que sean
enviadas en versión digital y deberán ser presentadas en formato JPG
(calidad 11 o 12), con una resolución de 300 ppp (píxel por pulgada) y
un tamaño de aproximadamente 21 cm x 14 cm.

En caso de remitir fotografías en color se recomienda el envío de diapo-
sitivas y si fuesen en papel (blanco y negro o color) se hará en papel con
brillo, en un formato no inferior a 9 x 12 cm y en el dorso se escribirá
el número de la figura, el apellido del primer autor y una flecha indican-
do la parte superior.

Es importante que cuando sea necesario mostrar el rostro de los pacien-
tes, estas imágenes preserven la identidad de los mismos –de manera
que no sean reconocibles– y se acompañen de una autorización firmada
por el paciente para la publicación (en la revista y en la página web) de
dichas fotografías.

NOMBRES GENÉRICOS: pueden emplearse nombres genéricos. Si se
emplea una marca comercial se le añadirá el símbolo ® y, entre parénte-
sis, el nombre genérico.Después deberán emplearse sólo nombres gené-
ricos en el resto del texto.

ABREVIATURAS: salvo cuando se trate de unidades de medida, la prime-
ra vez que se use una abreviatura deberá ir entre paréntesis y precedida
del termino o términos a los que sustituye.

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

Normas para la publicación de artículos



Queridos amigos y colegas:

Como Presidente de la AECEP me cabe la satisfacción de comunicarme
nuevamente con vosotros con motivo de la edición de este nuevo número de la
revista científica de nuestra Asociación “Cirugía Estética Plástica”.

Esta comunicación me permite informaros de los acontecimientos de mayor interés relacionados con
nuestra Asociación y la Revista de manera regular.

Una vez más deseo animar a todos los cirujanos plásticos con especial interés en el campo de la estética,
y muy especialmente a nuestros miembros, que remitan sus artículos con objeto de mantener viva la publi-
cación fomentando el intercambio de conocimientos y dando a conocer nuevas técnicas o nuestra experien-
cia en aquellos campos que tengamos especial interés.

En el capítulo de actividades científicas de la AECEP cabe reseñar el “V Curso teórico-práctico de disec-
ción anatómica” organizado conjuntamente con el Departamento de Anatomía y Embriología Humana II
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (Profesor José Francisco Rodríguez
Vázquez), en febrero de este año 2009, dirigido por el Dr. Pedro Arquero y dedicado a implantes corpora-
les. La parte teórica del mismo corrió a cargo de los profesores de dicho Departamento de Anatomía y de
profesores invitados, entre los que cabe destacar al Profesor Raúl González, que nos hablaron tanto de las
particularidades anatómicas de las diferentes zonas, como de la experiencia clínica y criterios personales con
los implantes corporales más utilizados en el momento actual.

Muy recientemente, y dentro asimismo de las actividades científicas realizadas por la AECEP, se ha cele-
brado en la Clínica Teknon de Barcelona, dirigido por el Dr. Vila-Rovira, un curso práctico con cirugía en
vivo sobre Mamoplastia de Aumento, en el que tuvimos ocasión de compartir nuestros conocimientos pre-
sentando diferentes técnicas de abordaje (periareolar, submamaria y axilar) y plano de colocación (subglan-
dular, subfascial y submuscular), realizándose ocho cirugías en vivo llevadas a cabo por otros tantos ciruja-
nos. El curso fue sumamente interesante, tanto desde el punto de vista práctico como en la discusión.

Dentro de las actividades futuras, para que vayáis reservando las fechas en vuestras agendas, hay que rese-
ñar el II Congreso de la EASAPS, que se celebrará en Cardiff (Gales, Reino Unido) los próximos días 16 al
18 de septiembre de 2009, en el que compartiremos actividades con nuestros colegas europeos integrados
en las diferentes sociedades científicas que componen la European Association of Societies of Aesthetic Plas-
tic Surgery (EASAPS), así como con la representación de la International Society of Aesthetic Plastic Sur-
gery (ISAPS), al igual que ocurrió en el I Congreso celebrado en Madrid en el año 2008.

El 14 de noviembre completaremos las actividades anuales con la organización de un curso sobre ciru-
gía facial mínimamente invasiva y nuevas técnicas de rejuvenecimiento a cargo del Dr. Nicanor Isse, Profe-
sor de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). A su debido tiempo daremos mayor información
de este curso, en el que esperamos contar con la asistencia de todos los miembros de la AECEP y de aque-
llos otros cirujanos plásticos interesados en el tema.

Un afectuoso saludo y hasta pronto.

Dr. Antonio de la Fuente

MENSAJE del PRESIDENTE
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El congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Esté-
tica (SECPRE) en Cádiz ha sido un rotundo éxito, y por ello la AECEP felici-
ta al Dr. Nicolás Maestro y a la Dra. M.ª Paz Artigues (presidente y co-presi-
dente del Congreso respectivamente), ambos pertenecientes a la AECEP, por la
extraordinaria organización y por su capacidad de convocatoria. La diversidad
ha sido la pauta gracias a la sabia decisión de los organizadores de proporcio-
nar a cada uno de los presidentes de las mesas redondas la dirección activa y la elección de los ponentes.

La presencia de grandes cirujanos como José Guerrero Santos, Ewaldo Bolívar de Soza Pinto, Raúl Gon-
zález, Constantino Mendieta, Abel Chajchir, y otros nombres de prestigio internacional, ha contribuido a
elevar la ya alta calidad científica del encuentro.

También nos complace y podemos felicitarnos por el gran número de miembros de la AECEP que han
participado exponiendo su experiencia, y por el elevado nivel científico de sus presentaciones.

La presencia de la cirugía estética en estas reuniones nacionales es cada vez más importante, lo que las
hace más atractivas y aumenta el número de profesionales inscritos; cada día son más los cirujanos plásticos
que combinan su actividad hospitalaria con la práctica privada, donde la mayoría de los pacientes buscan
soluciones a problemas de carácter estético.

Todo ello sin menoscabo de la cirugía reparadora, fundamental en la formación del cirujano plástico e
imprescindible para la práctica de una adecuada cirugía estética. Es dicha formación lo que capacita al ciru-
jano plástico para realizar con seguridad las diferentes técnicas y le permite afrontar las dificultades y com-
plicaciones de la cirugía estética. Es, sin duda, lo que nos diferencia de otras especialidades que se acercan a
la cirugía estética pero que carecen de la enseñanza y experiencia que otorga la cirugía reparadora. Son, por
tanto, inseparables e irrenunciable su convivencia.

Para alcanzar los niveles de excelencia que actualmente requiere la cirugía estética es imprescindible una
base quirúrgica sólida pero, también, un acercamiento humanitario al paciente que sufre por su deformidad
o limitación física. A esto también contribuye la cirugía reparadora, a que el residente vivencie los efectos
de las alteraciones corporales y aprenda a medir y sopesar la validez de los diferentes tratamientos antepo-
niendo el beneficio del paciente por encima de todo lo demás.

Por último, cabe decir que la AECEP está abierta e invita a todos los miembros de la SECPRE a parti-
cipar tanto en esta revista como en sus actividades científicas. Juntos lo haremos mejor.

Dr. Pedro Arquero

EDITORIAL
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JORNADAS �

V Curso Teórico-Práctico de Disección Anatómica
II Curso de Implantes Corporales

Por quinto año consecutivo la Asociación Española de
Cirugía Estética Plástica (AECEP) ha organizado el día 21
de febrero de 2009 el curso de disección anatómica y
práctica de las diversas técnicas quirúrgicas en cadáver
fresco, en colaboración con el Departamento de Anato-
mía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid.

Constituye la finalidad esencial del curso recordar las
bases anatómicas y proporcionar los recursos quirúrgi-
cos para que sus alumnos puedan realizar estas opera-
ciones con mayor seguridad y con los mejores resulta-
dos. En esta ocasión hemos querido introducir dos
aspectos no recogidos en el curso anterior, como son la
fisiopatología y el tratamiento de la cápsula y las técni-
cas alternativas a las prótesis: implantes inyectables e
injertos de grasa.

El curso teórico estuvo a cargo de los profesores del
Departamento de Anatomía y de los profesores invita-
dos, que presentaron su experiencia personal haciendo

hincapié en las particularidades de cada técnica, en la
elección de las prótesis y, especialmente, en cómo evitar
las posibles complicaciones. Hemos contado con la pre-
sencia del Prof. Raúl González, quien nos mostró sus
conocimientos sobre la técnica XYZ, ideada por él, para
la colocación de prótesis de glúteos intramuscular. Asi-
mismo, el curso ha contado con la Acreditación deActi-
vidades de Formación Médica Continuada.

El Curso contó con la intervención de 13 profesores y
asistieron al mismo 58 alumnos en el curso teórico y 45
en el curso práctico. De los asistentes, 32 eran miem-
bros de la AECEP, 14 de la SECPRE, 10 residentes y 4
cirujanos plásticos procedían del extranjero (Italia,Méxi-
co y Portugal). Colaboraron en el desarrollo del evento
Allergan, Biocablan, Evomed, ELM Salud y Belleza, Libre-
ría Equinoxial Mediform, Mentor, Pan Química, Q-Med,
Quirumat y Real Lasting

Dr. Cistino Suárez

RESUMEN JORNADAS CIENTÍFICAS DE LA AECEP

Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid.

Dirección: Dr. Pedro Arquero

Workshop sobre mamoplastia de aumento

Centro Médico Teknon

Dirección: Dr. Ramón Vila-Rovira

El día 15 de mayo de 2009, y dentro de los cursos que
organiza la Asociación Española de Cirugía Estética Plás-
tica (AECEP), se celebró en la clínica Teknon de Barce-
lona el Workshop sobre el aumento mamario.

El curso consistió en la observación, por parte de los
asistentes, de ocho intervenciones en directo, llevadas a
cabo por otros tantos cirujanos nacionales con gran
experiencia, que estuvieron en todo momento en comu-
nicación directa con la sala respondiendo a las preguntas
que se les formulaban. Un formato original de curso en
el que las presentaciones teóricas fueron reemplazadas
por respuestas a las dudas que cada uno presentaba.

Fue un verdadero repaso de las diversas técnicas, desde
las más clásicas a las más actuales. Se discutió sobre las

diferentes vías de acceso, de la elección del implante y
de su posición, de los cuidados preoperatorios y posto-
peratorios, etc. Se analizaron los pros y los contras de
cada una de las técnicas, sus indicaciones, sus posibles
complicaciones y cómo evitarlas.

Finalmente, cada uno de los asistentes aportó sus claves
necesarias en la comunicación con las pacientes que les
permitan entender sus deseos y establecer una relación
de confianza.

Este tipo de cursos suponen un importante esfuerzo
para la AECEP que queda altamente compensado por el
interés que suscitan y es una fórmula excelente para que
los más jóvenes puedan participar, asistir y discutir las
diversas técnicas en pro de una mayor capacitación pro-
fesional. Se habló de la búsqueda continua de la excelen-
cia, meta a la que todos estamos encaminados. Colabo-
raron: Allergan, Mediform, Mentor, Q-Med y Quirumat.
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Profilaxis de la trombosis venosa
profunda y del embolismo
pulmonar en pacientes de cirugía
plástica y estética

Dr. Jesús Benito Ruiz(1), Dr. A. Sánchez Ponte(2), Dr. M. Raigosa García(2),
Dr. J. Fontdevila Font(2)

(1) Miembro de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP).
(2) Cirujanos plásticos. Departamento de Cirugía Plástica. Hospital Clínic Universitario. Barcelona.

Resumen:
Introducción: El tromboembolismo venoso abarca un espectro de enfermedades que va desde la trombosis venosa
profunda (TVP) hasta el embolismo pulmonar (EP). Estudios recientes describen una tasa de 0,5-2% de complica-
ciones tromboembólicas en pacientes sometidos a cirugía plástica1,2. Las intervenciones de cirugía plástica que tienen
mayor riesgo son la abdominoplastia, con gran aumento del riesgo si se combina con algún otro procedimiento
intraabdominal, la lipectomía en cinturón y la reconstrucción mamaria con colgajo TRAM3. Teniendo en cuenta que
los procedimientos de cirugía plástica suelen ser electivos, es de importancia capital tomar medidas de profilaxis ade-
cuadas para disminuir al máximo los riesgos de complicaciones tromboembólicas, poniendo atención en no aumen-
tar la posibilidad de sangrado intraoperatorio y postoperatorio.
Método: Hemos realizado una revisión de la bibliografía y de diferentes guías clínicas disponibles hasta el momento para
elaborar unas directrices para la prevención de los fenómenos tromboembólicos adaptadas a la cirugía plástica en España.
Resultados: Lo principal es la clasificación del paciente en niveles de riesgo bajo, medio, alto o muy alto según una
serie de factores, de manera que nos permita aplicar las medidas profilácticas más adecuadas a cada nivel: botas de
compresión neumática intermitente, medias elásticas y/o heparina de bajo peso molecular (HBPM)4. Se han compa-
rado también las distintas HBPM para determinar cuál es la más adecuada para la profilaxis en cirugía plástica y
durante cuánto tiempo postoperatorio es necesaria su administración.
Conclusiones: Las botas de compresión mecánica intermitente con medias elásticas de compresión y la administra-
ción a las 12 horas postoperatorias de heparina de bajo peso molecular (dalteparina o enoxaparina) son las medidas
que se han demostrado más eficaces en la prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes sometidos a pro-
cedimientos de cirugía plástica. Estas medidas no aumentan significativamente el riesgo de sangrado o hematoma pos-
toperatorio y sí disminuyen el riesgo de TVP y EP.

Palabras clave: tromboembolismo pulmonar, enfermedad tromboembólica, trombosis venosa profunda
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INTRODUCCIÓN

La Conferencia de Consenso Europeo sobre pre-
vención de la enfermedad tromboembólica venosa
establecía en 1993 que cada año se producían apro-
ximadamente 160 casos de trombosis venosa pro-
funda (TVP) por cada 100.000 habitantes en la
población general, con una tasa de tromboembolis-
mo pulmonar (TEP) mortal de 60 por cada
100.000 habitantes1.

En el caso de fenómenos tromboembólicos pos-
tquirúrgicos, el porcentaje varía según el tipo de
cirugía, siendo la incidencia más elevada en cirugía
traumatológica y ortopédica como la artroplastia de
cadera o de rodilla o la reparación de fractura de
cadera.

Con gran importancia para la cirugía plástica
tenemos la incidencia elevada de TEP en la cirugía
bariátrica. El embolismo pulmonar tras un by-pass
gástrico alcanza una incidencia de 2,4%, siendo
fatal en el 0,21%2. Esto es debido a la suma de ciru-
gía con obesidad mórbida que incrementa el factor
de riesgo en estos pacientes.

La incidencia en cirugía plástica oscila por deba-
jo del 1% al 2% en estudios generales. Un estudio
reciente de Patronella et al.3 en pacientes de alto
riesgo sin profilaxis tromboembólica presenta una
tasa de 0,46% de TVP y 0,08% de TEP. Estos
valores, aunque pueden parecer bajos, se traducen
en 33.000 pacientes afectados al año4.5.

Este riesgo varía según el tipo de intervención
quirúrgica:

• Abdominoplastia: Todos los estudios coinciden
en que el procedimiento de cirugía plástica con
mayor riesgo es la abdominoplastia. La Ameri-
can Society of Plastic Surgeons (ASPS) presen-
ta una tasa en abdominoplastias del 1,2% de
TVP y 0,8% de EP6. Si la abdominoplastia se
combina con otra cirugía intraabdominal o
con otro procedimiento de cirugía plástica la
incidencia de TEP aumenta hasta el 6,6% y
1,1% respectivamente7. En cuanto a la lipecto-
mía circular o en cinturón, Aly describe tasas
elevadísimas de hasta el 9,4% de TEP.8
• Liposucción: Aumenta el riesgo en liposuccio-

nes de gran volumen con datos desde el 0% al
1,1% de fenómenos tromboembólicos. En un
estudio de Albin y De Campo se encontró una

tasa del 0,6% de TVP y del 1,1% de TEP.9 Y
en una serie multicéntrica que involucró a
unos 496.000 pacientes el embolismo pulmo-
nar representaba la más frecuente causa aislada
de mortalidad, con un 0,005% (4,6 de cada
100.000 pacientes)10.
• Ritidectomía: En la revisión realizada por Rei-

nish et al. de 9.937 ritidectomías, sólo 35
pacientes (0,35%) desarrollaron TVP y el
0,14% embolismo pulmonar. De los que des-
arrollaron TVP, el 83,7% se había operado bajo
anestesia general. Por otro lado, Durnig y Jung-
wirth11, tras estudiar 129 casos de pacientes sin
factores de riesgo conocidos, concluyeron que
había una incidencia del 5,6% de hematoma
postquirúrgico y que el uso de heparinas de bajo
peso molecular (HBPM) no era necesario por-
que aumentaba el riesgo de sangrado (con un
16,2% de casos frente al 1,1% en los que no
habían usado HBPM), mientras que no habían
encontrado ningún caso de tromboembolismo.
Explican que en pacientes de bajo riesgo y bajo
sedación y no anestesia general, es suficiente el
uso de botas de compresión neumática y una
temprana deambulación el mismo día de la
intervención. La tasa de sangrado tan elevada
puede ser porque administran la heparina dos
horas antes de la intervención, continuando
posteriormente cada 24 horas11.

En general, en el caso del lifting facial todos
los artículos coinciden en que hay que sopesar
el riesgo de sangrado, que se ve aumentado
con el uso de heparina de bajo peso molecular
con la bajísima incidencia de fenómenos
tromboembólicos. Por esto la profilaxis con
HBPM sólo debería realizarse en pacientes
con factores de riesgo personales como: esta-
dos de hipercoagulabilidad, tromboembolis-
mos previos o fumadoras que usan anticon-
ceptivos orales.

• Otras intervenciones de cirugía plástica: En una
revisión realizada por Most et al.12 se recogen
datos de otros procedimientos, llegando a la
conclusión general del bajo riesgo de trombo-
embolismo del resto de procedimientos en
cirugía plástica.

Tenemos un 1,3% de TVP en reconstrucción
mamaria con colgajo TRAM,16 o un 0,3% de TVP
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y 0,2% de EP en cirugía oncológica de cabeza y
cuello17.

Kim et al.15, en un estudio retrospectivo en dos
grupos, uno con 450 pacientes sin tratamiento pro-
filáctico con HBPM y otro con 200 pacientes tra-
tados con HBPM (enoxaparina- Clexane®), refie-
ren una incidencia de TEP sintomático del 1,8% y
asintomático del 16,7% en el grupo I y ningún caso
en el grupo II tratado con Clexane®. El 2,7% de los
pacientes del grupo I requirió transfusión frente a
un 3% del grupo II, lo cual no es estadísticamente
significativo. Sin embargo, hay una disminución de
la hemoglobina estadísticamente significativa
durante el postoperatorio, mayor en el grupo II;
esto puede deberse a que el grupo II presenta una
equimosis mayor en las regiones operadas y de la
punción de la HBPM que los del grupo I, en los
que no se administró profilaxis.

FISIOPATOLOGÍA
Y DIAGNÓSTICO
El tromboembolismo venoso representa un espec-
tro de enfermedad que va desde la trombosis veno-
sa profunda al embolismo pulmonar. La formación
de un trombo en las venas profundas de la extremi-
dad inferior y la pelvis es un fenómeno común en

aquellos pacientes que están inmóviles (como los
postoperados). Dependiendo del tipo de cirugía
presentará un riesgo mayor o menor de complica-
ciones tromboembólicas (Tabla 1).

La TVP representa una causa importante de
morbilidad y de aumento de la estancia hospitala-
ria. El desarrollo subsiguiente de un embolismo
pulmonar puede ser fatal, manifestándose como la
muerte súbita del paciente sin aviso previo.16,17

En cuanto a la fisiopatología del tromboembo-
lismo venoso, nos remontamos a 1859 cuando el
patólogo alemán Rudolf Virchow enunció su teoría
de los tres factores principales causantes de TVP
que aún hoy día continúan vigentes (la tríada de
Virchow):

• Estasis venosa causada por un cambio en el flu-
jo sanguíneo o en el volumen.

• Daño de la pared (la íntima) de los vasos san-
guíneos, ya sea por inflamación o por herida
directa.

• Estado de hipercoagulabilidad.

Parece que la estasis venosa es el factor más
importante en el caso de la trombosis relacionada
con la cirugía, ya que la anestesia general, la inmo-
vilización y la posición en decúbito supino o con
las piernas flexionadas lo favorecen. La sangre
vuelve con menor presión y tiende a formar trom-
bos en la región de las válvulas venosas y en los
senos intramusculares de las venas de la pierna. La
mayoría de las trombosis relacionadas con la ciru-
gía se desarrollan en las venas profundas de las
pantorrillas, sin embargo, los trombos superficia-
les no se deben pasar por alto porque se pueden
extender al sistema profundo; parece que la flebi-
tis superficial afecta al sistema profundo en el
25% de los pacientes18. Además, el 75% de los
trombos son clínicamente silentes y se resuelven
espontáneamente en los primeros tres días, pero el
15-35% de las trombosis distales pueden propa-
garse a las venas proximales y embolizar si no se
tratan. El período de mayor riesgo para esto es la
primera semana del postoperatorio18.

Por todo esto la profilaxis de la TVP tiene dos
objetivos: evitar que se formen trombos en las venas
profundas de la pierna y reducir el riesgo de que las
trombosis de las piernas se propaguen proximal-
mente.

Grupo de pacientes Prevalencia
de TVP %

Pacientes médicos 10-20

Cirugía general 15-40

Cirugía ginecológica mayor 15-40
Cirugía urológica mayor 15-40
Neurocirugía 15-40
Apoplejía 15-40
Prótesis de rodilla/cadera 40-60
Cirugía de fractura de cadera 40-60
Politraumatismo 40-80
Lesión medular 60-80
Pacientes de UCI 10-80

Tabla 1. Riesgo absoluto de TVP en pacientes
hospitalizados sin profilaxis.
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El daño de la íntima de los vasos puede ser pro-
ducido por manipulación directa con tracción o
compresión durante la cirugía o contracción mus-
cular, pero su papel está menos claro en cuanto a la
relación con la intervención quirúrgica.

