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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN
Normas generales
Los artículos, cartas, textos y todo el material de
soporte 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 o
12), con una resolución de 300 ppp (píxel por pulgada) y
un tamaño de aproximadamente 21cm x 14 cm.
Es importante que cuando sea necesario mostrar el
rostro de los pacientes, estas imágenes deberán preservar
la identidad 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, Dirección 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 quien
determinará la idoneidad y calidad de los trabajos y, en
consecuencia, su aceptación para la 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
responsabilidad sobre el material publicado.
Normas para la publicación de artículos científicos
Los trabajos se remitirán en castellano y seguirán
las normas de presentación de originales científicos:
Resumen del trabajo, máximo de 200 palabras,
que comprende: Objetivos, Métodos, Resultados y
Discusión. Palabras Clave: hasta un máximo de
cinco. Introducción, Material y Método, Resultados,
Discusión, Bibliografía, Agradecimientos, Tablas y/o
Gráficos, Pies de las Figuras (Fotos y/o Gráficos). Las
páginas irán numeradas es ese orden.
Bibliografía. Se presentará al final del trabajo,
disponiéndola según el orden de aparición en el texto, con
la correspondiente numeración correlativa. En el texto
del artículo constará siempre la numeración de la cita en
números volados. Las citas bibliográficas se expondrán
del modo siguiente: a) número de orden, b) apellidos e
inicial de los nombres de todos los autores del artículo
si son tres o menos; si son cuatro o más se listan los tres
primeros y se añade: et al., c) título del trabajo en la lengua
original, d) título abreviado de la revista, según el Index
Medicus, y e) año; número de volumen: página inicial y
final del trabajo citado.

!
SOLICITUD DE INGRESO EN LA AECEP
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Dr. Juan Monreal
Queridos compañeros,
Desde que en 2006 se fundara formalmente la European
Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery
(EASAPS), varios han sido los hitos importantes que,
probablemente, a nuestro querido Ulrich le hubiera
gustado presenciar. España fue una de las seis naciones
fundadoras (no podía ser de otra manera) y tuvo el honor
de albergar el primer congreso de la Asociación con
enorme éxito. Tal fue su relevancia que ninguno de los
posteriores ha conseguido superarlo hasta la fecha. El
debut de España fue impresionante. Las cifras globales de
asistencia y de ponencias hechas por cirujanos plásticos
españoles mostraron una vez más la importancia y la
calidad de nuestro trabajo diario.
Hoy EASAPS agrupa a diecisiete países y, probablemente,
continúe su ascenso en los próximos meses. Es patente
que esa idea primordial que gestó el Prof. Hinderer y
terminó de ejecutar el Dr. Yann Levet era tan visionaria
como posible. El ánimo inicial fue el de establecer un
contrapeso intelectual y organizativo al poderío que la
maquinaria norteamericana estaba ejerciendo a todos
los niveles. Es indudable que Europa, cuna de la cirugía
plástica y estética, tenía que hacer algo. Una de las ideas
lógicas a poner en marcha, y que figura en los estatutos,
era la de compartir ideas y conocimientos entre todos
los países asociados, lo que finalmente se plasmaría
en el espacio “Lo Mejor de Europa” y que a partir del
próximo congreso de Milán pasará a denominarse “La
Voz de Europa”.

muy animosos por darse a conocer y verdaderamente
enérgicos en su capacidad de trabajo. Otros, por dominio
idiomático o de número de miembros en su Sociedad
nacional, ejercen también una especial presión. Lo que,
en definitiva, os quiero decir es que el barco está levando
anclas y que, en breve, saldrá de puerto. Una vez que se
aleje, será muy difícil alcanzarlo, y nos convertiremos
en chalana si no hacemos algún esfuerzo. Si eso sucede,
España, como tantas otras veces, volverá a demostrar un
magnífico talento con la muleta pero mucha torpeza con
la espada.
Hay dos formas fundamentales de evitar que esto
ocurra. La primera, cuidar nuestra presencia en el
Comité Ejecutivo que define las futuras estrategias de
EASAPS, cuyos estatutos finales ya están rematados.
No estar ahí supone desentendernos del futuro. La
segunda, obtener trabajos para La Voz de Europa, algo
que se antoja complicado por la escasa participación que
solemos demostrar. No estar ahí supone no tener peso
organizativo.
En nuestras manos está, pues, el mantener, e incluso
mejorar, nuestra presencia en Europa o convertirnos una
vez más en la esquina del continente. Vosotros tenéis la
última palabra.
Un abrazo para todos,

Cada vez somos más, cada uno con sus inquietudes y
necesidades, los países que prestamos nuestros servicios
a esta gran comunidad. Gran parte de las nuevas
incorporaciones provienen de países del este de Europa,
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EDITORIAL
La revista se viste
Dr. Pedro Arquero
Queridos amigos

Una vez más, hablaremos de nuestra revista.

Nuestra revista se profesionaliza. A partir de este
número adornará sus páginas la visión profesional de
un periodista, Guillermo Santa Cruz, quien dirigirá,
con habilidad y paciencia, la publicación. Él nos
aportará su visión periodística de la escritura, corregirá
nuestros errores y atrocidades con el lenguaje y, tenaz y
persistentemente, recordará a nuestros coordinadores de
sección las fechas de presentación de sus colaboraciones.
También encontraréis novedades en la maquetación,
refrescada por la sensibilidad y juventud de Sara Ruano.
Ella hará más atractiva esta lectura y nos permitirá
disfrutar de una presentación, uniforme y sin sobresaltos,
de los diversos contenidos de la revista.
Nuestra revista “Cirugía Estética Plástica” es, como
todos sabemos, el medio oficial de comunicación de
la AECEP. Publicada con carácter semestral y enviada
gratuitamente a todos los cirujanos plásticos españoles,
es, desde sus comienzos, el foro donde, no sólo los
miembro de la Asociación (AECEP), sino todos los
cirujanos plásticos españoles podemos expresar nuestras
opiniones, preocupaciones, problemas, inquietudes,
ilusiones... Y todos significa todos. No moralizamos, no
filtramos y no somos jueces. Sólo somos, por decirlo de
alguna manera, un micrófono que se cede a quien solicita
su turno en una asamblea o en una junta. Quien quiera la
palabra sólo tiene que mandarnos un correo electrónico,
carta, fax, telegrama o mensaje.
Esta revista es, por así decirlo, un púlpito al que todos
podemos subir y desde el cual podemos hablar o, mejor
dicho, escribir sobre lo que queramos. Esta libertad
de expresión únicamente tiene una limitación, con
independencia de ideas, posiciones a favor o en contra,
grupos o facciones. La limitación que impone el respeto
por los demás. Invitamos a cada uno de vosotros a subir
al púlpito, tomar la palabra, elevar la voz y hablar.

Desde esta perspectiva, si de algo podemos sentirnos
orgullosos es de nuestro selecto grupo de colaboradores,
todos nombres importantes de la cirugía plástica
española. Su implicación en nuestra revista no sólo
asegura contenidos de la más alta calidad sino, también,
la continuidad en el tiempo de nuestra publicación.
Nuestra revista también se expande. El pasado 7 de enero
tuvimos una reunión en París con los representantes
de la SOFCEP (Société Française des Chirurgiens
Esthétiques Plasticiens), el equivalente francés a nuestra
Asociación, en la que estuvimos presente Yann Levett,
Denis Delonca, Cristino Suárez, Ramón Vila-Rovira y
quien os escribe. En ella la SOFCEP nos transmitió su
interés por participar en nuestra revista con el fin de que
sea publicada también en Francia y enviada, asimismo,
a todos sus asociados, cirujanos plásticos franceses. Para
ello, la SOFCEP nos ha solicitado 1.500 ejemplares para
distribuir entre sus asociados con vistas a una posible
participación de éstos en el proyecto. De confirmarse
esta colaboración, los artículos serían publicados en el
idioma original (español o francés) y en inglés, iniciativa
que, además, puede convertir a nuestra publicación en el
embrión de una futura revista europea.
Por otra parte, cada período, cada ciclo, tiene su
comienzo y su fin, y nuestro tiempo, el mío, al frente de
esta revista ha acabado. Con ánimo de renovación, y para
que no coincidan presidencia y dirección de la misma,
me despido de vosotros como director de la publicación.
Sólo espero haber sido útil.
Como si fuese una carrera de relevos, pasamos el testigo
a nuestro compañero el Dr. Francisco Menéndez Graiño
que, secundado por la Dra. Isabel de Benito, correrá
por las pistas de la información para superar un nuevo
tramo con la meta puesta en la excelencia. Este afán de
superación convierte a esta revista en reflejo de nuestra
Asociación.

9

LA ASOCIACIÓN
Información general
Dr. Nicolás Maestro
Estimados compañeros, dentro de la sección de Información General de nuestra Sociedad, os paso a comentar los
últimos cursos realizados por nuestra sociedad o por algunos componentes de la misma.

Para comenzar, el pasado 26 de marzo de 2011,
tuvo lugar en Madrid el VII CURSO TEÓRICOPRÁCTICO DE DISECCIÓN ANATÓMICA,
“Técnicas de Rejuvenecimiento Facial”, organizado por
la AECEP y dirigido por el Dr. Pedro Arquero.
Como en anteriores ocasiones, fue un verdadero éxito
de organización y de participación. Tenemos que dar las
gracias al Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco, Director
de la Cátedra de Anatomía, y a todo su equipo por su
entrega y colaboración.
El curso constó de tres partes:

• La primera, teórica, trató íntegramente sobre el LIFTING.
La introducción anatómica corrió a cargo de los
Profesores Mérida y Rodríguez, del Departamento
de Anatomía. Posteriormente los Dres. Serra Renom,
Luanco y Monereo disertaron sobre su actitud ante tercio
superior, medio e inferior. Como invitado extranjero, el
Dr. Marco Priego Tapia, de México, desarrolló el tema
de Lifting en hombres.

El 31 de marzo de 2011, bajo la dirección de
nuestro colega y amigo el Dr. Ramón Vila-Rovira,
se desarrolló en la clínica Teknon de Barcelona el 1º
CURSO DE OBTENCIÓN AMBULATORIA DE
CÉLULAS MADRE y sus Aplicaciones en Cirugía
Estética.
El curso se basó en la obtención por método
ambulatorio, y a partir de grasa, de células madre, su

10

• La segunda, también teórica, versó sobre TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS.
La introducción anatómica la realizaron los profesores
Sanz Casado y De la Cuadra Blanco.

Posteriormente, diferentes colegas comentaron su
experiencia en blefaroplastias, injertos grasos, láser,
toxina botulínica, PRP, implantes con ácido hialurónico
y el tratamiento de las complicaciones.
• En una tercera, por la tarde, hubo un CURSO
PRÁCTICO sobre cadáveres donde pudimos trabajar
directamente todas las técnicas tratadas en la parte
teórica. Nos sorprende ver la cantidad de cuerpos
disponibles para poder trabajar y su perfecto estado de
conservación.

En resumen, fue un éxito total de organización y
de participación. Reiteramos desde aquí nuestro
agradecimiento al Prof. Mérida y a todo su equipo y
personalmente al Dr. Arquero por la excelente organización
del que ya es un clásico dentro de nuestra sociedad.

crioconservación y sus aplicaciones a nivel facial, cuero
cabelludo y corporal. Todo ello, dividido en dos partes:
la primera, teórica, la segunda, una Cirugía en Directo
donde pudimos ver ‘in situ’ la técnica desarrollada por
el Dr. Vila-Rovira y su equipo.
Es un tema actual y muy novedoso, por lo que le damos
la enhorabuena por su excelente disposición y su alta
capacidad organizativa.

El 9 de abril de 2011, el Dr. Gustavo Sordo, en
colaboración con las firmas MadPhoto y Vivu, organizó
en Madrid el CURSO DE FOTOGRAFÍA CLÍNICA
EN CIRUGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA. Se dieron
nociones básicas de fotografía y sus aplicaciones en
la clínica facial y corporal. Igualmente se trató el

Este mismo mes, el día 2 de julio, se ha celebrado en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Cuenca
el CURSO DE MASTOPEXIA CON PRÓTESIS, que
contó con varias mesas de debate en torno a los siguientes
temas de interés:
• Tamaño y posición del implante.
• Mastopexia Periareolar, Vertical y en “T”.

Ya dentro de la Sección Internacional, queremos comentar
varios cursos interesantes:
 os días 2 y 3 de marzo se celebró el 14th Annual
L
Dallas Cosmetic Surgery Symposium, y los días 4 y
6 del mismo mes, el 28th Annual Dallas Rhinoplasty
Symposium, organizado por los Dres. Rod Rohrich
y Jeffrey Kenkel. Son ya dos clásicos de excelente
organización e impresionante participación.
 os días 18, 19 y 20 de marzo, Sao Paulo (Brasil)
L
acogió el 12º Simposio Internacional de Cirurgía
Plástica, organizado por los Dres. Ewaldo Bolivar de
Souza Pinto y Carlos Oscar Uebel (presidente electo
de ISAPS). Fueron tres días intensos de sesiones
científicas con gran debate entre colegas brasileños
y de toda Latinoamérica. Igualmente, diferentes
invitados europeos y norteamericanos compartieron su
experiencia e inquietudes. Todo se complementó con la
retransmisión de múltiples cirugías en directo. Fue un
éxito total con la participación de casi mil profesionales.

marketing en redes sociales y el aspecto médico-legal
de la fotografía como documento clínico.
Para finalizar tuvo lugar un taller práctico sobre modelos.
Nuestro más sincero agradecimiento por tratar este tema
tan interesante.

• Prótesis anatómicas vs. redondas.
• Asimetrías.
• Complicaciones.
• Injertos de grasa.
El curso ha cumplido su segunda edición y se ha convertido,
además, en una oportunidad única para conocer Cuenca,
sus célebres casas colgadas, su gente y su gastronomía.

Dentro de la revista de la ISAPS podéis encontrar, además,
una relación muy extensa de algunos cursos que se han
realizado recientemente y otros que se van a realizar en los
próximos meses. Merece la pena destacar los siguentes:
1 0-12 de junio. New York (EEUU). “Aesthetic Plastic
Surgery, AntiAging Medicine: The Next Generation”.
Directores: Dres. Paul Lorenc y Brian Kinney.
7 -10 julio. Queensland (Australia). “2011 Plastic
Surgery Congress”. Directores: Dres. Peter Callan
(Australia) y Howard Klein (Nueva Zelanda).
Y para finalizar, dejadme informaros de que el IV
Congreso de EASAPS tendrá lugar este año en Milán, del
30 de septiembre al 2 de octubre. Allí tendremos como
representante de nuestro país al premio “La Voz de Europa”,
la Dra. Teresa Bernabéu. Desde aquí nuestra enhorabuena.
Os invitamos a participar presentando vuestros trabajos y a
asistir y conocer esta bella ciudad italiana.
Un fuerte abrazo a todos.
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EASAPS
Reunión París 7 Enero 2011
Dr. Cristino Suárez
E l día 7 de enero a las dos de la tarde se reunió en la ciudad
de París, en los salones del Círculo Interaliado, el Comité
Ejecutivo de la Asociación Europea de Sociedades de
Cirugía Estética Plástica (EASAPS).
Por parte de la delegación española, asistieron los doctores
Juan Monreal Vélez, como Presidente de la AECEP, el
Dr. Antonio de la Fuente, como Presidente Pasado de la
EASAPS y el Dr. Cristino Suárez López de Vergara, como
Presidente del Comité Científico de la EASAPS y miembro
del Comité Ejecutivo de la misma.
Se trató de una reunión bastante apretada, que se extendió
desde las dos de la tarde hasta las ocho y media de la noche
de forma ininterrumpida.
Se aprobaron punto por punto los nuevos estatutos de la
Asociación y se nombró a la nueva Junta Directiva y a los
miembros del Comité Ejecutivo.

Los doctores Jean Pöell, Antonio de la Fuente, Yann Levet, Pedro Arquero,
Denis Delonca, Cristino Suárez y Juan Monreal, al térrmino de la cena
ofrecida por la Sociedad Francesa de Cirugía Estética Plástica en el Círculo
Interaliado de París.

El nuevo Presidente es el Dr. Norbert Pallua, de Alemania.
La Secretaría General, ejercida hasta ahora por el Dr. Yann
Levet, recayó sobre el Dr. Toma Mugea, de Rumanía. El
que hasta ahora había sido Presidente del Comité Científico,
el Dr. Cristino Suárez, fue sustituido por la Dra. Marketa
Duskova, de la Republica Checa. El cargo de Presidente
Electo fue para el Dr. Nigel Mercer, de Gran Bretaña.

y la integración de la Asociación Europea en el mismo.
Igualmente se cambio el nombre de “Lo mejor de Europa”
por el de “La voz de Europa”.

El puesto de Presidente Pasado lo desempeña el Dr. Antonio
de la Fuente. Se crea un nuevo cargo, el de Historiador, para
el cual fue seleccionada la Dra. Dana Jianu, de Rumanía. El
Dr. Yann Levet continúa como Tesorero y webmaster.
El Dr. Cristino Suárez continúa como representante de la
Asociación Europea en el Aesthetic Plastic Surgery Journal
como Editor Especial.
El nuevo Comité Ejecutivo quedó conformado por los
doctores Eugenio Gandolfi, de Italia, el Dr. J.C. Parreira, de
Portugal, y el Dr. Cristino Suárez, de España.
El presidente del próximo congreso de la EASAPS, que
se celebrará en Milán en el mes de septiembre, el Dr.
Andrea Grisotti, informó sobre el desarrollo del congreso
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El Dr. Yann Levet propuso que la revista de la AECEP
fuera la revista oficial de la Asociacion Europea, editada en
ingles y en la lengua nacional de cada país miembro, pero
la propuesta no salió adelante y el Aesthetic Plastic Surgery
Journal continuará siendo el órgano oficial de la Asociación
Europea. También informa de que la revista de la AECEP
será editada en conjunto con la Sociedad Francesa en lo
que, en un futuro, será el órgano oficial de la EASAPS.
Como representante de la Asociacion Española en la
EASAPS queda el presidente de la misma, el Dr. Juan
Monreal.
Nos citamos para la siguiente reunión de la Junta Directiva
el día 25 de junio, a las dos de la tarde, en el Hotel Hilton
de Estambul, coincidiendo con el Congreso Nacional de la
Sociedad Turca de Cirugía Plástica y Estética.
Al término de la maratoniana reunión se celebró una cena
en los mismos salones del Circulo Interaliado de París.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
“ROUND LIFTING” en el abordaje
del tercio medio de la cara
Prof. Ivo Pitanguy*, Dra. Natalia Ferreira Gontijo de Amorim**, Dr. Marcio Milman***
*Profesor Titular, **Profesora Adjunta del Curso de post-graduación en Cirugía Plástica de la PUC-Rio y del Instituto
Carlos Chagas, ***Cirujano plástico. Asistente de la Clínica Dr. Arquero.

RESUMEN

La técnica de “round-lifting”, inicialmente propuesta por
el autor senior en 1971, está basada en la experiencia de
8.727 casos, realizados en la Clinica Pitanguy, y propone,
para recuperar el equilibrio total de la cara y evitar
cualquier estigma quirúrgico, un reposicionamiento
preciso de los colgajos despegados.
En este estudio presentamos los pormenores de la
técnica quirúrgica, que se fundamenta, principalmete, en
el despegamiento de los colgajos cérvico-faciales a nivel
subcutáneo, en el tratamiento, cuando estuviese indicado,
de las estructuras profundas, de las bolsas malares y del
SMAS, así como en el reposicionamiento de los colgajos
siguiendo vectores de tracción precisos.

INTRODUCCIÓN

La cara es una estructura compleja compuesta por
diversas capas, piel, grasa, músculos y huesos. Con el
avance de la edad tanto el contenido como el continente
se alteran y esas alteraciones modifican las fuerzas
y el equilibrio de las estructuras como un todo. El
efecto cumulativo de todas esas alteraciones dará como
resultado el conjunto de las características asociadas al
envejecimiento del rostro.

