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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

Recortar por la línea de puntos

Apellidos:.......................................................................................................................................................
Nombre:..........................................................................................................................................................
DIRECCIÓN CONSULTA O CLÍNICA:

FOTO

Calle......................................................................................Nº/Piso:...........................................................
Localidad:............................................................................D.P.:..................................................................
Teléfono (prefijo incluido):................................................Fax (prefijo incluido):...................................
E-mail:.............................................................................................................................................................
Para solicitar su ingreso en la AECEP, debe rellenar esta solicitud, adjuntar su Curriculum Vitae, una
fotocopia compulsada del título de especialista y enviarla a:
Asociación Española de Cirugía Estética Plástica. C/ Velazquez, 50- 3º. 28001 Madrid.

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

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

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999) le informamos que los datos que nos proporciona pasarán a formar parte de un
fichero responsabilidad de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA (AECEP). Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
expresamente reconocidos en la citada Ley, mediante escrito dirigido a la Asociación, C/ General Oráa, 69 · 1º A. 28006 de Madrid, o a través de los formularios que se
encuentran a su disposición en la dirección anteriormente citada.

MENSAJE DEL PRESIDENTE SALIENTE

Dr. Juan Monreal

Queridos compañeros,
Cuando leáis este mensaje, ya se habrán cumplido los
objetivos de la Junta Directiva saliente. Han sido dos
años de trabajo intenso y difícil pero, a la vez, muy
enriquecedor desde muchos puntos de vista. El año
2010 se cerro con la celebración de cuatro cursos que
tuvieron una gran acogida. Sólo en el último, dedicado a
técnicas complementarias, falló la participación. Quizás
fuese por la presencia inmediata de otras actividades
lúdico-científicas, quizás porque faltó tiempo para su
planificación y difusión, o quizás por todo a la vez. En
todo caso, fue el primer curso impartido de forma gratuita
para todos los miembros de la AECEP.
Durante el presente año se han celebrado otros tres cursos,
dos de los cuales también han sido totalmente gratuitos
para los miembros de la AECEP. Esta gratuidad sólo ha
sido posible gracias a la participación y el compromiso
que determinadas casas comerciales han mostrado con
nuestra Asociación. Por eso, aunque a algunos les pueda
parecer inadecuado, se impone una nueva estrategia en la
organización de cursos: la de, sin perder el norte científico
y formativo, dar mayor presencia y protagonismo a
esas casas comerciales. En manos de las futuras Juntas
Directivas queda el madurar esta nueva relación que,
probablemente, abarate costes y cuotas a los miembros
de la Asociación y permita mantener la gratuidad de todos
los cursos.

como son las prótesis de mama. Según las conclusiones
que algunos artículos ofrecen, es posible que la incidencia
real de este síndrome sea mayor de la que creemos, sobre
todo porque algunos casos podrían estar siendo tratados
sin saber con exactitud el origen o causa del problema.
Por lo demás, en el resumen encontraréis información
relativa al estado de conocimiento de esta patología, su
incidencia, recomendaciones y la estrategia consensuada
de tratamiento. Igualmente, encontraréis unos enlaces a
páginas web donde recopilar más información científica.
Muchos de vosotros ya estaréis al tanto de este tema y
de las publicaciones que lo han tratado en revistas de
habla inglesa. Pero a mí me ha sorprendido que no pocos
compañeros, o bien no tenían ni idea de su existencia, o
desconocían sus pormenores e implicaciones. Sirva este
resumen en español para tratar de ofrecer, humildemente,
un compendio de conocimientos. Espero que os sirva de
ayuda.
Un abrazo para todos.

Por otro lado, he querido incorporar en el presente
número de nuestra revista un pequeño resumen y revisión
de la literatura existente en relación al síndrome ACLC
(Linfoma Anaplásico de Células Grandes). A pesar de que
es una patología con una incidencia a día de hoy anecdótica,
últimamente ha levantado no pocos titulares científicos -y
no científicos- por su relación con un tema tan sensible

7

PREMIO DE LA AECEP

CONCURSO PARA MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES EN LA
ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA
La Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, con el
propósito de estimular el estudio de la Cirugía Estética, convoca
el siguiente concurso:
Premio al mejor trabajo científico original sobre cualquier
aspecto de la Cirugía Estética realizado por Médicos
Internos Residentes de la Especialidad de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética tanto en centros docentes del
territorio nacional como extranjeros.
Condiciones:
Los trabajos remitidos irán acompañados con la acreditación
del Servicio y deberán respetar las Normas de Publicación de
la Revista “Cirugía Estética Plástica” que se encuentran en la
Web: http://www.aecep.es/
Premio:
El trabajo seleccionado será premiado con un cheque por
valor de 600 € en libros Médicos, a elección de su autor, y
se procederá a su publicación en la Revista de la Asociación
de Cirugía Estética Plástica. Se valorará la publicación de
aquellos trabajos que reúnan condiciones de calidad suficientes
a estimación del Comité de Redacción.
Plazo de entrega:
Los trabajos deberán ser entregados antes del día 30 de
Septiembre de 2012, en formato digital, por correo electrónico,
en la dirección: aecep@aecep.es o directamente en la sede de la
Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, C/ Velazquez
nº 30 - 3ª pl. 28001 Madrid.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE ENTRANTE

Dr. Pedro Arquero

Queridos amigos,
Es un honor para mí ser durante estos dos próximos años
vuestro representante, y os doy las gracias por la confianza
que me habéis otorgado. Espero corresponderos siendo
portavoz de vuestros deseos e inquietudes, responsabilidad
que asumo con entusiasmo.
Me llena de satisfacción felicitar a la Junta Directiva
saliente -y en especial a su Presidente, el Dr. Juan
Monreal- por su labor al frente de la Asociación. Ha sido,
sin duda, un período duro dominado por los cambios,
especialmente los relacionados con el local y la secretaría,
que han entrañado situaciones complicadas finalmente
solucionadas con éxito.
Ese período, como el nuestro, coinciden con la difícil
situación actual, una época de crisis económica, reajustes
sociales, incertidumbre y austeridad. Como bien sabemos,
crisis es igual a falta de trabajo: menos pacientes, menos
ingresos, contención del gasto y, con certeza, más
demandas judiciales de quienes buscan dinero fácil... No
queda más remedio que adaptarse y la forma más sensata
y eficaz es, sin duda, la unión.
La Asociación se afianza cada día más en su papel
de aglutinadora de esfuerzos. Aunque pocos, somos
extremadamente activos y organizados. Y una de nuestras
mayores preocupaciones es conseguir que la pertenencia
a la Asociación sea garantía de calidad ante la sociedad a
la que servimos. Calidad significa profesionalidad, saber
hacer y mantener en todo momento un estricto sentido
ético. Desde esta nueva Junta Directiva pondremos todo
nuestro empeño en contribuir a incrementar el prestigio
de cada uno de sus miembros. Tengo la certeza de que
el equipo que hemos formado estará a la altura que le
corresponde y será capaz de llevar a cabo las tareas que
nos hemos propuesto.

