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Nuevas secciones de la revista
NORMAS GENERALES

Los artículos, cartas, textos y todo el material de so-
porte de los mismos, como fotografías, ilustraciones, tablas,
esquemas, etc., serán enviados a la Secretaría de la
Asociación en CD, DVD, o por correo electrónico:
aecep@aecep.es
Fotografías: Para conseguir un mayor nivel de impresión
es imprescindible que las fotografías sean de buena calidad.
Deberán ser presentadas en formato JPG (calidad 11 ó 12),
con una resolución de 300 ppp (píxel por pulgada) y un ta-
maño de aproximadamente 21cm x 14 cm.
Es importante que cuando sea necesario mostrar el rostro
de los pacientes, estas imágenes deberán preservar la iden-
tidad de los mismos, de manera que no sean reconocibles.
Todos los trabajos deberán incluir: Nombre del autor o
autores,Título del trabajo, Institución o Sociedad científica,Di-
rección para correspondencia,Correo electrónico,Número de
teléfono de contacto y una fotografía en color del primer autor.
Estos serán evaluados por el Comité de Redacción a quien
le corresponde determinar la idoneidad y calidad de los tra-
bajos y, en consecuencia, aceptarlos para su publicación. En
todo caso, corresponde al/los autores/es la responsabilidad
de las opiniones, conceptos o informaciones expresadas en
sus trabajos. El equipo editorial declina cualquier responsa-
bilidad sobre el material publicado.

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DEARTÍCU-
LOS CIENTÍFICOS

Los trabajos se remitirán en castellano y seguirán las nor-
mas de presentación de originales científicos:

Resumen del trabajo,máximo de 200 palabras, que com-
prende: Objetivos, Métodos, Resultados y Discusión.

Palabras Clave: Hasta un máximo de cinco.

Introducción,Material y Método,Resultados,Discu-
sión, Bibliografía,Agradecimientos,Tablas y/o Grá-
ficos, Pies de las Figuras (Fotos y/o Gráficos). Las
páginas irán numeradas es ese orden.

Bibliografía. Se presentará al final del trabajo, disponién-
dola según el orden de aparición en el texto, con la co-
rrespondiente numeración correlativa. En el texto del
artículo constará siempre la numeración de la cita en nú-
meros 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, c) título del trabajo en la lengua original, d) título
abreviado de la revista, según el Index Medicus, y e) año; nú-
mero de volumen: página inicial y final del trabajo citado.

Teléfono: 91 575 50 35
E-mail: aecep@aecep.es
Web: www.aecep.es



Queridos compañeros,

Es para mi un honor poder dirigirme a vosotros con motivo de este primer número del
presente año para comentaros las novedades docentes que está impulsando la Junta Directiva
que presido.

Nuestra revista sigue creciendo con paso firme a la hora de incorporar nuevos conteni-
dos que incrementen su calidad y el interés que todo Cirujano Plástico espera de una publi-
cación científica. He de felicitar por ello a la intensa labor que nuestro Director, el Dr. Pedro
Arquero, realiza sin descanso. Entre estas interesantes novedades se encuentra la creación de
nuevos espacios de redacción coordinados por figuras relevantes de nuestra especialidad. La
sección de “docencia e investigación” será coordinada por el Prof. Dr. José María Serra; la sección dedicada a nuestras
“relaciones con EASAPS” será coordinada por el Dr. Cristino Suárez; la encargada de la revisión de “artículos científi-
cos” será coordinada por la Dra. Isabel de Benito; la Dra. Mª Fe Prieto coordinará la sección de “técnicas no quirúrgi-
cas”; la Dra. Begoña Martínez será la encargada de coordinar la sección de “consejos legales”; la sección denominada “caso
abierto” será coordinada por el Dr. Jaime García Pérez y la de “información general” por el Dr. Nicolás Maestro. Por úl-
timo, la sección denominada “debate de actualidad” será coordinada por el Dr. Vila-Rovira y la dedicada a “La Red” por
el Dr. Jesús Benito. Teniendo en cuenta la calidad de los responsables no me cabe duda que toda la información que apor-
ten será de un nivel excelente.

La revista inicia también una nueva sección, dedicada a formación, en la que se presentarán artículos monográficos
acompañados de un breve examen que permitirá, si lo deseamos, obtener créditos de formación continuada. Como no
me canso de repetir, cualquier consejo, crítica, aportación o colaboración realizada por cualquiera de vosotros que me
leéis en estos momentos será tenida en cuenta.

El calendario de Cursos previsto para este año comenzó el seis de Marzo con la celebración en Palma de Mallorca de
una jornada conjunta con la SECPRE sobre complicaciones y malos resultados en cirugía estética, dirigida por el Dr.
Fermín Gallego. La jornada tuvo una aceptación excelente y en la misma se demostró que todos podemos y debemos
aprender de las complicaciones y de las situaciones inesperadas.

El calendario continuará con la celebración de la VI edición del Curso de Anatomía que se celebrará, como en edi-
ciones anteriores, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Este año contaremos con la in-
estimable presencia del Dr. Oscar Ramírez. Pasadas la merecidas vacaciones de verano continuaremos nuestro calendario
con la celebración de una nueva jornada conjunta con la SECPRE que tendrá por tema monográfico el aumento mama-
rio difícil; se celebrará el 18 de Septiembre en la sede conquense de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo gra-
cias a las gestiones del Dr. Díaz Torres. Por último, el 23 de Octubre tendrá lugar en Madrid el curso sobre tratamientos
complementarios en cirugía estética cuya pretensión será la de ponernos al día en todas las técnicas complementarias a la
cirugía que nos ayudan a mejorar nuestros resultados o a ofrecer tratamientos alternativos de calidad.

Esta Junta Directiva espera que el calendario anunciado sea de vuestro interés, estando planificado para incentivar
vuestra asistencia, apoyo y, por descontado, vuestra participación. “... ahora es preciso que sacudas tu pereza (le dice Vir-
gilio a Dante durante su salida del infierno); que no se alcanza la fama en blanda pluma, ni al abrigo de colchas; y el que sin
gloria consume su vida, deja en pos de sí el mismo vestigio que el humo en el aire o la espuma en el agua.”

Disfrutad vuestra revista.

Dr. Juan Monreal

MENSAJE
del PRESIDENTE
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EL LIBRO DE LAS MUTACIONES

La antigua sabiduría China creó uno de los libros más antiguos de la humanidad llamado “I
Ching”, El Libro de las Mutaciones, que supone un universo regido por el principio del cam-
bio y la relación dialéctica entre los opuestos.

De la misma manera y, entendiendo la vida como un continuo cambio, vemos que nues-
tra Revista esta en plena metamorfosis; como nuestra Asociación; nuestra Especialidad; como
nosotros mismos…

El tiempo y las experiencias nos hacen menos impulsivos, más sensatos, más previsores.
Los años favorecen que nuestra Asociaciónmadure y crezca, no solo en el número de miem-
bros sino también en su capacidad de generar dinamismo y promover el encuentro y el co-
nocimiento. Y nuestra Especialidad sufre los vaivenes económicos, sociales y académicos que pueden, por una parte,
poner en peligro nuestras consultas y, por otra, hacer disminuir su presencia tanto en los Hospitales Públicos como en
la Universidad.

La revista “Cirugía Estética Plástica” también cambia. Nuestra revista es de todos los asociados, la hacemos entre todos
y así queremos hacéroslo sentir. En nuestro afán por mejorar la calidad de sus contenidos y de asegurar su continuidad
hemos decidido crear la figura de Coordinador de Sección. A partir de este número incorporamos nuevas secciones y
se han brindado a responsabilizarse de ellas otros tantos compañer@s que nos dan muestra de su generosidad al dedicar
parte de su valioso tiempo a la ardua labor de sacar adelante una publicación y compartir con nosotros esta experiencia
editorial.

Es para nosotros un placer y un verdadero honor contar con la incorporación, en el Comité de Redacción de la Re-
vista, de nuestros amigos, los doctores, Nicolás Maestro, Cristino Suárez, Isabel de Benito, Mª Fe Prieto, Juan Monreal,
Jaime A. García, Ramón Vila-Rovira, Begoña Martínez, José María Serra Renóm y Jesús Benito Ruiz.

La función del coordinador será la de dinamizar su sección, tanto mediante propuestas personales como procurando
la colaboración de otros cirujanos plásticos, especialistas o eruditos en los diferentes temas, de manera que estos nos in-
formen, expongan su parecer o envíen sus colaboraciones.

A las secciones existentes, Actividades de la Asociación, Artículos científicos, Legal y Cartas de Opinión, se suman
los apartados, Técnicas no Quirúrgicas, Caso Abierto, Docencia e Investigación, La Red, Formación continuada, y algunas
más que iremos paulatinamente sumando, con el objetivo de satisfacer vuestros deseos de estar al día y de compartir co-
nocimientos. Con esto, también pretendemos estimular la participación de todos los cirujanos plásticos españoles y co-
laborar en mantener el alto nivel de la Cirugía Estética en nuestro país.

La Asociación, nuestra Asociación, también esta en plena fase de renovación. Podemos estar orgullosos de sus orí-
genes, pues entre nuestros predecesores se encuentran los nombres más significativos de la Cirugía Plástica Española; aun-
que algunos de ellos ya no están entre nosotros, no olvidamos que nos han dejado en herencia sus enseñanzas y su pasión
por la Especialidad. Nuestra Asociación, hoy, tiene un importante papel a nivel europeo, siendo miembro fundador de
la EASAPS, de la que nuestro anterior presidente, el Dr. Antonio de la Fuente, ha sido su primer Presidente y Madrid
sede de su primer Congreso. El futuro, lo estamos haciendo día a día…

La especialidad también cambia. Los nuevos accesos a la enseñanza que el Proyecto Bolonia proporciona nos deben hacer
reflexionar, como nos lo expone magistralmente nuestro compañero José M. Serra Renóm en la Sección Docencia e inves-
tigación, que os recomiendo leáis con atención; lo mismo que nos debe poner en guardia el mensaje que la secretaria Ge-
neral de la SECPRE, la Dra. Beatriz González Meli nos dirige en el último boletín. No es que estemos en riesgo de
aniquilación pero si estamos en una situación de debilidad que puede hacer que perdamos mucho de lo conquistado.

En Beneficio de todos, debemos cambiar, adaptarnos a los tiempos que corren. Atrás deben quedar los desencuen-
tros, hemos de realizar un acto de confianza y olvidar, mirar al frente, al futuro y confiar en el éxito, el éxito de todos
juntos.

Dr. Pedro Arquero

EDITORIAL

6



7

Estimados compañeros:

Como nuevo Coordinador de la Sección “Información General” de nuestra revista,
intentaremos manteneros informados de todas las actividades científicas y sociales de
la Asociación.

Entre estas cabe destacar el comentario sobre los cursos que organiza la Asociación
y sobre aquellos Cursos y Congresos Internacionales en los que participan nuestros
asociados.

Otra de nuestras misiones es hacer una selección de los cursos y congresos, tanto Na-
cionales como internacionales, que nos parezcan de mayor interés.

Os animamos a que nos envíes todas las noticias o anuncios de todos los cursos, jor-
nadas o congresos que tenéis pensado organizar o asistir y que nos hagáis participes de vuestros comentarios.

Un saludo a todos.

Dr. Nicolás Maestro
Coordinador de la Sección

Resumen Jornadas Científicas de la AECP

• El 06 de marzo tuvo lugar en Palma deMallorca, organizado por el Dr. Fermín Gallego Soler,
la Jornada Conjunta SECPRE–AECEP sobre “Complicaciones y Malos Resultados en Ciru-
gía Estética”. Consistió en la presentación de casos clínicos por los propios participantes al
mismo. Una 1ª parte se dedicó integramente a complicaciones en cirugía de implantes de mama.
En la 2ª se trataron complicaciones en cirugía facial y de contorno corporal. Resultó muy in-
teresante porque pudimos intercambiar opiniones y dudas entre todos. Por el éxito de esta 1ª
jornada creemos que se debería repetir anualmente contando cada vez más con la colaboración
de cada vez más colegas. Resulta un “baño de humildad” compartir entre todos nuestras in-
quietudes, dificultades, malas experiencias, etc.

LA ASOCIACIÓN
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• El pasado día 10 de
abril se celebró en la sala
Picasso-Miró del hotel
NHNacional de Madrid
el “Curso de Formación
en Técnicas de Comuni-
cación”. El curso ha es-
tado organizado conjun-
tamente por el Capitulo
de Estetica de la Socie-
dad Española de Cirugia
Plástica, Estetica y Repa-
radora (SECPRE), presi-
dida por el Dr. Francisco
Menéndez-Graiño Ló-

pez y por la Asociación Española de Cirugia Estética Plastica (AECEP) presidida por el Dr.
Juan Monreal Vélez.

El motivo principal de la reunión era el de aprender un sistema de preparación de las entrevis-
tas, en recomendaciones sobre el lenguaje a emplear según sea el medio utilizado y en resumen
en obtener una serie de recursos básicos para la presencia de los cirujanos plásticos en los me-
dios de comunicación.

Abrió el ciclo de los conferenciantes Don Juan Luis Recio, licenciado en Ciencias Políticas y So-
ciología, que es Director Adjunto de la Agencia de Comunicación Berbes y Asociados y que nos
puso al día de cómo funcionan y trabajan los periodistas y nos dio una visión general del mundo
de la comunicación y en los medios.

Continuó Don Javier Rodríguez de Fonseca, Profesor del Master sobre Escritura de Cine y
Televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona. Un sociólogo dedicado a la literatura,
la crítica y el espectáculo. Con un sistema interactivo entre los participantes y él mismo nos
enseñó el uso de las técnicas de “Storytelling” con el objetivo de crear perchas argumentales
que contribuyan al éxito en la comunicación.

Finalmente el periodista Alipio Gutiérrez, hasta ahora responsable del programa “Esta Ma-
ñana” de TVE. Experto presentador y director de programas de contenido sanitario. Nos dio
Alipio una visión general del mundo de la comunicación, nos enseñó a tener una mayor se-
guridad en nosotros mismos, una ordenación del mensaje a enviar y una mejor capacidad para
transmitirlos de un modo claro y comprensible.

En resumen un éxito absoluto por cuanto los asistentes al curso aprendimos a conocer como
piensan los periodistas, a comprender la unidad de tiempo en los medios de comunicación y a
ser llanos y comprensibles por aquellos a quien va dirigido nuestro mensaje.

Los Dres. Ezequiel Rodrígez y Francisco Menéndez-Graiño

• Para el cierre de la edición de este número se habrá realizado el 03 de julio el VI Curso
Teórico-Práctico de Disección Anatómica. Ya resulta un clásico dentro de la AECEP y están
teniendo una aceptación sorprendente. Este año ha sido sobre “Remodelación Facial: Rino-
plastia e Implantes Faciales” y ha contado con la participación del Prof. Oscar Ramírez.
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La Asociación Europea de Sociedades de Cirugía Estética Plástica (EASAPS)
cada día se va consolidando más dentro del entorno europeo. Ya estamos en
la tercera presidencia que este año ha recaído en el Profesor Norbert Pallua de
Alemania, la primera fue la española del Dr. Antonio de la Fuente y la se-
gunda fue la británica de Nigel Mercer y siempre bajo el impulso y la coor-
dinación del secretario general Dr. Yann Levet (Francia).

La última reunión del comité ejecutivo se celebró el pasado mes de enero
en Paris en el palacio del Circulo Interaliado, situado entre las Embajadas de Inglaterra y la de Es-
tados Unidos y muy cerca del Palacio del Eliseo.

La delegación española estuvo compuesta por el Dr. Juan Monreal, el Dr. Ramón Vila Rovira y
el Dr. Cristino Suárez.

La reunión empezó a las 5 de la tarde y estuvo presidida por el actual presidente, Norbert Pallua y
por el secretario general Yann Levet. Asistieron 23 miembros del Comité Ejecutivo (representando a
Italia, República Checa, Turquía, España, Rumania, Portugal, Israel, Alemania, Francia y Bulgaria).

En él se trataron temas muy interesantes de los cuales voy a destacar algunos. Se eligió el nuevo
comité científico, hasta ese momento presidido por el Dr. Cristino Suárez. El Profesor Pallua pre-
sentó el próximo congreso de la sociedad, que se celebrará en la ciudad de Aachen, y que estaría pre-
cedido por la nueva reunión del Comité Ejecutivo de la sociedad el día 3 de junio a las 4 de la tarde.
La ciudad alemana de Aachen es la ciudad de Carlomagno y representa, históricamente, el corazón
de Europa.

Una de las medidas que se tomaron es la de los contenidos de los congresos de la Asociacion. En
los próximos 5 años el contenido de los congresos de la Sociedad Europea deberá estar compuesto
en un 75 % por: los miembros de las sociedades europeas y el 25 % por los miembros locales orga-
nizadores del congreso; con esta medida se trata de evitar que el contenido del mismo no sea solo
nacional sino europeo. Indudablemente, se necesita la colaboración de todos los miembros de las so-
ciedades nacionales para que envíen trabajos a la organización del congreso.

También se crea el llamado Comité de Constitución que estará compuesto de los dos presiden-
tes pasados, los dos presidentes electos y el presidente de ese año, así como, el secretario general
(quedaría compuesto por Dr. Antonio de la Fuente, Nigel Mercer, Andrea Grisotti, Jean Poell y el
Dr. Yann Levet), se recomienda que lo presida el Dr. Mercer. Este comité sería el encargado de ir mo-
dificando los estatutos para adecuarlo a las circunstancias que van surgiendo.

El formato de “Lo mejor de Europa” también fue debatido. Habrá un representante de cada país
(diez minutos de intervención). La elección del trabajo se debe de regir por las normas o baremo de
la sociedad turca y lo elegirá cada país en su congreso nacional.

La sociedad libanesa, que había solicitado su participación en la asociacion europea, fue aceptada
por el comité ejecutivo como miembro asociado a la EASAPS.

EASAPS



Igualmente se recordó que el órgano oficial de comunicación de la Asociacion Europea es el Aesthetic Plas-
tic Surgery, órgano oficial de la ISAPS.

Se eligió a Italia para la celebración del congreso del 2011, que será en Milán, coincidiendo con la presi-
dencia de Andrea Grisotti como presidente de la SICPRE; se da la circunstancia de que es la primera vez que
en la Sociedad Italiana de Cirugía Plástica Reparadora y Estética se elige a un presidente dedicado exclusiva-
mente a la Cirugía Estética. Bélgica y Rusia han solicitado incorporarse a la Asociación Europea y serán ad-
mitidos en la próxima reunión del comité que se celebrará en Aachen.

En el año 2012 el congreso será en Suiza coincidiendo con la presidencia de la ISAPS del Dr. Jean Poell.

En otro orden de cosas, resultó elegido para representar a España en el III Congreso de la Asociación Eu-
ropea que se celebrará en Aachen en el mes junio y en el apartado especial de “The Best of Europe” el trabajo
presentado por la Dra. Isabel de Benito Molina con el titulo “Compartimentos de grasa facial”. Este trabajo
lleva aparejado un diploma acreditativo y la publicación directa del mismo en el Aesthetic Plastic Surgery.

Cristino Suárez López de Vergara

10

Los doctores Cristino Suárez,Norbert Pallua, Juan Monreal y RamónVila Rovira en la reunión del comité
ejecutivo de la EASAPS

REVISTA DE LAAECEP
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INTRODUCCIÓN

Diferentes estudios epidemiológicos retrospec-
tivos cifran la frecuencia de infección tras ciru-
gía de aumento mamario entre el 1,1 al 2,5 %.
Estas cifras, sin embargo, pueden estar subes-
timando la incidencia de complicaciones in-
fecciosas subclínicas, que cursan, de forma

subaguda o crónica, con reagudizaciones o fe-
nómenos inflamatorios ocasionales y tardíos.
Las infecciones tardías pueden presentarse

meses o años tras la cirugía inicial. A veces pue-
den ser debidas a la diseminación hematógena
de una infección primaria exógena a la mama

Dra. Isabel de Benito Molina* ; Dr. A. Porcuna*; Dr. J. Barberán**.

* Miembros de la AECEP.
** Especialista en Enfermedades Infecciosas. Hospital Central de la Defensa.

Palabras clave: Biofilm; implantes mamários; infecciones sublínicas; contractura capsular.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Biofilm e implantes mamários

Resumen

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es relacionar las características específicas de las infec-
ciones de implantes mamarios por biofilms, con las diversas manifestaciones clínicas, subagudas y
crónicas, que de dichas infecciones se pueden derivar. Establecer unas pautas válidas de actuación para
profilaxis y tratamiento.
Método: Realizamos una revisión bibliográfica que nos permita establecer, a través de la integra-
ción de datos de diferentes estudios publicados, la situación actual sobre el tema.
Resultados: Es un hecho demostrado la colonización bacteriana en forma de biofilm de la próte-
sis mamaria. Las especiales técnicas de laboratorio con ultrasonidos permiten la detección en un alto
porcentaje de casos. Una vez detectado, se imponen pautas específicas de tratamiento.
Conclusiones: Entre las complicaciones más frecuentes que podemos encontrar tras la cirugía de
implantes mamarios se encuentra la contractura capsular, las infecciones subclínicas con eventuales
períodos de reagudización, los seromas, y, con menor frecuencia, la infección aguda de la prótesis.
La característica común de todas estas situaciones es la presencia de agentes infecciosos que, habi-
tualmente, son especies saprofíticas de la piel. La dificultad diagnóstica con que nos encontramos en
numerosas ocasiones deriva de la necesidad de técnicas específicas para la detección de estos micro-
organismos, organizados en especiales ecosistemas que denominamos biofilms.



pero, más frecuentemente, se deben a la reagudiza-
ción de infecciones de baja virulencia provocadas
por bacterias que permanecen en la superficie del
implante, en una organización celular específica que
se denomina biofilm.

Otra de las complicaciones que podemos encon-
trar con mayor frecuencia, tras la cirugía de aumento
mamario con implantes, es la aparición de un se-
roma, entendiendo como tal, la acumulación de un
fluido seroso localizado. Suele suceder en periodo
postoperatorio, pero en ocasiones raras (aunque pro-
bablemente subdiagnosticadas), puede aparecer de
forma recurrente, meses, incluso años después de la
cirugía inicial. Las causas de estos seromas son, pro-
bablemente, multifactoriales, pero un dato común,
es que suelen mejorar con la administración de anti-
bioticoterapia, lo que sugiere una asociación entre
infección bacteriana y respuesta inflamatoria aguda
con secrección de fluido intersticial. Podemos pensar,
por lo tanto, que los seromas tardíos, al igual que las
infecciones tardías, puedan ser reagudizaciones de
bacterias durmientes, de baja virulencia, constitu-
yentes del biofilm. En ocasiones, nos obliga a dre-
narlos e incluso a la retirada del implante.