Las fibras colágenas y elásticas se alteran con la edad y, como
resultado, la piel pierde su elasticidad. La flacidez resultante
se traduce en la formación de arrugas, surcos y pliegues
cutáneos. En algunos individuos existe una pronunciada
reducción del grosor de la capa adiposa subcutánea o su
redistribución, alterando el formato de la cara, que se
hace alargada. Los huesos entran en equilibrio mineral
negativo con disminución de su volumen, contribuyendo al
aflojamiento y flacidez de la cobertura cutánea.
El tercio medio de la cara representa la parte central del
rostro y durante el proceso de envejecimiento se hacen

más evidentes señales inequívocas del paso del tiempo
como son unos surcos nasogenianos pronunciados o
unos surcos naso-yugales (tear trough) más evidentes.

La ritidoplastia, o lifting facial, sola o asociada a otros
procedimientos complementarios para el rejuvenecimiento
del tercio medio está siendo realizada cada vez con más
frecuencia, tanto en mujeres como en hombres. La
ritidoplastia es, en realidad, el conjunto de procedimientos
quirúrgicos realizados en las diferentes unidades estéticas
faciales cuya finalidad es alcanzar un resultado armónico.
Así, para elaborar una planificación quirúrgica adecuada a
cada caso, es fundamental realizar un examen detallado de
cada estructura anatómica de la cara.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Nuestra técnica para el tratamiento del envejecimiento
facial, denominada “round lifting”, está basada en la
experiencia de 8.727 casos, realizados en la Clínica
Pitanguy (Tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia, por franjas de edad, de los 8.727 pacientes sometidos a
lifting cérvico-facial “round lifting”, diferenciando los períodos entre los años
1957-1979 y 1980- 2007
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La técnica consiste en el despegamiento de los colgajos
cérvico-faciales a nivel subcutáneo, tratamiento de las
estructuras profundas, bolsa malar, SMAS -si estuviese
indicado- y en el reposicionamiento de los colgajos
obedeciendo vectores de tracción precisos. Con esta

técnica logramos recuperar el equilibrio total de la cara
sin dejar estigmas de la cirugía (Fig. 1 y 2).
La incisión cervico-facial se inicia en curva en la
región temporal, dentro del cuero cabelludo, y prosigue
acompañando los contornos anatómicos de la región pre-

Fig. 1

Fig. 2

auricular. En la altura del tragus la incisión se posicionará
por delante, sobre, o posterior al mismo, de acuerdo con la
opción del cirujano. La incisión continúa contorneando la
base del lóbulo y, a continuación, asciende ligeramente en
el surco retroauricular. A la altura del ligamento auricular
seguiremos, una vez más, una línea curva dirigida
posteriormente hasta alcanzar el área pilosa mastoidea
(Fig. 3).
El despegamiento del colgajo cérvico-facial se hace en el
plano subcutáneo, liberándose los ligamentos de retención
(Fig. 4).
La extensión del despegamiento varía de acuerdo
con cada caso, pudiendo llegar a unirse bajo la región
submentoniana cuando el paciente presentar acentuada
flacidez y/o lipodistrofia en esta región. La lipoaspiración,
además de permitirnos realizar el tratamiento de la
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Fig. 3. Marcación de las incisiones clásicas

encima del extremo lateral de la misma.
El ramo frontal de la arteria temporal superficial también
puede servir de orientación, una vez que a nivel del reborde
lateral del músculo frontal, esa arteria suministra un ramo
descendente para el músculo, que coincide con la penetración
del nervio en el músculo, lugar donde los ramos frontales se
hacen más superficiales y, por tanto, más vulnerables.

Fig.4 . Despegamiento de los colgajos a nivel subcutáneo

lipodistrofia submentoniana, favorecerá y complementará el
despegamiento cervical.
La anatomía del ramo frontal del nervio facial debe ser
tenida en cuenta y respetada su integridad, evitándose la
electrocoagulación en la región denominada por el autor
de “tierra de nadie” (“no man´s land”), en la cual el ramo
témporo-frontal camina superficialmente (Fig. 5 A y B).
A

El abordaje de la bolsa malar y del SMAS (sistema
músculo-aponeurótico superficial) es determinado
después del despegamiento del colgajo cutáneo, una vez
que los tejidos profundos de la cara han sido traccionados
y evaluado su efecto. El reposicionamiento de la bolsa
malar siguiendo un vector vertical ascendente ayudará en
el rejuvenecimiento del tercio medio de la cara suavizando
los surcos nasogenianos. Es decir, durante la intervención
el cirujano determinará tanto la necesidad de reposicionar
la bolsa malar, a través de su plicatura a nivel del arco
zigomático, como del tratamiento solo o en conjunto
del SMAS (Fig. 6). No obstante, en casos específicos
el tratamiento del SMAS puede ser más complejo,
necesitando, incluso, resección del exceso de tejido; dicho
procedimiento es conocido como smasectomía.

B

Fig. 5. A: Zona denominada “Tierra de nadie” (“no man`s land”). B: Nervio frontal.

En diversos estudios anatómicos se constató las variaciones
más frecuentes de los ramos del nervio facial, en particular
del ramo témporo-frontal, que favorecen su lesión y pueden
provocar parálisis después de una ritidoplastia.
A pesar de las grandes variaciones de número y
disposición de los ramos témporo-frontales, su dirección
es constante, pudiéndose proyectar su trayectoria en la
anatomía superficial de la cara mediante una línea que
parte de un punto a medio centímetro debajo del trágus,
en dirección a la ceja, y pasa a un centímetro y medio por

Fig.6. Reposicionamiento de la bolsa malar mediante su plicatura a nivel
del arco zigomático

Las regiones submentoniana y submandibular del cuello son
los zonas donde se acumula más frecuentemente el tejido
adiposo, dando a la cara una típica apariencia redondeada y
borrando el contorno cóncavo del perfil cérvico-mandibular.
Esa alteración es cada vez más frecuente a medida que
aumenta la población de pacientes obesas.
Cuando el depósito de grasa es abundante se forma un
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característico doble mentón; en estos casos realizaremos
una extensa retirada de grasa a través de lipoaspiración
cruzada y lipectomía directa. Se debe mantener una
profundidad constante de manera que se evite la fijación
directa de la piel al plano muscular subyacente, lo
que provocaría irregularidades. La retirada de la grasa
submentoniana la efectuamos de abajo para arriba, con
una tijera curva especial (Fig. 7 y 8).

bandas platismales. Su tratamiento lo realizamos a través
de una incisión transversal en el pliegue submentoniano,
de aproximadamente 3-4 cm, desde donde procedemos a
la plicatura medial de las bandas del músculo platisma,
desde la sínfisis mandibular hasta el hueso hioide para,
posteriormente, efectuar la plicatura lateral. Para un
mejor posicionamiento del colgajo cervical durante
su tracción (Fig. 9) es esencial la liberación de los

Fig. 9. Liberación de los ligamentos de retención mandibulares

Fig. 7. Lipoaspiración de la región submentoniana

ligamentos de retención mandibulares, lateralmente a la
incisión submentoniana.
El colgajo cutáneo anterior o facial es posicionado
siguiendo un vector que parte del tragus en la dirección del
tubérculo de Darwin. Con la ayuda de la pinza de Pitanguy
marcaremos el punto “A”, que limitará la incisión del
colgajo y que será fijado en la región supra-auricular (Fig.
10). De esa forma reposicionaremos los tejidos, en vez de
simplemente traccionarlos, evitando, al mismo tiempo, la
elevación de la implantación pilosa temporal.

Fig. 8. Lipectomía conservadora

La tracción y la plicatura de la porción cervical lateral
del músculo platisma son realizadas para obtenerse
una mejor definición de esta región. Por otro lado,
el relajamiento de las fibras del platisma provocará la
formación de bridas verticales que se extienden del borde
inferior de la mandíbula hasta la clavícula, formando las
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Fig. 10. Tracción anterior con marcación del punto A

Una vez colocada la sutura en el punto A, que servirá de
anclaje en la región temporal, procederemos de manera
precisa a la reposición del colgajo cervical siguiendo la
dirección de un vector superior y levemente anterior.
Con ayuda de la pinza de Pitanguy marcamos el punto
“B” en la región retroauricular, donde el colgajo será
incisionado y posteriormente anclado, impidiendo que
se forme un “escalón” entre las áreas glabra y pilosa de
la región cervical (Fig. 11).

Fig. 11. Tracción posterior con marcación del punto B

Debemos hacer hincapié en que la tracción aplicada a los
colgajos facial y cervical se restringe solamente a los puntos
‘A’ y ‘B’, de tal manera que la valoración de la cantidad de
piel que será retirada en las regiones pre y retro-auricular
será realizada sin ninguna tracción. Eso posibilitará una
aproximación natural de los colgajos a los bordes de las
incisiones sin distorsión de los elementos anatómicos y sin
que las cicatrices tiendan a hacerse anchas.

DISCUSIÓN

La técnica de “round-lifting”, inicialmente propuesta
por el autor senior en 1971, propone, para evitar
cualquier estigma quirúrgico, un reposicionamiento
preciso de los colgajos despegados. La técnica se basa
en el despegamiento de los colgajos cérvico-faciales a
nivel subcutáneo y en el tratamiento de las estructuras
profundas, de la bolsa malar y del SMAS, cuando
estuviese indicado, así como en el reposicionamiento
de los colgajos siguiendo vectores de tracción precisos.
Con esa técnica conseguimos recuperar el equilibrio
total de la cara sin manifestar señales de la cirugía.

Es interesante mencionar que han sido estudiados los
efectos de la técnica de “ round lifting“ analizándose tanto
las fuerzas mecánicas aplicadas como el desplazamiento
producido. Hemos realizado estudios fotográficos
mediante el análisis computadorizado del mismo paciente
en diferentes edades, determinando los parámetros de
cambio que surgen durante el proceso de envejecimiento.
Dicho análisis ha permitido observar los cambios
anatómicos y, al mismo tiempo, determinar la corrección
del envejecimiento facial. A través de simulacros
computadorizados, se ha empleado el método de elementos
finitos y se han realizado ecuaciones computadorizadas.
La piel humana ha sido modelada como una membrana
homogénea, pseudo-elástica, isotrópica y no compresible.
El estudio y cálculo de los campos de desplazamiento y
de las fuerzas aplicadas al colgajo durante la ritidoplastia
ha demostrado que la dirección de la tracción crea un área
de tensión que puede ser tanto negativa cuanto positiva.
El resultado final de las fuerzas corrige, con mas o menos
eficacia, los signos del envejecimiento.
Los vectores descritos en la técnica de “round block”
mejoran los principales aspectos que sufren distorsión
durante el envejecimiento al tiempo que preservan los
parámetros anatómicos. A pesar de existir limitaciones
debidas tanto a la variedad de factores involucrados como
a la complejidad de la piel humana (propiedades básicas y
variaciones individuales), podemos decir que el estudio se
aproxima al procedimiento quirúrgico real; de esta manera,
la experiencia clínica es aparentemente validada, quedando
demostrado que estos vectores de tracción corrigen mejor
las principales alteraciones anatómicas secundarias al
envejecimiento facial (Fig. 12 y 13).
En el post-operatorio
de una ritidoplastia
la
complicación
más frecuentemente
encontrada es el
hematoma.
Esta
complicación,
como generalmente
es aceptado en la
literatura, ocurre con
mayor frecuencia en
pacientes masculinos.
Fig. 12. Análisis matemático
del envejecimiento
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Los hematomas grandes normalmente se desarrollan
durante las primeras 48 horas post-operatorias. Estos
hematomas, llamados expansivos, suelen ser unilaterales
y manifestarse por dolor, edema y equimosis. Si un
hematoma es detectado y evacuado con prontitud se
puede esperar que el colgajo sobreviva sin ningún tipo de
complicación.
Para el tratamiento del hematoma la mayoría de las
veces no es necesario volver con el paciente a quirófano.
Manteniendo a este en el mismo lecho, sedado y con la
tensión arterial monitorizada, procedemos a la retirada de
los coágulos liberando uno o dos puntos de la línea de
sutura retroauricular. Cuando el hematoma se encuentra
en la parte anterior el abordaje utilizado será la incisión
pre-auricular. Introducimos un catéter por debajo de la
piel para lavar repetidamente con suero fisiológico hasta
la retirada de los coágulos.
Por otra parte, los hematomas medianos o pequeños
pueden pasar inadvertidos y permanecer hasta la retirada
de los vendajes. En caso de no ser tratados podrían
originar una reacción inflamatoria que evolucionaría
hacia un endurecimiento local. Normalmente esas
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Rinoplastia Estructural: Un concepto
arquitectónico de la rinoplastia
Dr. Pedro Arquero
Miembro de la AECEP
RESUMEN

En la última década hemos asistido a una auténtica
innovación en los conceptos y técnicas de la rinoplastia
estética. Estos cambios se basan en los conocimientos
obtenidos en el tratamiento de las secuelas y en el
estudio de los estigmas observados a largo plazo en
las narices operadas con las técnicas tradicionales. El
concepto de rinoplastia estructural propone la resección
conservadora de los tejidos óseos y cartilaginosos de
sostén, la máxima preservación de los mecanismos
de soporte (mayores y menores) y su restauración
cuando estos han sido alterados y, por último, el uso de
técnicas de sutura e injerto para fortalecer, dar soporte
y proporcionar la estructura necesaria para estabilizar
la nariz. A diferencia de la rinoplastia tradicional, la
nueva rinoplastia incorpora una serie de procedimientos
(injertos, suturas modeladoras y puntos de fijación) cuya
principal finalidad es la de prevenir las deformidades
provocadas por la retracción cicatricial y asegurar las
posición de las estructuras movilizadas y modificadas en
la intervención. Aunque se ha relacionado este tipo de
intervención con la rinoplastia abierta, creemos que estos
mismos conceptos pueden ser aplicados y utilizados en
la rinoplastia cerrada, siempre y cuando este abordaje no
dificulte o impida su realización. La meta de esta nueva
rinoplastia es evitar cualquier estigma y posibilitar la
obtención de un resultado natural.
Palabras clave: rinoplastia estructural, injertos, suturas,

INTRODUCCIÓN

En sus comienzos, la rinoplastia estética tuvo una
finalidad principalmente reductora, utilizando distintos
métodos de reducción, tanto del dorso como de la
punta. La gran revolución llega de la mano de Sheen
(1) en los años setenta, con las técnicas de aumento,
para seguir evolucionando hasta hoy día y llegar a
lo que denominamos rinoplastia estructural (2). Este

nuevo concepto de rinoplastia se basa en un diagnóstico
minucioso de las alteraciones, en la preservación y
restauración de los mecanismos de soporte de la punta
nasal para prevenir las deformidades provocadas por
la retracción cicatricial (3) y, finalmente, en evitar
cualquier estigma, tanto estético como funcional, de la
intervención. Todo ello se logra mediante la utilización
de injertos y suturas y se ve favorecido por un mayor
control de los procedimientos a través de una incisión
transcolumelar y exposición adecuada de las estructuras.

DIAGNÓSTICO

La diversidad de las alteraciones nasales hace de esta
intervención la más compleja de la cirugía plástica.
Tanto las alteraciones primarias como las derivadas de
una cirugía previa pueden estar localizadas, o afectar, a
la cobertura cutánea y tejidos blandos (piel, tejido celular
subcutáneo y musculatura), a la nariz interna o cavidad
nasal, a la punta, al dorso (estructura ósteocartilaginosa)
o a las alas.
Para identificar dichas deformidades recurrimos a la
valoración de las dimensiones y de los ángulos, así como
a la cuidadosa observación de los brillos y sombras que
podemos encontrar en la superficie cutánea de la nariz.
Debemos valorar el grosor de la piel, la anchura de la
punta, su simetría, proyección y rotación, así como las
alteraciones del lóbulo de la punta nasal y de las narinas.
Merecen especial atención las alteraciones del contorno
alar, de más difícil diagnóstico y parte especialmente
compleja de la cirugía estética nasal. Dentro de estas
alteraciones, cabe destacar la malposición de los
cartílagos alares, ya señalada por Sheen (1) y estudiada
por Constantian (4), las alteraciones de su forma, la falta
de sustentación de la columela o del borde alar y los
desequilibrios lóbulo-ala y alar columelar.
El diagnóstico lo complementamos con el estudio de
las fotografías, las pruebas funcionales, rinoscopia, Rx
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Mento-Naso y perfil facial (telerradiografía) y la TAC. La
rinofibroscopia es imprescindible para el estudio funcional
de la nariz, sobre todo, en rinoplastias secundarias.
Es conveniente aclarar las asimetrías faciales y el aspecto
general de la cara antes de la operación, ya que después
de la misma el paciente se va observar con mucha mayor
atención. Por último, analizaremos aquellos rasgos faciales
incorrectos que pueden ser modificados para obtener un
resultado más armónico, principalmente, equilibrio labial,
maxila, mentón, mandíbula y malares.

indicaciones continúan sometidas a debate, a nuestro
entender su utilización no debe generalizarse (7), sino
supeditarse a las necesidades de cada caso. Creemos que
todas las alteraciones anatómicas de la nariz pueden ser
tratadas con las técnicas cerradas de rinoplastia, aunque
con menos precisión y control del resultado.

LA RINOPLASTIA

Las rinoplastia abierta ofrece algunas ventajas:
proporciona una visión directa del campo operatorio y nos
permite, un diagnóstico intra-operatorio exacto, operar
con ambas manos, mayor precisión en la realización de los
diversos procedimientos y la obtención de unos resultados
más predecibles y duraderos al asegurar la posición de
las estructuras modificadas y prevenir las deformidades
provocadas por la retracción cicatricial. Además, por su
visión anatómica, nos facilita la enseñanza de los diversos
procedimientos de la rinoplastia. (8,9).

La rinoplastia estructural, como su nombre indica, se basa
en mantener o recrear estructuras de sostén, a modo de
columnas, vigas, contrafuertes y cúpulas (Fig.1).

En contraposición, sus desventajas son: una cicatriz
externa visible, mayor tiempo quirúrgico, edema
prolongado y mayor tiempo de anestesia en la punta nasal.
Además, debemos tener siempre presente la importante
alteración de la circulación sanguínea de la punta nasal,
lo que supone un cierto riesgo de necrosis de la piel, la
columela o de la punta.

Al afrontar una rinoplastia debemos recordar que la nariz
esta constituida por una cobertura elástica y una estructura
sólida de sostén cuya modificación hace que la piel se
adapte y refleje la arquitectura subyacente. Los cambios
en la morfología nasal dependerán del grosor de la piel,
del grado de retracción cutánea y de la intensidad del
proceso cicatricial.

Aunque en nuestras manos el porcentaje de indicaciones
es cada día mayor, limitamos su utilización a operaciones
de revisión difíciles, asimetrías de la punta complicadas o
narices muy proyectadas, desviadas y fisuradas. También
creemos que se debe utilizar esta vía de abordaje en el
tratamiento de las puntas complejas, tanto primarias como
secundarias, que presentan malposición de los cartílagos
alares, como punta en bola (paréntesis) o cuadrada,
posición vertical de los cartílagos alares, retracción
narinaria y en aquellas que necesiten la colocación
de injertos en la punta (predomales o alares) o injertos
expansores en el dorso nasal.
Fig.1. Esquema de la pirámide nasal. Proyecciones de los diferentes
segmentos. P1: en el radix; P2: unión osteo-cartilaginosa; P3: área del
supratip o zona del triángulo blando; P4: Punto de máxima proyección de la
nariz correspondiente a las cúpulas o domus (Dd: domus derecho y Di: domus
izquierdo); P5: proyección a nivel de la rodilla inferior de la crus medialis. El
trípode que sustenta la punta nasal (con líneas rojas) estaría formado por las
dos crus lateralis (CLd y CLi) y por la crus medialis (CM).