Internacionalmente, dirigidos por el Dr. Cristino Suárez,
seguiremos afianzando nuestra posición en Europa. En
este sentido, hemos dado un paso de gigante al lograr
que la Dra. Isabel de Benito sea Presidente del Comité
Científico de la EASAPS. El Dr. Manuel Sancho se
encuentra inmerso en las negociaciones que se están
llevando a cabo conjuntamente con la SECPRE en el
Comité Europeo de Normalización (CEN) sobre la
Cirugía Estética, que en España ha sido encomendado a la
dirección de Normalización (AENOR). Otras de nuestras
metas a nivel internacional son los países Ibero-latinoamericanos, EEUU y Asia.
A nivel nacional, seguiremos con los proyectos ya
abordados por otras Juntas anteriores. Uno de los más
importantes es favorecer las relaciones con la SECPRE.
Para ello, hemos comenzado con un encuentro a nivel
personal con el Dr. Jaume Masiá que me ha permitido
comprobar la buena sintonía que existe entre ambas
sociedades de cara al diseño de futuros planes de
colaboración.
Otro punto de sumo interés para ambas sociedades es
la disolución del Capítulo de Estética. A la espera de
verificaciones legales, el pasado día 10 de diciembre la
asamblea del Capítulo de Estética votó por mayoría su
disolución. Dada la trascendencia de este acontecimiento,
y después de consultar con los miembros de la Junta
Directiva de la AECEP presentes, me permití ofrecer, en
la Asamblea General de la SECPRE, la posibilidad de que
los miembros del Capítulo pudieran obtener el acceso
directo a la AECEP y la exención de la cuota de entrada.
Excepcionalmente, y sólo durante esta fase de ampliación,
la invitación se extenderá a todos los miembros de la
SECPRE que deseen ingresar en nuestra Asociación.
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De acuerdo con los tiempos que corren también entra
en nuestros planes inmediatos -si las circunstancias lo
permiten- la disminución del número de cuotas, con el
objetivo de pasar de tres a dos cuotas anuales.
Por otro lado, uno de los puntos referidos en esta Asamblea
General tanto por el Dr. Jaume Masiá como por el Dr.
Carlos del Cacho -y que nuestra Asociación suscribe
plenamente- es la exigencia a nuestros miembros un
comportamiento ético impecable, de manera que nuestros
logos sean no sólo símbolo de calidad sino, también,
sinónimo de Ética.
Con la finalidad de evitar el intrusismo y fruto de este
espíritu de colaboración entre nuestras sociedades (no sólo
con la SECPRE, sino también con EASAPS e ISAPS),
nuestra Asociación, encabezada por el Dr. Cristino Suarez,
se encuentra embarcada desde hace aproximadamente
dos años en un proyecto cuya meta es la implantación en
nuestro país de una ley que, como en Francia, regule la
práctica de la Cirugía Estética en España. De momento,
y con el apoyo del senador del Partido Popular Antonio
Alarcó, ya se ha conseguido que el resto de grupos del
Senado se adhieran a la propuesta en los términos descritos
por la ley francesa.
Especial importancia tiene para nosotros la formación.
En este sentido, estamos realizando gestiones en la
Universidad Complutense de Madrid para organizar,
primeramente, un Curso Universitario de Especialización
en Cirugía Estética Facial y, posteriormente, otro de
Cirugía del Contorno Corporal. Su objetivo principal sería
completar la formación en Cirugía Estética del cirujano
plástico, es decir, proporcionar los conocimientos y
habilidades necesarias para que médicos en formación
o especialistas en cirugía plástica puedan desarrollar su
actividad profesional con la mayor seguridad posible.
Con este fin, seguiremos en la misma línea científica
que la AECEP ha mantenido en los últimos años con
nuestros tres cursos anuales: un primero anatómico
con el Departamento de Anatomía II de la Universidad
Complutense, un segundo en provincias y, finalmente, un
tercero en Madrid. Continuaremos con la edición bianual
de la Revista, trimestral del Boletín y con el mantenimiento
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y ampliación de nuestra página web y de nuestra presencia
en Internet. Por supuesto que, como hemos venido
haciendo y ya hemos comentado anteriormente, estamos
abiertos a la organización conjunta de otras actividades
científicas con la SECPRE.
Respecto a nuestra Revista, me complace comunicaros
que la SOFECP (Sociedad Francesa de Cirugía Estética
Plástica) ha aceptado participar en su edición a partir del
próximo número, algo que puede ser el primer paso para
que se convierta, a corto-medio plazo, en la revista oficial
de la EASAPS.
Otra de las ideas que nos gustaría llevar a cabo es la creación
de un Teléfono de Atención al Paciente y un Comité de
Intermediación o Comité de Ayuda para aquellos casos en
los que se genere un conflicto entre cualquiera de nuestros
asociados y alguno de sus pacientes. La idea es frenar las
denuncias y, por lo tanto, evitar las demandas judiciales,
de manera que los problemas se resuelvan fuera de los
tribunales. Aunque la principal razón para crear el Comité
es que nuestros asociados no se encuentren solos ante estas
situaciones (defensa de los cirujanos miembros), no cabe
duda de que otra de sus finalidades sería la de resolver o
tratar aquellas complicaciones que todos podemos tener,
sean responsabilidad nuestra o del paciente, y que llevan a
situaciones de desencuentro. Se trata, indudablemente, de
un proyecto ambicioso y de compleja ejecución, pero creo
que, si lo conseguimos, será una verdadera aportación de
la Asociación a sus miembros.
Finalmente, y al tiempo que me satisface transmitir mi
enhorabuena al Dr. Jaime Pérez por su nombramiento
como Presidente Electo para el período 2014-2015, me
gustaría animar a todos los miembros de la Asociación
a participar tanto en las actividades científicas como
en los proyectos que proponemos. Únicamente con
la colaboración de todos podremos llevarlos a cabo.
Estamos abiertos a la discusión y tendremos en cuenta
todo comentario, propuesta o crítica que pueda servir
para hacer las cosas mejor. Sólo queremos beneficiar a
esta institución de la que debemos sentirnos orgullosos
porque, como todos sabemos, al final, sólo quedan las
Instituciones...

EDITORIAL

Dr. Francisco Menéndez-Graiño

Queridos amigos,
Han pasado casi seis años desde el primer número.
Seis años en los que la revista, gracias al esfuerzo de la
AECEP y de su director, el Dr. Pedro Arquero, ha ido
madurando, mejorando paso a paso, consolidándose
hasta alcanzar el nivel actual.
Durante este tiempo he tenido la suerte de colaborar
con el Dr. Arquero, de ver cómo trabajaba y luchaba
para mejorar la calidad y los contenidos de esta
publicación. Gracias, Pedro, en mi nombre y, creo que
no me equivoco, en nombre de todos los miembros de
la AECEP. Gracias por tu generoso esfuerzo, y gracias
también por el fantástico grupo de colaboradores que
has conseguido reunir. Con ellos has logrado una
revista útil, ágil y esperada.
Han pasado seis años y ahora recibo el testigo para
intentar mantener la publicación… y, si es posible,
mejorarla. Soy consciente de que es un reto, pero también
sé que contaré con todo vuestro apoyo y colaboración.
Que este exquisito grupo de coordinadores que hacen
la revista seguirá participando y enriqueciéndola, y
que el Consejo Editorial, encabezado por el Presidente
de la AECEP, la apoyará al máximo.

Ahora bien, por encima de todo, creo que el espíritu
inicial de esta revista de la AECEP debe mantenerse.
Ser el nexo de unión escrito de un grupo de amigos
ilusionados con la cirugía estética, que se juntan para
compartir y aumentar sus conocimientos y escriben sus
artículos contándonos sus experiencias y enseñando a
la sociedad la realidad de nuestra especialidad. En una
revista de un grupo de amigos que crece debe primar la
unidad. Y ahora, con la crisis que nos rodea, ahora más
que nunca, esa unidad y amistad deben ser un valor
irrenunciable que debemos cuidar y fomentar.
Crezcamos, pues, manteniendo lo positivo.
Mientras, el Comité de Redacción y yo pondremos el
máximo esfuerzo. Pero pensad, sin vuestros artículos,
sin vuestras colaboraciones, la revista no se imprimiría.
Sin vuestra lectura, sin vuestros comentarios y críticas,
la revista no tendría utilidad, carecería de sentido. La
revista la hacemos todos, la hacéis vosotros. Y os
necesita.
Solamente desearos que el próximo año sea un gran
año para todos. Feliz 2012.

Nuestro objetivo será mantener la calidad, conseguir
nuevas fuentes de financiación y alcanzar los tres
números anuales. Pero, además, tenemos ahora un gran
reto que nos ilusiona y, a la vez, nos preocupa. Después
de un año, hemos firmado con la SOFCEP un acuerdo
de colaboración para que nuestra revista sea el órgano
de difusión de ambas sociedades. Y, lo más importante,
con esta unión y con el esfuerzo conjunto de los doctores
Yann Levet y Cristino Suárez, estamos sentando las
bases para que, en dos o tres años, nuestra publicación
hispano-francesa pase a ser la futura revista de EURAPS.
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LA ASOCIACIÓN
Información general
Dr. Nicolás Maestro
Estimados compañeros,
En un nuevo número de esta revista y en nuestra
sección de información general, os paso a comentar
algunos cursos realizados por nuestra asociación,
además de otros que también nos parecen de interés:
Para comenzar, celebrado en Murcia los días 2 y
3 de junio, el Congreso Nacional de la SECPRE,
bajo la presidencia de nuestro amigo, compañero
y miembro de la AECEP, Francisco Pedreño. Desde
aquí, nuestra más sincera enhorabuena por el alto
nivel científico y por su magnífica organización.
Como ya anticipamos en el anterior número, el
pasado 2 de julio tuvo lugar en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de Cuenca el
CURSO DE MASTOPEXIA CON PRÓTESIS bajo
la coordinación del Dr. Díaz Torres. Inauguraron las
jornadas D. Juan Miguel Ortega Terol, Director de la
UIMP, y nuestro presidente, el Dr. Juan Monreal. A
continuación, la Dra. Mari Fe Prieto desarrolló una
excelente clasificación de las protesis mamarias.
Posteriormente, se celebraron dos mesas redondas. En
la primera, como ponentes, los doctores Díaz Torres,
Pedreño, Bernabéu, Vila Rovira y Moreno. En la
segunda, los doctores Gallego, Rodríguez Camps, Mayo,
Vilar Sancho, Monreal y Sospedra. Resultó un éxito
importante, tanto organizativo como de participación.
Al final, todos los asistentes se trasladaron en autobús a
la finca El Pinar de Javaga y, por cortesía del Dr. Díaz
Torres, se celebró una excelente comida y, como colofón,
una formidable sobremesa. Me consta que todos los
asistentes disfrutaron una barbaridad. Muchísimas gracias,
compañero, por tu amabilidad, esfuerzo y atención.
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El día 12 de noviembre se celebró en el Hotel Meliá
Castilla de Madrid el curso sobre ÚLTIMOS AVANCES
EN LIPOPLASTIA Y LIPOTRANSFERENCIA
ASISTIDA, que se dividió en dos jornadas:
El viernes 11, por la tarde, bajo el patrocinio de Cytori,
tuvimos el minicurso “Avances en los Procedimientos de
Lipofilling”, con la participación de los Dres. Monreal,
Serra Renom y la Dra. María José Castro (técnicas de
recolección y purificado de la grasa, técnicas de infiltrado
en región facial, mamaria y glútea).
El sábado 12, por la mañana, se discutió sobre las
diferentes técnicas de extracción de grasa: convencional,
asistida por láser, por ultrasonidos, por agua y
vibroliposucción, cavitacional... Igualmente, estudiamos
el tratamiento de deformidades cóncavas con Macrolane
y el tratamiento no quirúrgico con Aqualix.
Agradecemos públicamente a todas las firmas comerciales
su esfuerzo económico en esta época de crisis. Gracias a
ellas fue posible la realización de este curso.
El 25 de noviembre, en Barcelona, 3º Congreso de la
SETGRA (Sociedad Española de Transplante de Grasa),
bajo la dirección de nuestro compañero Jesús Benito
Ruiz. Los temas tratados fueron, entre otros: células
madre, viabilidad del tejido adiposo, controversias en la
obtención del tejido graso, PRP y factores de crecimiento,
rejuvenecimiento facial y cervical, seguridad oncológica
de lipofilling en mama, cirugía mamaria, injertos grasos
en genitales, glúteos, etc...
Nuestras felicitaciones, tanto por la excelente
organización técnica y científica, como por la asistencia
masiva de colegas, que superó todas las expectativas.