La tercera complicación a la que nos referiremos,
es la contractura capsular, situación que puede variar
desde una ligera induración de la mama que, even-
tualmente, progresa, hasta una mama dolorosa, con
distorsión importante de la forma y del volumen.

Sabemos que existen factores que influyen sobre
la incidencia de esta complicación:

– Envoltura del implante: numerosos estudios
han demostrado que los implantes texturizados
presentan menor porcentaje de contractura
capsular que los implantes lisos.

– Posición del implante: mayor incidencia de
contractura capsular, hasta ocho veces, en im-
plantes colocados en posición subglandular,
frente a los colocados en espacio subfascial,
submuscular o parcialmente submuscular. Pro-
bablemente la explicación de este hecho radi-
que en la existencia de un tejido interpuesto
entre la mama y el implante que evite el con-
tacto directo con los ductos mamarios y la flora
baceriana contenida en ellos.

Sabemos que la mama no es una estructura ana-
tómica estéril, sino que contiene una población bac-
teriana que, esencialmente, es la misma que la flora
saprofita de la piel, ya que existe comunicación duc-
tal a través del pezón. Los microorganismos más fre-
cuentemente encontrados incluyen Staphylococos
coagulasa negativos (S. Epidermidis; S. Aureus) ,
Propionibacterium acnés, lactobacilliy Streptocos
beta-hemolíticos.

• Otros factores favorecedores de contractura cap-
sular: contaminación bacteriana, prótesis de sili-
cona, rotura del implante, enfermedades de tejido
conectivo, hematomas postoperatorios.

• Factores protectores de contractura capsular: ma-
nejo cuidadoso y limitado del implante durante
la cirugía, irrigación del bolsillo con triple solu-
ción antibiótica, implantes de suero salino.

La formación de una delgada cápsula alrededor del
implante como reacción a cuerpo extraño, es un fe-
nómeno fisiológico que no altera la posición del im-
plante ni la forma de la mama. Puede ser considerado
como parte del proceso de cicatrización. Sin embargo,
la respuesta exagerada, la sobre reacción, con engro-
samiento capsular y posterior contractura, supone
uno de los mayores inconvenientes y complicaciones
tras la cirugía de aumento con implantes mamarios.

La etiopatogénesis de la contractura capsular con-
templa básicamente dos mecanismos:

1. Factores inmunológicos: que son responsa-
bles del mantenimiento de un estado inmflamatorio
crónico, y que se ponen de manifiesto por la eleva-
ción de tasas de marcadores de fibrosis como meta-
loproteinasas, inhibidor tisular de metaloprotei-
nasas, polipéptidos aminoterminales de protocolá-
geno tipo III, etc. La elevación de estos marcadores
guarda correlación con la existencia de contractura
capsular y con el grado de la misma.

2. Factores microbiológicos: los microorganis-
mos presentes en el espacio periprotésico, o adheri-
dos a la superficie de la prótesis, son responsables de
infecciones subclínicas que perpetuán fenómenos in-
flamatorios crónicos. Su capacidad patógena, habi-
tualmente, no es suficiente para producir infecciones
agudas sintomáticas, pero sí para predisponer a la
contractura capsular.

12

REVISTA DE LAAECEP



BIOFILM E IMPLANTES MAMARIOS

13

Estas poblaciones bacterianas se organizan en es-
tructuras específicas, que aumentan su resistencia a an-
tibióticos y al propio sistema inmune y que
denominamos biofilms.
La colonización o infección de dispositivos de uso

médico entre los que se encuentran los implantes ma-
marios, se produce mediante la adherencia a su su-
perficie y la posterior formación de biofilm maduro.
El conocimiento de las características concretas

de los biofilms y de su comportamiento, es clave
para poder entender las estrategias de profilaxis y de
tratamiento.

¿QUÉ ES UN BIOFILM?

Un biofilm es una especial organización bacteriana de
supervivencia. Se trata de sistemas altamente organi-
zados de establecimiento de comunidades bacteria-
nas, estructuradas y coordinadas funcionalmente,
donde el entorno que se crea, favorece la resistencia
al sistema inmune del huésped y a la acción de an-
timicrobianos. Así mismo provee un entorno propi-
cio para la comunicación interbacteriana y el
intercambio de material genético.

El resultado, es un ecosistema altamente resis-
tente que puede sobrevivir durante largos periodos
de tiempo, y muy difícil de erradicar.
Los microorganismos tienen la posibilidad de

vivir en dos fenotipos:

1. Fenotipo o forma planktónico: organización
en la que flotan libremente, establecen sus estructu-
ras vitales de forma independiente y son más sus-
ceptibles a ser atacadas por antimicrobianos y

sistema inmune del huésped. Pueden mutiplicarse
de forma rápida. Suelen dar lugar a infecciones agu-
das.

2. Fenotipo o forma sesil: que resulta en la
unión y formación de estructuras (BIOFILMS), que
suelen producir infecciones crónicas, y que son di-
fíciles de erradicar con los tratamientos bacterianos
convencionales. Requieren la producción de una
sustancia polimérica extracelular, habitualmente
compuesta por polisacáridos, que se denomina ma-
triz extracelular o slime.
Estas comunidades bacterianas, que incluyen la

asociación de microorganismos, englobados en ma-
triz extracelular y adheridos a una superficie biótica
o abiótica, es lo que denominamos BIOFILM.

ESTADÍOS DE DESARROLLO DE UN
BIOFILM

Se desarrolla en cinco fases:

• Estadío 1: fase de adhesión a la superficie del im-
plante. Se activa en un periodo de segundos. En
esta fase, la unión es reversible. Las bacterias se
multiplican en progresión logarítmica.

• Fase 2: Se establece una adhesión irreversible a la
superficie y tiene lugar tras algunos minutos de la
fase 1. Las bacterias empiezan a intercomunicarse
y se activan los mecanismos genéticos de produc-
ción de exopolisacáridos. Se forman agregados ce-
lulares que son recubiertos por una capa de matriz
extracelular de aproximadamente 10 micras.

• Fase 3: o de maduración I, donde la matriz se va
formando

• Fase 4 o de maduración II, se alcanza el grosor
definitivo de la matriz

Metal

Bacteria



• Fase 5: biofilm maduro, donde algunas bacterias
vuelven al estado planktónico y abandonan el
biofilm. Sucede algunos días después del estadío
4. Se establecen canales y poros entre las estruc-
turas que permiten la comunicación y el inter-
cambio de nutrientes y que pueden ser compa-
rados a un sistema circulatorio primitivo.

La matriz extracelular está compuesta por poli-
sacáridos que le confieren propiedades aniónicas, lo
que favorece la asociación con cationes bivalentes
como el calcio y el magnesio, que se unen a los po-
límeros y contribuyen a la fortaleza de la capa.
La arquitectura del biofilm puede estar también

influenciada por la interacción de partículas no mi-
crobianas del huésped y del entorno, como por
ejemplo, la acumulación de eritrocitos y fibrina du-
rante la formación de biofilm. Un ejemplo de este
tipo, son las endocarditis producidas en válvulas car-
diacas, donde el biofilm que se forma, es más grueso
debido a la formación de un recubrimiento bacte-
riano formado no sólo por matriz extracelular, sino
también por agregados de fibrina y plaquetas.
Gran parte de la integridad estructural y del des-

arrollo de un biofilmmaduro depende de la comuni-
cación interbacteriana a través de moléculas
extracelulares, feromonas etc en un proceso denomi-
nado quórum sensing (QS).
Por otra parte, el grosor del biofilm, depende del

número de microorganismos que lo componen.

BIOFILMS Y AGENTES
ANTIMICROBIANOS

La mayoría de antimicrobianos disponibles en el
momento actual están desarrollados para eliminar o
limitar el crecimiento de bacterias individuales, y
suelen revertir la sintomatología de infecciones cau-
sadas por bacterias planctónicas que se desprenden
del biofilm, pero no lo erradican. Esta es la razón
por la que infecciones por biofilm, típicamente, pre-
sentan períodos de recurrencia tras tratamientos con
ciclos antimicrobianos hasta que conseguimos erra-
dicarlos.

El desprendimiento de bacterias del biofilm es un
fenómeno programado, que provoca ocasional-
mente, nidos de infección aguda.

La dificultad de tratamiento con antimicrobia-
nos o pautas convencionales fallan por los siguientes
motivos:

• Fallo de penetración en el total espesor de la capa.

• Algunas bacterias constituyentes del biofilm expe-
rimentan limitación de nutrientes, lo que redunda
en un crecimiento lento o en desnutrición, y esta
falta de vitalidad hace que no sean susceptibles a la
acción antimicrobiana en un determinado mo-
mento.

• Resistencias específicas desarrolladas tras inter-
cambio de material genético entre ellas.

DETECCIÓN DE BIOFILMS

El diagnóstico de biofilms es complejo y requiere
técnicas especiales para su detección en el laborato-
rio.
Los cultivos de muestras por métodos tradicio-

nales suelen dar resultados negativos (falsos negati-
vos), aunque en algunas muestras de biopsias, puede
detectarse biofilm mediante la visualización con mi-
croscopía electrónica.
Recientes estudios demuestran el importante in-

cremento del diagnóstico de biofilms mediante la
separación de la superficie del implante a conse-
cuencia de la acción de ultrasonidos en un proceso
denominado sonicación, y el posterior cultivo del
fluido conteniendo el biofilm desprendido.

DISCUSIÓN

La contaminación bacteriana por parte de flora sa-
profita de la piel, especialmente Staphylococcus epi-
dermidis, y Staphylococcus aureus (Staphylococos
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coagulasa negativos), puede producir en la superfi-
cie del implante que introducimos, infección cró-
nica por biofilm. Es importante conocer las
características clínicas y microbiológicas de esta
forma de supervivencia bacteriana para poder expli-
car algunas de las situaciones clínicas que pueden
presentarse con posterioridad.

Sin embargo, no es la única fuente de contami-
nación, ya que hay que considerar también el pos-
terior contacto con la flora intraductal mamaria,
que, básicamente, comprende las mismas especies
microbianas.

Multiples estudios avalan las hipótesis que rela-
cionan la infección crónica por biofilm con:

• Aparición de seromas tardíos, especialmente si
son unilaterales (lo que pone de manifiesto que es
poco probable que puedan deberse a causas ge-
nerales como factores inmunológicos). Es típico
además, que el cultivo del líquido que se extrae
sea negativo (falso negativo), ya que, se requie-
ren técnicas especiales de desprendimiento del
biofilm para poder detectarlo (sonicación).

• Infecciones subclínicas con eventuales períodos de
infección aguda, probablemente debido a pobla-
ciones bacterianas que se desprenden del biofilm y
que pueden actuar como nidos o nichos bacteria-
nos.

• Contracturas capsulares, especialmente grados
III/IV de Baker, de etiología multifactorial, pero
donde se ha relacionado la infección por biofilm
con el agravamiento de la clínica y con la propia
etiopatogenia de la contractura capsular.

• Hallazgos clínicos que encontramos en ocasiones
al explantar implantes, como calcificaciones ex-
tensas, explicables al conocer que los biofilms de
Staphylococcus epidermidis están cargados eléc-
tricamente en superficie, teniendo una gran afi-
nidad por la unión a cationes como calcio, lo que
contribuye a reforzar la propia estructura del bio-
film.

PROFILAXIS

Algunas medidas eficaces para prevenir la contami-
nación y posterior desarrollo de biofilms en im-
plantes mamarios incluyen:

• Uso de antisépticos para lavado de piel de campo
operatorio.

• Tapar con un apósito transparente el pezón, para
evitar la salida de bacterias intraductales con las
maniobras de expresión de la mama durante la
cirugía.

• Es preferible, en términos de contaminación bac-
teriana, las incisiones en surco submamario que
las periareolares.

• Evitar en lo posible maniobras de disección in-
necesarias que supongan manipulación excesiva
del implante o de los tejidos.

• Cambio de guantes y lavado con triple solución an-
tibiótica antes de la introducción del implante.

• Lavado de los bordes de la incisión con triple so-
lución antibiótica inmediatamente antes de la in-
troducción del implante

• El lavado del implante y la irrigación del bolsillo
con una mezcla compuesta por 50 ml de povi-
dona yodada, 1 gramo de cefazolina, 80 mg de
gentamicina y 500 ml de suero salino (triple so-
lución antibiótica) se ha demostrado eficaz para
la prevención de formación de biofilm en im-
plantes mamarios.

• Uso de antibióticos de amplio espectro por vía
intravenosa durante la cirugía para prevenir con-
taminación por bacteriemia.

• Una vez que sabemos que el acúmulo de eritro-
citos y fibrina periprotésica puede incrementar y
reforzar la capa extracelular de biofilm, parece ló-
gico el uso de drenajes durante las primeras 24
horas para evacuar incluso pequeños hematomas.

Respuesta
inflamatoria
ineficaz

Liberación
de partículas

Adherencia Formación
de biocapa



TRATAMIENTO

El tratamiento de biofilms es complejo y ofrece en
ocasiones pocas posibilidades de erradicación.

Para los biofilms de Staphylococos coagulasa nega-
tivos se ha mostrado eficaz el tratamiento con vanco-
micina i.v. en asociación o no con rifampicina, aunque
ello requiere la infusión lenta y la supervisión por un
especialista en ámbito hospitalario. Actualmente se in-
vestiga el tratamento con un nuevo antimicrobiano
que se ha mostrado altamente eficaz para este tipo de
infecciones llamado daptomicina.

En nuestra opinión, una vez que existe clínica en
cualquiera de sus variantes, de forma crónica, y que el
tratamiento se ha mostrado ineficaz, nos vemos obli-
gados a la retirada del implante y a la extracción de la
cápsula periprotésica (capsulectomía). La razón es que
la formación de biofilm se produce tanto en la super-
ficie del implante como en la superficie de la cápsula.
El recambio del implante con un simple cambio de
plano o asociándolo a capsulotomías no erradica el
biofilm ya formado.que permanece y vuelve a infectar
de manera inmediata el nuevo implante.

Clínica Porcuna&deBenito. Diego de León 9, 1º A.
28006-Madrid.
Tel: 915630740
E-mail: dra.debenito@porcunadebenito.com.
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Colocación de implantes mamarios
subfasciales por vía periareolar, una
alternativa distinta con buenos beneficios
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Resumen

En la actualidad una de las intervenciones más solicitadas en la consulta del cirujano plástico en nuestro país
es, sin lugar a dudas, el aumento del volúmen mamario. Son muchas las mujeres que influenciadas por la
moda, su entorno social o la publicidad, desean verse favorecidas con el incremento en el tamaño de sus
mamas mediante el uso de prótesis mamarias. Existen varias técnicas descritas para la colocación de implan-
tes mamarios y cada cirujano práctica una técnica diferente, basada en su experiencia y los resultados que
ésta le ofrece.
Presentamos nuestra casuística particular de Enero 2007 a Diciembre de 2009, donde se realizaron mamo-
plastias de aumento por vía perialeolar con colocación de implantes subfasciales, utilizando implantes ma-
marios microtexturizados de gel de silicona cohesivo, como una alternativa diferente en este tipo de cirugías.
La técnica subfascial es un procedimiento quirúrgico versátil que ofrece buenos resultados en el tiempo; una vez
elegido el paciente adecuado para esta técnica de aumento mamario, produce resultados excelentes en cuanto a
forma más natural de la mama, buena proyección del polo superior mamario, con un resultado cosmético acep-
table en nuestra sociedad, menor tiempo de recuperación postoperatorio por ser menos dolorosa y evita, signi-
ficativamente, la incidencia de contractura capsular.

Palabras clave: mamoplastia de aumento, plano subfascial, contractura capsular.

INTRODUCCIÓN

En pleno siglo XXI la intervención más solici-
tada a nivel mundial de todo cirujano plástico
es la colocación de implantes mamarios.
Son muchas las mujeres que influenciadas

por la moda, su entorno social o la publicidad,

desean verse favorecidas con el incremento en
el tamaño de sus mamas mediante el uso de im-
plantes mamarios. Existen varias técnicas y vías
de abordaje diferentes descritas para la coloca-
ción de implantes mamarios y cada cirujano
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practica una técnica distinta, basado en su expe-
riencia.

En este trabajo presentamos nuestra casuística par-
ticular de Enero 2007 a Diciembre de 2009, donde se
realizaron mamoplastias de aumento por vía periare-
olar con colocación de implantes subfasciales, utili-
zando implantes mamarios microtexturizados de gel
de silicona cohesivo, como una alternativa diferente
en este tipo de cirugías.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente trabajo se describen los resultados ob-
tenidos en la aplicación de la técnica subfascial para
implantes mamarios entre 300 y 350 cc de volumen
en 140 pacientes operadas por vía periareolar de
forma ambulatoria, entre Enero de 2007 y Diciem-
bre de 2009, en edades comprendidas entre los 20 y
35 años. Los criterios de selección se basaron en:
edad de la paciente, nulípara o no, cantidad de te-
jido mamario cuantificado clínicamente (examen fí-
sico) y por ecosonografía mamaria, presencia o no
de ptosis mamaria (ptosis grado I), y pectoral muy
desarrollado por actividad física acentuada.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

• Marcaje del bolsillo preoperatorio: Se procede
a realizar marcación de la mama tomando como
referencia la línea paraesternal de cada mama (lí-
mite interno), la línea axilar anterior (límite ex-
terno), el borde superior el 2° arco costal, y el
borde inferior 2 cm por debajo del surco sub-
mamario.

• Anestesia:Utilizamos anestesia general inhalato-
ria combinada con infiltración mamaria local
(500 cc de solución fisiológica + 1 ampolla de
adrenalina + 20 cc de lidocaína al 2%) colocán-
dose 50 cc en cada mama.

• Incisión y procedimiento quirúrgico especí-
fico: En todos los casos utilizamos incisión peria-
reolar inferior; se incide el tejido mamario hasta
llegar a la aponeurosis del pectoral mayor; se di-
seca la fascia del pectoral mayor 2 cm por arriba
y -2 cm por abajo separándolo del tejido mama-
rio; se abre la fascia pectoral y con disección roma
mediante electrobisturí se comienza a separar la
fascia del músculo pectoral mayor disecando el
bolsillo hasta los límites pre-establecidos con el
marcaje preoperatorio (cabe destacar la impor-
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Fig.2. Caso 1: preoperatorio y postoperatorio

Fig.3. Caso 2: preoperatorio y postoperatorio

tancia que tiene realizar una buena identificación
y separación de la aponeurosis del músculo pec-
toral para evitar el sangramiento); lavado del bol-
sillo con solución fisiológica estéril fría;
colocación del implante mamario microtexturi-
zado con el volumen recomendado según cada
caso; revisión de la hemostasia exhaustiva; cierre
de la aponeurosis con vicryl ® 3-0 (poliglactina);
se completa el cierre por planos de la glándula ma-
maria con monocryl ® 4-0 (poliglecaprone) hasta
la piel, esta de forma intradérmica.

RESULTADOS

Se evidencia que la técnica empleada produjo en
todos los casos un mantenimiento de la forma na-

tural del busto, con una buena proyección del com-
plejo areola-pezón, buena distribución del tejido
glandular circundante, un mejor relleno del cua-
drante supero-interno de las mamas que confiere
una figura atractiva y agradable para las pacientes
con un resultado cosmético aceptable y una morbi-
lidad muy baja.

El índice de contractura capsular estuvo ausente
en estas pacientes, en los 140 casos reportados no
se observaron reacciones adversas ante el implante,
colecciones líquidas, encapsulamientos o infeccio-
nes y el dolor, en el período post operatorio inme-
diato, fue muy bajo por lo que se redujo
significativamente el tiempo de recuperación pos-
toperatoria final.



DISCUSIÓN

La fascia pectoral es una capa delgada de tejido que
descansa sobre el músculo pectoral mayor, está in-
sertada en el esternón, clavícula y se continua con la
fascia del hombro, axila y tórax inferolateralmente.
En el borde caudal del músculo pectoral mayor, del
clavipectoral, el pectoral menor y el serrato anterior,
la fascia se continua y forma los ligamentos suspen-
sorios que se extienden al tejido mamario y a su fas-
cia de recubrimiento1,2

Esta fascia, una vez disecada y separada del pec-
toral mayor, crea un espacio o bolsillo prepectoral
exangüe que permite la colocación del implante se-
parado de la glándula mamaria, por lo que dicho im-
plante queda más protegido, disminuyendo así la
incidencia de contractura capsular (la fascia actúa
como una barrera biológica entre el tejido mamario
y el implante), no lesionando la anatomía glandu-
lar3, 4.

Igualmente, se observa una apariencia más natu-
ral de la mama y crea un mejor sistema de soporte
del polo superior mamario; además, se evita la dis-
torsión o deformidad del implante mamario por ac-
tividad del músculo pectoral mayor 5. Es una
técnica que produce menos dolor, por lo que el pa-
ciente presenta una recuperación postoperatoria más
corta.5, 6,7

CONCLUSIONES

La técnica subfascial es un procedimiento quirúr-
gico versátil que ofrece buenos resultados en el
tiempo; una vez elegido el paciente adecuado para
esta técnica de aumento mamario, produce resulta-
dos excelentes en cuanto a forma más natural de la
mama, buena proyección del polo superior mamario
con un resultado cosmético aceptable en nuestra so-
ciedad, menor tiempo de recuperación postoperato-
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Fig.4. Caso 3: preoperatorio y postoperatorio
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rio por ser menos dolorosa y evita significativamente
la incidencia de contractura capsular. Puede ser em-
pleada y realizada por cirujanos plásticos, tanto en su

entrenamiento de formación como los que ya se en-
cuentran en su ejercicio profesional público o pri-
vado.

Fig.5. Caso 4: preoperatorio y postoperatorio
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Resumen
El empleo de tejido adiposo como material de aumento en el contorno corporal para fines estéticos
y reconstructivos ha sido ampliamente estudiado desde hace muchos años por diferentes autores. A
través de su experiencia en la toma y aplicación del mismo se han hecho múltiples modificaciones
siempre con el fin de alcanzar el mejor resultado posible y conseguir la mayor supervivencia. Este tra-
bajo es un estudio descriptivo de un caso clínico en un paciente de sexo masculino de 44 años de
edad, diagnosticado de hipotrofia de glúteos, al que se le propone injerto de grasa autóloga. La in-
tervención fue realizada en el Centro Medico Teknon de Barcelona, por el equipo del Instituto Vila-
Rovira, en el mes de septiembre de 2009. La técnica que se describe aporta varias novedades frente
a la técnica clásica del autoinjerto de grasa, perfeccionando los 4 pasos en la toma y aplicación de la
grasa autóloga: extracción, decantación, centrifugación e infiltración.