Y el estado de hipercoagulabilidad corresponde a
una característica del propio paciente que ha de ser
identificada previamente durante la anamnesis para
poder clasificarlo en uno de los grupos de riesgo
que veremos posteriormente y así aplicarle las
medidas de profilaxis tromboembólica necesarias.
Pueden ser heredadas o adquiridas19 (Tabla 2).

Los desórdenes hereditarios más comunes son la
deficiencia de proteína C, de proteína S y de anti-
trombina III. La mutación en el Factor V Leiden es
el defecto genético protrombótico más común, y
afecta al 5% de la población blanca. La hipercoagu-
lación sucede porque el Factor V es resistente a la
inactivación por la proteína C.

En cuanto a las causas adquiridas, la más frecuen-
te es la toma de anticonceptivos orales, ante lo cual
hemos de hacer un hincapié especial, así como ante
la toma de terapia hormonal sustitutiva con estróge-
nos en tratamientos postmenopáusicos. Ambos son
una causa bien conocida de hipercoagulabilidad y
aumento del riesgo de tromboembolismo. Pero tam-
bién son estados fácilmente modificables20-22 en el
período previo a una cirugía programada, ya que no
es difícil ni arriesgado para su estado de salud decir-

le a la paciente que deje de tomar la medicación al
menos tres semanas antes de la cirugía y durante dos
semanas después. En algún caso se ha indicado dejar
la terapia hormonal sustitutiva o los anticonceptivos
orales una semana antes de la intervención, pero
según Hatef et al. en un estudio sobre pacientes
sometidas a cirugía escisional del contorno corporal,
esto no disminuye la tasa de tromboembolismo
venoso hasta un nivel no significativo23.

Sintomatología
Su diagnóstico puede ser difícil, ya que tanto la
TVP como el TEP son generalmente asintomáti-
cos, por esto su verdadera incidencia es desconoci-
da. Sólo un tercio de los pacientes con TVP pre-
sentan síntomas, y un 10% de los embolismos
pulmonares sintomáticos son fatales en la primera
hora de instaurarse los síntomas. El período de
máximo riesgo para un embolismo pulmonar fatal
es entre los días 3 y 7 del postoperatorio. Además,
los TEP asintomáticos con TVP asintomáticas no
son infrecuentes en pacientes que no reciben profi-
laxis17.

Por todo esto, en un paciente con sospecha clí-
nica de TVP hay que empezar el tratamiento con
un bolo de heparina de bajo peso molecular en
dosis terapéuticas (Tabla 3) incluso antes de confir-
marlo con pruebas diagnósticas de imagen. Entre
los síntomas más frecuentes de TVP encontramos:
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Causas hereditarias Causas adquiridas

Mutación del Factor V de Leiden Embarazo y obesidad

Deficiencia de proteína C Neoplasia (adenocarcinoma)

Deficiencia de proteína S Fallo cardiaco congestivo o infarto agudo de miocardio

Deficiencia de antitrombina III Síndrome nefrótico

Mutación del gen de la protrombina
(G20210A)

Anticoagulante lupus

Policitemia vera Anticuerpos antifosfolípidos

Hiperhomocistinemia Púrpura trombótica trombocitopénica

Disfibrinogenemia Terapia estrogénica

Trombocitopenia inducida por heparina

Tabla 2. Causas de hipercoagulabilidad sanguínea.



Nombre
comercial

Nombre
genérico Profilaxis TVP

Terapéutica TVP

12 horas 24 horas

Fragmin® Dalteparina 5.000 U (0,2 ml) 100 UI/kg 200 UI/kg
Clexane® Enoxaparina 4.000 UI (40 mg) 1 mg/kg 1,5 mg/kg

Fraxiparina® Nadroparina 0,3 ml (2.850 UI)
0,4 ml (3.800 UI)
0,6 ml (5.700 UI)
0,2 ml en < 60 kg
0,3 ml en > 60 kg

No Fraxiparina forte
40-49 kg 0,4 ml
Cada 10 kg más, 0,1 ml
> 100 kg, 1 ml

Hibor® Bemiparina 3.500 UI (0,2 ml) No 115 U/kg
Innohep® Tinzaparina 3.500-4.500 UI No 175 UI/kg
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• Ablandamiento de la pierna.
• Edema o hinchazótablan de la pierna afectada.
• Eritema.
• Venas superficiales distendidas o trombosadas

(cuerdas palpables).
• Signo de Homan (dolor en la dorsiflexión del

pie).
• Pirexia de bajo grado (poco frecuente).

En cambio, como hemos dicho, el embolismo pul-
monar tiene como presentación más común la muer-
te súbita, siendo diagnosticados post morten el 5% de
TEP. Como síntomas más habituales tenemos:

• Molestias/dolor torácico.
• Taquipnea.
• Disnea.
• Tos.

Y siempre que encontremos fiebre postoperato-
ria, hipotensión o hipoxemia hemos de considerar
la posibilidad de un embolismo pulmonar.

Diagnóstico
Cuando tenemos la sospecha clínica de un fenó-
meno tromboembólico venoso hemos de iniciar
una batería de pruebas diagnósticas que comienza
con la determinación del D-dímero en sangre y
una prueba de imagen. En caso de sospecha de
TVP se recomienda la realización de una eco-dop-
pler de la extremidad inferior, y para descartar un
EP se debe realizar una tomografía computarizada

(TC) helicoidal o un escáner de ventilación-perfu-
sión. La venografía con contraste es muy efectiva,
pero también se trata de un método más agresivo e
invasivo.

Se ha hablado mucho sobre el D-dímero y su
utilidad en el diagnóstico. Posee una sensibilidad
del 90% y una especificidad del 75%, siendo esta
última más variable24. Según datos obtenidos de un
estudio en nuestro hospital, se ha llegado a una serie
de conclusiones importantes:

• Puede haber falsos positivos en pacientes en
tratamiento anticoagulante.

• Es también útil, aunque con disminución de
su exactitud, en pacientes de edad avanzada,
con cáncer o con otras patologías.

• Su valor de predicción negativa es del 99,7%.

La profilaxis de la TVP ha de tener dos objeti-
vos: prevenir la formación de trombos en las venas
profundas de la pierna y disminuir el riesgo de que
estos trombos se desplacen proximalmente (por
encima de la vena poplítea).

En el caso de una TVP confirmada, el trata-
miento consiste en una dosis terapéutica de hepari-
na de bajo peso molecular o fondaparinux seguida
de un antagonista de la vitamina K (Sintrom)® al
menos durante tres o seis meses, empezándolo a los
tres días de iniciar la heparina y manteniendo un
INR (International normalized ratio) entre 2 y 3.

Pero también, como hemos dicho anteriormente,
si tenemos una sospecha clínica elevada hemos de ini-
ciar el tratamiento antitrombótico sin esperar a tener

Tabla 3. Heparinas de bajo peso molecular (HBPM).
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la confirmación de las pruebas diagnósticas. Por
ejemplo, como explica D. Green,26 si un paciente
acude a la semana de operarse a control en consultas
con dolor en la pierna de dos días de evolución y con
edema, no esperaría a la confirmación por ultrasoni-
do de que existe una TVP, sino que administraría
inmediatamente la dosis terapéutica de HBPM (1,5
mg/kg de enoxaparina, Clexane® una vez al día) y
luego se haría las pruebas para confirmarlo.

Para la aplicación de una profilaxis adecuada
hemos de clasificar el paciente según sus factores de
riesgo.

FACTORES DE RIESGO
Según Caprini et al.,27 los pacientes se clasificarán
en bajo, moderado, alto y muy alto riesgo. Tam-
bién tendremos en cuenta las recomendaciones del
American College of Chest Physicians15 y de Davi-
son24 para esta estratificación en la que los clasifica-
remos en: riesgo bajo (1 punto), moderado (2-3
puntos), alto (4-5 puntos) y muy alto (>5 puntos).

Según presente un grado u otro de riesgo se le
aplicará un método u otro de profilaxis, adaptado a
las posibilidades de desarrollar fenómenos trombo-
embólicos (Tabla 4).

Esta clasificación es el primer paso que debemos
realizar con el paciente antes de la cirugía; primero,
en la anamnesis rutinaria en consulta y posterior-
mente el día de ingreso, con preguntas específicas
por si se hubiese modificado alguno de los factores,
como por ejemplo la toma de alguna medicación
que en el momento de la consulta no estuviese pre-
sente. Los factores se pueden ver en la Tabla 5,
basada en recomendaciones del Servicio de Hemos-
tasia del Hospital Clínic de Barcelona.

Debemos tener claros tres pasos en la anamnesis
del paciente:

1. En el paso 1 observaremos los factores de expo-
sición del paciente o factores extrínsecos como:

tipo de cirugía, inmovilización requerida, poli-
traumatismo o fracturas importantes asociadas,
fallo cardiaco o sepsis. Hay que tener en cuen-
ta que la cirugía mayor quedará definida por el
uso de anestesia general o cualquier procedi-
miento que dure más de 45 minutos.

2. Posteriormente observamos los factores pre-
disponentes del paciente: edad, historia previa
de TVP o TEP, embarazo o postparto inme-
diato, neoplasia, obesidad, tratamientos hor-
monales o anticonceptivos, estado de hiperco-
agulabilidad heredado o adquirido.

3. Por último, asignamos el paciente a uno de
los grupos de riesgo.

El riesgo aumenta de forma exponencial confor-
me vamos sumando factores, e incluso personas
jóvenes que acuden para una cirugía habitual como
el aumento mamario se encuentran ya en un riesgo
alto si toman anticonceptivos orales y fuman, ya
que además es una cirugía con anestesia general de
más de 45 minutos. Con la edad, por encima de 40
años, el riesgo se dobla por cada década.

Además, si tenemos en cuenta el riesgo de TVP
derivado de una neoplasia éste no desaparece cuan-
do ya está curada, sino que pacientes en remisión
aún presentan mayor riesgo que aquellas personas
que nunca la han padecido. O en el caso de haber
presentado una TVP previa el riesgo de repetirla en
la cirugía se multiplica por ocho.

La obesidad es otro factor de riesgo común y
muy importante. Favorece la estasis venosa por la
menor movilidad de sus extremidades, lo mismo
que sucede en viajes de larga duración. Presentan
mayor riesgo de sufrir complicaciones tromboem-
bólicas las mujeres obesas que los hombres29.

En cuanto a los viajes de larga distancia, en el caso
de que el paciente viaje durante más de una hora para
su cirugía debería hacerlo un día o dos antes. No
debería operarse a la mañana siguiente de su llegada,
sino que debería pasar ese día caminando lo más

Riesgo Incidencia TVD Incidencia TVP TEP Mortal
Bajo < 10% < 1% < 0,01%
Moderado 10-40% 2-10% 0,1-0,7%
Alto/muy alto 40-80% 10-20% 5%
Tabla 4. Grado de riesgo y su relación con los fenómenos tromboembólicos.



Factores de riesgo Puntos Factores de riesgo Puntos

Cirugía > 45 minutos 2 Policitemia vera 1
Cirugía < 45 minutos 1 Catéter venoso central 1
Cirugía mayor hace < 6 meses 1 Neoplasias 1
40-60 años en paciente quirúrgico 1 Infecciones 1
> 60 años en paciente quirúrgico 2 Quemaduras 1
Inmovilización 1 Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) 2
Fumador 1 Enfermedad respiratoria severa 2
Obesidad (IMC > 30%) 1 Enfermedad inflamatoria intestinal 1
Varices 1 Síndrome nefrótico 1

Tratamiento con estrógenos o
anticonceptivos orales 1 Lesión espinal 2

Embarazo o postparto hace < 1 mes 1 Cirugía laparoscópica 1
Antecedentes de tromboembolismo 3 Cirugía vascular 1
Estado hipercoagulabilidad
/trombofilia hereditario 3 Cirugía ortopédica 3

Enfermedad cerebrovascular 3 Traumatismo mayor o en la extremidad
inferior 1
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posible. Lo mismo si ha de irse tras la cirugía, no
hacerlo hasta haber deambulado de forma normal al
menos un día. Estos riesgos se minimizan con una
buena hidratación durante el viaje, movimientos fre-
cuentes de las piernas con ejercicios isométricos y, si
es posible, medias de compresión elástica19.

PROFILAXIS
Según el riesgo en que estratifiquemos al paciente
con las puntuaciones mostradas en la tabla anterior,
lo clasificaremos y tomaremos unas medidas u otras.
Medidas físicas y mecánicas: En un paciente con

un riesgo bajo la recomendación principal será la
utilización de las medidas físicas como la posición
en la mesa de quirófano, medias de compresión
elástica, botas de compresión neumática intermi-
tente y una deambulación lo más temprana posible.
Esto es el mínimo que debe hacerse en cualquier
procedimiento que dure más de 45 minutos o que
se realice bajo anestesia general.

La posición en la mesa de quirófano debe ser la
que maximice el retorno venoso, con una flexión de
la rodilla de unos 5º, que se consigue colocando

una almohada debajo de las mismas. Es importante
también que no haya compresiones externas.

Las medias son un medio pasivo de prevención
que actúa disminuyendo la circunferencia de la
pierna, mejorando el retorno venoso y el funciona-
miento valvular y reduciendo la distensión venosa.
Las hay hasta el muslo o hasta la rodilla; recomen-
damos las segundas, ya que no se ha visto mayor
beneficio con el otro tipo de media.25 El vendaje
con venda elástica tipo crepé no es útil para ejercer
este tipo de compresión progresiva.

Las botas neumáticas de compresión intermiten-
te son un medio activo. Mejoran la estasis venosa,
ejerciendo de bomba de retorno, y estimulan la
actividad fibrinolítica, reduciendo el activador del
plasminógeno-1 y aumentando la liberación de fac-
tor tisular activador del plasminógeno. Compara-
das con el no uso de profilaxis, reducen el riesgo de
tromboembolismo en un 60%30. Estas botas están
contraindicadas en pacientes con enfermedad vas-
cular periférica y en aquellos que hayan estado
inmovilizados durante más de 72 horas28.

Ambos medios de prevención mecánica pueden
usarse simultáneamente, de hecho, es lo más reco-

Tabla 5. Valoración de los factores de riesgo de aparición de fenómenos tromboembólicos después de cirugía.



mendable: colocar las medias elásticas media hora
antes de la cirugía y encima las botas de compresión
neumática. En el postoperatorio, hasta que el
paciente sea completamente ambulatorio, hay que
seguir con las medias elásticas y si se dispone de
botas neumáticas en sala también han de llevarlas,
excepto cuando vaya a caminar. Éstas nunca deben
impedir la deambulación temprana del paciente
aunque sea incómodo quitarlas y ponerlas cada vez
que el paciente haya de levantarse.
Medidas químicas, quimioprofilaxis: En pacien-

tes de riesgo moderado ya sería conveniente el uso
de profilaxis química con heparina de bajo peso
molecular (HBPM). Iniciada a las 12 horas del
final de la intervención. Las dosis profilácticas y
terapéuticas se muestran en la Tabla 3. Las más
utilizadas y estudiadas son la enoxaparina (Clexa-
ne®) y la dalteparina (Fragmin®). A esto hay que
añadirle siempre la profilaxis con medios físicos y
mecánicos.

Las heparinas de bajo peso molecular y la
heparina no fraccionada actúan ambas inactivan-
do dos importantes factores en la cascada de la
coagulación: el factor Xa y el factor IIa o trombi-
na, pero la HBPM se prefiere a la no fraccionada
por varias razones:

• Mayor predictibilidad en el efecto dosis-res-
puesta y en la absorción del principio activo.

• Comodidad de administración (subcutánea)
una vez el paciente es dado de alta del hospital.
Y no precisa monitorización de los niveles
plasmáticos.

• Menor unión a las proteínas plasmáticas, por
lo que tiene mayor biodisponibilidad. Al tener
una vida media mayor y una tasa de aclara-
miento más lenta puede darse menos frecuen-
temente que la heparina fraccionada32.

• Menor unión a plaquetas, por lo que es menos
probable la aparición de trombocitopenia
inducida por heparina.

• Mayor efectividad en la reducción de la TVP
asintomática19.

• Menor riesgo de sangrado.

Es importante tener en cuenta que en pacientes
obesos y aquellos que padecen insuficiencia renal
es necesario monitorizar las dosis de heparinas de
bajo peso molecular.

Fondaparinux (Arixtra®): se trata de una “ultra-
heparina de bajo peso molecular”; es un pentasacá-
rido inhibidor directo del factor X activado, muy
potente. Se está utilizando principalmente para
profilaxis en cirugía ortopédica (aprobado por la
Food and Drug Administration [FDA] en el 2004)
y abdominal (aprobado por la FDA en el 2005) y
su uso en el tratamiento del tromboembolismo está
aprobado en todos los casos.

El riesgo de sangrado aumenta si se da entre las
6 y 8 horas postquirúrgicas, por lo que es impor-
tante no darlo hasta pasadas esas primeras 8 horas.
La dosis profiláctica estándar es de 2,5 mg subcutá-
neos cada 24 horas. Dosis terapéutica de 7,5 mg/24
horas.

Se espera que en poco tiempo el fondaparinux
esté autorizado por la FDA para la prevención del
tromboembolismo en todo tipo de cirugías.

Actualmente se encuentra también en desarrollo
otro inhibidor del factor X activado, el idraparinux,
aún en fase III de ensayo clínico19.

SITUACIÓN DEL TEMA
ENTRE LOS CIRUJANOS
PLÁSTICOS ESPAÑOLES
Para determinar el estado en el que se encuentra la
profilaxis para la trombosis venosa profunda y pre-
vención del embolismo pulmonar se envió una
encuesta a todos los miembros de la AECEP y de la
SECPRE. Las preguntas hacían referencia a las medi-
das profilácticas que se toman de forma habitual, polí-
tica respecto al uso de terapia anticoagulante (hepari-
nas de bajo peso molecular) e incidencia de TEP.

RESULTADOS
Se recibieron 32 respuestas: 30 (93,8%) de los ciru-
janos que remitieron la encuesta refieren usar medi-
das profilácticas para prevenir TVP/EP. La Tabla 6
muestra las medidas usadas en los distintos proce-
dimientos quirúrgicos.

El 87,5% (28 encuestados) se basan en la histo-
ria clínica para determinar el riesgo de TVP/EP y el
46,9% (15) hacen examen físico.

El 40,6% (13) no usan nunca HBPM porque
creen que las intervenciones de cirugía plástica no
lo requieren. De los 19 cirujanos restantes que sí
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Riesgo Puntuación Medidas profilácticas

Bajo 1 Medidas físicas:
Flexión rodillas 5º y medias de compresión elástica

Moderado 2-3

Medidas físicas +
Botas de compresión neumática intermitente ó
Heparina de bajo peso molecular 12 horas tras cirugía
(hasta deambulación del paciente)

Alto 4-5

Medidas físicas +
Botas de compresión neumática intermitente +
HBPM 12 horas tras cirugía ó
Fondaparinux 8 horas tras cirugía (5-10 días)

Muy alto >5
Como riesgo alto, pero mantener tratamiento 7-14 días.
Valorar terapia anticoagulante con Sintrom si es necesaria profilaxis
de más de 14 días.
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Tabla 6. Medidas profilácticas de TVP y TP según la valoración del riesgo.

Intervención HBPM SIN HBPM

Abdominoplastia 81% 58,3%
Paniculectomía 85,7% 100%
Lipectomía circunferencial 90% 100%
Lipectomía crural 83,3% 91,7%
Braquioplastia 88,9% 100%
Liposucción de 1 a 5 litros 88,2% 90,5%
Liposucción de 6 a 9 litros 100% 100%
Liposucción de más de 9 litros 100% 100%
Reconstrucción de mama con TRAM o DIEP 55,6% 55,6%
Reconstrucción de mama con expansor 71,4% 71,4%
Abdominoplastia combinada con otra técnica 78,6% 80%
Reducción de mamas/mastopexia 78,9% 55%
Aumento de mamas 76,5% 36%
Aumento de glúteos 66,7% 71,4%
Lifting facial 75% 50%
Ginecomastia 82,4% 61,1%

Tabla 7. Porcentaje de encuestados que refieren no tener hematomas postintervención en pacientes en tratamiento con
heparinas de bajo peso molecular (HBPM) y sin profilaxis.
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usan terapia anticoagulante, el 25% comienza a las
6-8 horas. El resto se divide en diversas pautas: el
16,7% empieza antes de la cirugía, otro 16,7%
intraoperatoriamente, otro 16,7% en las dos pri-
meras horas tras la cirugía y otros sendos 12,5% a
las 12 horas y a las 24 horas postintervención.

El 37,5% siguen con terapia hasta que el paciente
se moviliza, y un 29% lo mantienen entre 4 y 7 días.
Prácticamente nadie (4%) la mantiene más de 10 días.

La Tabla 7 resume el porcentaje de encuestas
que refieren no haber tenido hematomas postqui-
rúrgicos significativos (que requieran reinterven-
ción) con y sin uso de HBPM.

La Tabla 8 resume el porcentaje de encuestados
que refieren de 1 a 4 pacientes con hematoma sig-
nificativo (que requieran reintervención) con y sin
uso de HBPM.

Con respecto a la necesidad de transfusión, la
Tabla 9 resume el número de encuestados que
refieren no haberla realizado en ningún caso en

pacientes sin tratamiento con heparina de bajo
peso molecular.

¿Hay episodios de TEP? La Tabla 10 muestra el
porcentaje de encuestados que refieren haber teni-
do al menos un caso de TEP (de 1 a 5 casos) y la
Tabla 11 muestra cuándo se produce este TEP.