Os comento también rápidamente, aunque ya se
expondrán en otra sección, los próximos cursos del 2012:

Pasando ya a la sección internacional, comentamos
varios cursos interesantes ya desarrollados:

Madrid, 25 de Febrero de 2012: Curso Anual de
DISECCIÓN ANATÓMICA. En este caso tocaremos
el tema de Abdominoplastia y Contorno Corporal.
En definitiva, se tratará todo lo relacionado con
abdominoplastia, cirugía postbariátrica, lipoplastia,
prótesis corporales y técnicas complementarias.
Contaremos con la presencia de uno de los cirujanos más
importantes en la cirugía de la pared abdominal, el Prof.
Fabio Nahas, de Sao Paulo, Brasil.

En Vancouver, Canadá, del 22 al 27 de mayo: IPRAS
World Congress. Excelente oportunidad para conocer y
participar de un evento de tal porte con una aportación
muy importante de la cirugía anglosajona.

Barcelona, 26 y 27 de abril de 2012: Primer Curso
de Formación en Cirugía Estética, Rejuvenecimiento
Facial. Universidad Internacional de Cataluña, Servicio
de Cirugía Plástica y Departamento de Anatomía.
Organizador: Prof. José María Serra Renom. Se
realizarán prácticas en piezas de cadáver fresco.
Barcelona, del 6 al 9 de junio de 2012: Curso
Internacional de la Clínica Planas, la próxima edición
será la nº XVIII (www.clinica-planas.com).
Los días 29 y 30 de junio de 2012 organizaremos en
Cádiz el Curso CIRUGÍA DE PRÓTESIS DE MAMA
Y SUS COMPLICACIONES.
Para el viernes 29 ha confirmado su asistencia el Dr.
Per Heden que disertará sobre cirugía primaria (técnica,
decisiones, tipos de prótesis, planos, etc...). Habrá
igualmente dos mesas redondas sobre cirugía secundaria
(contractura, seroma, infección, doble surco, extrusión..),
y una tercera sesión con temas libres presentados por los
asistentes.
El sábado por la mañana tendremos dos cirugías en
directo realizadas por el Dr. Heden. El curso tendrá
lugar en el Hotel Barceló Sancti Petri, localizado en el
maravilloso entorno de la urbanización Novo Sancti
Petri de Chiclana.
Comentaros que en 2012 se conmemora en nuestra
ciudad el 200 aniversario de la Constitución de 1812,
conocida popularmente como ‘la Pepa’. En estas fechas
se celebrarán innumerables actos, por lo que es un
momento estupendo para volver a visitar nuestra ciudad.
Animamos a todos los colegas a presentar casos clínicos
que entre todos discutiremos.

Los días 7 al 10 de septiembre, en Playa Bávaro,
Punta Cana, República Dominicana: VIII Congreso
Centroamericano y del Caribe de la FILACP, XIII
Congreso Dominicano de Cirugía Plástica. Fue un
marco incomparable, una organización perfecta, un
nivel científico elevado y lo más importante, una amplia
presencia de cirujanos españoles que con su participación
dejaron alto nuestro pabellón.
En Milán, del 30 de septiembre al 1 de octubre, 4º
Congreso de la EASAPS. Entre los ponentes españoles,
la Dra. Teresa Bernabéu, que representó a nuestra
sociedad en el premio “La Voz de Europa” con el trabajo
“Combined Mastopexy and Breast Augmentation”.
Igualmente, el Dr. De la Fuente disertó con dos brillantes
ponencias sobre su experiencia personal en el abordaje
del rejuvenecimiento facial. A los dos, nuestra más
sincera felicitación.
Al cierre de la edición de este número habrá tenido
lugar en Florianópolis, Brasil, el 10º Congreso del
Cono Sur de la FILACP (8-10 Diciembre) con la
colaboración de colegas de toda Sudamérica.
Igualmente, en Nueva York, del 1 al 3 de diciembre,
se celebrará The Cutting Edge Aesthetic Surgery
Symposium, en el Waldorf Astoria Hotel, bajo la
dirección de los Dres. Aston, Baker y Rees.
OTROS CURSOS DE INTERÉS EN 2012:
París, 26-29 de enero: 14º Curso Internacional del
IMCAS (International Master Course on Aging Skin)
(www.imcas.com). Director del Curso, Dr. Benjamin
Ascher.
Roma, 09-11 marzo: 1º ISPRES (International
Society of Plastic Regenerative Surgery) Meeting.
(www.ispres2012.com). Directora del Curso, Dra.
Marita Eisenmann-Klein.

13

Dallas, 7-8 marzo: 15th Dallas Cosmetic Surgery
Symposium. Directores, Dres. Rod Rohrich y Jeffrey
Kenkel (www.dallascosmeticsymposium.com).
Dallas, 9-12 marzo: 29th Dallas Rhinoplasty
Symposium. Directores, Dres. Jack Gunter y Rod
Rohrich (www.dallasrhinoplastysymposium.com).
Sao Paulo, 19-21 de marzo: XIII Simposium
Internacinal de Cirugía Plástica. Directores, Dres.
Ewaldo Bolivar de Souza Pinto y Carlos Oscar Uebel.
(www.simposiointernacional.com.br).
Buenos Aires, 26-31 de marzo: Curso Superior de
Actualización Médica en Dermatología Clínica y
Estética. Directora, Dra. Iliana Benzaquen.
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Buenos Aires, 17-20 de abril: 42º Congreso
Argentino de Cirugía Plástica, Hotel Sheraton. En
un maravilloso hotel, justo en el centro de la ciudad.
Oportunidad excelente para conocer este maravilloso
entorno y compartir con nuestro vecinos argentinos.
(www.42congresoargentino.com).
Londres, 10-12 de mayo: Congreso Laser Europe
2012, organizado conjuntamente por la British
Medical Laser Association (BMLA) y la Sociedad
Española de Láser Médico Quirúrgico (SELMQ)
(www.lasereurope2012.co.uk).