RINOPLASTIA CERRADA O ABIERTA: A pesar de que
el abordaje externo del esqueleto nasal fue descrito por
Rethi en 1934, sólo comienza a adquirir relevancia de
nuevo en la década de los ochenta (5,6). Aunque sus
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TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS ALTERACIONES
DEL CONTORNO DE LA PUNTA NASAL
La rinoplastia estructural, independientemente de que
sea realizada mediante abordaje abierto o cerrado, se
fundamenta en la estabilización de la base nasal (9) y en
el control de la proyección de la punta (10) de tal manera
que, proporcionando soporte y consistencia a la columela
y al borde alar, puedan ofrecer resistencia a las fuerzas de
contracción cicatricial. Ha de tenerse en cuenta el grosor
y la elasticidad de la piel, el espesor de los tejidos blandos
y la disponibilidad de cartílago. Esta estructura de soporte

aporta resistencia a la válvula externa y mantendrá
o restablecerá el trípode de Anderson a través de la
colocación de un injerto en estaca en la columela y de
injertos alares o injertos pre-rimales (11,12).

INJERTO EN ESTACA COLUMELAR O INTERCRUS
MEDIALIS: El injerto en estaca entre las crus medialis

(Fig. 2) (strut de columela o injerto en estaca de columela)
ayuda a restablecer el trípode de sustentación de la punta
nasal y le permite asumir completamente su función de
soporte. Además, proporciona estabilidad a la columela
cuando los cartílagos de las crus medialis son muy débiles
e incapaces de sustentar la punta. Y también sirve para
aumentar su proyección (alarga la columela), favorecer
la rotación (al abrir el ángulo naso-labial) y avanzar la
columela caudalmente (corrección de la columela retraída).

Aunque extremadamente útiles, demostraron ser
poco seguros pues, frecuentemente, se producían
manifestaciones cutáneas de sus bordes o extremos,
se movilizaban provocando asimetrías y, con excesiva
frecuencia, producía puntas nasales artificiales. Para
evitar estas complicaciones, Sheen propone evitar el
injerto en una pieza y utilizar en su lugar varios injertos
triturados en grado variable, capaces de proporcionar la
suficiente tensión y el relleno del lóbulo.

La incorporación de la rinoplastia abierta a la rinoplastia
primaria ha supuesto una nueva forma de utilización
de estos injertos. Es más, actualmente, la necesidad de
un injerto entre los domus es motivo suficiente para
proponer una rinoplastia abierta, lo cual nos permitirá
la fijación de los mismos mediante suturas, un modelado
más preciso y, en los casos de pieles finas, recubrir el
injerto con una lámina de pericondrio.

Estos injertos pueden ser confeccionado de una pieza
de cartílago septal, de la concha auricular o, cuando
se necesita menos volumen y tensión, puede ser
suficiente la porción cefálica de los cartílagos alares
resecados (Fig.3).

INJERTOS PRE RIMALES O DE CONTORNO ALAR:

Fig.2. Colocación de injerto de cartílago septal entre las crus medialis en la
Rinoplastia abierta (A) y cerrada (B).

Por sus características, el cartílago septal es el más
adecuado. Sus dimensiones se adaptarán a sus funciones y
a la disponibilidad de cartílago. Es importante su fijación
tanto entre las crus medialis (MN 5/0) como en la espina
nasal (MN 4/0). En casos de falta de septo podemos
recurrir al injerto óseo de la lámina perpendicular del
etmoides. Podemos utilizar con el mismo fin los injertos
de extensión caudal o el exceso de septo caudal (13, 14)

INJERTOS PREDOMALES: El injerto en forma de

escudo de Sheen (shield graft) (1) y los propuestos por
Peck, Rees y otros, supusieron una verdadera revolución
conceptual en la rinoplastia, ya que introdujeron las
técnicas de aumento para el modelado de la punta. Estos
injertos eran utilizados en la rinoplastia cerrada con
la finalidad de proyectar el lóbulo de la punta nasal y
definir la punta.

Los injertos pre-rimales (alar rim graft) (15, 16) son
varillas o tablillas de cartílago (septal, alar o auricular)
que se introduce, a modo de contrafuerte, en un bolsillo
confeccionado en el borde del ala nasal, inferiormente al
borde caudal del cartílago alar.
Estos injertos están indicados tanto en la rinoplastia
primaria como secundaria. Proporcionan soporte y dan
consistencia al borde alar mediante la creación de una
estructura de resistencia que se opone a las fuerzas de
contracción cicatricial, y los utilizamos en el tratamiento
y prevención de las alteraciones del contorno de la
punta nasal.
Es decir, la utilización de estos injertos tiene especial
relevancia en la prevención de la retracción alar en
narices con malposición primaria de los cartílagos
alares y en el tratamiento de las alteraciones postquirúrgicas por la pérdida de continuidad o excesivo
debilitamiento de las crus lateralis. Con ellos estaremos
evitando el descenso (rotación) del borde caudal de los
cartílagos alares y la formación de una punta pinzada
(en hoja de trébol o trilobulada), al tiempo que estamos
asegurando el correcto funcionamiento de la válvula
externa (previniendo el colapso de la misma).
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Fig.3. Injertos predomales

suturados sobre los domus.
(A): injerto de cartílago
septal y machacado de
los bordes. (B): injerto de
cartílago septal predomal
con extensión columelar.
(C): Injerto de los dos
fragmentos resecados de
cartílago alar.

Fig. 4. Pruebas para
verificar la necesidad de
colocar injertos prerimales (A y B) y resultado
después de la colocación
de los injertos al final de la
operación.

A

B

C
Fig. 5. Injertos pre-

rimales o de contorno alar.
Método de colocación
en la rinoplastia abierta.
Obsérvese el machacado
con la pinza de AdsonBrown del borde anterior
de los mismos.

También los utilizamos como complemento de las
suturas domales y de los injertos alares para compensar
las modificaciones que estos procedimientos causan en
las estructuras de sostén de la punta. Porque favorecen
su proyección y proporcionan triangularidad a la base
de la nariz, restableciendo el trípode de Anderson y
manteniendo la forma piramidal de la punta nasal, lo
cual nos ayudará a proporcionar una apariencia natural
al contorno de esa punta. (11)
Para comprobar su necesidad presionaremos el borde alar
con la ayuda de una pinza, o la punta nasal con el dedo
(Fig. 4), de manera que podamos verificar la consistencia
de las alas y del borde alar. Normalmente realizamos este
procedimiento en las últimas fases de la operación.
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Utilizamos los injertos pre-rimales o de contorno alar tanto
en las rinoplastias abiertas como en las cerradas. En la
rinoplastia abierta (Fig. 5) aprovechamos la misma incisión
pre-rimal que, además, nos permite comprobar la simetría
de la posición de los injertos. En la rinoplastia cerrada
colocamos los injertos a través de una incisión marginal (a
1mm del borde alar) y extendemos el bolsillo anteriormente
hacia el triángulo blando, introduciendo el injerto primero en
el bolsillo posterior y, mediante deslizamiento, recolocamos
su borde machacado en el bolsillo anterior.

INJERTOS ALARES (LATERAL CRURA STRUT GRAFT)

(17). Son injertos cartilaginosos en forma de tablilla que
refuerzan o restablecen la estabilidad del Trípode de la
punta nasal. Existen dos formas de utilización de los

Fig. 6. Liberación completa

de los cartílagos alares
(despegamiento de la
mucosa que recubre la
cara posterior y liberación
de éstos de los cartíalgos
sesamoideos). Sutura de los
injertos en su cara posterior
e introducción de éstos en
los bolsillos confeccionados
a nivel del surco alar.

injertos alares: colocados encima de su cara anterior
(alar onlay graft) y los emplazados en su cara posterior,
entre el cartílago alar y la mucosa (Fig. 6) (lateral crura
strut graft).
Los primeros sólo los utilizamos en narices secundarias
o en puntas con piel muy gruesa, con abundante tejido
subcutáneo para evitar que se hagan visibles. Con ellos
podemos corregir defectos en la consistencia de los
cartílagos alares resecados en exceso e incapaces de
soportar la retracción cicatricial. Esta misma fibrosis
impedirá que se refleje en la piel su presencia.
Los injertos alares en tablilla (lateral crura strut graft) están
indicados tanto para la corrección de las deformidades
de los cartílagos alares como para prevenir o tratar las
alteraciones provocadas por su malposición (primarias o
secundarias) o por la debilidad desmedida de los mismos.
Los utilizamos para tratar o prevenir la malposicion de
los cartílagos alares dispuestos en dirección vertical o
cefálica reposicionándolos más caudalmente, así como
para corregir la rotación caudal del borde anterior de los
cartílagos alares provocada por una rinoplastia previa.
Son muy útiles en el colapso alar, tanto primario como
secundario (pudiéndose utilizar también, en estos casos,
injerto óseo de etmoides) y para corregir la retracción
narinaria (primaria o secundaria).
Normalmente los injertos alares de cartílago se fijan a la cara
posterior de los alares. Pueden ser emplazados y suturados
una vez separadas las crus alaris también de su cobertura
mucosa (disección completa) o bien, cuando se necesita su
recolocación inferior para corregir la posición vertical de
los cartílagos laterales inferiores, después de seccionarlos
en su porción posterior, por delante de los cartílagos
sesamoideos o accesorios. En este caso, introduciremos el
extremo posterior del injerto en un bolsillo confeccionado
caudalmente o, inferior a los cartílagos accesorios, tomando
como referencia el surco alar.

SUTURAS EN LA RINOPLASTIA ESTRUCTURAL: Son

otro capítulo dentro de la nueva rinoplastia (9,15) y pueden
ser llevadas a cabo tanto en la rinoplastia abierta como
en la cerrada. Su finalidad es la de modelar, posicionar
y fijar estructuras nasales. Pueden ser realizadas entre
todas y cada una de las estructuras anatómicas de la
nariz, según las necesidades. Para ello utilizamos,
dependiendo de su finalidad, hilo irreabsorbible (MN 5/0
y 6/0) o reabsorbible (PDS o Vicryl 5/0). Las suturas más
frecuentemente utilizadas son:
Los puntos transdomales, transcúpula o intradomales
(Fig. 7). Disminuyen el ángulo del domus y, por tanto, el
formado entre los cartílagos alares y las crus intermedias.
Los utilizamos para modelar la punta, disminuyendo la
anchura de la cúpula y aumentando su proyección.

Fig. 7. Puntos de sutura intra o transdomal en rinoplastia abierta (A) y
cerrada con exposición de alares (B).

Los puntos interdomales o intercúpulas (Fig. 8A). Los
empleamos para afinar las puntas nasales muy anchas:
en bola, cuadrada o bífida. Con ellos conseguimos
disminuir el ángulo de divergencia de los domus (debe
ser de unos 60º). Cuando deseamos estrechar todavía
más el lóbulo podemos aproximar también las crura
intermedias. Ambos tipos de puntos, interdomales e
inter crus intermedia, aumentan la proyección de la
punta nasal.
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A

B

Las suturas entre las crus medialis o entre los pies de
las mismas sirven para estrechar la columela o su base
y para proporcionarle consistencia.
La fijación de las crus medialis en el septo caudal nos
permite modificar la posición del plano columelar,
es decir, la rotación de la punta. Si fijamos las crura
medialis en el ángulo anterior del septo caudal
provocamos la rotación de la punta nasal y aseguramos
la posición.
También impiden el descenso de la columela si las
fijamos en el septo caudal. Las utilizamos cuando
hemos colocado previamente un injerto en estaca en
la columela.
Los puntos intra-alares (Fig. 8B) de modelado
permiten controlar la convexidad de los cartílagos
laterales inferiores.
Mediante puntos inter-alares (Fig. 8C) cerramos el
ángulo formado por los cartílagos alares y, por tanto,
afinamos la punta en su conjunto. Normalmente
pasamos este punto por el borde anterior del septo,
lo cual provoca la rotación superior del borde
caudal de los mismos y evita la malposición alar
o el pinzamiento de la punta nasal. Si fijamos los
cartílagos laterales inferiores (cartílagos alares) con
los cartílagos laterales superiores, podemos contribuir
a la rotación superior de la punta nasal o asegurar la
rotación conseguida con otros procedimientos.

COMPLICACIONES

La rinoplastia difícilmente ocasiona complicaciones
si bien no es raro que aparezcan alteraciones o
defectos en la morfología y función nasal que exijan
pequeñas correcciones o reintervenciones posteriores.
A nuestros pacientes les informamos de que existe
un 30% de posibilidades de necesitar una nueva
operación. Esto se debe, principalmente, a la gran
variedad de tejidos presentes en la nariz, cada uno
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C

Fig.8. Diferentes puntos de sutura.

(A): Puntos interdomales, (B): Puntos
intra-alares, (C): Puntos de sutura
entre los cartílagos alares pasando a
través del ángulo septal.

de los cuales cicatriza de una manera determinada en
cada individuo.
También nosotros podemos ser los causantes de
dichas alteraciones por un diagnóstico inadecuado
o por un exceso o defecto en el tratamiento. Así,
las complicaciones más frecuentes son debidas a
estructura débil incapaz de contrarrestar la retracción
cicatricial provocando supratip, asimetría y desvío.
En todo caso, la persona más indicada para realizar las
correspondientes correcciones es el mismo cirujano
que realizó la intervención. Como es lógico, para que
esto sea posible, es necesario que el paciente haya
sido advertido de esta posibilidad y que persista una
plena confianza por parte del paciente.
Los injertos y la rinoplastia abierta añaden, por
una parte, algunas complicaciones y, por otra, las
disminuyen. La rinoplastia abierta puede ocasionar
alteraciones de la cicatriz y debido a la importante
alteración de la circulación sanguínea en la punta
nasal, puede provocar la catástrofe de una necrosis
cutánea de la columela o de la piel de la punta.
Las suturas bien emplazadas no suelen ser causa
de alteraciones, pero mal posicionadas provocarán
defectos que exigirán una nueva operación; además
pueden soltarse, ser evidentes o sufrir extrusión.
Los injertos pre-rimales dan, con más frecuencia,
un aumento o engrosamiento del borde alar y, en
algunas ocasiones, su borde anterior se manifiesta en
la piel, pudiendo provocar un decúbito. Los injertos
alares pueden ocasionar una disminución de la cavidad
narinaria y dificultar la respiración nasal por curvarse e
introducirse en dicha cavidad. Para evitar esto, debemos
utilizar injertos rígidos, fijarlos adecuadamente e
introducirlos en bolsillos que alcancen las porciones más
posteriores de la nariz. También pueden manifestarse
en la piel si se provoca una retracción cicatricial periinjerto.

Fig.9. Diagnóstico: Paciente de 29 años de edad. Nasión bajo, punta muy proyectada y cuadrada, columela colgante, labio a tensión.
Hipomentonismo. (A): Codificación de los procedimientos realizados. (B): pre y post operatorio.
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Fig.10. Diagnóstico: Paciente de 43 años de edad con dificultad respiratoria nasal y queja estética de su nariz. El dorso nasal presenta cifosis leve
con la punta suspendida en el ángulo septal. Malposición de alares (punta en paréntesis, falta de lóbulo de la punta y narina muy largas y abiertas
(desproporción lóbulo-ala), con columela colgante y retracción narinaria (mucosa evidente), espina nasal anterior prominente y labio largo. (A):
Codificación de los procedimientos realizados. (B): pre y post operatorio.
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Fig.11. Diagnóstico: Paciente de 39 años de edad que presenta radix bajo, válvula superior estrecha, malposición de alares con punta

cuadrada y retracción columelar con labio cutáneo muy alto. (A): Codificación de los procedimientos realizados. (B): pre y post operatorio.
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Fig.12. Diagnóstico: Paciente de 33 años de edad cuyo principal problema es la punta muy ancha y proyectada con una piel extremadamente

gruesa. También podemos apreciar una columela ligeramente colgante. (A): Codificación de los procedimientos realizados. (B): pre y post
operatorio.
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Fig.13. Diagnóstico: Rinoplastia secundaria en paciente de 34 años de edad que presenta dificultad respiratoria nasal importante, dorso
en silla muy pronunciado y una punta pinzada y asimétrica con retracción narinaria derecha y columela colgante. (A): Codificación de los
procedimientos realizados. (B): pre y post operatorio.
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CONCLUSIONES

La rinoplastia es una de las intervenciones más frecuentes
en nuestro país. Su objetivo principal ha de ser conseguir
el mayor efecto armónico, no sólo de la nariz como
estructura separada, sino de la nariz con respecto al resto
de la cara. Para conseguir este efecto natural es preciso
identificar las variantes anatómicas que pueden causar
alteraciones en el resultado y tratarlas en la misma cirugía.

la competencia de la válvula superior, la proyección de la
punta y la malposición de los alares.
Los nuevos procedimientos, sumados a la rinoplastia
tradicional, aportan seguridad aunque, también, aumentan
el tiempo quirúrgico. Por otra parte, creemos que el
cirujano plástico también debe asumir el tratamiento de
la parte funcional, inseparable de los defectos estéticos.

La elección de la técnica quirúrgica estará condicionada
por el grosor de la piel. la longitud de los huesos nasales,
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TÉCNICAS NO QUIRÚRGICAS
Rejuvenecimiento Cutáneo
Láseres Fraccionales
Dr. Fernando Urdiales Gálvez
Instituto Médico Miramar.
INTRODUCCION

La evolución tecnológica de las técnicas de
rejuvenecimiento facial ha dado lugar a la aparición de
una serie de sistemas láser que permiten tratar los diversos
estadios del envejecimiento cutáneo con técnicas cada vez
menos agresivas, sometiendo a los pacientes a periodos
de convalecencia cada vez mas breves y a procedimientos
anestésicos cada vez menos invasivos. Los láseres
Fraccionales suponen un avance significativo en el
tratamiento del envejecimiento facial “a la carta”, gracias
a su diversidad podremos tratar cada uno de los estadios
del envejecimiento facial con sistemas ablativos y con
mínimo periodo de recuperación por parte del paciente.

CONCEPTO Y TIPOS

En el año 2004, los Dres. Rox Anderson y Dieter Manstein
que trabajaban el los laboratorios de fotomedicina de
la Universidad de Harvard introdujeron un concepto
denominado “tratamiento de spot distribuido” basándose
en una idea clínica obvia, “las heridas pequeñas se curan
mas rápidamente que las heridas mas grandes y es menos
probable que queden cicatrices”.
Los láseres Fraccionales ó láseres con tecnología
fraccional se caracterizan por poseer múltiples spots
por disparo en una misma área de tratamiento, por lo
que no se produce una ablación uniforme de la piel en
toda la superficie de cada disparo, ya que esta no es
tratada en su totalidad por el láser, sino en un porcentaje
de ella que puede ser mayor o menor dependiendo del
numero de spots por área de tratamiento, siendo este
número variable dependiendo del sistema utilizado.
Por tanto, en cada disparo del láser trataremos un
determinado porcentaje del área de piel, dejando zonas
de piel sin tratar entre cada spot, permitiendo una rápida
cicatrización procedente de las áreas no tratadas.

Los láseres fraccionales “taladran” la piel, dejando zonas
de tejido indemne, desde las que se producirá una rápida
recuperación. (Fig.21-1), (Fig.21-2)

Fig.21-1. Los spots láser penetran la piel formando pequeñas columnas
micronecróticas.

Fig.21-2.La epitelización es completa en las primeras 48 h produciéndose
retracción de la piel en tres dimensiones.

Los tipos de Láseres Fraccionales existentes en la
actualidad dependerán de los coeficientes de absorción de
los diversos cromóforos implicados en el rejuvenecimiento
facial, ya sean melaninas, hemoglobinas y agua (Fig
21-3). Con respecto a las distintas longitudes de onda
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implicadas disponemos actualmente de:
Láseres Fraccionales de Erbio-Yag 2940 nm.
 áseres Fraccionales de Erbio-Glass 1540-1550 nm.
L
Láseres Fraccionales de CO2 10.600 nm.
Láseres Fraccionales de Neodimio-Yag 1320-1440 nm.

2940 Erbio-Yag

TUBO LASER
ERBIO Ó CO2

FRACCCIONADOR
PIXEL

10.600 CO2

LENTE

1550 Erbio-Glass
1540 Erbio-Glass
1440 Nd-Yag
1320 Nd-Yag

PIEL
Fig.21-3. Coeficientes de absorción del agua para las diversas longitudes de
onda de los distintos láseres fraccionales.