Palabras clave: Liposucción, injerto graso autólogo, glúteoplastia.

Abstract
The use of adipose tissue as a material increase in body contouring for cosmetic and reconstructive
purposes has been widely studied for many years by different authors and through their experience,
modifications have been made, always with the goal to achieve the best possible outcome to achieve
the same survival benefit. This work is a descriptive clinical case study in a male patient of 44 years
old with a diagnosis of gluteal hypotrophy, which is proposed autologous fat transplantation. The
intervention was conducted at Teknon Medical Center in Barcelona by the team of Vila-Rovira’s
Institute in September 2009.
The technique that we describe attempts to demonstrate that it can be applied to properly selected
patients under multidisciplinary direction, innovations in technology, to improve the four easy steps
but important steps in making and application of autologous fat graft in the gluteoplasty, which
are: extraction, decanting, centrifugation and infiltration.

Key words: Liposuction, autologous fat graft, gluteoplasty.
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ANTECEDENTES

El empleo de tejido adiposo como material de re-
lleno fue descrito por vez primera por Neuber en
1893, realizándolo con relativo éxito1. En 1911,
Bruning describió el uso de una jeringa como medio
para la implantación subcutánea de grasa autóloga.
El trasplante de grasa autóloga comienza con la ex-
periencia de Illouz2 con la reinyección de grasa ob-
tenida durante una liposucción. Peer en 1956 y
otros autores, posteriormente3, han ratificado, me-
diante estudios histológicos, la posibilidad de obte-
ner adipocitos vivos mediante aspiración y validez
de la teoría de la “supervivencia” de las células tras-
plantadas frente a la del “reemplazo” por fibrosis o
histiocitos vacuolados4. Los defensores del trasplante
de grasa proponen que para que la grasa perdure,
su viabilidad debe mantenerse durante la extracción
y el procesado.

En 1950 Peer obtiene una reabsorción del tejido
graso autólogo injertado cercano al 50%5. Al mismo
tiempo, Matsudo y Toledo observan una reabsor-
ción del 20% al 50% de los injertos grasos realiza-
dos, por lo que realizan sobrecorrecciones del 35%
del volumen necesario6. En 1987 Vila-Rovira y
Serra-Renom publican su técnica de toma de injerto
graso autólogo con microliposucción y su aplicación
en la región facial7. Illouz en 1988 publica una su-
pervivencia de sólo el 20% de la grasa y aconseja
sobrecorregir8. Carpaneda en 1994 refiere supervi-
vencia del 40% del implante graso, siempre y
cuando el diámetro del filamento injertado sea
menor de 3 mm. ya que, según demostró, el injerto
sobrevive por inhibición plasmática hasta 1,5 mm.
del borde vascularizado, motivo por el que aconseja
dejar espacio entre los filamentos.9,10

Otros autores han tenido mayores tasas de super-
vivencia en sus series: Chajchir publica en 1996 unos
resultados de superviviencia a largo plazo muy satis-
factorios.11 Coleman describe en una serie de publi-
caciones en los 90 su sistemática para realizar el
implante del tejido graso autólogo con alta supervi-
vencia a largo plazo.12-15

Guerrerosantos demostró, experimentalmente en
ratas, la supervivencia de la grasa autóloga implan-
tándola de forma intramuscular,16 y publicó su expe-
riencia de 16 años en el año 2000, con excelentes

resultados, tanto como complemento de relleno en
cirugía facial como en casos de atrofia hemifacial pro-
gresiva causada por el Síndrome Parry-Romberg. La
técnica de preparación del tejido graso de Guerrero-
santos, no incluye la centrifugación ya que, según este
ha demostrado, este procedimiento no es necesario
para la conservación de las células madre y, además,
acorta el tiempo quirúrgico.17

Coleman,12-15 Carpaneda,10 Niechajev3 y multi-
ples autores18-25 han dejado claro en sus estudios la
importancia que tiene el método de extracción de la
grasa, no menos importante que la manera de im-
plantarla, para asegurar su supervivencia.

El empleo del tejido adiposo como material de
relleno para diferentes usos médicos es una práctica
habitual desde hace más de una década. Ha sido em-
pleado como material de implante por especialida-
des en Urología, Otorrinolaringología, Neurocirugía,
Cirugía Maxilofacial o Cirugía Plástica, para casos
muy heterogéneos.4

En este artículo presentamos los conceptos bási-
cos del injerto de grasa en Cirugía Estética. To-
mando lo mejor de la experiencia positiva de otros
autores, modificando algunos aspectos y aportando
nuevas ideas, especialmente en el procesamiento de
la grasa, centrifugando solo durante un minuto
frente a los tres minutos tradicionales, disminu-
yendo, así, el tiempo quirúrgico.17

Fig.1. Áreas donantes de abdomen y flancos antes de
iniciar la lipoaspiración.

GLUTEOPLASTIA: UNA RENOVACIÓN EN LATÉCNICA DEL INJERTOAUTOLOGO DE GRASA
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, caso clínico, en un
paciente de sexo masculino de 44 años de edad; el pa-
ciente, al que se le propuso trasplante de grasa autó-
loga, presentaba hipotrofia de glúteos. La interven-
ción fue realizada en el Centro Medico Teknon de
Barcelona por el equipo del Instituto Vila-Rovira en
el mes de septiembre de 2009.

Descripción del procedimiento:
El procedimiento se inicia en quirófano con el

marcaje de las zonas donantes y el paciente en bipe-
destación. Las zonas lipoaspiradas fueron abdomen,
flancos, zona lumbar y región sacra, según las áreas de
Mendieta23,24 (fig.1). Las zonas receptoras fueron los
glúteos, marcados de forma concéntrica y respetando
la anatomía masculina.
Bajo anestesia general y con el paciente en de-

cúbito supino y brazos en abducción a 90 grados, se
procedió a la desinfección de la piel con una solu-
ción antiséptica de povidona yodada al 10%, cui-
dando de no borrar las marcas guía, y se colocaron
los campos estériles. Se realizó una mínima incisión
en la piel (0,5 cm. aproximadamente) con un bis-

turí hoja # 15. Para la lipoaspiración de abdomen,
las incisiones fueron dos a nivel suprapúbica y, una
para cada lado, en la línea axilar anterior a nivel um-
bilical, procurando facilitar el entrecruzamiento de
las cánulas y uniformizar la liposucción.
Posteriormente se infiltraron, con infusor Lamis,

aproximadamente 4 litros de una solución de Klein
modificada26 (3000 cc de solución salina al 9% más
una ampolla de adrenalina 1mg/1ml, sin lidocaína
ni bicarbonato, ya que el paciente se encontraba bajo
anestesia general): infiltración tumescente de 2 li-
tros en abdomen y 2 litros en región dorsal y flancos,
esperándose de 10 a 15 minutos para que se pro-
duzca la vasoconstricción. Se procede, entonces, a
realizar la extracción de grasa a través de lipoaspira-
ción asistida por succión con jeringa de 10 cc, con
movimientos de adelante hacia atrás y en forma de
abanico, para extraer uniformemente la grasa.
Para saber cuánta grasa debemos extraer se usa la

visión directa del área y el "test del pellizco" que
consiste en sujetar la piel y grasa entre los dedos ín-
dice y pulgar y calcular el espesor entre ellos, el cual
nunca debe ser menor a 1.5 cm. La extracción es re-
alizada con cánulas de aspiración tipo Coleman, 12
g x 23 cm y de 12 g x 15cm (fig. 2) 27, 28, y jeringas
de 10 cc Luer Lock BD.32

La cantidad extraída fue 4500 cc: 2500 cc de re-
gión abdominal y 2000 cc de región dorsal (fig. 3);
la cual se limpia, en primer lugar, por decantación,

Fig.2. Cánulas de aspiración tipo Coleman 12 g x 23
cm. y de 12ga x 15cm con punta roma, usando jeringa
de 10cc con adaptador especial para la canula.

Fig.3. Fase de aspiración:Técnica de lipoaspiraciòn
realizada con jeringa de 10 cc y cánulas de aspiración
tipo Coleman long 12 ga x 23 cm. y de 12ga x 15cm
con punta roma.
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Fig. 4 y 5. Fase postcentrifugado: 30 Jeringas de 10 cc, Luer Lock BD, con grasa centrifugada para el lado derecho
(marcado con el numero 1) durante 1 minuto y 30 jeringas de 10cc Luer Lock BD para el lado izquierdo (marcadas
con el numero 3) centrifugadas durante 3 minutos. Se observa perfectamente como a mayor tiempo de centrifugación
presenta un nivel menor de grasa y mayor de aceite,

Fig. 6 y 7. Área de injerto,marcando con cruces las zonas de mayor proyección. Las flechas indican el lugar de las
incisiones utilizadas para realizar la fase de infiltración; también podemos ver la jeringa de 10cc y cánula de 30cm empleadas.

Fig. 8 y 9. Resultado Final intraoperatorio de la glúteoplastia con injerto autólogo de grasa.Vista lateral derecha e
izquierda.
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colocando las jeringas en rejillas durante 10 minu-
tos. En este momento separamos en dos grupos las
jerenguillas a centrifugar quedando, finalmente, 310
cc centrifugadas por 1 min a 3000 rrpm y 320 cc
centrifugadas por 3 minutos a 3000 rpm; posterior-
mente se procede a colocarlas nuevamente en las gra-
dillas en donde eliminamos el suero y aceite
sobrenadantes (fig. 4 y 5). Una vez terminada la li-
posucción se sutura las incisiones con nylon 6-0.
Una vez preparada la grasa se inicia la infiltración

de la misma en las áreas receptoras marcadas previa-
mente, siempre delimitando el punto de máxima
proyección, y a través de las incisiones previamente
realizadas: una a nivel de la línea interglútea y a la al-
tura del sacro, y dos incisiones en la región supero
medial (una en cada glúteo) (fig. 6 y 7).
La infiltración fue realizada insertando la cánula

a través de las incisiones previamente descritas y con
un movimiento hacia delante y detrás; dirigiendo la
cánula en forma de abanico se procede a dejar el in-
jerto graso tratando de no exceder la cantidad de-
positada para no causar zonas deformantes del
contorno y procurando dejar la misma cantidad de
tejido infiltrado, tanto en cada movimiento de apli-
cación en forma de perlas, como al infiltrar la
misma cantidad en cada glúteo.
Se infiltraron 310 cc de grasa en cada glúteo; en

este caso, específicamente, se decidió infiltrar en el lado
derecho 310 cc de grasa centrifugadas por 1 minuto y
en el lado izquierdo 310 cc centrifugadas por 3 minu-

tos, para valorar en el postoperatorio si es necesario
siempre centrifugar a 3 minutos, como lo mencio-
nan múltiples autores, o si tan solo1 minuto de cen-
trifugación es suficiente. La infiltración se realiza
con cánulas tipo Coleman, 12g x 23cm. y de
12g x 15cm, conectadas a jeringas de 10 cc. Se va-
lora el resultado final en decúbito ventral y vista late-
ral derecha e izquierda y se da por terminado el acto
quirúrgico (fig. 8 y 9).

DISCUSIÓN

Para realizar el procesamiento de la grasa con buenos
resultados y sin complicaciones, es necesaria la asis-
tencia de un equipo multidisciplinario y de un per-
sonal quirúrgico calificado. Esta técnica se resume
en 4 sencillos pasos que consisten en la extracción,
la decantación, la centrifugación y la infiltración
grasa.
La extracción se realiza a través de la lipoaspira-

ción asistida por succión, con jeringas de 10 cc ha-
ciendo movimientos hacia adelante y atrás; durante
la decantación se deja reposar el tejido graso en las
jeringas colocadas en rejillas durante 10 minutos; la
centrifugación la realizamos durante 1 min. a 3000
rpm, en contraposición a los 3 min que sugieren au-

Fig. 10. Preparación de la grasa durante su decantación
llevada a cabo por personal bien capacitado.

Fig. 11. Areas de adherencia: 1. La banda iliotibial
inferolateral; 2. El pliegue cutáneo o surco glúteo; 3. La
depresión glútea latera; 4. El muslo interno medio; 5. El
muslo posterior distal; 6. El rombo o triangulo de
Michaelis.
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Fig. 12. Lipoaspiración de la región lumbar y sacra
(Rombo de Michaelis).31

tores como Coleman, o incluso sin realizarla, según
Guerrerosantos. Sin embargo, nuestra experiencia
nos orienta a pensar que al centrifugar la grasa ob-
tenemos un volumen más real y resultados más pre-
decibles y duraderos. La infiltración se lleva a cabo
con cánulas romas, depositando la grasa en forma
de perlas no mayores a 3 mm (Fig. 10).

El aumento glúteo mediante la inyección de grasa
autóloga tomando como referencia la técnica des-
crita por Coleman es, en nuestras manos, un proce-
dimiento quirúrgico fiable que permite alcanzar
resultados permanentes y reproducibles sin apenas
complicaciones.

Es importante señalar que existen cinco áreas que
se consideran inviolables excepto en raras circuns-
tancias. Son zonas de adherencia e incluyen la banda
iliotibial inferolateral, el pliegue cutáneo subglúteo,
la depresión glútea lateral, el muslo interno medio y
el muslo posterior distal. La grasa en estas regiones
está densamente adherida a las estructuras subya-
centes y su debilitamiento frecuentemente resulta en
irregularidades del modelado. Estas zonas tienen
poca grasa suelta hasta en pacientes obesos (Fig. 11).

Fig. 13. Aspecto preoperatorio de los glúteos. Los
glúteos a los 40 días de postoperatorio.

Respecto a las indicaciones, desde nuestro punto
de vista, sólo indicaríamos el uso de prótesis29 en pa-
cientes con ausencia de áreas donantes de grasa; la
inyección de macromoléculas de acido hialuró-
nico,30 en los que no deseen ser sometidos a una in-
tervención quirúrgica o que carezcan de áreas
donantes y el autotransplante de grasa, a pacientes
que quieran aumentar sus glúteos y hacer un remo-
delamiento corporal.

La gluteoplastia puede ser realizada a través de un
aumento activo o pasivo. Será activo si se aporta un
volumen directamente al área receptora, ya sea me-
diante injertos o implantes. El pasivo es aquel que se
obtiene de manera visual, no real, con el incremento
de la lordosis, al realizar una liposucción en la región
lumbar y sacra (rombo de Michaelis)31,32 (Fig. 12).

CONCLUSIONES

La Gluteoplastia mediante injerto autólogo de grasa
es un procedimiento seguro, reproducible y eficaz
que nos permite alcanzar, con la técnica adecuada y
siguiendo los cuatro pasos (extracción, decantación,
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centrifugación e infiltración), resultados permanen-
tes y disminución de complicaciones.

El médico debe asumir con responsabilidad la
función que tiene con el paciente, de informar
acerca de los resultados que obtendrá y de las op-
ciones que en la actualidad existen para realizar
Glúteoplastia. Dar a conocer las ventajas de reali-
zar un injerto autólogo de grasa y reconocer si es
un candidato para esta intervención.

Con respecto a la centrifugación del tejido graso,
incentivamos a futuras investigaciones y dejamos
como interrogante cuál es la duración más apropiado
para realizarla. La historia y la experiencia de grandes
autores nos han demostrado -a pesar de las diferencias
con respecto al tiempo- la efectividad del pro-
cedimiento y sobretodo la satisfacción del paciente.
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Técnicas no quirúrgicas en cirugía
estética plástica
Mª Fe Prieto Rodríguez, Dr. Miguel Luanco
Miembros de la AECEP

Resumen

Los avances tecnológicos ponen a nuestra disposición innovadores productos y sistemas, cada vez más
seguros y eficaces, que nos permiten ampliar nuestro arsenal terapéutico para poder tratar a nuestros
pacientes de la mejor manera posible.

Las técnicas no quirúrgicas son una excelente herramienta complementaria para el cirujano plástico
en su preocupación por ofrecer los tratamientos más completos y conseguir los resultados más sa-
tisfactorios. En este artículo vamos a exponer una clasificación de las diversas técnicas no quirúrgi-
cas y a definir áreas que serán desarrolladas en artículos futuros.

La Revista de laAsociación Española de Cirugía Estética Plástica incluye, desde este número,
una nueva sección: “Técnicas No Quirúrgicas”. Nuestro propósito es dar a conocer los
nuevos recursos y métodos no invasivos existentes en la actualidad, para poder evolucionar
y satisfacer las necesidades y peticiones de nuestros pacientes. El fin de este proyecto es
poder contar con la colaboración de todos los miembros de AECEP y SECPRE, animándo-
los a compartir sus experiencias en técnicas no quirúrgicas, lo que ayudará a enriquecer
nuestros conocimientos para que podamos ofrecer a nuestros pacientes los mejores trata-
mientos posibles. Poder contar con vuestras aportaciones contribuirá a progresar y actua-
lizarse objetivamente en este campo.

TÉCNICAS NO QUIRÚRGICAS

INTRODUCCIÓN

En la última década la popularidad de los pro-
cedimientos estéticos no invasivos se ha incre-
mentado exponencialmente. Aisladamente, o
como complemento de la cirugía, nos dan la
oportunidad de optimizar, mejorar y prolongar
los resultados que deseamos obtener. Por todo
ello creemos importante, al menos, conocer
estas nuevas técnicas y ser sensibles, y adaptar-
nos constantemente, a las peticiones de nues-
tros pacientes.

Los pacientes llevan una activa vida laboral
y social, consultan a edades más tempranas y,
no siempre, la cirugía está indicada o es la so-
lución a su problema. Pueden no disponer del
tiempo necesario para un adecuado postopera-
torio o, simplemente, no eligen la opción qui-
rúrgica. Visitan a un cirujano al que conocen
por referencias y en el que van a depositar su
confianza. Esperan una evaluación y unas me-
didas terapéuticas, los últimos avances, las más



30

novedosas tecnologías… todo esto debe suponer un
estímulo al especialista en su propósito de supera-
ción y de poder ofrecer los mejores y más completos
tratamientos.

La amplia divulgación de las técnicas no invasi-
vas se ha extendido a los más prestigiosos cirujanos
plásticos mundiales que las han incorporado a sus
actuaciones diarias. Las más importantes revistas
científicas de cirugía plástica, reconstructiva y es-
tética incluyen capítulos, secciones e, incluso, nú-
meros y ediciones completas, dedicadas a difundir
la experiencia, avalada por rigurosos estudios cien-
tíficos, en estas tecnologías emergentes.

Las técnicas no quirúrgicas pueden ser aplicadas
tanto a nivel facial como corporal y se centran, es-
pecialmente, en el tratamiento de los diversos sig-
nos de envejecimiento (arrugas de expresión y
flacidez cutánea) y en el modelado facial mediante
rellenos.

Como bien sabemos, la planificación adecuada
de un tratamiento requiere el estudio exhaustivo del
paciente, el conocimiento de la anatomía y la com-
prensión de la etiología multifactorial, dinámica y
progresiva de los procesos fisiológicos responsables
del envejecimiento del ser humano. El enfoque te-
rapéutico debe lograr, de manera global, el mejor re-
sultado estético, con la máxima eficacia y seguridad.

La habilidad y destreza en la práctica quirúr-
gica sumadas al manejo del amplio arsenal de téc-
nicas complementarias disponibles son la clave
para alcanzar nuestro objetivo1. Las consultas que
ofrezcan equipos multidisciplinarios íntimamente
relacionados con técnicas y tratamientos integra-
les, marcarán la diferencia.

CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS
NO QUIRÚRGICAS

No existen clasificaciones de la totalidad de los
procedimientos no quirúrgicos de los que dispone-
mos. Diariamente surgen nuevos equipos que me-
joran la tecnología previa, sustancias más seguras y
fáciles de aplicar, terapias preventivas y restituti-
vas…que conviven, suplantan o relevan a los pro-
ductos empleados con anterioridad, lo que dificulta
una ordenación lógica.

En general, las diferentes opciones terapéuticas
mínimamente invasivas pueden englobarse en al-
guno de los grupos de la Tabla I. Es probable que en
esta lista no estén reflejados algunos de los trata-
mientos no quirúrgicos con los que contamos en la
actualidad por lo que hemos creado el apartado
“otros”. A continuación describiremos brevemente
cada uno.

1. INYECTABLES

Mucho tiempo ha transcurrido desde que, a media-
dos del siglo XIX, comenzaran a emplearse sustan-
cias inyectables como material de relleno con fines
estéticos. Desde la parafina han ido apareciendo
nuevas generaciones de productos más seguros y efi-
caces para combatir los principales signos del enve-
jecimiento: la pérdida de volumen, la acentuación
de las arrugas, la flacidez cutánea y los cambios en las
características de la piel. La mayor accesibilidad eco-
nómica a estos productos, con la eficacia, seguridad
y bajo riesgo que presentan, los convierten en una
herramienta imprescindible en nuestra actividad.

Tabla I. Técnicas No Invasivas

IMPLANTES DE RELLENO
TOXINA BOTULÍNICA
REMODELADORES Y TENSORES FACIALES
FACTORES DE CRECIMIENTO
MESOTERAPIA
LIPOLISIS

LÁSERTERAPIA
LUZ INTENSA PULSADA
RADIOFRECUENCIA
ULTRASONIDOS
CARBOXITERAPIA
OZONOTERAPIA
TERMOTERAPIA
ELECTROTERAPIA

COSMÉTICOS
PEELING
MICRODERMOABRASIÓN

HILOS DE SUSPENSIÓN

DRENAJES LINFÁTICOS

TERAPÉUTICA ORAL

OTROS

INYECTABLES

MEDIOS FÍSICOS

TÉCNICAS DE APLICACIÓN CUTÁNEAS

REVISTA DE LAAECEP
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IMPLANTES DE RELLENO. El número de
productos inyectables que pueden utilizarse crece ex-
ponencialmente. Disponemos de materiales biode-
gradables y de materiales no biodegradables (Tabla
II). Actualmente, y después de ser testigos de ver-
daderos problemas causados por los materiales de re-
lleno no reabsorbibles, no creemos adecuada su
utilización salvo excepcionales, muy excepcionales,
indicaciones. Los implantes reabsorbibles se toleran
muy bien, prácticamente carecen de complicacio-
nes, y sus características y cualidades mejoran cons-
tantemente, siendo las sustancias cada vez más
seguras y con mayor duración sus efectos. Los injer-
tos de grasa autólogo son excelentes rellenos aun-
que, al ser un procedimiento quirúrgico, no lo
comentaremos en esta sección.

Fig. 1. Implante Ácido Hialurónico. Corrección con ácido hialurónico de surcos nasolabiales.

Fig. 2. A y B: Rejuvenecimiento de manos con hidroxiapatita cálcica y luz pulsada.