EASAPS
4º Congreso de la EASAPS Milán
Dr. Cristino Suárez

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2011 se
celebró en la ciudad italiana de Milán el 4º Congreso
de la Asociación Europea de Sociedades de Cirugía
Estética Plástica (EASAPS), coincidiendo con la
reunión de los cirujanos plásticos italianos en el 60º
Congreso de la Sociedad Italiana de Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora (SICPRE).
El Congreso fue presidido por el Dr. Andrea Grisotti y
constituyó un éxito organizativo y científico.
La Dra. Teresa Bernabéu representó a España en La Voz
de Europa con el trabajo “Combinación de mastopexia
y aumento mamario” que resultó ser una excelente y
trabajada ponencia.
También participó el Dr. Antonio de la Fuente como
moderador de la mesa de lifting clásico, presentando al
mismo tiempo su experiencia personal en lifting facial
Por primera vez se otorga el Premio Hinderer al mejor
trabajo de La Voz de Europa. En esta primera ocasión
recayó en el trabajo presentado por Italia. La exposición
corrió a cargo del Dr. M. Pelle Ceravolo y su titulo fue
“Deformidades producidas por el músculo pectoral en
las mamoplastias submusculares”.
La Junta Directiva de la EASAPS se reunió el viernes
30 a última hora de la tarde, presidida por el Dr. Norbert
Pallua, para tratar distintos temas relacionados con el
funcionamiento de la Asociación. Durante la reunión,
la actual Presidenta del Comité Científico, la Dra.
Marketa Duskoba, de la Republica Checa, presentó su
dimisión.
Esa misma noche asistimos la Cena de Gala de la
EASAPS en un reconocido restaurante del centro de
la ciudad.
En la Asamblea General de la Sociedad, celebrada el 1 de

Representantes de la agencia Cnidus (Agencia oficial de la EASAPS), Dr.
Toma Mugea (Secretario General), Dr. Juan Monreal, Dr. Cristino Suárez,
Dra. Guler Gursu, Dr. Andrea Grisotti, Dra. Dana Jianu, Dr. Eugenio Gandolfi,
Dr. Antonio de la Fuente y Dr. Yann Levet.

octubre, se aprobaron todas las propuestas presentadas
por la Junta Directiva y se admitió a los nuevos socios.
Con la incorporación de Austria, Bélgica, Bielorrusia,
Dinamarca y Grecia, son ya 24 los países representados
en la Asociación.
A propuesta de los representantes de España y Francia,
se propone a la Asamblea General que, en sustitución de
la Dra. Marketa Duskoba, sea elegida nueva Presidenta
del Comité Científico de la Sociedad, la Dra. Isabel
de Benito Molina. Después de una votación de los
países asistentes a la Asamblea, se aceptó la propuesta
francoespañola.
En resumen, la EASAPS continúa creciendo y
consolidándose dentro del mundo de la Cirugía Estética
Plástica como una sociedad de prestigio y con una
implantación prácticamente absoluta en Europa.
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Perfil convexo,
estudio cefalométrico de 285 pacientes
Fernando García Brito*, Alexis Enamorado Rodríguez**, Javier Cordero Lozano***
*Cirujano plástico, **Cirujano y especialísta en medicina estética, ***Cirujano Plástico, Clínica New Clinic

RESUMEN

Estudio seriado cefalométrico de todos los pacientes que
acudieron a nuestra consulta solicitando una rinoplastia
en el periodo comprendido entre noviembre del año 2006
y julio del 2009. En todos los casos se trataba de pacientes
que solicitaban una rinoplastia primaria, descartando
rinoplastias y deformidades nasales secundarias, secuelas
de labio y paladar fisurado.
El objetivo de nuestro trabajo es demostrar la frecuente
asociación entre la rinomegalia (con o sin rinocifosis) y la
poca proyección anteroposterior del mentón.
En todos los pacientes se realizó el chequeo preoperatorio
establecido más una telerradiografía lateral sobre la cual
realizamos los cálculos cefalométricos, tomando como
base distintos puntos, planos y ángulos de distintos juegos
cefalométricos y adaptando la mezcla ecléctica de éstos a
los intereses de nuestro trabajo.
Se creó una clasificación del perfil facial para sacar
nuestras conclusiones y ésta se dividió en perfil recto,
ligeramente convexo, convexo, ligeramente cóncavo y
cóncavo.
Se muestran los resultados estadísticos donde
comprobamos la alta frecuencia de asociación de los
parámetros ya señalados (rinocifosis y déficit en la
proyección anteroposterior del mentón).
Asímismo, se presentan los resultados pre y post
operatorios de algunos pacientes de nuestro estudio.

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo ha sido traer a la
actualidad de nuestra especialidad un tema que a lo largo
de toda nuestra vida profesional hemos considerado
fascinante. Para el gran maestro Mario González Ulloa,
las cirugías combinadas que realizamos cuando hablamos

16

de “perfiloplastias” representan el tipo de trabajo que
demanda un mayor refinamiento artístico del médico
que las realiza (1). Nosotros no compartimos totalmente
su criterio, porque creemos que todas nuestras cirugías
representan retos y nos exigen refinamiento artístico.
Pero quizás en su comentario hacía referencia al hecho de
que, en este caso, trabajamos en la parte del cuerpo más
expuesta al escrutinio público y que representa nuestra
carta de presentación, la cara.
Clásicamente se ha considerado que la belleza era cuestión
de milímetros y que la pérdida o ausencia de la armonía
facial podía ser causa de alteraciones de la personalidad.
Nosotros, con análisis, equilibrio y planeamientos
adecuados, podríamos lograr cambios en la actitud del
paciente a la hora de relacionarse con su medio.
Como pueden ver, poco han cambiado estos criterios en la
actualidad, y me parece que sería importante señalar que,
hoy en día, es mucho menos importante formar un solo
rasgo estéticamente agradable que cambiar y combinar
varios rasgos entre sí de una manera armoniosa. Tenemos
que reconocer que la región mentoniana, como unidad,
es una de las zonas que pasamos por alto con mayor
frecuencia, y el no evaluar adecuadamente la relación
mentolabial es un error muy común en la evaluación del
paciente que quiere operarse la nariz. Actualmente, en
casi todos los textos generales de nuestra especialidad
se hace alusión al tema de la perfiloplastia, ya sea en
capítulos específicos o formando parte de los capítulos
de rinoplastia, enfoque que nos parece más acertado.
Además, no deja de llamarnos la atención la variación
tan importante en los porcentajes de asociación que
encontramos y que seguro han dependido del enfoque
y los patrones que cada autor ha utilizado en su estudio.
Señalando algunos, podemos traer a González Ulloa, que
en 1968 nos hablaba de un 20-25% de asociación y que

más adelante llevó sus cifras a casi un 30% (1). En España
tuvimos los excelentes trabajos de Ulrich Hinderer, que
apuntaba a más de un 30% (2), Mir y Mir hablaba de más
de un 40% (3) y Millard, de un 15% (4). Converse, en
1976, nos señalaba un 50% (5) y, más recientemente, Ali
Gurlek y Cemal Tirad informaban de un 20-25%. (6). Al
final, y teniendo como premisa el hecho real de que los
resultados estadísticos de los estudios cefalométricos no
son “trasladables” entre los principales grupos étnicos
(asiáticos, negroides y caucásicos), e incluso dentro de
grupos étnicos menores en un mismo país (1), he decidido
hacer un estudio estadístico seriado de nuestra población
de atención en Santiago de Chile, incluyendo en nuestra
clasificación no solamente los términos ‘convexo’ y
‘cóncavo’ a la hora de clasificar el perfil, sino añadiendo
también los de ‘ligeramente convexo’ y ‘ligeramente
cóncavo’, porque pensamos que los pacientes con perfiles
ligeramente convexos también se pueden beneficiar
mucho de la cirugía combinada y con ello, poder contar
con cifras propias que nos puedan facilitar el protocolo a
seguir.
Por razones obvias, y en cierta forma ajenas a los objetivos
principales de nuestro trabajo, no he dado pautas en
relación al protocolo quirúrgico que incluyan técnicas
de mentoplastia de aumento (osteotomías deslizantes
vs. prótesis mentonianas), tema polémico pero muy
interesante que podríamos tocar en otra oportunidad.
De las conclusiones finales que hemos podido sacado de
nuestro trabajo, yo creo que la más importante es la que
señala que no todos los pacientes a los que diagnosticamos
algún grado de convexidad en su perfil están dispuestos a
someterse al tratamiento combinado. Algunos, por temor
a algo que hasta ese momento no reconocían, otros por
factores económicos, etc... Todo eso puede pasar, lo que
nunca debe pasar es que nuestros pacientes se vayan de la
consulta sin toda la información necesaria y requerida para
que, con tiempo y calma, puedan tomar una determinación
y dar el paso correcto.

OBJETIVOS
Generales:

Realizar un estudio cefalométrico lateral a todos los
pacientes que acudieron a nuestra consulta en el período
comprendido entre noviembre de 2005 y noviembre de
2010, solicitando una rinoplastia.

Específicos:

1. Determinar en la muestra la frecuencia de asociación

entre la rinomegalia, con o sin rinocifosis, y la poca
proyección anteroposterior del mentón.

2. Estimular en nuestros pacientes la valoración completa
del perfil facial y ofrecerles la posibilidad de lograr un
resultado quirúrgico más armónico.

MATERIAL

Hemos estudiado 285 pacientes vistos en nuestra consulta
a lo largo de 5 años (entre noviembre de 2005 y noviembre
de 2010). Todos los pacientes eran de raza blanca, siendo
206 mujeres y 79 hombres.
· El motivo de la consulta fue siempre una deformidad
nasal primaria.
· La distribución por edad aparece recogida en la Fig. 1.