Fig.21-4. Esquema de funcionamiento del láser fraccional píxel. El haz se

emite desde el tubo láser y al atravesar el fraccionador se transforma en
múltiples spots que filtrados por una lente se aplican en la piel.

FÍSICA DE LOS LÁSERES FRACCIONALES

Los láseres fraccionales cuentan con una estructura similar
a los no fraccionales, es decir, una fuente de alimentación,
un tubo generador de la emisión láser y un sistema de pieza
de mano ó de escáner que transforma la emisión en modo
fraccionado. Existen dos tipos de dispositivos capaces de
“fraccionar” la emisión láser en múltiples spots:
Pixelado: Una lente transforma la emisión proveniente
del tubo en múltiples spots láser, de diámetro y numero
variable, los cuales se aplican sobre la piel en cada
disparo. Estos microspots se distribuyen de forma
homogénea en la superficie acotada por la pieza de
mano del dispositivo (Fig.21-4 y 21-5).

 scáner: La emisión láser procedente del tubo se
E
procesa en el escáner que, con una luz láser guía, dibuja
el área de tratamiento, que es modificable. Una vez
que se dispara el láser, un único spot barrera el área
de tratamiento de forma sistematizada o aleatorizada en
un determinado tiempo, siempre en modo fraccional.

El cálculo de las dosimetrías aplicadas será distinto en
cada uno de los sistemas anteriores, de esta forma, en el
modo pixelado tendremos que dividir la energía en julios
que nos llega a la lente por el número de pixels o de spots
aplicados en el área de superficie marcada por la pieza de
mano, calculando julios por píxel. En el caso del escáner,
podremos calcular la energía en julios que nos llega al
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Fig.21-5. Columna micro necrótica producida por un laser fraccional. Se
observa desprendimiento de la capa córnea y piel intacta alrededor.

dispositivo y seleccionar la energía en julios que queremos
trasmitir al tejido, siempre en un único haz.

En ambos casos la densidad de energía depositada en el
tejido dependerá de la energía emitida por haz dividida
por la superficie del spot en cm2, dándonos julios por
centímetro cuadrado. Así:
DE= Energia en Julios/Superficie del Spot == Julios/cm2.
Desde el punto de vista de la Interacción Láser-Tejido,
el efecto biológico producido en el tejido dependerá

la interacción Láser-Tejido para estos dispositivos,
basándonos en la física de los láseres. Es necesario conocer
una serie de conceptos de cara a la utilidad terapéutica de
estos sistemas.
Los láseres fraccionales se caracterizan por:

• Longitud de Onda: 10.600, 2940, 1320, 1450 1540, 1550.
De estas longitudes de onda dependerá básicamente la
penetración y la absorción de la energia por los distintos
cromóforos.

• Duración de Pulso: A mayor duración de pulso mayor
penetración.

• Superficie de Tejido Tratada: Numero de impactos en un
área correspondiente a un disparo, ó porcentaje de piel
tratada por área de pieza de mano ó escáner, por disparo.

• Tamaño de/los Spots: Determinan la penetración y
la densidad de energia aplicada, dependiendo de la
fluencia.

• Penetración: Sera distinta dependiendo de la longitud
de onda, spot y duración de pulso utilizado. Como
referencia podemos establecer la penetración de los
distintos sistemas que existen en la actualidad:
· Fraccional Erbio-Yag: 10-150 micras por disparo.
· Fraccional CO2: 25-300 micras por disparo.
·F
 raccional Neodimio-Yag 1440: 300 micras por disparo.
·F
 raccional Erbio Glass 1540: 500-800 micras por
disparo.
·F
 raccional Erbio-Glass 1550: 300-800 micras por
disparo.

básicamente de la Densidad de Energía aplicada a ese
tejido y de la absorción de la energía por dicho tejido.

INTERACCION LÁSER-TEJIDO

Una vez expuesto el modo de aplicación de los láseres
fraccionales sobre los tejidos, podríamos establecer

• Absorción: El cromóforo diana en estos sistemas es el
agua, teniendo en cuenta que el porcentaje de agua del
estrato corneo de la piel es de un 15%, de la dermis un
70% y de la sangre un 90% y dependiendo de la longitud
de onda tenemos:
· 10.600: Buena absorción por agua, aunque 10 veces
menor que Erbio-Yag, gran transmisión térmica a tejido
circundante.
· 2940: Gran absorción por agua 10 veces mayor que CO2
y menor transmisión térmica a tejido circundante que
CO2.
· 1320, 1440, 1540, 1550: Menor absorción por agua,
mayor penetración por pulso que sistemas anteriores y
menor trasmisión térmica ha tejido pericircundante que
CO2.
Son estos los principales motivos que justifican
actualmente que los láseres fraccionales se empleen en
rejuvenecimiento facial.
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Las indicaciones básicas de los láseres fraccionales se
refieren al rejuvenecimiento facial en sus grados iniciales
e, incluso, en pacientes que presentan un envejecimiento
avanzado que implicaría un tratamiento con láseres
ablativos no fraccionales, no pudiendo ser sometidos a
este tratamiento por no disponer de días suficientes de
convalecencia.
Si establecemos las indicaciones en base a la clasificación
del envejecimiento cutáneo según Fitzpatrick,
dependiendo de la profundidad de las arrugas y grado de
elastosis, podríamos establecer:
• Grado 1: Elastosis 1-2-3: Fraccionales Erbio-Yag,
Fraccionales Erbio-Glass, Fraccionales Neodimio-Yag,
Fraccional CO2.
• Grado 2: Elastosis 4-5-6: Fraccionales Erbio-Yag,
Fraccionales Erbio-Glass, Fraccionales Neodimio-Yag,
Fraccional CO2.
• Grado 3: Elastosis 7-8-9: Fraccionales Neodimio-Yag,
Fraccionales Erbio-Glass, Fraccionales CO2.

Las tablas dosimétricas empleadas dependerán del sistema
utilizado, fluencia, densidad de energía aplicada, tipo
de Fitzpatrick y características personales del paciente
(pronóstico de recuperación). En general podríamos
establecer, tomando la clasificación de Fitzpatrick, que el
grado de ablación necesario dependerá de la profundidad
de las arrugas y que el grado de calentamiento en
profundidad necesario dependerá del grado de elastosis
del tejido a tratar.

Los láseres fraccionales nos permiten tratar áreas que
tradicionalmente han sido vetadas a otros sistemas no
fraccionales ablativos, tales como escotes, cuellos y manos,
permitiendo realizar tratamientos en estas áreas habitualmente
con láseres fraccionales de Erbio-Yag y de CO2.
La clasificación de Glogau del Fotoenvejecimiento
solar nos informa acerca de los signos que conforman
el deterioro de la piel por el sol, ya sean lesiones
pigmentadas, lesiones vasculares y elastosis solar,
dividiendo a estos pacientes en 4 grupos: Bajo, Moderado,
Medio y Avanzado.
Los láseres fraccionales más indicados en los diversos
grados de fotoenvejecimiento facial se refieren al
tratamiento de la elastosis solar, ya que para la eliminación
de lesiones vasculares y pigmentadas este tipo de
dispositivo resulta poco eficaz frente a sistemas como
Luz Intensa, láseres vasculares y láseres Q-Switched.
(Fig 21-6).
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METODOLOGIA DE TRATAMIENTO DE LOS LÁSERES
FRACCIONALES

La metodología a seguir en el tratamiento del
envejecimiento cutáneo con estos sistemas es:

• Tratamiento Previo: Han de emplearse de 7 a 14
días antes del tratamiento cremas despigmentantes,
fotoprotectores de alto índice y cremas hidratantes a
base de vitamina C. La utilización de despigmentantes
tiene mayor relevancia en los pacientes que cuentan
con fototipos III, IV y V, evitando, de este modo, la
temida hiperpigmentación post inflamatoria. La terapia
preventiva de la infección por virus Herpes Simple
tipo 1 pautando 500mg de valaciclovir desde un día
antes del tratamiento hasta 5 días después es necesaria
y aconsejable, de esta forma prevenimos una de las
complicaciones más importantes de este tratamiento.
La profilaxis antibiótica con ciprofloxacino pautando
1gr/día, desde un día antes del tratamiento hasta 5 días
después es aconsejable en aquellos tratamientos en los
que la epidermolisis es más llamativa como ocurre con los
láseres fraccionales de Erbio-Yag y de CO2, así como en
pacientes con factores de riesgo como la diabetes.
Por supuesto que, en una primera consulta, se
cumplimentará la historia clínica, se harán fotografías
y se le entregarán instrucciones escritas de todo el
procedimiento y el obligatorio consentimiento informado.

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO FRACCIONAL:
INDICACIONES DE LOS LÁSERES FRACCIONALES
SEGÚN GRADO DE ENVEJECIMIENTO FITZPATRICK

PROFUNDIDAD
ARRUGAS

INDICACIONES DE LOS LASERES FRACCIONALES

GRADO
ELASTOSIS

1

2

CLASE I

2940

CLASE II

4
5
6
10600 2940 1320 1440 1540 1550

7
CLASE III 10600

1320

1440

3

8
1540

1540

1550

9
1550

• Diseño de las Áreas a Tratar: Realizaremos una exploración
psicofísica del paciente, descartando aquellos que tienen
expectativas poco realistas del resultado o importante
inestabilidad emocional que les impida asumir su
estado durante el período de recuperación. Valoraremos
el grado de profundidad de las arrugas y elastosis

(Fitzpatrick), calculando el número de pases a realizar y
estableciendo un pronóstico de recuperación estética, es
decir, explicándole al paciente cuando volverá a su vida
normal. Esta situación es común para el empleo de todos
los láseres fraccionales, ya que después del tratamiento
todos los pacientes estarán aptos para su vida normal
a partir del día 4º, ya que será en este día cuando los
pacientes puedan utilizar cosmética y maquillaje, que les
enmascare el eritema de las zonas tratadas con mayor
intensidad.
Es importante realizar el diseño y la marcación de áreas
con lápiz blanco manteniendo al paciente en bipedestación,
teniendo en cuenta la flacidez de los tejidos. También
podremos combinar diversos láseres fraccionales en un
mismo tratamiento y paciente, utilizando, por ejemplo
CO2 en cara y Erbio-Yag ó Erbio-Glass en cuello, dando
un resultado homogéneo y conjunto a nuestro tratamiento.
• Método Anestésico: En general y para la realización
de tratamientos faciales con láseres fraccionales
la indicación del método anestésico dependerá del
grado de envejecimiento, según escala de Fitzpatrick,
que presente el paciente y del resultado que este nos
demande. De este modo:

· Grado 1 (Profundidad de las arrugas), Elastosis (1-2-3):
Utilizaremos Crema anestésica a base de prilocaina y
lidocaína (Emla r), en cura oclusiva, durante 75 minutos
antes del tratamiento. Es aconsejable el uso de los
nuevos sistemas de Electroporación transdérmica, que
permiten la introducción de esta producto y de otros en
un menor tiempo, consiguiendo un efecto similar al de la
aplicación oclusiva en solo 15 minutos.
· Grado 2 (Profundidad de las arrugas), Elastosis (4-5-6):
Utilizaremos crema anestésica con la misma metodología
anterior y bloqueos tronculares en zonas con mayor densidad
de arrugas, en donde tendremos que ser más incidentes y
dar mas pasadas para obtener el resultado deseado. Los
bloqueos empleados serán de los nervios infraorbitarios
y mentonianos, que nos garantizaran un alto grado de
anestesia en el territorio perilabial y lateral de la cara. El
anestésico empleado será Articaína al 3% con Adrenalina
que nos permite anestesia con una duración media de 2 2.30 horas, teniendo una dosis tóxica de 9 mg/kg/día.

· Grado 3 (Profundidad de las arrugas), Elastosis (7-89): Utilizaremos dos opciones anestésicas consistentes
en crema anestésica y perfusión de propofol 0.05mg/
kg/min en respiración espontánea con aire ambiente y
monitorización convencional ó bloqueos nerviosos más

perfusión de propofol, citada anteriormente. Esta última
posibilidad nos facilita tratamientos más agresivos en
pacientes con un alto grado de envejecimiento y obliga a
la presencia de un anestesiólogo que realice la vigilancia
anestésica y posterior recuperación de estos pacientes.
No utilizamos corticoides I.V. en el post tratamiento
inmediato.
• Tratamiento: Ha de realizarse en un área de la clínica
que cuente con suficientes condiciones de asepsia y
equipamiento. Una vez que el paciente este tumbado en la
camilla y convenientemente anestesiado comenzaremos
a disparar sobre su piel con el láser fraccional escogido.
Hemos de tener en cuenta el objetivo que queremos y
conocer perfectamente las posibilidades y la física de los
sistemas fraccionales que manejamos para obtener los
mejores resultados.
Cada sistema fraccional se caracteriza por sus propiedades
físicas de interacción láser-tejido, que ya han sido expuestas,
y por tratar en cada disparo una determinada área de piel
que puede ir de un 12% de algunos sistemas a un 85% de
otros. Esto determinará el numero de pasadas a realizar en
un área, en donde hemos de tener en cuenta que en general,
con todos los sistemas fraccionales, el efecto de pases
múltiples provoca que el calor acumulado en el tejido por
pase sea mayor que la ablación que se produce en el mismo.
Este efecto es muy llamativo en el caso de los láseres
fraccionales de Erbio-Yag y de CO2, trasmitiendo mas calor
al tejido por pase el láser de CO2 que el de Erbio-Yag.
Esta transmisión de calor al tejido ha de ser controlada
ya que será la responsable en un futuro de la duración del
eritema del paciente, siendo el eritema el protagonista del
resultado futuro de nuestro tratamiento.
Inmediatamente después del tratamiento, cubriremos la
cara del paciente con una compresa estéril y rociaremos
encima de ella suero fisiológico helado aplicando el
mismo tiempo aire frío procedente de un aparato de
crioterapia, de este modo, reduciremos la sensación de
escozor del paciente posterior al tratamiento.
•T
 ratamiento Post: Es distinto, realizaremos un
tratamiento post inmediato, los días 1, 2 y 3 y otro a los
4 días de la sesión:
· Tratamiento post inmediato y tres primeros días:
Aplicaremos cremas emolientes a base de siliconas
volátiles en pieles normales ó mixtas, utilizando geles
regeneradores en pieles secas, ambos de forma continua,
para evitar la formación de costras. Realizaremos
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limpieza cada 12 horas con solución de clorhexidina.
Prohibiremos la exposición solar.

reduciendo la vascularización de la lesión, combinándolo
a veces con terapia corticoidea intralesional.

· Tratamiento a partir del 3º-4º día: Aplicaremos un
jabón Cold Cream para limpieza, a continuación una
despigmentante sin glicólico, después una crema de
vitamina C, fotoprotección extrema y un maquillaje
compacto. Este tratamiento tendrá que mantenerse hasta
la siguiente sesión.

• Millium: Aparece con cierta frecuencia y posteriormente
al tratamiento de pieles seborreicas. Se manifiesta a
modo de punteado blanquecino rodeado de un eritema
intenso y acompañado de picor y escozor. El tratamiento
consiste en secar las lesión aplicando cosméticos de
fase externa acuosa (Geles).

CONTRAINDICACIONES DE LOS LASERES
FRACCIONALES

• Híper ó Hipo Pigmentación: Es el más frecuente de
los efectos secundarios de los láseres fraccionales y
suele aparecer en pacientes con fototipo IV y V. Para
evitar este problema debemos realizar tratamiento
despigmentante con hidroquinona a pacientes con estos
fototipos 10-15 días antes del tratamiento; explicar
claramente esta riesgo y especificarlo en “riesgos
personalizados” del consentimiento informado, además
de hablar con el paciente de la importancia de utilizar
fotoprotección extrema antes y después del tratamiento.
Las hiperpigmentaciones suelen responder bien a las
distintas opciones terapéuticas de las que disponemos
tales como peelings despigmentantes, cremas, empleo de
Luz Intensa Pulsada, etc. La hipopigmentaciones suelen
resolverse con el tiempo. Podemos acelerar su resolución
con el empleo de Psoralenos y de Ultravioletas de Banda
Estrecha (300-380nm).

Los láseres fraccionales no deben de ser utilizados en:

• Pacientes con Trastornos de la Cicatrización: Ya sea
cicatrización Hipertrófica, Queloidea ó cicatrización
tórpida o dificultosa, característica de patologías como la
diabetes descompensada. En la historia clínica al paciente
hay que preguntar sobre este tema y pedirle al paciente
que nos muestre cicatrices antiguas que tenga en ese
momento.

• Fototipos V-VI: Por su alto riesgo en generar
hiperpigmentación post inflamatoria de difícil tratamiento,
además de los trastornos de la cicatrización frecuentes en
estos pacientes.
•T
 rastornos de la Pigmentación: Melasma ó vitíligo.

• Tratamiento con 13-Cis Retinoico: En pacientes con acné
activo, debemos esperar la resolución del acne y de la
seborrea y esperar 6 meses después de haber suspendido
la toma de 13-Cis-Retinoico.

Los láseres fraccionales presentan menos de un 3% de
efectos secundarios, siendo estos de menor trascendencia
que los producidos por los láseres no fraccionales ablativos.

• Eritema Persistente: Es muy improbable la aparición de
un eritema persistente o de más de tres meses de duración.
El eritema tiene una duración de unos 15 días siendo
agresivos con estos tratamientos, pero si durara algo más,
hemos de explicar al paciente que el resultado será aun
mejor. Es importante cuidarlo para que el paciente no se
hiperpigmente, al igual que mantener un correcto grado
de hidratación cutánea. Hemos de hacer diagnostico
diferencial con hiperpigmentacion cuando el eritema
aparece algo “amarronado” mediante vitropresion del
mismo.

• Cicatriz Hipertrófica ó Queloidea: Es mas frecuente
en el área perilabial, produciéndose generalmente por
insistir demasiado en estas áreas con múltiples pases y
superposición de disparos que ocasionan un excesivo
calentamiento en profundidad. Se manifiesta a modo de
una pequeña placa eritematosa e indurada que comienza a
elevarse a partir de la 3º-4º semana después del tratamiento.
Además, el paciente siente picor y a veces cierta molestia
en la zona. Debe ser tratada lo antes posible con láseres
vasculares tipo Neodimio-Yag y/ó Colorante Pulsado,

• Infección: Es muy improbable que se produzca si hemos
realizado profilaxis antibiótica en el protocolo previo.
La infección por herpes tipo I puede presentarse más
frecuentemente, a pesar de la utilización de valaciclovir
previo, en pacientes que en la ananmesis nos dicen
padecer más de 4-5 episodios de herpes simple tipo 1
labial al año. En todos los casos la quimioprofilaxis se
realizaría con 500 mgr diarios de valaciclovir, desde un
día antes del tratamiento hasta 5 días después. Si hubiera
infección post tratamiento, el tratamiento de elección
seria 1gr de valaciclovir diario durante 5 a 7 días.

• Alteraciones Psicológicas: Pacientes dismorfofóbicos ó
en tratamiento de diversas patologías psiquiátricas.

EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS LASERES
FRACCIONALES

Los efectos secundarios se refieren a:
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CONCLUSIONES

Las principales ventajas del empleo de láseres fraccionales
en el rejuvenecimiento facial son:
• Los láseres fraccionales suponen un avance significativo
en el rejuvenecimiento facial a la carta y en la recuperación
y confort post tratamiento, permitiendo recuperar la
actividad cotidiana a los pacientes entre 1 y 4 días
después, dependiendo del grado de agresividad empleado,
permitiendo realizar los tratamientos en varias sesiones,
con periodos de tiempo de 15 días a 1 mes entre sesiones.
• Los láseres fraccionales pueden combinarse en un
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RESUMEN

El cáncer de mama es actualmente el tumor maligno más
frecuente en la mujer. Con la mejora de los programas de
detección precoz y los nuevos avances tecnológicos, se ha
logrado un mayor diagnóstico precoz de la enfermedad y,
con ello, una disminución de la mortalidad. Sin embargo,
también hemos tenido ocasión de observar que su
incidencia ha seguido creciendo, especialmente entre el
grupo de mujeres jóvenes. Esto, junto al aumento de la
esperanza de vida, ha llevado a las pacientes a buscar, no
sólo un tratamiento para su enfermedad, sino también un
resultado estético.