Tabla II. Rellenos Inyectables

COLÁGENO
ÁCIDO HIALURÓNICO
ÁCIDO POLILÁCTICO
HIDROXIAPATITA CÁLCICA
COMBINACIONES

ÁCIDOHIALURÓNICO + DEXTRANO
ÁCIDOHIALURÓNICO + β FOSFATOTRICÁLCICO

IMPLANTES REABSORBIBLES

SILICONA
POLIALQUILAMIDAS
POLIACRILAMIDAS
METACRILATOS

IMPLANTES NO REABSORBIBLES

COMBINACIONES
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La elección de un implante debe realizarse tras una
rigurosa historia médica (alergias, enfermedades au-
toinmunes, etc.) y un exhaustivo examen del paciente,
analizando el tipo de piel y la zona a tratar2,3.

Los implantes biodegradables que son utilizados
actualmente con mayor frecuencia son el ácido hia-
lurónico (Fig. 1), el ácido poliláctico y la hidroxia-
patita (Fig. 2). Las distintas fases y densidades que
presentan permiten la remodelación de cualquier
área de la región facial y corporal (tratando arrugas
o proporcionando volumen) así como el camuflaje y
corrección de defectos, incluso, postquirúrgicos.

TOXINA BOTULÍNICA. El desarrollo de la to-
xina botulínica para uso con fines estéticos ha sido
la gran revolución en los últimos veinte años. La to-
xina actúa como un neuromodulador selectivo con-
siguiendo debilitar, relajar o paralizar el músculo o
grupos musculares que deseamos tratar, por lo que es
fundamental el conocimiento de la anatomía mus-
cular facial y de sus interrelaciones funcionales para
obtener resultados óptimos. Su efecto consiste en la
atenuación o eliminación de arrugas de expresión,
sobre todo frontales, glabelares y periorbitarias. La
técnica se individualiza para cada paciente en fun-
ción del patrón muscular que presenten (cinético,
hipercinético o hipertónico) de manera que los re-
sultados sean naturales y se mantenga la expresividad
(Fig. 3). Romper el equilibrio de la mímica facial a
favor de los músculos elevadores sobre los depreso-

res conseguirá un aspecto más juvenil, por lo que es
el producto ideal para el tratamiento del envejeci-
miento facial, de manera aislada o en terapia com-
binada con el resto de procedimientos existentes3-5.

Dada su eficacia y seguridad, actualmente se
están ampliando sus indicaciones y zonas a tratar:
• Asimetría faciales
• Arrugas de expresión (frente, glabela, perior-
biculares, mejillas, peribucales…)

• Elevación de estructuras faciales (cola de la
ceja…)

• “Bunny Lines” o arrugas del dorso nasal
• Elevación de la punta de la nariz
• Sonrisa gingival
• Surcos de las comisuras labiales
• Bandas Plastismales

REMODELADORESYTENSORES FACIALES.
Las últimas novedades en inyectables son los pro-
ductos que, a través de una reacción a cuerpo ex-
traño tras ser implantados, estimulan la
neoformación de colágeno y redensifican el tejido
conectivo. Consiguen un efecto de tensión y remo-
delación, con restauración progresiva de los volú-
menes perdidos. El ácido poliláctico6 y la
combinación de ácido hialurónico con β fosfato tri-
cálcico están dentro de este apartado.

FACTORES DE CRECIMIENTO. Es el princi-
pal tratamiento bioestimulador con el que conta-

Fig. 3. Toxina Botulínica:Tratamiento de las líneas de expresión frontales y glabelares con toxina botulínica.
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mos. A través de la aplicación de plasma rico en pla-
quetas (PRP) podemos inducir la regeneración de
los tejidos y mejor la estructura y calidad de la piel7,8.
La preparación es obtenida de la sangre del propio
paciente por lo que deberán mantenerse unas ri-
gurosas medidas de asepsia para evitar el riesgo de
infecciones y alergias. Las plaquetas tienen un alto
contenido en factores de crecimiento, principales
mediadores biológicos en los procesos de repara-
ción cutánea. Los factores de crecimiento inducen
la activación del fibroblasto, que estimula la pro-
ducción de elementos esenciales de la estructura
cutánea, colágeno, ácido hialurónico y elastina. La
aplicación de PRP proporciona una mejoría en
todos los estigmas de las pieles envejecidas e hipo-
tróficas, en las secuelas cicatriciales de acné y

demás procesos retráctiles fibrosos. Promueven la
hemostasia, fibrosis y angiogénesis, acelerando la
cicatrización, disminuyendo el edema y la equí-
mosis post-quirúrgica, por lo que se pueden aplicar
sobre heridas y colgajos, osteotomías y bolsillos de
implantes. También pueden mezclarse con injertos
autólogos (grasa, pelo, piel) favoreciendo el pren-
dimiento.

MESOTERAPIA. La mesoterapia es una técnica
que, mediante múltiples microinyecciones, deposita
en la dermis diversas sustancias terapéuticas y princi-
pios activos (vitaminas, ácido hialurónico, oligoele-
mentos, etc.)9-11. Con estas inyecciones dérmicas se
consigue una intensa hidratación cutánea además de la
estimulación biológica de las funciones de la piel.

Fig. 4. A, B,C y D: Láser fraccionado de CO2:Antes y después de 2 sesiones con láser
fraccionado de CO2.Mejoría y textura de la piel con tensado de las mejillas.
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LIPOLISIS. La administración de fosfatidilcolina
y L-Carnitina con silicio orgánico, en forma de in-
yecciones subcutáneas10, reducen áreas y depósitos
localizados de grasa al favorecer su combustión y tie-
nen un efecto reafirmante útil para solucionar las
posibles irregularidades tras la liposucción.

2. MEDIOS FÍSICOS

El empleo de agentes físicos con fines terapéuti-
cos diversifica, aún más, las estrategias de los trata-
mientos antienvejecimiento. La superficie cutánea

experimenta grandes cambios con el paso de los años
debido a la actuación de factores intrínsecos y am-
bientales que interactúan modificando la calidad y la
apariencia de la piel. Las nuevas tecnologías ponen
a nuestra disposición equipos capaces de tratar una
amplia variedad de signos y afecciones que devolve-
rán al paciente un aspecto más juvenil.

LASERTERAPIA. El láser es una modalidad tera-
péutica imprescindible para la renovación cutánea. Los
sistemas han evolucionado y nos encontramos con una
aparatología más segura, más amplia, menos invasiva

Fig. 5. Efecto sinérgico del resultado obtenido con una técnica quirúrgica, MACS-LIFT Cervical, y la
aplicación de láser fraccionado de CO2.

Fig. 6. Tratamiento de lesiones vasculares faciales con Neodimio-Yag.
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Fig. 7. Luz Intensa Pulsada:A y B,C y D. Fotorejuvenecimiento facial con IPL, atenuando y
eliminando pigmentaciones, reduciendo porosidad, aportando luminosidad y mejorando en general,
la calidad de la piel.

y más eficaz; que permite una más rápida recupera-
ción, que presenta menos riesgos y que se realiza de
manera ambulatoria y con alto de grado de satisfac-
ción para los pacientes (Tabla III). Proporcionan una
gran mejoría del tono y textura de la piel, de pigmen-
taciones, tatuajes, lesiones epidérmicas y vasculares, de
arrugas, flacidez y lesiones cicatriciales, lo que los con-
vierten en instrumentos muy eficaces en la lucha con-
tra el envejecimiento12-14. La tendencia actual es el
empleo de terapias con láser fraccionado (Fig. 4-6)

queminimizan la morbilidad frente a los tratamientos
ablativos.

La LUZ INTENSA12,15 emite un haz de luz visi-
ble, de amplio espectro, con distintas longitudes de
onda, que es captada por los cromóforos y folículos
pilosos cutáneos, transformando esta energía lumí-
nica en calor. Es un dispositivo excelente para el tra-
tamiento no invasivo del fotoenvejecimiento
cutáneo (Fig. 7), eliminando manchas solares y
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otras pigmentaciones cutáneas benignas (léntigos,
queratosis, efélides…) y proporcionando una piel
con mayor luminosidad y tersura. También elimina
el vello facial y corporal lo que lo convierte en uno
de los sistemas más eficaces de depilación. El au-
mento local de la temperatura de los capilares san-
guíneos produce su coagulación, destrucción y
reemplazamiento por tejido fibroso o de granula-
ción, siendo un método muy efectivo para lesiones
vasculares telangiectásicas, angiomas, eritemas y flus-
hing. Es parte esencial en la terapia fotodinámica.

La RADIOFRECUENCIA es un nuevo procedi-
miento reafirmante en su forma uni o bipolar. Me-
diante calentamiento consigue una remodelación y
reestructuración del colágeno, mejorando así la la-
xitud y flacidez cutánea16,17. El calor producido ac-
tiva la circulación sanguínea local con efecto
vasodilatador, facilitando el drenaje de depósitos gra-
sos al sistema linfático e induciendo lipólisis de las
células grasas.

Los ULTRASONIDOS son ondas vibratorias de
alta frecuencia con efecto sobre los acúmulos grasos
(lipólisis), que tonifica la piel, posee efecto vasodila-
tador, estimula el drenaje linfático y activa los me-
canismos de cicatrización. Se emplea en la celulitis,
en alteraciones de la reparación de heridas como
queloides, en la enfermedad de Dupuytren y Peyro-
nie, en procesos articulares y en el tratamiento de la
contractura capsular post-implante.

La CARBOXITERAPIA y laOZONOTERAPIA
utilizan como agentes terapéuticos el anhídrido car-

bónico y el oxígeno, respectivamente, y actúan esti-
mulando la microcirculación y el metabolismo en
general. Presentan efectos beneficiosos en multitud
de patologías orgánicas y en el campo de la estética.

La TERMOTERAPIA y la ELECTROTERAPIA
modifican la temperatura en la zona aplicada, ya me-
diante infrarrojos o a través de corrientes eléctricas,
estimulando el metabolismo y la circulación local.
Sus resultados son favorables, entre otro, en el tra-
tamientos de adiposidades (celulitis) y en la tonifi-
cación de la piel.

3. TÉCNICAS DE APLICACIÓN
CUTÁNEAS

Estas técnicas consisten en la aplicación de di-
versas sustancias sobre la piel, de manera tópica, con
distintas finalidades.

Los COSMÉTICOS poseen principios activos
que actúan sobre la superficie cutánea hidratándola,
fotoprotegiéndola, modulando diversas reacciones
inflamatorias, infecciosas e irritativas locales, mejo-
rando patologías y pigmentaciones cutáneas o exfo-
liando algunos de los elementos epidérmicos. Los
antioxidantes y los factores de crecimiento tópicos
mejoran la piel fotoenvejecida por diversos meca-
nismos. Los cosméticos más habituales son las vita-
minas y minerales, factores de crecimiento y
antioxidantes, hidroxiácidos, lípidos, proteínas, glu-
cosaminoglucanos, plantas, sustancias hidratantes,
decolorantes y protectores solares18,19.

El PEELING regenera y renueva las capas de
la piel mediante sustancias químicas que actúan a
distintas profundidades. Los productos que se utili-
zan en este apartado son principalmente los ácidos
tricloroacético, salicílico, kógico, alfahidroxiácidos,
azelaico, fenol… Según el nivel de acción, mejoran
la calidad de la piel en textura, luminosidad, pro-
porcionándola mayor uniformidad e, incluso, pue-
den actuar sobre manchas y marcas de acné y arrugas
finas20,21. La Microdermoabrasión puede conside-
rarse un tipo de peeling que, mediante el uso de cris-
tales de óxido de aluminio o equipos con puntas de
diamantes, limpian la piel y la mantienen con un as-
pecto suave y joven22.

Tabla III. Láseres según el medio

LÁSER EXCIMER
LÁSER CO2
LÁSER ARGÓN

MEDIO → GAS

LÁSER DIODO
LÁSER ERBIO Y NEODIMIO YAG
LÁSER ALEJANDRITA
LÁSER RUBI

MEDIO → SÓLIDO

LÁSER DE COLORANTE PULSADO

MEDIO → LÍQUIDO
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conocer el papel que en él desempeñan los radicales
libres, los mecanismos oxidativos y los factores am-
bientales, se dirigen hacia la búsqueda de sustancias
que tengan propiedades antioxidantes, revitalizado-
ras, inmunomoduladoras, protectoras de la piel, etc.
Podemos encontrar en el mercado vitaminas, pre-
parados naturales de sustancias nutritivas, antioxi-
dantes, aminoácidos, enzimas, oligoelementos y
tratamientos desoxificantes que, junto con una dieta
equilibrada, la realización con regularidad de ejerci-
cio físico y el control del estrés, benefician al pa-
ciente y potencian el efecto de otros tratamientos
empleados.

7. OTROS

En este apartado se incluyen otros tratamientos y
terapias, que combinan técnicas y productos para la
prevención del envejecimiento y la mejora de la es-
tética facial y corporal.

CONCLUSIONES

Este artículo tiene como fin la presentación de
una nueva sección en la Revista de la Asociación Es-
pañola de Cirugía Estética Plástica: “Técnicas No
Quirúrgicas”. Los avances tecnológicos ponen a
nuestro alcance sustancias, materiales y aparatos que
complementan y mejoran los resultados obtenidos
con un procedimiento quirúrgico. Permiten ofrecer
alternativas cuando la cirugía aún no está indicada o
cuando los pacientes prefieren terapias no invasivas.

La entrevista personal debe ayudar al cirujano
plástico y estético a comprender el objetivo que
el paciente desea lograr y proponerle un plan de
actuación en el que sus conocimientos anatómi-
cos y habilidades quirúrgicas, combinados con
los medios físicos, tópicos, orales, inyecta-
bles…consigan satisfacer su propósito.

4. HILOS DE SUSPENSIÓN

La suspensión facial mediante hilos, hilos de oro,
rusos y, más recientemente, los hilos aptos, es un
proceso mínimamente invasivo que se encuentra en
el límite entre la cirugía y los procedimientos no qui-
rúrgicos. Han sido ideados para corregir la flacidez
incipiente remodelando el contorno facial mediante
el tensado, la definición de zonas y la suspensión de
los tejidos23. Es una alternativa para los pacientes
que aún no son candidatos a la cirugía o que, sién-
dolo, prefieren resultados más temporales y limita-
dos con técnicas menos traumáticas.

5. DRENAJES LINFÁTICOS

Si mediante masajes conseguimos facilitar el dre-
naje linfático y activar la circulación, estaremos favo-
reciendo la eliminación de edemas. Movimientos
precisos y protocolizados impulsan el paso de la linfa
a los ganglios correspondientes, contribuyendo a la
reabsorción de líquidos y a la eliminación de residuos
acumulados, además de proporcionar relajación y
confortabilidad. Tienen numerosas indicaciones (ce-
lulitis, acné, varices…), y son de gran utilidad en el
postoperatorio de multitud de intervenciones de ci-
rugía plástica y estética al acelerar la recuperación, dis-
minuyendo el tiempo de hinchazón.

6. TERAPÉUTICA ORAL

“ Mens sana in corpore sano”, célebre frase del
poeta romanoDecimus Iunius Iuvenalis, nos recuerda
que el camino para lograr una mente sana, con gran
fortaleza del alma, es un cuerpo sanos. Así, debemos
lograr un equilibrio entre el estado de salud físico y
mental para lograr el mayor bienestar posible.

El envejecimiento es un proceso natural y pro-
gresivo del ser humano. Las tendencias actuales, tras
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INTRODUCCIÓN

A medida que se ha ido incrementando la de-
manda de procedimientos estéticos, ha ido au-
mentando la responsabilidad de los cirujanos
plásticos en cuanto a estándares de calidad y se-
guridad del paciente. Hoy en día los pacientes
son tratados de manera ambulatoria o con muy
cortas estancias1, lo que convierte la técnica
anestésica en una parte muy importante del
procedimiento quirúrgico. Es por tanto impe-
rativo que tanto el cirujano conozca los bene-
ficios y riesgos de las diferentes opciones
anestésicas para los procedimientos de cirugía
estética (así como las posibles complicaciones),
ya que estas influirán tanto en la seguridad del
paciente como en el resultado final del trata-
miento y la percepción del paciente.
No es el objetivo de este artículo establecer

unas guías para el manejo de los pacientes de
cirugía estética, sino más bien un acercamiento
y comprensión de las técnicas utilizadas por los
anestesiólogos en aras de promover una mayor
compenetración del equipo quirúrgico, pro-
porcionando con ello una mayor seguridad
para el paciente.

ESTUDIOS PREOPERATORIOS

La valoración preanestésica y las pruebas preo-
peratorias tienen como objetivo establecer un
plan de cuidados anestésicos apropiado, para
disminuir la morbimortalidad quirúrgica, in-
tentando determinar y mejorar dentro de lo
posible el riesgo de las complicaciones. No obs-
tante, el tratamiento quirúrgico del paciente
puede requerir pruebas adicionales, aunque fre-
cuentemente suelen solaparse. En este mismo
acto, es habitual que el paciente reciba y firme
el consentimiento informado anestésico.
Todo paciente que va a ser sometido a un

procedimiento quirúrgico deberá tener una his-
toria clínica y un examen físico preoperatorio
antes de la intervención Es útil la utilización de
la clasificación de la American Society of Anes-
thesiologists (ASA), que a partir de 1941 ha ido
desarrollando esta clasificación sobre el estado
físico del paciente2:
PS1 paciente sano normal
PS2 paciente con enfermedad sistémica leve
PS3 paciente con enfermedad sistémica severa

Cirugía estética y anestesia
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PS4 paciente con enfermedad sistémica severa
que supone una constante amenaza para la
vida

PS5paciente moribundo que no se espera que so-
breviva sin la operación

PS6paciente en muerte cerebral cuyos órganos
van a ser donados

De manera general, los pacientes que van a ser
sometidos a procedimientos de cirugía estética y per-
tenecen a los grupos PS1 y PS2, son buenos candi-

EDAD( años))

niños

<45

45-55

>55

Obesos y fumadores de más de 20cig./día: Rx tórax
Bebedores de más de 500ml de vino al día o su equivalente: tiempo de protrombina,
plaquetas y Gamma-GT

Varones

Hb o Hcto

ECG

ECG

Hb o Hcto, ECG,Creatinina,
Glucosa, Rx tórax

Mujeres

Hb. O Hcto.

ECG, p. embarazo, Hcto y
Hb en periodo fértil

Hcto y Hb, p.embarazo*

Hb o Hcto, ECG, Creatinina,
Glucosa, Rx tórax

*si la paciente no puede descartar definitivamente el embarazo.

datos para este tipo de procedimientos, mientras que
los pacientes PS3 y PS4 necesitarán evaluaciones
complementarias antes de ser calificados como váli-
dos para la cirugía3.

La Sociedad Española de Anestesiología, Reani-
mación yTerapéutica del Dolor (SEDAR), establece
una serie de pruebas de valoración y pruebas com-
plementarias para los pacientes sanos (PS1) que van
a ser sometidos a cirugía programada que no incluya
procedimientos de cirugía mayor4.

El grupo de trabajo para la evaluación preanesté-
sica de la ASA define la valoración preanestésica como
la consideración de información de múltiples fuentes
que deben incluir, la historia clínica, el examen físico
y los hallazgos en pruebas médicas, para identificar
patologías que puedan afectar a los cuidados anesté-
sicos perioperatorios, verificación y evaluación de
cualquier enfermedad conocida o tratamiento que
puedan afectar a estos cuidados y la formulación de
planes específicos para el cuidado anestésico5,6

En cuanto a las pruebas preoperatorias necesarias
para los procedimientos de cirugía estética no hay
suficiente evidencia científica para establecer unas
guías de actuación.

De manera rutinaria se realiza a los pacientes elec-
trocardiograma, radiografía de tórax y analítica com-

pleta con hemograma, bioquímica y tiempos de coa-
gulación, si bien los resultados de estas pruebas rara
vez afectan en pacientes sanos a la actitud anestésica.

Tiene mucho más sentido la realización de prue-
bas dirigidas en base a la anamnesis y exploración
física (cardiovascular, pulmonar y vía aérea princi-
palmente) del paciente6,7.

Radiografía de tórax: deberían realizarse este
tipo de pruebas a pacientes fumadores, EPOC, pa-
cientes con enfermedad cardiovascular, y con infec-
ciones recientes de vía aérea. Aunque la presencia de
anomalías radiológicas en este tipo de pacientes es
mayor, no se cree que sean una indicación absoluta
para la realización de este tipo de pruebas.

Electrocardiograma: el electrocardiograma está
indicado en pacientes con factores conocidos de
riesgo cardiovascular o en aquellos en los que estos
factores son identificados durante la evaluación pre-
anestésica

Hemograma y Hemoglobina: el grupo de tra-
bajo de la ASA, no considera indicado la realización
de estas determinaciones de manera rutinaria. Con-
sideran como indicación el tipo de procedimiento,
la patología hepática, edades extremas, historia de
anemia o sangrado y otras patologías hematológicas.

REVISTA DE LAAECEP
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Pruebas de coagulación: el objetivo de estas
pruebas es detectar características en los pacientes aso-
ciadas con aumento del sangrado peroperatorio o
trombosis, así como las coagulopatías inducidas por
tratamientos farmacológicos. Cada vez hay más evi-
dencia de que los análisis de coagulación rutinarios,
no son del todo fiables en la detección de pacientes
susceptibles de sangrado o trombosis perioperatoria.
La historia clínica dirigida hacia el hallazgo de san-
grados patológicos, es el mejor arma para la detección
de desordenes en la coagulación. En este sentido exis-
ten numerosos cuestionarios contrastados, que junto
con el examen físico que recogen la historia de san-
grado de los pacientes en base a diferentes paráme-
tros( coagulopatías conocidas, epistaxis, hematomas
o petequias, sangrado prolongado, hipermenorragia,
medicación que afecte a la coagulación, mala cicatri-
zación de las heridas), el hallazgo de un test patológico
implicaría la realización de pruebas adicionales. En el
paciente con un test negativo, la realización de prue-
bas sólo sería necesaria en caso de cirugía susceptible
de sangradomasivo o comorbilidad elevada como dis-
funciones hepáticas o renales.7,8,9,10

SEGURIDAD EN QUIRÓFANO
Con el aumento de la demanda en procedimientos
estéticos, mantener la seguridad del paciente en el
quirófano y perioperatorio es esencial, y la presión
para evitar complicaciones en cirugía estética, ha ido
aumentando debido principalmente al carácter elec-
tivo de este tipo de procedimientos.

Las complicaciones en procedimientos de ciru-
gía estética son raras en parte por el proceso de scre-
ening al que los pacientes son sometidos previo al
procedimiento quirúrgico, aunque no debemos ol-
vidar ciertos aspectos como ayuno preoperatorio, el
posicionamiento del paciente, la protección ocular y
el control de la temperatura, entre otros.