DISCUSIÓN
Una de las principales causas por las que no se reali-
za una profilaxis de los fenómenos tromboembóli-
cos en pacientes de cirugía plástica es por el miedo a
que aumente el sangrado postoperatorio y la tasa de
hematomas, ya que éstos a veces requieren una rein-
tervención para su drenaje y siempre suponen una
alteración en los resultados óptimos de la cirugía. El
estudio de Durning y Jungwirth11 da la razón a esta
suposición, explicando que el riesgo de sangrado en
las ritidectomías aumenta cuando se administra pro-
filaxis con HBPM, y que en pacientes de bajo o

Intervención HBPM SIN HBPM

Abdominoplastia 19% 37,5%

Paniculectomía 14,3% 0%

Lipectomía circunferencial 10% 0%

Lipectomía crural 16,7% 8,3%

Braquioplastia 11,1% 0%

Liposucción de 1 a 5 litros 0% 9,5%

Liposucción de 6 a 9 litros 0% 0%

Liposucción de más de 9 litros 0% 0%

Reconstrucción de mama con TRAM o DIEP 33,3% 44,4%

Reconstrucción de mama con expansor 21,4% 28,6%

Abdominoplastia combinada con otra técnica 21,4% 20%

Reducción de mamas/mastopexia 21,1% 45%

Aumento de mamas 17,6% 64%

Aumento de glúteos 16,7% 28,6%

Lifting facial 16,7% 44,4%

Ginecomastia 11,8% 38,9%

Tabla 8. Porcentaje de encuestados que refieren haber tenido de 1 a 5 pacientes con hematoma postintervención cuando
estaban en tratamiento con heparinas de bajo peso molecular (HBPM) y sin profilaxis.



moderado riesgo no sería necesaria ni adecuada la
profilaxis química. Opinamos que la diferencia está
en cuándo administrar la dosis profiláctica de hepa-
rina. Durning y Jungwirth la administran 2 horas
antes de la cirugía y posteriormente a las 24 horas
hasta el alta hospitalaria del paciente. Se ha com-
probado que la administración 2 horas antes de la
cirugía puede aumentar el riesgo de sangrado, por
eso nuestra recomendación consiste en administrar-
la a las 12 horas de la intervención quirúrgica y no
antes de la misma. Sólo en pacientes de muy alto
riesgo se podría administrar una dosis la noche antes
de la cirugía, pero nunca 2 horas antes26.

Las trombosis empiezan intraoperatoriamente y
se desarrollan en el postoperatorio. Según Hull et
al.31, empezando la profilaxis a las 12 horas de la
cirugía nos encontramos en un período ventana en
el que no aumenta el riesgo de sangrado y sí pode-
mos minimizar el riesgo de tromboembolismos. Si
se administra la heparina demasiado pronto tras la

cirugía el problema de sangrado postoperatorio
puede ser importante.

Para determinar de alguna forma el protocolo
de actuación entre los cirujanos plásticos españoles
se envió a todos los miembros de la Asociación
Española de Cirugía Estetica Plástica (AECEP) y
de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Repa-
radora y Estética (SECPRE) una encuesta con 15
preguntas relacionadas con la TVP y el TEP y la
profilaxis usada de forma habitual. Desgraciada-
mente, sólo se recibieron 32 respuestas, con lo que
no se pueden obtener conclusiones estadísticamen-
te significativas. En este punto hemos de hacer una
llamada de atención a los colegas españoles en
cuanto a que es necesaria la colaboración de todos
para obtener estadísticas fiables en nuestro país y
poder hacer protocolos y guías útiles para todos
con el amparo de nuestras Sociedades Científicas y
que redunden en beneficio y seguridad para nues-
tros pacientes.

� REVISTA DE LA AECEP
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Intervención SIN HBPM

Abdominoplastia 92,6%

Paniculectomía 90%

Lipectomía circunferencial 78,6%

Lipectomía crural 100%

Braquioplastia 93,3%

Liposucción de 1 a 5 litros 88%

Liposucción de 6 a 9 litros 62,5%

Liposucción de más de 9 litros 66,7%

Reconstrucción de mama con TRAM o DIEP 61,5%

Reconstrucción de mama con expansor 94,7%

Abdominoplastia combinada con otra técnica 86,4%

Reducción de mamas/mastopexia 95,8%

Aumento de mamas 92%

Aumento de glúteos 84,6%

Lifting facial 95%

Ginecomastia 91,7%

Tabla 9. Porcentaje de encuestados que refieren no haber necesitado transfusión en
pacientes sin profilaxis con heparina de bajo peso molecular (HBPM).
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Aun así, cabe destacar de los resultados de esta
pequeña muestra que casi todos (93,8%) usan
algún tipo de medida profiláctica, mayoritariamen-
te la deambulación precoz y las medias elásticas. El
40% no usa ningún tipo de terapia con HBPM, lo
que va en consonancia con la percepción de que
este tipo de profilaxis no es necesaria en nuestra
especialidad (el 76,9% se pronunciaron en este sen-
tido). A pesar de esta impresión resulta que no hay
ningún procedimiento quirúrgico de los que se
introdujeron en la encuesta en el que NO se haya
producido un proceso de TEP cuando no se hace
terapia con HBPM. En cambio, cuando se usa
HBPM sólo aparece algún TEP en procesos rela-
cionados con la abdominoplastia. En los pacientes
sin tratamiento con HBPM el TEP puede aparecer

en cualquier momento desde que se inicia la deam-
bulación hasta los 14 días (lo que se correlaciona
con los datos que existen en la literatura médica en
cuanto al comportamiento biológico de la TVP y
del TEP). En los pacientes en tratamiento con
HBPM el TEP no se manifiesta hasta la semana, lo
que nos hace lanzar la hipótesis de que en estos
casos no se usó un tratamiento de larga duración
(en la encuesta no se analiza de forma pormenori-
zada los factores que rodearon a estos TEP). No
existe homogeneidad en cuanto al inicio del trata-
miento ni a su duración.

El 23% de los encuestados que no usaban tera-
pia con HBPM refieren que no la usan por miedo
al sangrado postquirúrgico y a la incidencia de
hematomas. La incidencia de hematomas no parece

Intervención HBPM SIN HBPM

Abdominoplastia 76,9% 71,4%

Paniculectomía 100% 83,3%

Lipectomía circunferencial 100% 88,9%

Lipectomía crural 100% 78,6%

Braquioplastia 100% 83,3%

Liposucción de 1 a 5 litros 100% 80%

Liposucción de 6 a 9 litros 100% 80%

Liposucción de más de 9 litros 100% 75%

Reconstrucción de mama con TRAM o DIEP 62,5% 54,5%

Reconstrucción de mama con expansor 100% 88,2%

Abdominoplastia combinada con otra técnica 90% 89,5%

Reducción de mamas/mastopexia 100% 90%

Aumento de mamas 100% 94,1%

Aumento de glúteos 100% 88,9%

Lifting facial 100% 92,3%

Ginecomastia 100% 93,8%

Tabla 10. Porcentaje de encuestados que refieren no haber tenido ningún caso de
tromboembolismo pulmonar en pacientes bajo tratamiento con heparinas de bajo peso molecular
(HBPM) y en pacientes sin profilaxis.
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ser muy diferente entre pacientes con HBPM y
pacientes sin HBPM a tenor de los resultados de la
encuesta (Tablas 7 y 8).

Con respecto al tipo de anestesia, la mayor parte
de los encuestados usa anestesia general. Los TEP

aparecen más frecuentemente con este grupo, pero
hay cuatro cirujanos que refieren haber tenido casos
de TEP en intervenciones realizadas con anestesia
local (braquioplastia, mastopexia, aumento de
mamas y lifting facial) y con anestesia regional (abdo-

Intervención Al iniciar
deambulación 24 horas 1-3 días 4 y 7 días

7
y 10 días

Más de
11 días

Abdominoplastia 0 11,1 0 11,1 0 33,3 50 22,2 50 0 0 22

Paniculectomía 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0

Lipectomía
circunferencial 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0

Lipectomía crural 0 25 0 0 0 50 0 25 0 0 0 0

Braquioplastia 0 25 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25

Liposucción
de 1 a 5 litros 0 20 0 20 0 0 0 40 0 0 0 20

Liposucción
de 6 a 9 litros 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0

Liposucción
de más de 9 litros 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0

Reconstrucción de
mama: TRAM o
DIEP

0 25 0 0 0 0 33,3 25 33,3 25 33,3 25

Reconstrucción de
mama con expansor 0 33,3 0 33,3 0 0 100 33,3 0 0 0 0

Abdominoplastia
combinada con otra
técnica

0 33,3 0 0 0 33,3 100 0 100 0 0 33,3

Reducción de
mamas/mastopexia 0 25 0 25 0 0 0 0 0 25 0 25

Aumento de mamas 0 33,3 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 33,3

Aumento de glúteos 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0

Lifting facial 0 33,3 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 33,3

Ginecomastia 0 33,3 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 33,3

Tabla 11. Porcentaje de respuestas positivas en encuestados respecto al tiempo transcurrido desde la intervención al inicio
de la clínica en casos de tromboembolismo pulmonar. Las cifras de la izquierda se refieren a pacientes bajo profilaxis con
HBPM (en azul) y la de la derecha a pacientes sin tratamiento.
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minoplastia, paniculectomía, lipectomía crural, lipo-
succión, abdominoplastia y aumento de glúteos).

Así que de la encuesta se concluye (con la limi-
tación estadística ya referida) que:

• Los TEP existen en nuestra comunidad.
• Con HBPM su incidencia puede verse dismi-

nuida.
• El TEP puede aparecer con cualquier tipo de

anestesia (así que otros factores concurren en
su aparición, como ya se conoce).

• Las operaciones relacionadas con cirugía del
abdomen (abdominoplastia sola o combinada,
paniculectomía, reconstrucción con TRAM-
DIEP) son las que más riesgo parecen tener
incluso con terapia con HBPM. En estos casos
sería recomendable considerarla una interven-
ción de muy alto riesgo, debiendo seguir el tra-
tamiento durante 14 días).

Es importante la concienciación del cirujano
ante la existencia de estas complicaciones y la apli-
cación automática de las medidas profilácticas para
evitar una complicación tan importante como la
TVP o el TEP. Sobre todo porque la tasa de cum-
plimiento de las medidas por parte del paciente en
el postoperatorio es muy elevada, ya que la inyec-
ción subcutánea de heparina cuando el paciente es
dado de alta es algo que no supone ninguna com-
plicación para el mismo y que tan sólo ha de hacer-
se en la mayoría de los casos durante 5-10 días.

CONCLUSIONES
La primera manifestación de un embolismo pul-
monar puede ser la muerte súbita del paciente tras
la cirugía, por esto es imperdonable que no tome-
mos medidas profilácticas para evitar las posibles
complicaciones tromboembólicas, ya sea una trom-
bosis venosa profunda o un embolismo pulmonar.

La cirugía plástica y estética suele ser una cirugía
programada en la que hay tiempo previo para pla-
nificar las medidas de prevención necesarias en cada

paciente. Esto ha de estar presente en la mente de
todo cirujano plástico cuando programa la cirugía
de sus pacientes. Hemos intentado dar unas direc-
trices basadas en numerosos estudios, en los que
queda claro que no se puede pasar por alto la posi-
bilidad de que se dé esta complicación, ya que pue-
de tener como primera y única manifestación la
muerte súbita del paciente por embolismo pulmo-
nar. Son medidas sencillas y de fácil cumplimiento
y está demostrado que si se cumplen estas pautas de
administración no se aumenta el riesgo de sangrado
postquirúrgico de una manera significativa. Aún
así, siempre será mejor aumentar el riesgo de hema-
toma que aumentar la posibilidad de que se des-
arrolle una trombosis venosa profunda o un embo-
lismo pulmonar.

Las botas de compresión mecánica intermitente
con medias elásticas de compresión y la administra-
ción a las 12 horas postoperatorias de heparina de
bajo peso molecular (dalteparina o enoxaparina)
son las medidas que se han demostrado más efica-
ces en la prevención de la enfermedad tromboem-
bólica en pacientes sometidos a procedimientos de
cirugía plástica.

Como guía general proponemos:

• Evaluar los factores de riesgo y proceder según el
protocolo.

• Cese de toma de anticonceptivos o terapia estrogé-
nica sustitutiva al menos en los 15 días anteriores y
posteriores a la intervención.

Usar medidas mecánicas en todos los pacientes:
• Flexión de rodillas 5° + medias elásticas.
• En cirugías de más de 60 minutos de duración:

botas de compresión neumática.
• Si no se dispone de botas de compresión neumática

hacer una profilaxis con HBPM hasta que el pacien-
te deambule.

• En pacientes de riesgo alto o muy alto (más de 4
puntos) usar siempre terapia con HBPM. La dura-
ción dependerá de los factores de riesgo.
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Resumen:
Introducción: La población de América Latina está constituida por grupos de personas con características étnicas úni-
cas e interesantes debidas, principalmente, a la mezcla de razas. En este contexto se describen nuevas características de
la nariz mestiza basadas en la ubicación geográfica de los nativos de los Andes.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo a pacientes que fueron intervenidos con esta
nueva propuesta quirúrgica, de fácil ejecución, para la corrección de la pirámide nasal de aquellos pacientes que pre-
sentan las características étnicas andinas descritas a continuación. Es una técnica de aumento de la punta y, necesa-
riamente, de resección en el dorso nasal. Se utilizaron técnicas fisiológicas que respetan la función respiratoria.
Resultado: Se evaluaron 215 pacientes intervenidos quirúrgicamente, el 87,9% obtuvo buen y satisfactorio resultado
estético-funcional. En el 12,1% se presentaron complicaciones, sobre todo en los primeros cuatro años de aplicación
de esta técnica. Principalmente, giba residual, columela colgante, extrusión de cartílago e injertos visibles, entre otros.
Se realizaron seis reposiciones de cartílago, que resultaron ser la corrección postoperatoria más común.
Conclusiones: Consideramos de importancia el resecar la giba nasal, así como afinar y aumentar la punta nasal en este
tipo de nariz mestiza. Mediante la siguiente técnica se evitan alteraciones en la válvula nasal interna, ya que no reali-
za amplias disecciones, utiliza un injerto único sin fijación para la punta nasal, todo lo cual minimiza el edema pos-
toperatorio.

Palabras clave: nariz mestiza, rinoplastia, vía transcartilaginosa, injerto de cartílago, nariz andina, injerto conchal.

Nariz mestiza andina:
Una propuesta quirúrgica

INTRODUCCIÓN

La cirugía de la nariz es uno de los procedimientos
solicitados con mayor frecuencia y consultados
principalmente por razones estético-raciales, moti-
vo por el cual resulta imprescindible tener un

amplio conocimiento sobre la fisiología y la anato-
mía de la nariz. Por ello surge la necesidad de apli-
car nuevas técnicas y tácticas adecuadas, para ofre-
cer al paciente un resultado estético funcional
adecuado que pueda satisfacer con éxito sus expec-
tativas y las del cirujano1-4.
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Se considera a la rinoplastia una de las interven-
ciones quirúrgicas más fascinantes y gratificantes de
la cirugía plástica; no obstante, ésta puede tornarse
frustrante, debido a que es una cirugía al milímetro
donde los resultados positivos o negativos son
cuantificados a esa escala5.

Hasta hace dos décadas, la rinoplastia se enfoca-
ba mayormente en el tratamiento del dorso nasal.
Sin embargo, hoy en día el tratamiento de la punta
nasal constituye el principal centro de atención, en
relación con su anatomía y protagonismo en la
fisiología respiratoria6. En la actualidad, uno de los
objetivos de la rinoplastia estética es ofrecer una
función respiratoria adecuada utilizando técnicas
cada vez más fisiológicas y conservadoras7 que, ade-
más, brinden una armonía a la pirámide nasal. Esta
combinación ofrecerá la satisfacción, seguridad y,
sobre todo, la confianza del paciente8,9.

Raza mestiza
El término mestizo etimológicamente significa
“mezcla”, y se aplica a la persona que nace de la
unión de padre y madre de origen étnico diferente.

En nuestro medio, el mestizaje se originó por la
unión de las tribus indias que lograron cruzar el
Estrecho de Behring, y cuya raza se mantuvo hasta
la conquista de los españoles de tierras americanas
durante los siglos XV y XVI, cuando dieron lugar al
mestizaje. Posteriormente, en los siglos XVII y XVIII,
la raza negra también se adicionó por medio de los
esclavos traídos de África; cabe recalcar que duran-
te esos siglos llegaron al continente americano per-
sonas de otras nacionalidades europeas como
holandeses, franceses y otros. Actualmente, el mes-
tizaje no sólo refiere una mezcla de razas, sino tam-
bién un aspecto cultural, que se aplica en todo el
continente americano. Es así que el proceso de mes-
tizaje depende de factores migratorios, políticos y
geográficos que ocurren en las diferentes regiones
de América Latina.

Nariz mestiza
La nariz mestiza engloba una variedad de caracte-
rísticas que dependen mucho de la región de Amé-
rica Latina a la que se dirijan, siendo la más descri-
ta y conocida la expuesta por los autores mejicanos.
Sin embargo, los trabajos científicos existentes no
siempre concuerdan con los datos de mestizaje en
otras latitudes debido a las características étnicas del

paciente, de manera que la anatomía quirúrgica de
la nariz presenta diferencias en las estructuras y
componentes de la pirámide nasal11-14.

En la ubicación geográfica de los Andes el mes-
tizaje es amplio; existen poblaciones que se ubican
a más de 3.000 m, donde existe poco oxigeno en el
aire, factor que podría influenciar en la anatomía de
las vías aéreas. Presentamos aquí algunas caracterís-
ticas propias de la nariz mestiza andina (Tabla 1).
Estas diferencias étnicas en la anatomía nasal obli-
gan a modificar nuestra conducta en relación con
las técnicas descritas sobre las narices mestizas por
autores de otros países10,15.

Consideramos que el estudio de dichas diferen-
cias influye de dos maneras en el plano quirúrgico:
dentro del contexto étnico, determina el objetivo
estético específico y, además, al conocer las diferen-
cias anatómicas de cada estructura, incluiremos
algunas maniobras y excluiremos otras que nos
ofrezcan buenos resultados estético-funcionales.

Por medio del presente estudio presentamos
nuestra experiencia con una técnica de fácil ejecu-
ción, a partir del uso de un único injerto cartilagi-
noso conchal, sin sutura, para aumentar la punta
nasal con poca disección, y sin alteración de la fun-
ción respiratoria. Todo esto nos conduce a un buen
resultado estético funcional en pacientes que pre-
sentan las características anatómicas descritas en la
población mestiza andina.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de
acuerdo con la información obtenida de la evalua-
ción preoperatoria y postoperatoria registrada en las
historias clínicas de los pacientes intervenidos con
esta técnica en la práctica privada desde diciembre
de 1994 a junio de 2008, además de un registro
fotográfico preoperatorio y postoperatorio. Se
incluyeron 215 pacientes que cumplían con los
siguientes criterios:

– Criterios de inclusión
• Sexo: Varón o mujer.
• Edad: Entre 15 y 50 años.
• Motivo de consulta: problema estético.
• No haber sido sometido a rinoplastias anteriores
• Cumplir con las características de la nariz mes-

tiza andina, antes descritas.
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– Criterios de exclusión
• Motivo de consulta: traumatismo.
• Historia de rinoplastia anterior.

Todos los pacientes fueron intervenidos por el
mismo cirujano en la práctica privada. De la misma
manera, se realizó un seguimiento postoperatorio
de los pacientes entre los 6-12 meses para evaluar su
evolución y probable aparición de complicaciones.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Los pacientes fueron intervenidos en el quirófano
cumpliendo con las normas de asepsia, antisepsia y
bajo anestesia general inhalatoria, lo que permite
trabajar cómodamente y asegurar que el paciente
no presente experiencias desagradables en la sala de
operaciones.

Inicialmente tatuamos los segmentos de los car-
tílagos alares que serán resecados, así determinamos
con exactitud dicha resección al estudiar la proyec-
ción de los cartílagos en la piel (Fig. 1). Luego infil-
tramos una solución de xilocaína 0,25% con epine-
frina 1:80.000, realizando la disección hidráulica
que facilitará la disección instrumental. Hacemos
énfasis en la infiltración de la mucosa que queda
entre el septo y los cartílagos triangulares.

Incisión: La vía de acceso de rutina es la trans-
cartilaginosa. Iniciamos la incisión en el extremo

lateral hasta el tercio lateral del domus, resaltamos
que se atraviesa la mucosa y el cartílago alar. Luego
liberamos el segmento cefálico de los cartílagos ala-
res del plano subdérmico con una tijera de Met-
zembaum a través de la incisión realizada.

Refinamiento de la punta nasal: Con una tijera
de Converse disecamos el colgajo mucopericóndri-
co de la crux lateralis. Liberado el cartílago proce-
demos a seccionar el segmento cefálico respetando
el domo y el tercio lateral de la crux lateralis (resec-
ción en “palo de jockey”) (Fig. 2).

Disección del dorso: Se realiza una incisión trans-
fixante del septo membranoso, sin llegar al tercio
inferior, que se une a la incisión inicial. Con una tije-
ra de Metzembaum disecamos el dorso de la nariz
separando los tejidos blandos del esqueleto osteocar-
tilaginoso para luego, con el decolador de Joseph,
levantar el periostio del dorso óseo. Con ayuda de la
tijera Metzembaum dejamos la punta de la nariz con
sus cartílagos libres del resto de dorso nasal.

Resección del dorso: La resección del dorso la
realizamos de manera parcial, progresiva y conser-
vadora, siendo tratada primero la giba ósea con
escoplo y raspa, para luego resecar la giba cartilagi-
nosa con ayuda de una tijera McIndoe y una cuchi-
lla de cartílago.

Tratamiento del subsepto: Para tratar el subsep-
to disecamos el colgajo mucopericondrio bilateral-
mente del subsepto para, seguidamente y bajo
visión directa, resecar los dos tercios superiores

Características nasales Mestizo † Mestizo andino ‡

Punta Bulbosa/pobre soporte/poca
proyección

Ausencia de proyección
de la punta nasal

Columela Corta Corta y débil

Piel Gruesa Gruesa y sebosa

Mecanismo de soporte Nulo Nulo

Dorso Bajo/convexo/giba discreta Importante giba cartilaginosa

Tamaño Pequeña Grande

Ángulo naso-labial Entre 70-80 >90 grados

Cartílago alar Estrecho, crux medialis corta Crux medialis corta y débil
† Datos de Rangel Audelo.
‡ Datos de Patricio Centurión.

Tabla 1. Diferencias anatómicas entre narices mestizas. Datos de: † Rangel Audelo12 y ‡ Patricio Centurión.



NARIZ MESTIZA ANDINA: UNA PROPUESTA QUIRÚRGICA �

29

según el plan quirúrgico preestablecido, consi-
guiendo así una importante rotación cefálica de la
punta nasal (Fig. 3).

