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Normas para la publicación
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 DE ARTÍCU-
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

C/ General Oráa, 69 - 1º A 28006 Madrid
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“Quaestiones Disputae”

Queridos compañeros,

Los escolásticos demostraron durante la alta Edad Media su apertura intelectual, su rigor
lógico y su riqueza temática a través de diversos tipos de discusiones. Era práctica rutinaria
que todo profesor de Teología o de Filosofía sometiese sus tesis y afirmaciones a la discusión
pública. No bastaba afirmar las cosas, había que argumentarlas razonadamente. En las “quaes-
tiones disputatae”, uno de los profesores de la universidad presentaba sus tesis públicamente
y las defendía contra los argumentos de sus oponentes, unas veces ocasionales y otras verda-
deros adversarios. En este caso, el profesor solía jugar en su terreno, ya que era él quien ele-
gía el tema a tratar. Junto a estas cuestiones, existían otras que se producían en Adviento y Cuaresma, llamadas “quaestiones
quodlibetales”. En este caso, cualquier persona podía hacer de forma pública preguntas sobre cualquier tema, al profesor
en cuestión y a las que este debía responder, de forma razonada, también públicamente.

A lo largo del año que termina se han celebrado cuatro cursos de formación organizados por la AECEP. El curso sobre
complicaciones y malos resultados celebrado en Palma de Mallorca y el celebrado en Cuenca sobre mamoplastia de au-
mento en casos difíciles tuvieron una especial acogida quizá por que, recordando las “quaestiones”, de alguna manera sus-
citaron la inquietud intelectual de los que asistieron. Las conclusiones más fáciles de extraer por pura decantación
pudieran ser dos: los temas clásicos a modos de clase magistral ya no atraen; por el contrario interesa más como apren-
der a resolver los momentos difíciles de mi práctica diaria. Es evidente que nosotros no somos teólogos o filósofos pero
esa actitud intelectual siempre es fuente de aprendizaje.

Quizá debamos replantear los cursos para que sean más participativos, más escolásticos. Los temas espinosos en el
fondo nos gustan, nos enriquecen y nos ofrecen más soluciones prácticas. No quiero decir con esto que siempre deba-
mos hablar de complicaciones o casos difíciles, pero convendréis conmigo en que no hay técnica quirúrgica ni cirujano
que la realice que no se haya enfrentado a dificultades o situaciones inesperadas que ha debido resolver. Por otro lado,
las intervenciones de los profesores, habitualmente “largas”, podrían ser más cortas y dejar más tiempo a la discusión;
eso si, cuando el tema es discutible y cuando el asistente quiere discutir.

Para el próximo año el calendario de cursos tendrá únicamente tres citas de las cuales trataremos de que al menos
una sea gratuita. El curso anual de anatomía que se celebrará en torno al rejuvenecimiento facial será el primero, seguido
de un curso sobre mastopexia con prótesis y un curso sobre avances en lipoplastia. Este calendario lo tendréis en vues-
tros buzones de correo antes de que finalice el año junto con un formulario en el que mostrar vuestra intención de asis-
tencia-participación para tratar de conseguir una gestión eficiente. Trataremos de comenzar a aplicar estos principios
participativos de los que os he hablado con la intención de seguir elevando la calidad e interés de nuestros cursos, que
al final son nuestra mejor bandera. No olvidéis también que, aunque no sea Adviento o Cuaresma, podéis plantear
“quaestiones quodlibetales”.

Quiero informaros igualmente de que se está organizando, con el apoyo de la AECEP, una plataforma que unirá a
los afectados por las prótesis PIP, tanto a las pacientes como a los cirujanos, de manera que, entre otras cosas, tengan un
mayor grado de protección e información. La dirección eletrónica de la web es: www.plataformapip.com. Recibiréis en
breve más información referente a esta iniciativa.

Feliz Año.
Dr. Juan Monreal

MENSAJE
del PRESIDENTE

5
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Nacido en San Sebastián, montañés por sus apellidos: mi amigo Alfredo
vivía en Toledo y era un noble Toledano, como salido de una tabla del
Greco: ojo azulado, alto, bruñido, barbado, de modales caballerescos, ri-
sueño y de buen vivir.

Cabalgando entre las ruinas visigodas era capaz de espantar las perdi-
ces para que no fueran cazadas; caminando entre las angostas calles de su
villa vio que las puertas envejecían y se le ocurrió diseñar puertas de ma-
dera maciza para el paseo, ¡si hasta dibujaba los clavos y tachuelas para
que nada alterase la hermosa hechura de sus puertas!

Alfredo era un hombre bueno, creativo y un artista. No solo esculpía
el barro para alcanzar el bronce, sino que también recreaba las caras y los
cuerpos para mayor felicidad de sus pacientes. 

Generoso con el conocimiento disfrutaba enseñando lo que sabía.
Ente Quijote y Sancho, supo recrear, quizás sin darse cuenta, el prototipo
de hispano, amable, soñador y práctico, elegante y sencillo.

Su vacío queda entre las paredes de los quirófanos del Ruber tanto
como la ausencia que sentimos los que habíamos trabajado cerca de él.

Este es el cariñoso recuerdo de mi compañero de hospital y vecino de
quirófano, con el que en incontables ocasiones tuve el privilegio de com-
partir esa conversación relajada que te ofrece el esperar entre un y otro pa-
ciente.

Dr. Pedro Arquero

OBITUARIO

A mi amigo Alfredo Castro Sierra

6
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ATLÁNTICA

Hace años, en mi juventud, fui testigo de cómo uno grupo de artistas, no todos amigos, se
reunía en torno a una idea: la de hacer que se les conociese. Era en el antiguo reino de Gali-
cia, y su nombre, el nombre del grupo formado, Atlántica. 

Pintores, escultores, poetas, convergieron en un destino común. Sabían, o intuían, que
su potencial no se estaba desarrollado adecuadamente, que podían ir más lejos, más allá de
las fronteras marcadas por unas montañas. Pasaron, de que cada uno trabajase aisladamente
y de que cada uno se sintiese centro del universo, a pensar en un destino común, en una tra-
vesía cuya meta era Madrid, Europa o América. De ahí salieron nombres como Leiro, La-
mazares, Patiño, Menchu Lamas o mi buen amigo, fallecido y corazón de tal aventura,
Guillermo Monroy.

Quiero transmitiros el ejemplo de esta gente de las lejanas tierras de “Finisterrae” porque me recuerda, en cierta ma-
nera, a lo que nos está pasando y nos puede ocurrir a nosotros mismos. Ellos supieron potenciar su capacidad y cata-
pultarse hacia dimensiones más amplias porque creyeron en su valor y fueron capaces de aunar todos sus esfuerzos.

De la misma manera, creo que la cirugía Plástica y, especialmente la Cirugía Estética Española, no tiene el recono-
cimiento internacional que le corresponde por su valor y capacidad. Nuestra especialidad se basa en el conocimiento y
en la creatividad y nosotros tenemos lo primero y estamos sobrados de lo segundo. Somos buenos cirujanos, imaginati-
vos, laboriosos, pero nos falta ocupar el puesto que nos corresponde. En este momento tenemos prestigio en la comu-
nidad europea pero mínimamente en la americana y asiática. Publicamos poco y, para colmo, lo poco que nos publican
no somos capaces de promocionarlo. Tenemos nombres potentes a nivel internacional: Mir y Mir, Hinderer, Planas, de
la Plaza... pero, actualmente, estamos en un momento de relevo generacional y de cambio social en el que destacar ya
no puede darse de la misma manera individual. Hemos de adaptarnos a los tiempos y ofrecer al mundo nuestra contri-
bución... como una comunidad científica sólida y unida.

Tenemos que potenciar el sistema personal de lipoinjerto de Monreal, o la técnica revolucionaria de rinoplastia de
Rodríguez-Camps como están haciendo Cavadas con los transplantes de cara. Es más, en este mismo número de nues-
tra revista estamos publicando un artículo del Dr. Rodríguez-Camps en el que desarrolla y aclara su técnica personal de
la sustitución de los cartílagos alares por fascia temporal. Está claro que no es una técnica de rutina pero si puede ser una
alternativa, o un procedimiento muy útil cuyo alcance todavía está por determinar.

Por otra parte, actualmente somos testigos de que, aisladamente, algunos cirujanos plásticos españoles prodigan sus
esfuerzos por ser reconocidos internacionalmente. Es, sin duda, meritorio y nos llena de satisfacción. Desde aquí les fe-
licitamos y animamos, su éxito nos favorece a todos, sin embargo, la individualidad es pasajera y se llega más lejos
cuando se rema al unísono. Estamos en un navío, no de paseo, ni de lujo, sino en un portaaviones del que saldrán nues-
tros cirujanos a batallar y regresarán a repostar y descansar. Esa es una de las finalidades de nuestra asociación: poten-
ciar a sus miembros para alcanzar metas que ellos solos no podrían lograr. No es lo mismo ir en solitario que apoyado
en tu grupo; las alianzas individuales no tiene el alcance de los compromisos de las instituciones.

El mensaje es el siguiente: no estamos solos, no estamos los unos contra los otros, el éxito de mi compañero tam-
bién es bueno para mí… Si logramos sincronizar y coordinar nuestros esfuerzos como grupo, como una fuerza unida y
conjunta, estoy seguro que lograremos que se reconozca nuestra valía.

La Revista de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica siempre apoyará a los valientes que defiendan el
nombre de la cirugía Plástica Española.

Dr. Pedro Arquero

EDITORIAL
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Amigos y compañeros:

En esta nueva edición de la revista os paso a comentar los últimos cursos organiza-
dos por la AECEP.

LA ASOCIACIÓN

Dr. Nicolás Maestro

Resumen Jornadas Científicas de la AECP

El sábado 03 de julio tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Ma-
drid el VI Curso Teórico-Práctico de Disección Anatómica y el I Curso de Remodelación Facial: Ri-
noplastia e Implantes. Fue organizado por el Dr. Pedro Arquero y constó de varias partes. La primera,
Curso teórico dedicado íntegramente a la Nariz: Comenzó con el Prof. José Ramón Mérida Velasco,
Catedrático de Anatomía que disertó sobre la anatomía topográfica y funcional. El Diagnóstico en
Rinoplastia estuvo a cargo del Dr. Arquero, mientras que las diferentes técnicas (abierta, cerrada y li-
poinjerto) las presentaron, respectivamente, el Dr. Miguel Luanco, el Dr. Gustavo Sordo, represen-
tando al Dr. Antonio de la Fuente y el Dr. Juan Monreal.

VI CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE DISECCIÓN ANATÓMICA: I
CURSO DE REMODELACIÓN FACIAL: RINOPLASTIA E IMPLANTES

CURSO DE REMODELACIÓN FACIAL: Sala de disección anatómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid. De izquierda a derecha, los profesores Luis Arraez, Jose Ramón Mérida Velasco, Oscar Ramírez, el Dr. Pedro Arquero,
la profesora Crótida de la Cuadra y el Dr. Nicolas Maestro

8
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El sábado 23 de octubre, tuvo lugar, en los salones del Hotel Melia Castilla de Madrid, el Curso de Técnicas
Complementarias en Cirugía Estética.
Las  comunicaciones libres corrieron a cargo de los Doctores Cristino Suarez, José Vilar Sancho y la Dra. Mª
Fe Prieto que presentaron su experiencia, respectivamente, con Macrolane, Bioalcamid y Láser Fraccionado de
CO2.
A continuación hubo presentación de diferentes ponencias por las casas comerciales colaboradoras con nuestra
sociedad: Q-Med, Alma Lásers Médica, Irradia, Galderma, Isdin y Deka. Cabe resaltar, y desde aquí les agra-
decemos, el enorme esfuerzo que realizan, especialmente en estos momentos de crisis, tanto en la parte econó-
mica como en la prestación de servicios y aportación de ponentes. Hubo presentaciones tanto de diferentes
productos de relleno y rejuvenecimiento así como de la última aparatología en medicina estética (láseres, ra-
diofrecuencia, cavitación, etc).
Nuestro presidente, el Dr. Juan Monreal fue el moderador. Igualmente le felicitamos

CURSO DE TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EN CIRUGÍA ESTÉTICA

La segunda parte del Curso teórico se centró en el modelado facial mediante  Prótesis e Implantes Faciales. La
anatomía ósea y muscular fue descrita por los Profesores Titulares de Anatomía Crótida de la Cuadra y José Vi-
cente Sanz.
A continuación el Prof. Oscar Ramírez, llegado directamente desde USA,  nos deleitó sobre el uso de los im-
plantes faciales, sus aplicaciones clínicas sobre las diferentes áreas anatómicas, zonas de peligro y complicacio-
nes. Fue una verdadera delicia contar con su presencia teniendo en cuenta lo difícil que resulta poder traer a
una primera figura mundial en rejuvenecimiento. Resulta muy gratificante poder escucharlo.
Finalizó con el Dr. Monreal con injertos grasos faciales  y la Dra. Mª Paz Artigues que hizo un repaso de los di-
ferentes implantes faciales inyectables.
Ya por la tarde continuó con el Curso Practico sobre cadáveres  donde pudimos realizar disección de toda la re-
gión facial con las diferentes técnicas de rino, lifting e implantes faciales con ayuda de los equipos de endosco-
pia cedidos por Storz.
Me gustaría agradecer al Dr. Arquero por la excelente organización, a la Universidad Complutense por facili-
tarnos sus maravillosas instalaciones y a las casas comerciales por su innegable colaboración. Gracias a Mentor,
Biocablan, Silimed, Deka, Galderma, Quirumat, Mediform y AJL.

El sábado 18 de septiembre, en las instalaciones de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Cuenca,
Curso de Mamoplastia de Aumento en casos difíciles coordinado por el Dr. José María Díaz Torres
Inauguró el mismo en sustitución del Director de la UIMP, el Sr. D. Vicente Acebedo Flórez, Coordinador de
la Universidad. La Dra. Mª Fe Prieto hizo una presentación anatómica y una clasificación de los diferentes tipos
de mama y sus alteraciones.
Posteriormente se desarrolló una primera Mesa donde diferentes colegas de nuestra asociación expusieron su ex-
periencia: Dr. José Mª Díaz Torres, Dr. Ramón Vila-Rovira, Dra. Isabel Moreno, Dr. Pedro Arquero, Dra. Isa-
bel de Benito y Dr. Francisco Menéndez-Graíño.
En una 2ª mesa igualmente participaron el Dr. Jaime García, el Dr. Ramón Riu y el Dr. Antonio Porcuna.
A eso de las 13:00 Horas hubo presentación de comunicaciones libres donde los ponentes pudieron presentar
su experiencia así como casos difíciles. Participaron en esta parte el Dr. Gustavo Sordo con “Corrección Esté-
tica de la Mama Tuberosa”; el Dr. Diego Carrillo con “Cosas que pasan”; y el Dr. Antonio Jesús Pineda con “Asi-
metrías: Éxitos o fracasos”.
Tras el almuerzo, tuvieron lugar tres ponencias patrocinadas por las casas comerciales: la primera por parte de
Q-Med en la que el Dr. Antonio Bazán nos habló del “Macrolane, su uso en reconstrucción mamaria”. En se-
gundo lugar intervino el Dr. Federico Mayo, quién nos habló de las prótesis de Mentor, y en último lugar in-
tervino el Sr. D. David Serra, de Mediform, quién habló sobre” La calidad en los implantes de mama:
Reglamentación Europea y Procesos de Fabricación”.

CURSO DE MAMOPLASTIA DE AUMENTO EN CASOS DIFÍCILES
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Desde hace un año aproximadamente la AECEP comenzó a estudiar la posibilidad
de estudiar la implantación en España de una ley, como la Ley Francesa, que regu-
lara la práctica de la Cirugía Estética en España. 

Comenzamos por trazarnos una hoja de ruta que se inicio por saber como estaba
la situación en los países europeos. La situación es parecida a la española en toda Eu-
ropa con excepción de Francia, país en que si esta perfectamente regulada esta si-
tuación. En la reunión del Comité ejecutivo de la Asociacion Europea de Sociedades
de Cirugia Estetica Plastica (EASAPS) celebrada en Paris el día 7 de enero del 2010,
propusimos que en todos los países europeos se siguiese el camino francés para poner
orden en el sector.

Una vez conseguida la ley francesa y todas las leyes previas a la misma nos pusimos en contacto con el Se-
nador por Tenerife Don Antonio Alarcó Hernández y en una reunión celebrada en el Senado el día 24 de
marzo del 2010, dimos entrada en el Senado del proyecto para que se actuara en España de una manera si-
milar a la que habían hecho los franceses y que estaba marcando la pauta que se esta siguiendo en el resto de
Europa.

El Senador Antonio Alarcó Hernández  puso en marcha al grupo del popular del Senado para sacar ade-
lante una moción consensuada sobre la necesidad de la regulación normativa de la Cirugía Estética en España.

Durante estos meses  el Senador Popular Antonio  Alarcó consigue que el resto de los grupos del Senado
se adhieran a la moción que el presentaba.

Con fecha del 10 de noviembre del 2010 la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Senado
aprueba una moción  del grupo popular defendida por el Senador Antonio Alarcó Hernández y consensuada
por el resto de los partidos políticos por la que se insta al Gobierno a la regulación de la normativa de la Ci-
rugía Estética, en los términos descritos en la ley francesa.

A las reuniones previas, a las del Senado y las siguientes han asistido el don Juan Monreal Vélez como Pre-
sidente  de la Asociación Española de Cirugia Estetica Plastica (AECEP), Don Cristino Suárez López de Ver-
gara como representante de la Sociedad Europea de Sociedades de Cirugía Estetica Plastica (AESAPS), don
Ezequiel Rodríguez Rodríguez como Presidente de la Sociedad Española de Cirugia Plastica, Estetica y Re-
paradora (SECPRE),  don Miguel Chamosa Martin como Secretario Nacional de la Sociedad Internacional
de Cirugia Estética Plastica (ISAPS). La colaboración conjunta y unida de todos los cirujanos plásticos de Es-
paña también ha sido un factor importante en el desarrollo de esta realidad.

Se abre así un camino hacia la regulación normativa de la práctica de la Cirugía Estética en España gra-
cias sobretodo a la gestión del Senador Popular por Tenerife don Antonio Alarcó Hernández que ha sabido
entender el problema existente y que logró convencer al resto de los partidos del Senado de la importancia
de esta regulación.

EASAPS

Reunión en el Senado: Dr. Cristino Suárez López de Vergara, Dr. Ezequiel Rodríguez Rodríguez (SECPRE), Excmo. Sr. Don Antonio Alarcó
Hernández (Senador Popular por Tenerife), Dr. Juan Monreal Vélez (AECEP) y el Dr. Miguel Chamosa Martin (ISAPS)

Cristino Suárez
López de Vergara

10
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INTRODUCCIÓN

La técnica comenzó en 1987, en un caso de ri-
noplastia secundaria que presentaba un vértice
nasal muy antiestético con los cartílagos com-
pletamente rotos (Fig.1). Tenía que elegir entre
eliminar toda la cúpula y recomponerla me-
diante una estructura cartilaginosa nueva o
bien resecar todos los restos cartilaginosos y cu-
brir con fascia temporal en dos caídas. Me de-

cidí por lo segundo y el resultado fue muy sa-
tisfactorio.

Años después, y por ser una paciente cono-
cida, la fui siguiendo y el resultado permanecía
estable. Pero dado que en todos los tratados de
Cirugía Plástica y Publicaciones(1-5) se nos ad-
vertía de la importancia de conservar una
banda de no menos de 3-5 mm de cartílago alar

Dr. Salvador Rodríguez-Camps Devís.
Cirujano Plástico. Miembro de la AECEP.

Palabras clave: Rinoplastia, Punta Nasal, Cartílagos Alares, Fascia Temporal.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Un paso adelante en rinoplastia: “Técnica de resec-

ción total de los cartílagos alares y fascia temporal”

Resumen

Abordamos en éste trabajo una nueva técnica de Rinoplastia basada en la amputación total de los
cartílagos alares siendo éstos sustituidos por un manto de fascia temporal con el fin de dulcificar el
vértice nasal al formar un solo cuerpo de cobertura entre la piel, el tejido fibroadiposo subyacente,
la propia fascia temporal y la piel vestibular.
La técnica está indicada para casos de rinoplastia secundaria, de vértice nasal extremadamente difícil,
con los cartílagos rotos o muy desordenados, para rinoplastia traumática y para aquellos casos com-
plejos de rinoplastia primaria con el vértice exageradamente globuloso, malformado, achatado o ancho.
Compite ampliamente con aquellas otras técnicas basadas en complejas estructuras cartilaginosas de
injertos auriculares en las que puede aparecer un “vértice quirúrgico” cuando desaparece el edema.
Aportamos 23 años de experiencia (desde 1987) y más de 450 casos felizmente operados con un ex-
celente grado de satisfacción.
Con ésta técnica buscamos el refinamiento y la belleza de la punta nasal, en una base sólida y equi-
látera, sin prejuicios ni tabúes históricamente establecidos. Y lo conseguimos.
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en su borde caudal para evitar un colapso pensé que
éste procedimiento podía esperar a ser repetido. Y así,
poco a poco, fui realizando más casos, y pude apreciar
que aquello no era una casualidad. Fui ampliando las
indicaciones y me atreví con casos especialmente di-
fíciles de Rinoplastia primaria con vértices muy
abombados, achatados y anchos (Fig.2).