En este artículo hablaremos y expondremos algunos
casos sobre:
• El aspecto que presentan las pacientes tras determinados
tipos de reconstrucción (Mamografía, Ecografía, RM
o TAC), y la utilidad de las pruebas de imagen en la
planificación prequirúrgica.
• Casos especiales, como la reconstrucción con rellenos
grasos (lipofilling) y ácido hialurónico.
• Complicaciones derivadas de este tipo de cirugías.

INTRODUCCIÓN

La reconstrucción mamaria constituye un aspecto
fundamental en el tratamiento integral del cáncer
de mama, mejorando la imagen corporal, la salud
psicológica, la autoestima y la sexualidad. Está indicada
tanto en casos de mastectomía como en casos de cirugía
conservadora y radioterapia, en los que ayuda a recuperar
la simetría con la mama contralateral (1). A lo largo
de la historia se han desarrollado numerosas técnicas
(Tabla 1). La Reconstrucción mamaria con tejidos
autólogos es considerada por muchos autores como
el procedimiento ideal de reconstrucción mamaria. Se
basa en la transferencia de tejidos de la propia paciente
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hacia la región mamaria para reconstruir toda la mama
(en casos de mastectomías) o parte de la misma (en
casos de defectos parciales como tumorectomías o
cuadrantectomías).

Las zonas donantes más frecuentes en la reconstrucción
mamaria autóloga son la región abdominal y la dorsal,
aunque la glútea y la cara interna del muslo también se
consideran aptas para este propósito.
COLGAJOS ABDOMINALES (1).
Son considerados de primera elección. El tejido abdominal
se puede transferir de distintas formas basándose en los
vasos epigástricos superficiales o profundos (Tabla 2)
Estudio preoperatorio: La selección del colgajo
dependerá de la cantidad del tejido abdominal necesaria
y de la calidad de la vascularización cutánea abdominal
de cada paciente, ya que existe una gran variabilidad
individual. Existen diferentes pruebas de imagen que
permitirán realizar un mapeo de los vasos perforantes, lo
que será importante para planificar la cirugía, favorecer
la adecuada vascularización del injerto y disminuir,
además, la morbilidad y las cicatrices del sitio donante:
• AngioTac abdominal con CIV (Fig. 1): Se estudia desde
5 cm por encima del ombligo hasta trocánter menor
con corte fino (0,5 mm con reconstrucción de 1 mm
cada 0,8mm). Se administrarán 100ml de CIV a 4 ml/
sg. Posteriormente en la estación de trabajo obtenemos
reconstrucciones tipo MPR (Reconstrucciones
Multiplanares) , MIP (Máximum Intensity Projection)
y VR (Volumen Rendering), identificando las ramas
perforantes dependientes de las epigástricas inferiores
profundas que posean mayor calibre (lo ideal es marcar
3 en cada lado con un diámetro de aproximadamente
3 mm). Es importante referir el calibre de los vasos
si alguno de ellos se bifurca dando lugar a dos ramas

Tabla.1.
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distalmente, y también si tiene un largo recorrido
intramuscular. En caso de que los vasos epigástricos
profundos no tengan un grosor adecuado, es importante
también referir las medidas de los vasos epigástricos
superficiales inferiores, ya que, si presentan un diámetro
mayor de 1,5 mm, son aptos para realizar un SIEA.
A continuación se marca el punto en que cada una de esas
ramas perfora el recto abdominal y se proyecta dicho
punto en la superficie cutánea midiendo la distancia del
mismo al ombligo. Esa distancia es la que se indica en el
informe mediante un sistema de 2 coordenadas (eje X y
eje Y). De esta forma se pintará posteriormente sobre la
superficie de la piel del paciente cada uno de esos puntos
(tomando como referencia el ombligo), pudiéndose
localizar en la profundidad el punto exacto donde dichos
vasos emergen de la fascia del recto.
• AngioRM abdominal: Permite realizar un estudio
angiográfico no invasivo y libre de radiación. En el
protocolo se incluyen planos axiales, coronales y
sagitales. Tras administrar CIV se realiza una secuencia
potenciada en T1 de alta resolución 3D. A partir de ahí
se transfieren las imágenes a la estación de trabajo y
Fig. 1a

Fig. 1d

Tabla.2.

al igual que en el TC obtenemos reconstrucciones tipo
MPR, MIP y VR (2).
• Estudio ecográfico y Doppler color: Presentan una alta
tasa de falsos positivos.
No proporcionan la misma información de alta resolución
espacial y temporal que la AngioTac y la AngioRm (3).

Fig. 1b

Fig. 1e

Fig. 1c

Fig. 1f

Fig. 1g

Fig.1. AngioTac abdominal de una paciente candidata a reconstrucción mamaria autóloga con TRAM. Fig. 1a) Visión coronal de ambas epigástricas inferiores a
lo largo de ambos músculos rectos abdominales. Fig. 1b) Imagen MIP en corte axial de uno de los vasos perforantes epigástricos de interés en el punto exacto
donde perfora la fascia del recto. Fig. 1c) Corte axial donde se marca en la superficie cutánea el punto donde el vaso perforante atraviesa el recto abdominal. Fig.
1d) Corte coronal en el que se muestra el punto donde el vaso perforante atraviesa el recto abdominal proyectado sobre la piel y la distancia al ombligo (ejes X e
Y). Fig. 1e) Paciente con mastectomía dcha. por cáncer de mama. Fig. 1f) Esquema con los puntos proyectados sobre la piel donde cada vaso perforante atraviesa
la fascia. Fig. 1g) Misma paciente que en 1e tras la cirugía con reconstrucción tipo DIEP.
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Fig. 2a

Fig. 2d

Fig. 2b

Fig. 2c

Fig. 2e

Fig. 2. Paciente con mastectomía dcha. con reconstrucción autóloga con colgajo TRAM libre de aspecto normal. Fig. 2a) Mamografía: Proyecciones cráneo-caudales

de ambas mamas de densidad claramente asimétrica (grasa la dcha. por el colgajo musculocutáneo y densa la izq. por el tejido fibroglandular). En el CC posterior
se visualiza un aumento de densidad triangular en relación con la musculatura transferida proyectada anteriormente al músculo pectoral con la presencia de clips
metálicos (flecha roja). Fig. 2b) RM secuencia potenciada en T2: Mama derecha de intensidad grasa y con una imagen triangular adyacente a la pared torácica
anterior en relación con el componente muscular del colgajo (flecha roja). Figs. 2c – 2e) RM secuencia postcontraste con supresión grasa: No se aprecia ningún
realce en la mama reconstruida y se visualizan los vasos del colgajo (flecha morada) que se dirigen hacia la mamaria interna, donde se encuentran anastomosados
con clips metálicos (flecha azul).

Identificación en mamografía, ecografía, RM y TAC:
Debido a un aumento en la realización de estas técnicas,
los radiólogos vemos mayor número de pacientes
reconstruidas con colgajos abdominales, y son muchas
las ocasiones en que la propia paciente no sabe referir
el tipo de cirugía a la que ha sido sometida. Por ello es
importante conocer algunos puntos clave:
• La Mamografía:
Mostrará una mama de predominio graso, radiolucente y
asimétrica respecto a la contralateral en la que se observa
la presencia de tejido fibroglandular, a diferencia del
aumento de densidad que apreciamos con las prótesis. En
el caso del TRAM se puede ver un aumento de densidad

Fig. 3. Tac. Toraco-abdominal realizado a una paciente con mastectomía izq. con
reconstrucción autóloga con colgajo tipo TRAM. Muestra una mama de atenuación
grasa con una fina línea subcutánea de mayor atenuación (flecha roja) en relación
con la capa de piel abdominal desepitelizada, que permitiría clasificar el colgajo
como tipo 2. El engrosamiento de dicha banda transcurrido un mes desde la cirugía
obliga a descartar la posibilidad de infección, inflamación o recidiva.

proyectado sobre la pared torácica que corresponde al
pedículo o al músculo transferido cuando éste todavía no
se ha atrofiado (Fig. 2a). También podemos ver una fina
banda densa bajo la superficie cutánea en relación con la
capa desepitelizada del abdomen.
Sigue siendo la prueba de primera elección, siendo útil para
la valoración inicial en el despistaje de recidiva mamaria,
así como en el cribado de la mama contralateral. Algunos
autores recomiendan realizar una mamografía anual de
seguimiento, especialmente en casos de CDIS multifocal
(carcinoma ductal in situ) (4). Además en los casos en que
exista lesión palpable, la mamografía puede ayudar en el
diagnóstico diferencial de recidiva, principalmente con
la necrosis grasa y habiéndose descrito casos también
de nódulos linfáticos benignos o quistes de inclusión
epidérmicos.
Hay que saber que la realización de una mamografía a
una mama reconstruida no implica riesgo alguno. De
hecho, es necesaria en las reconstrucciones parciales y
en otros casos en los que se pueden ver recidivas en las
zonas de interfase con el tejido sano.
• La ecografía mamaria:
Mostrará un tejido de aspecto graso en la mama
reconstruida.
Ante una lesión nodular en la mama reconstruida, permite
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Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4c

Fig. 4. Paciente con mastectomía dcha. con reconstrucción autóloga con colgajo tipo TRAM pediculado y con reconstrucción protésica bilateral. Acude por lesión

palpable en CCIInf de la mama dcha que resultó ser una recidiva de su proceso neoformativo. Fig. 4a) RM secuencia potenciada en T1: Presencia de lesión
espiculada, de aproximadamente 1cm (flecha roja). Fig. 4b) RM imágenes de sustracción: se confirma la lesión que muestra un comportamiento dinámico sugestivo
de malignidad. Fig. 4c) Ante estos hallazgos se realiza ecografía “ second look” que nos permite localizar la lesión y guiar la BAG, ya que los vasos del pedículo se
encontraban muy próximos y de esta forma pudimos realizar la biopsia visualizando la lesión y los vasos en tiempo real de la forma más cómoda para la paciente.

diagnosticar con certeza lesiones quísticas o seromas
postquirúrgicos que no requerirán biopsia. Igualmente
será útil en la valoración de ciertas complicaciones,
como colecciones con signos de infección, en cuyo caso
será el sistema de guiado para obtención de muestras
para analizar el contenido.
En los casos de ecografía postRM o “second look”, es
el método de elección de guiado de las biopsias hacia
la zona sugestiva de recidiva sin dañar los vasos de la
anastomosis (Fig. 4c y 5).

Permite explorar en su totalidad todos los niveles
ganglionares de la región axilar, ya que muchas veces la
RM no es capaz de mostrarlos todos.

• La TAC:
Normalmente se realiza para valorar afectación
metastásica o por la presencia de complicaciones
abdominales o respiratorias, debido a la radiación que
conlleva.
Permite valorar el estado postquirúrgico de la pared
abdominal y la presencia de clips metálicos tanto en la
mama como en el abdomen.

Permite clasificar la apariencia del colgajo en tres tipos
según la presencia y el grosor de una banda curvilínea
de atenuación de partes blandas que se visualiza en
ocasiones bajo la superficie cutánea en relación con la
capa desepitelizada transferida del abdomen (5):

Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 5c

Fig. 5d

Fig. 5e

Fig. 5f

Fig. 5. Paciente con mastectomía izq. con reconstrucción autóloga con colgajo tipo TRAM. Acude, al igual que el paciente de la Fig. 4, por lesión palpable. La RM
con imágenes de sustracción muestra una lesión de morfología irregular con dos zonas, ambas con comportamiento dinámico con curvas sugestivas de malignidad,
una con realce nodular (Fig. 5a) y otra con realce periférico grosero (Fig. 5b). Sin embargo en las imágenes potenciadas en T1 (Fig. 5c) y en T2 (Fig. 5d) de la segunda
zona se aprecia alta intensidad de señal en ambas secuencias en relación con grasa (círculo rojo), pudiendo por tanto en este caso hacer el diagnóstico de necrosis
grasa sin necesidad de BAG. En el caso de la primera zona, la ausencia de grasa en el interior (Fig. 5e) hizo que se realizara una ecografía dirigida con BAG para
confirmar la sospecha de que ambos hallazgos formaban parte de una misma lesión, como se puede apreciar en la Fig. 5f) en una reconstrucción volumétrica.
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· Tipo 1. Atenuación grasa homogénea (no se visualiza
dicha banda).
· Tipo 2. Mama grasa con banda fina (espesor de 1-3
mm) (Fig. 3).
· Tipo 3. Mama grasa con una banda gruesa (> de 3
mm). El engrosamiento de dicha banda transcurrido un
mes de la cirugía (cambio del TRAM del tipo 1 al 2 ó
del 2 al 3) obliga a descartar infección, inflamación o
recurrencia.
• La RM mamaria:
Mostrará una mama grasa (Fig. 2b), con la presencia de
vasos anastomosados a los vasos mamarios internos a
través de una discontinuidad de la pared torácica anterior
en esa zona (Figs. 2c – 2e).
Debe realizarse según el protocolo habitual tras
administración de CIV.
Es la técnica más sensible para la valoración de lesiones
nodulares que plantean dudas en la mama reconstruida
entre recidiva (Fig. 4) o necrosis grasa (Fig. 5) y
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Gel de silicona en la prevención y tratamiento de cicatrices
patológicas. Estado actual.
Dr. Fco. Xavier Santos Heredero
Cirujano Plástico

La silicona ha sido empleada, especialmente en forma

de láminas, en la prevención y tratamiento de cicatrices
patológicas desde hace varias décadas. Aunque el
mecanismo de acción aún no ha sido totalmente
demostrado su eficacia sí ha sido comprobada en
múltiples estudios y documentos de consenso.
Las siliconas son polímeros sintéticos que contienen
una cadena repetida de silicona y oxígeno. El tipo de
silicona (ej. fluida, untuosa, gel, resina o elastómero)
viene determinada por los grupos orgánicos unidos al
átomo de silicona, la longitud de la cadena del polímero
y la extensión de los enlaces de las cadenas (1). Las
láminas de gel de silicona están compuestas de gel de
polidimetilsiloxano (PDMS) y elastómero. El gel se
encuentra sostenido por un elastómero que consiste,
principalmente, en PDMS con enlaces fuertes y en
silicona amorfa añadida para incrementar su resistencia.
Numerosos estudios han demostrado que las láminas de
gel de silicona son efectivas para prevenir el desarrollo
de las cicatrices hipertróficas y los queloides (2,3). En la,
probablemente más extensa revisión del tema, publicada
por Niessen, se demuestra que la aplicación de láminas
de gel de silicona previene el desarrollo de cicatrices
hipertróficas y queloides tras cirugía en entre un 75% y
un 85% de los casos (4). También han sido publicadas
amplias revisiones en las que se demuestra la eficacia
de las láminas de gel de silicona en el tratamiento de
cicatrices hipertróficas ya establecidas (5,6).
El mecanismo de acción terapéutica del gel de silicona o
de las láminas de silicona es todavía desconocido, pero
no parece implicar presión física, variación de la presión
de oxígeno o la absorción cutánea de la propia silicona
(4). Los efectos beneficiosos del tratamiento con
silicona pueden producirse en parte por un incremento
en la hidratación de la piel originada por la oclusión (7).
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Las láminas de gel de silicona han demostrado limitar la
evaporación de agua de la piel y provocar un incremento
de hidratación en el estrato córneo (8). Por su parte, las
prendas oclusivas que incrementan la hidratación tisular
han demostrado tener efectos beneficiosos sobre los
síntomas de las cicatrices hipertróficas y los queloides
(9). Tras un tratamiento de larga duración (más de
tres meses), las prendas oclusivas sin silicona pueden
incluso suavizar y mejorar el aspecto de las cicatrices
hipertróficas y los queloides (10). No obstante, la
oclusión y la hidratación tisular no son responsables del
todo de la acción terapéutica del gel de silicona, ya que
un estudio demostró que el uso de prendas oclusivas de
hidrocoloide que proporcionan una hidratación tisular
durante dos meses, no fue efectivo en la reducción de la
cicatrización exagerada (9).
Un incremento en la temperatura de la superficie de la
piel puede estar involucrado en el mecanismo de acción
del tratamiento con gel de silicona (11). Se ha demostrado
que incrementos de temperatura de menos de 1ºC bajo
las láminas de gel de silicona, pueden incrementar
significativamente la actividad de la colagenasa y afectar
a la cicatrización (1). El desarrollo de un campo eléctrico
estático también puede estar involucrado (12). Se ha
sugerido que una interacción entre el campo eléctricoestático negativo generado por la fricción de las láminas
de gel de silicona y los componentes cargados del tejido
pueden motivar una involución de las cicatrices (13).
A pesar de que no existen meta-análisis rigurosos sobre el
empleo del gel de silicona en la prevención y tratamiento
de cicatrices hipertróficas, sí se puede afirmar que existen
evidencias científicas de su eficacia. La forma más
extendida de aplicación de gel de silicona es la lámina,
bien autoadhesiva o adherida mediante un apósito
secundario. Pero existen ocasiones en las que el empleo
de láminas es rechazado por el paciente, especialmente

en casos de cicatrices en zonas descubiertas como
la cara. Para estos casos, en los que se persigue un
efecto cosmético, el empleo de gel de silicona en tubo
(Dermatix®) puede ser una buena alternativa.
Aunque escasos, sí se han publicado recientemente
estudios randomizados sobre la eficacia del gel de
silicona en tubo para prevenir la aparición de cicatrices
patológicas. Así, un ensayo clínico en cicatrices
quirúrgicas demostró que el de silicona en tubo
reduce significativamente la incidencia de cicatrices
hipertróficas y distendidas (14). En la práctica clínica se
puede considerar el empleo del gel de silicona en tubo
para prevenir la aparición de cicatrices sobreelevadas
y/o enrojecidas en múltiples ocasiones (Fig. 1).

A

no puede estar relacionado con un efecto mecánico de
compresión sobre la cicatriz. El efecto primario del gel
de silicona en tubo es la oclusión de la cicatriz. Esta
oclusión provoca un mantenimiento de la hidratación
de la cicatriz. En un modelo de cicatrices hipertróficas
establecidas, la hidratación disminuye de modo
significativo la expresión epidérmica del factor de
necrosis tumoral antifibrótico y concomitantemente la
expresión del grupo de factores transformadores (TGF)
en las células de la dermis. Este efecto resulta en una
reducción de las señales profibróticas en la dermis (18).
Aunque el gel de silicona en tubo no produce un efecto
de compresión, la propia oclusión sí tiene un efecto
mecánico en sí. Este efecto se ha sugerido que también

B

Fig. 1 Cicatriz de mamoplastia reductora a los 3 meses de la intervención (A)
y tras tres meses de tratamiento con gel de silicona en tubo (B). La paciente
no toleraba las láminas de silicona.