Técnica de aumento de la punta nasal: Realiza-
mos una incisión en el borde lateral derecho de la
columela sin llegar al tercio inferior. Allí se confec-
ciona el bolsillo por delante de las crux medialis y el
domus con ayuda de una tijera roma. El bolsillo no
debe exceder el tamaño del injerto programado
para evitar deslizamientos o lateralizaciones del
injerto (Fig. 4). Es en este momento cuando talla-
mos un escudo del cartílago de la concha auricular
en forma de “copa de champagne”, según describe
Juri en las rinoplastias secundarias abiertas para
casos difíciles; nosotros lo aplicamos para conseguir
la proyección de la punta nasal necesaria a cada caso
en nuestra técnica en nariz primaria (Fig. 5). Se
debe tener cuidado de evitar las aristas que se pro-
yectarían a través de la piel y que producirían un
resultado antiestético. El cartílago en forma de
“copa de champagne” colocado no es suturado ni
fijado (Fig. 6), ya que sigue el eje de la columela

desde su tercio inferior hasta el domo. Cerramos la
incisión de la columela con nylon 5/0 con dos pun-
tos, que son retirados a los siete días. Esta cicatriz
queda no visible y de buena calidad.

Osteotomía: Realizamos la osteotomía lateral
con escoplo de una guía que es orientada para pro-
teger la mucosa; el escoplo es recto y de 6 mm, lo
cual hace menos traumática la maniobra de fractu-
ra. Luego complementamos con una osteotomía
externa a la altura de la línea intercantal de los ojos;
la osteotomía transcutánea se realiza con escoplo de
2 mm, consiguiendo un in fracture con mínimo
esfuerzo y daño a los tejidos, lo que evita las fractu-
ras en “tallo verde” y equimosis.

Apósito: Resecado el exceso de mucosa sutura-
mos con un punto de catgut 4/0 la mucosa a nivel
de la incisión transcartilaginosa y damos otro a
nivel del subsepto con el septo sin traccionar la
punta de la nariz, manteniendo la proyección obte-
nida con nuestro injerto cartilaginoso. Taponamos
levemente la nariz durante 24 horas y el uso de pro-
tector nasal durante siete días.

Fig. 1. Tatuaje del
segmento de los
cartílagos alares que
va a ser resecado
por la vía
transcartilaginosa.

Fig. 2. Resección
del borde cefálico en
“palo de hockey” del
cartílago alar,
respetando el
domus y el tercio
lateral de la crux
lateralis.

Fig. 3. Tratamiento
del subsepto: para lo
cual lo dividimos en
tres partes y
determinamos,
en el plan quirúrgico,
el área que se va a
resecar.

Fig. 4.
Confección del
bolsillo para el
cartílago que se va
a injertar “copa de
champagne”, en
un plano por
delante de la crux
medialis y el
domus.
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Fig. 6. Posición
final del injerto de
cartílago en forma
de “copa de
champagne”
colocado delante
de la crux medialis.

Fig. 5. Área
donadora de injerto
cartilaginoso para la
punta nasal
y tallado de cartílago
conchal en forma de
“copa de
champagne”.

RESULTADOS
Se evaluaron 215 pacientes intervenidos quirúrgica-
mente: el 19,5% fueron varones y el 80,5% muje-
res. El predomino ha sido de pacientes mujeres
entre 20 a 24 años (Fig. 7).

El 87,9% (189) quedaron satisfechos con los
resultados postoperatorios. Por otra parte, sólo el
12,1% presentaron complicaciones, las que apare-
cieron, en su mayoría, en los primeros cuatro años
de evolución de la técnica y fueron disminuyendo
en número conforme se dominó la técnica. Entre
las principales complicaciones registradas tenemos:
una giba residual, columela colgante, extrusión de
cartílago e injerto visible entre otros (Fig. 8).

Se tuvo que realizar una reintervención en 21
pacientes que presentaron complicaciones: la reposi-
ción de cartílago, el reinjerto de cartílago e injerto de
cartílago más largo fueron las más comunes (Fig. 9).
Cabe resaltar que en el 100% de los casos el área
donadora evolucionó en forma favorable y adecua-
da. Sólo un 1,1% presentó función alterada por
desvío del septo y se corrigió posteriormente.

DISCUSIÓN
Es importante un adecuado conocimiento de la
anatomía y las características étnicas de cada
paciente para lograr así mejores resultados y evitar
el mayor número de complicaciones.

Uno de los conceptos que se aplican en la nariz
mestiza es que la rinoplastia debe ser sólo de aumen-
to, como lo describen algunos autores16,17, concepto
con el cual no coincidimos; por el contrario, pode-
mos afirmar que en la nariz mestiza andina se debe
reducir la estructura osteocartilaginosa del dorso y
aumentar la punta nasal. Paralelamente, no concor-

damos con otros autores latinoamericanos que no
resecan la giba y tratan de disfrazarla utilizando
estructuras blandas como el músculo procerus o el
periostio de los huesos propios de la región18 glabe-
lar. Con esto reforzamos las diferencias anatómicas
entre la nariz mestiza y la mestiza andina.

En nuestro estudio, la vía de acceso que se utili-
za en el 100% de los casos es la vía transcartilagi-
nosa, a diferencia de autores como Alfredo Meza,
que sólo la utiliza en el 83% de los casos de nariz
mestiza19. Por medio de esta vía es posible esculpir
con exactitud los cartílagos alares, ya que tatuamos
el segmento que se va a resecar en su proyección
cutánea, respetando los domus que proporcionan
proyección a la punta nasal4,7,16,20; todo esto se con-
sigue con maniobras conservadoras y de fácil ejecu-
ción. Además, la cicatriz resultante queda lejos del
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Fig. 7. Edad y sexo de las pacientes intervenidas
quirúrgicamente.
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área de la válvula nasal interna, por lo que respeta
su anatomía y función en la respiración.

Por otro lado, el uso de la vía de acceso retró-
grada (intercartilaginosa) provoca gran disección de
la punta nasal y crea un espacio muerto que difi-
culta la confección de un bolsillo adecuado para un
posterior injerto de la punta nasal; esto obliga, en
otras técnicas, a la utilización de puntos de fijación
del injerto en la punta nasal, hecho que no se hace
necesario en la presente técnica.

La utilización de la técnica de rinoplastia a cielo
abierto permite preservar y reconstituir las estructu-
ras de soporte de la punta nasal con uso de suturas
e injertos.21 En el caso de la nariz mestiza, conside-
ramos ofrecer similares resultados estéticos sin cica-
triz externa usando un solo injerto sin sutura, lo
que transformaría nuestra propuesta de fácil ejecu-
ción en una buena alternativa para los colegas que
se inician en este procedimiento18.

En estudios realizados por Sheen, el 85% de las
rinoplastias en las que se utilizó la vía de acceso
intercartilaginosa presentaban alteración de la vál-
vula nasal; esto provoca, frecuentemente, alteracio-
nes en la función respiratoria que se evidencian con
atresias valvulares de diversos grados7,22. En un
estudio realizado en Brasil se encontraron alteracio-
nes en la estructura mucocutánea de la cobertura
vestibular en el 39% de los pacientes sometidos a
rinoplastia estética cuando se usó la vía de acceso
intercartilaginosa, característica que diferencia
nuestra técnica, que ha logrado eliminar toda alte-
ración de la válvula nasal.

La cirugía de la punta de la nariz es siempre
detallada, refinada, asociada a maniobras delicadas,
sin grandes disecciones y acompañada de una per-
cepción artística3. Con la misma concepción, Ewal-

do Bolívar, creador del término “rinoescultura”,
nos aconseja evaluar la resección de los cartílagos
alares in situ para determinar la proyección sobre la
piel de la punta nasal, afirmación con la que con-
cordamos. También coincidimos con el uso de
injertos “estructurales”, que constituyen una herra-
mienta útil para lograr aumento en la proyección de
la punta nasal7,23. El tipo de injerto que se utiliza en
la punta de la nariz depende de la evaluación de dos
factores: proyección de la punta nasal y soporte sep-
tal.2 Las condiciones más frecuentes son la inade-

Reinjertar cartílago

Giba residual

Septoplastia

Injerto cartílago más largo

Resectar cartílagos alares asimétricos

Corregir columnela

Fig. 9. Reintervenciones realizadas a pacientes que
presentaron complicaciones.

Fig. 8. Complicaciones que se presentaron en pacientes intervenidos con la técnica quirúrgica.

Giba residual

Hanging columnela

Extrusión de injerto

Injerto visible

Injerto insuficiente

Septo desviado

Hiperresección de Giba

Asimetría de cartílagos alares

Trauma nasal

Desplazamiento de base
de cartílago
Asimetría de punta nasal

Reabsorción de injerto
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cuada proyección de la punta nasal con buen sopor-
te septal o con inadecuado soporte septal.

Recordemos que cuando se tratan los cartílagos
alares resecando la crux lateralis existe siempre una
pérdida de proyección de la punta nasal2. En la
nariz mestiza andina encontramos una inadecuada
proyección de la punta nasal con inadecuado
soporte septal, por lo que injertamos un escudo en
forma de “copa de champagne” apoyado en el ter-
cio inferior de la columela. En 1969, Aufricht pro-
puso obtener una proyección de la punta nasal uti-
lizando un injerto cartilaginoso en la base de la
columela.

El injerto estructural en “copa de champagne” es
utilizado ampliamente en rinoplastia secundaria y

descrito por Juri, quien lo utiliza en rinoplastia de
casos difíciles cuando colapsa la columela. En la téc-
nica quirúrgica presentada adaptamos el injerto en
forma de “copa de champagne” tomado de la técni-
ca de rinoplastia secundaria a cielo abierto descrita
por Juri. La adaptamos para las rinoplastias prima-
rias y también utilizamos el cartílago de la concha
auricular;24 esto nos permite una mejor proyección
de la punta nasal, sin provocar mayor disección y en
un plano semejante al que se utiliza con la técnica de
Sheen26 (Fig. 10). Nuestro injerto es más largo (Fig.
6) si lo comparamos con el cartílago tipo Sheen,
cuya longitud no es suficiente para obtener la pro-
yección deseada en la nariz mestiza andina.

La confección del bolsillo en la punta nasal
debe ser exacta, para evitar la lateralización del
injerto que puede reproducirse con la técnica de
Sheen. La ventaja de utilizar el injerto ubicado a lo
largo del área columelar es disminuir la probabili-
dad de la lateralización. La ejecución de este tiem-
po quirúrgico es simple, de mínima manipula-
ción, sin exposición de los cartílagos ni creación
de espacios muertos, como sucede con otras técni-
cas. No es necesario asociar otro injerto, como
sucede con la técnica del umbrella graft1 (Fig. 11),
suturar los injertos como en la técnica de Peck
(Fig. 12) u otras técnicas que realizan incisiones
para vías de acceso visibles en la columela20,21.
Resulta de vital importancia evaluar adecuada-
mente la cantidad de cartílago que va a ser reseca-
do en el dorso nasal y siempre ser conservadores
en su ejecución para evitar la nariz en “silla de
montar”, tan frecuente en las rinoplastias exclusi-
vamente reductoras.

Hemos observado en nuestra experiencia lo efi-
caz que es el cartílago de la concha auricular para su
utilización en la presente técnica, ofrece buen volu-
men, resistencia y estabilidad19. La forma levemente
curva del cartílago conchal permite una proyección
natural en el perfil de la punta nasal (Figs. 13 y 14).

Nosotros encontramos en nuestro estudio como
complicación más frecuente la giba residual
(23,1%), dato casi similar al presentado por Pitan-
guy, quien indica como complicación frecuente la
insuficiente reducción de la giba dorsal (22,7%).
También encontramos un 9,8% de reintervencio-
nes quirúrgicas, dato que no coincide con el descri-
to por Pitanguy27, que presenta un 39% de reinter-
venciones del dorso.

Fig. 10. Técnica
de Sheen para
injerto de punta
nasal.

Fig. 11. Técnica
del umbrella graft
para injerto de
punta nasal.

Fig. 12. Técnica
de Peck en el
injerto en Onlay.
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Fig. 13. Paciente de 21 años en la cual se aprecia falta de definición y caída de la punta nasal y una giba dorsal
osteocartilaginosa importante (A, C, E, G). Postoperatorio a los seis meses (B, D, F, H) que muestra una proyección
adecuada de la punta nasal, obtenida mediante la colocación de cartílago auricular en forma de “copa de champagne”
mediante la técnica quirúrgica propuesta, y un mejoría importante del dorso y punta nasal.

A B C D

E F G H

Fig. 14. Paciente de 25 años en la cual se aprecia ausencia de definición de la punta nasal y una giba dorsal
osteocartilaginosa importante (A, C, E, G). Postoperatorio a los seis meses (B, D, F, H), se aprecia mejor proyección
de la punta nasal, con colocación del cartílago en forma de “copa de champagne”, por medio de la técnica quirúrgica
propuesta, con mejoría importante del dorso y punta nasal.

A B C D

E F G H



� REVISTA DE LA AECEP

34

BIBLIOGRAFÍA
1. Bokk HE. Sexual implications of the nose. Compr Psychiatry. 1971; 12: 450.
2. Cabezas L, Herrera P, Gunckel L. Rinoplastia. Cuad Cir. 1996; 10: 47-52.
3. Carvalho H, et al. Sheen`s tip graft in primary rhinoplasty: critical analysis. Rev Hosp Sao Paulo Esc Pau Med. 1995;

6: 20-2.
4. Centurión P, Lessa S, Paixão JE, Matorano Filho E. The importance of the nasal valve in aesthetic rhinoplasty: Analy-

sis of the results and management of the functional complications. Rev Soc Bras Cir Plast. 1994; 9: 31-46.
5. Cobo R. Mestizo rhinoplasty. Facial Plast Surg. 2003; 19: 257-68.
6. Constantian MB. Elaboration of an alternative, segmental, cartilage-sparing tip graft technique: experience in 405 cases.

Plast Reconstr Surg. 1999; 103: 237-53.
7. Daniel RK. Hispanic rhinoplasty in the United States, with emphasis on the mexican american nose. Plast Reconstr

Surg. 2003; 112: 244-56.
8. Davis RE. Rhinoplasty and concepts of facial beauty. Facial Plast Surg. 2006; 22: 198-203.
9. García JJ, et al. Comparison of nasal tip changes after external rhinoplasty or Nondelivery techniques. An Otorrinola-

ringol Mex. 2001; 46: 159-62.
10. Gortarez JLM, Pitanguy I, Carreirão S, Laborde A. Rhinoplasty in mestizo nose-section of the dermocartilaginous liga-

ment of Pitanguy and the use of chip graft on the nasal tip. Rev Bras Cir. 1990; 80: 391-401.
11. Gruber RP, Peck G. Rhinoplasty state of the art. ST Louis: Mosby Year Book Inc.; 1993.
12. Guerrero Santos J. Cosmetic repair of the acute columellar-lip angle. Plast Reconstr Surg. 1973; 52: 246-9.
13. Juri J. Secondary rhinodeformity. Dificult cases. En: Rhinoplasty “State of Art” Gruber RP, Peck GE (eds.). St. Louis:

Mosby. Year Book Inc.; 1993.
14. Meza Pérez A. Rinoplastia. Experiencia personal. Cir Plast. 2005; 15: 100-10.
15. Milgrim LM, Lawson W, Cohen AF. Anthropometric analysis of the female Latino nose. Arch Otolaryngol Head Neck

Surg.1996; 122: 1079.
16. Milstein S. Motivation for reduction rhinoplasty and the practical significance of the operation in life. By Jacques

Joseph. Plast Reconstr Surg. 1984; 73: 692.
17. Ortiz Monasterio F. Rhinoplasty in the Non-caucasian nose. En: Rhinoplasty “State of Art”. Gruber RP, Peck GE

(eds.). St. Louis: Mosby. Year Book Inc.; 1993.
18. Ortiz Monasterio F. Rhinoplasty: Problems & Controversies. Part XIII. St. Louis: Mosby Company; 1988. p. 372-8.
19. Ortiz-Monasterio F, Michelena J. The use of augmentation rhinoplasty techniques for the correction of the non cau-

casian nose. Clin Plast Surg. 1998; 15: 57.
20. Ortiz-Monasterio F, Olmedo A. Rhinoplasty on the mestizo nose. Clin Plast Surg. 1997; 4: 89.
21. Ortiz-Monasterio F. Rhinoplasty. Philadelphia: Saunders; 1994.
22. Peck GC. Complications & problems in aesthetic plastic surgery. New York: Gower Medical Publishing; 1992.
23. Pitanguy I, Bos H, Telecemian C, Barzi A. Utilização de enxertos cartilaginosos na região da ponta nasal. Rev Bras Cir.

1989; 79: 163-74.
24. Pitanguy I. Aesthetic plastic surgery of head and body. Springer-Verlag, Berlín, Heidelberg New Cork; 1981.

CONCLUSIONES
1. La vía de acceso transcartilaginosa respeta la

función respiratoria de la válvula nasal y permi-
te esculpir los cartílagos de la punta nasal.

2. Se puede conseguir el aumento de proyección de
la punta nasal en la nariz mestiza andina con un
único injerto de cartílago conchal en forma de
“copa de champagne”, lo que produce un ade-
cuado resultado estético.

3. En la nariz mestiza andina es necesaria la reduc-
ción de la giba nasal.

RECOMENDACIONES
1. El cirujano debe conocer bien la anatomía y las

características étnicas de cada paciente. Debemos
considerar la importante migración en la actuali-
dad.

2. La resección de la giba dorsal debe ser siempre
conservadora y no debe sobrepasar los 3 mm,
evitando de esta manera la nariz en “silla de
montar” como secuela estético-funcional impor-
tante, aun en pacientes con giba prominente.

3. El cirujano debe conocer técnicas quirúrgicas
adecuadas a cada tipo racial.
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Resumen:
Objetivos: Presentamos nuestra experiencia en rejuvenecimiento facial mediante un estiramiento con cicatriz corta,
según la técnica descrita por P. Tonnard y A.Verpaele.
Método: Realizamos suspensión del sistema musculoaponeurótico superficial facial a la fascia temporal con una pli-
catura del SMAS con dos o tres puntos en bolsa de tabaco, en función de la variante técnica elegida. Empleamos con
frecuencia alguno de los numerosos procedimientos complementarios adyuvantes existentes, para conseguir así un
resultado más completo y satisfactorio.
Resultados: La edad media de los pacientes ha sido de 55 años. La variante simple es la técnica que con mayor fre-
cuencia realizamos. En un alto porcentaje asociamos otra cirugía y/o procedimiento auxiliar médico complementario
en el mismo acto quirúrgico, o de manera diferida.
Discusión: El estilo de vida de los pacientes en nuestro medio hace que demanden cada vez más procedimientos qui-
rúrgicos que se puedan realizar de manera ambulatoria, con poco riesgo, pronta recuperación y que les permitan incor-
porarse rápidamente a su vida laboral y social. Las técnicas de estiramiento facial con cicatriz corta se adaptan perfec-
tamente a estas exigencias, aunque a veces con resultados limitados, que el paciente acepta una vez se han explicado
claramente los objetivos de esta cirugía y las expectativas en cuanto a sus resultados.

Estiramiento facial mínimamente
invasivo

INTRODUCCIÓN

En nuestro medio existe una demanda creciente de
técnicas de rejuvenecimiento facial con resultados
naturales, mínima morbilidad, rápida recuperación
y que permitan al paciente incorporarse rápida-
mente a su vida laboral y social. Muchos pacientes
quieren la mayor mejoría posible con la mínima

cirugía. Los procedimientos de lifting poco o míni-
mamente invasivos se han convertido, por ello, en
la opción más indicada.

Desde el año 2003 estamos realizando la correc-
ción del tercio medio e inferior facial mediante sus-
pensión con plicatura del SMAS1. El MACS-LIFT2

(Minimal Access Craneal Suspension Lift) fue des-
arrollado en Ghent, Bélgica, por los Doctores Ton-

Palabras clave: rejuvenecimiento, Macs-Lift, estiramiento facial.
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nard y Verpaele, en 2002. Se presenta como una
técnica de estiramiento facial, que de manera ambu-
latoria y bajo anestesia local con sedación, realiza
una suspensión del SMAS mediante suturas, con
reposicionamiento del plano muscular y aponeuró-
tico descendido, precedido de liposucción cervical.
Pero el envejecimiento facial es más que el descenso
de estructuras y excedente cutáneo; existen cambios
en la piel, atrofia grasa con aumento marcado de
surcos y expansión de estructuras óseas. Las técnicas
complementarias de rejuvenecimiento facial supo-
nen un amplio arsenal terapéutico para combinar
con la cirugía limitada y conseguir así un resultado
completo y satisfactorio para el paciente3.

Comenzamos a utilizar la técnica en sus varian-
tes cervical y ampliada. La mayor demanda de pro-
cedimientos cervicales, unido a que la sutura que
eleva la grasa malar obliga casi siempre, cuanto
menos, a una blefaroplastia pinch, e incrementa los
pliegues cutáneos a nivel periorbitario, nos ha
hecho evolucionar hacia una técnica intermedia
entre las dos descritas por Tonnard y Verpaele.

SELECCIÓN DE PACIENTES.
NUESTRA INDICACIÓN
DE LA TÉCNICA
El paciente ideal para realizar un MACS-LIFT está
en la edad media de la vida y comienza a manifes-
tar signos de envejecimiento facial, como descenso
de la grasa malar, acentuación de los surcos naso-
malares, nasolabiales y marioneta, cambio en la
posición de las comisuras bucales, pérdida de defi-
nición del ángulo cervicofacial y mandibular, exce-
so cutáneo y acumulación de grasa en el borde
mandibular y cuello.

Para los casos con mayor acentuación de estos
signos, especialmente con gran flacidez en el cuello,
a nuestro juicio, la técnica se queda corta; el mayor
sobrante de piel exige llevar la cicatriz detrás de la
oreja en mayor o menor extensión; en definitiva,
procedimientos más extensos con cicatrices más lar-
gas. Hemos operado, no obstante, a pacientes con
estas características y están satisfechos con los resul-
tados, pese a ser limitados. Creemos que la resec-
ción de piel en la zona cervical posterior (prepilosa)
que proponen Tonnard y Verpaele no aporta ven-
tajas sobre un procedimiento de lifting más extenso

con ampliación de las cicatrices al modo clásico4.
En el caso de bandas platismales marcadas habrá
que recurrir a realizar platismoplastia anterior con
sutura, resección o sección de las bandas. Resulta
fundamental explicar a este tipo de paciente las
limitaciones en cuanto a resultados que en su caso
tendrá la intervención. A pesar de todo, son
muchos los pacientes que no desean procedimien-
tos extensos y lo aceptan.