Fueron pasando los años y yo seguía, madu-
rando, macerando aquel procedimiento que iba en
contra de lo “técnicamente correcto”. La indicaba
con mucha prudencia y seguía los resultados el
mayor tiempo posible. Comprobé que una vez fi-
nalizada la operación el resultado se mantenía es-
tético coincidiendo con una base nasal equilátera y
estable. Y ésta resultó ser una de las claves, el trí-
pode sólido y la base nasal equilátera y estable. Y
para conseguirlo fui introduciendo algunos recur-
sos técnicos que me transformaban una nariz de
punta larga o achatada en lo que me aseguraba el
buen resultado, la base equilátera. Y comencé a tra-
bajar con cuñas alares, cuñas vestibulares, amputa-

Fig. 1. Mi primer caso. Rinoplastia secundaria. 1987. Vértice cartilaginoso totalmente roto. Resección Tipo II más Fascia
Temporal, en 2 caídas, de ala a ala.

Fig. 2. A: Detalle del Marcaje de la Resección en un
Vértice Nasal abombado. Rinoplastia primaria.
B: Resección total de los Cartílagos Alares refinando la
línea de corte.

ción o sutura al centro de los pies de las crus me-
dialis, reducción parcial de los triángulos blandos,
Punto de Converse(2), etc. para estabilizar el vér-
tice. Los años fueron pasando y yo seguía am-
pliando las indicaciones con buenos resultados
pero, ¡cuidado!, eso que yo estaba haciendo todavía
era “técnicamente incorrecto”, así que decidí espe-
rar más y adquirir la máxima experiencia. Tenía
que estar seguro de que todo aquello no era una
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“casualidad incorrecta” y deseaba la máxima segu-
ridad para defenderla cuando saliera a la luz con
todas las consecuencias. Fui diluyendo algún que
otro caso en ponencias de Rinoplastia sin crear al-
boroto en el foro y, seguro de lo que me llevaba
entre manos, la presenté oficialmente en el Con-
greso de la SECPRE(6), (Pamplona, 2006), después
en el de la ISAPS(7) (Melbourne, Australia, 2008);

Fig. 3. Rinoplastia secundaria. Vértice con aristas y asimetrías. Aquí, además del Vértice Nasal nuevo, con la resección
Tipo III más Fascia Temporal, hicimos un relleno de las paredes laterales de la nariz con Fascia Temporal también.

dada la buena aceptación, finalmente decidí publi-
carla en la revista Aesthetic Plastic Surgery(8) (2009)
y en Cirugía Plástica Iberolatinoamericana(9)

(2010). Me consta que el reconocimiento ha sido
excelente, especialmente por los resultados conse-
guidos. Así que si los resultados son buenos la téc-
nica debe ser acertada.

Fig. 4. Rinoplastia primaria. Punta globulosa. Resección Tipo II más Fascia Temporal.
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• Tipo I:
Amputación total de los cartíla-
gos alares incluyendo las cúpu-
las y un tronco de crus medialis
(Fig. 5).

Indicada en narices de punta
muy proyectada, columela larga
y narinas grandes y alargadas
(Fig. 12). Aquí introducimos al-
gunos de nuestros recursos téc-
nicos como cuñas alares,
amputación de los pies de las
crus medialis.

• Tipo II:
Amputación total de los cartíla-
gos alares incluyendo las cúpulas
(Fig.6). Indicada en narices de
base nasal ligeramente alargada
(Fig. 1, 4, 13).

Fig. 5 - Tipo I.

Fig. 6 -  Tipo II. 

MATERIAL Y MÉTODOS

“La Rinoplastia es una operación tremendamente difí-
cil aunque técnicamente parezca decepcionantemente
fácil” (Jack Sheen)(10).

Son más de 450 los pacientes operados con esta téc-
nica a lo largo de 23 años de experiencia con la misma
(1987 – 2010) con resultados muy satisfactorios(11-16).

La técnica, siempre Rethi, está diseñada especial-
mente para Rinoplastia Secundaria y Traumática
(Fig.3) pero cada vez más la estamos empleando en

Rinoplastia Primaria cuando la cúpula cartilaginosa
presenta una difícil solución con otras técnicas
(Fig.4). En éste último grupo estamos en plena ace-
leración al haber introducido alguna variante que
luego veremos. Tenemos también experiencia en Re-
construcción Nasal especialmente después de Ciru-
gía Tumoral del Vértice(1).
La Resección
Nuestro objetivo es la Base Nasal Equilátera y Esta-
ble, para conseguirla clasificamos la amplitud de la
Resección en 5 Tipos:

14
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• Tipo III:
Amputación total de los cartí-
lagos alares respetando las cú-
pulas (Fig.7). Aplicable a
narices de base nasal muy pró-
xima al objetivo (base nasal
equilátera) (Fig. 3, 14 y 15).

• Tipo IV:
Amputación total de los cartíla-
gos alares respetando las cúpulas
y dejando dos pequeñas cuñas
de alares de no más de 8 mm de
longitud latero-caudal en forma
de punta de flecha (Fig. 8). In-
dicada cuando la base nasal ya es
equilátera (Fig. 16).

• Tipo V:
Amputación total de los cartí-

lagos alares, respetando las cúpulas,
aproximando los pies de las crus
medialis y suturando lo más alto
posible las cúpulas para conseguir
proyección. Resecaremos cuñas ves-
tibulares, daremos un punto de
Converse y reduciremos suave-
mente los triángulos Blandos, libe-
raremos la columela de la base y
resecaremos un tronco de músculo
depresor septum. En general es
aquí, solamente, donde introduci-
mos un tutor intercrus de septum

para alargar y fortalecer la columela proyectando el vértice (Fig. 9). Indicado en nariz achatada o negroide,
de columela corta, Alas separadas y Narinas anchas (Fig. 17 y 18).

Fig. 7 - Tipo III. 

Fig. 8 - Tipo IV. 

Fig. 9 - Tipo V. 

UN PASO ADELANTE EN RINOPLASTIA: “TÉCNICA DE RESECCIÓN TOTAL DE LOS CARTÍLAGOS ALARES Y FASCIA TEMPORAL”
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La Reconstrucción
Daremos dos puntos de aproximación de nylon 5-0,
ocultando los nudos, en los extremos dístales de las
crus medialis para mantenerlas juntas y firmes. A veces
no se necesita cuando la aproximación es completa.

La Fascia Temporal
Introducida por Guerrerosantos (17) en 1984 para
aumento de dorso nasal y relleno del ángulo naso-
frontal, nosotros la vamos a emplear para establecer
una cobertura firme y conseguir una protección
bella y suave, a la vista y al tacto, acoplándose en un
solo plano al manto fibro-adiposo y éste a la piel
(Fig.10 y 11).

Fig. 10. A: Área de fascia temporal de donde
tomaremos tanta cantidad como sea necesaria según
cada caso. B: Detalle de un sello de fascia temporal.

Fig. 11. Colocación de la fascia temporal en 2 caídas.
Cuando el grosor de las alas lo demanda, la fascia la
extendemos de una a otra base alar pasando por la
línea de resección y suturándola con vicryl 4-0. 

La fascia temporal solamente la excluiremos en
aquellas puntas nasales de piel gruesa, con abundan-
tes glándulas sebáceas y manto fibroadiposo denso.

Por el contrario, en la mujer caucásica de piel fina
es fundamental su colocación para evitar el vértice
puntiforme.

Según las necesidades y el tipo de resección, la
fascia temporal la colocaremos en 1 ó 2 caídas, in-
cluyendo a veces algunas fibras musculares para crear
cuerpo. La extensión del sello también dependerá
del grosor de la piel de las alas.

De este modo la nueva anatomía del vértice nasal
y alas quedaría conformada, de fuera a dentro, por
las siguientes capas en un solo cuerpo:
• Piel superficial
• Manto fibroadiposo
• Lamina fibrosa externa
• Fascia temporal
• Lamina fibrosa interna
• Piel interna vestibular

Los Recursos Técnicos
Para conseguir la base nasal equilátera, y depen-
diendo de la forma previa de la base nasal, emple-
amos una serie de detalles técnicos que nos
conducen a una base firme y consistente, resistente
al colapso alar durante la inspiración: Reducción
de los triángulos blandos, resección de un tronco
de músculo depresor del septum, punto de Con-
verse, liberación de la columela, cuñas alares, am-
putación o aproximación de los Pies de las crus
medialis, tutor intercrus, cuñas vestibulares, Sep-
toplastia (Killian), luxación o cauterización de los
cornetes y relleno del ángulo naso-labial con los
restos resecados.

A

B
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El Postoperatorio
El proceso postoperatorio con nuestra técnica no es
nada especialmente diferente a otras técnicas (si
acaso es más corta la recuperación) pero sí debemos
mantener el taponamiento vestibular, empujando las
cúpulas, 4-5 días. La férula de escayola 7 días y una
protección con doble capa de Steri-strip®  otros 7
días.

RESULTADOS

Los resultados conseguidos desde 1987 hasta fecha
de hoy 2010 son realmente de muy buenos a exce-
lentes a juzgar por el grado de satisfacción de nues-
tros pacientes. Otras técnicas de remodelación de la
punta nasal basadas en complejas estructuras carti-
laginosas(18) no nos proporcionan mejores resultados
ya que cuando desaparece el edema evidencian una
“nariz quirúrgica” con insinuaciones de puntas y
aristas poco aceptables.

Personalmente hace tiempo que llegué a la con-
clusión de NO utilizar injertos cartilaginosos en el

vértice nasal, siempre que sea posible, por ulteriores
problemas de desplazamiento, reabsorción, defor-
mación y exposición antiestética a la vista y al tacto.
Remodelaremos la punta nasal a partir de los cartí-
lagos de que dispongamos, y, si no nos sirven, di-
rectamente los amputaremos. Raras veces recurrimos
a injertos cartilaginosos, desde que utilizamos nues-
tra técnica.

Dicho esto con mi máximo respeto y admiración
a los grandes maestros de la Rinoplastia, de los que
de todos ellos aprendí.

En cuanto a las complicaciones, nada absoluta-
mente que destacar, ni estética ni funcionalmente.
El tan temido colapso alar no lo conocemos y se-
guramente se debe más a otros factores como: Ex-
cesiva resección de los cartílagos triangulares, a una
lesión de la válvula vestibular además de no corre-
gir en el mismo tiempo quirúrgico una importante
desviación del septum o una hipertrofia de corne-
tes que sí podrían contribuir o provocar una insu-
ficiencia respiratoria nasal con colapso uni o
bilateral.

Fig. 12. Rinoplastia secundaria. Tratamiento mediante resección Tipo I más Fascia Temporal en 2 caídas.
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Fig. 13. Rinoplastia primaria. Clown Tip. Resección Tipo II más Fascia Temporal.

Fig. 14. Rinoplastia primaria. Punta globulosa de piel gruesa. Resección Tipo III.
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Fig. 15.  Rinoplastia primaria. Vértice aplastado y sin proyección. Resección Tipo III más Fascia Temporal.

Fig. 16.  Rinoplastia traumática y secundaria. Resección cartilaginosa Tipo IV.
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Fig. 18. Rinoplastia primaria. Punta nasal completamente achatada y piel gruesa. Resección Tipo V, con tutor intercrus
y relleno de ángulo nasolabial con el material resecado del vértice. No tuvimos que poner fascia temporal por su piel
especialmente gruesa.

Fig. 17. Rinoplastia primaria. Punta tremendamente ancha y achatada. Resección Tipo V más Fascia Temporal.
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DISCUSIÓN

Desde el principio comprendí que se trataba de una
técnica controvertida(18); de que nuestros grandes
maestros no aconsejaban la resección excesiva de los
cartílagos alares y sí apostaban por mantener una
banda de cartílago de no menos de 3-5 mm de an-
chura en sentido latero-caudal, por miedo al colapso
alar. Pero yo he comprobado y demostrado que esto
se puede evitar siguiendo los pasos de la técnica y su
objetivo principal: La base nasal equilátera y sólida,
con un vértice nasal firme y suave a la vista y al tacto
y sin señal de restos cartilaginosos.

El vértice nasal queda, finalmente, tan firme y con-
sistente, o más, que antes de la operación. Sus cinco
capas anatómicas se retraen uniformemente sin crear
deformidades. El tacto es sólido y suave y su forma,
estéticamente bella. Solo una biopsia nos permitiría
comprobar el estado de la estratificación, pero esto re-
sulta complicado proponerlo a una paciente satisfe-
cha con su nariz y además, nosotros sabemos de las
posibles consecuencias negativas de extraer un cilin-
dro de tejido con la más que probable alteración del
sistema vectorial y cambio de formas. Esto sería algo
así como solicitar una “cata”  en la bóveda de una Ca-
tedral para conocer las características o el estado de
sus materiales. Así que nuestros colegas deberán con-
fiar en la técnica a través de los resultados.

Pero todo ello requiere experiencia en Rinoplastia
e indicar la técnica con mucha precisión. Estamos ha-
blando de una técnica muy útil pero destinada solo a
vértices nasales realmente difíciles, por lo que debe-
mos ser muy prudentes en su ejecución.

La Rinoplastia es, sin duda, la operación más
compleja de la Cirugía Plástica y dentro de ella el
vértice nasal es especialmente difícil; sin embargo,
también es la operación más atractiva y fascinante
de nuestra especialidad.

Respecto a los comentarios que han levantado
esta nueva técnica cito textualmente: … “El autor
debe ser felicitado por su trabajo y mención de honor y
sumamente elogiado (Highly commended) por los re-
sultados obtenidos. Este estudio es único y sus resulta-
dos excelentes”… “En realidad, estos resultados nos
convencerían a muchos de nosotros para practicar estas
resecciones agresivas”…

“La extirpación de forma completa y permanente
de lo que la Naturaleza ha diseñado, exige el más alto
grado de experiencia, competencia y sentido estético por
parte de un maestro artesano (Mastercraft) en un pro-
cedimiento que admite poco o ningún margen de error.
Estoy por tanto de acuerdo con el autor en que no se
trata de un procedimiento general aplicable a todas las
cirugías de vértice, ni tampoco donde tenga que aven-
turarse un cirujano principiante entusiasta con falta
de experiencia y criterio estético”… “Es probable que el
autor haya encontrado en la Fascia Temporal la susti-
tución ideal tras una resección completa de los Cartí-
lagos Alares”. (Dra. Neeta Patel, en su comentario a
la Técnica, en la revista Aesthetic Plastic Surgery(8).

Y, también, “La contribución que el Dr. Rodrí-
guez-Camps está haciendo es muy interesante como téc-
nica para punta nasal en casos problema”…

“Sabemos que la punta nasal es una de las partes
más difíciles de la Rinoplastia y cada uno de nosotros
tenemos en nuestras manos la técnica que nos da los
mejores resultados; pero también sabemos que en rino-
plastia hay casos extremadamente difíciles de solución
no muy simple. Su técnica de extirpar complemente los
cartílagos alares y luego introducir fascia temporal es
algo novedoso e interesante”… “Desde luego los resul-
tados del Dr. Rodríguez-Camps son excelentes y nos en-
tusiasma utilizar éste interesante procedimiento estético
nasal” (Dr. Guerrerosantos, en su comentario a la
técnica, en la revista Iberolatinoamericana de Ciru-
gía Plástica(19).  Finalmente, esta técnica, a diferencia
de otras(5,10,20) exige la realización de una incisión
transcolumelar(21).

CONCLUSIONES

La técnica está lo suficientemente madura, tanto en
el tiempo como en la casuística, como para concluir
que no crea problemas siempre y cuando esté bien
indicada y ejecutada.

Concluimos en que cuando parece que todo está
descrito y los resultados ya solo dependen de nues-
tras manos, puede aparecer algo nuevo que aporte
frescura: “La Técnica de Resección Total de los Car-
tílagos Alares y Fascia Temporal”.
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TÉCNICAS NO QUIRÚRGICAS

Eficacia y seguridad del PRGF® (plasma rico en

factores de crecimiento) en la regeneración

cutánea facial. Ensayo clínico, randomizado

y controlado con ácido hialurónico

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento es un proceso multifacto-
rial que tiene lugar durante la última etapa del
ciclo vital y que se caracteriza por la disminu-
ción progresiva de la capacidad funcional en
todos los tejidos y órganos del cuerpo, con la
consiguiente pérdida de habilidad para ajus-
tarse a estímulos ambientales. 

De este modo, dentro del proceso general
de senescencia, el envejecimiento de la piel no
es un fenómeno aislado, ya que se engloba den-
tro de un proceso general que incluye el con-
junto de los órganos y sistemas. No obstante, al
ser la piel el órgano más extenso y visible, el en-
vejecimiento de la piel constituye un impor-
tante motivo de preocupación, ya que es un
escaparate de la senectud en un tiempo en el
que el aspecto externo es determinante en las
interacciones sociales. 

Se sabe que el envejecimiento cutáneo se
produce por degradación celular o de la matriz
intercelular, disminución de la vascularización,

disfunción de los anejos cutáneos, atrofia grasa,
atrofia o relajación muscular y contracción
muscular repetida. En estos fenómenos inter-
vienen de manera fundamental el paso inexo-
rable del tiempo y la genética a través de un
conjunto de mecanismos moleculares y celula-
res propios del envejecimiento. Otros factores
concurrentes que intervienen en este proceso
serían la exposición al sol, las enfermedades (ge-
nerales o cutáneas), la situación hormonal, la
nutrición, la evolución ponderal, las medica-
ciones, los hábitos tóxicos y los cuidados cos-
méticos. 

Consecuentemente y según cada individuo,
aparecen los signos más evidentes del envejeci-
miento, como las arrugas, las discromías y la
ptosis, y otros menos evidentes, como la tex-
tura, el tacto, el tono, el color, el brillo y la lu-
minosidad, que globalmente son determinantes
del aspecto final de la piel.

Actualmente, y debido a la presión social,
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cada vez es mayor la importancia dada a nuestro as-
pecto físico, considerándose aceptable e incluso ne-
cesario en cada vez más ámbitos, la lucha por
mantener un aspecto joven y saludable. Esta cre-
ciente conciencia estética hace que haya aumentado
el interés por desarrollar nuevos productos que nos
ayuden a mejorar la apariencia de nuestra piel. 

De todas las opciones existentes en el mercado
cabe destacar los tratamientos que buscan estimular
la regeneración cutánea mediante la utilización de
factores de crecimiento extraídos del propio plasma
del paciente. Los factores de crecimiento son pro-
teínas con un efecto reconocido en la formación de
tejido nuevo, ya que intervienen en la comunicación
intercelular trasmitiendo su información al interac-
cionar con los receptores situados en la membrana
celular, desencadenando una serie de efectos bioló-
gicos claves en la reparación y regeneración de los
tejidos como la migración celular dirigida (quimio-
taxis), la proliferación y diferenciación de las células
y la síntesis de matriz extracelular.

Algunos de los factores de crecimiento que par-
ticipan activamente en la reparación y regeneración
tisular son: PDGF (factor de crecimiento derivado
de las plaquetas), TGF-beta-1 y beta-2 (factor de
crecimiento transformante beta-1 y beta-2), IGF-I
(factor de crecimiento insulínico tipo I), VEGF (fac-
tor de crecimiento vascular endotelial A y C), bFGF
(factor de crecimiento fibroblástico básico ó FGF-
2), EGF (factor de crecimiento epidérmico) y HGF
(factor de crecimiento hepatocítico) entre otros.

Las plaquetas constituyen un importante reservo-
rio de estos factores de crecimiento, ya que almace-
nan en sus gránulos alfa un gran conjunto de factores
de crecimiento implicados en el proceso de cicatri-
zación de las heridas y en la regeneración tisular1,2.

Con el fin de obtener de forma fácil y predecible
un plasma autólogo rico en plaquetas, en los últi-
mos años se han ido introduciendo en el mercado
distintos sistemas de obtención y preparación de
concentrados plaquetarios, variando tanto los pro-
tocolos de obtención como la concentración de pro-
teínas obtenidas de los mismos.