El grupo de trabajo de la ASA para el ayuno pre-
operatorio del paciente sano recomienda desde 1999
un ayuno de dos horas para líquidos claros( agua,
zumos sin pulpa, té, café sólo, bebidas carbonata-
das) seis horas para comidas ligeras y ocho horas
para comidas que incluyan fritos, carne o grasas que
puedan prolongar el vaciamiento gástrico, antes de
cualquier procedimiento que requiera sedación,
anestesia general o anestesia regional11.

La revisión de la Cochrane sobre ayuno preope-
ratorio para prevenir las complicaciones periopera-
torias en el adulto12 concluye que no hubo un
aumento del riesgo de regurgitación aspiración en
los pacientes que recibieron líquidos claros en el pe-
riodo preoperatorio en comparación con los que
ayunaron desde la medianoche.

La utilización rutinaria de antiácidos, antieméticos,
estimulantes del vaciamiento gástrico o bloqueantes de
la secreción ácida no está recomendada en pacientes sin
aparente incremento del riesgo de aspiración.

Deben ser tratados conmayor precaución y seguir
regímenes de ayuno más estrictos aquellos pacientes
portadores de condiciones o patologías que puedan
prolongar el vaciamiento gástrico, como la diabetes, el
embarazo o las enfermedades gastrointestinales.

La posición del paciente antes de empezar la ci-
rugía es un elemento fundamental para el éxito del
procedimiento.

Los pacientes sometidos a largas intervenciones,
tienen alto riesgo de necrosis de la piel y tejidos sub-
yacentes. El acolchado de las zonas de presión dis-
minuirá el riesgo de este tipo de lesiones.

La lesión de nervios periféricos es una complica-
ción prevenible. Estas lesiones se producen bá-
sicamente por dos mecanismos: compresión o esti-
ramiento. Las estructuras nerviosas más frecuente-
mente lesionadas son el plexo braquial, el nervio
cubital y el nervio radial. Habitualmente estas lesio-
nes no son permanentes, pero la pérdida temporal
de las funciones de estas estructuras tras un proce-
dimiento estético son inaceptables, pudiendo ser evi-
tables en la mayoría de los casos mediante control
del posicionamiento del paciente en quirófano y el
acolchamiento de estructuras óseas prominentes13

La protección ocular tanto en el paciente en supino
como en prono es indispensable para prevenir lesiones
oculares en un amplio rango que va desde la lesión cor-
neal por exposición hasta la trombosis de los vasos re-
tinianos con pérdida irreversible de la visión14.

El control de la temperatura corporal del paciente
es muy importante especialmente en aquellos pro-
cedimientos de larga duración. Los agentes anesté-
sicos, producen vasodilatación e inhibición de los
mecanismos reguladores de la temperatura, lo que
puede ocasionar hipotermia que puede provocar al-
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teración de la función plaquetaria y sangrado, inac-
tivación enzimática y temblores en el despertar que
producen aumento del consumo de oxígeno e inco-
modidad en el paciente. Procedimientos estéticos
como la liposucción en los que se utilizan grandes
volúmenes de líquido a temperatura ambiente, son
especialmente susceptibles de provocar esta compli-
cación Con la utilización de circuitos cerrados de
anestesia, calentadores de sueros y la utilización de
mantas térmicas se reduce la probabilidad de hipo-
termia y sus efectos15.

MONITORIZACIÓN ANESTÉSICA
La SEDAR16 establece que durante el acto anestésico de
cualquier índole, la oxigenación, ventilación y circula-
ción del paciente deben ser continuamente evaluadas,
debiendo establecerse como estándar la utilización de
electrocardiograma continuo, pulsioximetría y presión
arterial no invasiva, así como la observación estrecha
del paciente. Del mismomodo a los pacientes someti-
dos a anestesia general debe tener la ventilación conti-
nuamente evaluada por evaluación clínica, capnografía,
volumen corriente y frecuencia respiratoria, presiones
de vía aérea; con objeto de proporcionar una ventila-
ción adecuada y evitar el barotrauma.

TÉCNICAS ANESTÉSICAS
Las técnicas anestésicas utilizadas en cirugía estética
incluyen desde la sedación ligera a la anestesia gene-
ral pasando por las técnicas neuroaxiales, los bloqueos
nerviosos y la anestesia local no siendo el objetivo de
este artículo ser un manual o una guía de anestesia
sino ofrecer una visión general de los procedimientos
más comúnmente utilizados, para aclarar conceptos
que puedan servir al cirujano plástico para conocer
los riesgos y beneficios que estas suponen.

Sedación ligera (ansiolisis): los pacientes en este
estado responden de manera normal a órdenes ver-
bales. Las funciones cognitivas y la coordinación
están conservadas, y la ventilación y circulación
están conservadas así como los reflejos protectores
de la vía aérea. Los fármacos más habitualmente uti-
lizados son en este caso las benzodiacepinas. Son úti-
les para procedimientos mínimamente invasivos o
combinados con técnicas regionales o neuroaxiales.

Sedación consciente: conlleva una ligera depre-
sión de la consciencia si bien los pacientes responden

completamente a estímulos verbales y físicos. La ca-
pacidad para mantener la vía aérea y la ventilación es
adecuada y la función cardiovascular habitualmente se
mantiene. Puede ser necesaria la intervención sobre la
vía aérea conmaniobras como la extensión de la cabeza
para mantenerla permeable. Las técnicas habituales de
sedación consciente incluyen el uso de combinaciones
de benzodiacepinas y analgésicos opioides, con una
dosificación muy cuidadosa para minimizar los ries-
gos de depresión respiratoria grave; así suele emplearse
midazolam más fentanilo, o hipnóticos de acción
corta, como el propofol, más opioides de acción ul-
tracorta como el remifentanilo. Suele ser necesaria la
combinación con anestesia local o regional.

Sedación profunda: se trata de una pérdida de
consciencia inducida por fármacos en la que el pa-
ciente no puede ser despertado fácilmente pero res-
ponde a estímulos dolorosos repetidos. Precisa
asistencia para mantener la vía aérea permeable ha-
bitualmente mediante un dispositivo supraglótico
(cánulas orofaríngeas, mascarilla laríngea etc…) y la
ventilación puede ser inadecuada. La función car-
diovascular se mantiene. Adecuada para procedi-
mientos de corta duración en combinación con
anestesia local o regional.

Anestesia general: es una pérdida de consciencia
durante la cual el paciente no puede ser despertado
incluso con estímulos dolorosos. No pueden man-
tener una ventilación adecuada de manera indepen-
diente. Requieren asistencia para mantener una vía
aérea permeable y la ventilación con presión posi-
tiva puede ser necesaria por la depresión en la ven-
tilación o la alteración de la función neuromuscular
provocada por fármacos.

La anestesia general se puede dividir en tres fases:
inducción mantenimiento y educción o despertar.

Tras la inducción de la anestesia general, el anes-
tesiólogo debe asumir el control de la vía aérea me-
diante la utilización de dispositivos como el tubo
endotraqueal o la mascarilla laríngea, que permitan
la ventilación y oxigenación del paciente

Los fármacos comúnmente utilizados en la anes-
tesia general, se pueden dividir en hipnóticos, anal-
gésicos y bloqueantes neuromusculares17.

Hipnóticos: el fármaco más habitualmente utili-
zado como hipnótico en la inducción anestésica es el
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propofol. Su actividad hipnótica la ejerce principal-
mente incrementando la inhibición de los neuro-
transmisores mediados por el GABA. Su alta
liposolubilidad determina su rápido inicio de acción y
la recuperación es muy rápida, tanto tras un bolo
único como tras la infusión contínua, lo que lo con-
vierte en un fármaco adecuado para la cirugía ambu-
latoria. Sobre el sistema cardiovascular produce
depresión en la presión arterial por disminución de re-
sistencias vasculares sistémicas, contractilidad cardiaca
y precarga. Es un profundo depresor del sistema res-
piratorio y causa apnea habitualmente tras una dosis
de inducción. Utilizado a dosis de sedación disminuye
la respuesta ventilatoria a la hipoxia y la hipercarbia.
También produce disminución en el flujo sanguíneo
cerebral. Tiene efecto antipruriginoso y antiemético.

Bloqueantes neuromusculares: habitualmente los pro-
cedimientos en cirugía estética no precisan un bloqueo
neuromuscular profundo. Siempre y cuando no se vean
envueltas estructuras musculares, la relajación neuro-
muscular necesaria se limita a mantener la inmovilidad
del paciente y a la adecuada adaptación a la ventilación
mecánica y los dispositivos de vía aérea. Hay 2 tipos de
bloqueantes neuromusculares: despolarizantes y no des-
polarizantes. Los despolarizantes como la succinilcolina,
actúan como agonistas de los receptores de acetilcolina,
provocando con su interacción despolarización de la
unión neuromuscular, siendo hidrolizados en el plasma
por la acetilcolinesterasa. Los no despolarizantes (atra-
curio, cisatracurio, rocuronio) ejercen su acción como
antagonistas competitivos de la acetilcolina y la reversión
de su bloqueo depende de la redistribución metabo-
lismo y excreción, o la administración de agentes espe-
cíficos como la neostigmina.

Analgésicos: los agentes utilizados para analgesia
intraoperatoria son los opioides. Su mecanismo de
acción lo ejercen a través de receptores en el sistema
nervioso central y de manera periférica. La activa-
ción de los receptores inhibe la liberación presináp-
tica y la respuesta postsináptica a los neurotranas-
misores excitatorios. Aunque los opioides producen
cierto grado de sedación y pueden ser utilizados
como coadyuvantes de esta su principal acción es
analgésica. En general, no producen depresión car-
diovascular significativa utilizados de manera indi-
vidual, pero disminuyen la ventilación sobretodo la
frecuencia ventilatoria por depresión del centro res-

piratorio y pueden producir rigidez torácica que im-
pida la ventilación.

Especial mención merece el remifentanilo18,
opioide muy potente y de acción ultracorta cuyo
tiempo necesario para disminuir en un 50% su con-
centración plasmática es muy corto y no está in-
fluenciado por el tiempo de infusión, lo que lo
convierte en un fármaco muy apropiado para la ci-
rugía ambulatoria. No obstante hay que recordar
que una vez se interrumpe su administración, sus
efectos analgésicos desaparecen, por lo que es nece-
saria la utilización de otros agentes analgésicos o la
combinación con anestesia local o locorregional.

Agentes inhalatorios: se utilizan principalmente en
el mantenimiento del estado anestésico. Su meca-
nismo de acción todavía es desconocido, aunque se
asume que su efecto depende de la concentración en
el sistema nervioso central. La inconsciencia y la am-
nesia probablemente están mediados por acciones
sobre estructuras corticales y la supresión de res-
puesta a estímulos dolorosos por mecanismos sub-
corticales. La hipótesis unitaria propone que todos
los agentes inhalatorios tienen un mecanismo
común a nivel molecular.

El agente inhalatorio más utilizado en nuestro
medio es el sevoflurano. Prácticamente no reduce la
contractilidad miocárdica y las resistencias vascula-
res periféricas se reducen de manera muy ligera en
pacientes normovolémicos.

La recuperación de la anestesia depende de la dis-
minución de la concentración del agente inhalatorio
en el tejido cerebral, bien sea por biotransformación,
pérdida transcutánea o por exhalación como princi-
pal vía de eliminación.

Anestesia neuroaxial: se incluyen en este concepto
la anestesia espinal o raquídea y la anestesia epidural.
La anestesia espinal tiene un rápido inicio de acción y
provee de anestesia quirúrgica bilateral para procedi-
mientos estéticos de abdomen y extremidades inferio-
res. Entre sus ventajas se encuentran la facilidad de
realización, la disminución de la respuesta fisiológica al
estrés, mejor control del dolor postoperatorio la dis-
minución de complicaciones tromboembólicas, la baja
incidencia de toxicidad por anestésicos locales, baja in-
cidencia de náuseas y vómitos postoperatorios y pre-
vienen la vasoconstricción y el vasoespasmo que
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pueden complicar procedimientos que incluyan la re-
alización de injertos. Incluso en procedimientos reali-
zados bajo anestesia general, el despertar es más suave
y confortable cuando se asocia una técnica regional o
neuroaxial19. Como principales desventajas de apari-
ción relativamente frecuente: dolor de espalda, reten-
ción urinaria, síntomas neurológicos transitorios y
cefalea post-punción dural, si bien esta última ha dis-
minuido demanera considerable desde la aparición de
las agujas de pequeño calibre con “punta de lápiz”
(Sprotte,Whitacre). Como efectos adversos raros pero
graves19, 20: abscesos epidurales, meningitis, síndrome
de cauda equina y lesión nerviosa. La anestesia espinal
utiliza cantidades considerablementemenores de anes-
tésicos locales en comparación con los bloqueos ner-
viosas periféricos o la anestesia epidural. La elección
del anestésico local se hace en base distribución y el
perfil de potenciales efectos adversos.

Lidocaína y mepivacaína tienen un inicio rápido
de acción y una vida media corta o intermedia, pero
su utilización en anestesia espinal, a concentraciones
altas se ha relacionado con la aparición de síntomas
neurológicos transitorios lo que ha limitado impor-
tantemente su uso. El anestésico local más frecuente-
mente utilizado es la bupivacaína, que tiene un rápido
inicio de acción y una duración prolongada.

La lordosis lumbar y la cifosis local afectan a la
distribución del anestésico local en el sistema ner-
vioso, de tal manera que inyectando una solución
hiperbárica de bupuvacaína en un espacio lumbar, se
distribuye cefálicamente hacia niveles dorsales y cau-
dalmente a niveles sacros.

A los anestésicos locales intradurales se pueden
añadir otros coadyuvantes como pequeñas cantida-
des de opioides como el fentanilo, que prolongaran
la duración del bloqueo sensitivo, permitiendo la
disminución de los anestésicos locales utilizados y
su duración, lo que facilita el alta del paciente am-
bulatorio. No obstante se asocian con la aparición
de retención urinaria, náuseas y vómitos postopera-
torios y prurito.

Anestesia epidural: las ventajas de la anestesia epi-
dural son las mismas que las del bloqueo espinal,
con la diferencia que a través de un catéter insertado
en el espacio epidural es posible la prolongación del

bloqueo en procedimientos largos o su uso para
analgesia postoperatoria.

Los fármacos utilizados en este tipo de anestesia
son los mismos que para la anestesia espinal aunque
con volúmenes considerablemente mayores.

Los anestésicos locales inhiben demanera reversible
la transmisión de señales nerviosas por bloqueo de los
canales del sodio, lo que impide la propagación de los
potenciales de acción y la conducción de los impulsos21.

Es importante que el paciente entienda los riesgos y
beneficios de este tipo de técnicas y que el equipo qui-
rúrgico conozca de antemano las medicaciones antia-
gregantes y anticoagulantes que pueden comprometer
este tipo de técnicas. Si bien las recomendaciones de la
SEDARpara elmanejo de estos fármacos en anestesia re-
gional sonmuy extensas22,23 para su exposición completa
en este artículo, en líneas generales podemos decir que
para el consumo de aspirina o AINEs no hay evidencia
de que la realizaciónde una anestesia neuroaxial suponga
un riesgo incrementado de hematoma epidural. Clopi-
dogrel y Ticlopidina deben ser valorados en función de
su utilización como profilaxis primaria o secundaria y
sustituidos por otros antiagregantes de acciónmás corta
en caso necesario. Los anticoagulantes orales deben ser
retirados y sustituidos por heparinas de bajo pesomole-
cular (HBPM), con las que se deben mantener márge-
nes de seguridad adecuados y solicitando pruebas de
coagulación previo a la cirugía.También es necesario tras
la realización de estas técnicasmantenermárgenes de se-
guridad para la tromboprofilaxis, debiendo retrasar la
administración de HBPM hasta 6 horas o 24 horas en
el caso de una punción hemática.

COMPLICACIONES
POSTANESTÉSICAS
Dos de las principales complicaciones postanestésicas
en el postoperatorio de los procedimientos estéticos,
son las náuseas y vómitos y el dolor postoperatorio.

Independientemente de los efectos nocivos que
puedan ejercer sobre el organismo, constituyen para el
paciente una experiencia desagradable que influye en la
visión global que este tiene sobre el acto quirúrgico.

Náuseas y vómitos postoperatorios
Las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) son



CIRUGÍA ESTÉTICAYANESTESIA

45

cibido profilaxis con antagonistas de la serotonina, el
tratamiento con estos mismos fármacos antes de las
6 horas no produce ningún beneficio adicional.

Dolor postoperatorio
El tratamiento inadecuado del dolor postoperatorio
produce estancias hospitalarias prolongadas, disfun-
ción orgánica y morbilidad. La terapia analgésica
debe ser proporcionada de manera individualizada.
Todos los pacientes requieren analgesia postopera-
toria y algunos de ellos necesitan fármacos más po-
tentes que paracetamol o AINEs, por lo que
conceptos como “administrar si dolor” o “si precisa”
resultan del todo inadecuados. La utilización de una
analgesia multimodal, es decir, fármacos con dife-
rente mecanismo de acción administrados por dife-
rentes vías, producen mejor control del dolor y
disminución de efectos secundarios27.

La prevención de la aparición del dolor y el tra-
tamiento de este de manera agresiva y eficaz una vez
se ha instaurado, son del todo determinantes para
evitar morbilidad y mejorar los resultados.

CONCLUSIONES
La conciencia de equipo y la comunicación entre sus
miembros, es fundamental para proporcionar para
proporcionar los cuidados necesarios al paciente28.
En general un equipo está definido como dos o más
personas que trabajan juntas para conseguir metas
específicas y comunes, tienen competencias especí-
ficas dentro del grupo, usan recursos comunes y se
comunican para coordinarse y adaptarse a los cam-
bios29. Los equipos quirúrgicos, trabajan bajo con-
diciones que cambian de manera constante, rápida
y en ocasiones crítica, lo que convierte la comuni-
cación entre los miembros del grupo en una variable
fundamental para obtener resultados satisfactorios.
En cirugía estética esto se traduce en seguridad, op-
timización de resultados y la consiguiente satisfac-
ción del paciente. Del mismo modo que un buen
anestesiólogo debe conocer los momentos críticos
del procedimiento quirúrgico, es importante que el
cirujano plástico conozca los beneficios y riesgos de
las diferentes técnicas anestésicas, más aún en nues-
tro medio, en el que es frecuente el cambio, sino
constante, muy habitual en la composición de los
equipos quirúrgicos.

una complicación frecuente tras la anestesia y los
procedimientos quirúrgicos. Pueden retrasar la re-
cuperación del paciente y el alta domiciliaria. Igual
de importante es el malestar y la insatisfacción que
produce en el paciente. Del mismo modo, las náu-
seas y vómitos pueden producir aumento del san-
grado subcutáneo.

La evidencia científica sugiere que la profilaxis
universal no es adecuada en cuanto a coste-efectivi-
dad y efectos secundarios24, 25.

Los factores de riesgo independientes para
NVPO incluyen el sexo femenino, paciente no fu-
mador, historia previa de NVPO, uso de anestésicos
volátiles y óxido nitroso, uso de opioides intra y pos-
toperatorios, duración de la cirugía y tipo de cirugía
incluyéndose en estas la cirugía estética aunque el
nivel de evidencia científica de esta última afirma-
ción es muy bajo (IVB) 26.

Para disminuir el nivel basal de riesgo se reco-
mienda el uso de la anestesia regional, el uso del pro-
pofol para la inducción y mantenimiento, la
hidratación intraoperatoria, evitar el óxido nitroso
y otros agentes volátiles, minimización del uso de
opioides y evitar en la medida de lo posible la utili-
zación de neostigmina.

Entre el arsenal terapéutico del que disponemos
en la actualidad para la profilaxis de NVPO, se en-
cuentran los antagonistas de los receptores de la se-
rotonina como el ondansetron que tienen mayor
efecto sobre el vómito que sobre las náuseas y que
son más efectivas administradas al final de la cirugía.
La dexametasona, administrada de manera profilác-
tica, previene las náuseas y vómitos, siendo más efec-
tiva antes de la inducción anestésica que al final de
la intervención. Con la administración única de un
bolo de dexametasona, no se ha observado la apari-
ción de mayores tasas de infección o supresión del
eje corticosuprarrenal. La metoclopramida usada a
dosis clínicas no es efectiva para la profilaxis de
NVPO.

Si el paciente no ha recibido profilaxis o si ha re-
cibido profilaxis con dexametasona se deben admi-
nistrar pequeñas dosis de antagonistas de los
receptores de serotonina (ondansetron 1mg) una vez
comiencen los síntomas. Cuando el paciente ha re-
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CUESTIONARIO

Cada pregunta tiene una sola opción válida. Debe
contestar a todas las preguntas.

Para la obtención de créditos de formación conti-
nuada, una vez haya completado el cuestionario de-
berá remitirlo por correo ordinario o correo
electrónico a la secretaría de la AECEP:
C/ Conde de Aranda, 20 - 1º A, 28001 Madrid
aecep@aecep.es.

• Durante la evaluación preanestésica es cierto que:

1. Su utilidad se limita exclusivamente a la firma
del consentimiento informado

2. Es del todo adecuada la solicitud rutinaria de
pruebas preoperatorias

3. Debe incluir una anamnesis exhaustiva así
como una exploración física meticulosa

4. Es pertinente la solicitud de radiografía de
tórax a una paciente de 24 años, PS1, no fu-
madora, a la que se le va a realizar un implante
de prótesis mamarias.