Al poder realizarse de manera ambulatoria, con
anestesia local y sedación, no precisar ingreso hos-
pitalario, la limitación del despegamiento cutáneo,
la cicatriz corta y la menor morbilidad, permiten
una rápida incorporación a la vida laboral y social.
Es también un excelente procedimiento, aunque no
exento de riesgos, para emplear en fumadores, para
pacientes de edad avanzada que rehúsan otros pro-
cedimientos, y como lifting secundario.

En el mismo acto quirúrgico, o de manera dife-
rida, hemos utilizado las diversas técnicas comple-
mentarias adyuvantes de que disponemos en la
actualidad, consiguiendo un tratamiento integral
en el rejuvenecimiento facial.

MATERIAL Y MÉTODO
Todos los procedimientos los hemos realizado con
anestesia local y sedación (midazolam i.m.), y de
manera ambulatoria.

Fig. 1. Marcaje. El marcaje consiste en la identificación
de un punto situado 2 cm bajo el canto externo, límite
de la disección en la región malar, el ángulo
mandibular, la zona de despegamiento cutáneo y la
zona de lipoaspiración cervical anterior. La incisión
preauricular y prepilosa .
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Como marcaje, un único punto situado 2 cm
por debajo del canto externo, hasta el que llevare-
mos la disección en la zona malar.

Comenzamos con una liposucción cervical y
submentoniana si existen acúmulos grasos a este
nivel o, simplemente, despegamiento sin aspiración
en cuellos delgados.

La incisión comienza en la patilla, prepilosa en
dientes de sierra o zig-zag, tangencial a los folículos
pilosos para favorecer el crecimiento del pelo a través
de la cicatriz. Continúa retrotragal y finaliza en la
inserción del lóbulo auricular. En pocas ocasiones
prolongamos detrás del lóbulo para una mejor adap-
tación posterior de los colgajos y eliminación de las
arrugas verticales a este nivel que, de lo contrario,
pueden tardar tiempo en borrarse. El despegamiento
lo realizamos desde el reborde orbitario externo has-
ta el ángulo mandibular y a unos 6 cm por delante
de la oreja como límite medial. La reposición volu-
métrica facial la realizamos mediante la suspensión
del SMAS a la fascia temporal profunda, según la
técnica MACS-LIFT en sus variantes cervical o
extendida. En el primer caso, localizamos el plano
fascial temporal 1 cm por delante del trago y ancla-
mos a este nivel la primera sutura (PDS 2/0 // Ethi-
bond 2/0), que desciende en paralelo al pabellón
auricular hasta el ángulo mandibular, para conseguir
la suspensión del platisma, y asciende en paralelo, en

“U”, a 1 cm de la sutura que ha descendido. En el
punto de origen, tensamos y anudamos y comenza-
mos el segundo punto que desciende formando un
ángulo de treinta grados con el primero y asciende en
“O”, recorriendo la mejilla. Las posibles irregularida-
des del SMAS tras la realización de la sutura en bol-
sa de tabaco las corregimos mediante lipectomía
(defating) con tijera o puntos con vicryl.

El tercer punto de suspensión, en la variante
extendida, suspende la grasa malar a la aponeurosis
temporal, justo detrás de la apófisis frontal del
malar. Prácticamente hemos abandonado esta últi-
ma sutura, ya que obliga casi siempre a una blefa-
roplastia pinch, que en la mayoría de las ocasiones
no es absolutamente necesaria o no deseada por la
paciente, además de aumentar la aparición de plie-
gues a nivel periorbitario. Tampoco hemos encon-
trado ventajas o diferencias en los resultados a largo
plazo cuando lo hemos realizado.

Tras la plicatura del SMAS eliminamos el exce-
so de piel traccionando el colgajo cutáneo hacia
arriba (el vector de elevación del colgajo es vertical
puro), siendo mínima la cantidad de piel preauri-
cular que se reseca. Siempre dejamos drenaje de
Penrose, que retiramos a las 24 horas. La duración
del procedimiento oscila entre 2 y 2,30 horas.

El vendaje lo realizamos colocando una banda
estrecha de tensoplast a nivel cervical, y un almoha-

Fig. 2. Anclaje a la fascia temporal y recorrido del
primer punto (en “U”) de suspensión fascial hasta el
ángulo mandibular.

Fig. 3. Segundo punto en “0”, recorriendo la mejilla,
a 30 grados del primero. Se puede observa la zona de
despegamiento realizada.
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Fig. 4. MACS-LIFT cervical simple y blefaroplastia superior. Relleno de surcos nasolabiales con ácido hialurónico.
A y B: Preoperatorio, visión frontal y lateral. C y D: Postoperatorio, visión frontal y lateral.

A B C D

Fig. 5. MACS-LIFT cervical simple y blefaroplastia superior. A y B: Preoperatorio, visión frontal y lateral.
C y D: Postoperatorio, visión frontal y lateral.

A B C D

dillamiento facial que mantenemos durante tres días.
Usamos preoperatoriamente y postoperatoriamente
preparados de árnica (Traumeel®) para minimizar la
aparición de equimosis, inflamación y edema.

Nuestra experiencia nos hace entender el reju-
venecimiento facial como la integración de técni-
cas o procedimientos que pretenden devolver al
paciente un aspecto o apariencia más juvenil,
manteniendo su identidad. Con el estiramiento
facial conseguimos mejorar los problemas deriva-
dos de la flacidez cutánea, pero este tratamiento
puede resultar incompleto o insuficiente si anali-
zamos el nuevo rostro y el objetivo que queremos
conseguir: un rejuvenecimiento facial armónico.
Por ello asociamos técnicas complementarias diri-
gidas a mejorar la calidad de la piel, las arrugas
finas y de expresión, y el aumento de áreas faciales

atrofiadas: realizamos lipofilling5 intraoperatoria-
mente para relleno de surcos y perfiloplastia de
mentón.

En el postoperatorio completamos la restaura-
ción volumétrica facial con ácido hialurónico si no
hemos realizado lipofilling en el quirófano, así como
procedemos al tratamiento de las arrugas de expre-
sión del tercio superior de la cara, la rotación de la
punta nasal y el tratamiento de las bandas platis-
males residuales con toxina botulínica.

Utilizamos IPL (Intense Pulse Light) para elimi-
nar pigmentaciones, mejorar la luminosidad y el
tono de la piel; láser fraccionado de CO2, que ten-
sa, mejora o elimina las arrugas finas, manchas y
pequeñas lesiones cutáneas, cicatrices, etc., y facto-
res de crecimiento plaquetarios preoperatoriamente
y postoperatoriamente.
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Fig. 6. MACS-LIFT cervical simple y blefaroplastia superior. Rellenos de surcos nasolabiales y perfilado de labios con
ácido hialurónico. Vistabel® en el tercio superior. A y B: Preoperatorio, visión frontal y tres cuartos.
C y D: Postoperatorio, visión frontal y tres cuartos.

A B C D

Fig. 7. SMACS-LIFT extendido y blefaroplastia superior e inferior. A y B: Preoperatorio, visión frontal y lateral.
C y D: Postoperatorio, visión frontal y lateral.

A B C D

RESULTADOS
La edad media de los pacientes en los que hemos
indicado esta técnica es de 55 años, con un interva-
lo entre 44 y 73 años. En el 69% de los casos hemos
empleado la variante simple de la técnica para con-
seguir un resultado satisfactorio de estiramiento
facial con cicatriz corta. El procedimiento extendi-
do lo hemos realizado en el 31% de los pacientes.
Como hemos comentado, al ser el MACS-LIFT
una cirugía que puede ser llevada a cabo en hora y
media o dos horas, ser relativamente simple una vez
dominada la técnica y conllevar poco riesgo, es
fácilmente combinable con otras intervenciones
quirúrgicas en el mismo acto. De hecho, tan sólo el
12% de nuestros pacientes no asociaron otra ciru-
gía, ni en el mismo acto quirúrgico, ni después. El
48% se realizaron MACS-LIFT con blefaroplastia.

El lipofilling se ha asociado en el 25% de los casos.
Un 6% corrigió quirúrgicamente su deformidad
nasal. El 23% de los pacientes se realizó otra inter-
vención de cirugía estética tras el MACS-LIFT
(mamoplastia de aumento, de reducción, dermoli-
pectomía, corrección de lóbulos auriculares, etc.).

Los tratamientos médico-estéticos no quirúrgi-
cos se han asociado en el 65% de los casos, emple-
ándose en la mayoría de los casos (77%) Vistabel®.
Los rellenos con ácido hialurónico y la mejora de la
piel mediante IPL o láser fraccionado CO2 se han
combinado tras MACS-LIFT en el 50% y 38% de
los casos, respectivamente.

Como complicaciones, hemos tenido un caso de
hematoma leve que se drenó por punción y un caso
de necrosis parcial cutánea en una paciente fumado-
ra, por lo que pese a lo limitado del despegamiento,
debemos tener siempre en cuenta el factor tabaco.
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Fig. 8. MACS-LIFT cervical y lipofilling de los surcos nasolabiales. A y B: Preoperatorio, visión frontal y lateral.
C y D: Postoperatorio, visión frontal y lateral.
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CONCLUSIONES
Las técnicas de estiramiento facial con incisión
limitada o cicatriz corta son menos invasivas, se rea-
lizan fácilmente bajo anestesia local, implican
menor riesgo para los pacientes y presentan mayor
rapidez en la recuperación, por lo que podrán
incorporarse rápidamente a su vida laboral y social.
El paciente ideal para esta técnica es un paciente de
edad media sin demasiada flacidez en el cuello ni
bandas platismales marcadas. Si nos desviamos de
esta indicación los resultados serán más limitados,
pero, pese a ello, hemos encontrado un alto grado
de satisfacción en estos pacientes, siempre que la
información fuese clara en cuanto a sus expectati-
vas. Es una cirugía que proporciona resultados casi
mejores para la mejilla que para el cuello.

Tenemos claro, también, que cuando la técnica
se hace más extensa, con resecciones de piel cervical
prepilosa, como proponen Tonnard y Verpaele,
ampliación de la cicatriz hacia detrás de la oreja y el
pelo, o deja de realizarse ambulatoriamente y con
anestesia local, pierde casi todas sus ventajas y no
conserva ninguna sobre cualquier otra intervención
convencional de lifting6.

La combinación de MACS-LIFT con otros pro-
cedimientos quirúrgicos, dado el amplio arsenal de
técnicas auxiliares existentes, permite obtener resul-
tados muy satisfactorios para el paciente y para el
cirujano, y puede cubrir sus expectativas en el logro
de un rejuvenecimiento facial seguro, armónico,
natural y sin efectos artificiales.
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Resumen:
Objetivo: El plasma rico en plaquetas (PRP) es un concentrado de plaquetas obtenido por centrifugado de la sangre
del propio paciente, que contiene proteínas, especialmente factores de crecimiento (FC), responsables de la coagula-
ción, cicatrización y regeneración tisular.
Método de obtención: La cantidad de sangre a extraer dependerá del defecto que se vaya a tratar, y oscila entre 20 y
60 cc. Se utilizan tubos estériles con citrato sódico al 3,8% como anticoagulante y se centrifuga el plasma durante
ocho minutos a 1.800 rpm. El plasma se separa en tres fracciones mediante pipeteado, siendo los 0,5 cc inmediata-
mente encima de la serie roja la más rica en plaquetas y en FC (PRGF). Si deseamos la formación de un coágulo acti-
vamos el PRP con 0,05 cc de cloruro cálcico al 10% por cada cc de PRP.
Aplicaciones: Desde hace seis años utilizamos el PRP en el rejuvenecimiento y remodelación facial y, sobre todo, en
el tratamiento de tejidos hipovascularizados: áreas de fibrosis, cicatriciales, de sufrimiento cutáneo y heridas. Deno-
minamos Método Kayrós al conjunto de procedimientos no quirúrgicos de bioestimulación cutánea cuyo denomina-
dor común es la utilización de PRP combinado con mesoterapia, luz intensa pulsada (IPL), ozono, microdermoabra-
sión y medicación oral. También aplicamos PRP en los injertos de grasa, cartílago y folículos pilosos.
Forma de aplicación: Podemos utilizar el PRP en forma líquida directamente sobre heridas o inyectado intradérmi-
co, subdérmico o intralesional; activado, antes de su coagulación y de proceder al injerto de grasa; o coagulado,
cubriendo heridas o con los injertos de cartílago.
Resultados: Mostramos los resultados obtenidos. No hemos tenido complicaciones significativas.
Conclusiones: La utilización de plasma rico en plaquetas y su relación con las células madre abre un nuevo camino
en la cirugía plástica que nos permitirá en un futuro próximo dirigir la curación de las heridas y la regeneración de los
tejidos.

Plasma rico en plaquetas
en cirugía estética

Palabras clave: factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, cirugía plástica, cirugia estética, medicina estética,
método Kayrós



INTRODUCCIÓN

El plasma rico en plaquetas (PRP) es un concentra-
do de plaquetas, obtenido por centrifugado de la
sangre del propio paciente, que contiene proteínas,
especialmente factores de crecimiento (FC), res-
ponsables de la coagulación, cicatrización y regene-
ración tisular.

Para una mejor comprensión de los factores de
crecimiento y sus mecanismos de actuación es
importante que realicemos un cambio de perspec-
tiva en la visualización de los procesos, pasando
de la visión macroscópica a la que estamos habi-
tuados, a la microscópica celular y a la dimensión
molecular.

Los factores de crecimiento (FC) son pequeños
fragmentos proteicos biológicamente activos que
pertenecen al grupo de las citoquinas. Aunque los
FC son producidos y segregados por todas las célu-
las del organismo como respuesta a un estímulo
específico, donde se encuentran en mayor propor-
ción es en las plaquetas, en los macrófagos y entre
las proteínas plasmáticas.

Las membranas celulares de las plaquetas son acti-
vadas durante la agregación plaquetaria o al contacto
de las mismas con el tejido conectivo liberando grá-
nulos alfa, los cuales, por la extrusión activa a través
de la membrana celular, liberan a su vez dichos fac-
tores de crecimiento. Cuando estas citoquinas se
unen a los receptores de la membrana celular, la célu-
la se activa o inhibe en sus funciones1,2.

TIPOS DE FACTORES
Hasta el momento conocemos la existencia de
diversos factores de crecimiento.

El primer factor de crecimiento −descubierto en
1960− fue denominado epidermal growth factor
(EGF) o factor de crecimiento epidérmico (FCE),
nombre que indica su capacidad de inducir la pro-
liferación celular en cultivos de células de la epider-
mis. En las plaquetas se encuentran el PDGF (fac-
tor de crecimiento derivado de plaquetas), el VEGF
(factor de crecimiento vascular endotelial), el TGF-
ß (factor de crecimiento transformador tipo ß), el
IGF-I y el IGF-II (factores de crecimiento insulíni-
co tipo I y II), el EGF (factor de crecimiento epi-
dérmico) y aFGF y bFGF (factores de crecimiento
fibroblástico ácido y básico) (Tabla 1).

Así, los factores de crecimiento regulan la remo-
delación de la piel y, por tanto, desempeñan un
papel de gran importancia en el aspecto de la mis-
ma, disminuyendo con la edad su producción y
perdiendo actividad.

FORMA DE ACTUACIÓN
Los FC son mediadores endógenos capaces de
modificar la respuesta celular ante un determina-
do estímulo. Actúan como señales intercelulares
que modulan la función celular uniéndose a unos
receptores específicos de la superficie celular.
Cada factor de crecimiento tiene una o varias
actividades concretas fundamentales y sus accio-
nes específicas en una célula dada dependerán de
las circunstancias propias del entorno celular. Los
factores de crecimiento tienen efectos pleiotrópi-
cos (una misma citoquina puede producir efectos
distintos en distintas células) y su acción puede
ser: intracrina, autocrina, juxtacrina, paracrina,
endocrina. Actúan sobre los genes, influenciando
el tipo de matriz que las células forman en la repa-
ración celular.

Por otra parte, intervienen como control exter-
no del ciclo celular: estimulan la migración celular
(quimiotaxis), la proliferación celular aumentando
la velocidad de la mitosis de todas las células con
receptores aptos, la diferenciación celular y la apop-
tosis. También aumentan el metabolismo celular,
estimulando los procesos celulares para la regenera-
ción tisular y cicatrización de las heridas (repara-
ción, remodelación).
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PDGF FC derivado de plaquetas

VEGF FC vascular endotelial

TGF-ß FC transformador tipo ß

IGF-I y IGF-II FC insulínico tipo I y II

EGF FC epidérmico (epidermal
growth factor)

AFGF y bFGF FC fibroblastico ácido
y básico

Tabla 1. Algunos de los factores de crecimiento (FC) que
se encuentran en las plaquetas.



En la piel estimulan los procesos de división,
migración y diferenciación de las células epiteliales,
aumento de la síntesis celular de queratinocitos,
células endoteliales, fibroblastos, monocitos y
macrófagos. Además, estimulan la síntesis de colá-
geno, elastina y proteoglicanos.

Tienen una importante actividad angiogénica3

hasta el punto de que una sola aplicación intradér-
mica de 80 UI de factor de crecimiento de fibro-
blastos (FGF) puede aumentar la viabilidad del col-
gajo de manera similar a la obtenida por la demora
quirúrgica4.

MÉTODO DE OBTENCIÓN
Los factores de crecimiento epidérmico venían sien-
do obtenidos por bioingeniería genética y utilizados
en la cicatrización de quemaduras, aplicaciones
post-peeling o incorporados a los cosméticos. Más
tarde, su aplicación en odontología y en la cirugía
de los implantes hizo desarrollar un método de
obtención a partir de la propia sangre del paciente.
Para su preparación nosotros utilizamos la técnica
de Anitua. Realizamos una extracción sanguínea al
paciente y se centrífuga la sangre. La cantidad de
sangre que ha de extraerse dependerá del defecto
que vamos a tratar y oscila entre 20 y 60 cc. Se uti-
lizan tubos estériles con citrato sódico al 3,8%
como anticoagulante y se centrifuga la sangre a
temperatura ambiente durante ocho minutos a
1.800 rpm. El plasma se separa en tres fracciones
mediante pipeteado (Fig. 1) muy meticuloso, sien-
do los 0,5 cc inmediatamente encima de la serie
roja la fracción más rica en plaquetas y en FC
(Tabla 2). Esta separación es útil cuando necesita-
mos poco volumen y queremos utilizar las fraccio-
nes con mayor concentración de plaquetas o para
aplicar mayor concentración en las zonas más daña-
das y menos en las circundantes.

ACTIVACIÓN COÁGULO
Si deseamos la formación de un coágulo activamos
el PRP con 0,05 cc de cloruro cálcico al 10% por
cada cc de PRP. Esto provoca la transformación del
fibrinógeno en fibrina, produciendo la activación y
agregación de estas plaquetas y la formación, entre
5 y 8 minutos, de un coágulo blanquecino o san-
guinolento, dependiendo de la presencia de hema-
taíes (Fig.2). El tiempo variará en relación inversa al
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Fig. 1. Pipeteado del plasma para separar las
fracciones ricas en plaquetas.

Fracción 1

Los primeros 0,5 cc: plasma
pobre en plaquetas y por lo
tanto pobre en FC (similar a la
sangre periférica)

Fracción 2

Los siguientes 0,5 cc: plasma
con un concentrado de
plaquetas rico en factores de
crecimiento

Fracción 3

Son los 0,5 cc inmediatamente
encima de la serie roja. La
fracción más rica en plaquetas y
FC: 3 a 4 veces mayor
concentración que la sangre

Tabla 2. El plasma se separa en fracciones mediante
pipeteado. Cada una de ellas posee una concentración de
plaquetas, siendo mayor cuanto más se aproxima a la serie
roja.

Fig. 2. Formación del coágulo de plasma rico en
plaquetas. El tiempo se acelera si se coloca en un
recipiente con suero caliente.
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número de plaquetas. La degranulación de las pla-
quetas −con la consiguiente liberación de los facto-
res de crecimiento que están dentro de su citoplas-
ma− aparece a las pocas horas y tiene una vida
media de tres días.

FORMAS DE APLICACIÓN
Podemos utilizar el PRP, en forma líquida directa-
mente sobre las heridas o inyectado intradérmico,
subdérmico o intralesional; activado, antes de su
coagulación y de proceder al injerto de grasa. Tam-
bién lo utilizamos en forma de coágulo cubriendo
heridas o envolviendo a los injertos de cartílago
(Tabla 3).

NUESTRA EXPERIENCIA
CON EL PLASMA RICO
EN PLAQUETAS
Desde hace seis años utilizamos el PRP en el reju-
venecimiento y remodelación facial y, sobre todo,
en el tratamiento de tejidos hipovascularizados: áre-
as de fibrosis, cicatriciales, de sufrimiento cutáneo y
heridas. También aplicamos PRP en los injertos de
grasa5-7, cartílago8 y folículos pilosos9.

Rejuvenecimiento facial: métodos
no quirúrgicos

Aunque hasta hoy se ha considerado al cirujano plás-
tico únicamente en su aspecto quirúrgico, las condi-
ciones de vida actuales han motivado un acercamien-
to de la especialidad a las actividades no quirúrgicas
en un afán por disminuir la agresión, favorecer una
recuperación más rápida, atrasar las intervenciones y
mejorar o mantener los resultados de las mismas.

Dentro del arsenal terapéutico contamos con
técnicas físicas (láser, IPL, radiofrecuencia), con la
toxina botulínica, con los procedimientos de reno-
vación cutánea (dermoabrasión y diferentes méto-
dos de peeling) y, además, con la utilización de
implantes inyectables reabsorbibles (consideramos
que dada nuestra experiencia debemos evitar los
materiales no reabsorbibles debido a la frecuencia
de complicaciones que presentan).