En lo que se refiere a cicatrices hipertróficas establecidas,
otro ensayo clínico randomizado demostró que el
gel de silicona en tubo es capaz, no sólo de aplanar
significativamente las cicatrices sino que también mejora
el prurito asociado (15). Este efecto es significativo
en cicatrices de no muy larga evolución (Fig. 2).
Otros análisis de casos confirman estos resultados,
especialmente en lo relativo al aspecto estético de las
cicatrices (16). Así mismo el gel de silicona en tubo
ha demostrado una eficacia superior frente a otros
tratamientos tópicos sin silicona en el tratamiento de
cicatrices hipertróficas postquemadura (17).
El mecanismo de acción del gel de silicona en tubo

Fig.2 Cicatriz de esternotomía media tratada con gel de silicona durante 5
meses. Reducción de la elevación y alivio del prurito.

interviene en la eficacia de su empleo en el tratamiento
de cicatrices hipertróficas (19).
El análisis de la literatura permite considerar el gel de
silicona en tubo (Dermatix®) como una eficaz medida para
la prevención y tratamiento de cicatrices hipertróficas,
con especial indicación cuando éstas se localizan en
zonas expuestas. Para que su eficacia sea máxima es
importante que el paciente comprenda adecuadamente el
modo de empleo. En primer lugar, se le debe instruir en
el modo de aplicación del gel. No debe aplicar una capa
gruesa del mismo, sino una fina lámina invisible. Si el
gel es visible, probablemente se ha aplicado en exceso
el producto. La aplicación se debe realizar entre dos y
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tres veces al día. Es importante que antes de una nueva
aplicación se retire con agua el resto de producto de la
anterior aplicación. El tratamiento debe durar entre dos
y tres meses. En caso de heridas recientes, en cuanto la
misma se encuentre cerrada se puede comenzar a aplicar
el gel. Así mismo es importante indicar al paciente la
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CASO ABIERTO
Asimetrías Mamarias
Dr. Jaime Antonio García Perez *, Dr. Javier García García
*Miembro de la AECEP

Las técnicas que manejamos actualmente en el tratamiento
de las asimetrías mamarias nos ofrecen un buen arsenal
terapéutico para conseguir resultados buenos, estables y
duraderos en pacientes con expectativas realistas.
La situación más favorable -y con más expectativas de
resultados estables- se da cuando podemos realizar la
misma técnica en las dos mamas, dejando una situación
lo más parecida posible en ambas. Cuando sea necesario
utilizar implantes, obtendremos mejores resultados
cuando más parecidos sean éstos, pues su evolución será
similar.
En el estudio de estas pacientes, solemos incluir y
documentar fotográficamente la exploración en posición
de pie, en vista frontal, con los brazos en la espalda y
en alto, y en la oblicua y perfil de ambos lados. Estas
imágenes nos proporcionan material de estudio, facilitan
el diagnóstico y son de gran utilidad a la hora de
explicar a nuestras pacientes los procedimientos y sus
limitaciones. Sin embargo, en la exploración podemos
descubrir aspectos poco frecuentes sobre los que no
reparamos.

CASO

Paciente de 60 años con hipertrofia mamaria, ptosis y
asimetría, que solicitó mastopexia y simetrización, y
rechazó mi propuesta de reducción bilateral.
Tras explicarle las limitaciones del procedimiento en
cuanto la estabilidad de la mastopexia y la obtención
de simetría (debidas a su edad, piel, asimetría, volumen
mamario y rechazo del uso de sujetador), fue intervenida.
Le realizamos una mamoplastia vertical, según
Lejour, con reducción en mama derecha de 200 gr. y
mastopexia en mama izquierda. Así se obtuvo (fig. 1)
una simetrización aceptable, no perfecta, y una posición

mamaria óptima en relación a las condiciones físicas de
la paciente.
A pesar de haber situado la posición del complejo areolapezón planificándolo 1 cm más bajo que el izquierdo
para compensar la retracción de la piel al eliminar el peso
de esta mama (fig. 2), esta retracción lo hizo ascender
hasta situarse 0´8 cm más alto que el pezón izquierdo,
un aspecto que el vaciado por deslizamiento del polo
superior de la mama derecha hacía aún más evidente.
Todas estas eventualidades en cuanto a la simetría que se
obtendría estaban explicadas y razonadas ampliamente
en las visitas preoperatorias, sin embargo, la paciente
estaba muy insatisfecha e infeliz con el resultado.
Para mi sorpresa, no obstante, la queja principal de la
paciente no eran la asimetría del CAP ni la de tamaño.
Tampoco la posición mamaria. Lo que más frustración
le ocasionaba era la asimetría que ella observaba cuando adoptaba la posición de genuflexión que vemos en la
foto (fig. 3E). ¡Yo nunca había explorado, documentado
ni concedido importancia a esta posición en las pacientes
hasta este caso!
En cirugía plástica, cuando tratamos de intervenir sobre
una deformidad, lo primero que debemos hace es conocer
qué es lo que la produce. Una vez que lo sepamos,
podremos plantear una estrategia (si es razonable llevarla
a cabo, y si creemos que cumplirá nuestras expectativas
y las de nuestros pacientes) para solucionar el problema.
¿Qué produce esa asimetría? ¿Es una asimetría
frecuente? ¿Podemos hacer algo? ¿Es razonable hacer
algo?¿Complaceremos las expectativas de la paciente?

SOLUCIÓN

Al valorar esta asimetría en posición de genuflexión,
siempre pensé que estaba producida por la diferencia
de longitud del pedículo del CAP. Siendo más largo el
de la izquierda, el derecho estaría más plegado y, en esa
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Fig. 1. Paciente de 60 años con hipertrofia mamaria y asimetría. Vistas preoperatorias, y 14 meses tras mamoplastia vertical con reducción de 200 gramos en
mama derecha y mastopexia en izquierda
Fig. 2. Planificación

preoperatoria de
mamoplastia vertical
situando CAP
derecho 1 cm mas
bajo que el izquierdo
para compensar la
retracción cutánea al
eliminar peso de esa
mama.

2

situación, sujetaría más alto y limitaría el descolgamiento.
Si esta era la causa, no encontraba ningún procedimiento
que pudiese solucionar el problema de manera razonable.
Pero me molestaba la frustración de la paciente y la
diferencia de altura de CAP, en la vista AP, y de volumen
en el polo superior.
Por estas razones decidimos realizar -tras una detallada
explicación a la paciente de lo que podíamos esperarun procedimiento menor, con anestesia local y que no
aumentase cicatrices. La intervención consistió en el
descenso de la areola derecha y una lipoestructura en
su polo superior, rellenando con 80 cc. tras decantación.
Con eso esperábamos mejorar el resultado en su aspecto
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frontal, pero no en posición de genuflexión. Para mi
sorpresa, el aspecto de ésta mejoró notablemente (Fig.3).
C, D. Vistas con hiperabducción de brazos, la mama
derecha parece más grande que la izquierda tanto en el
preoperatorio como en el postoperatorio.
E, F. Vistas en genuflexión pre y post, se aprecia una
corrección de la caída de la mama derecha, sin embargo
ésta continúa pareciendo más pequeña aún que la
izquierda, a diferencia de las otras vistas.

CONCLUSIÓN

Aunque podríamos pensar en un efecto modelador del
injerto de grasa sobre el pedículo o sobre la fibrosis
cicatricial que alargue éste y corrija la asimetría de
longitud, no tengo una gran confianza en esto. En
realidad, pienso que la asimetría previa era menor de 200
gramos, y que lo que vemos en la posición de genuflexión
es una magnificación de esa asimetría. Por eso, el relleno
del polo superior no sólo modifica la posición del CAP,
sino que además corrige la diferencia de tamaño. Y creo
que es eso lo que ha mejorado el resultado.
Como aprendizaje, decidí incorporar esta posición en

A
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C

D
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Figura 3. A: Diseño preoperatorio de la revisión en la que se realizará el descenso del borde inferior de areola, así como lipoestrucctura de 80 cc. en mama
derecha, B: Resultado tras 6 meses. Se aprecia una mejora de la simetría de CAP. C, D: Vistas con hiperabdución de brazos. La mama derecha parece más grande
que la izquierda, tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio. E: Posición de genuflexión en la que se advierte asimetría importante entre ambas mamas,
mucho mayor que la observada en las demás proyecciones standard. F: Postoperatorio en el que se aprecia una corrección de la caída de la mama derecha. Sin
embargo, a diferencia de en las otras vistas, ésta continúa pareciendo más pequeña aún que la izquierda.

mi exploración y documentación fotográfica de aquellas
pacientes que presentan hipertrofia mamaria, con o sin
asimetría. La considero muy útil para comparar tamaños
porque, igual que a veces detectamos o valoramos las
asimetrías pequeñas haciendo subir los brazos a las
pacientes, la posición de genuflexión magnifica esas
diferencias, haciéndolas evidentes incluso en pacientes
con asimetría oculta, lo que puede ser fuente de futuros
estudios.

del tamaño de la mama no sólo está determinada por
el volumen mamario real, sino también por su relación
con la pared torácica y su proyección y deslizamiento.
Por eso, aunque no es muy frecuente que las pacientes
observen sus mamas en posición de genuflexión, creo
que es una proyección a tener en cuenta, tanto como
herramienta de estimación y diagnóstico de asimetrías,
como para advertir, desde todas las perspectivas, las
limitaciones a la hora de corregirlas.

No he encontrado ningún método de estimación de
volúmenes en las mamas salvo la apreciación personal
y la experiencia. Como bien sabemos, la percepción

Estoy seguro de que, de haber podido mostrar este caso a
mi paciente antes de la primera cirugía, no habría sentido la
frustración que sintió por la asimetría vista en genuflexión.
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TEMAS A DEBATE
Reflexiones sobre los resultados
de la cirugía estética
Dr. Ramón Vila-Rovira
Todos estamos de acuerdo en que la cirugía estética NO
es una ciencia exacta y en que hay muchos factores que
influyen en los resultados de las operaciones, como piel,
edad, cicatrices, actitud y expectativas del paciente, etc...
Durante un año, y a veces más, hay un proceso de
inflamación y edema que altera el resultado. Por lo tanto,
los resultados nunca son perfectos y la mejoría obtenida
puede que no sea del todo satisfactoria para el paciente. La
naturalidad reside en el equilibrio y la armonía imperfecta.
Nuestro cuerpo es asimétrico y el resultado estético en
un cuerpo o en una cara asimétrica puede ser diferente
en la parte derecha que en la izquierda. La apreciación
del resultado es muchas veces psicológica. Es una
impresión subconsciente, o sea, que depende de la forma
de ser del paciente. Si es muy exigente, se quejará de
las imperfecciones del resultado. Si es comprensivo,
entenderá que el buen resultado no significa la perfección.
Los resultados pueden ser “buenos” (con algún ‘pero’ por
parte del paciente), “muy buenos” (entonces el paciente
está feliz, te halaga y te admira), y también “malos” (el
resultado no coincide con las expectativas del paciente,
a pesar de que la técnica quirúrgica se ha realizado
correctamente).

estudiar, planificar, proponer, analizar y finalmente operar,
con dificultades innatas a la operación y con influencias
que no están del todo dominadas por el cirujano, como, por
ejemplo, la cicatrización interna (fibrosis), el movimiento
interno de los tejidos, la circulación de la sangre, las
reacciones de la piel, las alergias y los cambios diarios,
incluso el cuidado personal y la actividad de cada persona.
La forma de ser, la actitud de la persona y la conducta en
el postoperatorio también influyen en el resultado final.
Es decir, una cosa es lo que la gente cree que es la cirugía
estética y otra es la “verdadera verdad” de la cirugía
estética.
El cirujano plástico (que trabaja la forma del cuerpo
humano) es como un escultor cuyas estatuas están en
movimiento, comen y beben, hacen ejercicio y muchas
cosas más. Pero no deja de ser un escultor artesano, que
tiene que hacer lo que le piden.
La técnica es variable, cambiable y mejorable con la
experiencia (eso quiere decir con los años) y finalmente
está el ‘después’, que es muy relativo. Hay un después
inmediato y un después evolutivo y cambiante (a largo
plazo). El resultado es variable y la duración es relativa.

Nunca hay un resultado a gusto de todos y después de
un cambio como el que se produce tras una operación de
cirugía estética hay un proceso de aceptación que puede
medirse del 0 al 10. Por regla general, el “me gusta” (o
“estoy muy contenta”), significa una buena nota, aunque
toda buena nota puede mejorar, evidentemente. Muchas
veces lo bueno, es decir, lo que ha quedado bien, es
enemigo de lo mejor.

Muchas veces existen limitaciones técnicas que no
permiten obtener el resultado perfecto. Por eso los
cirujanos tenemos tendencia a explicar detenidamente que
el resultado perfecto no existe y que lo más importante es
la mejoría que se obtiene con la cirugía estética, que puede
ser o no del total agrado del paciente. Además, la opinión
de familiares, amigos, e incluso de gente que no conoce a
la persona operada, influye en el paciente. La aceptación
del resultado es la gran incógnita de la cirugía estética.

Los cirujanos plásticos no podemos escoger la mejor
piel, ni las mejores estructuras anatómicas. Cada paciente
que acude a nuestra consulta es un mundo que hay que

Horas, o minutos, antes de operar siempre existe una
inquietud por parte del cirujano. Aunque haya realizado
la operación cientos de veces, es un reto que no sólo debe
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superar sino en el que, como si de un examen se tratara,
debe sacar nota, y mínimo de notable o sobresaliente.
Además, siempre hay dudas y preguntas inconscientes
por parte del paciente (¿Quedaré bien?, ¿Me gustará el
resultado?, ¿Será cómo me imagino?, ¿Me arrepentiré?),
que también retumban en el inconsciente del cirujano.
El cirujano primero debe mostrar seguridad al paciente.
Esto llevará a lo más importante: la CONFIANZA. ¿Por
qué confía una persona en un cirujano? Sobre todo,
porque intuye y percibe que lo que le está diciendo es
verdad.
En la mente del cirujano siempre existe la duda antes de
operar de cual es la mejor técnica para el paciente. Muchas
veces se plantean dudas que no son fáciles de resolver.
Aunque la experiencia demuestra que la mejor técnica
es la que más veces has realizado, porque tienes menos
posibilidades de cometer un error (hablamos de pequeños
errores). Los pequeños defectos técnicos empañan los
resultados de la cirugía estética.
Finalmente, ¿qué sucede si la persona no se gusta, no acepta
o está disconforme con el resultado?. ¡¡¡Gran dilema!!! Lo
que se suele hacer es, en primer lugar, esperar unos meses
(porque el tiempo va a nuestro favor). Después, valorar si
vale o no la pena insistir en mejorar y, por último, decidir.
A veces el cirujano se niega a volver a operar, y así se
lo explica a la paciente. Entonces la paciente lo acepta o
acude a otro cirujano y... ¡vuelta a empezar!
Después de cualquier operación, la respuesta del paciente
y de los que le rodean, o sea, de los que viven con él o con
ella, es muy variable. Primero opinan, segundo juzgan si el
resultado está bien, regular o mal. Esta opinión a veces se
verbaliza y otras veces se manifiesta en silencio o con gestos.
El juicio del resultado es intuitivo y rápido (me gusta o no
me gusta) y no se somete a ninguna medición. La gente
mide con la vista (“está mejor la derecha que la izquierda”,
“la veo torcida”, “me gusta la parte superior, pero no me
gusta la inferior”, o “¡¡¡Qué bien que ha quedado, estoy
muy contenta!!!”).
Todos miramos, vemos u observamos las cosas con diferente
sensibilidad. Y como decían Shakespeare, Calderón y
Campoamor, y ahora podemos decir los cirujanos plásticos:
“Ningún resultado es muy bueno ni muy malo, todo depende
del color del color del cristal con que se mira”.

Permitidme esta comparación en broma: La cirugía estética
es como una serie de televisión, con diferentes capítulos.
El título de la serie podría ser el siguiente: “En busca de la
seducción. Acércate a la Cirugía Estética”.
EPISODIOS
Capítulo I
Primera visita. Primera consulta
Capítulo II:
	Preoperatorio o antes de la operación
(varias opiniones / Internet)
Capítulo III:
La operación (miedos y angustias)
Capítulo IV:
La estancia en la clínica y los familiares
Capítulo V:
	Primer control. Siete días después, retirada de puntos,
férulas, vendajes…
Capítulo VI:
El primer mes y el espejo
Capítulo VII:
El tercer mes, el marido y los amigos
Capítulo VIII:
	El sexto mes (o adoran al cirujano o lo odian)
Capítulo IX:
	Al año. Resultado final y desenlace.
Continuará (en Estética II).
Durante los diez capítulos que dura la serie existen muchas
anécdotas, llamadas de teléfono, multitud de preguntas:
“¿cuándo puedo hacer tal cosa?”, “¿cómo me protejo la
piel?”, “¿puedo ir de viaje?”, “¿por qué me duele más aquí
que allá?”. O “me veo diferente este lado que el otro”,
“esta cicatriz me duele”, “yo creía que esto también me
lo arreglaría”, “me dicen que estoy rara”, “la punta de la
nariz la quería más finita”, “me parece que ha quedado
algo torcida hacia la derecha”, “el pecho derecho lo veo
más grande y caído que el izquierdo”, “sigo pesando lo
mismo después de la liposucción, ¿por qué?”.
Y esas son las preguntas fáciles de responder, porque las
difíciles son: “me dicen que tengo la mirada triste desde
que me he operado”, “no me quedará así, ¿verdad?”, “el
cuello me lo sigo viendo flácido”, “las arrugas no me han
desaparecido”, “usted me dijo que …”.

Dr. Ramón Vila-Rovira. Centro Médico Teknon, Institut Vila-Rovira, Calle Vilana, 12 Despacho 128, 08022
Barcelona · Tel. 93.393.31.28 · E-mail: dr@vilarovira.com, www.vilarovira.com
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CONSEJO LEGAL
Pinceladas sobre Mediación
Luisa Maeso García*, Dra. Begoña Martínez Santos**

*Licenciada en Derecho. Experta en formación. Mediadora. **Miembro de la AECEP

Hace veinte años se hablaba muy poco de la mediación
como método para solucionar conflictos, aunque
fuese un procedimiento conocido desde antiguo.
En la actualidad, prácticamente en todos los medios
de comunicación, y de forma regular, se habla de
mediación, ya sea internacional, familiar, penal,
escolar, comunitaria o laboral.
Este avance se debe a las bondades de la mediación
y al esfuerzo de todas las personas que creyeron en
este método, en un principio alternativo a la justicia,
para solucionar conflictos. Primero se abrió paso en
el ámbito familiar pensando en la defensa del interés
de los menores en los procesos de divorcio y de ahí la
experiencia se ha ido extendiendo a los demás campos.
La mediación se ha presentado como una vía alternativa
que puede ayudar al funcionamiento de una justicia
lenta, saturada y costosa. Pero, siendo esto cierto, no
hemos de restar mérito a las ventajas que de por sí nos
ofrece. Hay muchas formas de explicar en qué consiste
la mediación y todas vienen a decir a lo mismo. La
mediación ofrece un espacio, distinto a cualquier otro,
donde una persona mediadora, imparcial y neutral,
facilita la comunicación entre las partes en conflicto
para que éstas encuentren por ellas mismas la solución
más adecuada o la que más satisfaga sus intereses y
necesidades. Ayuda a que la Mediación llegue a buen
puerto el que las personas en conflicto acudan a ella
de forma voluntaria y tengan la voluntad de llegar a
un acuerdo, lo que conlleva el aceptar que “el otro”
también puede tener sus razones. Todos los que
participan en el proceso de mediación están sujetos al
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principio de confidencialidad, sobre todo, la persona
mediadora.
Comparado con la vía jurisdiccional, la mediación es,
con gran diferencia, más rápida y económica. En cinco
o seis sesiones de mediación familiar se ha conseguido
llegar a acuerdos que han puesto fin a diez años de
pleitos judiciales. Lo más importante es que con esos
acuerdos no sólo finaliza el pleito, sino que también se
pone fin al desgaste psicológico al que las partes están
sometidas durante todo el proceso judicial. Y eso sin
pensar en que, por muy ajustada a Derecho que sea, la
sentencia no le puede dar un poquito de razón a cada
parte. Siempre se falla a favor o en contra de alguno de
los litigantes, con lo que se pone fin al proceso judicial
pero el conflicto continúa, y muchas veces exacerbado.
No en vano la maldición popular “pleitos tengas y los
ganes”, porque si además los pierdes…
Hemos crecido en una cultura de litigio, tendente a
judicializar cualquier tipo de conflicto. Pensemos en
cuántas veces hemos dicho frente a un altercado o
encontrándonos en situación embarazosa: “esto es de
juzgado de guardia”. Podríamos decir que la mediación
responde a una sociedad más “madura” en la medida
en que no delega en otro soluciones a las que podría
llegar uno mismo de una forma más constructiva y
menos frustrante.
Detrás de muchos conflictos nos encontramos con
problemas de comunicación, información equívoca,
disputas previas no resueltas u otros motivos de gran
componente emocional. La mediación nos ofrece