5. No tiene ninguna utilidad

• Sobre la el ayuno preoperatorio podemos decir que:

1. Está recomendado el ayuno de 2 horas para
comidas ligeras

2. El riesgo de aspiración está aumentado en pa-
cientes que reciben agua en el periodo preo-
peratorio

3. Es adecuada la administración de procinéti-
cos a todos los pacientes en el periodo preo-
peratorio.

4. La gastroparesia diabética supone un riesgo de
aspiración aumentado por retraso en el vacia-
miento gástrico.

5. Lo más correcto es la fórmula de “nada por
boca” desde medianoche.

• Sobre la seguridad en quirófano, es cierto:

1. La lesión de nervios periféricos es una com-
plicación poco frecuente

2. Sus mecanismos habituales de producción son
la tracción o la compresión tracción o com-
presión

3. La protección ocular no es imprescindible en
pacientes en decúbito supino

4. La hipotermia no tiene consecuencias clínicas
apreciables.

5. Las lesiones oculares y nerviosas son siempre
transitorias.

• La monitorización anestésica:

1. Es de utilización exclusiva en la anestesia ge-
neral.

2. Durante una sedación es sólo necesaria la pul-
sioximetría

3. Debe aplicarse a cualquier procedimiento
anestésico

4. La anestesia general con ventilación mecánica
no precisa más que de la monitorización mí-
nima.

5. En un paciente bien monitorizado no es ne-
cesaria la evaluación clínica

• Sobre las técnicas de sedación es falso:

1. En la ansiolisis el paciente responde de ma-
nera normal a estímulos verbales

2. Un paciente bajo sedación consciente tiene
habitualmente una ventilación adecuada

3. Bajo sedación profunda el paciente puede ser
despertado simplemente con estímulos verbales.

4. Las funciones cognitivas y la coordinación
están conservadas en la ansiolisis

5. Los dispositivos supraglóticos son útiles en el
mantenimiento de la vía aérea durante la se-
dación profunda.



• Sobre los fármacos habitualmente utilizados en
anestesia general:

1. El propofol es el inductor hipnótico más co-
múnmente utilizado.

2. Es altamente hidrosoluble lo que condiciona
su rápido inicio de acción

3. Los opioides ejercen su acción a través exclu-
sivamente el sistema nervioso central

4. Con los agentes inhalatorios, la supresión de
la respuesta a estímulos dolorosos está me-
diada por estructuras corticales

5. El remifentanilo no es adecuado para su uso
en cirugía ambulatoria, por el alto riesgo de
depresión respiratoria horas después de su ad-
ministración

• Referente a la anestesia neuroaxial:

1. Con la anestesia subaracnoidea se incrementa
el riesgo de sufrir un evento tromboembólico

2. Su utilización se desaconseja en pacientes sus-
ceptibles de recibir anestesia general dada la
alta incidencia de complicaciones

3. Produce disminución de la respuesta fisioló-
gica al estrés

4. La agujas de pequeño calibre incrementan la
aparición de cefaleas en el postoperatorio in-
mediato

5. La utilización de bipivacaína se asocia a la apa-
rición del síndrome de cauda equina

• En relación al uso de antiagregantes y anticoagu-
lantes y anestesia:

1. El uso de la aspirina contraindica la realiza-
ción de procedimientos de anestesia neuroa-
xial.

2. No es necesaria la modificación de pautas de
tratamiento con Clopidogrel en pacientes que
van a ser sometidos a procedimientos bajo
anestesia epidural.

3. En caso de punción hemática en anestesia epi-
dural, se debe retrasar la tromboprofilaxis hasta
24 horas por el riesgo de producir un hematoma
epidural.

4. Las heparinas de bajo peso molecular admi-
nistradas en el preoperatorio no incrementan
el riesgo de hematoma epidural

5. Tras una anestesia intradural no es necesaria
la realización de tromboprofilaxis debido a la
reducción del riesgo de tromboembolismo
que producen estas técnicas

• Acerca de las náuseas y vómitos postoperatorios es
correcto afirmar que:

1. La dexametasona es más efectiva administrada
al final de la cirugía.

2. Está contraindicada la utilización de dexame-
tasona debido al aumento que produce en la
tasa de infecciones

3. En cirugía estética es beneficiosa la utilización
universal de profilaxis antiemética.

4. La utilización del óxido nitroso no aumenta la
incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios.

5. El ondansetron tiene mayor efecto sobre las
náuseas que sobre los vómitos

• Sobre el dolor posoperatorio podemos afirmar:

1. Es una causa frecuente de morbilidad y retraso
en la recuperación del paciente

2. No incrementa la estancia hospitalaria.

3. La analgesia mutimodal no aporta ninguna ven-
taja terapéutica e incrementa los costes de tra-
tamiento

4. Los pacientes de cirugía estética suelen res-
ponder bien a pautas de “administrar si dolor”

5. Los protocolos de dolor agudo deben ser igua-
les para todos los pacientes independiente-
mente del tipo de cirugía al que hayan sido
sometidos

48

REVISTA DE LAAECEP



49

Estimados compañeros, iniciamos esta sección en nuestra revista, llamada Caso Abierto en la cual
todos nosotros podremos exponer nuestros casos complejos o complicaciones.
Tienen cabida en esta sección tanto aquellos casos que se nos hayan ido presentando durante
nuestra vida profesional y que nos hayan planteado serias dudas o una dificultad técnica especial
en la forma de abordarlos como los que hayan supuesto un aprendizaje valioso o consideremos
interesante e ilustrativo su debate

Cada caso, abierto a la discusión, puede estar resuelto, y el tratamiento realizado se expon-
drá en el mismo número de la revista, o todavía no solucionado, en cuyo caso se espera la apor-
tación de posibles soluciones que se publicarán en el número siguiente.

Como en ambas situaciones cabe la discusión sobre las diversas propuestas u opiniones, desde aquí os invitamos a partici-
par activamente tanto enviando vuestros casos como dando vuestra opinión y vuestro planteamiento sobre los casos mostrados.

Dr. Jaime A. García Pérez
Coordinador de Sección

CASO ABIERTO

Caso nº 1
Dr. Jaime A. García Pérez

Paciente de 48 años de edad que padeece fi-
bromialgia, depresión y anorexia nerviosa y an-
tecedentes de múltiples cirugías, con mala

evolución y complicaciones importantes en
todas ellas: Herniorrafia en 7 ocasiones, pre-
sentando como complicación ligadura del ner-

Fig. 1. Vistas preoperatorias de paciente se observa contractura capsular grado IV de Becker, cicatrices de
mastopexia con patron enT y quistes de inclusión
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vio femoral y eventración; hernias discales interve-
nidas sin éxito en tres ocasiones, ligadura de trom-
pas con eventración y mamoplastia, cuatro cirugias.

La paciente nos consulta por el estado de sus
mamas, ha sido intervenida en otros servicios en 4
ocasiones: en la primera se le realizó un aumento
mamario subglandular, presentando contractura
capsular y, posteriormente, según refiere, fue inter-
venida en tres ocasiones más para tratar la cápsula y
realizar mastopexias.

En la exploración encontramos (Fig. 1) paciente
con delgadez extrema, escaso panículo adiposo,
mamas con contractura IV de Becker muy dolorosa,
colapso del cono mamario con déficit de polo infe-
rior en mama izquierda y asimetría de posición de los
implantes y del complejo areola pezón. Además, se
palpan varios quistes de inclusión en las zonas cica-
triciales y se trasparentan las suturas de Nylon en ellas.

PROBLEMAS

Nos encontramos con diferentes problemas a resolver:

1. Implantes subglandulares con contractura cap-
sular grado IV, prioridad esta de la paciente.

2. Asimetría de posición de complejo pezón con
una diferencia de 4cm

3. Deformidad de cono mamario con colapso en
su polo inferior por las diferentes mastopexias

4. Condiciones locales y generales poco favora-
bles de la paciente.

Consideramos que el caso presenta dificultad más
de planteamiento y condiciones locales que de téc-
nica, motivo por el que lo presentamos aquí, ¿que
hacer? ¿mastopexia o no? ¿plano del implante? ¿Re-
tirada de los implantes?¿Intentar un solo tiempo
quirúrgico o varios?...

REVISTA DE LAAECEP

Caso nº 1I
Dr. Jaime A. García Pérez

Paciente de 31 años de edad intervenida por nosotros en
2002 de mamoplastia de aumento a la que se le implan-

taron prótesis redondas, texturadas, de perfil moderado,
de 290 gr, en bolsillo submusculofascial, con descenso

Fig. 1. Vista preoperatoria de aumento mamario submusculofascial con implante texturado redondo de 290 mg.

B. Marcación preoperatoriaA

C D
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asimétrico de surco y abordaje infraareolar, con buena
evolución (Fig. 1).

Dos años y cuatro meses después la paciente acude a con-
sulta por presentar un marcado aumento unilateral de
sus mamas (Fig. 2- B y D) con sensación de tensión,
dolor y ausencia de fiebre o eritema, en los antecedentes
médicos inmediatos solo aparece un cuadro viral intesti-
nal severo tres semanas antes del inicio del proceso.

PROBLEMAS

El principal problema es de diagnóstico, y posterior-
mente actitud, ¿Por donde empezar?.. ¿Qué le pasa a
nuestra paciente?

51

Fig. 2. Postoperatorio 6 meses (A y C) vista anterior y lateral del aumento brusco de volumen
unilateral con dolor y sin signos infecciosos. (B y D) Dos años y cuatro meses después de la cirugía.

A B

C D
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Caso nº III
Dr. Pedro Arquero

Paciente de 40 años que acude a
nuestra consulta en el año 2007
para solucionar las graves secue-
las quirúrgicas en su nariz tras

ser sometida a tres rinoplastias previas.

HISTORIA CLÍNICA

En la historia clínica es de destacar que la paciente pa-
dece colitis ulcerosa severa que trata con corticoides
en las crisis.

Respecto a los antecedentes del estado actual de
su nariz, en el año 1995, doce años antes de que
acuda a nuestra consulta, la paciente es sometida a
una Rinoplastia Estética que se complica, según in-
forme, con una atrofia osificante de la apófisis ascen-
dente del maxilar derecho, con reabsorción de la
misma y desvío nasal. En el 2004: tres años antes, es
realizado un injerto de olécrano, fijado con hilo me-
tálico, el cual produce decúbito. En el 2006, un año
antes, es sometida de nuevo a otra intervención en
la que se le retira el hilo metálico y se procede a la co-
locación de injertos de cartílago auricular. A los 2
meses aparece una infección y absceso en el dorso,
con destrucción de todas las estructuras de sostén.

A la exploración, como muestran las imágenes
(Fig.1), podemos apreciar una Nariz en Silla muy
severa. En el análisis morfológico distinguimos las
siguientes alteraciones:

Dorso: en su cobertura encontramos una grave
atrofia cutánea, con fibrosis importante, adheren-
cias y telangiectasias. El esqueleto óseo esta confor-
mado por restos de injertos óseos y un hilo metálico
de sustentación que actúa como cuerpo extraño. En
la estructura cartilaginosa del dorso encontramos au-
sencia de cartílago septal y piel adherida al vómer.

En la Punta podemos apreciar una rotación cefá-
lica excesiva (Nariz corta) y una deficiencia en la

proyección. Su piel esta firmemente adherida a las
estructuras subyacentes, presenta una cicatriz colu-
melar y retracción fibrosa en el triángulo blando de-
recho con asimetría narinaria. Además, nos
encontramos con un deficiente soporte de la punta,
malposición de alares y pinzamiento.

En la reconstrucción en 3D podemos valorar, con
más precisión, la situación de la estructura nasal
(Fig.2). Vemos que existe una pérdida parcial de
huesos propios (quedan restos en su porción frontal
izquierda) y de la apófisis ascendente del la maxila
derecha. También encontramos la presencia de un
hilo metálico uniendo y sustentando dos injertos
óseos a nivel de dorso óseo. A nivel medial de la
apertura piriforme podemos distinguir una forma-
ción ósea vertical, probablemente un injerto óseo
(Fig.2C).

PLANTEAMIENTO

Ante un caso así caben muchas actitudes. Descar-
tada la más sensata, no entrar al trapo y mandársela
a un “amigo”, imaginemos que asumimos el trata-
miento de la paciente y decidimos, aunque sea por
un momento, establecer un programa de actuación.

Esta paciente ha sido de nuevo intervenida por mí,
y me temo que en más de una ocasión, por lo que es
posible que, al final, parezca una novela por capítu-
los. De todas formas, por la gravedad de la situación,
por los innumerables tratamientos o actitudes qui-
rúrgicas posibles y por lo que todos podamos apren-
der de este complejo caso, os invito a que enviéis
vuestras propuestas terapéuticas, vuestros comenta-
rios o consideraciones a la dirección:

arquero@clinicaarquero.com,

para que puedan ser reflejadas en los próximos nú-
meros de la revista. Seguro que va a ser una expe-
riencia muy didáctica e intelectualmente excitante.
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CASOABIERTO

Fig. 1. Imágenes preoperatorias de la paciente sometida a 3 rinoplastias previas.

Fig. 2. Imágenes 3D de la paciente antes de nuestra intervención: Pérdida casi completa de los
huesos propios (quedan restos en su porción frontal izquierda) y de la apófisis ascendente del la
maxila derecho. Presencia de hilo metálico uniendo y sustentando dos injertos óseos a nivel de
dorso óseo. En la apertura piriforme, a nivel medial, podemos distinguir una formación ósea
vertical, probablemente un injerto óseo
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Prohibido hacer fotos, por favor

Hace años, usábamos diapositivas, y era difícil copiarlas. A veces te duplicaban una con-
ferencia, pero no era habitual, tenían que tener acceso físico a la presentación.

Más tarde llegó la era digital y todo se hizo más sencillo, más rápido. Y surgieron las
cámaras de fotos digitales, las videocámaras o los teléfonos con cámara incorporada, pe-
queños y tan fáciles de usar. Fotografiar o grabar una comunicación se volvió fácil, y si
no salía bien se borraba. Y la tecnología sigue avanzando, y ya están ahí las minicáma-
ras de alta definición por unos pocos euros. Ya podemos grabar una ponencia en HD.

Todos sabemos que no se pueden hacer fotografías en una Reunión Científica y, sin
embargo, se siguen haciendo. No se puede fotografiar una ponencia, una presentación, un caso clínico de otro
cirujano. No se puede grabar una conferencia o una discusión sin la autorización de los autores o partici-
pantes. Está prohibido. Y, sin embargo, en nuestra Especialidad todos los días se está haciendo.

Recordemos: está prohibido por la ley de protección de datos (62/2003, de 30 de diciembre) y por la Ley
de la propiedad intelectual (23/2006 de 7 de julio): NO SE PUEDE HACER.

Pero la gente lo sigue haciendo. Y llegará un día que tendremos que poner dos vigilantes a la entrada de
las salas que, cuando vean a alguien grabar, le retiraran la grabadora y, de paso, la credencial, como ya están
haciendo en otros países. Por favor no lleguemos a eso.

Pero la situación todavía puede ser peor, y ya ha sido peor. Internet es una gran puerta, una gran ventana
al mundo, útil pero peligrosa. Debemos abrirla, pero hay que ser prudentes pues nos puede caer un chapa-
rrón. Podemos abrirla, pero, si no es nuestra, estamos infringiendo la ley, y nos pueden perseguir.

Recientemente hemos asistido a un episodio, cuanto menos novedoso, al haber grabado alguien, a escon-
didas, una discusión de un caso clínico presentado en una reunión científica y, posteriormente, colgado el
video en abierto en la red, con comentarios y opiniones escritas.

Inicialmente, cuando me lo contaron, no lo creía, me parecía imposible que alguien, dentro de la sala, fuera
capaz de grabar algo y colgarlo en Internet. Más tarde, de la incredulidad pase al alucine; cuando lo vi y leí
el texto que lo acompañaba, con frases como la que trascribo: “Es muy interesante observar la reacción emo-
cional del publico en la sala, Estupefacción, Incredulidad, Vergüenza ajena, Incapacidad de reacción, y, cuando
se les pregunta a los oyentes su opinión respecto el caso, SILENCIO ABSOLUTO”. En ese momento me en-
furecí, y me dieron ganas de ir al juez y presentar una demanda, pero, al final, me entristeció pensar que hay
gente, quizás compañeros/as, que salen de los foros de discusión profesionales adecuados y utilizan unas imá-
genes robadas para defender, ante la opinión publica, sus ideas. Quizás se sientan mesiánicos/as y no se han
dado cuenta de que “su verdad no tiene porque ser la verdad.

Han trascurrido unas semanas y ahora, desde la serenidad y reflexión que da el tiempo, sigo pensando que
no podemos consentir que nos copien las presentaciones, que nos roben los casos o que nos graben nuestras Reu-
niones. Hay que cortar ya con todo ello, hay que perseguir legalmente a los autores. Hay que decir basta ya.
Un poquito de cordura por favor.

Dr. Francisco Menéndez-Graiño.

CARTAS de OPINIÓN
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TEMA a DEBATE

El IVA y el Cirujano Plástico
OPINIÓN del Dr. Ramón Vila-Rovira

Todos sabemos que no es fácil primero estudiar medicina, segundo terminada la
carrera de medicina, hacer la especialidad médica de Cirugía Plástica, Repara-
dora y Estética y, tercero, trabajar, sea en un Hospital o en una Clínica Privada,
atendiendo a pacientes, tanto reconstructivos o estéticos, y esto durante años y
años siempre ejerciendo la medicina y, por supuesto, NUNCA vendiendo nada
y sólo ofreciendo servicios médicos, consultas informativas, operando, haciendo
el seguimiento postoperatorio, etc…

El impuesto del valor añadido jamás debe ser pagado por un médico porque ofrece su trabajo para
que, el que lo desee y lo necesite sea curado por dicho médico, sea en urgencias o en quirófano sea
especialista en traumatología, ginecología, urología o psiquiatra y evidentemente por un cirujano
plástico, reconstructor estético. Si algún día tenemos que pagar el IVA es que no somos médicos y
somos comerciantes o vendedores como lo son los vendedores de coches, ropa o cualquier objeto
vendible.
Creo que es un “insulto” a nuestra Especialidad de Cirugía Plástica y Estética que alguna insti-

tución pública (Hacienda), que lo único que le interesa es recaudar dinero insinúe que tenemos que
pagar el IVA.
Si alguien opina “diferente” o quiere añadir algo por favor que me mande un e-mail a mi direc-

tamente (dr@vilarovira.com) o a la revista A.E.C.E.P.
Si alguien desea ampliar la información en la web www.iabogado.com podrán comprobar en:

¿Qué actividades están exentas del IVA? que tanto los Servicios Médicos y Sanitarios, como la Edu-
cación, como las Sociedades Culturales y Deportivas están exentas del IVA.

Dr. Ramón Vila-Rovira

OPINIÓN de la Dra. Begoña Martínez

Me parece fantástica la iniciativa del Dr. Vila Rovira en empezar a tratar un tema
polémico entre todos nosotros y sin todavía una solución unitaria.

Mi inspección de Hacienda se inició en 1995 y, después de acabada, se me so-
licitó por primera vez el Impuesto Sobre Valor Añadido (I.V.A.), a lo que con toda
rotundidad dije que ni la Sanidad ni la Educación en España debía estar some-
tida a mencionado impuesto. Y ahí empezó una larga lucha durante doce años.

Tras la inspección de Hacienda de los años 1990-1995, por primera vez me hablan del “I.V.A.”
en mi especialidad, iniciando una nueva lucha, defendiendo algo que creía firmemente.
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Nuestra especialidad está incluida en la Guía de Formación de Médicos Especialistas.

Hay que estudiar medicina, hacer la especialidad y trabajar en una clínica u hospital con todas las autori-
zaciones del Ministerio de Sanidad.

Un acto quirúrgico no se vende como una “permanente”, no se nos puede asociar a centros de belleza y es-
tética.

Un paciente acude a nosotros por un malestar físico ó psíquico con origen en su anatomía facial y si se
puede corregir, eso es, si la exploración, la anamenesis, las pruebas preoperatorias, son favorables se hará va-
lorando indicaciones y contraindicaciones.

Otro tipo de especialistas curan y no están sometidos a I.V.A.: los psiquiatras en su quehacer diario curan
“el alma”, los andrólogos ante las solicitudes de vasectomías (que no es una enfermedad), los oftalmólogos ante
la cirugía láser, ... Ninguno paga I.V.A.

Y nosotros pagamos, eso sí, de media especialidad. La estética SI, la plástica y reconstructiva NO. ¿Y quien
diagnostica? ¿Dónde se pone el límite de una hipertrofia mamaria o de una hipomastia o agenesia de mamas?

El proceso fue el siguiente:

• Presentación de la demanda ante el TEAR (Tribunal Económico Administrativo Regional), que perdí
por ser estudiado el caso como si se tratara de un “salón de belleza”.

• Presentación del caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo, que tras muchos años de espera también lo desestimó.

• El último paso a seguir era la presentación ante el Tribunal Supremo, hecho que, aunque estaba dispuesta
a hacer, me fue imposible puesto que se requiere que sea una mayor cuantía (superior a veinticinco mi-
llones de pesetas en aquella época), con lo cual “a pagar y a callar”.

Había un caso anterior, de un doctor fallecido, que sentó jurisprudencia. Y aunque tuve el apoyo de la SEC-
PRE, de AECEP, con informes y peritajes varios, Ministerio de Sanidad, OMC, Catedrática de medicina
Legal.... el caso lo perdí.

En este momento, y desde el año 2007, estoy pagando I.V.A., solo de cirugía estética. Pero se que algunos
no pagan, que otros en prevención hacen hucha, que otros se hacen los sordos,... hay tantos casos que ten-
dríamos de mirar de unificar criterios e intentar aclarar con la Administración y pactar “cuanto” y “desde
cuando”.

Pienso que esto es lo más importante porque ¿qué pasaría si a usted, doctor, Hacienda le llama a la puerta
y le exige el I.V.A. de los últimos cuatro años y ya tiene en su poder todos los listados de sus intervenciones?

Hay que pensarlo.

Dra. Begoña Martínez

REVISTA DE LAAECEP
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CONSEJO LEGAL

En nuestra experiencia diaria como Abogados,
a la hora de ostentar la defensa en litigios por
mala praxis en la práctica de la cirugía estética,
nos encontramos cada vez con más frecuencia
que las demandas incluyen pretensiones in-
demnizatorias por conceptos apartados del
mero “perjuicio estético”. Es decir, reclamacio-
nes en las que el demandante aspira a ser resar-
cido por no haber visto colmado su deseo de
ver mejorado su aspecto o corregido el defecto
físico que tanto le preocupaba.

Las nuevas reivindicaciones de los recla-
mantes son las relativas a los supuestos perjui-
cios psíquicos que les han quedado como
secuela, por no haber conseguido el fin que se
habían propuesto cuando entraron en quiró-
fano.

Cuando nos enfrentamos con una demanda
en reclamación de daños y perjuicios por una
pretendida mal praxis, los pasos que debemos
dar para afrontar el problema e intentar argu-
mentarle al Juzgador que la conducta del ciru-
jano se ajustó a la normopraxis, han de empezar
por el detenido estudio de la historia clínica del
paciente. Como es bien conocido, la historia
clínica ha de estar compuesta por diversos do-
cumentos en los que se reflejen todos los datos
significativos relativos al paciente y a su estado,

que sean importantes para tratar de conseguir
su mejoría o curación. La historia clínica es el
documento médico-legal fundamental con el
que contamos los Letrados para defender los
intereses encomendados en este campo. De ahí
que nos resulte primordial su correcta confec-
ción y la precisión de los datos que en la misma
se contienen.

A menudo en las reclamaciones judiciales en
las que se solicita como concepto indemniza-
ble un perjuicio psíquico, y definido por los
demandantes como un estado ansioso depre-
sivo por baja autoestima, dificultad en las rela-
ciones sociales, etc, a consecuencia de no haber
obtenido el resultado deseado, nos encontra-
mos que los pacientes con anterioridad a la in-
tervención quirúrgica propuesta y llevada a
cabo, ya habían sufrido episodios similares, o
bien existían elementos para sospechar sobre
el estado psicológico del mismo.