EDAD
15-20
21-30
31-40
41-50
51 y más

PACIENTES
49
12
81
24
6

Fig. 1

MÉTODO

1.- A todos los pacientes de la muestra se les indicó una
telerradiografía lateral de cráneo.

2.- En todos los estudios radiológicos laterales se les
realizó un calco cefalométrico estandarizado, tomando
como base de estudio una mezcla ecléctica de puntos,
planos y ángulos, adaptados a las necesidades simples de
nuestro trabajo.
3.- La medidas cefalométricas fueron realizadas de
forma personal, manual, auxiliándonos con el uso de un
negatoscopio, un goniómetro, lápices de color azul y rojo
(perfil óseo y partes blandas) y una regla milimétrica. Los
resultados obtenidos fueron llevados a los parámetros de
clasificación previamente establecidos en nuestro estudio
de perfil (Fig.2), valorando los puntos recogidos en el
perfil esquelético (Fig.3) y en el perfil de partes blandas
(Fig.4), así como trazando los ángulos y planos recogidos
en la Fig.5.
Aunque habitualmente se clasifican en perfil convexo,
cóncavo y recto (Fig. 6), nosotros hemos preferido
ampliar los hallazgos alcanzados a 5 grupos para alcanzar
más precisión:
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- Recto: -2 a + 2 mm
- Ligeramente convexo: +2,1 a + 6 mm
- Convexo: mayor de 6,1 mm
- Ligeramente cóncavo: -2,1 a - 6 mm
- Cóncavo: mayor de -6,1 mm

2

1

3
4
5
7
9

6
8
10

11

Fig. 2. Estudio mediante cefalometría.

Fig. 4. Puntos de partes blandas.
3

2

1

4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

1. Plano de Frankfort.
2. Meridiano de O de González
Ulloa.
3. Plano SN.
4. Plano NA y NB.
5. Plano palatino.
6. Plano incisal superior.
7. Plano mandibular.

Fig. 3. Puntos de Perfil esquelético.
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8. Plano incisal inferior.
9. Plano de la rama vertical M.
10. Angulos SNA, SNB y ANB.
11. Angula nasal.
12. Angulo incisivo.maxilar.
13. Angulo incisivo mandibular
14. Angulo Goniaco.

Fig. 5. Ángulos y planos de partes blandas y óseas.

Fig. 6. PerfIl convexo a la izda, recto el medial y cóncavo a la derecha.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en nuestra serie aparecen
recogidos en la Fig. 7. Así, el perfil convexo se vio en 113
casos (39,64%), el ligeramente convexo en 42 (14,73%),
el recto en 67 (23,5%), el ligeramente cóncavo en 24
(8,42%) y perfil cóncavo en 39 casos (13’68%).
Además, hemos podido agrupar los pacientes según

Fig. 7. Resultados.

DISCUSIÓN

Las características que se consideran estéticamente
agradables varían de acuerdo a la cultura, al grupo
étnico e incluso al periodo histórico, sin embargo, hay
evidencias de que las características asociadas a la
belleza facial han cambiado muy poco a través de la
historia (7-9).
Así, en sentido general, en los grupos antes señalados
vemos que se repiten características faciales que se

el diagnóstico. Así, 177 pacientes tenían rinocifosis
(62,1%), 61 rinomegalia con rinocifosis (21,4%), 18
rinomegalia con punta ancha (6,3%), 13 rinomegalia
con o sin rinocifosis más déficit en la proyección del
mentón (4,6%), 3 rinomegalia con punta bífida (1,1%),
7 rinomegalia con laterorrinia (2,5%) y 6 rinocifosis más
lipodistrofia de papada (2,1%). (Fig. 8).

Fig. 8. Distribución según el diagnóstico.

asocian con algunos rasgos de la personalidad y, por
ejemplo, vemos como las personas con déficit de mentón
se relacionan con la timidez, la indecisión y la poca
disposición atlética, mientras que, por el contrario, las
personas con mentón bien marcado o prognático tienden
a ser atrevidas, atléticas, decididas y agresivas. El mentón
deficiente o retraído es asociado con la feminidad, y el
mentón prominente, con la masculinidad.
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En la evaluación de las formas faciales desde el punto
de vista estético, las medidas exactas de las estructuras
faciales no son tan importantes como las medidas
relativas de proporción de cada una de las estructuras
cuando se comparan con las otras.
Creemos que la cefalometría es un ejercicio descriptivo
cuyo desarrollo se vio facilitado por la aparición
de los estudios radiológicos y tuvo su origen en los
estudios previos de antropometría y craneometría. La
cefalometría fue creada con tres objetivos bien definidos:
para diagnosticar las malformaciones, como ayuda para
planear el tratamiento, y para poder comparar resultados.
La lista de creadores de juegos cefalométricos es amplia
y hace más de un siglo que distintos autores hacen sus
aportes para adaptarlos a sus necesidades. Es el caso
de Paccini, Hofrath, Bolton, Twed, Down, Steiner,
Margolis, Hughley, Broadvent, Sassouni, etc... (10, 11).

Los análisis cefalométricos y clínicos con el paciente en
posición natural nos permitirán determinar la cantidad
de avance de tejidos blandos necesarios para equilibrar
el perfil.

El grosor de los tejidos blandos que recubre los huesos
y dientes presenta una gran variación, mayor incluso
que la que se puede encontrar en los propios huesos y
dientes. Por eso las medidas de tejidos óseos pueden
distar mucho de la forma facial que muestra un paciente
con sus tejidos blandos, particularmente en mentón y en
la unión del labio superior con la nariz (12-5).
Los resultados en nuestro estudio muestran que, en
nuestro medio, los pacientes con perfil convexo son los
más frecuentes (54%) seguidos de aquellos con perfil
recto (24%). No podemos comparar nuestros hallazgos
con los de otros autores dado que desconocemos la
existencia de otras series.

CASOS
ANTES

ANTES
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DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

CONCLUSIONES

• La manifestación visual de la convexidad de un perfil
facial es un incidente muy frecuente en los pacientes que
nos consultan para mejorar el aspecto externo de su nariz.

• Como demuestran los datos estadísticos aportados por
varios autores, la falta de armonía que percibimos en el
examen de estos pacientes puede deberse a proyecciones
excesivas del tercio medio facial, poca proyección del
tercio superior y, más frecuentemente, del inferior, o a la
combinación de los anteriores.
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RESUMEN

Las características principales de la nariz mestiza y
su tratamiento son analizados a partir de 600 casos
consecutivos de rinoplastia operados por el autor senior.

La sección del ligamento dermocartilagioso de Pitanguy
y el uso de injertos “chips” en la punta nasal fueron los
procedimientos más utilizados.

The main characteristics of the mestizo nose and its
surgical treatment are analized in 600 consecutive cases
of rhinoplasty performed for the senior author.

The sectioning of the dermocartilaginous ligament of
Pitanguy and the use of chip grafts on the nasal tip were
the procedures most commonly used.

Key words: Rhinoplasty; mestizo nose; nasal tip;
dermocartilaginous ligament of Pitanguy; cartilaginous graft.

INTRODUCCIÓN

La importancia quirúrgica del ligamento dermocartilagioso
nasal, enfatizando su presencia en narices bulbosas, fue
descrita por primera vez por Ivo Pitanguy (1) en 1965
(Fig.1). Posteriormente, este ligamento fue clasificado de
acuerdo a su espesor en tres tipos: Grado I: fuerte; Grado
II: medio y Grado III: débil.
Se decía que los ligamentos espesos eran los de las narices
negroides, sin embargo, los hallazgos transoperatorios
mostraron que los tres tipos pueden ser encontrados en
todas las narices, siendo los Grados I y II los predominantes
en las narices negroides y mestizas.
En este trabajo describiremos nuestra conducta personal
para el tratamiento quirúrgico de la nariz mestiza siguiendo
los principios de la rinoplastia actual: resecando lo menos
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Fig. 1. Localización del ligamento de Pitanguy.

posible, respetando al máximo las estructuras anatómicas
y fisiológicas e intentando crear una armonía entre la nariz
y el resto de las estructuras de la cara.
Hoy en día, debido a la enorme emigración y la mezcla
de razas, las características de la nariz mestiza son menos
marcadas. Sin embargo, después de muchos estudios,
podemos considerar que, en general, la nariz mestiza
mantiene las siguientes características: son narices de
tamaño medio con un dorso con giba de predominio
cartilaginoso y una punta caída y poco definida. Los
orificios nasales tienen tendencia a la horizontalización.
La piel suele ser gruesa. Tanto la columela como el septo
membranoso son cortos y el ángulo naso-labial es menor
de 90º . Normalmente encontramos que los huesos son
anchos y duros, los cartílagos alares débiles y presencia
de tejido adiposo en las cruras medias.

MATERIAL Y METODO

Fueron analizados 600 casos consecutivos de rinoplastia
operados por el autor senior en pacientes que presentaban
nariz mestiza. El sexo predominante fue el femenino
(Tabla 1), siendo la mayor incidencia entre los 21 y 25
años (Tabla 2).