un marco en el que poder hablar, expresar nuestros
sentimientos, pensamientos o emociones, y nos facilita
así el poder llegar a acuerdos que posteriormente se
cumplan. Podríamos decir que contempla el factor
emocional tan en boga en los últimos tiempos.
Para tranquilidad de todos, la mediación no impide el
libre asesoramiento legal. Se puede recurrir a ella antes
de ir a la vía judicial, pero también durante, solicitando
los letrados la suspensión temporal del pleito siempre
que se trate de temas civiles o mercantiles. La
medación también contempla la asistencia de peritos o
especialistas en la materia de que se trate el conflicto.
A pesar de todo, no es la panacea ni la varita mágica
que soluciona todas las disputas. La experiencia
ha demostrado que es especialmente adecuada en
los conflictos en que las partes tienen que continuar
relacionándose en un futuro, por necesidad o por
interés. Pensemos en los enfrentamientos que surgen
de las relaciones familiares, comerciales, vecinales,
laborales… y también entre médico y paciente o
facultativo y enfermera, por ejemplo.
En octubre del pasado año se presentó el Libro Blanco
de la Mediación en Cataluña. Según sus datos, en
2008 se realizaron 141.602 mediaciones en diferentes
sectores de la comunidad. En un 75% de los casos, el
proceso terminó en acuerdo; en otro 16% no hubo tal
acuerdo, pero se consideró que la mediación había sido
productiva. El capítulo 9 estaba dedicado a la mediación
en Salud, y en él queda reflejado que, a pesar de los
esfuerzos realizados y los medios dedicados, es uno
de los sectores dónde queda más camino que recorrer.
Las experiencias en el terreno sanitario se han
desarrollado hasta ahora en grandes hospitales
públicos de Barcelona y Madrid, y casi siempre han
sido mediaciones con extranjeros por cuestiones
culturales o de idioma. Sin embargo, no podemos
decir que en el ejercicio privado de la profesión

sanitaria no se produzcan conflictos. Ya sabemos que
los estudios que se realizan en Sanidad van referidos en
su estricta mayoría a la sanidad pública, pero algunos
conflictos que se producen en su seno tienen también
su reflejo en la medicina privada. El 28 de octubre del
año pasado, el psiquiatra José Carlos Fuertes, autor
de una encuesta entre 2.843 médicos de toda España,
revelaba que el 22% de los facultativos reconocía estar
inmerso en un conflicto legal que podía ser penal, civil
o administrativo y un 49% afirmaba conocer a algún
colega que lo tenía.
Aún nos quedan muchos aspectos por desarrollar,
y su exposición en posteriores artículos dependerá
del interés que el tema despierte en los lectores. El
carácter preventivo de la mediación, el uso de técnicas
mediadoras, la formación en mediación, qué debemos
pedir a un buen mediador o mediadora, legislación al
respecto (europea, estatal y autonómica), experiencias
en sanidad… son temas que pueden dar respuesta a
dudas que seguro se plantean. Ya se ha hecho notorio
que la mediación reduce el número de pleitos, que
significa un importantísimo ahorro económico, de
tiempo y de desgaste personal en comparación con la
confrontación judicial. Ahora cabe preguntarse cómo
puede ayudar a evitar denuncias sin ningún tipo de
fundamento (en auge con la crisis económica), qué
papel jugarían las compañías aseguradoras y cómo
podría intervenir la AECEP para que sus miembros
aprovechen los beneficios de la mediación tanto para
prevenir el conflicto como para encontrar una mejor y
más rápida solución en caso de que se produzca.
Nuestro sector tiene su propia complejidad y la
ediación, dentro de unos límites muy amplios, tiene la
facultad de poder adaptarse a las necesidades del tipo
de conflicto y de las personas afectadas por él. Seguro
que todos vosotros, lectores y profesionales del mundo
sanitario, tenéis mucho que aportar en este camino
por recorrer de la mediación en Sanidad. Esperamos
vuestras propuestas y comentarios.

Luisa Maeso García. mediacionensanidad@gmail.com
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INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Tesis Doctoral
Prof. J. Mª Serra Renom
Desde que el Dr. Pedro Arquero me pidió estas
colaboraciones, de las que me siento muy halagado,
quienes me habéis seguido habréis visto que siempre
he insistido en la necesidad de estructurar nuestra
actividad de cirujanos plásticos para que diera sus frutos
curriculares y poder progresar en la carrera universitaria.
Es imprescindible que lo hagamos así, porque la
implantación del Proyecto Bolonia trae consigo la
realización de Masters que podrán cursar todos los que
estén en posesión del Grado de medicina, y para dirigir
esos Masters tenemos que estar bien situados dentro de
la Universidad.
El primer escalón para progresar en la universidad es el
Doctorado. El planteamiento del programa de doctorado
ha cambiado mucho en muy poco tiempo, y últimamente
a nuestro favor. Antes era necesario completar unos
cursos que duraban dos años, eran caros y, por el
tiempo que exigían, resultaban difíciles de seguir para
un especialista de Cirugía Plástica. Después llego la
suficiencia investigadora, que lo complicó todo aún
más, ya que exigía muchas horas de clase presencial
y resultaba imposible de compaginar con la actividad
asistencial. Ahora, con la llegada del Proyecto Bolonia,
el programa de doctorado ha sufrido nuevos cambios,
y yo creo que para bien. Bolonia está estructurado para
nosotros, los cirujanos plásticos, porque nos favorece
y nos facilita ese acceso a la universidad que antes
teníamos tan difícil. En la actualidad, para presentar la
tesis doctoral no es necesario cumplimentar los cursos
de doctorado, ni adquirir la suficiencia investigadora.
Según el proyecto Bolonia, el Grado de Medicina tendrá
el rango de Master, así que, al acabar la carrera, los
estudiantes de Medicina ya podrán acometer la Tesis
Doctoral directamente.
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Todo ello ha quedado legislado en el Real Decreto
99/2011, que se aprobó en la reunión ministerial del 28 de
enero de 2011, y que fue publicado en el Boletín Oficial
del Estado del 10 de febrero de este mismo año. (1)
El Real Decreto dice que cuando se hayan cursado 300
créditos (y durante estos 300 créditos, las asignaturas
correspondientes a la iniciación a la investigación),
ya no será necesario realizar ningún Master para
acceder al grado de doctor. Esto lo cumplen la carrera
de Arquitectura, la de Odontología y la de Medicina.
Es decir, los médicos que hayan efectuado la carrera
según el Proyecto Bolonia, y que serán nuestros futuros
residentes, podrán hacer la tesis doctoral inmediatamente
sin necesidad de dejar la residencia, ni de realizar los
cursos de doctorado o de suficiencia investigadora. Es
interesante que seamos nosotros, los cirujanos plásticos,
quienes dirijamos sus tesis, y para ello hemos de ser
doctores. En ese mismo Real Decreto se dice además
que los médicos que estén realizando el MIR en la
actualidad y que no hayan hecho la carrera siguiendo
el Proyecto Bolonia, podrán realizar la tesis doctoral
sin necesidad de hacer programas de doctorado cuando
sean RIII. Aquellos que ya sean especialistas vía
MIR podrán formalizar su tesis doctoral sin necesidad
de hacer ningún programa de doctorado. Y los que ya
sean especialistas pero no lo sean vía MIR y no tengan
la suficiencia investigadora ni los cursos de doctorado
hechos, tendrán que realizar un Master si quieren hacer
la tesis doctoral. Hace pocos meses este Master era de
120 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
y duraba dos años. Ahora, en cambio, con un Master de
un año, o sea, de 60 créditos, ya se podrá realizar la tesis.
(2, 3, 4, 5)
Estos cambios son muy interesantes, y nos facilitan

la entrada en la Universidad. Es importante que
nuestros residentes MIR realicen la tesis doctoral. Las
universidades promocionan los Masters de más éxito,
y los nuestros pueden serlo. La cirugía plástica está de
moda y, como habéis visto en la última convocatoria
MIR, los médicos con los mejores expedientes quieren
hacer nuestra especialidad.
La tesis doctoral es un paso imprescindible para que
podamos llegar al grado de Doctor, y los cirujanos plásticos
tenemos que concienciarnos de que debemos ordenar
nuestra actividad asistencial, docente e investigadora de
manera que dé los frutos curriculares que nos permitan
optar a los lugares que nos corresponden dentro de la
Universidad. Por eso he insistido tanto en publicar en
revistas con “peer review” nuestros mejores trabajos,
para tener el factor de impacto necesario que nos permita
presentar nuestro curriculum en las nuevas agencias de
acreditación, ir ascendiendo en la vida universitaria, ser
los profesores-directores de nuestros Masters y defender
nuestra especialidad en el lugar académico que le
corresponde. El primer paro para todo ello es hacer la
tesis doctoral. Y a ello voy a dedicar este trabajo.
En primer lugar, para confeccionar una tesis es importante
tener un director. El director tiene que ser Doctor y lo
ideal es que sea el propio jefe del servicio que tiene al
médico interno residente en periodo de formación, para
que, durante su residencia, haga la tesis doctoral.
Después hay que escoger el tema. Un tema puede ser
clínico, de investigación, de laboratorio experimental…
hay muchos válidos. Si la tesis doctoral es novedosa
y de interés social, se puede pedir una ayuda al Fondo
de Investigación Sanitaria (FIS) del Instituto de Salud
“Carlos III”, que concede ayudas para proyectos de
investigación biomédica y en ciencias de la salud del
Ministerio de Sanidad y Consumo. Esto también nos
ayudará a nivel curricular, ya que se valora mucho
en las agencias de acreditación y nos situará en muy
buena posición para poder acreditarnos como profesor
titular. Al solicitar un proyecto FIS se presentan los
curriculos de todo el equipo investigador y el mérito,
al obtenerlo, repercute en todo el equipo. Además de la
aportación económica que ello supone y de la dotación
de equipos para la investigación, los servicios que tienen

esta manera de actuar, a medio plazo tienen un servicio
integrado donde todo el mundo participa y realiza sus
tesis doctorales, y están totalmente integrados dentro de
la Universidad. Así lo hice yo en el servicio de cirugía
plástica del Hospital Clínic de Barcelona, que fundé
en el año 1992, y en el de la Clínica Universitaria de
Navarra, que fundé en 1983, y la colaboración con
la facultad de Medicina de estos dos servicios y la
producción investigadora en publicaciones científicas,
becas, premios es evidente y continúa en la actualidad.
Cuando tenemos escogido un tema clínico, de
investigación o colaboración interdepartamental,
entonces se estructura la tesis.
Es importante conocer los protocolos de actuación y
los esquemas y formas de confeccionar la tesis doctoral
de la universidad en que la vamos a presentar, pero los
apartados básicos son seis:

I-Introducción.

Sirve para introducir el tema. En esta introducción
podemos exponer el resumen histórico y los antecedentes
y estructurar la hipótesis.
La hipótesis es, según Tamayo, “una proposición que nos
permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor
reside en la capacidad para establecer mas relaciones
entre los hechos y explicar el porqué se producen”. Al
desarrollar todo el trabajo de investigación llegaremos
a lo que es propiamente la tesis, con las conclusiones.
La hipótesis, cuando es única, se conoce también como
hipótesis general. Es así cuando trata de responder de
forma amplia a las dudas que el investigador elabora
y busca la relación que existe entre las variables que
se plantean. Luego aparecen dos hipótesis que se han
puesto de moda: una es la hipótesis nula, que es cuando
se plantean dos variables y al final se concluye que no
guardan ninguna relación entre sí, y otra la hipótesis
alternativa, que se presenta junto a una hipótesis nula,
estudiando dos variables y, al final de toda la metodología
del trabajo, llegando a unas conclusiones que relacionan
esas dos variables. Tomemos como ejemplo dos técnicas
quirúrgicas para resolver un problema. La hipótesis nula
es que después de hacer el trabajo estas dos técnicas no
varían la resolución del problema, lo resuelven de la
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misma manera. En cambio, la hipótesis alternativa es
que una determinada técnica o un determinado fármaco
va mucho mejor que el otro. Esa hipótesis alternativa
llega a la tesis que queríamos demostrar.
De todos modos, hay escuelas y academias que descartan
la autorización de la hipótesis nula, y dicen que lo que
hay que hacer es una hipótesis general y presentarla
bien con todos los antecedentes históricos y con unos
objetivos claros, para poderla entender bien y con esto
llegar a las conclusiones de la tesis.

II-Material y Métodos.

Hay muchas formas de estructurarlo, pero, en nuestras
tesis de cirugía, el “material y métodos” consiste en
explicar con detalle qué necesitamos para elaborar la
técnica quirúrgica. Puede ser útil explicar la anatomía,
puede ser útil explicar la técnica quirúrgica con detalle,
puede ser útil explicar qué material es necesario para
realizar aquella técnica... En resumen, todo lo necesario
para poder ejecutar el trabajo y que cualquier especialista
que quiera llevarlo a cabo pueda reproducirlo.
Dentro de este apartado hay que explicar qué grupos de
estudios se van a realizar (por ejemplo, el grupo control,
el grupo con una técnica, el grupo con una variable
de esta técnica, etc...). Una vez hechos estos grupos,
detallaremos cuántos elementos están dentro de ellos y
cómo vamos a valorarlos (métodos, criterios estadísticos,
etc...). Esto constituye otro apartado dentro de “material
y métodos” que se llama “valoración de resultados”. Es
decir, a estos grupos, con sus elementos, les aplicamos las
técnicas quirúrgicas con las variables que hemos descrito
con detalle y después los valoramos con la metodología
que explicamos en la valoración de resultados. Una vez
hemos descrito las técnicas quirúrgicas y el material
que hemos utilizado, tras hacer los grupos y explicar
la valoración de resultados haremos de los mismos,
habremos completado “material y métodos”.

III-Resultados.

No se discuten, se presentan de una forma clara y
concisa, porque en la tesis doctoral lo que se juzga es
nuestra capacidad de investigación y de presentación de
resultados. Aquí hemos de ser totalmente ordenados y
seguir los protocolos establecidos. Si hemos dicho que
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valoraremos los grupos de una determinada manera,
será de esa manera también como presentaremos los
resultados. Se explica siguiendo exactamente los grupos
que se ha dicho que se emplearían y aplicándoles la
valoración de los resultados que se ha establecido. Este
apartado acaba cuando se describen los resultados de los
grupos que se habían diseñado, y se presentan y valoran
las técnicas expuestas en “material y métodos”.

IV-Discusión.

La discusión debe ceñirse a los resultados que hemos
obtenido. Se empieza por analizar cada resultado, y se
discute uno por uno. Después se comparan los distintos
grupos y se discute con orden y sistema. También se
comparan nuestros resultados con otros trabajos y con
otros estudios que se hayan efectuado, se relacionan y
se citan. La discusión hay que empezarla analizando y
discutiendo cada grupo, y luego comparándolos entre
sí. Al acabar la discusión, tiene que ir apareciendo
espontáneamente el apartado V.

V-Conclusiones.

Las conclusiones tienen que salir de una forma clara
y concisa, y aparecer numeradas. Aquí tampoco se
puede discutir, para eso está el apartado anterior. Las
conclusiones hay que exponerlas en orden de importancia.
Conviene que sean más de tres o cuatro, pero sin llegar a
diez. Deben ser breves, y haber sido discutidas antes, es
decir, no puede aparecer una conclusión de la que no se
haya dicho nada en el apartado de “discusión”.
Las conclusiones son cortas, claras, concisas y están
totalmente establecidas como fruto de la discusión.

VI-Bibliografía.

Es muy importante que se cite con orden estricto,
siguiendo los criterios internacionales ya reconocidos
de citas bibliográficas (Cumulated Index Medicus,
American Medical Association Manual of Style, 10th
ed,). Primero se cita al autor, después las iniciales en
mayúscula, después una coma, después el siguiente
autor, después las iniciales en mayúsculas, siguiente
coma, etc… Después viene un punto, después el título
del trabajo y a continuación la revista con la abreviaturas
internacionales. Seguidamente, el año, punto y coma, el
volumen, dos puntos, después la página del principio,

guión medio, página al final, y punto:
Sarris GE, Moore KA, Schroeder JS, et al. Cardiac
transplantation: The Stanford experience in the
cyclosporine era. J Thorac Cardiovasc Surg
1994;108:240-252.
Cuando se trata del capítulo de un libro, el orden el
el siguiente: autores del capítulo, titulo del capitulo,
nombre de los editores, titulo del libro, edición, ciudad,
editorial, año y página:
Kouchoukos NT, Wareing TH. Management of
complications of aortic surgery. In: Waldhausen JA,
Orringer MB, eds. Complications in Cardiothoracic
Surgery. 1st ed. St. Louis, MO: Mosby; 1991:224-236.
En definitiva, estos son los apartados básicos de una
tesis doctoral. No debemos olvidar que lo primero que
debemos hacer para presentar una tesis es buscar a nuestro
director y ver en qué universidad la vamos a presentar.
Es importante conocer las normas de presentación de
tesis del comité científico y de investigación. Algunas
universidades, por ejemplo, exigen en su protocolo
de tesis una introducción en la que se presentan todos
los datos de estudios básicos, anatómicos, etc... Otras
piden un apartado en el que se justifique el estudio y
hacen pasar a un tercer apartado la hipótesis. Del mismo
modo, hay comités que siempre piden hipótesis nula
e hipótesis alternativa, mientras que otros solamente
exigen hipótesis general. Algunos protocolos requieren
que se incluya un apartado de objetivos al margen de
la introducción, y otros piden un apartado de estudio
Bibliografía

1 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado I. Disposiciones generales
Ministerio de Educación. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, Boletín Oficial del Estado
Núm. 35 Jueves 10 de febrero de 2011 Sec. I. Pág. 13909.
2. Declaración de Bolonia. 19 de Junio de 1999. Declaración
conjunta de los ministros Europeos de Educación reunidos en
Bolonia, junio de 1999.
3. La integración del Sistema Universitario Español en el Espacio
Europeo de Enseñanza Superior. Documento marco presentado

estadístico aparte del de material y métodos. Hay incluso
universidades que cuando se presenta una tesis quieren
también que el propio autor haga una autocrítica de su
trabajo y de las limitaciones del mismo. En fin, cada
universidad puede tener sus peculiaridades y conocerlas
previamente facilita las cosas.
Para concluir, repasaremos los apartados básicos de
una tesis doctoral. El primero es la “introducción”,
que contiene la hipótesis y puede incluir también los
objetivos. El segundo, el de “material y métodos”, donde
desarrollaremos todo lo que vamos a utilizar para hacer
el trabajo y también explicaremos cómo se valorará.. El
tercer apartado serán los “resultados”. Después vendrá
la “discusión” y, por último, las “conclusiones” y la
“bibliografía”.
Quizás redactar una tesis parezca un trabajo inabordable.
Pero si, en vez de querer tenerlo todo en la cabeza antes
de empezar a escribir, vamos escribiendo cada apartado
y cada subapartado por separado, al final sólo tendremos
que juntarlos y todo resultará mucho más sencillo.
También quería profundizar en la idea de ordenar nuestra
actividad curricular para que a la larga dé sus frutos. Si
tenemos la responsabilidad de dirigir un servicio, es
importante ordenar la actividad investigadora en líneas
de investigación, pedir becas FIS e involucrar a todos
los miembros del servicio. Parece una actividad ardua y
difícil pero no lo es, y a medio plazo nos sorprenderán
los frutos obtenidos.

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el 10 de
febrero de 2003.
4. Ley Orgánica de Universidades (L.O.U. 2001).
5. Ley Orgánica de Universidades, modificada por la LO 4/2007.