En estos casos, la dificultad en la oposición
a dicha reclamación es que pocas veces se
otorga suficiente importancia a las referidas pa-
tologías como antecedentes médicos de interés
y de ahí que, en ocasiones, no se pueda llegar a
desligar un trastorno psíquico padecido con an-
terioridad con la propia intervención quirúr-
gica y su resultado final.

Importancia de la anamnesis en
la defensa por reclamaciones
sobre mala paraxis

D. Juan Miguel Ventura Dominguez
Abogado
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Es en dichas circunstancias cuando la completa
anamnesis del paciente, con este tipo de antecedentes
y su reflejo en la historia clínica, nos sirve de gran
ayuda para romper la relación causal entre el resul-
tado final de la intervención quirúrgica y los perjui-
cios psíquicos reclamados por los pacientes. Este fue
el caso de una paciente que como antecedentes de in-
terés presentaba un intento de autolisis con precipi-
tación. Ante esta situación el facultativo que la
intervino, conmuy buen criterio, solicitó un informe
del psiquiatra del paciente en el sentido de que auto-
rizara o no la intervención de cirugía estética pro-
puesta.

En el litigio posterior este hecho fue muy bien
valorado por el Juzgador, dado que los antecedentes
médicos de la paciente fueron contundentes para en-
tender el contexto en el que se había producido su
reclamación, en base a argumentos absolutamente
infundados.

Por otro lado, ciertamente, en muchas ocasiones
los antecedentes psicológicos de los pacientes no son
tan claros, aunque los mismos pueden llegar a de-
ducirse con el cuestionario sobre la medicación ha-
bitual que toma el paciente, labor ésta que
corresponderá indagar al cirujano en la anamnesis
que realice.

Este interés por conocer todos los antecedentes del
paciente que pueden tener trascendencia en la inter-
vención quirúrgica, y en concreto en la aceptación
del resultado de la misma, en ocasiones es esencial
para intentar evitar que los perjuicios reales no se con-
fundan con los existentes previamente. Esto es lo que
sucedió en otro caso en que el resultado final de la in-
tervención no fue el esperado tras una complicación
de la cirugía y la paciente decidió reclamar, entre
otros, perjuicios psíquicos, alegando por dicho mo-

tivo una incapacidad permanente total para el des-
empeño de cualquier actividad laboral.

Lo cierto, es que dicha incapacidad laboral venía
provocada no sólo por un estado depresivo anterior
sino, también, por un trastorno de personalidad que
obligó a la reclamante a ingresar varias veces en un
hospital psiquiátrico, aunque en la reclamación se
intentó relacionar directamente dicha incapacidad
única y estrictamente con el resultado de la inter-
vención realizada.

Por último, hemos de destacar que la alegada “baja
autoestima” así como la “dificultad para mantener re-
laciones sociales”, constituyen un ejemplo de los ale-
gatos más comunes que se incluyen en una
reclamación por perjuicios psíquicos. Al respecto aña-
dir que, aunque estos problemas, en un elevado por-
centaje, son comunes en pacientes cuando acuden a
consultar para mejorar o cambiar algún aspecto de su
anatomía, el probar en un procedimiento judicial que
eso es así, y por lo tanto no constituye un concepto in-
demnizable, sólo será posible si existe debida cons-
tancia en la historia clínica del paciente.

Así, tal y como decíamos al principio, en una de-
manda en reclamación de daños y perjuicios por una
pretendida mal praxis, la historia clínica, y en con-
creto las anotaciones relativas a la anamnesis del pa-
ciente, será el documento médico-legal que nos
ayudará a transmitir y probar ante los tribunales,
que los perjuicios psíquicos reclamados nada tienen
que ver con la intervención quirúrgica al poder acre-
ditar, documentalmente, que dichas patologías ya
las padecía el paciente con anterioridad al acto qui-
rúrgico que se haya llevado a cabo. De ahí la im-
portancia de una buena anamnesis.

Barcelona, 18 de Mayo de 2010

Juan Miguel Ventura Domínguez
Domínguez Ventura Abogados Asociados
C/ Rogert de Llúria, 120, 4º
08037 Barcelona
Tel.: 93 458 13 33 - 93 476 10 24
E-mail: jm.dominguez@dominguezventura.es
Web: www.dominguezventura.es

REVISTA DE LAAECEP
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INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Después nos arrepentiremos, pero
será tarde.

En España la docencia de la Cirugía Esté-
tica se ha realizado, durante años, a través de la
sociedad científica a la que pertenecían sus
miembros y con la organización de cursos y
congresos, vetando la asistencia o participación
a los mismos a médicos de otras especialidades
como medida para luchar contra el intrusismo.
Esta actuación, que en su momento podía ser la
correcta, en la actualidad ha de ser modificada
debido a la próxima aparición de diferentes
masters sobre temas de Cirugía Estética que se
pondrán en marcha en las distintas universida-
des de nuestro país y extranjeras cuando el Pro-
yecto Bolonia sea una realidad.

La Universidad, encargada por la sociedad
de la difusión del conocimiento y de la trans-
ferencia de estos a la propia sociedad, es una
fuente de riqueza no solo material, tecnológica
y científica, sino también cultural y humana.

Es evidente que el principal reto de la uni-
versidad es adaptarse a los cambios que la so-
ciedad le exige, tanto en relación con las
enseñanzas que imparte como en la investiga-
ción que realiza. Si algo caracteriza a la univer-
sidad es su aproximación crítica y científica al
conocimiento.

El cambio fundamental de la universidad
moderna fue la creación de la Universidad de
Berlín a principios del siglo XIX siguiendo las
ideas de Humboldt que significó el principio
de la aproximación de la universidad a la so-
ciedad (1).

En la actualidad han ocurrido dos hechos de
capital importancia, simultáneos en el tiempo,
que cambiarán la docencia en el futuro y en los
que los cirujanos estéticos hemos de participar:
En primer lugar, la creación de Agencias de

La docencia de la Cirugía Estética.
Necesidad de la creación de cátedras
de Cirugía Plástica y Estética en España

Prof. Dr. J. Mª Serra Renom

Catedrático de Cirugía Plástica y Estética. Universidad Internacional de Cataluña
Miembro de la AECEP.
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Acreditación y, en segundo lugar, el Proyecto Bo-
lonia (2,3 4).

La Agencia de Acreditación nacional se llama
ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación) y hay las correspondientes en
cada autonomía; en Cataluña se llama AQU (Agen-
cia de la Qualitat Universitaria).

En las Agencias de Acreditación se valoran las dis-
tintas Universidades, Facultades y los distintos títu-
los que pueden impartir siguiendo unos parámetros
objetivos y, asimismo, se valoran los diferentes cu-
rriculums para la obtención de las categorías del pro-
fesorado mediante un baremo establecido y
evaluado por un comité imparcial, no vinculado a
la universidad, que saca una plaza a concurso-opo-
sición. Ya se ha terminado la creación de una plaza
dentro de un servicio, vinculada a una asignatura
troncal y muchas veces asignada a dedo, que hacía
muy difícil la carrera universitaria para los cirujanos
plásticos. La universidad que necesite un determi-
nado profesor sacará la oposición a concurso y solo
podrán concursar personas que hayan obtenido la
acreditación.

Todas las agencias de acreditación, tanto nacional
como autonómicas, siguen baremos parecidos: Para
optar a la categoría de Profesor Lector hay que
tener la tesis doctoral leída; para optar a la categoría
de Profesor Titular, o categoría de investigación,
hay que tener el grado de doctor, más de 20 publi-
caciones con Impact Factor y, al menos, un proyecto
de investigación financiado por el fondo de investi-
gación sanitaria. Para la categoría de Catedrático
hay que ser doctor, tener grado de profesor titular o
grado de investigación y, además, hay que acredi-
tarse en la categoría de catedrático o de investiga-
ción avanzada, para lo cual hacen falta 50
publicaciones con Impact factor, haber dirigido 10
tesis doctorales, tener patentes registradas, tener li-
bros registrados y tener, como mínimo, dos proyec-
tos de investigación subvencionados por el Fondo
de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social o
de la Fundación Carlos III (FIS).

La universidad que necesite una determinada
plaza podrá convocar un concurso oposición al que

solo tienen opción a presentarse médicos acredita-
dos. Por otro lado, todas las universidades, tanto pú-
blicas como privadas, tendrán que tener un número
de profesores acreditados, como mínimo el 50%
doctores y, de estos, algunos tienen que tener la acre-
ditación de catedrático. Estos baremos son aproxi-
mados para cada agencia de acreditación, pero en la
páginaWeb de cada agencia se especifican más con-
cretamente (5,6).

Por otro lado, es muy importante la reforma que
supone el proyecto Bolonia, especialmente respecto
al cambio de actitud en la docencia: el profesor se
ocupa de que el alumno aprenda; ya no se limita a
exponer la lección magistral en un aula repleta y que
el alumno asimile lo que quiera, sino que le preo-
cupa que el alumno aprenda y que aprenda a apren-
der y para siempre.

Actualmente las carreras universitarias se dividen
en dos estadios: el primero se denomina Grado y es
de tres años, excepto para la carrera de Medicina
sobre la que la Asamblea de Decanos decidió que el
grado siguiera siendo de seis años y, el segundo es-
tadio, llamadoMaster, que es de dos años (7, 8,9).

Vamos a centrarnos en el master que debe for-
mar parte de la actividad docente e investigadora
del cirujano estético. El Máster es necesario para
obtener el grado de doctor para poder hacer la tésis
doctoral. En el documento marco del Ministerio de
Educación se definen los objetivos de los Masters:
“Los objetivos formativos del master serán más es-
pecíficos que los de grado y deberán estar orienta-
dos hacia una mayor profundización, posibilitando
un desarrollo académico disciplinario e interdisci-
plinario de especialización científica, de orientación
a la investigación o de formación profesional avan-
zada”.

La especialidad de Cirugía Plástica tiene bastan-
tes áreas compartidas, comunes a varias especialida-
des, de lo que hemos de ser consciente para poder
defender nuestra especialidad. Los cirujanos plásti-
cos debemos ser los docentes de la Cirugía Estética
dentro de la Universidad y hemos de acreditarnos y
ser los directores de los Masters relacionados con la
Cirugía Estética.

REVISTA DE LAAECEP
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LA DOCENCIA DE LA CIRUGÍA ESTÉTICA.NECESIDAD DE LA CREACIÓN DE CÁTEDRAS DE CIRUGÍA PLÁSTICAY ESTÉTICA EN ESPAÑA

El motivo de esta exposición, por tanto, es recal-
car que la existencia de los masters será una realidad.
Los masters los ofrecerán las universidades, tanto pú-
blicas como privadas, y tendrán un director que será
Profesor Titular o Catedrático de la Universidad que
ofrezca el Master. Antes, las especialidades defendían
sus áreas de competencia a través de las Comisiones
Nacionales y, también, a través de las sociedades cien-
tíficas; hoy, la Universidad es abierta y los masters
serán multidisciplinarios y estarán abiertos a las per-
sonas que posean el Grado (10,11).

El tema es complejo porque el cirujano plástico,
además de ser médico con un grado de 6 años y la es-
pecialidad 5 años, tendrá que cursar un master si
quiere ser doctor.

Los masters no tienen, por ahora, vinculación di-
recta con la docencia oficial de la especialidad vía
MIR. Están vinculados a las universidades y forman
parte del proyecto Bolonia y nosotros, los cirujanos
plásticos, debemos luchar para ser los encargados de
su dirección y coordinación y, por tanto, debemos
prepararnos para obtener los grados de profesorado
correspondientes que nos permitan ser los directores
de los masters de cirugía estética.

En la conferencia de Berlín, celebrada por todos
los ministros europeos de educación superior el 17
de septiembre de 2003, se destacó la importancia de
los estudios europeos de postgrado como los princi-
pales elementos para reforzar la educación superior
en el contexto internacional (4). Esta nueva regula-
ción de los estudios de postgrados favorece la cola-
boración entre departamentos de una misma
universidad y entre universidades de distintos países
para que puedan organizar conjuntamente progra-
mas de postgrado.

Además, hay que tener en cuenta que las universi-
dades se prestigiaran cuanto mayor sea la calidad de
sus masters y, además, estos masters serán libres de
manera que para el acceso a los mismos solo será ne-
cesaria la posesión del título de grado y pagar la ma-
trícula correspondiente.

La valoración de los programas de postgrado se re-
alizará de la forma que establezca cadaUniversidad, su-

peditada a la propuesta de una comisión de estudios
de postgrado y a la aprobación por el consejo de go-
bierno de la universidad. Su implantación requerirá
unos informes previos favorables de la Agencia de Acre-
ditación de la Comunidad Autónoma correspondiente
o, en su caso, de la Agencia de Acreditación del Estado
correspondiente.Hemos de tener en cuenta que no de-
penderá de la Sociedad Científica de una determinada
especialidad; serán las universidades, con sus progra-
mas oficiales de postgrado, quienes establecerán las lí-
neas de investigación de cada una de ellas y los criterios
de admisión y selección del alumnado.

Los cirujanos plásticos tenemos la posibilidad y, so-
bretodo, la obligación de desarrollar los masters que
son propios de nuestra especialidad. Ahora ha llegado
el momento de defender nuestra especialidad con peso
específico, eso quiere decir, que los cirujanos plásticos
tenemos que empezar a optar por la docencia y la ca-
rrera universitaria por la vía curricular puesto que
somos una especialidad científica.

Ahora tenemos la posibilidad que ofrecen estas
agencias de acreditación de acceder a la docencia
universitaria, con las publicaciones científicas inde-
xadas, con la dirección de tesis doctorales y con los
proyectos de investigación subvencionados. Y este
es el camino que hemos de optar los cirujanos plás-
ticos. Si nosotros no ocupamos esta parcela en la
universidad, los masters de medicina estética, de ci-
rugía estética y, también, de cirugía plástica, serán
desarrollados por profesores de otras especialidades.
Hemos de tener en cuenta que los masters de medi-
cina estética y de cirugía estética tendrán mucho pre-
dicamento, tendrán una matrícula alta y prestigiarán
mucho a la universidad que ofrezca un buen master
en estas materias.

Dentro de la Medicina Estética vemos que es el ci-
rujano plástico quien debe explicar como aplicar la to-
xina botulínica, ya que es el quemejor conoce lamímica
y lamusculatura facial, el estudio anatómico de lamus-
culatura de la cara y el equilibrio de los músculos ago-
nistas y antagonistas. Las aplicaciones de ácido
hialurónico han sido desarrolladas por los cirujanos plás-
ticos, así como las técnicas de lipofilling enriquecidas
con factores de crecimiento plaquetario y el tratamiento
de los pacientes con lipodistrofia.



62

REVISTA DE LAAECEP

También, en toda el área de la Cirugía Estética,
vemos que es el cirujano plástico el que tiene que di-
rigir los masters de rinoplastia, blefaroplastia, ocu-
loplástica y de rejuvenecimiento facial, tanto con
técnicas invasivas como no invasivas; así mismo, en
la cirugía plástica y reparadora, deberemos asumir
la dirección de los masters de microcirugía, cirugía
reparadora de cabeza y cuello, de reconstrucción de
extremidades, de cirugía de la mano, de reconstruc-
ción mamaria y, finalmente, también deberá cola-
borar, en un nivel alto, en aquellos master
multidisciplinarios relacionados con nuestra espe-

cialidad. Para todo esto, el cirujano plástico debe
estar acreditado dentro del profesorado de la docen-
cia universitaria(12).

Ahora ya no hay excusas con la dificultad de
poder optar a plazas universitarias dentro de las asig-
naturas troncales ya que las agencias de acreditación
evalúan cada currículo independiente y con el ba-
remo establecido. Acreditarse y dirigir los master de
nuestra especialidad es el camino… De no ser así,
después nos arrepentiremos, pero será tarde.
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No sé muy bien el motivo que ha empujado a
mi querido amigo el Dr. Arquero a ofrecerme y
seducirme a aceptar hacerme cargo de esta sec-
ción dedicada a Internet (así en general). Soy
fácil y no le costó más de un minuto conven-
cerme. En cualquier caso intentaremos tratar
en esta sección con expertos en estas áreas los
aspectos más relevantes relacionados con inter-
net y la presencia en redes en el campo de la ci-
rugía plástica.

El crecimiento de la red en los últimos años
ha sido exponencial y, por mucho que quera-
mos, es del todo imposible seguir los avances
que ha habido. Recuerdo el comienzo, cuando
instalaron la red en el hospital Clínic y nos fas-
cinaba cómo podías ir enlazando contenidos
sin final. Empezabas buscando algo relacionado
con el TRAM y una página te llevaba a otra.

Empezabas con una web donde la estrella,
la novedad, era ese hipervínculo, la web sin
final. Una web en la que el usuario podía con-
sumir, pero no era tan fácil crear…al requerir
unos conocimientos medio-avanzados del len-
guaje html para crear una web. El objetivo era
aparecer en los buscadores (que obviamente es
el mismo que tenemos ahora, sólo que con mu-
chos más matices). En los primeros tiempos
había muchos buscadores (Altavista, Yahoo,
Ask, Lycos, Terra) y ahora vivimos bajo la tutela
monopolizadora de Google (en España lo usan
el 90% de los internautas).
¿Qué nos trajo ese internet? Información,

muchísima información. Tenemos las revistas
principales de nuestra Especialidad “online” y

también hay algunos libros escaneados y publi-
cados (se pueden buscar a través de Google Aca-
demics, por ejemplo). Se pueden encontrar
artículos relativamente “antiguos” porque las
editoriales se han encargado de ir poniéndolos
en versión online. MEDLINE es la herramienta
principal para búsqueda bibliográfica. Atrás,
muy atrás, quedaron los tiempos en los que te-
nias que mirar los volúmenes de Medline año
por año y luego zambullirte en las bibliotecas a
la búsqueda del artículo que además luego había
que fotocopiar. Ahora puedes solicitar cualquier
copia de artículos en la red para tenerlos de
forma inmediata y no tener que esperar unas se-
manas para que te lo envíen a tu domicilio. In-
ternet permite un acceso inmediato, directo y
masivo a la información disponible, lo que fa-
cilita sobremanera las tareas de investigación y
búsqueda de información para nuestra práctica.

Pero las tecnologías web fueron evolucio-
nando y llegó esa llamada web 2.0, que en rea-
lidad no fue de la noche al día, pero se acuñó
ese término para referirse a un nuevo nivel en
la web. ¿Cuáles son los supuestos básicos de este
concepto 2.0 de tecnologías web? El principio
básico es que la web es, en sí misma, una pla-
taforma; las aplicaciones ya no son necesarias
en el escritorio, ahora están en la ‘red’. Pero esa
web 2.0 hace referencia a una red en la que las
tecnologías permiten la creación fácil de con-
tenidos por parte de los usuarios (sin necesidad
de conocimientos avanzados, o un servidor), el
compartir y comentar esos contenidos, el poder
etiquetarlos cada usuario con las palabras clave
que quiera y el poder suscribirse a los mismos.
¿Se imaginan lo que sería antes subir un vídeo
de una operación a su web, que pudiera verse,
que pudiera ser compartido o anotado y que
fuera fácilmente indexado por los buscadores?
Ahora con servicios como Youtube y otros es
tan sencillo como darse de alta y subirlo. Lo
mismo a la hora de crear páginas web, com-
partir fotos, compartir artículos, etc.

LA RED

Dr. Jesús Benito Ruiz
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La tecnología 2.0 de suscripción RSS también ha
supuesto una gran revolución. Es muy probable que
hayan visto en muchas webs un icono naranja (que
sale en su navegador) cuando visitan una web. Eso
significa que la web es suscribible por RSS…¿qué es
eso? Antes, con la web 1.0, para ver si había nuevos
contenidos en nuestras web favoritas, en esas revis-
tas online, etc…teníamos que visitarlas. Ahora con
la suscripción RSS, puedes recibir y leer en un
mismo sitio (un lector de RSS como Google Rea-
der, por ejemplo, o en tu email) todas los nuevos
contenidos que se vayan publicando de una web.

Así, han surgido webs como http://www.webi-
cina.com/perssonalized/ que recoge en un mismo
sitio los RSS de revistas médicas, blogs médicos, etc.
O iniciativas como las de Mª García Puente del
Hospital de Torrevieja de reunir los sumarios de las
revistas médicas en un único lugar: http://www.blo-
glines.com/public/torreviejasalud

Internet también ha sido un puente a la inmediatez
y a la ubicuidad de la comunicación. En sumomento te-
níamos el email, los chats IRC, los foros, el Messenger.
Ahora tenemos Skype y, además, todas esas aplicaciones
de redes sociales como Facebook,Twitter, Linkedin…

¿Qué ha supuesto todo esto de la web 2.0 para la
salud? Muchísimo, es un área con mucha proyec-
ción e interés como puede deducirse de congresos
como el “eHealth week 2010” que vivimos en Bar-
celona del 15 al 18 de marzo.

La simplicidad de creación de contenidos, la po-
sibilidad de compartirlos, la facilidad para integrar-
los en otras webs, comentarlos, buscar personas con
los mismos intereses, la facilidad para conver-
sar…permite, por un lado, la apoderación del pa-
ciente, y, por otro lado, nos permite, nos exige diría
yo, cambiar nuestra relación con ellos. Lo que antes
era casi un acto litúrgico, confesional, entre el mé-
dico y el paciente se ha convertido en un acto prác-
ticamente público. Los pacientes consiguen más
información sobre lo que hacemos, pueden contras-

tar, comparar, consultar online con varios doctores
a la vez, pedir consejo… (conocen http://masque-
medicos.com/?) Podemos contactar y consultar pa-
cientes que viven a cientos de kilómetros y evaluarlos
(al menos en parte) mediante fotos o vídeos. Y tam-
bién podemos hacer un seguimiento postoperatorio
bastante fidedigno.

Esta Red también nos ha expuesto más. El boca
a boca se ha modificado. Tradicionalmente se ha
dicho que una paciente contenta se lo dice a 3 ami-
gas, pero una descontenta se lo dice a 10. Con In-
ternet esto se ha vuelto exponencialmente mayor: en
los foros y en las redes sociales podemos ser ensalza-
dos o vilipendiados en un tiempo récord, y esto se
refleja en los buscadores, claro.

Internet es una gran herramienta de comunicación
y un medio relativamente barato para darnos a cono-
cer. Podemos exponer lo que somos y lo que hace-
mos, llegar a un mayor número de pacientes y darles
la opción de comunicarse. Pero también implica más
exigencia: somos más visibles, tanto en lo bueno
como en lo malo. Las grandes empresas ya dedican
recursos humanos y económicos importantes a la ges-
tión de la reputación en Internet. El primer resultado
en Google que arroje una búsqueda puede ser un co-
mentario negativo sobre un producto (o cirujano
plástico). Hay que renovarse o morir.