SEXO

FEMENINO

MASCULINO

EDAD
5 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
+36 años

526
74

Tabla 1

178
182
112
50
78

Tabla 2

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Preferimos la anestesia general, para mayor confort del
paciente y del cirujano, más infiltración de anestesia local
(Xilocaina al 2% con epinefrina).
Iniciamos con una incisión intercartilaginosa y la
complementamos con otra transmembranosa.

Despegamos el dorso nasal con tijera y, para seguir, con un
despegador de periostio, elevamos el colgajo mioperióstico
del músculo procerus, lo que nos permitirá rellenar el ángulo
naso-glabelar y mejorar las caraterísticas de este ángulo.
La resección de la giba queda para el final, después de
tratar la punta.

En la punta nasal hacemos el despegamiento de los
cartílagos alares con tijeras de Fomon en forma retrógrada
y a través de una maniobra de rotación, en el sentido de
las manecillas del reloj, exponemos el Ligamento de
Pitanguy, disecándolo y procediendo a su sección, lo que
nos provocará la liberación de la punta nasal

Se procede a la resección de los cartílagos alares procurando
siempre dejar una pequeña rima de 3-4 mm; el tratamiento
del dorso dependerá de la cantidad que quede, pues una vez
corregidos los ángulos, esta disminuye, así que puede ser
con una raspa o gibectomía con osteotomo.
Una vez corregidos los ángulos, limpiamos los cartílagos
alares y los cortamos en pequeños pedacitos (‘chips’), y a
través de una incisión rimal, los introducimos en el área de
proyección de la punta (por encima de la crura medial). Una
vez introducidos, estos cartílagos pueden ser moldeados y
colocados donde deseamos la proyección.

Con la finalidad de preservar la válvula, suturamos la
incisión intercartilaginosa y damos un punto simple
uniendo septum membranoso y cartilaginoso. No
colocamos tapones de ningún tipo y nuestro apósito lo
hacemos con Micropore y yeso, retirando éste a los cinco
días y recolocando micropore para dos semanas más.

RESULTADOS

Nuestros resultados fueron satisfactorios en la mayor parte de los casos, encontrando mínimas insatisfacciones.
ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS
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ANTES

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

CONCLUSIONES
Concluimos que la obtención de resultados satisfactorios
en el tratamiento de la nariz mestiza se debe a la asociación
de los procedimientos descritos, utilización del colgajo
músculo perióstico de procerus para proyectar el ángulo
naso-frontal, la resección del ligamento de Pitanguy para
la liberación de la punta nasal y la colocación de los
injertos tipo ‘chips’ para la proyección de la punta nasal.
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Linfoma Anaplásico de células
grandes y prótesis de mama
Dr. Juan Monreal

INTRODUCCIÓN

El 26 de Enero de 2011 la FDA Norteamericana emitió un
comunicado en el que alertaba sobre la posible asociación
entre una variedad mamaria del denominado Linfoma
Anaplásico de Células Grandes (ALCL) y las prótesis
de mama (1). Ese comunicado instaba a los responsables
de salud a informar sobre la aparición de nuevos casos.
A pesar de la baja incidencia de la enfermedad, la FDA
requiere y solicita mayor información sobre esta posible
asociación. Teniendo en cuenta la potencial alarma social
que este tipo de noticias puede llevar asociada, creo
conveniente publicar en esta revista, y en español, un
resumen del estado en el que se encuentra el conocimiento
científico en relación con esta enfermedad. Mi intención
es que el lector tenga los elementos de juicio adecuados
para contestar a las preguntas que algunos pacientes o
medios pueden plantearle.

ANTECEDENTES

EL ALCL fue descrito por primera vez en 1985. En 1994
se incluyó en la clasificación de neoplasias linfoides
euroamericana y, en 2001, en la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud. Se trata de un tipo
raro de linfoma no Hodgkin con un comportamiento
clínico muy heterogéneo y que puede afectar una gran
variedad de tejidos, entre los que se encuentra la mama.
Tanto las portadoras como las no portadoras de prótesis
pueden sufrirlo. El primer caso publicado de un ACLC
en una portadora de prótesis de mama se dio a conocer
en 1997.
Se estima que en los EEUU esta patología afecta a una de
cada 500.000 mujeres al año; aunque, si nos centramos
en los ACLC específicos de la mama, la incidencia es
de un caso anual por cada millón, representando menos
del 1% de todas las neoplasias malignas de la mama.

Teniendo en cuenta que, hasta la fecha, hay constancia
de 63 casos en todo el mundo y que existen más de siete
millones de mujeres portadoras de implantes mamarios,
la incidencia en este caso es realmente baja, de entre un
0,1 y un 0,3 por cada 100.000 mujeres. Es decir, se trata
de una enfermedad con una incidencia muy baja (tabla I).
TIPO DE ACLC

INCIDENCIA

ACLC

1/500.000 mujeres / año

ACLC mamario

3/100.000.000 mujeres / año

ACLC con prótesis 0,1 a 0,3 /100.000 mujeres / año
Tabla I

Espectro clínico de la enfermedad

En estos momentos se tiene constancia de la existencia
de 63 casos en todo el mundo, aunque la casuística
publicada no supera los 37. Es posible que el número
total de casos sea mayor, debido, entre otros factores,
a que muchos pacientes con presencia de seroma tardío
no hayan sido diagnosticados correctamente. El tiempo
transcurrido desde la implantación hasta el diagnóstico
oscila entre uno y veintitrés años.
Aunque la enfermedad no tiene una forma de
presentación única, la más frecuente incluye la aparición
de inflamación mamaria unilateral tardía (> 1 año)
relacionada con la presencia de seroma intracapsular.
Otros signos menos frecuentes asociados al seroma
son la aparición de contractura capsular o la aparición
de tumoración pericapsular. Es rara la presencia de
sintomatología paraneoplásica como fiebre o pérdida de
peso. Se ha comunicado la existencia de 10 casos con
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afectación nodal, extranodal y sistémica, por lo que se
hace indispensable un rastreo tumoral como parte de la
fase diagnóstica.
Las prótesis implicadas (y comunicadas) en todos
los casos de ACLC fueron con cubierta de silicona y
contenido de suero o silicona. Existe un mayor número
de casos cuyos implantes tienen superficie texturada,
aunque este dato es muy poco valido. Los pacientes
afectados incluyen casos reconstructivos y estéticos.
El elemento diagnóstico principal es el hallazgo de
células malignas CD30+, kinasa negativas y citokeratin
negativas en la cápsula periprotésica, en el seroma
intracapsular o en un acumulo de líquido pericapsular.

Análisis actuales
Hasta la fecha, y teniendo en cuenta la limitación que
supone el escaso número de casos, se han obtenido las
siguientes conclusiones preliminares:
Existe una asociación entre las prótesis de mama y el
desarrollo de una forma específica de ACLC mamario.
Actualmente, no existen datos actualmente que impliquen
a las prótesis de mama como causantes directas de la
enfermedad. La incidencia global de Linfomas no
Hodgkin en portadoras de prótesis es igual que en las no
portadoras.
La aparición de ACLC en pacientes con prótesis de
mama no es inmediata tras la intervención. No obstante,
no se conoce con exactitud el marco temporal en el que
aparece. Como observación general, se determina que un
seroma periprotésico que aparece a los seis meses o más
de la implantación de las prótesis debería ser sometido
a un examen citológico para descartar un ACLC. Este
análisis citológico se considera obligatorio si el seroma
es recurrente.
En caso de que se diagnostique un ACLC, la paciente
deberá ser estudiada para descartar una enfermedad

Conclusiones

Las prótesis de mama, tanto de suero como de silicona,
son dispositivos médicos seguros tanto para uso en
aumentos estéticos como reconstructivos. Los casos que
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sistémica, ya que se ha descrito algún caso con afectación
nodal y extranodal.
El tratamiento inicial de la enfermedad consiste
en la explantación y capsulectomía completa de la
mama afectada. No se tienen datos sobre el riesgo
de la progresión de la enfermedad si se procede a la
implantación inmediata o diferida de prótesis nuevas.
No se tienen datos concluyentes sobre cuál debe ser la
actitud terapéutica de la mama contralateral. No se puede
recomendar en este momento una actitud expectante o
una capsulectomía realizada en el mismo acto quirúrgico.
El tratamiento mediante quimioterapia aislada y sin
cirugía asociada es la peor de las estrategias terapeúticas
en los casos de ACLC kinasa negativo no sistémicos. En
los de ACLC kinasa positivo, la supervivencia después
de quimioterapia es mucho mejor (71-100% a los 5
años). El pronóstico global suele ser mejor en los ACLC
que afectan a pacientes portadoras de prótesis que en las
no portadoras.
De entrada, no es necesario tratar los casos de ACLC
mamarios en pacientes portadoras de prótesis mamarias
con radio o quimioterapia postoperatoria. Se considera
que la explantación y la capsulectomía total son
suficientemente efectivos para tratar esta patología
en ausencia de enfermedad sistémica. Si la cápsula ha
sido retirada totalmente, es muy difícil que aparezcan
recidivas. No obstante, y debido a que no todas las
citologías en los ACLC son iguales, cada caso deberá
tratarse individualmente.
Los casos analizados cursan de forma indolente y
el pronóstico general de la enfermedad se considera
favorable.
Hasta la fecha sólo se tiene constancia de dos casos en
los que las pacientes, diagnosticadas de ACLC kinasa
negativo asociada a prótesis, fallecen debido a una
evolución especialmente agresiva.