La tecnología del Plasma Rico en Factores de Cre-

cimiento (PRGF®) también conocida como Endo-
ret™, es una mezcla de proteínas autólogas, prepa-
radas a partir de un determinado volumen de plasma
rico en plaquetas, siendo la única técnica descrita
hasta el momento que prepara un plasma enrique-
cido en plaquetas cien por cien autólogo que no con-
tiene leucocitos3-6. Se prepara mediante una sola
etapa de centrifugación, separando el plasma en tres
fracciones con concentraciones crecientes de plaque-
tas y factores de crecimiento. La fracción superior
contiene un número de plaquetas similar a la sangre
periférica y se utiliza para la preparación de una fi-
brina autóloga y estable, mientras que las fracciones
inferiores son más ricas en factores de crecimiento
plaquetarios y se utilizan en su forma líquida, con el
ánimo de acelerar la regeneración tisular.

Además de estos factores de crecimiento la pre-
paración de PRGF, contiene fibrinógeno que se
transforma en un coágulo de fibrina, tras la adición,
al plasma, de cloruro de calcio. Esta malla de fibrina,
además de aportar volumen, facilita la adhesión ce-
lular y la proliferación y no produce inflamación, fa-
cilitando además la angiogénesis en su interior así
como la deposición de matriz extracelular. En los úl-
timos años, ha quedado demostrada la seguridad y
eficacia del PRGF en la regeneración tisular7-11.

En el presente estudio clínico randomizado, se
evaluó la eficacia y seguridad de esta tecnología, en
la regeneración cutánea de la piel envejecida.

PACIENTES  Y MÉTODO

Con el objetivo de evaluar la eficacia y seguridad
del PRGF en la regeneración cutánea de la piel en-
vejecida, se diseñó un estudio clínico, comparativo,
aleatorizado, controlado con Restylane® (ácido hia-
lurónico estabilizado no animal, Nasha) y enmasca-
rado para evaluadores del efecto, en el que se
incluyeron un total de 100 pacientes (98 mujeres y
2 hombres), con edades comprendidas entre los 31
y los 65 años, con signos externos evidentes de en-
vejecimiento cutáneo.

El ensayo se llevó a cabo de acuerdo con las nor-
mativas nacionales (RD 223/2004) e internaciona-
les (Normas ICH) aplicables sobre ensayos clínicos,
habiéndose respetado los principios de la Declara-
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ción de Helsinki y sus posteriores modificaciones re-
cogidas en el protocolo del ensayo y una vez obte-
nida la aprobación del Comité Ético de
Investigación Clínica del Hospital de Santiago, en
su reunión del día 26 de diciembre de 2006, tras res-
ponder a las cuestiones planteadas en su reunión del
18 de diciembre de 2006.

Todos los pacientes fueron reclutados en las con-
sultas de estética de USP clínica la Esperanza de Vi-
toria-Gasteiz (España) entre los meses de febrero y
abril de 2007 y otorgaron por escrito su consenti-

miento para participar en el estudio tras ser infor-
mados verbalmente y por escrito de las característi-
cas del mismo, de la responsabilidad que implicaba
su participación, así como de la posibilidad de aban-
donar el estudio en cualquier momento en que lo
desearan.

Una vez obtenido el consentimiento informado,
se llevó a cabo para cada paciente una valoración ini-
cial orientada a valorar el grado de cumplimiento de
los criterios de inclusión/exclusión que se especifi-
can en la tabla 1. 

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

• Presencia de arrugas faciales visibles.
• Posibilidad para observación durante el periodo de tratamiento.

• Estar siendo sometidos de forma simultánea a otros tratamiento estéticos en cara.
• Tener implantes faciales permanentes.
• Antecedentes de alergias conocidas.
• Inflamación activa o infecciones en la zona de la intervención.
• Infecciones sistémicas.
• Antecedentes de queloides y cicatrización hipertrófica.
• Lesiones cutáneas cancerosas o precancerosas. 
• Alteraciones hematológicas.
• Estar siendo sometido a tratamientos inmunosupresores y/o anticoagulantes.
• Antecedentes de conectivopatía grave (lupus, esclerodermia, dermatomiositis).
• Estar embarazada en período de lactancia o tener expectativas de quedar embarazada durante el

perído experimental.
• En general, cualquier incapacidad para participar en el estudio.

A cada sujeto que cumplía con todos los requisi-
tos necesarios para poder ser incluido en el estudio
se le asignó un número de paciente. Cada número
de paciente se correspondía con un tratamiento
atendiendo al listado de aleatorización, que se in-
cluyó dentro de un sobre cerrado únicamente iden-
tificado por el número de paciente. 

El día de la visita de tratamiento y de forma pre-
via a su aplicación se procedía a abrir el sobre, iden-
tificando el tratamiento que se iba a aplicar
inmediatamente a ese paciente: PRGF o Nasha.

En todo este proceso se utilizó el kit proporcio-
nado por BTI Biotechnology Institute, S.L., especí-
ficamente homologado para su aplicación en
rejuvenecimiento facial, que incluye centrífuga,
tubos de extracción de 9 mL, tubos de fracciona-
miento de 10 mL estériles, puntas de pipeta estéri-
les y set de extracción consistente en palomilla y
soporte de tubo (figura 1).

Para la obtención del PRGF, se procedió a ex-
traer a cada paciente mediante venopunción, 6
tubos de 9 mL de sangre periférica, siendo pos-

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión.
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teriormente centrifugada a temperatura am-
biente a 580 g durante 8 minutos. El plasma ob-
tenido se separó en fracciones mediante
pipeteado muy meticuloso para no crear turbu-
lencias en las fracciones obtenidas. Una vez lo-
gradas las fracciones, se añadieron 50 microlitros
de cloruro cálcico al 10% por cada ml de cada
fracción que se pretendía activar. Tras ser activa-
das, las dos fracciones más ricas en factores de
crecimiento (fracciones 2 y 3 respectivamente)

se inyectaban intradérmicamente en la zona a
tratar. La figura 2 recoge una ilustración donde
pueden verse las fracciones que se obtuvieron e
infiltraron de cada tubo de 9 ml.

Como tratamiento control se optó por un infil-
trado intradérmico de una dosis de 1 ml de Res-
tylane Vital (ácido hialurónico establilizado de
procedencia no animal 20mg/ml disuelto  en solu-
ción salina (pH 7,0).

La inyección de ambos tratamientos se realizó
mediante la combinación de dos técnicas: la técnica
cross link (en inyección lineal retrógrada haciendo
malla de trazado) y la técnica de micropunciones. 

En todos los casos se realizaron tres visitas de aplica-
ción de tratamiento con una periodicidad acorde al pro-
tocolo de aplicación sugerido por el fabricante para cada

uno de los tratamientos (bisemanal para la aplicación
de PRGF, mensual para la aplicación de NASHA).

El protocolo de aplicación se adaptó específica-
mente a las características de cada paciente, aten-
diendo al grado de envejecimiento y las peculiaridades
de su piel y se llevó a cabo en todos los casos en con-
diciones de temperatura y humedad controladas.

En todas las visitas de tratamiento, además de las
variables de eficacia se registró en el cuaderno de re-
cogida de datos la información relativa a las posibles
complicaciones así como a los acontecimientos ad-
versos acontecidos durante la intervención. Las com-
plicaciones postoperatorias fueron recogidas por los
pacientes en su domicilio y registradas en un for-
mulario autocumplimentado.

Se llevaron a cabo dos visitas de seguimiento
transcurridos 3 y 6 meses desde la aplicación inicial
de ambos tratamientos. En estas visitas se procedió
a valorar las variables de eficacia y seguridad, regis-
trándolas en el cuaderno de recogida de datos.

La eficacia de los tratamientos fue determinada
por personal técnico convenientemente entrenado
en condiciones controladas de temperatura (21.3 ºC
± 1.0 ºC) y humedad relativa (40.7% ± 5.2%). 

Para la valoración de la variable principal de efi-

Fig. 1. La Tecnología PRGF® se aplicó, utilizando el kit
proporcionado por BTI Biotechnology Institute SL. que
incluye centrífuga PRGF system®, tubos de extracción
de 9 ml, tubos de fraccionamiento de 10 ml PRGF
system®, puntas de pipeta y set de extracción
consistente en palomilla y soporte de tubo.

Fig. 2. Tras centrifugar el tubo de 9 ml de sangre se
obtiene un total de 4 mL de plasma. En ningún caso se
recogerá la serie blanca. Infiltraremos exclusivamente
las fracciones 2 y 3 que corresponden con las mas ricas
en plaquetas.

REVISTA DE LA AECEP
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cacia: grado de hidratación de la piel, se utilizó una
sonda corneometer Model 820 (Courage + Khazaka
Electronics GmbH, Cologne, Germany).

Para la determinación de las variables secundarias
concentración grasa cutánea y pH cutáneo se utiliza-
ron respectivamente las corneometer Model 820, se-
bometer y skin pH-met PH 900PC (Courage +
Khazaka Electronics GmbH, Cologne, Germany).

Asimismo se evaluaron el grado de severidad de
la arruga y la satisfacción del paciente. El estudio de
la severidad de las arrugas se llevó a cabo mediante
el análisis fotográfico de la expresión facial de los pa-
cientes por dos evaluadores independientes no rela-
cionados con la aplicación de los tratamientos, que
aplicaron el facial wrinkling score. El índice de sa-
tisfacción se midió mediante la aplicación de una es-
cala liquert de 5 categorías.

La seguridad de los tratamientos fue estudiada
mediante el registro y posterior análisis de las si-
guientes variables de seguridad: aparición de reac-
ciones alérgicas, inflamatorias (eritema, dolor,
edema,) infecciones herpéticas, hematomas, indura-
ciones o nódulos, alteraciones de la pigmentación,
necrosis, abscesos o granulomas.

El tamaño muestral fue calculado a partir de
datos previos de eficacia del tratamiento control,
para obtener una diferencia del 25% entre ambos
tratamientos, asumiendo un error alfa del 5% y una
potencia del 80%, resultando un total de 100 pa-
cientes (50 por grupo de tratamiento).

Atendiendo al plan estadístico incluido en el pro-
tocolo, se ejecutó un análisis descriptivo de la mues-
tra atendiendo a las variables demográficas (edad,
sexo) y clínicas de los pacientes: (antecedentes, fo-
totipo). Para las variables cuantitativas se determi-
naron la media, DE y rango, para las cualitativas se
llevó a cabo un análisis de frecuencias.

Con el propósito de controlar el efecto de los po-
sibles factores de confusión y variables modificadoras
de efecto, se llevó a cabo un ajuste de las variables de
eficacia cuantitativas contínuas mediante la aplicación
de un análisis de la covarianza (método lineal general)
en el que se incluyeron como variables dependientes
las variables de eficacia corneometría, sebometría y la

pHmetría y como factores independientes el trata-
miento y el fototipo, ajustando el modelo por las co-
variables edad y número de cigarrillos fumados.

La comparación de las variables ajustadas de efi-
cacia entre ambos grupos de tratamiento se realizó
mediante la determinación de sus intervalos de con-
fianza para el 95%.

El análisis comparativo de los valores obtenidos en
cada grupo de tratamiento para las variables de eficacia
ordinales (índice de arrugas y satisfacción del paciente),
se llevó a cabo mediante la realización de pruebas no
paramétricas, (Mann Whitney y Friedman).

Respecto a las variables de seguridad, se procedió
a describir cada uno de los acontecimientos adver-
sos, realizándose un análisis de frecuencias de las va-
riables de seguridad por grupo de tratamiento, y una
posterior comparación de las mismas mediante la
prueba de ji cuadrado.

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio un total de 100 pa-
cientes; 98 mujeres y 2 hombres, con edades com-
prendidas entre los 31 y los 65 años (media 47 años;
DE 7). Treinta y cinco pacientes presentaban un fo-
totipo cutáneo I-II, 43 pacientes presentaban foto-
tipo III y 22 sujetos presentaban un fototipo IV.
Desde el punto de vista de la profundidad inicial de
las arrugas faciales atendiendo al índice de las arru-
gas (Wrinkling score) se pudo observar que 49 pa-
cientes presentaban arrugas basales grado 2,
43 sujetos presentaban arrugas grado 3 y en 8 pa-
cientes la profundidad de las arrugas llegaba a los
grados 4-5. Las diferencias detectadas entre los gru-
pos de tratamiento para estas variables no alcanzaron
en ningún caso la significación estadística.

La totalidad de los pacientes incluidos en el estudio
realizaron las visitas de tratamiento, aunque única-
mente se completó el seguimiento en 92 pacientes, ha-
biendo abandonado el estudio por diferentes motivos
ajenos al propio estudio 5 sujetos asignados al grupo
control y 3 incluidos en el grupo experimental.

El análisis principal de eficacia se basó en el es-
tudio de los cambios registrados en la humectación
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de la piel, valorándose los datos de corneometría ob-
tenidos tras realizar un ajuste por las posibles varia-
bles modificadoras del efecto fototipo, edad, y
número de cigarrillos fumados mediante un análisis
factorial de la varianza de medidas repetidas. 

Como se puede apreciar en la figura 3, el por-
centaje de aumento de la corneometría obtenido en
el grupo tratado con PRGF, es significativamente su-
perior al obtenido en el grupo control para ambas
visitas de seguimiento, llamando la atención que
transcurridos 6 meses desde la primera visita de tra-
tamiento, la humectación de la piel en el grupo ex-
perimental es todavía un 11% (IC95% 8%-14%)
frente al 3% (IC95% 2%-5%) de mejora, registrado
en el grupo tratado mediante ácido hialurónico.

Los valores de pH obtenidos en las diferentes vi-
sitas de seguimiento son resumidos en la figura 4.
Cabe destacar que los resultados registrados en
ambas visitas de seguimiento en los sujetos tratados
con PRGF son significativamente inferiores a los re-
gistrados en la visita basal mientras que en el grupo
tratado mediante ácido hialurónico, a los seis meses
de aplicar el tratamiento se registran valores de pH
superiores a los medidos de forma previa a la apli-
cación del tratamiento.

En la figura 5 se muestran los resultados obteni-
dos en el análisis de sebometría, llamando la aten-
ción el descenso significativo en la capa grasa de la
piel tres meses después de la aplicación del trata-

miento, aunque a los seis meses, los valores de sebo-
metría ascienden hasta valores superiores a los regis-
trados en la visita basal.

A la hora de valorar la evolución de la profundidad
de las arrugas atendiendo a la escala “Wrinkling score”,
observamos una mejoría significativa en ambos grupos
de tratamiento tanto en la primera como en la segunda
visita de seguimiento (p<0,001) (tabla 2).

El índice de satisfacción referido por los pacien-
tes incluidos en el estudio fue significativamente su-
perior en aquellos pacientes tratados con PRGF
respecto a los tratados con ácido hialurónico en la
primera (p=0,048) y segunda visitas de seguimiento
(p=0,026) (figura 6).

Fig. 3. Porcentaje de evolución de la cornometría
respecto a la visita basal para ambos grupos de
tratamiento. * p<0.05.

Fig. 4. Valores de pH registrados en cada visita de
tratamiento.

Fig. 5. Valores de sebometría para ambos grupos de
tratamiento.
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Durante el transcurso del ensayo clínico, se re-
gistraron un total de 188 acontecimientos adversos
en 94 pacientes (45 del grupo control y 49 del grupo
tratado con PRGF). De estos acontecimientos ad-
versos, 86 se produjeron en pacientes del grupo ex-
perimental y 102 en pacientes del grupo control.

La totalidad de los acontecimientos adversos de-
clarados estuvieron posiblemente relacionados con la
aplicación de los tratamientos, fueron etiquetados
como leves o moderados, y se autolimitaron en un
plazo máximo de 48 horas sin instauración de trata-
miento salvo un único paciente (paciente 22) que re-
firió haber empleado árnica para el tratamiento de los
hematomas.

En el análisis comparativo respecto a los aconte-
cimientos adversos acaecidos en cada grupo de trata-
miento, se observó que la frecuencia de pacientes con
hinchazón facial, aparecidos en el grupo tratado con
plasma fue significativamente mayor que la registrada
en el grupo tratado con ácido hialurónico (p<0,001).

Sin embargo se evidenció que la
sensación de hormigueos fue signi-
ficativamente mayor (p=0,015) en
el grupo tratado con ácido hialuró-
nico.

Por último, se muestra la evolu-
ción de una paciente antes y des-
pués de recibir el tratamiento con
PRGF. (figura 7).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El envejecimiento facial se va produciendo de forma

continua con el paso de los años. A partir de la tercera
década de la vida, el proceso de degradación de los di-
ferentes tejidos blandos que configuran nuestro rostro
provoca pérdidas volumétricas, lo que, añadido a los
cambios en la estructura ósea propios de la vejez, deriva
en cambios en la estructura de la cara, facilitando la
aparición de concavidades en la mejilla, surcos nasola-
biales, resalte malar, arrugas, ptosis, o discromías, así
como alteraciones, menos evidentes, en la textura cu-
tánea y en el brillo o luminosidad faciales. En la apari-
ción de estos fenómenos intervienen factores tanto
intrínsecos (edad, enfermedades sistémicas y/o cutá-
neas, situación hormonal), como extrínsecos o ambien-
tales (exposición prolongada al sol, hábitos tóxicos y
calidad de los productos cosméticos).

Recientes investigaciones han demostrado que a
partir de los 30 años comienzan a aparecer pérdidas
de volumen facial de hasta 4-5 ml/año12, lo que ha
hecho que en los últimos años se haya incrementado

el uso de procedimientos dirigidos
a la restauración del volumen,
(sobre todo materiales de relleno
inyectables) con buenos resultados
estéticos sobre todo en pacientes
jóvenes y de mediana edad13. 

Aunque en la literatura existen
múltiples artículos que muestran la
eficacia de las distintas técnicas de
relleno, son pocos los ensayos clí-
nicos realizados para valorar la efi-
cacia y seguridad de estos
tratamientos y, prácticamente,
todos se centran en su eficacia
como relleno de arrugas y pliegues. 

Tabla 2. Severidad de las arrugas para ambos grupos de tratamiento.

Fig. 6. Índice de satisfacción de los pacientes.
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En los últimos 5 años, varios ensayos clínicos ale-
atorizados y controlados con colágeno14-17 muestran
la eficacia y seguridad del ácido hialurónico en el
tratamiento de pliegues nasogenianos.

Moers-Carpi presentó en 2008 los resultados de
un ensayo clínico en el que se analizó, mediante un
diseño a cara partida, la eficacia y seguridad de las
inyecciones de hidroxiapatita versus ácido hialuró-
nico en el relleno de pliegues nasolabiales18. En el

estudio se evaluó la profundidad de los pliegues na-
sogenianos en 60 pacientes a los 6, 9 y 12 meses de
haber iniciado el tratamiento, demostrándose la efi-
cacia y seguridad de las inyecciones de hidroxiapatita
en el tratamiento de relleno de arrugas.

Al valorar la eficacia de estos tratamientos en la
regeneración cutánea desde un punto de vista bio-
lógico únicamente hemos encontrado un estudio
prospectivo no controlado publicado por Di Pietro
y colaboradores19 en 2007. En este estudio se reclu-

Fig. 7. Evolución de una paciente en el ensayo clínico antes y después del primer tratamiento con PRGF
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taron 22 pacientes de ambos sexos, con el objetivo
de valorar la eficacia de una pauta de inyección in-
tradérmica de ácido hialuronico. Se valoró la evolu-
ción de los pliegues nasogenianos transcurridos 30,
90 y 180 días. Un mes después del tratamiento, un
76% de los pacientes mostraron valores inferiores de
severidad de la arruga, porcentaje que se mantuvo
transcurridos 3 meses desde la aplicación del trata-
miento. Los autores concluyeron que el efecto más
notable encontrado fue el derivado del rejuveneci-
miento facial (aumento de la elasticidad y la tur-
gencia de la piel), aunque la evaluación de dichas
variables se basó en criterios subjetivos. 

En los últimos años es creciente la evidencia que
sugiere que los procesos de envejecimiento, inde-
pendientemente del origen (endógeno o exógeno)
siguen vías bioquímicas y moleculares convergentes.
Los recientes avances en la comprensión de estas vías
pueden proporcionar nuevas pautas para el desarro-
llo de terapias antienvejecimiento20.

Los factores de crecimiento (entre los cuales se
incluyen PDGF, TGF-beta, IGF-I, HGF, VEGF,
EGF y bFGF), son proteínas que intervienen en la
comunicación intercelular, actuando coordinada-
mente en las células diana a través de receptores es-
pecíficos situados en la membrana celular, pudiendo
activar o no la mitosis, modificar la angiogénesis, la
síntesis de matriz extracelular y la remodelación del
tejido, procesos todos ellos implicados en la regene-
ración del tejido lesionado.