Otro método terapéutico que se añade a nues-
tros recursos es la aplicación de nutrientes y esti-
mulantes del metabolismo mediante la técnica de
mesoterapia. Esta es una técnica de administración
local de medicamentos que consiste en la aplicación
de múltiples microinyecciones en la dermis, lo cual
nos permite salvar la barrera córnea cutánea.

Puesto que una de las más importantes manifes-
taciones del envejecimiento cutáneo es la aparición
de las arrugas, la aplicación mediante mesoterapia
de plasma rico en plaquetas (PRP) es decir, de fac-
tores de crecimiento, solos o combinados con otros
fármacos, nos permitirá aportar principios activos
que favorecen la regeneración celular de la piel.

Denominamos Método Kayrós6 al conjunto de
procedimientos no quirúrgicos de bioestimulación
cutánea cuyo denominador común es la utilización
de PRP combinado con mesoterapia, luz intensa
pulsada (IPL), ozono, microdermoabrasión y medi-
cación oral.

Según nuestra experiencia, la aplicación tópica o
la inyección subcutánea de FCE produce fuertes
cambios sobre la piel envejecida: restaura la vitalidad
cutánea, aumenta su grosor, recupera la consistencia
elástica y mejora la circulación sanguínea estimulan-
do las secreciones e incrementando la tersura y apa-
riencia de la piel. Podemos decir que los factores de
crecimiento FCE regulan la remodelación de la epi-
dermis y de la dermis y tienen una profunda
influencia sobre la apariencia y textura de la piel.

Injerto de grasa con PRP

Otra aplicación de interés en nuestra área es la utili-
zación de PRP en los injertos de grasa5,6,7 para el
aumento de volumen y rejuvenecimiento (Figs. 3 y 7)
y modelado, especialmente a nivel facial (Figs. 8 y 9).

En todos los casos de rejuvenecimiento facial
complementamos el tratamiento con injertos de
grasa con PRP + Ca. La finalidad de dichos injertos

PRP líquido Inyectado intradérmico,
subdérmico, intralesional

PRP + Ca
(líquido)

Antes de proceder al injerto:
injerto de grasa

PRP + Ca
(coagulado)

Con injertos de cartílago,
cubriendo heridas

Tabla 3. Forma de aplicación del plasma rico en plaquetas
(PRP).
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es compensar la pérdida de volumen que acompa-
ña al proceso de envejecimiento y/o corregir el apla-
namiento ocasionado por la tensión y estiramiento
del SMAS. Incluso, cuando la caída de los tejidos es
leve, los injertos de grasa pueden ser suficientes para
proporcionar rejuvenecer.

También utilizamos el PRP en los injertos de
grasa corporales.

Aunque todavía no contamos con estudios que
lo confirmen, hemos podido constatar clínicamen-
te un aumento de la sobrevivencia de los injertos de
grasa asociados con PRP e, incluso, un aumento
discreto del volumen y mejoría de la piel con la
simple infiltración de PRP. Esto puede justificarse
porque el aumento de la concentración de FC pro-
voca una mayor y más rápida revascularización del
injerto3,4 y un aumento de la multiplicación de las
células pluripotenciales (abundantes en el tejido
graso).

Injerto condro-plaquetario
Una nueva aplicación del plasma rico en plaquetas
es el injerto condro-plaquetario (Figs. 4 y 5) que
utilizamos para proporcionar volumen al dorso
aprovechando los fragmentos de cartílago que nos
quedan tras una rinoplastia o con injertos de cartí-
lago machacado en paciente con piel muy fina.

Utilización en la reparación
de las secuelas de la cirugía plástica
y en cirugía reparadora9

Desde nuestro punto de vista, una de las aplicacio-
nes más importantes del plasma rico en plaquetas en
nuestra especialidad es su utilización en el trata-

Fig. 4. Formación del coágulo condro-plaquetario:
A: restos de cartílago muy fragmentado; B: Se mezcla
con PRP + Ca antes de coagular; C: Al cabo de unos
minutos se obtiene el coágulo con cartílago. Este
procedimiento es muy útil para proporcionar volumen
al dorso aprovechando los fragmentos de cartílago,
especialmente en rinoplastias secundarias.

A B C

Fig. 5. Machacado de cartílago (A), colocación en el
dorso (B) y aplicación de un coágulo de plasma rico
en plaquetas sobre el mismo (C) en un paciente con
piel muy fina o alterada por rinoplastias previas.

A B C

Fig. 3. Injerto de grasa mezclado con plasma rico en
plaquetas: es necesario realizar el injerto antes de que
se forme el coágulo, que ocurre entre 5 y 8 minutos
después de añadir cloruro cálcico al plasma.
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Fig. 6. Apósito con un coágulo de PRP aplicado
sobre una quemadura en la pierna. A: colocación del
coágulo y cobertura con LinitulR y pomada antibiótica.
B: coágulo seco después de 4 días. C: Elevación del
coágulo. D: resultado antes de volver a colocar otro
coágulo.

C D

A B
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lifting cérvico-facial, en las retracciones cicatriciales
de la incisión en el aumento mamario y en el supra-
tip post-rinoplastia, siendo también de utilidad en
las cicatrices de acné. Hemos observando una nota-
ble mejoría en cuanto a la rigidez cicatricial, el ede-
ma y la coloración. Su efecto es similar al de la trian-
cinolona inyectada intralesionalmente, con la
ventaja de que no produce atrofia de la piel circun-
dante.

Otra aplicación de gran utilidad es como cicatri-
zante10,11, tanto a nivel subcutáneo, en los colgajos
de lifting, como en la misma cicatriz o después de la
realización de cualquier tipo de peeling. Utilizamos
el PRP + Ca en forma de coágulo sobre quemadu-
ras (Fig. 6), úlceras y heridas a modo de apósito
biológico, cubriendo este con una capa de Linitul e
impermeabilizándolo con otra de pomada antibió-
tica. Este apósito puede cambiarse entre los 3 y 7
días según la gravedad del proceso. La aplicación de

Fig. 8. Modelado facial en paciente que presenta
hipotrofia mandibular e hipomentonismo. Realizamos,
rinoplastia, otoplastia, colocación de prótesis mento-
mandibular e injertos de grasa en región malar, ramas
y ángulos mandibulares.

Fig. 9. Paciente con lipoatrofia facial idiopática tratado
en tres tiempos quirúrgicos con injerto de grasa y PRP
1 años después de finalizado el tratamiento.

Fig. 7. Paciente sometida a un estiramiento cérvico-
facial, blefaroplastia.e injerto de grasa con PRP+Ca en
pómulos y región perioral y labios.

miento de las fibrosis cicatriciales. Empleamos con
cierta frecuencia la inyección intralesional de PRP
en las fibrosis postquirúrgicas de la blefaroplastia y
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factores de crecimiento o de plasma rico en plaque-
tas (PRP) acelera la producción de tejido fibroso y
mejora la cicatrización favoreciendo la reepiteliza-
ción y disminuyendo las molestias. después de la
realización de cualquier tipo de peeling.

RESULTADOS
A continuación mostramos algunos pacientes que
fueron tratados con injertos de grasa combinado
con PRP (Fig.7, 8 y 9).

Comenzamos a utilizar el plasma rico en pla-
quetas (PRP) en el 2003 y desde entonces lo hemos
incorporado a nuestro armamento terapéutico.

Ninguno de los pacientes en los que utilizamos el
PRP tuvo complicaciones significativas salvo uno
que mostró intolerancia o hipersensibildad al Ca,
demostrada al utilizar PRP con y sin cloruro calcio.

Aunque no podemos demostrarlo científica-
mente tenemos evidencias clínicas de que la utiliza-
ción de PRP, en cualquiera de sus formas, facilita
los procesos naturales de cicatrización y curación de
las heridas.

CONCLUSIONES
La incorporación del PRP obtenido del mismo
paciente aumenta el arsenal terapéutico de nuestra
especialidad. Es un tratamiento simple, económico,
prácticamente exento de riesgos y que puede ser
realizado, en la mayoría de los casos, de forma
ambulatoria.

Es de gran utilidad en los procesos de rejuvene-
cimiento cutáneo e importante complemento en las
técnicas de injerto de diversos tejidos. Pero donde
hemos encontrado su principal aplicación es como
fibrolítico: la inyección intralesional ablanda la
retracción cicatricial y acelera su resolución.

Por otra parte, la utilización de plasma rico en
plaquetas y su relación con las células madre abre
un nuevo camino en la cirugía plástica que nos per-
mitirá en un futuro próximo dirigir la curación de
las heridas y la regeneración de los tejidos.

Dirección de contacto:
E-mail: pedro.arquero@clinicaarquero.com
www.clinicaarquero.com
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Lifting del tercio medio de la cara
utilizando suturas con conos
reabsorbibles (Silhouette Lift)

INTRODUCCIÓN

La cirugía de rejuvenecimiento de la cara ha estado
sometida durante los últimos años a una evolución
continua debido al conocimiento cada vez más pre-
ciso de la patogénesis del envejecimiento facial.

En el complejo mecanismo de envejecimiento
facial no solo interviene la fuerza gravitacional que
acompaña y participa en la relajación de los tejidos
profundos, también participa la reducción volumé-

trica del tejido adiposo subcutáneo y las modifica-
ciones de los huesos craneales. Además, actualmen-
te, se sabe que la contracción tónica de los múscu-
los de la mímica y la consecuente migración de los
tejidos blandos son otros factores que influyen en la
fisiopatología del envejecimiento.

La utilización de técnicas poco invasivas y atrau-
máticas, con el fin de reducir las complicaciones,
son siempre bien recibidas por los pacientes, que
valoran los procedimientos quirúrgicos que permi-

Resumen:
La cirugía del rejuvenecimiento facial siempre se ha beneficiado de soluciones novedosas con el fin de reducir la mor-
bilidad y las complicaciones. El lifting mínimamente invasivo con hilos de suspensión lleva realizándose desde hace diez
años1,2. Esta técnica es un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza suturas de suspensión, colocadas en el teji-
do subcutáneo, para recolocar y soportar los tejidos descolgados y ptósicos de la cara. La sutura (Sutura Silhouette) de
polipropileno se caracteriza por la presencia de ocho conos de material reabsorbible (ácido poliláctico y glicólico) en su
porción distal. Su utilización está indicada en pacientes en un estadio inicial de envejecimiento facial y con un mode-
rado exceso cutáneo. Los autores nos muestran su experiencia con los hilos Silhouette Lift, explicando con detalle la
técnica quirúrgica y presentando un estudio sobre 176 pacientes con un seguimiento máximo de 30 meses.

Palabras clave: lifting del tercio medio, rejuvenecimiento facial, suturas, silhouette, ácido glicólico, ácido poliláctico.
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ten alcanzar resultados naturales con una recupera-
ción rápida y una baja morbilidad.

La búsqueda de metodologías y técnicas quirúr-
gicas relacionadas con las nuevas teorías del enveje-
cimiento facial ha permitido la introducción en
cirugía facial de técnicas como la cirugía endoscó-
pica, el injerto autólogo de grasa y la utilización de
las suturas de suspensión.

Las suturas de suspensión se han empezado a
emplear en cirugía estética facial hace diez años con
el desarrollo e introducción en la clínica de suturas
con “ganchitos o barbas” (barbed sutures). Poste-
riormente han ido evolucionando al modificar la
forma, el tipo de anclaje, su dirección (bidireccional
o monodireccional), y el material (absorbible o per-
manente). Sin duda, el desarrollo de las suturas de
suspensión ha supuesto una verdadera revolución
en el campo de la cirugía estética, y como todos los
materiales nuevos han estado sometidas a un proce-
so evolutivo3.

En este trabajo presentamos nuestra experiencia
en el lifting del tercio medio de la cara con el
empleo de suturas de suspensión de última genera-
ción, las suturas Silhouette. Estas suturas se están
utilizando también en otras áreas corporales como
el cuello4,5, las cejas y los glúteos, pero nos centra-
mos sobre la técnica básica en la cara, dado que es
la que tiene un seguimiento más prolongado.

El Silhouette Lift es un procedimiento míni-
mamente invasivo que utiliza las suturas Sil-
houette colocadas en el tejido subcutáneo con el
fin de suspender y soportar los tejidos ptósicos del

tercio medio de la cara, y así mejorar el perfil
mandibular, la proyección malar y el surco naso-
labial.

En este estudio presentamos la técnica básica
para el empleo de las suturas Silhouette en el trata-
miento del descolgamiento del tercio medio de la
cara; revisaremos asimismo nuestra casuística de
176 pacientes.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
La sutura Silhouette fue aprobada por la Food and
Drug Administration (FDA) en Estados nidos en
octubre del año 2006 y tienen la autorización Euro-
pea CE desde febrero del 2007.

Consiste en un hilo quirúrgico de polipropileno
de 3/0 que presenta ocho conos huecos de ácido
poliláctico y ácido glicólico en su extremo distal.
Cada cono se mantiene fijo mediante un nudo pro-
ximal y uno distal, que evitan que se desplace y
hacen que la distancia entre ellos sea siempre de
unos 8 mm (Fig. 1).

Para su colocación la parte distal de la sutura
está conectada a una guía rígida de 20 cm de longi-
tud y 20 G de diámetro. La fijación en la región
temporal se realiza con la aguja curva de 16 mm
situada en la parte proximal de la misma sutura
(Fig. 2).

El éxito de este procedimiento depende de la
correcta indicación y selección del paciente. Duran-
te la consulta es importante valorar el grado de pto-
sis de los tejidos en la cara. En caso de relajación

Fig. 1. Detalle de un cono de la sutura Silhouette y el
nudo distal.

Fig. 2. La parte distal de la sutura está conectada con
una guía rígida de 20 cm de longitud y 20G de
diámetro. La fijación en la región temporal se realiza
con la aguja curva de 16 mm en la parte proximal de
la misma sutura.
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Fig. 3. Es importante realizar el dibujo preoperatorio con
la paciente en ortostatismo; se marca la línea de incisión
y los puntos de salidas de las suturas, con particular
atención a la simetría en los dos lados de la cara.

Fig. 4. El posicionamiento y la fijación de un patch de
material no reabsorbibles a la FTP permite reforzarla y
resistir cuando fijamos las suturas en tensión.
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importante o piel inelástica esta técnica es insufi-
ciente.

Para la correcta realización del Silhouette Lift
con suturas Silhouette se deben tener en cuenta tres
puntos principales:

1. Un buen dibujo preoperatorio.
2. La colocación de las suturas en el plano ana-

tómico adecuado.
3. Y una tensión correcta y simétrica de las suturas.

El dibujo preoperatorio es preciso realizarlo con
la paciente en ortostatismo, se marcaran las líneas
de incisión y los puntos de salidas de las suturas,
prestando especial atención a la simetría en los dos
lados de la cara (Fig. 3). En el tercio medio de la
cara se suelen utilizar cuatro suturas por lado, aun-
que ocasionalmente son necesarias más suturas.

La intervención se puede realizar bajo anestesia
local tumescente en el área de la incisión, en los
puntos de salidas y en el trayecto de las suturas entre
estas dos áreas. Se emplearan 12-15 cc de lidocaína
al 0,5% con adrenalina 1:100.000 para cada lado.

Practicamos a nivel temporal, en el cuero cabe-
lludo, una incisión de 2 cm para localizar la fascia
temporal (FT), donde colocaremos y fijaremos un
cuadrado o patch de material no reabsorbible que
nos permitirá reforzarla y evitará que se desgarre esa
fascia cuando fijemos las suturas Silhouette a ten-
sión (Fig. 4).

A continuación procedemos a colocar las suturas
Silhouette en el plano anatómico correcto. Este
punto es fundamental, ya que las suturas realizarán
la suspensión de los tejidos al colocar los conos en
el plano subcutáneo. Para ello, desde el punto de
introducción, en el área temporal, tenemos que
cambiar de plano pinchando con la guía la fascia
témporo-parietal (FTP) (ya separada al principio de
la FT) y pasar al plano subcutáneo a nivel de la
línea de inserción del pelo.

Una ligera presión de la guía nos permitirá
levantar la punta de la misma y, con delicados
movimientos laterales, averiguar si estamos en el
plano correcto al ver moverse la punta bajo la piel.
(Este cambio de plano es también importante para
asegurarnos de que colocamos las suturas sin correr
el riesgo de dañar la rama temporal del nervio
facial.) Es fundamental mantener la guía a la misma
profundidad todo su trayecto hasta el punto de sali-
da correspondiente.

En la zona malar, por la forma convexa de la
estructura ósea, es útil levantar con la mano los teji-
dos superficiales para no pinchar la dermis y así
mantener la guía en el plano correcto.

Las suturas que parten de los puntos 1 y 2
siguen una dirección más horizontal, debiendo
observar el surco nasolabial y la proyección malar.
Las que salen de los puntos 3 y 4 siguen un vector
más vertical que va al área látero-bucal y el arco
mandibular.
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Una vez colocadas todas las suturas, se anudan
emparejadas a la fascia temporal. Para conseguir
una tracción simétrica en los dos lados, se aconseja
anudar las suturas con la “máxima tracción”. Esto
significa anudar la pareja de suturas, por ejemplo 1
y 2, con un nudo simple y apretarlo hasta que lle-
gue al patch, a continuación realizamos una delica-
da tracción cefálica y el nudo se levanta desde el
patch volviendo a tensarlo, repitiendo la operación
hasta que no podamos separar el nudo del patch:
así conseguiremos la máxima tracción. Luego dare-
mos cuatro o cinco nudos más para garantizar el
bloqueo de la sutura. De esa manera podemos con-
seguir una tracción simétrica en los dos pares de
suturas que hay a ambos lados, según el dibujo pre-
operatorio realizado.

Finalmente cerramos la piel con puntos metáli-
cos (Fig. 5A).

Después de la cirugía realizamos una cura con
esparadrapos de papel para garantizar el manteni-
miento del soporte de los tejidos en los primeros tres
días. Los puntos metálicos en el área temporal se reti-
ran después de siete días. Además, durante la prime-
ra semana se recomienda comer alimentos blandos y
evitar movimientos de máxima abertura de la boca.

La presencia de los conos garantiza un efecto de
tracción y soporte de los tejidos suficiente para per-
mitir la reacción fibrosa que se va produciendo a lo
largo del periodo postoperatorio. Así, al principio
tenemos un tejido fibroso que va creciendo en la par-
te externa e interna de los conos (Fig. 5B) y crea tam-
bién una cápsula a lo largo del hilo de polipropileno.

Ese tejido fibroso también coloniza el espacio
externo e interno de los nudos (Fig. 5C) y es esta
reacción la que garantizará el soporte de los tejidos
en el tiempo, una vez que los conos hayan desapa-
recido. A los ocho meses los conos han reducido un
50% su volumen.

RESULTADOS
Se han sometido a este procedimiento 176 pacientes
desde 2007. De ellos, 38 fueron varones (21,5%) y
138 mujeres (78,5%). El seguimiento se ha situado
entre 3 y 30 meses.

Las complicaciones fueron: 3 hematomas
(1,7%), 1 ruptura de una sutura (0,6%), 12 pacien-
tes refirieron dolor en el postoperatorio (6,8%), en
7 casos se observaron depresiones o umbilicaciones

localizadas o dermal pinching (4%), y en 2 casos se
encontró alguna asimetría (1,1%).

Todas las complicaciones se resolvieron, aunque
algunos de los dermal pinching necesitaron un suave
masaje, otros se solucionaron espontáneamente. Las
asimetrías se resolvieron revisando la tracción de esas

Fig. 5. A: Sutura de la piel con puntos metálicos. B:
Detalle histológico de un cono. C: Detalle histológico
de la sutura y del nudo después de la reacción fibrosa.
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B

C
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Fig. 6. A: Preoperatorio de perfil, paciente de 51 años. B: Seguimiento a los tres meses.

A B

Fig. 7. A: Preoperatorio Silhouette Lift de cara y cuello, paciente de 53 años. B: Seguimiento a los cuatro meses.

A B

suturas. Los hematomas ocurrieron sólo en los pri-
meros casos. Después, utilizando un introductor de
punta roma, se ha reducido el porcentaje a cero.

CONCLUSIONES
Las suturas Silhouette han sido utilizadas en
muchos pacientes, sin tener ningún caso de intole-
rancia o problema de infeccion3,4. El efecto de trac-

ción garantizado por estas suturas es importante y
duradero. Los conos de material reabsorbibles son
responsables de una reacción a cuerpo extraño y
fibrosis especialmente activa alrededor y dentro
de los conos. Así, cuando los conos se reabsorben
completamente, el tejido fibroso y los nudos
mantienen un soporte estable (Figs. 6 y 7).

El paciente ideal es aquel que presenta una
moderada caída de los tejidos de la cara y un dis-
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creto exceso cutáneo, que está interesado en una
cirugía poco invasiva, que no quiere cicatrices visi-
bles y que dispone de poco tiempo, por lo que nece-
sita un tiempo de recuperación corto.

Los resultados estéticos son buenos y estables en
los seguimientos más largos, ahora bien una correcta
indicación es la condición imprescindible para que el
paciente consiga un resultado satisfactorio (Figs. 6 a
8), ya que no es una técnica que puede competir con

un procedimiento quirúrgico “abierto” al tener unas
indicaciones muy diferentes. En conclusión, consi-
deramos el Silhouette Lift como una técnica rápida,
segura y que da buenos resultados, con una agresi-
vidad y una morbididad mínimas. Por ello creemos
que debe formar parte de nuestro arsenal terapéuti-
co y ser incluida dentro del abanico de opciones
terapéuticas disponibles para lograr el rejuveneci-
miento de la cara.

Fig. 8. A: Preoperatorio, paciente de 48 años. B: Seguimiento a los seis meses.
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Resumen:
El trabajo ha descrito la técnica de relleno con ácido hialurónico en el remodelamiento corporal de las mamas, glú-
teos y pantorrillas, así como la evaluación de las ventajas y desventajas de su uso en el campo de la medicina y cirugía
estética. Es un estudio tipo serie de casos, que describe la técnica que ha sido realizada en aproximadamente 100
pacientes desde junio de 2006 hasta marzo de 2009.
Se realiza una incisión puntiforme y con una cánula (18 G x 15), se introduce y deposita el ácido hialurónico median-
te la técnica de tunelización en el espacio interior de la glándula mamaria y la fascia pectoral (en caso de relleno de
mamas) y en el TCSC (en pantorrillas y glúteos)
Los resultados se muestran fotográficamente en cinco casos (dos de mamas, dos de glúteos y uno de pantorrillas).
Es una técnica sencilla que permite resultados inmediatos, con un postoperatorio corto y leve.