asocian ACLC con próteis de mama deben considerarse
como anecdóticos, no habiéndose establecido de forma
concluyente que las prótesis de mama sean las causantes

directas de la enfermedad. Existen dificultades añadidas
que probablemente retrasarán el mejor conocimiento
de esta enfermedad, como su escasa prevalencia y las
probables limitaciones en el método de clasificar los
casos en función de las citologías. Es responsabilidad

de los Cirujanos Plásticos, con la ayuda de fabricantes
y autoridades sanitarias, conocer y diagnosticar
correctamente esta patología e investigar sus posibles
causas.
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TÉCNICAS NO QUIRÚRGICAS
Nuevas tendencias en fotodepilación,
Soprano SHR y Harmony SHR
Dr. Fernando Urdiales Gálvez
Instituto Médico Miramar.

INTRODUCCIÓN

La fotodepilación se ha situado en primer lugar dentro
de los procedimientos medico-estéticos más realizados,
siendo, sin lugar a dudas, el más frecuente y con más
demanda en Europa. En EEUU, según datos del año
pasado, se realizaron más de tres millones y medio
de procedimientos, situándose como el segundo
procedimiento medico-estético después del Botox.

CONCEPTO Y TIPOS

Desde 1998 (cuando ya se habían desarrollado los láseres
de diodo y alejandrita) hasta 2006 la industria no había
ofertado nada completamente nuevo y revolucionario.
Es en ese año, en 2006, cuando surgen nuevos sistemas
basados en la “Fototermolisis Selectiva” de Anderson
y Parrish de 1983, pero aplicando bajas energías y altas
tasas de repetición, dando lugar a lo que entendemos como
“Fototermolisis Progresiva”. Esta evolución tecnológica
se está aplicando actualmente a sistemas láser y a sistemas
de luz intensa pulsada por un único fabricante israelí
(Alma Lasers, Caesarea Industrial Park). Igualmente se ha
trabajado mucho en controlar la arquitectura de los pulsos
de la luz intensa mediante tecnología LEO (Optimización
de Energía Lumínica), EDF (Distribución Equitativa de
la Fluencia) y AFT (Terapia de Fluorescencia Avanzada).
Por tanto, podríamos definir dos conceptos clave en los
que se fundamentan los nuevos avances en depilación:
Super Hair Removal (SHR): También llamada
“superdepilación” en referencia a la aplicación repetida
y rápida de pulsos de baja energia que calientan
progresivamente el cromóforo sin afectación de la piel.
Esta tecnología se aplica a sistemas Láser de Diodo
(Soprano, Alma Lasers) y a sistemas de Luz Intensa
(Harmony XL, Alma Lasers).
Light Energy Optimization (LEO): También llamada
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“optimización de la energía lumínica”, basada a su vez en
dos conceptos:
· Equal Distribution of Fluence (EDF): O “Distribución
Equitativa de la Fluencia”. Estas tecnologías permiten
eliminar los picos de energía emitida por pulso en sistemas
de luz intensa, siendo estos picos los responsables de
efectos adversos como quemaduras y dolor. Mediante
esta tecnología se consigue que cada pulso emitido por
el sistema conste a su vez de múltiples “micropulsos” sin
picos de emisión, de manera que la energía se aprovecha
y distribuye de forma uniforme, lo que nos permitirá
trabajar a menos fluencia y obtener mejores resultados,
evitando los efectos indeseables antes citados (Fig. 1).

Fig. 1: La distribución equitativa de la fluencia evita las potencias pico que
aparecen en la emisión ipl convencional.

· Advanced Fluorescent Therapy (AFT): También
llamada “Terapia de Fluorescencia Avanzada”. La mayor
parte de las lámparas emisoras de luz intensa emiten
en un amplio rango de longitudes de onda, incluido
el espectro de ultravioletas, innecesario para la mayor
parte de los tratamientos que se realizan. Mediante un
filtro fluorescente podemos convertir los ultravioletas en

luz de espectro visible y útil en nuestros tratamientos,
optimizando de este modo la emisión lumínica terapéutica
y reduciendo las fluencias que se utilizan habitualmente.

y la absorción de la energía por los distintos cromóforos
(Fig.2).

FÍSICA DE LOS SISTEMAS SHR LÁSER Y SHR LUZ
INTENSA LEO

Los principios físicos que determinan el funcionamiento
de estos sistemas son los mismos que hemos ido revisando
con todos los sistemas de luz láser y luz intensa.
Estos sistemas constan básicamente de una fuente de
alimentación que atiende a una lámpara de luz de xenón
(en el caso de la luz intensa) y a un tubo láser de diodo (en
el caso del láser SHR).
La característica física que comparten estas dos emisiones
en los sistemas SHR es la de emplear bajas fluencias y
tasas de repetición altas, de hasta 10Hz en el láser, y pulsos
de luz intensa de 30 segundos de duración o incluso más.
Por eso Es por la utilización de estos sistemas exige un
movimiento continuo por parte del operador, para evitar
que con estas altas tasas de repetición se concentre la
energía en un punto y provoquemos la temida quemadura.
En ambos casos, al realizar el tratamiento en movimiento
continuo a mayor o menor velocidad, podremos controlar
los diferentes signos biológicos que aparecen en la piel
de forma progresiva hasta acercarnos a la densidad de
energía óptima en la que se producirá la fototermolisis
selectiva del cromóforo diana.
La densidad de energía se rige por la formula:
DE= Energía en Julios/Superficie del Spot == Julios/cm2
De ella dependerá la eficacia del
independientemente del sistema utilizado.

tratamiento,

INTERACCIÓN LÁSER-LUZ-TEJIDO

Una vez expuesto el modo de aplicación de los sistemas
Láser SHR y Luz intensa LEO SHR sobre los tejidos,
podríamos establecer la Interacción Láser-Tejido para
estos dispositivos basándonos en la física de luz. Es
necesario conocer una serie de conceptos de cara a la
utilidad terapéutica de estos sistemas.
Los sistemas Láser SHR y Luz intensa SHR LEO se
caracterizan por:
· Longitud de Onda: LUZ INTENSA LEO-SHR (espectro
420-950nm.) utilizando preferentemente la banda de los
infrarrojos, LASER DIODO SHR (810nm.). De estas
longitudes de onda dependerán básicamente la penetración

Fig. 2. El pico máximo de absorción de luz de la melanina se sitúa

alrededor de los 600nm. El espectro de luz correspondiente al ultravioleta
se trasforma gracias a un filtro de fluorescencia en espectro visible con
utilidad terapéutica.

· Duración de Pulso: A mayor duración de pulso, mayor
penetración.

· Tamaño del Spot: Determina la penetración y la densidad
de energía aplicada, dependiendo de la fluencia.

· Penetración: Será distinta dependiendo de la longitud de
onda (láser) o filtro de corte (luz intensa), spot, fluencia y
duración de pulso utilizado.
· Absorción: El cromóforo diana en estos sistemas debe
ser la melanina en todas sus variantes.

El sistema SHR, tanto en láser como en luz intensa,
consistirá en la aplicación de la energía a baja dosis en
determinados parámetros de longitud de onda, duración de
pulso y repetición ultrarrápida de los pulsos, ocasionando
un acumulo progresivo de calor en el cromóforo diana
(más rápido), y en la dermis perifolicular (más lento),
produciendo una mínima molestia y una práctica ausencia
total de efectos secundarios. Los principios de esta nueva
tecnología para fotodepilación son:
· La energía debe ser absorbida por la melanina del
folículo piloso.
· El bulbo piloso y la protuberancia han de ser calentados
progresivamente.
· Las áreas que rodean al bulbo no deben resultar afectadas.
Las longitudes de onda referentes a estos sistemas serían
de 810nm para el láser SHR y un espectro de 750-950,
correspondiente al infrarrojo cercano, para los sistemas
LEO SHR. Ambos coinciden con la llamada “Ventana

29

Óptica del Tejido” existente en pieles oscuras, en la
que existe mayor penetración de la luz a igual energía,
reduciéndose el riesgo de efectos secundarios. El espectro
existente entre los 950 nm y los 1200 nm no nos interesa
desde el punto de vista terapéutico por poseer, en este
rango, más absorción el agua del tejido.
Estas características relatadas anteriormente nos
permitirán, con ambos sistemas, trabajar con fluencias
bajas, controlando en todo momento los signos clínicos
que aparecen en la piel al realizar el tratamiento. La
sucesión de estos signos clínicos sería:
· Eritema ligero.
· Eritema medio.