A lo largo de los últimos años, diferentes estudios
realizados con productos basados en factores de cre-
cimiento demuestran que su aplicación tópica puede
proporcionar efectos beneficiosos en la reducción de
los signos de envejecimiento en la piel21,22.

La tecnología PRGF, es una técnica basada en la uti-
lización de factores de crecimiento autólogos tales
como PDGF, TGF-B, EGF, VEGF, IGF-I, bFGF y
HGF que son lentamente liberados a partir de una ma-
triz de fibrina rica en plaquetas, obtenidas del plasma
del propio paciente. Estas proteínas fomentan la rege-
neración de los tejidos diana sobre los que actúan.

Son múltiples los estudios realizados hasta la
fecha demostrando la eficacia y seguridad de esta
tecnología en diferentes aplicaciones7-11, incidiendo

en el tratamiento específico de diferentes patologías
cutáneas23.

La idea de utilizar PRGF para el rejuveneci-
miento facial es el resultado de una amplia gama de
observaciones básicas y clínicas sobre el efecto be-
neficioso del mismo, tras su aplicación en otros te-
jidos. De hecho, cuando se aplicó en el tratamiento
de úlceras cutáneas crónicas, el PRGF contribuyó a
acelerar la cicatrización de heridas, evidenciándose
una menor inflamación y reduciendo el tejido cica-
tricial de la cicatriz23. La capacidad del PRGF para
activar la regeneración de los tejidos, puede contra-
rrestar los cambios degenerativos en la piel a partir
de la tercera década de la vida, mejorando el tono y
la elasticidad cutáneas. 

El presente estudio recoge los resultados del pri-
mer ensayo clínico aleatorizado y controlado con
ácido hialurónico registrado en Europa para de-
mostrar la eficacia y seguridad del PRGF® en el tra-
tamiento del envejecimiento cutáneo. 

La elección del tratamiento control se ha reali-
zado de acuerdo a las indicaciones del mismo, y se
ha escogido un producto específico NASHA cono-
cido como Restylane Vital con indicaciones de uso
autorizadas similares a las del PRGF.

La aplicación de ambos tratamientos se realizó
siempre respetando los listados de aleatorización,
por los mismos facultativos y aplicando las mismas
técnicas de inyección. La preparación del plasma se
efectuó siempre por personal técnico cualificado,
previamente asesorado, formado y entrenado por el
equipo encargado del desarrollo del sistema.

En medicina estética y dermatología, el grado de
hidratación de la piel, (del estrato córneo en parti-
cular), está directamente relacionado con el grado
de salud cutánea. Las variables de eficacia analizadas
(grado de hidratación y evolución de las arrugas fa-
ciales) fueron escogidas con el fin de determinar la
evolución de la piel respecto a los criterios estableci-
dos en la práctica en cuanto al grado de salud de la
piel. La hidratación se comprobó mediante un pro-
cedimiento automatizado no invasivo conocido
como corneometría que determina el nivel de hu-
medad en las capas superficiales  de la epidermis a
través de mediciones de la capacitancia eléctrica.
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Este método está validado y constituye un estándar
en la valoración  de la hidratación cutánea24. 

Debido a la gran variabilidad entre sujetos exis-
tente respecto a los niveles de hidratación de la capa
córnea, se ha procedido a medir la evolución de los
valores de corneometría en cada una de las visitas de
seguimiento respecto a la situación basal25. También
se han empleado como variables secundarias de efi-
cacia la evolución del pH cutáneo, de la capa grasa
superficial y de las arrugas faciales. Con el objetivo de
minimizar la variabilidad intersujetos, antes de com-
parar las diferentes variables de eficacia se optó por
ajustar estas variables atendiendo a los posibles facto-
res modificadores del efecto de los tratamientos como
fueron el fototipo, la edad y el abuso tabáquico.

Los resultados obtenidos en nuestro estudio
muestran porcentajes de incremento de la hidrata-
ción basal en aquellos pacientes tratados con PRGF,
a los tres y a los seis meses de la aplicación del trata-
miento, significativamente superiores a los alcanza-
dos con el ácido hialurónico, llamando la atención
la persistencia de dicho incremento en la segunda
visita de seguimiento en el grupo experimental,
cuyos valores  se solapan con los obtenidos en el
grupo tratado mediante ácido hialurónico en la pri-
mera visita de seguimiento.

Otro elemento a tener en cuenta es el descenso
contínuo y significativo de los valores de pH regis-
trados en el grupo del plasma, lo que puede contri-
buir a reforzar la protección ácida propia de la piel

frente a agresiones bacterianas y fúngicas. 

Asimismo, se comprueba la eficacia de ambos tra-
tamientos en cuanto a la desaparición de las arrugas
existentes en el rostro tanto al mes como a los tres
meses de haber recibido el tratamiento, alcanzando el
grupo tratado con plasma, valores parejos al grupo
tratado mediante la aplicación de ácido hialurónico.

Por último señalar que si bien ambos productos
alcanzaron niveles de satisfacción elevados en ambas
visitas de seguimiento, los pacientes tratados con
plasma rico, refirieron estar globalmente más satis-
fechos que aquellos asignados al tratamiento con-
trol. Esta superioridad se manifiesta desde el primer
mes tras la aplicación del tratamiento. 

Desde el punto de vista de la seguridad, cabe co-
mentar que ambos tratamientos fueron seguros, ha-
biéndose etiquetado todos los acontecimientos
adversos registrados como leves-moderados, y como
secundarios a la técnica de aplicación de los trata-
mientos y no a los productos objeto del estudio. No
se han detectado diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre los eventos adversos acontecidos en
cada grupo de tratamiento salvo en lo referente a la
tumefacción facial postratamiento, que si bien fue
leve, resultó ser significativamente superior en el
grupo tratado con PRGF, dato lógico, si se tiene en
cuenta la diferencia existente entre los volúmenes in-
filtrados en cada caso (12 mL en el grupo plasma
frente a 1 mL en el grupo control).
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TÉCNICAS NO QUIRÚRGICAS

INTRODUCCIÓN

Los labios junto con los ojos representan los
rasgos más prominentes de la cara. Su realce
puede abordarse desde dos puntos de vista: cos-
miatrico (rellenos, Botox®, láser) y cosmético
(labiales). Existen registros históricos donde los
antiguos egipcios extraían un tinte rojo-amo-

ratado de fucus-algin (0.01% yodo y algo de
bromo mannite) con la finalidad de realzar el
grosor de los labios, pero esta práctica les oca-
siono serias enfermedades por los efectos tóxi-
cos de sus componentes. Cleopatra tuvo su
pintalabios hecho de escarabajos carmín tritu-

Dra. Betty Parraga de Zoghbi.
Dr. Randolfo Fernández.
Dr. Alejandro Pocoroba Ava.
Miembros de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica (SVCPREM).

Escultura labial: Revisión

Resumen
Los labios junto con los ojos representan los rasgos más prominentes de la cara. Su realce puede
abordarse desde dos puntos de vista: cosmiatrico (rellenos, Botox®, láser)  y cosmético (labiales). Si
queremos definir unos labios ideales podríamos decir que son aquellos que armonizan en forma, ta-
maño y ubicación con el resto de elementos o unidades faciales completando, de esta manera, el
equilibrio facial. Existe escasa literatura al respecto, sin embargo, realizaremos una revisión en cuanto
las alteraciones estéticas más frecuentes, diagnostico y tratamiento, haciendo énfasis en los principales
materiales de relleno usados para tal fin, indicaciones y complicaciones.

Palabras clave: labios, material de relleno.

Summary
Lips with eyes represent the most prominent features of the face. Its enhancement can be approa-
ched from two angles: cosmiatric (fillers, Botox ®, laser) and cosmetics (lip). If we define lips could
say that ideals are those that blend in with the size and location of other facial features or units com-
pleted in this way the balance facial. There is little literature on this subject, however we will review
as the most frequent aesthetic alterations, diagnosis and treatment, emphasizing the main filling
material used for this purpose, indications and complications.

Key words: Liposuction, autologous fat graft, gluteoplasty.
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rados, que tenían un pigmento rojo profundo y hor-
migas para la base. Los primeros labiales con efectos
brillantes fueron hechos inicialmente usando una
sustancia encontrada en las escamas de peces lla-
mada esencia de perlas (1). Actualmente existen gran
variedad de barras de labios que dan importantes in-
gresos económicos a la industria cosmética.

Si queremos definir unos labios ideales podría-
mos decir que son aquellos que armonizan en forma
tamaño y ubicación con el resto de elementos o uni-
dades faciales completando, de esta manera, el equi-
librio facial. Este concepto es válido a cualquier
edad. Los labios funcionan como esfínter oral, como
fuente de sonidos del lenguaje y como medio para
expresar emociones. 

Anatómicamente, los labios son un repliegue
músculo-membranoso que conforma un diafragma
que constituye los bordes del orificio bucal, el orifi-
cio superior del tubo digestivo y la pared anterior de
la cavidad bucal.

Los labios superior e inferior están unidos lateral-
mente por las comisuras labiales. Forman la región
labial o bucal, región impar situada en la parte media
del tercio inferior de la cara, clásicamente en el plano
cutáneo; el límite superior esta dado por una línea

horizontal que pasa por la raíz de los orificios nasal y
la base de la columela, abajo, por el surco labio men-
toniano, lateralmente, por los surcos nasogenianos y
su prolongación ficticia hacia abajo y, su paso hacia
la región geniana, se hace en forma imperceptible.

En el plano mucoso los limites superior e infe-
rior están representados por el fondo de los vestíbu-
los bucales y, hacia los lados, los limites pasan
artificialmente por los primeros molares antes de la
salida del nervio mentoniano (2) (Fig 1).

CONFIGURACIÓN EXTERNA

El labio comprende una porción cutánea o labio
blanco y una porción mucosa o labio rojo. El labio
blanco superior tiene una depresión media (filtrum)
bordeada por dos crestas o pilares y, en el hombre,
posee numerosos folículos pilosos (bigote). La línea
de separación entre labio blanco y labio rojo es so-
bresaliente y limpia, con un trazado armonioso, que
es importante respetar en las suturas de los labios.
En la parte media del labio superior existe una in-
curvación más o menos acentuada que corresponde
al arco de cupido. 

El labio rojo es la porción mucosa del borde libre
de los labios y corresponde a los elementos cons-
trictores del músculo orbicular de los labios. Se dis-
tingue una porción húmeda (mucosa) y otra seca
llamada bermellón. El labio seco es la transición
entre la verdadera mucosa y el epitelio corneo.

Las comisuras labiales en reposo están situadas en
una línea marginal imaginaria que se corresponde a cada
pupila con el ojo en dirección al infinito (3) (Fig. 2).

Fig. 1. Analisis topográfico de los labios. 

Fig. 2. Analisis topografico. 
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Anatomía.
Su músculo más importante es el orbicular de los la-
bios (Fig. 3: 1), que cierra el esfínter oral y propor-
ciona la competencia labial, fundamental para una
correcta respiración nasal. Los músculos elevadores
del labio superior son: el elevador del labio superior
(Fig. 3: 2), el cigomático menor (Fig. 3: 3)  y el ci-
gomático mayor (Fig. 3: 4). Otros músculos que ac-
túan en los labios son el triangular de los labios, el
risorio y el buccinador (Fig. 3: 5). En el labio infe-
rior la elevación y protrusión de la parte central es
producida por los músculos mentonianos (Fig. 3:6),
mientras que su descenso se debe a la acción de los
músculos cuadrados del mentón que nacen del
borde inferior de la mandíbula. 

La inervación motora de tan compleja arquitec-
tura muscular es proporcionada por las ramas del VII
par craneal o nervio facial, (ramas bucal superior, in-
ferior y mentoniana), mientras que la inervación sen-
sitiva corre a través de las ramas del nervio trigémino
(rama maxilar superior y rama maxilar inferior) y su
lesión se traduce en anestesia del hemilabio inferior
correspondiente (signo de Vincent) (4).

El riego arterial viene de las arterias labiales su-
perior e inferior, ramas de la arteria facial y el dre-
naje venoso se efectúa por las venas que derivan a la
vena facial. El drenaje linfático de los labios se di-
rige hacia las cadenas submaxilares y submento-
niana.

VARIACIONES MORFOLÓGICAS

La morfología esta sujeta a variaciones anatómicas
según, edad, sexo y origen étnico lo que conlleva
cambios en su forma, tamaño y coloración. 

Fig. 3. Esquema de los principales Músculos  del Área
Oro facial.. 

Fig. 4. Labios Femeninos. 

Fig. 5. Labios Masculinos. 

Fig. 6. Labios Mestizos. 

Fig. 7. Labios Caucásicos. 
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• CONGÉNITAS o Hereditarias: están determi-
nadas por factores cromosómicos familiar y pue-
den ser con estructura normal o con disrupción
de la morfología en forma completa o incompleta
(labios hendidos)

• TRAUMÁTICAS: Pueden ser de espesor parcial
o total y presentarse como laceraciones, heridas,
avulsiones o quemaduras.

• ÚLCERAS de etiología variada.
• SECUELAS TUMORALES: por patologías ma-

lignas o benignas.
• ESTÉTICAS: Desde el punto de vista netamente

estético las alteraciones pueden ser por despro-
porciones (tamaño excesivo o insuficiente),  de-
presiones y ritidosis.

Alteraciones estéticas
Por lo general, las personas que consultan por alte-
raciones estéticas en esta zona suelen ser mujeres jó-
venes, que buscan unos labios con un aspecto más
sensual, o bien maduras, que presentan unos labios
atróficos y con arrugas por el envejecimiento cutá-
neo. Como veremos posteriormente, ambos moti-
vos de consulta pueden tener la misma solución: un
aumento del volumen de los labios. En estudios re-
cientes que compararon la estructura labial entre
mujeres modelos  y mujeres de la población general
se observó que en el primer grupo la media del gro-
sor (altura) de los labios superior e inferior es mayor.
También resultó mayor el tamaño del tubérculo cen-
tral y los ángulos de ambos labios, aunque, curiosa-
mente, la longitud lateral de comisura a comisura
fue la misma en los dos grupos. Resumidamente, los
problemas estéticos derivados de los labios son:

a) De la posición de las estructuras: Resultan de
la situación asimétrica o irregular de las estructuras
del labio. Estas asimetrías pueden ser compensadas
con la movilización o la retirada parcial de las estruc-
turas, o bien añadiendo material. Estas intervenciones
se basan en injertos, implantes y/o plastias.

b) Del tamaño: Una alteración estética frecuente
en el tamaño de los labios es que sean demasiado
finos y no tengan el cuerpo suficiente. Es un motivo
de consulta muy común en centros de cirugía esté-
tica. Contrariamente, hay personas que tienen unos

labios excesivamente gruesos (macroquelia), una al-
teración que puede tratarse con una intervención de-
nominada queiloplastia de reducción. Otro trastorno
del tamaño labial es que sean demasiado pequeños
(microquelia). Puede tratarse quirúrgicamente con
plastias, injertos e implantes. (5)

c) De la forma. La mayoría de deformidades e
irregularidades de los labios son debidas a trauma-
tismos o tratamientos estéticos previos. Se pueden
tratar con antiinflamatorios o con la exéresis de las
lesiones (la intervención se denomina en este caso
“queiloplastia secundaria”). Podemos encontrar tam-
bién una anomalía consistente en un doble labio su-
perior, que deberá corregirse con la exéresis de la
mucosa accesoria.

Fig. 8. Macroquelia. 

Fig. 9. Microquelia. 

ESCULTURA LABIAL: REVISIÓN
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d) Envejecimiento. Los labios, con el paso del
tiempo, tienden a perder tersura. Los labios seniles
tienen muy poco volumen, puesto que han sufrido
un proceso de atrofia. Presentan también surcos y
arrugas superficiales o profundas, ya sea en el cuerpo
del labio o bien en la piel perioral, este proceso se
aprecia principalmente en las mujeres y es el cono-
cido problema del “ código de barras”; su mayor fre-
cuencia en el sexo femenino se debe a que las
estructuras pilosas del bigote masculino actúan de an-
clajes soportando las tensiones y evitando plicaturas
excesivas, además, el proceso se acentúa en mujeres
fumadoras por la tendencia propia de fruncir el labio
al fumar, no tan frecuente en el sexo masculino. Las
posibilidades de tratamiento para las arrugas perila-
biales son varias e incluyen, la dermoabrasión, el pe-
eling, el láser resurfacing, la inyección de rellenos y el
uso de toxina botulínica. Otra alteración del enveje-
cimiento es un labio superior excesivamente largo, lo
cual puede solucionarse con un lifting de labio.

Aunque la tendencia estética actual es favorecer el
volumen labial, es importante no excederse y situar
la forma y el tamaño final dentro del contexto facial
del paciente. Se recomienda que la longitud vertical
del labio superior tenga equivalencia con la proyec-
ción de la base nasal. El labio superior debe situarse
por delante del inferior y ser levemente más fino que
éste, de manera que en reposo mantenga una per-
fecta competencia labial y permita la respiración
nasal. La posición final del labio depende de la es-
tructura mandibular, de la del maxilar superior y de
la configuración de las piezas dentarias.

Beer (6) divide en tres grupos las alteraciones de
los labios y su respectivo tratamiento con el objetivo
de resumir y simplificar las alteraciones estéticas:

• Grupo I: Pacientes que tienen buena forma y de-
finición pero que desean aumentar ciertos rasgos
del labio.

• Grupo II: Pacientes que tienen labios atróficos y
requieren aumento 

• Grupo III: Pacientes que han perdido la defini-
ción del labio y tiene o no arrugas periorales.

• Hemos querido agregar un cuarto tipo por con-
siderar las zonas circundantes de vital importan-
cia al realizar los procedimientos correctivos.
*Grupo IV: igual al grupo II pero con surco na-
sogeniano y melolabial acentuado.

TRATAMIENTO

Los tratamientos orientados a realizar la corrección
de las alteraciones labiales estéticas se conocen como
queiloplastias que no son más que la sutileza de ade-
cuar el volumen de los labios a las características de
la cara. Esta escultura labial puede realizarse me-
diante la utilización de varios métodos minima-
mente invasivos (bioplastia), tanto de manera aislada
como combinados. En líneas generales, los trata-
mientos propuestos solo para obtener un aumento
del volumen, embellecer los labios y adecuarlos al
tamaño de la cara, se basan en la utilización de sus-
tancias o implantes de relleno (7).

Los implantes de relleno son sustancias sintéticas
u orgánicas, utilizadas para el relleno de arrugas, sur-
cos  o depresiones cutáneas, cuya duración puede ser
permanente o temporal. Estos implantes deben
cumplir con los siguientes parámetros:

• Ser Biocompatible.
• Integración al tejido nativo
• Mínima respuesta inflamatoria
• No tóxico
• No desencadenante de respuesta inmune
• No carcinógenos, teratógenos, alergénicos, piró-

genos o infecciosos
• Resultados inmediatos cuyo éxito y permanencia

dependerá del implante, la técnica y la profundidad
• No migre.

El tratamiento dependerá del grupo: Los pacien-
tes que tienen una buena forma (Grupo I y II) son los
que evidencian de manera especial los cambios y, gene-
ralmente, son mujeres entre los 20-45 años de edad.
Para este grupo el tratamiento propuesto es el uso de re-
llenos: lipoinyecciones, dermis liofilizada (Fascian®,
Cymetra.®), acido hialuronico (Restylane®, Perlane®,
Juvederm®) aunque también puede ser usado el cola-
geno (Evolence®, CosmoPlast®, Cosmoderm®).

Injertos dermograsos, de fascia temporal o
smas: Solemos realizarlos cuando intervenimos si-
multáneamente en otras zonas que nos sirven de do-
nantes, principalmente en caso de estiramiento
facial. Utilizamos un tejido denominado smas (sis-
tema músculo aponeurótico superficial de la cara) o
aponeurosis del músculo temporal. Se reabsorben
mínimamente, pero puede provocar irregularidades
por la contracción cicatricial.  
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Hilos de Gore-Tex® : son un implante defini-
tivo y muy útil para perfilar los bordes del labio, pue-
den salirse algunos hilos, aunque no suele ser ningún
problema. Sus características más destacads son:
• Es un implante sólido, textil, cubierto de TE-

FLON poroso
• Inerte
• Biocompatible
• No degradable
• Produce una fibrosis resultante del proceso infla-

matorio
• Material permanente

Ácido Hialurónico: Se encuentra naturalmente
en el cuerpo humano y su función es transportar el
agua. El origen puede ser Humano (Restylane) o
animal (Hylanform, Juvederm (enrojecimiento),

Rophylam (sensibilidad), Achyal (alergia). El Ácido
Hialurónico (Restylane) es un implante NASHA, de
origen sueco (Dr. Agenit, 1996), con las siguientes
características:
• No animal
• Tipo gel de pureza cristalina
• Biodegradable
• Estabilizado
• Se infiltra en dermis 
• No amerita Test de piel
• No almacenamiento especial
• Expira al año y medio
• No necesita preparación
• Flexible
• No es permanente (6 – 12 meses)

Colágeno: Puede ser origin Bovino (Ziderm®) o
Porcino (Ziplast®, Permacol®). Necesita realizar
Test de Aplicación 3 a 4 semanas antes. Indicación:
Arrugas finas y relleno. La infiltracion es superficial,
provoca alergias en un 3 – 4 % e inflamación local.
Su duración es de 3 – 4 meses.