Palabras clave: ácido hialurónico, aumento mamario, aumento glúteo, aumento gemelos

El ácido hialurónico en el relleno
mamario, glúteos y gemelos

INTRODUCCIÓN

Durante años, tanto hombres como mujeres han
utilizado tratamientos estéticos para combatir los
signos de envejecimiento y recuperar la pérdida de
volumen.

En 1934 el farmacéutico alemán Karl Meyer y
su colega John Palmer, doctores de de la Universi-
dad de Columbia (Nueva York) lograron aislar en
el laboratorio de oftalmología de la universidad1

una sustancia hasta entonces desconocida a partir
del cuerpo vítreo de los ojos de las vacas. Descu-

brieron que esta sustancia contenía dos macromo-
léculas de azúcar, y que una de ellas era ácido hia-
lurónico. A raíz de esto tomaron la decisión de dar-
le el nombre de ácido hialurónico a partir de las
palabras hialoide (vítreo) y ácido urónico2. La sus-
tancia, que ayudaba al ojo a conservar su forma, era
sumamente viscosa, lo que hizo sospechar a Meyer
que podría tener algún empleo terapéutico. Sin
embargo, su extracción a partir de los ojos de las
vacas no era factible comercialmente3.

El ácido hialurónico fue empleado por primera
vez con fines comerciales en 1942, cuando el cien-
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Fig. 1. A: Paciente de 41 años que presenta mamas vacías en polo superior y escote. B: Vista frontal postrelleno con
ácido hialurónico 80 cc en cada mama. C: Vista lateral oblicua. D: Mayor proyección de la mama postrelleno con ácido
hialurónico.

A B C D

tífico húngaro Endre Balazs utilizó las técnicas de
Meyer para sintetizar el ácido de las crestas de los
gallos, que hoy día continúa siendo una de las fuen-
tes de ácido hialurónico más provechosas.

El ácido hialurónico (AH) es un polisacárido del
tipo de glucosaminoglucanos, que presenta función
estructural. En seres humanos destaca su concen-
tración en las articulaciones, los cartílagos y la piel.
En un hombre medio de 70 kilogramos de peso
puede haber una concentración de 15 gramos de
ácido hialurónico en su cuerpo, y un tercio de éste
se degrada y sintetiza cada día4.

Su funcionalidad como desarrollador de coláge-
no, retenedor de agua y materia de relleno cutáneo
le ha otorgado una gran demanda dentro del sector
de la cosmética y la cirugía estética.

En este sector se conoce desde 1996; el ácido
hialurónico posee la capacidad de retener el agua en
un porcentaje equivalente a miles de veces su peso.
Es por ello que se emplea para la hidratación de la
epidermis, ya que reconstituye las fibras que sostie-
nen los tejidos de la piel.

La función principal del ácido hialurónico es
como material de relleno en cirugía estética, utili-
zándose en implantes y rellenos5. Este material,
además de alisar los pliegues subcutáneos, estimula
la producción de colágeno, lo que multiplica y pro-
longa el resultado rejuvenecedor.

La producción de ácido hialurónico de tipo esta-
bilizado de origen no animal ha permitido su uso
como remodelador del volumen y el contorno cor-
poral, siendo las áreas de tratamiento más habitua-
les las mamas, los glúteos y las piernas. El objetivo

del siguiente trabajo es describir la técnica utilizada
en el remodelamiento corporal de las mamas, glú-
teos y pantorrillas con el ácido hialurónico y evaluar
los resultados inmediatos y a los seis meses de la
aplicación, así como las ventajas y desventajas de su
uso dentro de la medicina y cirugía estética.

MATERIAL Y MÉTODOS
El siguiente trabajo es un estudio de serie de casos
que describe la técnica de remodelamiento corporal
con ácido hialurónico en las siguientes áreas:
mamas, glúteos y pantorrillas.

La técnica empezó a realizarse en junio de 2006
hasta la actualidad, con más de 100 pacientes apro-
ximadamente, en el Institut Vila-Rovira (Centro
Médico Teknon) de Barcelona, España.

En el estudio se presentan los resultados fotográ-
ficos (pre y postoperatorio inmediato), en cinco
pacientes, dos casos de relleno de mamas, uno de
relleno de glúteos y otro de relleno de gemelos. Para
ello se ha utilizado ácido hialurónico en forma de gel
estabilizado de origen no animal, MACROLANE®

VRF20 y VRF30 (volumen restoration factor).

Preparación
Una vez que la paciente consiente el procedimien-
to, se solicitan las siguientes pruebas: hematología
completa, pruebas de coagulación, serología y
mamografía (en caso de relleno mamario).

Se realizan fotografías en las siguientes inciden-
cias: anterior, posterior, perfiles, ¾ u oblicuos. Se le
recuerda al paciente estar en ayunas 8 horas para
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Fig. 2. A: Paciente de 20 años que desea aumentar el escote y la proyección de la mama. B: Vista frontal post relleno
de ácido hialurónico, se aprecia el aumento de la proyección. C: Visión lateral oblicua. D: Visión postrelleno de ácido
hialurónico; se aprecia el aumento de la proyección.
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sólidos y 3 a 6 horas para líquidos, tomar una rani-
tidina 150 mg la noche anterior y nuevamente
3 horas antes del procedimiento, con un Orfidal®.
Se procede con la firma del consentimiento infor-
mado. Con todo, la paciente se encuentra lista para
iniciar el procedimiento.

El marcaje previo es indispensable para conocer
al detalle la zona a rellenar. En caso de las mamas,
determinar los polos (superior e inferior) y el esco-
te. En el caso de los glúteos, los límites que se deben
respetar, sobre todo el punto de apoyo (tuberosida-
des isquiáticas) y los gemelos, la zona de mayor y
menor diámetro (perímetros circunferenciales).

Anestesia
La anestesia queda bajo supervisión del médico
anestesiólogo; el tipo de anestesia que se aplica es la
anestesia local (lidocaína más adrenalina) con seda-
ción (propofol y midazolam) con el objetivo de redu-
cir la ansiedad del paciente y obtener la anestesia y
analgesia en la zona tratada, con mínimo estrés y
con una rápida recuperación, y de esta forma per-
mitir que el procedimiento se realice de forma
ambulatoria.

Técnica

Relleno mamario

Con la paciente en decúbito supino, se procede a la
desinfección de la piel con povidona diluida. Se
colocan los campos estériles y se realiza el habón
anestésico con lidocaína al 2% a nivel del surco

submamario. La infiltración de la anestesia (lidocaí-
na al 1% con 0,3 cc de adrenalina) se realiza en for-
ma radiada por toda la mama, alrededor de 15 a
20 cc aproximadamente, con aguja # 22 (Yale). La
incisión puntiforme se hace con aguja de 18 G,
para hacer la menor herida posible. Se procede al
relleno de las áreas marcadas, a través de una cánu-
la (14 G x 15 cm) siempre de forma radiada y man-
teniendo la misma presión. El producto se inyecta
mediante la técnica de tunelización, que consiste en
introducir la cánula en el espacio virtual, compren-
dido entre la glándula mamaria y por encima de la
fascia del pectoral mayor. El producto se deposita
de manera retrógrada, linealmente, no en forma de
“perlas”, como en el trasplante de grasa. Con la
mano contraria, ir aplicando un suave masaje para
evitar la formación de irregularidades y distribuir
uniformemente el ácido hialurónico.

La cantidad promedio aplicada en cada mama es
de 50 a 100 cc de ácido hialurónico. En algunas
ocasiones hasta 150 cc. Poco antes de finalizar el
procedimiento, es útil incorporar a la paciente,

Fig. 3. Tunelización en la técnica de relleno del ácido
hialurónico.
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Fig. 4. A: Vista frontal, paciente de 51 años con
hipotrofia de ambos glúteos. B: Postrelleno de ácido
hialurónico. Se mejora el volumen y se aprecia cómo se
consigue cerrar el surco interglúteo. C: Visión lateral.
D: Se aprecia el aumento de la proyección y volumen,
respetando los cuadrantes inferiores. E: Visión lateral
oblicua, glúteos flácidos y sin proyección. F: Resultado
inmediato postrelleno con ácido hialurónico; se obtiene
un aumento de la proyección y la tensión.
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observar los resultados y evaluar las áreas que faltan
ser rellenadas (Fig. 3) Para conseguir la proyección
de la mama, es importante rellenar con más pro-
ducto en la zona central. Una vez terminado, se
cubre la incisión con steri-strip.

Relleno glúteo
La desinfección de la piel se realiza con la pacien-
te en decúbito prono; se colocan los campos esté-
riles y se realiza un habón anestésico (lidocaína al
2%) a nivel del pliegue subglúteo. La infiltración
de la anestesia (lidocaína al 1% con 0,3 cc de
adrenalina) se reparte por todo el glúteo, de for-
ma radiada, aproximadamente 40 a 50 cc, con
aguja # 22 (Yale).
La incisión puntiforme se realiza con aguja 18 G
y se procede al relleno del ácido hialurónico con
una cánula de 14 G x 15 cm, a nivel del tejido
celular subcutáneo, aplicándolo de forma unifor-
me y en profundidad. El volumen aproximado
para rellenar es de 150 a 200 cc. Esto depende de
la forma y el grado de flacidez del glúteo. Se cubre
la incisión con steri-strip.

Relleno de gemelos
Se coloca a la paciente en decúbito prono y se pro-
cede a la desinfección de la piel con povidona. Se
colocan los campos estériles y se realiza el habón
anestésico a nivel del pliegue poplíteo y el tendón
de Aquiles. La anestesia se reparte por toda la zona
a tratar, aproximadamente 30 a 40 cc (lidocaína al
1% más 0,3 cc de adrenalina). El relleno se realiza
de igual forma que los anteriores, a nivel subcutá-
neo (hipodermis) procurando respetar los diáme-
tros anatómicos y conseguir la armonía. El volu-
men que suele infiltrarse de ácido hialurónico está
entre 50-80 cc.

Después del procedimiento, se toman fotogra-
fías del área tratada y se indica tratamiento analgé-
sico durante tres días y antibioticoterapia durante
siete días (amoxicilina-ácido clavulámico 500/125
gr, y en caso de alergias ciprofloxacina 500 mgr). Se
le informa al paciente de que puede presentar ede-
ma, aumento de la tensión (sobre todo en el relleno
mamario) incluso eritema o dolor espontáneo o al
tacto, los primeros 3 a 4 días (en algunos casos una
semana) y que evite movimientos o ejercicios inten-
sos durante ese tiempo.

RESULTADOS
Discusión
El ácido hialurónico, como producto de relleno, ha
sido concebido para restaurar los volúmenes y redi-
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señar contornos corporales, como senos, glúteos,
pantorrillas o gemelos, así como para corregir con-
cavidades, imperfecciones o defectos en la piel. De
esta manera, hay una amplia variedad de pacientes
que eligen este tipo de procedimiento.

Los pacientes que acuden a consulta son sobre
todo aquellos que rechazan una posibilidad quirúr-
gica, que le temen a los riesgos que conlleva, que
desean evitar cicatrices y que esperan resultados
inmediatos.

Es una técnica sencilla y rápida, con una dura-
ción aproximada de 45 minutos, pudiendo el
paciente incorporarse a sus actividades con norma-
lidad.

No hay herida quirúrgica, sólo una incisión
puntiforme que es cubierta con steri-strip.

Este procedimiento puede ser realizado sin seda-
ción y exclusivamente con anestesia local. En nues-
tra experiencia, la sedación permite un buen recuer-
do del procedimiento, y con esto la difusión de la
técnica.

En nuestra experiencia, el 25% de los pacientes,
antes del primer año realizan un mantenimiento y
un 50% han repetido el procedimiento al año.

Debido a la ubicación del producto, por debajo
de la glándula en el caso de relleno mamario, no
interfiere con los controles ecográficos (Fig. 18)

En el caso de presentar asimetrías o imperfeccio-
nes, la corrección puede realizarse sin complicacio-
nes y con mayor facilidad que en el caso de una
cirugía.

Con respecto a la duración del producto, ésta
depende casi exclusivamente del aspecto metabóli-
co del paciente, pudiendo variar entre seis meses y
un año. La formación de pequeños encapsulaciones
del producto se resuelve con punción aspirativa y
masajes sobre las mismas.

Luego del procedimiento es necesaria la suspen-
sión de ejercicios extenuantes los primeros tres días.

El relleno con acido hialurónico es una excelen-
te alternativa para aquellos pacientes que no quie-
ren someterse a una intervención quirúrgica y dese-
an modificar de forma segura y simple alguna parte
de su cuerpo, consiguiendo de forma individualiza-
da el remodelamiento del volumen perdido.

CONCLUSIONES
Es una técnica sencilla que se realiza de forma
ambulatoria, y sobre todo no deja cicatrices.

Permite la incorporación inmediata a la vida
cotidiana.

Es una alternativa para el paciente que no desea
someterse a una intervención quirúrgica.

Fig. 5. A: Paciente de 35 años que presentaba
hipotrofia bilateral de gemelos. B: Se observa aumento
del diámetro superior con mejora del borde interno
gemelar.

A B

Fig. 6. Mamografía de control postrelleno de ácido
hialurónico.
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Responsabilidad,
¿hasta cuándo?

Rosa María Rodríguez Rodríguez

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

CONSEJO LEGAL

Ya conocemos que la responsabilidad médica
puede ser exigida en la jurisdicción civil o
penal, pero la misma tiene un límite, es decir,
esta responsabilidad se extingue por la pres-
cripción, es decir, por el transcurso del tiempo.

La responsabilidad penal sólo surge cuando
el hecho o la conducta médica es tipificada de
delito o falta, y recordemos que para que exis-
ta delito (lesiones, homicidio por imprudencia,
etc.) se exige:

• Una acción u omisión voluntaria no mali-
ciosa.

• Infracción del deber de cuidado.
• Creación de un riesgo previsible y evita-

ble.
• Un resultado dañoso derivado en adecua-

da relación de causalidad con aquella des-
cuidada conducta.

La institución de la prescripción encuentra
su propia justificación en e1deseo de aproxi-

mar el momento de la comisión del delito al
momento de imposición de la pena legalmen-
te prevista.

El tiempo de prescripción de los delitos lo
recoge el Código Penal en los artículos 131 y
siguientes, y está en función de la pena que los
mismos lleven aparejada y así, prescriben:

• A los cinco años, cuando la pena máxima
señalada por la ley sea la de prisión o inha-
bilitación por más de tres años y que no
exceda de cinco.

• A los tres años los restantes delitos menos
graves.

• Las faltas prescriben a los seis meses.

Añadiendo el artículo 132 que estos térmi-
nos se computarán desde el día en que se haya
cometido la infracción punible (…) y que la
prescripción se interrumpirá cuando el proce-
dimiento se dirija contra el culpable, comen-
zando a correr de nuevo el término de pres-
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cripción desde que se paralice el procedimiento o se
termine sin condena.

Por todo ello el establecimiento de un plazo de
prescripción de los delitos no obedece a la volun-
tad de limitar temporalmente el ejercicio de la
acción penal por denunciantes y querellantes,
sino a la voluntad del legislador penal de limitar
temporalmente el ejercicio del ius puniendi por
parte del Estado. Lo cual significa que el simple
transcurso del tiempo disminuye las necesidades
de respuesta penal, dado que la imposición de
una pena carecería de sentido por haberse ya per-
dido el recuerdo del delito por parte de la colecti-
vidad e incluso por parte del autor, y de ahí la
ineficacia del castigo, pues transcurrido el tiempo
no pueden ya alcanzarse los fines de la pena (STC
63/2005). Y cuando ambos presupuestos (lapso de
tiempo e inactividad persecutoria) concurren, no
pueden ni Juez, ni Tribunal alguno dictar una sen-
tencia condenatoria sin violar gravemente el princi-
pio de legalidad.

Esta prescripción de los delitos puede concurrir
y ser estimada después de pronunciada una senten-
cia que no sea firme. El concepto de procedimien-
to apunta como límite final a la firmeza de la sen-
tencia, momento en que la prescripción del delito
cede paso a la prescripción de la pena.

Someramente, vamos a hacer referencia a las
penas que nuestro ordenamiento jurídico impone a
determinadas conductas delictivas en las que se
puede incurrir imprudentemente con la actuación y
práctica profesionales.

Así, se define como reo de homicidio impruden-
te el que por imprudencia grave causare la muerte
de otro, y el Código Penal le impone la pena de pri-
sión de uno a cuatro años.

En el caso de las lesiones por imprudencia, el
Código (artículo 152) las califica como delitos o
faltas y las castiga atendiendo al resultado lesivo.
Así, el que por imprudencia grave causare a otro
una lesión:

• Que menoscabe su integridad corporal o su
salud física o mental será castigado: con la pena
de prisión de tres a seis meses.

• Que provoque la pérdida o la inutilidad de un
órgano o miembro principal, o de un sentido,
la impotencia, la esterilidad, una grave defor-
midad, o una grave enfermedad somática o

psíquica: con la pena de prisión de uno a tres
años.

• Que causare a otro la pérdida o la inutilidad de
un órgano o miembro no principal, o la defor-
midad: con la pena de prisión de seis meses a
dos años.

Y además, cuando las lesiones fueren cometidas
por imprudencia profesional, la ley impone como
pena añadida la inhabilitación especial para el ejer-
cicio de la profesión, oficio o cargo, por un período
de uno a cuatro años.

Por último, el Código Penal regula las acciones
por imprudencia constitutivas de falta, distinguien-
do dos supuestos:

• Que fueren cometidas por imprudencia grave:
con la pena de multa de uno a dos meses.

• Que fueren cometidas por imprudencia leve, que
únicamente se sancionan cuando causaren la
muerte de otra persona (con la pena de multa de
uno a dos meses).

Como hemos apuntado, con la firmeza de la
sentencia la prescripción del delito cede paso a la
prescripción de la pena y en lo que aquí nos intere-
sa debemos señalar que (artículo 133 del Código
Penal) las penas impuestas por sentencia firme pres-
criben:

• A los diez años, las penas graves.
• A los cinco, las penas menos graves (de prisión de

más de tres meses a cinco años e inhabilitación
hasta cinco años).

• Al año, las penas leves.

Y este tiempo para la prescripción de la pena se
computa desde la fecha de la sentencia firme.

Por lo que se refiere a la responsabilidad civil, la
prescripción (extintiva o liberatoria) se produce por
la inacción del acreedor durante el plazo estableci-
do por la legislación, y tiene como efecto privar al
acreedor del derecho a exigir judicialmente del deu-
dor el cumplimiento de la obligación.

Así, en lo que se refiere al ejercicio de las accio-
nes civiles por la responsabilidad contractual del
articulo 1.902 del Código Civil o del artículo 1.101
y siguientes por la responsabilidad extracontractual,
la prescripción es una institución fundada en los
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principios de abandono o dejadez en el ejercicio del
propio derecho y en el de seguridad jurídica, por lo
que su aplicación por los Tribunales no es rigurosa,
sino cautelosa y restrictiva.

Y ¿cuál es el plazo de la prescripción? La respon-
sabilidad contractual procede del incumplimiento
de una relación obligatoria entre acreedor y deudor,
que ordinariamente es un contrato, pero que puede
ser una relación enmarcada en el área de cualquier
servicio privado o público (STS 3 de octubre de
1968).

La responsabilidad extracontractual deriva del
principio general de no dañar a otro y se origina
una diversidad reguladora que tiene especial impor-
tancia puesto que ambas originan acciones diferen-
tes, encontrando su principal diferencia en materia
de prescripción, en plazos tan dispares de quince y
un año, respectivamente. Pero la sentencia del 19
de julio de 2005 declaraba que, en un supuesto de
responsabilidad médica, “concurren conjuntamen-
te los aspectos contractual y extracontractual” y la
del 27 de octubre de 2005 que “la responsabilidad,
en realidad, es una sola aunque venga determinada
por causas distintas” e incluso se ha admitido el
cambio de una acción a otra o el ejercicio de ambas
en el mismo supuesto, en lo que se ha dado en lla-
mar “yuxtaposición de responsabilidades”.

Por ello, podemos afirmar que la acción de res-
ponsabilidad civil está sujeta al plazo general de 15
años, ya que la jurisprudencia sostiene que sería
erróneo considerar que, si el perjudicado ha funda-
mentado su demanda de indemnización sólo en
normas de responsabilidad extracontractual o sólo
en normas de responsabilidad contractual, el órga-
no jurisdiccional incurre en incongruencia por
cambio de la causa de pedir, si funda la decisión en
normas de culpa distintas de las invocadas. Y ello
porque la pretensión procesal se define por el rela-
to de hechos y no por la fundamentación jurídica,
que, en casos de culpa, no vincula al Tribunal ni en
la calificación de la relación jurídica controvertida,
ni en las normas de aplicación, y se reconoce como
aplicable el principio de la llamada “unidad de la
culpa civil” y que el perjudicado puede optar entre

una u otra acción cuando el hecho causante del
daño sea al mismo tiempo incumplimiento de una
obligación contractual y violación del deber general
de no causar daño a otro.

Otra pregunta clave es: ¿desde cuándo comienza
a correr el plazo para que pueda alegarse la pres-
cripción? Nuestra legislación en el artículo 1.969
del Código civil dice que: el plazo deberá compu-
tarse a partir del día en que las acciones pudieron
ejercitarse. Y así se ha establecido una abundante
casuística a aplicar en los diferentes supuestos. A
modo de ejemplo, el plazo comienza desde que el
perjudicado conoce los daños y perjuicios, o en el
caso de ejercitarse acción penal (puesto que la tra-
mitación de la causa penal paraliza el ejercicio de la
acción civil), una vez declarada la extinción de la
acción por delito en una sentencia penal absoluto-
ria. Es decir, el cómputo del plazo de prescripción
extintiva de la acción civil para exigir la responsabi-
lidad extracontractual no se inicia hasta la firmeza
de la misma (o su notificación).