El futuro de la red pasa por conexiones aún más
rápidas, más presencia audiovisual, tecnologías mó-
viles, hospitales virtuales, mayor contacto entre pa-
ciente y médico, telemedicina preventiva y
curativa…Todavía no podremos poner una prótesis
mamaria a través de la red, pero quién sabe…

En esta sección intentaremos ir ofreciendo ideas,
recursos, enlaces, temas interesantes que nos pueden
ser útiles a los cirujanos plásticos. Lo único que
puede pasar es que algunos recursos queden obsole-
tos antes de que este número llegue a sus manos,
pero esa es la parte más fascinante de estas tecnolo-
gías. Yo les aconsejo que se dejen llevar.

Dr. Jesús Benito Ruiz
Clínica Tres Torres
C/ Dr. Carulla, 12, Planta 3 Consultorios. 08017 Barcelona. Tel.: 902 013 713. E-mail: drbenito@antiaginggroupbarcelona.com
Web: www.antiaginggroupbarcelona.com

REVISTA DE LAAECEP
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Fig.2. Plan quirúrgico del primer tiempo: explan-
tación capsulectomía y colocación de implantes
submusculofasciales de 260 gr. alto perfil.

Fig.3. Vista postoperatoria a un mes del primer
tiempo quirúrgico: mamas blandas y corrección
de la posición de los complejos areola-pezón con
el cambio de implante; todavía persiste el colapso
del polo inferior en mama izquierda, habiéndose
corregido en la mama derecha.

Fig.4. Plan quirúrgico del segundo tiempo: ascenso
de ambos surcos mamarios descendidos por los
cambios de peso, z-plastia múltiple y lipoestructura
en la zona colapsada de la mama izquierda.

Solución a caso abierto

Caso nº I
Dr. Jaime A. García Pérez

Dada la historia clínica de la paciente, y en pre-
visión de las dificultades del caso, si bien en un
principio pensaríamos en hacer un solo tiempo
quirúrgico y simetrizar la posición del complejo
areola pezón, conmastopexia unilateral, optamos
por dos tiempos quirúrgicos por varios motivos.

1º La diferencia de posición del complejo
areola pezón puede deberse a las diferentes
mastopexias pero también va a estar muy in-
fluenciada por la posición de los implantes, por
tanto va a ser muy difícil calcular la nueva po-
sición que debemos de determinar.

2º Presenta múltiples cicatrices, aunque de
buena calidad, no conocemos los pedículos
usados y las condiciones locales son muy malas.

3º El principal problema de la paciente, ade-
mas del estético, es médico pues su sintomato-
logía dolorosa es discapacitante.

Por todo esto decidimos abordar a la pa-
ciente en al menos dos tiempos quirúrgicos:
primero intentaremos solucionar la alteración

de la posición de las prótesis y la contractura
capsular y, en un segundo tiempo, trataremos
el cono mamario y la posición del complejo
areola pezón.

PRIMER TIEMPO QUIRÚRGICO
Bajo anestesia general y abordaje infraareolar se
realiza explantación de los implantes y capsulec-
tomía total. Encontramos implantes subglandu-
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lares de 200 cc, texturados, redondos, envueltos por
una cápsula contráctil y bañados en un líquido le-
choso abundante, que se mandó a cultivo no encon-
trando crecimiento bacteriano. Colocamos implantes
redondos, rugosos, de 260 gr. y perfil moderado en el
plano submusculofascial(Fig. 2) con descenso asimé-
trico de surco submamario (cambio de plano).

La evolución postoperatoria (Fig. 3) fue favora-
ble, encontrándonos con mamas blandas, no reci-
diva de la contractura capsular y corrección
aceptable de la posición de los complejo areola
pezón, quedando pendiente de abordar la deficien-
cia de tejidos y colapso del polo inferior de la mama.

Durante este tiempo la paciente fue sometida a
varias cirugías derivadas de sus otros procesos y su-
frió cambios importantes de peso, especialmente,
pérdida del mismo. Pasado un tiempo, y tras la re-
cuperación del peso de la paciente, abordamos el tra-
tamiento del polo inferior de la mama izquierda
(Fig. 4) mediante z-plastia múltiple e injerto de
grasa, recolectada con cánula de Monreal, así como
a la elevación de los surcos mamarios que debido a
la escasez de tejidos habían descendido demasiado,
encontrándonos un espesor del panículo en el polo
inferior de ambas mamas de apenas 2 milímetros.

Con esto conseguimos un resultado aceptable y es-

table como se muestra en su evolutivo a los 7 años de
la cirugía, (Fig. 5) sin haber aparecido de nuevo con-
tractura capsular.

DISCUSIÓN
Encontramos interesante este caso por lo curioso de
la historia clínica y por la diversidad de plantea-
mientos que admite. La conclusión es que las dis-
tancias no son siempre lo que parecen.

Antes de realizar la intervención siempre pensé que
tendría que modificar la posición del complejo areola
pezón, sin embargo, modificando solo el implante y su
situación corrigió una aparente diferencia de 4 cm.

Tras este caso pensamos que quizás midiendo no
la altura si no la distancia a yúgulum con flexóme-
tro adherido a la piel nos daría una medida mas real
de la posición y predicción de esta, en casos poste-
riores hemos usado este método sin que nos haya su-
puesto ayuda alguna.

Por otra parte en el tratamiento de la contractura
capsular creemos, tal y como esta reflejado en la li-
teratura, que el cambio de plano es necesario siem-
pre que el implante se encuentre supramuscular.

Finalmente, la lipoestructura nos ha facilitado una
herramienta muy útil para solucionar fácilmente pro-
blemas que anteriormente nos planteaban serias duda.

Fig.5. Vistas evolutivas a los 7 años, no ha habido recidiva de la contractura, y se mantiene la corrección del colapso
del polo inferior

REVISTA DE LAAECEP
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Caso nº II
Dr. Jaime A. García Pérez

Tras la historia clínica y exploración realizamos una pun-
ción de esa mama, con una cánula roma y a través de la
cicatriz de drenaje, obteniendo 400 cc de un liquido
transparente y claro, tras lo cual aplicamos un vendaje
compresivo y se instaura tratamiento oral: antibioticote-
rapia (Augmentine®) y Antiinflamatorios (Varidasa®).
El análisis bacteriológico de ese líquido fue negativo, no
obteniendoe ningún crecimiento; el análisis bioquímico
dio solo una cifra moderadamente alta de proteínas, y
en el estudio serológico encontramos elevaciónde la pro-

teínaC reactiva y del Factor reumatoideo. Pensamos que
se trataba de una reacción similar a una artritis reactiva
postinfecciosa y así la tratamos (descarga, reposo, anti-
bióticos y antiinflamatorios).
Aunque la mama derecha no volvió a presentar

aumento de volumen, a las tres semanas sucedió lo
mismo con la mama izquierda, que tratamos de la
misma manera: en la punción se aspiran 200 cc y se
resuelve, de nuevo, con medicación.

La paciente no vuelve a presentar recidiva de este
seroma tardío ni otras complicaciones en mama,
presentando estudios de imagen sin hallazgos y man-
teniendo el resultado con mamas blandas a los 4
años de la complicación (Fig. 3).

DISCUSIÓN

Se trata de una complicación escasamente cono-
cida y estudiada. Si son conocidos el abceso frío y
los seromas precoces, de los que conocemos su etio-
patogenia, sin embargo, el seroma tardio esta esca-
samente descrito. He tenido la ocasión de tratar
varias pacientes más y en todas las que en la pun-

ción he aspirado un liquido claro he encontrado
como antecedente un cuadro viral severo entre las 3
y 6 semanas previas al proceso. Este líquido claro,
la ausencia de eritema y la respuesta al tratamiento
distingue claramente el seroma tardío del abceso frío
o de la rotura de implante, los cuales también puede
producir seroma y aumento de tamaño y requiere
una actitud mas agresiva.

Fig.3. Evolucion a 4 años postcomplicación, la paciente mantiene mamas blandas y ausencia de recidiva de seroma
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AGOSTO

- 29ª Jornada Carioca de Cirugía Plástica. Río de Janeiro, Brasil. 4-7 de Agosto de 2010. www.cirurgiaplas-
tica.org.br

- 20th Congress International Society ofAesthetic Plastic Surgery. San Francisco,CA.14-18 deAgosto de 2010.
www.isapscongress2010.com

SEPTIEMBRE

- “Mamoplastia deAumento en casos difíciles”.Universidad Internacional Menéndez Pelayo,Cuenca, 18 de Sep-
tiembre de 2010.Asociación Española de Cirugía Estética Plástica,Capítulo de Estética de la Sociedad Española
de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. aecep@aecep.es

- Aesthetics Asia 2010, Marina Bay Sands, Singapore, 17-19 de Septiembre 2010. www.AestheticsAsia.com

OCTUBRE

-VIII Croatian Congress of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery with international participation, Du-
brovnik, 6-10 de Octubre 2010. www.plastsurg-dubrovnik2010.com

- “Técnicas Complementarias en Cirugía Estética”.Asociación Española de Cirugía Estética. Hotel Meliá Cas-
tilla. Madrid, 23 de Octubre 2010. aecep@aecep.es

-VIII Curso Internacional.Avances en Cirugía Plástica y Estética. Barcelona, 8–9 Octubre de 2010. Instituto Ja-
vier de Benito (USP-Dexeus). www.institutodebenito.com y sandygonsart@hotmail.com

- III Curso de Lifting Cervicofacial sobre cadáver. Facultad de Medicina de la UMH, Campus de San Juan (Ali-
cante). 22 Octubre de 2010.Director Curso:Dr. José F. Salvador Sanz. Profesores invitados:Dr. Bartolomé Fe-
rreira Montenegro, Dr.AntonioTapia Martinez.Tel. 965 919 427.

-VIII Curso Europeo de DisecciónAnatómica en Cirugía Estética Facial. .Departament Ciencies Morfologiques.
Facultat de Medicina: Universitat Autonoma de Barcelona. 22-23 de octubre de 2010. Director: Dr.Agustin
Blanch, Prof. LucaVaienti, Prof.Alfonso Rodriguez-Baeza. www.doctorblanch.com y dr_ablanch@comb.cat

NOVIEMBRE

- II Curso Internacional de Rinoplastia. Sevilla, 12 y 13 de Noviembre de 2010.Dirección:Dr.Miguel Luanco y Dr.
Yann Levet. Profesores invitados: G.Aiach, N. Mercer, O. Gerbault, R. Mazzola, E. Robotti, O. Erol y N. Cerkes.
mluancog@terra.es y www.cursointernacionalderinoplastia.com

- FACE 2010.Marrakech (Marruecos), 12-13 de noviembre de 2010.Director : F. Braccini, J. Paris, F. Benslimane.
www.face-2010.com y contact@face-2010.com

DICIEMBRE

- Bariatric and Post-Bariatric Surgery.Munich,Germany. 3-4 de Diciembre de 2010.www.ctw-congress.de/isps/

LA GUÍA

Agenda: Próximos Cursos y Congresos
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ANDALUCÍA

Dr. BonillaVilela, Eulalio
Tel: 954 456 670
drebonilla@hotmail.com
Sevilla

Dr. García Pérez, Jaime Antonio
Tel: 950 217 122
jaime185@secpre.org
Almería

Dr. Hijano Mir, Juan Carlos
Tel.: 902 200 235
jchijanomir@secpre.org
Málaga

Dr. Luanco Gracia, Miguel
Tel.: 954 638 719
mluancog@terra.es
Sevilla

Dr. Maestro Sarrión, Nicolás
Tel.: 956 271 122
nicomaestro@comcadiz.es
Cádiz

Dra. Moreno Delgado,Ana
Tel: 958 259 138
info@draanamoreno.com
Granada

Dra. Prieto Rodríguez, Mª Felicidad
Tel.: 954 638 719
mfeprieto@hotmail.com
Sevilla

0Dr. Rodríguez Galindo, Juan
Tel: 958 521 107
rgalindo@secpre.org
Granada

ASTURIAS

Dra. CosíoTubío, Lourdes
Tel: 985 374 728
clinicabaron@yahoo.es
Gijón

Dr. Fernández Álvarez, José Manuel
Tel: 985 220 244
info@clinica-estetica.es
Oviedo

Dr. Menéndez-Graíño López,
Francisco
Tel: 985 258 896 y 985 278 101
dr.mgraino@ucpem.es
Oviedo

BALEARES

Dr. Gallego Soler, José Fermín
Tel: 971 767 559 /560
jfgallego@comib.es
Palma de Mallorca

Dra. Martínez Santos, Begoña
Tel: 971 448 500
18681bms@comb.es
Palma de Mallorca

CANARIAS

Dr. Castillo Lorenzo, Julián José
Tel.: 928 499 900
castillolorenzo@yahoo.es
Las Palmas

Dr. Suárez López deVergara,Cristino
Tel: 922 229 812
cristinosuarez@gmail.com
Santa Cruz deTenerife

Listado de Miembros de la AECEP

LA GUÍA

CANTABRIA

Dr. Peraita Fernández, Enrique
Tel: 942 223 006
clinica@peraita.net
Santander

Dr. Sanz Giménez-Rico, Juan Ramón
Tel.: 942 037 404
jrsanz@secpre.org;
jrsanzplastic@yahoo.com
Santander

CASTILLAY LEÓN

Dra.Artigues Hidalgo, Mª Paz
Tel: 987 235 873
csanagustin@terra.es
León

Dr. BlancoTuñón, Juan
Tel: 987 205 608
juanblanco@ibermutuamur.es
León

Dr. Martín Anaya, Moisés Joaquín
Tel: 923 281 169
clinica@martin-anaya.com
Salamanca

Dr. Sanz Giménez-Rico,
Juan Ramón
Tel.: 983 304 472
jrsanz@secpre.org;
jrsanzplastic@yahoo.com
Valladolid
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CATALUÑA

Dr. Ballesta Alcaraz, Juan
Tel:934 160 707
drjuan_ballesta@yahoo.es
Barcelona

Dr. Benito Mora,
Francisco Javier de
Tel: 932 530 282
8038jbm@comb.es
Barcelona

Dr. Benito Ruiz, Jesús
Tel: 902 013 713
drbenito@cirugia-estetica.com
Barcelona

Dr. Brualla Planes,Antonio
Tel: 932 065 073
admin@centreaisthesis.com
Barcelona

Dr. Darnell Buisan, Pedro
Tel: 934 871 257
admin@cirugiaesteticabarcelona.es
Barcelona

Dr. Gras de Molins, Miguel
Tel.: 934 105 854
grasdemolins@hotmail.com
Barcelona

Dra. Martínez Santos, Begoña
Tel: 934 880 440
18681bms@comb.es
Barcelona

Dr. Mir-Mir Caragol, Sebastián
Tel: 932 009 565
dr.mir@ccmir-mir.com
Barcelona

Dr. Planas Ribó, Jorge
Tel.: 932 032 812
jorge@clinica-planas.com
Barcelona

Dr. Riu Labrador, Ramón
Tel: 934 185 790
5942rrl@comb.es
Barcelona

Dr. Serra Renom, José Mª
Tel: 932 848 189
drserra@cirugiaestetica.org
Barcelona

Dr. Sospedra Carol, Enric
Tel.: 934 465 976 y 935 100 022
enricsospedra@telefonica.net
Barcelona

Dr.Tapia Martínez,Antonio
Tel.: 932 376 891 /643
info@drtapia.com
Barcelona

Dr.Vila-Rovira, Ramón
Tel: 933 933 128
dr@vilarovira.com
Barcelona

COMUNIDAD
VALENCIANA

Dra. Bernabeu Abad,Teresa
Tel.: 965 162 200 ext. 9103
info@teresabernabeu.com
Alicante

Dr. Mira González, Juan Antonio
Tel: 963 205 010
info@doctormira.com
Valencia

Dr. Monclús Díez de Ulzurrun,
Antonio
Tel: 963 602 377
amonclus@cirugia-plastica-y-estetica.com
Valencia

Dra. Moreno Gallent, Isabel
Tel: 963 173 700
imoreno@clinicaisabelmoreno.com
Valencia

Dr. Pedreño Ruiz, Francisco Jacinto
Tel: 965 920 204
correo@doctorpedreno.com
Alicante

Dr. Pérez Chuffo, José María
Tel: 965 444 917
info@clinicafoguet.com
Elche

Dr. Pérez de la Romana González,
Federico
Tel: 902 400 408
info@perezdelaromana.com
Alicante

Dr. Ramón Canet,Antonio
Tel: 963 944 615
secretaria@dr-ramoncanet.com
Valencia

Dr. Rodríguez-Camps Devís,
Salvador
Tel: 963 931 515
cirugia-plastica@rodriguez-camps.com
Valencia

Dr.Terrén Ruiz, Julio
Tel.: 963 510 395
dr.terren@drterren.com
Valencia

EXTREMADURA

Dr. Rodríguez Durán, Francisco
Tel: 927 243 735
dr.roduran@aecep.es
Cáceres

REVISTA DE LAAECEP
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LISTADO DE MIEMBROS DE LAAECEP

GALICIA

Dr.Arquero Salinero, Pedro
Tel: 986 432 234
arquero@clinicaarquero.com
Vigo

Dra. Badrán Blanco, Jeanette
Tel: 981 141 582
nenabadran@hotmail.com
A Coruña

Dra. Iglesias Mecías, Concepción
Tel: 981 599 415
cimecias@secpre.org
Santiago de Compostela

Dr. López Pita,Antonio
Tel: 986 264 418
info@drpita.com
Vigo

MADRID

Dr.Alfaro Fernández, Antonio
Tel: 916 571 009
San Sebastián de los Reyes

Dr.Arquero Salinero, Pedro
Tel: 913 092 906
arquero@clinicaarquero.com
Madrid

Dr. Bermúdez Piernagorda, Manuel
Tel: 915 551 111
drmbermudez@hotmail.com
Madrid

Dra. Benito Molina, Isabel de
Tel: 915 630 740
isabeldebenito@telefonica.net
Madrid

Dra. Cárcamo Hermoso, Carmen
Tel: 914 011 866
dracarcamo@telefonica.net
Madrid

Dra. CastroVeiga, María José
Tel.: 914 119 319
doctoracastro@telefonica.net
Madrid

Dr. Chamosa Martín, Miguel
Tel: 915 552 509
clinica@doctorchamosa.com
Madrid

Dr. Díaz Torres, José María
Tel: 914 352 163 / 358 367
jmdiaztorres.cirugiaplastica@gmail.com
Madrid

Dr. Fernández Blanco,Alfredo
Tel: 915 540 924
alfredo@drfernandezblanco.com
Madrid

Dr. FonsecaValero, Raúl
Tel: 915 761 719
rfonseca@teleline.es
Madrid

Dr. Fuente González,Antonio de la
Tel: 915 638 464
secretaria@clinicadelafuente.es
Madrid

Dr. Gómez Montoya,Adolfo
Tel: 915 858 620
agmontoya@cir-plastica.com
Madrid

Dr. Gómez Pérez, Ramiro
Tel: 649 494 964
ramirogomezperez@msn.com
Las Rozas

Dra. Jiménez García, Elena
Tel: 914 587 252
info@clinicaelenajimenez.com
Madrid

Dr. Lalinde Carrasco, Eugenio
Tel: 913 860 318
drlalinde@drlalinde.com
Madrid

Dr. Martín Anaya, Moisés Joaquín
Tel: 914 356 776
clinica@martin-anaya.com
Madrid

Dr. Martínez Méndez, José Ramón
Tel: 609 579 614
climmsol@gmail.com
Madrid

Dr. Mato García-Ansorena, Javier
Tel: 915 626 505 / 552
madrid@mato-ansorena.com
Madrid

Dra. Mendizábal Albizu,Ana
Tel: 915 931 517
anamendizabal@telefonica.net
Madrid

Dr. Millán Mateo, Julio
Tel: 914 069 675
drmillan@secpre.org
Madrid

Dr. Monereo Alonso, Enrique
Tel: 915 619 954
emonereo@teleline.es
Madrid

Dr. MonrealVélez, Juan
Tel: 902 199 706 y 916 560 549
drmonreal@drmonreal.info
Torrejón de Ardoz y Madrid

Dr. Peñas Domínguez, Juan
Tel: 915 628 382
drjuanpenas@gmail.com
Madrid
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Dr. Pérez de la Romana González,
Federico
Tel: 913 104 495
info@perezdelaromana.com
Madrid

Dr. Porcuna Gutiérrez,Antonio
Tel: 915 630 740
antonioporcuna@telefonica.net
Madrid

Dr. Rodríguez Rodríguez, Ezequiel
Tel: 915 945 222
drezrodriguez@acepre.com
Madrid

Dra. Santamaría Robredo,Ana Belén
Tel: 914 111 391
drasantamaria@terra.es
Madrid

Dr. Sordo Miralles, Gustavo
Tel: 91 575 64 75
drgustavosordo@gmail.com
Madrid

Dr.TarrazoTorres, Manuel Francisco
Tel: 916 637 419
drtarrazo@clinicatarrazo.com
Alcobendas

Dr.Vecilla Rivelles, Luis
Tel: 916 390 964
dr.vecilla@vecillarivelles.es
Madrid

Dr.Vilar-Sancho Aguirre, José Javier
Tel: 913 101 300
consulta@vilarsancho.com
Madrid

Dr.Vilar-Sancho Altet, Benito
Tel: 913 101 300
consulta@vilarsancho.com
Madrid

MURCIA

Dra. Jiménez García, Elena
Tel: 968 211 184
info@clinicaelenajimenez.com
Murcia

Dr. Muñoz Romero, Fulgencio
Tel: 968 231 581
fulgenciomr@aedv.es
Murcia

Dr. Orenes Lorenzo, Pedro
Tel: 968 254 977 y 968 394 000
clinicaorenes@hotmail.com
Murcia

Dr. Pedreño Ruiz, Francisco Jacinto
Tel: 968 219 232 /222 877
correo@doctorpedreno.com
Murcia

PAÍSVASCO

Dr.Alonso Sueiro, Fernando
Tel: 944 102 137
info@consulta-sueiro.com
Bilbao

Dr. Cormenzana Olaso, Pedro
Tel: 943 308 041
consulta@pedrocormenzana.com
San Sebastián

Dr. Etxeberría Olañeta, Enrique
Tel.: 944 164 285
plastica@dretxeberria.com
Bilbao

Dr. Sancho Jiménez, Manuel
Tel: 945 140 900 y 654 140 262
consulta@clinicasancho.org
Vitoria