Alloderm (Cymetra®) y Fascian®: No requie-
ren Test de prueba y están constituidos por protei-
nas, elastina, colágeno, ácido hialurónico y
proteoglicanos. Requiere hidratación al momento
de ser usado.

Lipoinyeccion de grasa: Para el procedimento
se recomienda usar el Sistema Tulip 10 cc Tejido
graso tomado y procesado en forma anaeróbica. La
aplicación es Subcutánea o Intramuscular, en múl-
tiples túneles con Anestesia local o general. No debe

Fig. 10. Hilos de Gor-Tex. 

Fig. 11. Antes y Despues de Infiltracion Acido Hialuronico. 

doc_AECEP12diciembre:  21/1/11  11:24  Página 41



40

REVISTA DE LA AECEP

masajearse y utilizamos Crioterapia local y  esteroides.
Tampoco se debe sobrecorregir. La duración depende
del tejido y de la técnica. Puede retocarse (1 – 3 meses)

En las pacientes con arrugas peribucales o Riti-
dosis (Grupo III) utilizaremos, como tratamiento
complementario de los rellenos, Botox®, laser y der-
moabrasiones. La elección dependerá de la profun-
didad y extensión de los pliegues.

COMPLICACIONES
Existen pocos trabajos al respecto salvo el estudio lle-
vado a cabo por el Dr. Felipe Coiffman en el cual

agrupó y catalogó las compli-
caciones según las sustancias
inyectadas, los síntomas, sig-
nos y tiempo de aparición de
los mismos. El objetivo del es-
tudio fue aprender cómo se
deberían manejar y tratar las
complicaciones, ya que en nin-
gún libro se encuentra clara-
mente descrito.

Las sustancias inyectables
de relleno más usadas fueron:
silicona líquida, parafina, pe-
trolato líquido, vaselina, “bio-
polímeros”, aceite mineral, etc.
Las reacciones, que afortuna-
damente no se presentan en
todos los pacientes, aparecieron
entre las 6 horas y los 25 años
del tratamiento y fueron locales

(dolor, eritema, pigmentaciones, edemas, fibrosis, que-
loides, infecciones, fístulas, necrosis de piel, desplaza-
miento por gravedad, etc.) y generales (fiebre, dolor
generalizado, artralgias, decaimiento, malestar gene-
ral, aumento de caída del cabello, depresión, etc.). No
se encontró relación con enfermedades autoinmunes
tales como artritis, dermatomiositis, esclerodermia,
etc.

Los síntomas y signos se exacerban cada dos o
tres meses durante períodos que duran de 1 a 3 se-
manas y mejoran con o sin tratamiento. El trata-
miento es sintomático. 

Fig. 12. Esquema de Colageno según su origen. 

Fig. 13. Surcos nasogenianos: Lipoinyeccion facial. Pre y Post (3meses).
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Las resecciones quirúrgicas solo deben hacerse en
zonas muy limitadas, pues producen depresiones cutá-
neas y cicatrices retráctiles. Las masas muy grandes no
se deben resecar debido a las deformaciones subsecuen-
tes. Se debe proteger la piel con sustancias emolientes.

El aspecto más importante de este estudio es lo
que no debe hacerse: los corticoides locales o gene-
rales no sirven y aumentan la atrofia de la piel; las

punciones y la liposucción no ayudan, pues las
masas son sólidas y fibróticas; los masajes, el ultra-
sonido y el láser tampoco ayudan y, a veces, empe-
oran la situación. En todos los países se deberían
realizar campañas oficiales de prevención contra
estas sustancias (9).

CONCLUSIÓN

El modelo actual de imagen labial es la tendencia
exótica, donde el labio superior en su longitud ver-
tical de piel no mucosa, tiene relación con la pro-
yección de la base de la nariz y debe ubicarse por
delante del inferior siendo levemente más fino. Al
esculpir el labio es importante tomar en cuenta las
estructuras adyacentes como son los surcos naso ge-
niano y melolabial con la finalidad de dar armonía
al tercio medio facial. Es importante conocer la am-
plia gama de materiales de relleno de la cual se dis-
pone en la actualidad y sus posibles complicaciones
tratando, en lo posible, de utilizar siempre materia-
les biocompatible para evitar las complicaciones, que
son de difícil corrección.

Fig. 14. Labios Infiltrados con Biopolimeros. 
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INTRODUCCIÓN

Desde la introducción de la Mamoplastia de
aumento en los años 60, muchas mujeres se
han sometido a este procedimiento tanto por
motivos estéticos como reconstructivos tras ci-
rugía por cáncer de mama.

Los avances tecnológicos de hoy día y la
gran variedad de métodos de imagen disponi-
bles, nos han permitido dos grandes logros:

1. Valorar de forma más precisa las próte-
sis, estudiando o descartando posibles
complicaciones (fundamentalmente la
rotura de la misma).

2. Valorar adecuadamente el parénquima
adyacente para el despistaje del cáncer de
mama.

Dado que la exploración física no es sufi-

Utilidad de las pruebas de imagen en la

mamoplastia de aumento

Palabras clave: Prótesis de mama. Mamoplastia de aumento. Rotura protésica. Mamografía.

Ecografía. Resonancia Magnética. Cáncer de mama.

Resumen

El conocimiento de las manifestaciones radiológicas derivadas de la mamoplastia de aumento, así
como de  sus complicaciones, es fundamental en la evaluación y diagnóstico de estas pacientes.  En
este artículo repasaremos los principales métodos de imagen empleados hoy día para conseguir tal
fin, así como la utilidad de cada uno de ellos para el estudio de pacientes, con o sin síntomas, pro-
poniendo un algoritmo diagnóstico para ello.
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ciente por sí sola para alcanzar este objetivo, el co-
nocimiento de las posibles complicaciones protésicas
y su manifestación radiológica es imprescindible
para completar la evaluación de estas pacientes con
una mayor precisión (1), (2).

MÉTODOS DE IMAGEN PARA EL
ESTUDIO DE LOS IMPLANTES 

Dada la extensa variedad de prótesis disponibles en
el mercado actualmente, nosotros nos limitaremos
a describir los hallazgos y la utilidad de las pruebas
de imagen más empleadas en algunas de las prótesis
más comunes (silicona y suero salino).

MAMOGRAFÍA (MX)
La MX es útil fundamentalmente en la valoración
de las roturas extracapsulares y en el cribado de cán-
cer de mama en pacientes con prótesis. En este úl-
timo caso, además de las proyecciones habituales se
emplean proyecciones tras retirada de la prótesis o
maniobra de Eklund (3), ya que la prótesis dismi-
nuye la visualización del parénquima mamario de
un 30 a un 50% (Figs. 1 y 2).

Las principales limitaciones se encuentran en la
detección de roturas intracapsulares y en la radia-
ción que conlleva.

ECOGRAFÍA (ECO)
La ECO es un método seguro, no invasivo, que nos
proporciona una visión directa en tiempo real. Per-
mite analizar la integridad del implante, siendo al-
tamente específica en la detección de roturas
extracapsulares y de utilidad más limitada en las ro-
turas intracapsulares.

Además, en el caso de una lesión parenquimatosa
que requiera confirmación histológica o para el dre-
naje y análisis de seromas (4) o hematomas peripro-
tésicos tardíos (5), es el método de guiado de
elección para realizar la BAG o la PAAF.

Las principales limitaciones son: la valoración del
aspecto posterior de la prótesis, ser una prueba ope-
rador dependiente y la existencia de  “pitfalls” de-
bido a una falta o inadecuada información clínica.

RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)
La RM también es un método no invasivo con la
ventaja de visualizar las prótesis y las lesiones en los
tres planos, con una mejor información anatómica.
Presenta por tanto, una mayor sensibilidad para de-
tectar roturas intra y extracapsulares, así como mi-
gración de silicona y valoración de cadenas
ganglionares (axilar y mamaria interna). Además,
con la administración de CIV, permite una mejor

Fig. 1. Paciente con prótesis de suero salino.
Proyecciones oblicuas de la mama dcha. visualizando la
prótesis con la válvula de llenado posterior (foto izq.) y
con la prótesis desplazada mediante la técnica de
Eklund (foto dcha.) 

Fig. 2. Paciente con prótesis de silicona. Proyecciones
craneo-caudales de la mama izq. visualizando la
prótesis de morfología normal (foto izq.) y con la
prótesis desplazada mediante la técnica de Eklund (foto
dcha.) 
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valoración de las lesiones parenquimatosas en el des-
pistaje de cáncer de mama. Por todo ello, hoy día se
la considera la prueba más precisa para el estudio
completo de estas pacientes. 

Posee la desventaja del coste, de los artefactos y de
los falsos positivos.

MANIFESTACIONES
RADIOLÓGICAS DE LOS
HALLAZGOS NORMALES Y DE LAS
PRINCIPALES COMPLICACIONES

El aspecto de los implantes depende del tipo de im-
plante, por lo que para el radiólogo es imprescin-
dible conocer la historia de la paciente y las
características de la prótesis: localización (subpec-
toral, subglandular); composición; número de
luces (única, doble, triple); presencia de implantes
previos y si ha existido rotura conocida anterior-
mente.

HALLAZGOS NORMALES

• MX: Los implantes normales aparecen como
masas ovales densas y homogéneas.

• ECO: En la ECO los implantes aparecen como
masas ovaladas, anecoicas, de contornos bien de-
finidos, sin solución de continuidad en su super-
ficie. En el caso de las prótesis de doble luz,
podemos visualizar una línea hiperecogénica en
su interior en relación con la cámara interna y en
el caso de las de suero salino podemos visualizar
la válvula de llenado (Fig. 3). Uno de los princi-
pales “pitfalls” es diagnosticar una rotura intra-
capsular en el caso de pliegues subcapsulares muy
marcados, y en prótesis de doble luz, el identifi-
car el elastómero  normal de la cápsula interna
falsamente como un signo de rotura, si se desco-
noce el tipo de prótesis (Fig. 4).

• RM: El estudio para valoración únicamente de
las prótesis se realiza sin administración de CIV
y  debe incluir una secuencia específica en la que
se suprime todo excepto la silicona (visualizán-
dose ésta hiperintensa). Las prótesis normales de
silicona aparecen también como masas ovales, de
bordes íntegros y bien definidos.

Fig. 3. Aspecto ecográfico de una prótesis de suero
salino normal, con la válvula de llenado situada en su
aspecto posterior.

Fig. 4. Prótesis de doble luz normal con cámara
interna de suero salino y externa de silicona. 
4a.: Imagen ecográfica con flecha hueca indicando la
cápsula de la cámara interna. Si se desconoce que es
una prótesis de doble luz, esta imagen puede
confundirse con una rotura intracapsular de una
prótesis de una sola luz (al interpretar esta línea como
el elastómero parcialmente colapsado de la prótesis de
luz única). 4b.: TAC. Torácico en el que se confirma la
presencia de dos luces de aspecto normal.
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PRINCIPALES COMPLICACIONES
Entre las complicaciones más frecuentes (Fig. 6-10)
cabe destacar la rotura intracapsular y la rotura extra-
capsular (Tabla 1). También se puede producir: exu-
dado periprotésico, migración de silicona a ganglios y
partes blandas, retracción capsular, hematoma y se-
roma periprotésico tardíos, e infecciones protésicas.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Dado que la rotura protésica se produce frecuente-
mente de forma asintomática y la exploración clí-
nica por sí sola no es suficiente para su diagnóstico,
es necesario establecer un algoritmo diagnóstico ba-
sado en pruebas de imagen en estas pacientes. 

CATEGORÍA MX ECO RM

NORMAL

SOSPECHOSA DE
ROTURA

DIAGNÓSTICA
ROTURA
INTRACAPSULAR

DIAGNÓSTICA
ROTURA
EXTRACAPSULAR

FORMA OVALADA
O REDONDEADA

CONTORNO LISO

PEQUEÑAS
LOBULACIONES

GRANDES
PROTUBERANCIAS

PÉRDIDA DE LA
FORMA NORMAL

SILICONA FUERA
DEL IMPLANTE

MASA OVALADA
CON INTERIOR

ANECOICO

ARTEFACTO DE
REBERVERACIÓN
ANTERIOR (Fig. 5)

INTERIOR CON ECOS
ALTERADOS

LINEAS DISCONTINUAS
ECOGÉNICAS

Stepladder sign**
(Fig. 6)

LÍNEAS
HIPERECOICAS
DISCONTINUAS

INTERIOR FOCOS
HIPERECOICOS

(Fig. 6)

SILICONA FUERA DEL
IMPLANTE:

– Snowstorm sign (Fig. 9)
– Lesiones nodulares

hipo/anecoicas

MASAS OVALES BORDES
ÍNTEGROS, SEÑAL

HOMOGÉNEA

LÍQUIDO PERIPROTÉSICO

PLIEGUES DEL
ELASTOMERO

PÉRDIDA DE LA FORMA
NORMAL

RUPTURA CON COLAPSO:
– Lingüini sign* o Wavy

line sign (Fig. 7)

RUPTURA CON MÍNIMO
COLAPSO:

– Línea subcapsular (Fig. 8)

RUPTURA SIN COLAPSO***:
– Droplet sign (Fig. 8)
– Keyhole sign
– Teardrop sign
– Noose sign

SILICONA FUERA DEL
IMPLANTE (Fig. 10)

Tabla 1. Manifestaciones radiológicas de los hallazgos normales y complicaciones más frecuentes (rotura) de las prótesis
mamarias.
* Es el signo más fiable de rotura intracapsular con una sensibilidad y especificidad del 96 y 76 % respectivamente.
** Es el equivalente en ecografía al signo del lingüini en RM.
*** Los signos de rotura sin colapso no son signos tan fiables por sí solos, adquiriendo mayor valor en combinación con otros. 

UTILIDAD DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN EN LA MAMOPLASTIA DE AUMENTO
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Existen estudios en los que no ha quedado de-
mostrada una diferencia estadísticamente significa-
tiva entre los tres métodos diagnósticos dado que: 

1. La mayoría son estudios retrospectivos in-
fluenciados por factores como, muestra insu-
ficiente, heterogénea y criterios diagnósticos
no bien establecidos.

2. Otros como el de Pateu et al., se han realizado
sólo en pacientes sintomáticas (6).

3. Otros se apoyan en la alta especificidad de la
mamografía y la ecografía en la detección de
rotura extracapsular (que aunque es menos
frecuente, constituye una indicación absoluta
de reemplazamiento). 

A pesar de estos datos, en la actualidad, sin em-
bargo, existen numerosos estudios en los que queda
patente la utilidad de la RM como técnica de elec-
ción para evaluar la integridad de los implantes con
una sensibilidad de 72-94% y una especificidad de
85-100%, dependiendo del tipo de estudio (7-9), así
como su superioridad en la detección de roturas in-
tracapsulares. Estos hechos, junto con la evidencia de
aumento del riesgo de rotura con la longevidad del
implante, han llevado a algunos autores a recomen-
darla como método de cribado: 1) La FDA cada dos
años a partir de los tres años de la colocación del im-

Fig. 6. Rotura intracapsular de prótesis de silicona con
ecografía. Se visualizan múltiples focos internos
hiperecoicos en el interior (flecha blanca) y el stepladder
sign o signo de la escalera de mano (flecha hueca).

Fig. 7. Rotura intracapsular de prótesis de silicona de
mama dcha. Corte axial  de RM con secuencia de
silicona blanca con el lingüini sign.

Fig. 8. Paciente con rotura intracapsular de prótesis de silicona de mama izq. 8a.: Corte axial de RM con
secuencia T2, en el que se visualizan múltiples líneas hipointensas subcapsulares, correspondientes al
elastómero desprendido de la cápsula y flotando en el gel de silicona. 8b.: Corte axial de RM con
secuencia de supresión de silicona, en el que se visualiza el droplet sign, con múltiples imágenes
hiperintensas en relación con líquido intracapsular. Como ya se comentó en la tabla 1, este signo por sí
solo no es un signo tan fiable de rotura intracapsular, pero en combinación con otros (como en este caso
asociado a líneas subcapsulares de la Fig.8a), adquiere mayor significación.
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plante y 2) Medeiros et al, en pacientes asintomáti-
cas a partir de 40 años con un implante de más de 5
años de antigüedad (10).

Chung et al. (1988), el Royal College of Radio-
logists (UK) y Cher et al. (metanálisis de 1039 mu-
jeres en 2001), apoyan el empleo de la ECO como
método de cribado en pacientes asintomáticas. Una
ECO normal en estas pacientes conlleva una proba-
bilidad de rotura según Chung del 2,2% y una pro-
babilidad de implante intacto según el Royal College
of Radiologists alta (91%). Además, según Cher et
al., la RM posee un VPP insuficiente para rotura
protésica en estas pacientes asintomáticas.

Por tanto, teniendo en cuenta los hallazgos de la li-
teratura y  nuestra experiencia, proponemos un algo-
ritmo diagnóstico en el que apoyamos la superioridad
de la RM como prueba más sensible, pero no como
método de screening, especialmente dado su alto
coste y su escasa disponibilidad en muchos servicios.
De este modo diferenciamos varias situaciones:

1. Pacientes sintomáticas con sospecha de rotura
protésica:

A. Menores de 40 años: ECO 
B. Mayores de 40 años: ECO +/- MX

2. Pacientes asintomáticas: 
A. Menores de 40 años: exploración clínica +

ecografía anuales
B. Mayores de 40 años: exploración clínica +

MX + ECO anuales.

No sería necesario hacer nada más en aquellos
casos en que la ECO y/o la MX fuesen concluyen-
tes para rotura protésica. 

Fig. 9. Rotura extracapsular de prótesis de silicona.
Ecografía de cola mamaria y región axilar visualizándose
el snowstorm sign (imágenes nodulares hiperecoicas con
marcado refuerzo posterior).

Fig. 10. Paciente con prótesis bilateral con migración
de silicona a ganglios axilares derechos y cadena
mamaria interna bilateral debido a porosidad de la
prótesis. Fig.10a. Corte axial de RM con secuencia STIR,
en el que se visualiza conglomerado axilar dcho. y
adenopatías en ambas cadenas mamarias internas, con la
misma intensidad de señal que la prótesis de silicona
(linfadenitis reactiva a cuerpo extraño por silicona).
Fig.10b. Imagen postprocesado con reconstrucción MIP.

Sería necesario realizar RM en casos de sospecha
clínica (pacientes sintomáticos a pesar de MX o
ECO negativas) o radiológica (resultado dudoso o
no concluyente en MX o ECO) (Tabla 2).

3. Pacientes con prótesis por cirugía recons-
tructiva por ca. de mama previo.

Se realizará el screening correspondiente para el
despistaje de cáncer de mama: exploración clínica +
mamografía bilateral con las proyecciones de Eklund
+ ECO anuales. En caso de sospecha clínica o ra-
diológica de rotura del implante se realizará RM. En
caso de sospecha clínica o radiológica de recidiva se
realizarán métodos diagnósticos de intervencio-
nismo percutáneo.

4. La inyección libre de silicona (Fig. 11) o ácido
hialurónico (11-12), (Fig. 12) interfiere en la ade-
cuada visualización del parénquima, produciendo
imágenes muchas veces indistinguibles de otras de
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origen mamario de características
sospechosas. Por tanto limita la uti-
lidad  de las pruebas convenciona-
les en el screening y detección
precoz de cáncer de mama, requi-
riendo un mayor número de ex-
ploraciones (RM, PAAF y/o BAG). 

CONCLUSIÓN
Hoy día existe suficiente evidencia
de la superioridad diagnóstica de la
Resonancia Magnética en compa-
ración con la Ecografía y la Ma-
mografía en el diagnóstico de
rotura protésica. Sin embargo, por
su coste y disponibilidad no se em-
plea como método de screening o
de primera elección (empleándose
en este caso la Ecografía y/o Ma-
mografía). Por ello es  importante
conocer los métodos de imagen
disponibles para el diagnóstico de
rotura protésica, así como los signos radiológicos,
ventajas y limitaciones de cada uno de ellos para un

adecuado uso de los mismos, empleando un algo-
ritmo diagnóstico lógico.