Por último, y respondiendo a la pregunta que se
hacia un ponente en la anterior publicación de la
revista, diremos que la responsabilidad penal se extin-
gue con la muerte del reo, pero en materia civil esta
responsabilidad se transmite a los herederos como
consecuencia de que nuestro sistema sucesorio no es
de liquidación, sino de “sucesión”; con lo que se man-
tienen inalterables las relaciones jurídicas activas y
pasivas, sin más cambio que la sustitución de una per-
sona (causante, difunto) por el heredero. Y por eso el
Código Civil dice: “Por la aceptación de la herencia
pura y simple el heredero responde de las obliga-
ciones del causante y de las cargas hereditarias no
sólo con los bienes relictos sino también con los
suyos propios indistintamente”, y la única forma de
evitarlo es la aceptación de la herencia a “beneficio
de inventario”, privilegio que la ley concede al here-
dero para que, no obstante aceptar la herencia, las
deudas del difunto no contaminen los bienes pro-
pios del heredero, de tal modo que éste sólo res-
ponda con los bienes de la herencia, no con los pro-
pios que devienen seguros. Y este privilegio debe ser
exigido por el heredero.
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Cuidado con los seguros
de responsabilidad civil (parte II)

Juan Miguel Domínguez Ventura

Abogado.

Estamos seguros de que todo el mundo está de
acuerdo en la conveniencia de tener concerta-
do, con una compañía aseguradora solvente,
un buen seguro de responsabilidad civil que
cubra las reclamaciones de que puedan ser
objeto los médicos en general, por parte de sus
pacientes, quejosos del resultado de las actua-
ciones profesionales que se han llevado a cabo
sobre los mismos. A esta conveniencia se ha de
unir la exigencia legal para todos los que ejer-
cen la medicina y la cirugía de forma privada,
de contar con un seguro de responsabilidad
civil, tal y como se dispone en el artículo 46 de
la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Orde-
nación de las Profesiones Sanitarias.

Como ya dijimos en nuestro artículo ante-
rior (véase la parte I), a la hora de contratar o
de cambiar de compañía de seguros, hemos de
tener muy en cuenta la delimitación temporal
establecida en la póliza que concertamos, para
evitar quedarnos sin cobertura, a pesar de no

haber dejado nunca de estar asegurados. Ahora
bien, no sólo la llamada “delimitación tempo-
ral de la cobertura” ha de preocupar al médico
o al cirujano a la hora de decidirse por un
determinado seguro de responsabilidad civil,
sino que ha de prestar mucha atención y estu-
diar muy bien los diferentes clausulados de las
pólizas que se les ofrecen y, concretamente,
aquellos epigrafiados normalmente bajo el
título de “Riesgos excluidos”.

Los “riesgos excluidos” con mayor frecuen-
cia por las pólizas de responsabilidad civil pro-
fesional sanitaria y que pueden afectar muy
concretamente al colectivo de médicos especia-
listas en cirugía plástica, reparadora y estética,
son los siguientes:

1. Las reclamaciones por las consecuencias
no deseadas de actos médicos ofrecidos con
publicidad, sea cual sea el medio de comunica-
ción utilizado, cuando se hayan presentado los



actos médicos como inocuos, se hayan asegurado
resultados o cuando se hayan ofrecido descuentos y
promociones.

2. Los supuestos en los que no se pueda acredi-
tar que se ha cumplimentado el deber de informar
sobre los posibles riesgos y no se haya recogido el
consentimiento informado del paciente sobre el tra-
tamiento o la intervención quirúrgica.

3. Aquellas reclamaciones basadas en la no
obtención de la finalidad propuesta, así como la
percepción insatisfactoria del resultado por parte
del paciente tras el tratamiento recibido.

Como es fácil de comprender, alguna de estas
exclusiones o no tienen ninguna lógica en los tiem-
pos que corren o bien dejan al profesional indefen-
so ante la particular creencia del paciente, sobre
cuál era el fin que pretendía con su intervención o
tratamiento.

Así, en primer lugar, la exclusión de cobertura
por haberse producido una reclamación a conse-
cuencia de un acto médico y/o quirúrgico, al que el
paciente se ha sometido llamado por la publicidad
de un centro o de un profesional, carece de sentido
en la actualidad. Todos estamos a diario sometidos
a todo tipo de mensajes publicitarios que nos
envuelven constantemente. Ello forma parte del
presente y el que los pacientes acudan a este o a
aquel médico o centro especializado en la medicina
y la cirugia estética, no constituye para ninguna ase-
guradora una agravación del riesgo asegurado, por
tanto, es incomprensible que se excluya con tanta
frecuencia este riesgo.

El que se anuncie tal o cual tratamiento como
inocuo o carente, habitualmente, de complicacio-
nes no es ocultar la realidad ni engañar a nadie.
Otra cosa sería calificar de inocuas intervenciones
quirúrgicas mayores, en las que se requiera interna-
miento, anestesia general, posibilidad de ingreso en
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), etc. Pero
lo cierto y contrastado es que la inmensa mayoría
de tratamientos estéticos pueden publicitarse como
sencillos y carentes de riesgo sin faltar a la verdad.
Ello, claro está, siempre que sean llevados a cabo
por profesionales con el correspondiente título de
especialistas, con la debida experiencia y en un cen-
tro adecuado y legalmente autorizado.

Se nos antoja que este tipo de exclusiones son
una excusa inconsistente y absurda de algunas ase-

guradoras para dejar de cubrir reclamaciones por
actos médicos cuyo resultado, en modo alguno, ha
sido causado por la publicidad del centro o del
médico que los ha precedido.

La segunda de las exclusiones a que nos estamos
refiriendo, la de no haber podido el profesional
acreditar la debida información al paciente y la
cumplimentación del llamado “consentimiento
informado” por parte del mismo, también nos
parece inconsistente, aunque no tanto como la
anteriormente comentada.

Estamos de acuerdo en que un fundamento
principal en las condenas que se están produciendo
en nuestros Tribunales de Justicia lo constituye el
“consentimiento informado”, o mejor dicho, la fal-
ta del mismo o la generalidad del mismo. Ahora
bien, en lo que no podemos estar de acuerdo es que
algunas aseguradoras que incluyen esas cláusulas de
exclusión en sus pólizas, sean ellas mismas las que
“condenen” de antemano a su asegurado cuando
éste tiene dificultades a la hora de acreditarle la for-
malización del “consentimiento informado”. “Con-
dena” que comporta el rechazo del siniestro y que
el médico asegurado se tenga que defender ante las
acusaciones de su paciente -aunque éste no cuestio-
nara la bondad del consentimiento informado-, por
sus propios medios. Lo procedente sería que la ase-
guradora no rehusara de entrada la reclamación y
diera todo el soporte legal a su asegurado hasta que
el Tribunal se haya pronunciado sobre el aspecto de
la información dada al paciente y si ésta fue sufi-
ciente o no, así como si la forma (oral o escrita) fue
la adecuada, todo ello antes que dejar al médico a
su suerte.

La tercera causa de exclusión de la cobertura,
con la que con demasiada frecuencia nos encontra-
mos, “la insatisfacción con el resultado estético”,
constituye un gran “cajón de sastre” del que se
aprovechan aquellas aseguradoras con cierta facili-
dad para el rehúse de siniestros. Y ello por cuanto la
amplitud del término “insatisfacción con el resulta-
do”, puede constituir un concepto jurídico indeter-
minado del que se pueden derivar graves perjuicios
para el médico reclamado por tal motivo.

En nuestra ya larga experiencia profesional en el
campo del Derecho Sanitario, no nos hemos
encontrado nunca a ningún reclamante que “estu-
viera satisfecho” con el resultado de la intervención
o tratamiento por el que reclama. Si alguien recla-
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mara judicialmente a un profesional por las conse-
cuencias de un acto médico ejercido sobre él, pero
manifestara estar “satisfecho” del resultado, vería de
forma irremediable decaer su derecho, siendo con-
denado a las costas procesales por lo esperpéntico
de su pretensión.

La esencia de la responsabilidad profesional en el
campo del ejercicio de la medicina lo constituye lle-
var a cabo una acción u omisión sobre el paciente,
que esa conducta se aparte de la normopraxis, que
se haya producido un daño y/o perjuicio y, sobre
todo, que exista una relación causal entre la acción
u omisión y el resultado dañoso. Luego si no hay
daño, no hay responsabilidad; luego si el paciente
sólo reclama porque “no se gusta”, la conducta del
profesional será impune, a no ser que el médico le
hubiera asegurado un resultado estético concreto,
por ejemplo, que la dejaría como tal o cual actriz o
personaje conocido. Todo ello, pues, nos llevaría a
una resolución judicial favorable a los intereses del
médico, pero el problema lo volvemos a encontrar
-como en las demás exclusiones primeras ya comen-

tadas-, en que la aseguradora cuando reciba la
comunicación de la reclamación, basada en la “per-
cepción insatisfactoria del resultado”, rechazará el
siniestro y sus consecuencias, debiendo el médico
reclamado asumir de su propio bolsillo los gastos de
su defensa. Lo procedente sería, volvemos a insistir,
que la aseguradora asumiera desde el principio la
defensa de su asegurado aunque la reclamación fue-
ra por ese absurdo argumento de la insatisfacción
con el resultado, evitando al profesional el tener
que proveerse de su propia defensa y de costear los
honorarios que la misma le ocasione.

Estos tres ejemplos de “riesgos excluidos”, son
harto frecuentes en nuestro panorama asegurador en
el ramo de responsabilidad civil profesional y hay
que cuidarse de pólizas de seguros en las que se inclu-
yan, pues el colectivo de profesionales de la medici-
na y la cirugía estética pueden verse con frecuencia
afectados por tales exclusiones con el trastorno que
ello puede suponerles. Para evitar concertar este tipo
de pólizas es siempre conveniente contar con el debi-
do asesoramiento previo en la materia.
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Thoughts from Dr. Ramón Vila-Rovira

Dear colleagues:

Many years ago I realized that Spanish people´s knowledge of the English Language is not so good,
and generally under first certificate exam level.

It is very sad and frustrating that our Society of Plastic Surgeons’ (AECEP and SECPRE) doctor´s
level is also lower than the First Certificate Exam.

I understand that it is very difficult to learn a language if it hasn´t been learned during childhood.

I want to say “a good English level” is being able to speak it, to read it, to write it, to listen to it,
and to understand it. Many people say “ I speak English” but they only speak a few words, just for
minimal communication.

They only understand 50%, they read slowly, and writing is very difficult for them.

My personal experience with the English Language is like going up a neverending mountain.

Now I am spending 3 hours a week learning English and I am obviously improving slowly but I
need practice, practice and more practice or “better said” to dedicate time, time and more time to
achieve the First Certificate level.

I would like to send the following message to our residents, to give priority to learning English,
and if necessary to spend 1 year of your life only dedicated to learning English, obviously out of
Spain.

I propose to our society to organize Courses of Symposium for Spanish Plastic Surgeons ONLY
in English without simultaneous translation.

My last idea is to dedicate one page of our journal for our doctors to share their opinions,
reflections and thoughts in English.

Thanks for reading my letter, I must tell you that it has been corrected by my English teacher!

Dr. Ramón Vila-Rovira
July, 2009

CARTAS DE OPINIÓN
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PRÓXIMOS EVENTOS
CURSOS AECEP Y EASAPS

� II CONGRESO DE LA EASAPS: “THE BEST OF EUROPE 2009”
Cardiff (Gales, Reino Unido), 16-18 de septiembre de 2009. www.baaps-easaps.meeting.org.uk

� JORNADAS CIENTÍFICAS AECEP: CIRUGÍA FACIAL MÍNIMAMENTE INVASIVA
Madrid (España), 14 de noviembre de 2009. Profesor invitado: Nicanor Isse.

OTROS EVENTOS

� 11 th ESPRAS CONGRESS 2009
Isla de Rodas (Grecia), 20 al 26 de septiembre de 2009. Secretaría: secretary@espras2009.gr.
www.espras2009.gr

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

� AMERICAN SOCIETY OF PLASTIC SURGEONS (ASPS) PLASTIC SURGERY 2009
Seattle (Washington, EE.UU), 23-27 de octubre de 2009. 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. www.ipras2009.org

PREMIO DE LA AECEP

CONCURSO
PARA MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES EN LA ESPECIALIDAD DE

CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA

La Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, con el propósito de estimular el estudio de la Cirugía Estética, convo-
ca el siguiente concurso:

Premio al mejor trabajo científico original sobre cualquier aspecto de la Cirugía Estética realizado por Médicos Internos
Residentes de la Especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en cualquiera de los centros docentes del territorio
nacional y extranjeros.

Condiciones: Los trabajos remitidos irán acompañados con la acreditación del Servicio y deberán respetar las Normas de
Publicación de la Revista “Cirugía Estética Plástica” que se encuentran en la Web: http://www.revistaaecep.com

Premio: El trabajo seleccionado será premiado con un cheque por valor de 600 € en libros médicos, a elección de su autor,
y se procederá a su publicación en la Revista de la Asociación de Cirugía Estética Plástica. Se valorará la publicación de aque-
llos trabajos que reúnan condiciones de calidad suficientes a estimación del Comité de Redacción.

Plazo de entrega: Los trabajos deberán ser entregados antes del día 30 de octubre de 2009 en formato digital, por correo
electrónico, en la dirección de e-mail: aecep@aecep.es, o directamente en la sede de la Asociación Española de Cirugía Esté-
tica Plástica, C/ Conde de Aranda, 20, 1.º A. Madrid.
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DIRECTORIO DE MIEMBROS DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA
ESTÉTICA PLÁSTICA (AECEP)
� ANDALUCÍA:

DR. BONILLA VILELA, EULALIO
TEL: 954 456 670. Sevilla

DR. GARCÍA PÉREZ, JAIME
ANTONIO
TEL: 950 217 122. Almería
jaime185@secpre.org

DR. HIJANO MIR, JUAN CARLOS
TEL.: 902 200 235. Málaga
jchijanomir@secpre.org

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

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

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

DR. RODRÍGUEZ GALINDO, JUAN
TEL: 958 521 107. Granada
rgalindo@secpre.org

� ASTURIAS:

DRA. COSÍO TUBÍO, LOURDES
TEL: 985 374 728. Gijón
clinicabaron@yahoo.es

DR. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, JOSÉ
MANUEL
TEL: 985 220 244. Oviedo

DR. MENÉNDEZ-GRAÍÑO LÓPEZ,
FRANCISCO
TEL: 985 258 896 y 985 278
101.Oviedo
dr.mgraino@ucpem.es

� BALEARES:

DR. GALLEGO SOLER, JOSÉ FERMÍN
TEL: 971 767 559 /560. Palma de
Mallorca
jfgallego@comib.es

DRA. MARTÍNEZ SANTOS, BEGOÑA
TEL: 971 448 500. Palma de Mallorca
18681bms@comb.es

� CANARIAS:

DR. CASTILLO LORENZO, JULIÁN
JOSÉ
TEL.: 928 499 900. Las Palmas
castillolorenzo@yahoo.es

DR. SUÁREZ LÓPEZ DE VERGARA,
CRISTINO
TEL: 922 229 812. Santa Cruz de
Tenerife
cristinosuarez@gmail.com

� CANTABRIA:

DR. PERAITA FERNÁNDEZ,
ENRIQUE
TEL: 942 223 006. Santander
clinicaperaita@terra.es

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

� CASTILLA Y LEÓN:

DRA. ARTIGUES HIDALGO, Mª PAZ
TEL: 987 235 873. León
csanagustin@terra.es

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

DR. MARTÍN ANAYA, MOISÉS
JOAQUÍN
TEL: 923 281 169. Salamanca
ester.blanco@clinica-fisiomed.com

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

� CATALUÑA:

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

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

DR. BRUALLA PLANES, ANTONIO
TEL: 932 065 070. Barcelona
abp@menta.net

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

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

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

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

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

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

DR. SERRA RENOM, JOSÉ Mª
TEL: 932 848 189. Barcelona
drserra@cirugiaestetica.org
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DR. TAPIA MARTÍNEZ, ANTONIO
TEL.: 932 376 891. Barcelona
info@drtapia.com

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

� COMUNIDAD VALENCIANA:

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

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

DRA. MORENO GALLENT, ISABEL
TEL.: 963 173 700. Valencia
isabelmoreno_.@hotmail.com

DR. PEDREÑO RUIZ, FRANCISCO
JACINTO
TEL: 965 920 204. Alicante
correo@doctorpedreno.com

DR. PÉREZ CHUFFO, JOSÉ MARÍA
TEL: 965 444 917. Elche
info@clinicafoguet.com

DR. PÉREZ DE LA ROMANA
GONZÁLEZ, FEDERICO
TEL: 902 400 408. Alicante
info@perezdelaromana.com

DR. RAMÓN CANET, ANTONIO
TEL: 963 944 615. Valencia
antonioramon@vodafone.net

DR. RODRÍGUEZ-CAMPS DEVÍS,
SALVADOR
TEL: 963 931 515. Valencia
cirugia-plastica@rodriguez-camps.com

� EXTREMADURA:

DR. RODRÍGUEZ DURÁN,
FRANCISCO
TEL: 927 243 735. Cáceres
roduran@mixmail.com

� GALICIA:

DR. ARQUERO SALINERO, PEDRO
TEL: 986 432 234. Vigo
arquero@clinicaarquero.com

DRA. BADRÁN BLANCO, JEANETTE
TEL: 981 141 582. A Coruña
nenabadran@hotmail.com

DRA. IGLESIAS MECÍAS,
CONCEPCIÓN
TEL: 981 599 415. Santiago de
Compostela
cimecias@secpre.org

DR. LÓPEZ PITA, ANTONIO
TEL: 986 264 418. Vigo
info@drpita.com

DR. MÁIZ BESCANSA, JACOBO
TEL: 981 584 142. Santiago de
Compostela
info@clinicamaiz.com

� MADRID:

DR. ALFARO FERNÁNDEZ,
ANTONIO
TEL: 916 571 009
San Sebastián de los Reyes

DR. ARQUERO SALINERO, PEDRO
TEL: 913 092 906. Madrid
arquero@clinicaarquero.com

DRA. DE BENITO MOLINA, ISABEL
TEL: 91 5630740
info@porcunadebenito.com

DR. BERMÚDEZ PIERNAGORDA,
MANUEL
TEL: 915 551 111. Madrid

DRA. CÁRCAMO HERMOSO,
CARMEN
TEL: 914 011 866. Madrid
dracarcamo@viaestetica.com

DRA. CASTRO VEIGA, MARÍA JOSÉ
TEL.: 914 119 319. Madrid
doctoracastro@telefonica.net

DR. CHAMOSA MARTÍN, MIGUEL
TEL: 915 552 509. Madrid
clinica@doctorchamosa.com

DR. DÍAZ TORRES, JOSÉ MARÍA
TEL: 914 352 163. Madrid
diaz_torres@inode.es

DR. FERNÁNDEZ BLANCO,
ALFREDO
TEL: 915 540 924. Madrid
fernandezblanco@secpre.org

DR. FONSECA VALERO, RAÚL
TEL: 915 761 719. Madrid
rfonsecavalero@yahoo.es

DR. FUENTE GONZÁLEZ,
ANTONIO DE LA
TEL: 915 638 464. Madrid
secretaria@clinicadelafuente.es

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

DR. GÓMEZ PÉREZ, RAMIRO
TEL: 649 494 964. Las Rozas

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

DR. LALINDE CARRASCO, EUGENIO
TEL: 913 860 318 Madrid
elalinde@infomed.es

DR. MARTÍN ANAYA, MOISÉS
JOAQUÍN
TEL: 915 348 207 Madrid
ester.blanco@clinica-fisiomed.com

DR. MARTÍNEZ MÉNDEZ, JOSÉ
RAMÓN
TEL: 609 579 614 Madrid
climsol@gmail.com

DR. MATO GARCÍA-ANSORENA,
JAVIER
TEL: 915 626 505 Madrid
jmato@secpre.org

DRA. MENDIZÁBAL ALBIZU, ANA
TEL: 915 938 012 Madrid
anamendizabal@telefonica.net

DR. MILLÁN MATEO, JULIO
TEL: 914 069 615. Madrid

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

DR. MONREAL VÉLEZ, JUAN
TEL: 902 199 706 y 916 560 549
Torrejón de Ardoz y Madrid
drmonreal@drmonreal.info

DR. PEÑAS DOMÍNGUEZ, JUAN
TEL: 915 628 382. Madrid
drjuanpenas@terra.es
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DR. PÉREZ DE LA ROMANA
GONZÁLEZ, FEDERICO
TEL: 913 104 495. Madrid
info@perezdelaromana.com

DR. PORCUNA GUTIÉRREZ,
ANTONIO
TEL: 91 5630740
info@porcunadebenito.com

DR. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
EZEQUIEL
TEL: 915 945 222. Madrid
drezrodriguez@acepre.com

DRA. SANTAMARÍA ROBREDO,
ANA BELÉN
TEL: 914 111 391. Madid
drasantamaria@terra.es

DR. TARRAZO TORRES, MANUEL
FRANCISCO
TEL: 916 637 419. Alcobendas
clinicatarrazo@clinicatarrazo.com

DR. VECILLA RIVELLES, LUIS
TEL: 916 390 964. Madrid
dr.vecilla@vecillarivelles.es

DR. VILAR-SANCHO AGUIRRE,
JOSÉ JAVIER
TEL: 913 101 300. Madrid
vilarsancho@arrakis.es

DR. VILAR-SANCHO ALTET,
BENITO
TEL: 913 101 300. Madrid
vilarsancho@arrakis.es

� MURCIA:

DRA. GARCÍA JIMENEZ, ELENA
info@clinicaelenajimenez.com
Tlf: 968 21 11 84

DR. ORENES LORENZO, PEDRO
TEL: 968 254 977 y 968 394 000.
Murcia
clinicadrorenes@medicosmix.com

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

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

� PAÍS VASCO:

DR. ALONSO SUEIRO,
FERNANDO
TEL: 944 102 137. Bilbao
info@consultasueiro.com

DR. CORMENZANA OLASO,
PEDRO
TEL: 943 308 041. San Sebastián
consulta@pedrocormenzana.com

DR. ETXEBERRÍA OLAÑETA,
ENRIQUE
TEL: 944 164 285. Bilbao
plastica@dretxeberria.com

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

�

7272

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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