Páginas Web de consulta:

http://cirugia-estetica-catedra-bolonia.es
http://www.amamanualofstyle.com/
http://www.nlm.nih.gov/services/indexmedicus.html
http://www.metodoinvestigacion.wordpress.com/
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LA RED
Salud 2.0 Redes Sociales
Dr. Jesús Benito Ruiz
E l dia 1 de abril participé en el Encuentro #hcsmeuES
(Health Care Social Media Europe España) que se
celebró en Barcelona. Corresponde a un grupo de
profesionales (comunicación, expertos en medios
sociales y “community managers”, profesionales
sanitarios y de ciencias de la información) preocupados
por lo que se denomina ‘salud 2.0’. Su campo de
comunicación habitual es Twitter, donde comparten
opiniones, información y enlaces relativos a la materia.
Cuando hablamos de ‘salud 2.0’ entramos en un debate
o intercambio de opiniones en el que se presupone que
todos sabemos y compartimos las mismas definiciones,
cuando, en realidad, esto no es así. En mi opinión, es
vital definir primero conceptos como “salud 2.0”,
“medicina participativa” o “paciente empoderado” (fatal
traducción del “empowered patient” o “e-paciente”,
en diariomedico.com han publicado una encuesta para
elegir la mejor traducción del término).
Como es habitual, este movimiento ha nacido en el
mundo anglosajón, más concretamente, en EEUU y
Canadá. El porqué, claro, hay que buscarlo en el modelo
sanitario estadounidense y en la presión que suponen
las demandas judiciales en aquel país. La salud es la
preocupación número uno de las personas, aunque
no nos damos cuenta hasta que nos falla. Es en ese
momento cuando, como usuarios, tenemos que confiar
en los médicos para volver a nuestro estado de salud
óptimo. El modelo antiguo es del médico dispensador
de un tratamiento que recibe un paciente poco o nada
informado. Se exige a ese paciente una “fe ciega” en
todo el proceso, tanto diagnóstico como de tratamiento.
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En EEUU, la estadística de “errores médicos” sumada
a la presión de los litigios lleva a buscar el papel de un
paciente más comprometido con el sistema, mucho más
informado y que se involucre en el proceso de decisión
de su tratamiento. Evidentemente, el gran catalizador
es Internet, con una abrumadora cantidad de páginas de
información médica y en pleno desarrollo y expansión
viral de las redes sociales. Un ‘e-paciente’ es aquel que
busca información en Internet y usa las herramientas de
comunicación 2.0. La definición en inglés, mejor que en
castellano, es “they are equipped, enabled, empowered,
engaged, equals, emancipated and experts” (equipados,
autorizados, potenciados, involucrados, iguales,
emancipados y expertos). Equipados con habilidades
suficientes para manejar su situación, capaces de
elegir sobre su autocuidado y de hacer que se respete,
autorizados, involucrados en su propio cuidado, iguales
en su relación con los profesionales sanitarios que
les atienden (medicina participativa), emancipados y
suficientemente expertos como para mejorar su estado
de salud, soportar mejor los problemas y tratamientos
derivados de una enfermedad crónica y reducir sus visitas
al centro de salud u hospital. Esto está suponiendo una
auténtica revolución cultural en el mundo de la salud
que ya se está afianzando en Europa con el objetivo de
mejorar la calidad del proceso y de la relación médicopaciente.
Es evidente que los primeros beneficiados de este
sistema son los pacientes con enfermedades crónicas
y con enfermedades raras. Está demostrado que los
pacientes 2.0 que usan las herramientas apropiadas
afrontan con mayor optimismo su enfermedad, tienen
más apoyo, más autoestima, están más informados,

abandonan menos los tratamientos prolongados y
acuden menos al hospital.
Por eso, los profesionales debemos estar preparados
para este movimiento. Los que nos dedicamos a la
cirugía estética sabemos que los pacientes están cada
día más ‘empoderados’ (sic), mejor informados y
que hay más ‘intercambio de opiniones’ en nuestras
visitas médicas. Esto nos obliga, como dijimos en
nuestro artículo anterior, a ser más trasparentes y a
estar mejor informados y más actualizados en cuanto
a conocimientos. Nos debemos acostumbrar a manejar
las herramientas 2.0. Los pacientes están ‘hablando’
entre ellos en las redes y hemos de estar ahí para
OBSERVAR, ESCUCHAR Y APRENDER de ellos. A
la hora de atender, que no enfrentarnos, a un e-paciente
(pronto todos serán así), podremos mantener nuestra
autoridad si estamos informados y al día (autoriddos
sabemos y compartitecnologalidad no sucede esto. En
mi opininiones donde se presupone que todos sabemos
y compartia (autoridad no como facultad para hacerse
obedecer sino como especialista en la materia).
Los cirujanos plásticos con actividad privada serán los
primeros en incorporar estas herramientas y en colaborar
con estos pacientes (colaborar, no enfrentarse a ellos) ya
que, evidentemente, detrás hay una necesidad: trabajar
y ganarse el sustento. En la actividad pública las cosas
irán más lentas. Ya se están haciendo pruebas en este
sentido en centros de atención primaria y los médicos de
familia y pediatras están utilizando las herramientas de
comunicación 2.0 y portales de educación a los paciente
para reducir el número de visitas físicas a sus centros.
Puedes dar información de cómo curar un pie diabético
o una úlcera, con video o fotografías, o explicar cómo
realizar maniobras de primeros auxilios y de esta forma
el paciente lo puede hacer en su casa sin necesidad de
acudir frecuentemente al ambulatorio u hospital. A nivel
hospitalario y en el contexto de las especialidades, esto
va a tardar en ser aplicado y las acciones en este sentido
nacerán de abajo a arriba (primero los profesionales
sanitarios, después la administración).

Uno de los problemas que surgen de la libertad de
acción en este sentido es que se multiplican los sitios,
webs, etc... que dan información, y no siempre esta
información es adecuada. Hay organizaciones que
auditan y acreditan webs con contenido sanitario
para demostrar que la información allí contenida es
útil y veraz. No todo el mundo está de acuerdo con
este sistema, pero, por el momento, parece el menos
malo. En la reunión de #hcsmeuES se comentó que,
posiblemente, los profesionales tengamos que acabar
recetando enlaces, es decir, recomendando enlaces
con información adecuada para que el paciente pueda
informarse allí. Esto, evidentemente supone una mayor
carga de trabajo. Pero es una responsabilidad que todo
médico que sea consciente de la nueva realidad -que
no moda- ha de asumir. Por otro lado, no lo veamos
como un deber sino también como un derecho. Un
médico que informa, publica y participa tendrá derecho
siempre a decir: “te hemos informado, éste es nuestro
compromiso”.
La administración, por su parte, todavía se limita a
observar. Pero seguro que comenzará a potenciar el
sistema tan pronto se demuestre que reduce el coste
sociosanitario y que el paciente, al ser más activo en
su proceso, puede ser vigilado a distancia. También se
recomienda su rol como guía, con la creación de webs
y canales que informen de casos reales como ‘buenas
prácticas’. Así, los profesionales sanitarios sabrán qué
estrategias seguir y qué acciones evitar. Aunque con
precaución, porque no todo lo que sirve para uno tiene
porqué funcionar para los demás. Un experto reconocido
en el sector de las empresas 2.0, Luis Suárez, dijo que
las malas prácticas son muchas veces tan o más útiles
que las ‘best practices’.¿Para qué nos sirven las redes
sociales? En esta sección ya hemos adelantado alguna de
sus utilidades. Una sería la de escuchar y aprender de los
pacientes. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué exigen?
La otra sería la de estar al día con la información. Es
imposible leerse todos los artículos que se originan sobre
cirugía plástica y estética, pero podemos estar suscritos
a un RSS que nos mantenga informados. Nos sirven
para mantener la comunicación entre profesionales,
ayudándonos, intercambiando enlaces de interés, casos

59

clínicos, etc... (aunque éste es un aspecto más idealista
que realista en el sector privado). Por otro lado, las
redes y la web 2.0 nos sirven para ofrecer a los pacientes
información elaborada por nosotros mismos con un
enfoque veraz, trasparente, honesto e imparcial (en lo
posible) y establecer vínculos de confianza con ellos.
Como veis todo esto da valor pero no parece tener
ROI (“return on investment”). Como decían en la
película Jerry McGuire: “Show me the money!” Los
que tenemos una consulta privada somos empresarios
(o emprendedores) y buscamos al fin y a la postre que
los pacientes acudan a nuestra consulta y se traten
con nosotros. Negar esto sería falaz. Pero aceptar esta
realidad no es incompatible con el enfoque del que
estamos hablando aquí. Uno puede medir bastante bien
una campaña publicitaria con anuncios en Google,
dado que tendrá una respuesta a corto plazo y puede
determinar el coste de la misma con respecto a lo que
obtiene a través de los clics en la web. Sin embargo,
el uso de las redes sociales es muy distinto. Son una
estrategia de fondo y no se puede medir el éxito de
nuestra participación en ellas por el número de pacientes
que acuden a la consulta, al menos de forma inmediata y
directa. Por otro lado, como se comentó en el encuentro,
se establecen unas exigencias ante el ROI de las redes
que no se exigen ante otros medios porque ¿cuántos
pacientes sabes con certeza que vienen de una aparición
en varias revistas? ¿van a recordar exactamente de qué
revista?...La memoria de los pacientes se diluye muchas
veces, saben que te han visto y a veces lo resumen en
un vago “internet”. Aún así, existe la opción de medir el

retorno, pero consumiendo muchos recursos humanos
ya que no existe una herramienta perfecta y hay que
cruzar de forma manual muchos datos. Los programas
de gestión de consulta que tenemos tampoco ayudan a
la recogida de estos datos, ya que no reflejan esta parte
de la realidad respecto a la procedencia del paciente. Mi
experiencia me indica que sí hay retorno, pero se calcula
bajo otros principios que no son los de la era Gutenberg,
basada en las impresiones y vistas de un elemento
impreso según una media calculada de lectores –que
tampoco es real. Las recomendaciones boca-oreja, los
‘Me gusta’ en Facebook, son las nuevas variables del
siglo XXI, y hemos de dedicar recursos a determinar
nuevas formas de cruzar y medir estos datos.
Aún estamos en los comienzos de esta revolución.
Todavía hay muchas barreras por parte de la
administración, de los propios profesionales, de la
información disponible en internet, lingüísticas,
de estamentos sociales, educativos y culturales (no
tenemos la misma percepción de la vanidad o de la
preocupación por nuestro físico en España que en
EEUU) y tecnológicamente está en constante cambio.
Estamos además ante un cambio generacional de gran
impacto con un perfil de personas acostumbradas a vivir,
relacionarse e informarse en lo digital y tenemos que
pensar que el modelo unidireccional médico-paciente
está en fase terminal. Cada paciente (lo veas como
cliente o como usuario, según tu perfil profesional) es
como un examen y posiblemente nuestra calificación la
van a conocer antes en facebook que nosotros mismos.

Dr. Jesús Benito Ruiz. Antiaging Group Barcelona. Clínica Tres Torres, C/Dr Carulla 12, planta 3. 08017 Barcelona.
Tel.: 902 013 713 · drbenito@cirugia-estetica.com
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Dr. Antonio de la Fuente
Brow Ptosis Correction: A Comparison of Five
Techniques.
Los autores establecen un estudio comparativo de cinco
diferentes técnicas para corrección de ptosis de cejas
mediante la revisión retrospectiva de 120 pacientes,
considerando la posición de las porciones medial central
y lateral de ambas cejas mediante medidas. Este estudio
implica la relajación medial de la ceja a través de la
blefaroplastia superior, esta misma técnica acompañada
de pexia y una tercera consistente en relajación con
extirpación de corrugadores y depresor superciliar, un
lifting de la porción lateral de ceja mediante resección de
piel y tejido subcutáneo y por último lifting endoscópico.
Hacen una descripción de las técnicas empleadas y
valoración de los resultados, siendo el endoscópico el
que obtiene una mayor amplitud de elevación.

Clinical Applications Of Mesenchymal Stem Cells In
Soft Tissue Augmentation.
Basado en múltiples estudios preclínicos que demuestran
que las células madre mesenquimales (MSC) juegan un
papel significante en reparación de tejidos y homeostasis.
Las MSC han pasado rápidamente a estudios clínicos
en los que se investiga su eficacia como modalidad
terapéutica para diversas aplicaciones. Además de ser
progenitoras de una población celular con capacidades
pluripotenciales, estas células también tienen propiedades
inmunomoduladoras únicas que las hacen todavía más
atractivas para la medicina regenerativa.

(Facial Plastic Surgery, June 2010, vol.26:186-192).
Dan Georgescu

(Aesthetic Surgery Journal; Nov/Dec 2010, vol.30:838842). Summer E. Hanson.

Lower Blepharoplasty With Direct Excision Of Skin
Excess: A Five-Year Experience.
Comentario al artículo por el Dr. James H. Carraway.
Los autores presentan una técnica de escisión directa
de piel para blefaroplastia inferior en determinados
pacientes a nivel de la región orbitaria inferior. Las
indicaciones son básicamente para redundancia cutánea
y presencia de festones a este nivel. El Dr. Carraway
ofrece un interesante comentario, así como una revisión
de la bibliografía y su experiencia favorable asimismo en
determinadas indicaciones.
(Aesthetic Surgery Journal; Sept/Oct2010, vol.30:665671). Pietro Bellinvia.

En este artículo los autores revisan los avances clínicos
en terapias celulares relevantes en cirugía estética,
incluyendo: aumento tisular, rejuvenecimiento y
regeneración.

Preventing The “Bottoming Out” And “Star-Gazing”
Phenomena In Inferior Pedicle Breast Reduction With
Acellular Dermal Matrix Internal Brassiere.
La pseudoptosis es un problema frecuente cuando
se utiliza pedículo inferior en las mamoplastias de
reducción. Los autores describen su técnica para evitar
dicho problema y presentan una serie de casos en los
que utilizan matriz dérmica acelular (Alloderm®) para la
sujeción interna del pedículo inferior.
Con el estudio concluyen que el uso de matriz dérmica
acelular es una técnica segura y eficaz para prevenir la
pseudoptosis postquirúrgica cuando se utiliza la técnica
de mamoplastia de reducción mediante pedículo inferior
en grandes gigantomastias.
(Aesthetic Plastic Surgery; Dec 2010, vol.34:760-767).
Rodger H. Brown.
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Rhinoplasty: Open Tip Suture Techniques: A 25-Year
Experience.
Basado en una experiencia de 25 años, el autor considera
que las técnicas de sutura de la punta en rinoplastia
abierta son el mejor mecanismo para conseguir cambios
consistentes y reproducibles que puedan satisfacer a
pacientes con gran variedad de deformidades de la
punta nasal. La técnica descrita consiste en elegir la
combinación ideal de entre seis suturas: strut columelar y
sutura, creación domal, interdomal, simetrización domal,
posición de la punta y convexidad crural lateral. En
caso de necesitar mayor definición, añade injertos para
acomodar pieles gruesas o deformidades de crus lateralis.
(Facial Plastic Surgery, April 2011, vol.27:213-224).
Rollin K. Daniel.

Radiografic Findings After Breast Augmentation By
Autologous Fat Transfer.
El relleno con grasa autóloga de mamas sanas, sin
antecedentes de patología mamaria, se está convirtiendo
en algo muy habitual. La duda reside en si la transferencia
de grasa altera el patrón radiológico. Este estudio piloto
pretende demostrar la efectividad del estudio radiológico
después del lipomodelaje y destacar signos objetivables
en el diagnóstico mamográfico y la evaluación
postoperatoria de la densidad para la clasificación según
la Escuela Americana de Radiología.
El estudio concluye que el seguimiento radiológico en
mamas con autoinjertos de grasa no es problemático y
no debería ser un obstáculo para dicho procedimiento.
Los autores también sugieren que debería estandarizarse
el seguimiento radiológico de estas pacientes para
asegurar una reproducibilidad y mejorar la seguridad de
la paciente.
(Plastic and Reconstructive Surgery; March 2011,
vol127:1289-1299). Michaël Veber.

Dr. Antonio de la Fuente. Clínica de la Fuente, Calle Pinar 15, 1ªA. 28006 Madrid · Tel.: 91 563 8464
Secretaria@clinicadelafuente.es
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Agenda: Cursos de la AECEP 2011-2012

1. LIPOPLASTIA. ÚLTIMOS AVANCES
Y CONTROVERSIAS
Madrid, 12 de Noviembre de 2011, Hotel Meliá
Castilla.
• Liposucción convencional
• Vibroliposucción

• Liposucción asistida por ultrasonidos
• Liposucción asistida por láser
• Liposucción asistida por agua
• Tecnología VASER

• Lipoplastia e Injertos de Tejido Adiposo

• Tratamientos externos: Criolipolisis y Cavitación
• Técnicas, limitaciones y resultados
• Últimas tecnologías.

2. CURSO DE DISECCIÓN ANATÓMICA:
ABDOMINOPLASTIA Y CONTORNO CORPORAL
Madrid, 25 de Febrero de 2012, Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense.
• Abdominoplastia
· Anatomía
· Alteraciones estéticas y Patología
· Corrección del plano músc ulo-aponeurótico
· Corrección del exceso de piel y tejido celular
subcutáneo
· Abdominoplastia o Lipoabdominopastia.
¿Cuál es la mejor técnica?
· Complicaciones y casos difíciles
• Cirugía post-bariátrica: Conceptos generales
• Lipoplastia: Liposucción y Lipofiling

• Prótesis corporales: Glúteos, pectorales, mama,
gemelos
• Técnicas complementarias: Radiofrecuencia,
Cavitación, Carboxiterapia.

3. COMPLICACIONES DE LAS PRÓTESIS MAMARIAS
Cádiz, 30 de Junio de 2012.
• Implantes mamarios:

· Parámetros y Técnicas
· Toma de decisiones: tipo de prótesis, incisión, plano,
drenaje

• Implantes mamarios secundarios: Estéticos en la
Reconstrucción de mama
• Complicaciones: Contractura y debilidad capsular,
Hematoma, Seroma, Infección, Alteraciones de la
cicatriz, Deformidades por contracción muscular,
Ondulaciones cutáneas, Doble surco, Sinmastia,
Asimetría, Ptosis residual, Rotación, Extrusión,
Ruptura, Alteraciones de la sensibilidad, Dolor
persistente, Síndrome de Mondor
• Aspectos Legales.

4. CIRUGÍA ESTÉTICA ÓRBITO-PALPEBRAL
Madrid, 27 de Octubre 2012
• Anatomía orbitaria, palpebral y de los depósitos grasos
• Diagnóstico de las alteraciones
• Blefaroplastia superior

• Blefaroplastia inferior
· Clásica vs Transconjuntival
· Preservación y transposición de las bolsas
· Tratamiento del exceso cutáneo: láser, resección
• Cantopexia y Cantoplastia

• Lifting
· Temporal: clásico, endoscópico
· Periorbitario
· Del tercio medio de la cara
• Tratamientos complementarios: Botox, Lipoinjerto,
Implantes inyectables y Prótesis periorbitarias

• Tratamiento de la flacidez tarsal, Ptosis palpebral,
Xantelasmas, Exoftalmos, Bolsas malares
• Prevención y tratamiento: Redondeamiento del ojo,
Retracción palpebral, Ectropio, Lagoftalmo, epífora.
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Listado de miembros de la AECEP

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
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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
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-yestetica.com
Valencia
Dra. Moreno Gallent, Isabel
Tel: 963 173 700
imoreno@clinicaisabelmoreno.
com
Valencia
Dr. Pedreño Ruiz, Francisco
Jacinto
Tel: 965 920 204
correo@doctorpedreno.com
Alicante
Dr. Pérez Chuffo, José María
Tel: 965 444 917
info@clinicafoguet.com
Elche
Dr. Pérez de la Romana
González, Federico
Tel: 902 400 408
info@perezdelaromana.com
Alicante
Dr. Ramón Canet, Antonio
Tel: 963 944 615
secretaria@dr-ramoncanet.com
Valencia
Dr. Rodríguez-Camps Devís,
Salvador
Tel: 963 931 515
cirugia-plastica@rodriguezcamps.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. CastroVeiga, María José
Tel: 914 119 319
doctoracastro@telefonica.net
Madrid
Dr. Chamosa Martín, Miguel

Tel: 915 552 509
clinica@doctorchamosa.com
Madrid
Dr. Díaz Torres, José María
Tel: 914 352 163 / 358 367
jmdiaztorres.cirugiaplastica@
gmail.com
Madrid
Dr. Fernández Blanco,
Alfredo
Tel: 915 540 924
alfredo@drfernandezblanco.
com
Madrid
Dr. 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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