Fig. 11. Proyecciones oblicua y craneo-caudal de
mama izq., en paciente con inyección libre de silicona
“siliconomas”. Se visualizan múltiples imágenes de alta
densidad, imposibles de distinguir con este método de
imagen de lesiones de origen mamario. Además se
dificulta la visualización del parénquima restante,
disminuyendo la posibilidad de detección precoz del ca.
de mama.

Fig. 12. Ecografía en paciente con inyección libre de
ácido hialurónico. Se aprecian múltiples imágenes
heterogéneas, de aspecto hipo / anecoico, que al igual
que en la figura anterior, son indistinguibles de lesiones
de origen mamario (lesiones quísticas complejas o
sólidas), dificultando con ello la detección precoz de ca.
de mama.

Tabla 2. Esquema resumen del algoritmo diagnóstico en pacientes con
prótesis de mama sintomáticas y asintomáticas.
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TEST
UTILIDAD DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN
EN LA MAMOPLASTIA DE AUMENTO.

1. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta
en la utilidad de la MX en la valoración de la
patología mamaria:

a. Cribado del Cáncer de Mama

b. Valoración de la ruptura intracapsular de los
implantes mamarios

c. Seguimiento en las pacientes con cirugía re-
constructiva por Ca. de mama previo

d. Valoración de la ruptura extracapsular de los
implantes mamarios

e. La presencia de prótesis mamaria disminuye
la visualización del parénquima mamario de
un 30% a un 50%, por lo que se realizan pro-
yecciones convencionales adicionales con el
implante desplazado (maniobra de Eklund)

2. Uno de los siguientes hallazgos radiológicos no
se identifica en las rupturas intracapsulares:

a. Cubierta colapsada rodeada de silicona (Lin-
güini sign)

b. Líneas ecogénicas paralelas entre sí represen-
tando la cubierta colapsada (Stepladder sign)

c. Línea subcapsular hipointensa en el interior
de la silicona representando la cubierta míni-
mamente colapsada

d. Signo de la tormenta de nieve (Snowstorm sign)

e. Colecciones de silicona dentro de los pliegues
de la cubierta del implante (Keyhole sign)

3. En la Mamografía en un paciente con próte-
sis, señale la afirmación falsa:

a. Las proyecciones modificadas de Eklund se realizan
siempre que sea posible para completar el estudio

b. Una de sus principales limitaciones es la de-
tección de roturas intracapsulares

c. La visualización del parénquima mamario dis-
minuye entre un 55-70% debido  a la prótesis

d. Un signo muy específico de rotura extracap-
sular es la presencia de silicona fuera de la pró-
tesis, en el parénquima o ganglios linfáticos

e. Junto con la ecografía, son las pruebas de elec-
ción como método de screening

4. Indique de las siguientes pruebas de imagen
¿cuál es la que presenta mayor sensibilidad
diagnostica para la detección de la rotura del
implante mamario?:

a. Ecografía

b. Mamografía

c. TAC

d. RM

e. Exploración clínica

5. La presencia de imágenes hiperecogénicas en la eco-
grafía con gran refuerzo posterior por la presencia
de silicona en los ganglios linfáticos o parénquima
se conoce como:

a. Signo de Lingüini o wavy line

b. Signo de Stepladder o de la escalera

c. Un signo específico de rotura extracapsular

d. Signo de Snowstorm o de la tormenta de nieve

e. c y d son correctas

6. Si observamos una lesión parenquimatosa peri-
protésica sospechosa. Ante la necesidad de con-
firmación histológica, realizaríamos PAAF /
BAG guiadas con:

a. Ecografía

b. TAC

c. Esterotaxia

d. RM

e. Ninguna de las anteriores 
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7. En cuanto a los hallazgos ecográficos de un im-
plante mamario, una de las siguientes afirma-
ciones es falsa:

a. El implante intacto es anecoico

b. La evaluación ecográfica del parénquima ma-
mario no se ve limitada por el implante

c. El conocimiento del tipo de implante no es
útil para diferenciar una posible ruptura

d. La presencia de ecos de reverberación a lo largo
del margen anterior es un hallazgo normal

e. La ecografía tiene un valor limitado en el es-
tudio de las roturas intracapsulares

8. La RM es una prueba de imagen empleada en
el diagnóstico de la rotura de los implantes ma-
marios, entre  sus desventajas no se encuentra:

a. Alto número de falsos negativos

b. Coste de la prueba

c. Aparición de artefactos en la imagen obtenida

d. Limitación en pacientes claustrofóbicos

e. Ninguna de las anteriores

9. Una de las siguientes afirmaciones respecto a
que la RM es la prueba no invasiva con mayor
sensibilidad para detectar roturas de prótesis
mamarias es correcta:

a. Detecta tanto roturas intra como extracapsu-
lares debido a la gran información anatómica
que aporta

b. El signo de Lingüini o wavy line es el más fia-
ble para detectar roturas intracapsulares

c. Actualmente existe evidencia suficiente para
determinar la superioridad diagnóstica de la
RM respecto a otras técnicas de imagen

d. La RM no es el método de cribado o de primera
elección debido a su alto coste y menor dispo-
nibilidad

e. Todas son ciertas

10. Una mujer de 51 años de edad que se ha rea-
lizado una mamoplastia de aumento refiere
síntomas compatibles con una rotura proté-
sica.¿Qué pruebas indicaría para realizar el
diagnóstico?:

a. RM dado el la prueba más sensible y la pa-
ciente es síntomatica

b. Una Ecografía +/-  Mamografía y/o RM si
existiesen dudas o fuesen negativos los resul-
tados de las anteriores

c. Una exploración física seguida de una RM

d. Seguimiento con ecografías anuales

e. Exclusivamente mamografías con proyeccio-
nes de Eklund

11. En cuanto al manejo diagnóstico de la ruptura
de los implantes podría afirmarse lo siguiente:

a. La ruptura suele ser asintomática y la exploración
clínica por sí sola es suficiente para el diagnóstico

b. La ruptura suele ser asintomática y si la pa-
ciente tiene más de 40 años, se realiza explora-
ción clínica, mamografía y ecografía. Con
hallazgos dudosos estaría indicado realizar RM

c. La ruptura suele ser sintomática y la MX  es el
método diagnostico de elección en pacientes
menores de 40 años

d. La ruptura suele ser sintomática y está indicado
realizar RM como prueba diagnóstica inicial

e. La ruptura suele ser asintomática, por lo que
en pacientes mayores de 40 años con explora-
ción clínica, mamografía y ecografía negativas
realizaríamos siempre RM

12. Entre las principales complicaciones de los im-
plantes mamarios no se encuentra:

a. Ruptura intracapsular

b. Hematoma

c. Seroma periprotésico tardío

d. Pliegue del elastómero

e. Retracción capsular

Enviar respuestas a: aecep@aecep.es
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CASO ABIERTO Nº IV

Dr. Jaume Serra Janer 

La paciente que presento ha sido operada pre-
viamente en dos ocasiones y nos aporta las imá-
genes de todo el proceso anterior a nuestra
intervención. La (Fig. 1) nos muestra la ima-
gen frontal de la paciente antes de operarse.

En la (Fig.2) podemos observar el resultado al
año del Aumento Mamario: le fueron implan-

Fig. 1. Imagen preoperatoria de la paciente.

Fig. 2. Resultado al año de la primera operación.

Fig. 3. Resultados en la posición oblicua de la primera y segunda operación.

Doble surco.

Aumento mamario subfascial

tadas prótesis de silicona, redondas, de  perfil
bajo, 280 cc, lisas,  a nivel subpectoral. Obsér-
vese el mal posicionamiento de las prótesis en
ambas mamas, colocadas  en el polo superior, y
como el bolsillo izquierdo invade la línea media.

La paciente no se encontraba muy satisfe-
cha con el resultado, por lo que a los dos años
de la intervención inicial fue reoperada por su
mismo cirujano el cual intentó, sin éxito, des-
cender el posicionamiento de las prótesis. El re-
sultado al año de esa segunda operación lo
muestro en la Fig. 3.

Sin entrar a valorar la incisión transareolar,
como podemos ver se mantuvo el mal posicio-
namiento en ambas mamas; la mama derecha
había perdido la forma esférica (cuadratura del
círculo) y, además, la izquierda presentaba un
doble surco evidente. Tampoco se había corre-
gido la invasión de la línea media por parte de
la mama izquierda.
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A los tres años de la intervención primaria la pa-
ciente acudió a mi consulta, ya que se mostraba in-
satisfecha con el resultado.

Para corregir esas deformidades, y mejorar el as-
pecto externo de las mamas, le propuse una reinter-
vención quirúrgica destinada a reposicionar las
prótesis, extirpar restos de cápsula y corregir la linea
media, todo ello mediante colocación de prótesis de
perfil alto y de mayor tamaño en el plano subfascial
(Fig. 4A).

La paciente también deseaba conocer si existía al-
guna técnica para eliminar la cicatriz transareolar.
Lo cierto es que todavía sigo sin entender el motivo
por el cual el cirujano no había optado por la vía de
abordaje periaerolar, ya que la mujer presentaba unas
areolas correctas para esa incisión.

Le explique que intentaría cambiar la forma de
la cicatriz con z-plastias para que quedase un poco
más irregular y se disimulase.

En la mesa de quirófano cabe destacar la cuadra-
tura del polo lateral de la mama derecha y que el

doble surco en la izquierda desaparece por la posi-
ción de supino, de allí la importancia de su marcado
previo (Fig. 4B).

Como todos sabemos, esta operación es técnica-
mente más compleja debido a las cirugías previas.
En esta paciente procedí a implantar dos prótesis de
450 cc (Eurosilicone), de perfil alto y rugosas.

Para corregir la invasión de la mama izquierda en
la línea medía, tenía pensado dar unas suturas a ese
nivel, pero en el momento operatorio observé que
haciendo abrasiones en ambas caras del bolsillo y co-
locando una prótesis de perfil alto, con un diámetro
inferior a la de perfil bajo que llevaba implantada,
corregiría esa invasión.

La paciente a los cuatro meses está muy contenta
(Fig. 5). Nótese el cambio en el perfil de las mamas
que ha pasado de la forma en Cascada, muy típica
del implante subpectoral, a la forma en Tobogán,
más natural, que se consigue con la posición sub-
fascial.

Fig. 4. Marcación pre-operatorio en bipedestación y en decúbito supino

COMENTARIOS

En mi opinión, la posición en decúbito supino in-
herente a la forma tradicional de operar, y el edema
que se produce durante el acto operatorio, hace que
el 90% de los doble surcos solo sean detectables
cuando ese edema ha disminuido, circunstancia que
se produce  hacia el mes -  tres meses. Todos los do-
bles surcos que he visto en mi práctica clínica se han
producido en pacientes con implante subpectoral.

En algunas de estas pacientes, como es en este caso,
ademas existía un componente de malposiciona-
miento de las prótesis, secundario a un bolsillo sub-

pectoral demasiado grande. La prótesis, por acción
del músculo, tiene tendencia a ascender, dejando un
polo inferior sin proyección (tendencia al malposi-
cionamiento). La solución es bastante sencilla, cam-
biar de plano y utilizar prótesis de volumen entre 400
y 450 cc, de perfil alto, para que proyecten.

En mi criterio, creo que deberíamos ir abando-
nando el implante subpectoral por varios motivos:
• La rotura muscular del pectoral inherente a la

técnica es dolorosa para la paciente.
• Tendencia al malposicionamiento de las prótesis

en el polo superior.

A B
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• Es una cirugía un poco más meticulosa, puedes
controlar el bolsillo perfectamente, al igual que
la hemostasia, por lo que la paciente no requiere
drenajes.

• La recuperación es mucho más rápida.

Fig. 5. Pre y Post operatorio a los 4 meses. A y B: vista frontal. C -D: vistas laterales: C Preoperatorio en
posición Subpectoral: forma en cascada y post-operatorio, D, en posición  Subfascial y forma en tobogán.
E y F: Oblicuas
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• Tendencia al doble surco.
Por el contrario, la posición subfascial:

• Proporciona una forma en Tobogán, más natural.
• Si situamos el implante en el espacio suprapec-

toral, este está menos sometido a los movimien-
tos del músculo y sufre menos fatiga.

A

C D

E F

B
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Comentario sobre el artículo:

“Biofilm e Implantes Mamarios”

de la Dra. Isabel de Benito Molina

Permítame felicitarle por su trabajo sobre el Biofilm y ponerlo en perspectiva, pues, según entiendo, este fenómeno
puede ser un importante redescubrimiento en el campo de la microbiología. Más concretamente, en nuestra es-
pecialidad, podría estar implicado, o ser causa, de infecciones quirúrgicas tardías y/o contractura capsular en los
implantes mamarios.

El “descubrimiento” del biofilm nos trae nueva luz a viejos problemas. Creo que todo comienza con el pro-
pio nacimiento de la Bacteriología y Microbiología cuando Leuvenhoeck, con su microscopio rudimentario,
vio los primeros microorganismos en las placas de los dientes humanos. Por otro lado, también podemos en-
contrar este fenómeno (formación del biofilm) en las famosas vegetaciones formadas por bacterias en las vál-
vulas cardiacas, infecciones severas en cirugía sin causa aparente, como la Necrosis de Fournier, infecciones
tardías de, catéteres o prótesis endovasculares, puertos para quimioterapia, implantes mamarios y, tal vez, la
propia contractura capsular. Es decir, hemos descubierto que hay mas bacterias en el fondo del río y pegadas
a las piedras que en el agua corriente y este hecho motiva a investigar el por qué. Del biofilm sabemos lo si-
guiente: 

• No es un fenómeno nuevo, hay evidencias de biofilm en fósiles de dinosaurios.
• No es una forma “diferente”, “rara” u ocasional de sobrevivencia de las bacterias; por el contrario, es la

forma más común de sobrevivir, y no la forma Planctonica, que es la del laboratorio.
• Puede ser relativamente simple (una sola bacteria) o bien, complejo, con colonias de hasta 500 bacte-

rias de diferentes tipos e, incluso, en conjunto con hongos y levaduras, con túneles de agua, sistemas
de defensa (un resistente caparazón externo de lipopolisacaridos) y de comunicación (bacterias que in-
tercambian material genético, de manera que las hace mas resistentes a los antibióticos y agentes ex-
ternos). O sea, verdaderos Bunkers diseñados por la naturaleza para sobrevivir en tiempos difíciles.

• TODAS las bacterias son capaces de iniciar o perpetrar el biofilm. Stafilococus Aureus, Listeria Mo-
nocytogenes, Pseudomonas, etc.

• El biofilm comienza con la simple adherencia, a través de los pili de las bacterias, ya sea a una estruc-
tura orgánica o inorgánica y puede llegar a formar ecosistemas complejos.  

• Ejemplos de Biofilm visibles al ojo desnudo van desde las placas dentarias, hasta los cascos de los bar-
cos. Dentro de estos también se han documentado los detritos bacterianos en tuberias de lecherias e
incluso grifos y agua corriente de los propios hospitales.

• Cuando las bacterias están en el biofilm, hay poco desprendimiento de las mismas, lo que hace difícil
detectarlas clínicamente por cultivo.

• Cuando las condiciones externas mejoran, las bacterias se desprenden y vuelven a reproducirse y mul-
tiplicarse en su manera planctonica: o sea producen infecciones tardías.

CARTAS de OPINIÓN

Dr. Mario Lacayo Lugo
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• El biofilm tiene otras implicaciones que las arriba mencionadas y también tiene usos benéficos para la humanidad,
como por ejemplo, el uso de bacterias para tratar aguas negras ya común en muchas ciudades.

• En el caso del Mycobacterium Fortuitum, nuestro nuevo enemigo al colocar implantes o bien hacer otras ciru-
gías como transplantes masivos de grasa (Mendieta CG. Comunicación personal, Miami, Nov, 2010) es de vital
importancia cómo se comporta el biofilm en todas sus fases, especialmente cómo hacer para evitar su formación.
Creo que todos usamos ciertas rutinas para evitar infecciones y en nuestro caso hacemos lo siguiente: 

• Lavado quirúrgico de la paciente con Clorhexidina durante 10 min, 2 h. antes de la cirugía.
• Antibiótico profiláctico generalmente con Cefazolina (visando atacar los patógenos comunes Estafilo y Estrep-

tococos).
• Asepsia pre operatoria con iodopovidona (PVIP).
• Cambio de guantes frecuentes y siempre antes de colocar el implante definitivo (3-4 x cirugía).
• Solución de Gentamicina (Sol salina 1 L + Gentamicina 80 mg) para irrigación de cavidad, implantes y de los

guantes para quitarles el talco.
• Otra opción seria gentamicina 80 mg + Clindamicina 600 mg en 20 ml de SSN (Mendieta, CG, personal Com-

munication). 
• Otros protocolos han incluido inmersión del implante en PVIP previo a su inserción definitiva, pero ésta ha

sido criticado ya que la PVIP es dañina para el fibroblasto y no se mostró que disminuyera la tasa de infección
en cirugías de implantes.

Recientemente se ha demostrado que el Silicon, aunque es totalmente inerte, sí acumula energía estática (Peña Cabús
G. Influencia de las cargas triboeléctricas y de la contaminación sintomática de los implantes. Cir. plást. iberolatinoam.
2007 vol. 33, Nº 4) y al abrir su envoltorio estéril se le pegan pelusas y otras substancias del ambiente. Para evitar esto
se ha recomendado pre-irrigar el implante con SSN antes de retirarlo de su caja estéril. 

Finalmente, el re-descubrimiento del biofilm nos trae nueva información, pero al mismo tiempo nos lleva a plan-
tearnos nuevos desafíos: COMO EVITAR SU FORMACIÓN? Cuales son los agentes más eficaces? En que concen-
tración? En qué momento usarlas?

Avances en este campo son las substancias enzimáticas, limpiadores, antisépticos (P.ej Clorhexidina)…..Aunque la
última palabra no fue dicha, me parece de vital importancia seguir de cerca el tema para dar mejor servicio a nuestros
pacientes y evitarnos costosas y embarazosas complicaciones. 
Mis felicitaciones al consejo editorial de la revista de la AECEP por incluir éste importante tema.

Dr. Mario Lacayo Lugo
Cirujano Plástico

Managua, Nicaragua
Redactor internacional de la Revista Cirugía Estética Plástica
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Las cicatrices y la Cirugía Estética

La cicatriz es una reacción de la piel como consecuencia a un corte realizado con un
bisturí. La cicatriz es la respuesta que el cuerpo humano produce para cerrar dicho
corte en la piel.

Las cicatrices tienen varias fases desde su inicio hasta que termina su actividad.
Durante el primer mes se inicia su desarrollo y se confunden con los puntos de su-
tura internos y externos y la cicatriz durante el primer mes es fina y delgada y el as-
pecto es rojizo y feo. Por regla general este aspecto rojo puede dilatarse y se hace más

ancha dependiendo del lugar del cuerpo y sobre todo de la tensión en que está sometida.
Las cicatrices que se producen después de Cirugía Estética en el pecho por reducción, elevación o au-

mento (en este caso son de menor tamaño y longitud) son feas estéticamente durante el primer año y no
son invisibles. El aspecto estético sigue un proceso de primero, rojas y feas, segundo, sonrosadas, tercero
marrones y cuarto y poco a poco (varios meses , a veces incluso de 12 a 24 meses) se hacen blancas y
menos visibles.

Pero la anchura puede ser fina (1 milímetro) o de varios milímetros de ancho  a los 12 meses.
A veces sucede que una misma cicatriz es fina por un lado y gruesa en la parte media, esto depende

generalmente de la tensión, del lugar de la cicatriz y de la reacción individual de cada persona.
Las cicatrices producidas después de cirugía estética del abdomen (por una abdominoplastia) o en los

muslos y piernas después de un lifting de extremidades inferiores o de una dermolipectomía de brazos
como han estado sometidas a mucha tensión durantes varios meses pueden quedar estéticamente muy
feas y muy antiestéticas y muchas veces precisan otra operación para corregirlas y mejorarlas, pero nunca
pueden ser eliminadas y siempre serán visibles. Aún corrigiéndolas y operándolas por segunda vez pue-
den volver a quedar antiestéticas.

Las cicatrices en la cara después de un Lifting o Blefaroplastia u otra operación facial son más visibles
y no pueden taparse con la ropa.

Estas cicatrices pueden quedar antiestéticas y también pueden necesitar una segunda operación para
corregirlas y mejorarlas estéticamente.

Finalmente es de suma importancia entender que las cicatrices en Cirugía Estética pueden quedar:
1º Muy estéticas e inapreciables
2º. Estéticas, apreciables y aceptadas por los pacientes
3º. Feas, gruesas e inestéticas
4º. Muy feas, muy gruesas y con picores permanentes.
La cicatriz es una reacción del cuerpo del paciente como consecuencia a cualquier operación. La ci-

catriz la hace el cuerpo del paciente y no depende del cirujano.
Las cicatrices por regla general quedan bien y aceptadas como mal menor por el paciente, pero a veces

quedan mal y hay que asumirlas y aceptarlas. Con el paso del tiempo (1 ó 2 años) todas se hacen blan-
cas y mejorar su aspecto.

Creo que estas explicaciones sobre la Cicatriz en las operaciones de Cirugía Estética deben añadirse
al consentimiento informado y las y los pacientes deberían ser informados verbalmente y por escrito
sobre este tema desde el 1er. día de la consulta.

Creo que muchas denuncias y muchos enfados y contrariedades se hubieran evitado si los pacientes en-
tendieran antes de operarse que las cicatrices son unas marcas en la piel incómodas, antiestéticas y, a veces,
muy antiestéticas y que la culpa, si no son de su agrado, es del cuerpo humano y no del cirujano plástico.

En el aire queda el debate sobre cuántas personas se arrepienten de haberse operado después de ob-
servar las cicatrices que le han quedado.

Dr. Ramón Vila-Rovira
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La práctica de la sanidad se desglosa en asisten-
cial, docente e investigadora. Todos en nuestra
práctica diaria ejercemos en mayor o menor grado
estas tres facetas. El ejercicio de la cirugía plástica
y estética  nos llenará toda la vida y debemos tra-
zarnos un camino para que nuestros esfuerzos
estén bien orientados y vayan dando sus frutos.

Es útil conocer la metodología para estruc-
turar nuestra carrera universitaria. Antes era
muy difícil si no formabas parte de una cátedra
acceder a la vía universitaria, pero ahora con
las Agencias de Acreditación podemos ir
avanzando para  luego optar a una plaza do-
cente dentro de una universidad. Además, con
el proyecto Bolonia, hemos de tener autono-
mía suficiente dentro de la universidad y ser
los directores de las tesis de nuestros residentes
a los que hemos de fomentar la necesidad de
hacerla y de dirigir los masters de nuestra es-
pecialidad. 

Profesor Lector. La Tesis doctoral. Es el ca-
mino de inicio de la investigación y constituye
un requisito imprescindible para aspirar a la ca-
rrera docente. Antes era necesario adquirir la
suficiencia investigadora mediante la realiza-
ción de unos cursos de doctorado que eran
muy largos (2 años como mínimo) y además
no eran baratos, y si no se hacían justo al aca-
bar la carrera después ya no teníamos tiempo.
En la actualidad con un año de un master  es
suficiente y los que sean MIR no  necesitan  re-
alizar este año de master y pueden realizar di-

rectamente la tesina para después presentar  la
tesis doctoral. 

La tesina es un trabajo de investigación que
puede ser experimental o clínico, y que en mu-
chas universidades animan a que sea  presentado
como una publicación científica y que luego se
publique. Esta tesina puede ser el esquema de
lo que después, más ampliado, será la tesis doc-
toral. Una vez obtenido el grado de doctor ya
podemos dirigir las  tesis doctorales de nuestros
colaboradores,  formar parte de los tribunales
de las tesinas y de las tesis doctorales de nuestros
especialistas sin tener que recurrir a otras espe-
cialidades, optar a las plazas de profesor aso-
ciado y acreditarnos con el primer escalón
dentro de las agencias de acreditación que es el
de Profesor lector.

Profesor Titular. Para ello es muy impor-
tante conocer cuáles son los criterios que siguen
las comisiones de selección. La Ley Orgánica
de Universidades (L.O.U. 2001) (1,2) esta-
blece un nuevo modelo de selección de profe-
sores basado en una habilitación estatal o de la
autonomía correspondiente, en el caso de Ca-
taluña, la Agencia de la Qualitat Universitaria
de Catalunya (A.Q.U.) previa a la selección
final que la universidad convocante pueda rea-
lizar. Los baremos de selección son muy pare-
cidos en todas las agencias y son objetivables:

Trayectoria científica. En lo que se refiere a la ca-
pacidad investigadora, los solicitantes tienen que
demostrar, al menos, tres años de actividad inves-
tigadora posdoctoral para poder ser acreditados. 

Requisitos para  realizar una carrera

docente. Acreditación para optar a las

plazas de Profesor Universitario

Prof. J. Mª Serra i Renom
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Publicaciones y transferencias de los resultados de in-
vestigación. Se valoran las publicaciones y transferencias
de los resultados de investigación de manera conjunta.
En lo referente a los artículos, se valoran básicamente
las publicaciones en las revistas indexadas, es decir, que
hayan pasado un proceso de evaluación por “peer re-
view” y que estén presentes en los bancos de datos de
SCI . El número mínimo necesario tendrá que ser de
veinte publicaciones o superior. En el caso que el soli-
citante no llegue a este número, se valoran las otras
publicaciones en revistas de menor valía.

Libros. Se valoran en especial los de carácter ori-
ginal (donde el solicitante sea autor o editor de un
libro que sea de multiautores) publicados por edito-
riales especializadas, y se valoran además, los publi-
cados en editoriales de prestigio internacional.

Dirección y participación en proyectos de investiga-
ción. Como mínimo, el solicitante tiene que haber
sido investigador principal en un proyecto de inves-
tigación competitivo, público, nacional o interna-
cional y vigente o que no haya finalizado en menos
de dos años. 

Actividad formativa. Se valora muy especialmente
la capacidad demostrada por el solicitante de formar
un grupo o núcleo de investigación. Una muestra
de ello es haber dirigido al menos una tesis doctoral
y estar en estos momentos dirigiendo alguna. Tam-
bién se valora su implicación en la impartición o co-
ordinación de cursos de doctorado, posgrados y
master.

Ponderación de cada apartado. Publicaciones y
transferencias de resultados de investigación 70 %,
Proyectos 15%, Actividad formativa 10%, Otro mé-
ritos 5%. Cada uno de los apartados será evaluado
sobre la base de 10 puntos. 

Catedrático. El catedrático es la categoría con-
tractual que corresponde a la etapa más avanzada de
la carrera académica. LO 4/2007 (2). Para acceder a
una plaza de profesor catedrático, tanto de universi-
dad pública como de universidad privada,  es necesa-
rio cumplir los requisitos  de la Acreditació per la
Recerca Avançada  de la AQU en Cataluña o la Ha-
bilitación de la ANECA a nivel nacional (3,4).

Trayectoria científica. Los solicitantes tienen que
demostrar una carrera docente e investigadora con-
solidada. En lo que se refiere a la capacidad investi-
gadora, los solicitantes tienen que demostrar, al

menos, tres años de actividad investigadora posdoc-
toral para poder ser acreditados. 

Publicaciones y transferencias de los resultados de
investigación. Se valoran las publicaciones y transfe-
rencias de los resultados de investigación de manera
conjunta.

En revistas. En lo referente a los artículos, se va-
loran básicamente las publicaciones en las revistas
indexadas, es decir, que hayan pasado un proceso de
evaluación por “peer review” y que estén presentes
en los bancos de datos de SCI o similares. El nú-
mero mínimo necesario tendrá que ser de cuarenta
publicaciones o superior. Se valora en especial que al
menos la mitad pertenezcan al primer quartil del
área correspondiente y que al menos en 10 de las
publicaciones, el solicitante sea primer autor (lo que
sería en inglés, corresponding author) o primer fir-
mante. Para precisar la repercusión efectiva de la in-
vestigación  efectuada por el solicitante, se consi-
derará el sumatorio del índice de impacto de las pu-
blicaciones y el número de citaciones recibidas de
cada artículo así como índice de la repercusión de la
investigación del solicitante.

Libros. Se valoran en especial los de carácter ori-
ginal (donde el solicitante sea autor o editor de un
libro que sea de multiautores) publicados por edito-
riales especializadas, y se valoran además, los publi-
cados en editoriales de prestigio internacional. Estos
números no pretenden ser mínimos exigibles, sino
recomendaciones para el tribunal. En el caso que el
solicitante no llegue a este número, se valoran las
otras publicaciones en revistas de menor valía. 

Transferencias de los resultados de investigación. En
lo que se refiere a la transferencia de los resultados de
las investigaciones, se valoran aquellos resultados que
pueda ser demostrada su utilidad por el solicitante,
o que tengan muy avanzado el trámite para la pro-
tección internacional de sus derechos, para que sea
fácil por parte de la comisión  evaluar  el interés real
de su aplicación.

Dirección y participación en proyectos de investiga-
ción. Se consideran exclusivamente los proyectos de
investigación financiados en convocatorias competiti-
vas, tanto de las administraciones públicas (europeas,
estatales, autonómicas) como del sector privado (fun-
daciones, empresas,). Quedan excluidas, las ayudas no
competitivas, de tipo contractual. Se valoran particu-
larmente, y de acuerdo con el ámbito de especializa-
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ción, el nombre y relevancia de proyectos de los cua-
les el solicitante sea el investigador principal (IP).

Como mínimo, el solicitante tiene que haber sido
investigador principal en tres proyectos de investiga-
ción competitivos, dos de ellos públicos nacionales o
internacionales  y vigentes o que no hayan finalizado
en menos de dos años. También se valora la capacidad
de captación de recursos, el grado de lideraje y la ini-
ciativa a la hora de generar nuevos proyectos.

Actividad formativa. Se valora muy especialmente
la capacidad demostrada por el solicitante de formar
un grupo o núcleo de investigación. Una muestra
de ello es haber dirigido un número de tesis docto-
ral no inferior a tres y estar en estos momentos diri-
giendo alguna. También se valora su implicación en
la impartición o coordinación de cursos de docto-
rado, posgrados y master.

Otros méritos. La comisión valora todos los
otros méritos que el solicitante presenta, como son
premios de investigación, tramos de investigación
reconocidos, conferencias invitadas en congresos
o universidades, estancias de investigaciones, car-
gos de responsabilidad científica (comités edito-
riales, comités científicos internacionales y
nacionales, organización/presidencia de congre-
sos), informes emitidos por profesionales de pres-
tigio reconocido, actividad institucional  de
promoción y gestión de investigación, etc. En re-
ferencia a las estancias de investigación, posdocto-
rales o no, se valora en especial que hayan sido
científicamente productivas.

Ponderación de cada apartado. Publicaciones y
transferencias de resultados de investigación 70%,
Proyectos 15%, Actividad formativa 10%, Otro mé-
ritos 5%. Cada uno de los apartados será evaluado
sobre la base de 10 puntos. 

Las publicaciones científicas: Creo que vale la
pena que se entienda la importancia de conocer el
funcionamiento de las publicaciones científicas. Las
revistas tienen sus objetivos  y todas son útiles y el
editor de una revista tiene que ser coherente con los
objetivos y la utilidad de la misma. Publicar en una
revista  de un grupo hospitalario, de una sociedad
regional o incluso de una sociedad científica  a nivel
nacional sin factor de impacto es muy útil para ex-
poner lo que se hace en un determinado hospital,
para que nuestros compañeros  de la sociedad co-

nozcan nuestras líneas de actuación, para poder pre-
sentar trabajos multicéntricos a nivel nacional, para
poder presentar un primer trabajo de una nueva téc-
nica y poder comentarlo y progresar en el mismo,
para exponer y explicar las disposiciones del minis-
terio de sanidad  como por ejemplo referentes a las
prótesis mamarias, a los fillers… y para difundir los
temas de interés para nuestra sociedad, de tipo legal,
social, opiniones relevantes para los miembros de
nuestra sociedad, y por ello esta revista de la AECEP
y su nueva orientación, ha sido un rotundo éxito.

Cuando un editor de una de estas revistas no
tiene estas ideas claras la revista se convierte en un
quiero y no puedo y pierde muchas de sus funciones
de información y divulgación.

Para acreditar una revista es importante conocer
en que se basa el Análisis de la producción cientí-
fica. En los últimos años el mundo de las publica-
ciones médicas ha experimentado la necesidad del
control de calidad. Cada vez preocupa más  la calidad
de lo que se publica, y con esta función se aplican los
indicadores bibliométricos (5). El más utilizado en
la valoración curricular es el  Factor de Impacto de
la revistas. El factor impacto FI, introducido por
Eugene Garfield, supone la primera medida  obje-
tiva, cuantificable y establece la valoración de una re-
vista en el ámbito científico y, por ello, ha ido
ganando aceptación por parte de la comunidad cien-
tífica (6,7,8) A cada revista se adjudicó un FI que se
calcula dividiendo el número total de referencias bi-
bliográficas de dicha revista incluidas en el SCI co-
rrespondientes a los dos años anteriores al cálculo,
por el número total de artículos publicados en dicha
revista en el mismo período de tiempo. Si hay una
revista nacional que tiene un cierto prestigio y se de-
cide a nivel de la sociedad que sea indexada y tenga
factor de impacto, el camino es arduo pero no im-
posible y pasa porque además de ser riguroso en la
calidad y presentación de los trabajos empecemos a
ser generosos con nuestros compañeros  y en vez de
quitar todas las citas bibliográficas de publicaciones
de cirujanos españoles cuando hacemos la bibliogra-
fía de un trabajo, hagamos al revés y citemos sus tra-
bajos  publicados en esta revista. 

Estas son las reglas, no querer admitirlas porque
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parezcan injustas o querer hacer otros índices no
conduce a nada. 

Cuando un trabajo es original,  efectuado con
rigor, debemos intentar difundirlo a nivel interna-
cional en revistas con revisión a pares, ·pair review·
y que tengan “impact factor” para así poder difun-
dir la cirugía plástica y estética de nuestro país a nivel

internacional. Además, es la única  forma de poder
hacer una carrera curricular y así poder acreditarse y
obtener una plaza de profesor universitario y dirigir
los Masters de nuestra especialidad.

Es útil consultar las siguientes páginas Web para
conocer los formularios y plazos  de posibles convo-
catorias (9, 10, 11).
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El término Web 2.0 está comúnmente asociado
con un fenómeno social, basado en la interac-
ción que se logra a partir de diferentes aplica-
ciones web, que se caracteriza por la creación de
contenidos por parte de cualquier usuario, el
compartir información, la interoperabilidad, el
diseño centrado en el usuario o D.C.U. y la co-
laboración en la World Wide Web.

Ejemplos de la Web 2.0 son las llamadas
redes sociales, los servicios de alojamiento de
vídeos y fotos, las wikis, los blogs, los mashups,
las suscripciones RSS y los contenidos etique-
tados por los propios usuarios o folksonomías.
Un sitio Web 2.0 permite a sus creadores inter-
actuar con otros usuarios de forma sencilla, in-
sertar contenidos de otras redes o cambiar
contenido del sitio sin necesidad de grandes co-
nocimientos de programación, todo ello en
contraste a sitios web no-interactivos donde los
usuarios se limitan a la visualización pasiva de
información que se les proporciona.

La Web 2.0 no es precisamente una tecno-
logía, sino es la actitud con la que debemos tra-
bajar para desarrollar en Internet.

Para crear, compartir y consumir en la Web
2.0 se utilizan una serie de herramientas, entre
las que se pueden destacar:

• Blogs: La blogosfera es el conjunto de blogs
que hay en Internet. Un blog es, en principio,
un espacio web en el que su autor (o más de
uno) puede publicar artículos, noticias o cual-
quier otro contenido audiovisual (procedente
de otros servicios 2.0) que se mostrarán en
orden cronológico inverso. Es además un tipo

de web no sólo de lectura, sino de lectura-es-
critura ya que es un espacio colaborativo
donde los lectores también pueden escribir sus
comentarios a cada uno de los artículos (lla-
mados ‘posts o entradas’) que ha realizado el
autor. Si bien los blogs nacieron como espa-
cios o diarios personales, hoy en día es muy
común ver blogs corporativos o webs de em-
presas que incluyen blogs. Hay diversos ser-
vidores de blogs gratuitos como por ejemplo:
– Blogger.
– Wordpress: En este caso también tienen

una versión descargable para instalar tu
propio blog en tu servidor, con una
mayor capacidad de configuración.

• Wikis: En hawaiano "wikiwiki " significa:
rápido, informal. Una wiki es un espacio
web organizado mediante una estructura hi-
pertextual de páginas (referenciadas en un
menú lateral), donde varias personas autori-
zadas pueden trabajar sobre los mismos con-
tenidos de forma colaborativa. Es el ejemplo
más claro de lo que ha supuesto el paso de
la web 1.0 (web de lectura) a la web 2.0
(web de lectura y escritura). Basta pulsar el
botón "editar" para acceder a los contenidos
y modificarlos. Suelen mantener un archivo
histórico de las versiones anteriores y facili-
tan la realización de copias de seguridad de
los contenidos. Es por tanto una excelente
herramienta para crear contenidos de forma
conjunta entre varias personas. Hay diver-
sos servidores de wiki gratuitos: 

– Wikia.

LA RED

Dr. Jesús Benito Ruiz

Web 2.0 - Redes Sociales
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– Wetpaint.
– MediaWiki: el ejemplo más conocido hecho con este soft-

ware para wikis es la famosa Wikipedia.

• Entornos para compartir recursos: Todos estos
entornos nos permiten almacenar recursos en In-
ternet, compartirlos, comentarlos, etiquetarlos,
reutilizarlos y visualizarlos cuando nos convenga
desde cualquier navegador web. Esto es otro
avance de la web 2.0, contenidos que puedes
tener dispersos en la llamada ‘Nube’ de servido-
res, sin necesidad de tenerlos en uno propio.
Estos entornos constituyen una inmensa fuente
de recursos y un excelente escaparate donde pu-
blicar materiales para su difusión mundial y es-
tablecer de inmediato una posibilidad de
conversación alrededor de los mismos (según los
parámetros elegidos para permisos y visibilidad).

– Documentos: Entornos donde podemos subir
nuestros documentos (pdf, word, power-
points, keynotes, etc) para luego compartirlos
a nuestras cuentas en otras redes sociales, o
para incrustrarlos (‘embed’) en un Blog, Wiki
o Facebook, etc. Por otro lado puedes marcar
como favoritos otros recursos o suscribirte a
los contenidos de determinado usuario.
+   Scribd 
+   Slideshare
+   Calameo
+   Issuu

– Vídeos: entornos donde subimos, comparti-
mos, etiquetamos nuestros vídeos, al igual que
nos suscribimos a canales.
+ Youtube
+ Vimeo
+ Blip.tv

– Fotos: espacios donde subir y crear álbumes
de fotos, etiquetables y comentables (según
permisos).
+ Flickr
+ Google Picasa

(Si habéis llegado hasta aquí es hora de tomarse una
cerveza…)

Fig. 1. http://www.webicina.com/plastic-surgery/

REDES SOCIALES

Una red social es una aplicación que permite la
creación de una estructura social formada por indi-
viduos o entidades  que están conectadas entre sí y
que les une cualquier tipo de relación o motivo. Son
grupos dinámicos, en constante construcción y evo-
lución gracias a las aportaciones de sus miembros y
por lo general son redes abiertas (aunque a veces es
necesario recibir una invitación por parte de alguien
que ya está dentro, como Tuenti).

El origen de las redes sociales se suele asociar a la
creación de classmates.com por Randy Conrads en
1995, creada para que las personas pudieran recu-
perar o mantener el contacto con antiguos compa-
ñeros de clase. ¿Les suena familiar?

En 1997 nace Sixdegrees que fue un intento prema-
turo de red social. El servicio permitía al usuario crear un
perfil, agrupar a los contactos directos e intercambiar
mensajes con ellos. En 1999 se crea Livejournal.com que
fue uno de los primeros en ofrecer blogs y diarios en línea.

En 2001 nace Ryce.com, la primera red social es-
pecializada y en 2002 Friendster incorpora un sis-
tema inteligente que agrupaba a los usuarios según
sus gustos. En el 2002 también nace Fotolog, la pri-
mera red social para intercambiar fotografías.

Posteriormente han nacido numerosas redes socia-
les, agrupadas por elementos de interés para los usua-
rios, como YouTube o Vimeo para vídeos, LastFM o
Myspace para música, Flickr para fotografía o para pro-
piciar las relaciones laborales como Linkedin o Xing.

En la actualidad, la red social más conocida e im-
portante es Facebook que cuenta con más de 500
millones de usuarios y se convierte en uno de los
principales ‘buscadores’. Otras redes con impacto
son Tuenti, Linkedin y Twitter.

Actualmente hay más de 18 millones de usuarios
de redes sociales en España. Un estudio
reciente(http://www.slideshare.net/TCAnalysis/in-
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forme-observatorio-redes-sociales-1666391) indica
que un 61% usa este servicio a diario y que un 80%
lo hace más de una vez a la semana. Los servicios de
internet que más usan los usuarios de redes sociales
son los buscadores, los periódicos digitales y los
foros. La actividad más común es el envío de men-
sajes y en segundo lugar compartir fotos o vídeos.
Con respecto a la publicidad el estudio muestra que
un 30% recuerda alguna campaña publicitaria y lo
que es más interesante,  un 44% es fan o amigo de
alguna marca o empresa dentro de las redes sociales.

Existe cierta segmentación de la edad, de forma
que Tuenti es usada sobre todo por jóvenes entre 18
y 24 años, Facebook entre 25 a 30 años y Linkedin
por profesionales entre 30-40 años (como Twitter).
Cuanto más joven, más uso hace de la red social. Las
mujeres se muestran como usuarias intermedias de
las redes sociales, sobre todo Facebook o Myspace.
La actividad de los hombres es más prolífica en redes
del llamado entorno profesional (es evidente que
todos estos datos son en un momento determinado,
y que las preferencias y datos cambian a velocidad de
vértigo, como el propio uso de Internet en general).

Lo cierto es que cada vez son más las empresas que
se preocupan de las redes sociales. Las empresas se están
adaptando al concepto de red democrática y social y,
por otro lado, esto supone un cambio en la manera de
hacer publicidad, el comercio, los patrocinios… Es una
forma de orientar el modelo de negocio al cliente. Sin
embargo, todavía no hay una penetración muy grande
de las empresas en las redes sociales, digamos que la res-
puesta es lenta. Cada vez son más las agencias de co-
municación que establecen planes para afrontar esto de

los “social media”. El 50% de las empresas ya usan las
redes sociales para contratar personal. El departamento
de análisis de Deutsche Bank ha publicado un extenso
informe sobre el uso corporativo de estas plataformas,
y el mensaje no puede ser más claro: "Las compañías no
puede ignorar por más tiempo la web 2.0. El hecho de
que las nuevas generaciones hayan convertido en un
hábito el uso de las redes sociales indica que su impor-
tancia incrementará en el futuro. El uso de estas plata-
formas exige una cultura corporativa más abierta y
transparente".

Las redes sociales forman parte de lo que se llama
la web 2.0, dónde se prima la interactividad del
usuario. Estos contenidos generados por el usuario
representan ya el 26% de todo el contenido que
existe en la Red, según el último estudio de Nielsen
Online, y su crecimiento es exponencial.  No es una
tecnología, es una forma diferente de hacer las cosas,
dando el protagonismo a la gente. Los usuarios de la
red controlan la información y deciden lo que quie-
ren ver y oír. Los sitios webs se organizan bajo la vi-
sión subjetiva de los usuarios y las palabras más
buscadas se convierten en “tags”. Se ha comparado
la web 1.0 con la Enciclopedia Británica y la 2.0 con
Wikipedia (la primera es unidireccional y el usuario
sólo lee y en la segunda todo el mundo puede apor-
tar su conocimiento, existiendo además un proceso
continuo de revisión y corrección de contenidos).

En medicina cada vez hay una mayor orientación
hacia la web 2.0, denominada “health 2.0”. Se busca
una mayor comunicación bidireccional con el pa-
ciente. Plataformas como Webicina (Fig. 1) organizan
la información desde la perspectiva del profesional sa-
nitario (ofrecer información fidedigna) y del paciente
(encontrar información fidedigna, consulta sobre ella,
opinar y ayudar a otras pacientes).  Para ilustrar la im-
portancia del fenómeno, la Clínica Mayo ha puesto
en marcha un “Mayo Clinic Center for Social Media”
bajo la dirección de Lee Aase. Quiere fomentar el uso
de las plataformas de la web social entre el personal sa-
nitario, informar de manera ágil sobre los avances y
descubrimientos que en sus instalaciones se produz-
can y, cómo no, dar la palabra a los pacientes. Su ob-
jetivo es ayudar a los profesionales médicos y las
organizaciones de la salud para que aprendan a aplicar
los medios sociales para hacer su trabajo de forma más
efectiva y llevar a una  mayor interacción con los pa-
cientes (los cuales a su vez se involucran con el profe-

Fig. 2. http://www.surgery.org/consumers/consumer-
resources/aesthetic-societys-social-media-network
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sional o el centro sanitario). La razón principal por la
que los pacientes se deciden a ir a la Clínica Mayo se
debe fundamentalmente al “boca a oreja”. La gente
que de hecho ha ido a la clínica y le contaba después
su experiencia a su familia y amigos. Y estas platafor-
mas lo que hacen es proveer nuevas formas para que
eso suceda. También hay que tener en cuenta que la
mentalidad de los ciudadanos americanos (tanto pro-
fesionales de la medicina como pacientes) está mucho
más acostumbrada a la participación bidireccional en
las redes. En España hay mucho camino que recorrer. 

Otro de los objetivos es dar información profusa
de las diferentes enfermedades y patología y compar-
tir en qué están trabajando nuestros profesionales e
investigadores en esas áreas, en esas enfermedades. En
la salud 2.0 debemos pues ser capaces de compartir las
últimas investigaciones, discutir cuáles son sus descu-
brimientos, etc. Se trata de generar una ingente can-
tidad de información específica que no se puede
encontrar en los medios generalistas, porque tienen
que atraer a una audiencia mayoritaria.

Algunas sociedades científicas de cirugía plástica
ya tienen presencia en medios sociales, como la
ASAPS (fig. 2) y la ASPS, lo que les permite ofrecer
información constante al usuario y que éste interac-
túe y sirva también para transmitir esta información
a sus conocidos. La página de Facebook de ASAPS,
creada recientemente tiene 1500 fans. ¿Tener pre-
sencia en una red social te aportará más clientes?
Puede. Lo que está claro es que la información llega
mucho más rápido y se difunde más deprisa y de
forma más vasta. El papel de una sociedad científica
(y realmente de cualquier miembro de las mismas
que tenga presencia en una red social) es ofrecer in-
formación actual y veraz a los usuarios. Los usuarios
pueden preguntar, opinar y compartir la informa-
ción de los cirujanos plásticos e incluso pueden for-
mular preguntas a los mismos (las respuestas de
varios cirujanos plásticos son visibles a todo el
mundo en medios como Facebook o Twitter). 

Hay que pensar, aunque es una forma algo básica de
decirlo, que la red social es un inmenso patio de vecinos.
Todos sabemos que nuestra actividad depende en buena
forma del “boca-oído”. Una red social (o un foro, que

también es una aplicación de red social) es un “boca-
oído” brutal. Los comentarios positivos y los negativos se
difunden rápidamente. Es la cara y cruz de la misma mo-
neda. Si transmitimos información por este medio
hemos de estar preparados tanto para comentarios posi-
tivos como para las críticas más “cítricas”. Pero hemos de
darle la bienvenida igualmente y permitir los comenta-
rios, puesto que en caso contrario no estaríamos usando
las redes sociales y la web 2.0 como lo que son, sino sim-
plemente como un canal de marketing donde ir su-
biendo contenidos con los que nadie puede interactuar.

“Estos nuevos canales de comunicación han cam-
biado radicalmente la relación con el público. Permi-
ten interactuar con la sociedad en la que
desarrollamos nuestra actividad, establecer un diálogo
abierto y ser más accesibles, más transparentes", ex-
plica Patricia Malo de Molina, directora de comuni-
cación de Abengoa. De ahí que se hable de un
marketing 2.0, un marketing relacional, que para mu-
chas empresas resulta un desafío puesto que requiere
un cambio de recursos (recursos humanos, forma-
ción, herramientas específicas) y un cambio de cul-
tura (la voluntad de querer establecer una
comunicación bidireccional basada en la transparen-
cia y en la fluidez). Uno de los principales desafíos al
menos en nuestro campo es precisamente la transpa-
rencia de  esa información que enviamos al paciente.

En los últimos años, los cambios tecnológicos han
sido muchos y se han producido a gran velocidad. Los
individuos siempre van más rápido que las compa-
ñías. Para nosotros, estas plataformas suponen una
gran oportunidad, ya que nuestros clientes están ahí.
Podemos conocer sus inquietudes y darles una res-
puesta. Antes de las redes sociales, si la gente hablaba
mal de una empresa en público, ésta no se enteraba.
Ahora, al ver esas opiniones por escrito, las entidades
se sorprenden, pero más que un riesgo creo que hay
que verlo como una gran ventaja porque tu reputa-
ción depende del trato que le ofrezcas al cliente. Y ésta
es la clave, puesto que por encima de cualquier web
social o tecnología 2.0, lo que hay que asumir es que
las reglas han cambiado y más que nunca la expresión
de la satisfacción por un buen servicio será tu mejor
aliado en las redes sociales y más allá.

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

LA RED
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Es la intención de esta nueva sección de la Re-
vista hacer referencia a aquellos artículos que
me hayan resultado más interesantes, durante la
lectura de las revistas que habitualmente reviso,
bien por ser novedosos, prácticos, por abordar
temas de difícil solución,… etc.
Las revistas revisadas son la americana de Ci-
rugía Plástica “Plastic and Reconstructive Sur-
gery”; “Aesthetic Surgery Journal” órgano de la
American Society for Aesthetic Plastic Surgery;
“Aesthetic Plastic Surgery” revista de la Inter-
national Society of Aesthetic Pastic Surgery y
“Facial Plastic Surgery” de la European Aca-
demy of Facial Plastic Surgery. Entre los nú-
meros revisados cito por su interés desde mi
punto de vista los siguientes, así como el resu-
men de los mismos:

Soft tissue fillers in the nose.
El empleo de cualquier material de relleno en la
nariz debe siempre enfocarse con suma precau-
ción y de acuerdo a consideraciones individua-
les, siguiendo muy de cerca al paciente por las
posibles complicaciones. El ácido hialurónico y la
Hidroxiapatita Cálcica serían los materiales de
preferencia, restringidos sólo para dorso y pared
lateral y en el plano sub SMAS. (Aesthet Surg J;
29:477-484) Clinton D. Humphrey

Radiofrequency ablation for the reduction of
glabellar frowning.
El autor describe un nuevo procedimiento mí-
nimamente invasivo para la reducción de arru-

gas glabelares mediante el uso de radiofrecuen-
cia bipolar dirigida a los depresores de la frente,
utilizada como coadyuvante en blefaroplastia o
lifting frontal. 
(Facial Plast Surg 2010, 26:266-274). James
Newman.

Myotomy of the Levator Labii Superioris
Muscle and Lip Repositioning: A combined
Approach for the Correction of Gummy Smile.
Los autores revisan la técnica original de Rees y
La Trenta para corregir la sonrisa gingival, rea-
lizando una descripción técnica y anatómica y
buenos resultados. Se trata de una técnica que
utilizo personalmente desde hace años y que,
al igual que a los autores, me ha proporcionado
resultados satisfactorios. 
(Plast. Reconstr. Surg. 126: 1014, 2010.). Luis
H. Ishida.

Ear Molding in Newborn Infants with Auri-
cular Deformities
Los autores muestran sus técnicas de moldeado
auricular en neonatos mediante el sistema Ear-
Well Infant Ear Correction System. Los resul-
tados son excelentes en aquellos que reciben un
tratamiento hiperprecoz, mejorando en ocasio-
nes a lo que puede obtenerse con cirugía.
(Plast. Reconstr. Surg. 126: 1191, 2010.). H.
Steve Byrd.

Blindness and Necrotizing Fasciitis after Li-
posuction and Fat Transfer.
Dramático caso de ceguera por meningitis y
fasciitis necrotizante tras liposucción-lipofilling
de glúteos. El caso ilustra la necesidad de tener
en cuenta ciertas complicaciones graves que
pueden producirse en un trasplante de grasa,
máxime ante la creciente demanda de este tipo
de procedimientos. 
Plast. Reconstr. Surg. 126: 1358, 2010.). John
E. Sherman.

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Dr.  Antonio de la Fuente
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tura de sostén con injerto de cartílago costal (Fig.1),
tanto en el dorso como en la columela, con un hilo de
Kirchner de guía en ambas piezas. Los injertos fueron
cubiertos con pericondrio para proteger la piel.

En el postoperatorio la paciente fue tratada durante
cinco días con Metronidazol (Flagyl®) + Moxifloxacino

(Actira®) (debido a su intolerancia a
la combinación amoxicilina + clavu-
lánico). Al retirar los tapones aprecia-
mos una exposición en la fosa nasal
izquierda del injerto y procedemos a
la cobertura con Alloderm® y man-
tenemos el Moxifloxacino (Actira®).
Tras dos semanas la mucosa estaba
completamente cerrada. La evolución
transcurrió favorablemente hasta que
dos meses después la paciente sufre
una crisis de su colitis ulcerosa, es tra-
tada con corticoides y, ocho días des-
pués, aparecen los primeros signos de
infección, es decir, una secreción sero-
sanguinolenta en la fosa nasal iz-
quierda que tratamos con Actira®
hasta tener el resultado del cultivo.
Este dio positivo para pseudomona
aeruginosa y sensible al Levofloxacino

LA GUÍA

SOLUCIÓN AL CASO ABIERTO III
Dr. Pedro Arquero 

Nuestra conducta
La elección del tratamiento se inclinó por la prepara-
ción de la piel y forro interno mediante inyecciones de
plasma rico en plaquetas (PRP), tres sesiones, para, pos-
teriormente, proceder a la reconstrucción de la estruc-

Fig.1.  Rinoplastia Secundaria de una paciente sometida anteriormente a
tres cirugías previas (ver Caso Abierto III, en el Nº 11 de la Revista Cirugía
Estética Plástica)

Razonamientos sobre el caso:
Comentario del Dr. Francisco Borja

Exámenes
Debes hacer: una angiografía para valorar vasculari-
zación de la región facial, en especial la nariz; una ri-
noscopia  y valorar mucosas, cornetes y otras
estructuras nasales. También, TAC multicortes, senos
paranasales y perfil.

Anatomía 
La punta nasal, el trípode completo, se ve muy bien,
debido a que esta  vascularizado por el labio superior.
La región nasogeniana y frontal están sanas.
Toda la piel que cubre la nariz no vale esta atrófica
con telangiectasias y signos de fragilidad.
El forro nasal aparentemente necesita ser engrosado. 
No hablas sobre la función respiratoria, en la foto se
ve la paciente con la boca cerrada lo que dice que su
función respiratoria esta conservada.

El plan quirúrgico seria:

1. Si no hay alteración de la función respiratoria y el
problema es solo estético: valorar el perfil psicológico
y tratar de convencer a la paciente de no tocar.

2. Si hay falla en la función respiratoria y, ademas,
existe problema estético no solucionable estaría indi-
cado el colgajo medio frontal, sin tocar la punta nasal,
para dar volumen. Pienso que también se puede co-
locar expansores de piel a nivel frontal.

3. En un segundo tiempo, una vez que el colgajo
pegue, se puede injertar cartílago costal unido al
hueso frontal como dorso.

4. Si no hay forro de mucosa se pueden usar colgajos
nasogenianos invertidos o colgajos de músculo buci-
nador. También puede ser usada como forro de mu-
cosa la piel de la nariz desepitelizada, aunque alguna
parte de ella esta muy atrófica.
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de nuevo pseudomona aeruginosa que tratamos con cipro-
floxacino (Baycip®). A partir de este momento todos los
cultivos fueron negativos  (18.04.08 / 22.04.08 / 29.04.08)
dando por curado el proceso el 29 de mayo.

Diez meses después de la reconstrucción
realizada por nosotros, y cuatro meses des-
pués de  resuelto el proceso infeccioso, cam-
biamos la actitud terapéutica por una más
conservadora, procediendo, en primer lugar,
al injerto de grasa, con la finalidad de  mejo-
rar la calidad de la piel y obtener aumento de
volumen y, cuatro meses más tarde, a la colo-
cación de un injerto dermograso Fig. 2 que
nos proporcionó mayor volumen, especial-
mente en las zonas cicatriciales. La evolución
de todo el proceso lo mostramos en la Fig. 3,
donde podemos apreciar una mejoría sustan-
cial en  la nariz después de las últimas opera-
ciones y, lo que es más importante, podemos
referir una importante satisfacción de la pa-
ciente, la cual nos cuenta, en su última visita,
que ya no le da vergüenza salir a la calle. Cabe
la posibilidad de realizar más injertos de re-
lleno ya que son procedimientos ambulantes
que la paciente tolera muy bien y, además, re-
visar la cicatriz columelar.

DISCUSIÓN

No cabe duda de que la opción del colgajo
frontal habría sido la primera elección si se
desenvolviese en un medio hospitalario, ya
que a la falta de estructura de sostén se su-
maba la alteración de la cobertura cutánea y
del forro interno debido a las infecciones
previas. De todas formas, creo que el factor
determinante del fracaso inicial fue la toma
de corticoides, apreciable por las facciones en
cara de luna llena (síndrome de Cushing) y
que la paciente viviera fuera de nuestra ciu-
dad, sumada a  la dificultad debida a la in-
tolerancia de algunos antibióticos.
En cambio, si fuese hoy, mi primer paso ha-
bría sido la recuperación de la piel y mu-
cosa con injertos de grasa y plasma rico en
plaquetas. Técnicamente, en aquel mo-
mento no habíamos logrado inyectar la
grasa con una aguja del calibre 18. Es más,
mi primer error es no haber hecho fotogra-
fías del post operatorio inmediato, lo que
me impide mostrarlas, y que fue debido a
pensar que el resultado se aprecia a partir
de los seis meses.
Finalmente, ha sido providencial la colabo-
ración de la paciente que ha mantenido la
esperanza y su confianza en nosotros en
todo momento.Fig.3.  Evolución de todo el proceso.

(Tavanic®). A pesar del tratamiento aparecen unas ampo-
llas cutáneas cuyo primer cultivo resulto stafilococo coagu-
lasa negativo (27.03.08), sensible a la Cloxacilina
(Orbenin®), mientras que el siguiente (11.04.08) nos dio

Fig.2.  Esquema de la 3ª operación realizada por nosotros que consistió
en un Injerto dermograso y reconstrucción de la estructura de sostén de
la punta.
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26 - MARZO
- Curso Anual de Disección Anatómica: “Técnicas de rejuvenecimiento facial”. Departamento de Anatomía y
Embriología Humana II. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.
Principales temas:
– Lifting facial y tratamiento del SMAS.
– Lifting Endoscopico
– Blefaroplastia
– Rejuvenecimiento mediante inyectables
– Injertos de tejido adiposo
– Toxina Botulínica
– Plasma rico en plaquetas

Disección en cadáver
– Lifting frontal, facial y cervical
– Lifting Endoscópico
– Blefaroplastia
– Tratamiento del SMAS

2 - JULIO
- Mastopexia con prótesis: “Actualización de conocimientos”. Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Cuenca.
Principales temas:
– Gestión de tamaño y posición de la mama ptósica.
– Indicaciones de la mastopexia periareolar, vertical y en T.
– Estadiar o no una mastopexia.
– Prótesis anatómicas vs redondas: cuándo, cómo y por qué.
– La mastopexia en las asimetrías mamarias.
– Complicaciones y problemas.

19 - NOVIEMBRE
- Lipoplastia: “Últimos avances y controversias”. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid.
Principales temas:
– Liposucción convencional.
–Vibroliposucción.
– Liposucción asistida por ultrasonidos.
– Liposucción asistida por láser.
– Liposucción asistida por agua.
– Tratamientos externos:

Criolipolisis y Cavitación

Técnicas, limitaciones y resultados.
Ultimas tecnologías
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ANDALUCÍA
Dr. Bonilla Vilela, 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

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

ASTURIAS
Dra. Cosío Tubío, Lourdes
Tel: 985 374 728
clinicabaron@yahoo.es
Gijón

Dr. Fernández Álvarez, José Manuel
Tel: 985 220 244
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 de Vergara, Cristino
Tel: 922 229 812
cristinosuarez@gmail.com
Santa Cruz de Tenerife

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

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

Dr. Blanco Tuñón, 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

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

Dra. Grande Mieza, Nélida
Tel: 934 175 009
ngrande@secpre.org
Barcelona

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

LISTADO DE MIEMBROS DE LA AECEP

LA GUÍA

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
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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

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

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

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

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

Dr. Vila Moriente, José Luis
Tel: 981 580 792
jlvila@vilamoriente.com
Santiago de Compostela

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

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

Dr. Bermúdez Piernagorda, Manuel
Tel: 915 551 111
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. Castro Veiga, María José
Tel: 914 119 319
doctoracastro@telefonica.net
Madrid

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

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

Dr. Fernández Blanco, Alfredo
Tel: 915 540 924
alfredo@drfernandezblanco.com
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. Monreal Vélez, Juan
Tel: 902 199 706 y 916 560 549
drmonreal@drmonreal.info
Torrejón de Ardoz y Madrid

Dr. Peñas Domínguez, Juan
Tel: 915 628 382
drjuanpenas@gmail.com
Madrid

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. 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

PAÍS VASCO
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
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