· Eritema intenso.
· Olor a pelo quemado, el paciente percibe ligera molestia.
· Edema perifolicular.
Podemos establecer que el folículo piloso se encuentra en
equilibrio térmico con el tejido que le rodea, y que, siendo
su temperatura normal algo más alta que la de ese tejido,
también es más receptivo a los cambios de temperatura
(Fig.3). Una larga exposición a temperaturas de unos
45ºC provocara la destrucción del folículo piloso y hará
innecesario elevar su temperatura hasta los 65ºC que
emplean los sistemas convencionales de fotodepilación
con alta energía por pulso y baja tasa de repetición (Fig.4).

Shaft
Sebaceous glands

TºDERMIS<Tº FOLIC.
Arrector pili muscle

Fig. 3: Fototermolisis Progresiva. El
folículo está en equilibrio térmico con
el tejido circundante. Temperaturas
mantenidas de 45-50ºC destruirán el
folículo piloso sin afectar al tejido de
alrededor.
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Fig. 4: Fototermolisis Selectiva

Clásica. El folículo es en calentado
a alta energía y con baja tasa
de
repetición,
alcanzando
temperaturas de 65ºC y provocando
mayor trasmisión térmica al tejido
circundante.

El “Tiempo de Relajación Térmica” de un tejido fue
definido por R. Anderson y S. Parrish como el tiempo que
necesita el cromóforo para disipar el 50% de la energía
absorbida al tejido circundante, y ese tiempo es igual al
cuadrado del diámetro de la estructura del cromóforo.
En Fototermolisis Selectiva la duración optima del pulso
debería ser mayor que el tiempo de relajación térmica
de la epidermis, facilitando el enfriamiento de ésta, pero
mas corto que el tiempo de relajación térmica del folículo
piloso, concentrando el calor en esta estructura. El tiempo
de relajación térmica ha sido definido como el cuadrado
del diámetro del cromóforo diana, algo menos de 8 ms
para la epidermis, y de entre 10 y 50ms para los folículos
pilosos, dependiendo del diámetro de sus bulbos.

INDICACIONES DE LOS SISTEMAS SHR LÁSER Y
SHR LUZ INTENSA LEO

Las principales indicaciones clínicas de los sistemas SHR
Luz intensa LEO y Láser en fotodepilación son:
· Fotodepilación masculina y femenina en primeras
sesiones: Es mucho mas efectiva en vello grueso y oscuro,
como casi todos los sistemas convencionales, pero mucho
menos dolorosa debido a la entrega secuencial de la
energía y a la mínima transmisión térmica al tejido que
rodea al folículo. Se puede aplicar en corporal y facial en
todos los fototipos.
· Fotodepilación masculina: Sería el sistema de elección
por su progresividad, seguridad en la entrega energética y,
sobre todo, por la practica ausencia del dolor que producen
los sistemas convencionales en vello muy grueso y denso.
No necesita ni cremas anestésicas ni empleo de frío.
· Fotodepilación en fototipos III a V: Es el sistema mas
seguro para fotodepilación en fototipos altos, en virtud de
lo explicado con anterioridad. En vello grueso y primeras
sesiones, la utilización del láser tiene muchas ventajas,
como la facilidad de tratar grandes áreas con gran rapidez.
En áreas faciales y vello mas fino, es más aconsejable
utilizar luz intensa SHR LEO por el amplio rango de
longitudes de onda que ofrece, siendo más eficaz en el
vello fino.
· Fotodepilación y exposición solar: Estos sistemas
permiten realizar sesiones de fotodepilación en pacientes
soleados, incluso el día anterior al tratamiento, una vez
más gracias a la progresividad en la entrega de energía
que presentan. Una vez terminada la sesión, sí es
conveniente aconsejar a los pacientes exposición solar

con fotoprotección durante unos días, no siendo esta
fotoprotección imprescindible antes del tratamiento.
· Fotodepilación en casos problemáticos: La utilización
de la luz LEO SHR puede resolver casos complicados
de fotodepilación referentes a vello fino y claro, tanto
corporal como facial. Nos acerca con más seguridad al
umbral iatrogénico, fácil de superar en estos pacientes con
sistemas convencionales, y nos permite concluir ciertos
tratamientos que no evolucionan correctamente con
sistemas convencionales.

METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE LOS SISTEMAS
SHR LÁSER Y SHR LUZ INTENSA LEO

La metodología clínica a seguir en el empleo de estos
sistemas se refiere a los siguientes puntos:
· Historial médico a todos los pacientes.

· Exploración de la piel y del vello de las zonas a tratar:
color, grosor, densidad, fototipo, patología hormonal.
· Valoración de contraindicaciones.

· Afeitado con cuchilla antes de la sesión.

· Marcaje de áreas: con objeto de sistematizar las distintas
pasadas durante el tratamiento.
· Empleo de gel frío de acoplamiento.

· Selección de parámetros: En el caso del sistema láser
SHR, hemos de tener en cuenta que el rango de utilización
de fluencias es de 5 a 10 jul, con tasas de repetición fijas de
10Hz y con duraciones de pulso de 8 a 20 ms. La duración
de pulso en estos sistemas se acopla automáticamente a
la fluencia seleccionada. De este modo, fluencias de 5
jul corresponden a pulsos de 8 ms y fluencias de 10 jul
corresponderán a pulsos de 20 ms.
· Técnica de tratamiento: Se realiza siempre en modo
dinámico, es decir, el terapeuta mueve el cabezal emisor
de luz barriendo las zonas a tratar a una velocidad variable
que dependerá de los signos clínicos que aparecen en la
piel anteriormente descritos. El vello grueso deberá ser
tratado con pulsos largos de 16-20 ms, correspondiendo
a fluencias de 8-10 jul, y dando menos pasadas. El vello
fino deberá ser tratado con pulsos más cortos, de 8-14
ms, correspondiendo a niveles de fluencia de 5 a 7 jul,
y haciendo necesario realizar mas pasadas hasta obtener
signos clínicos.
El “End Point”, o punto final del tratamiento, será el
eritema intenso, acompañado de ligera molestia del
paciente y del edema perifolicular.
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A diferencia de los sistemas clásicos de fotodepilación,
el vello caerá de forma progresiva durante las dos o tres
semanas después del tratamiento, y hay que advertir de
este hecho a los pacientes.
· Intervalos de tratamiento: Son los mismos que en
la depilación convencional. Es necesario respetar los

ciclos de crecimiento folicular para procurar realizar
el mayor número de sesiones en la fase anagénica o de
crecimiento del vello. Recordemos que, de todas las fases
de crecimiento del vellos, es precisamente en ésta en la
que la concentración del cromóforo melanina es más alta.

CASOS
CASO 1
Fotodepilación
en piernas

CASO 2
Fotodepilación
en brazos
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ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUES

CASO 3
ANTES
Fotodepilación
en ingles

DESPUÉS

CASO 4
Fotodepilación
en axílas

ANTES

DESPUES

CASO 5
Fotodepilación
facial

ANTES

DESPUÉS .8 meses.

ANTES. DETALLE.

DESPUÉS 8 meses. DETALLE.
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CONTRAINDICACIONES DE LOS SISTEMAS SHR
LÁSER Y SHR LUZ INTENSA LEO

Las contraindicaciones de estos sistemas son las propias
de los sistemas de fotodepilación en general, con ciertas
excepciones en cuanto a la exposición solar previa al
tratamiento, que es factible con estas tecnologías, y a su
empleo en fototipos V y VI, hasta ahora prohibidos con
otros sistemas.
Las principales contraindicaciones son:
· Embarazo: Durante el embarazo se produce un incremento
de los niveles de prolactina, hormona hipofisaria
responsable de la secreción láctea. La prolactina tiene
una acción melanocito-estimulante, por lo que todas las
terapias de luz estarían contraindicadas en los casos de
hiperprolactinemia, ya sea por gestación o por síndrome
de amenorrea galactorrea.
· Urticaria al calor: Estos pacientes presentan brotes
urticariformes ante terapias de luz que generan calor, siendo
necesario un tratamiento corticoideo en caso de producirse.
· Medicamentos fotosensibilizantes: Los pacientes que
ingieren estos medicamentos no pueden ser sometidos
a terapias de luz por el peligro de discromías. Un claro
ejemplo son los pacientes con acné que toman ácido 15-cis
retinoico: para que puedan ser sometidos a tratamientos
de luz han de dejar transcurrir más de 6 meses sin tomar
la medicación.
· Melasma: Los pacientes con melasma pueden ser tratados
con extrema cautela, por la posibilidad de reproducir el
problema en las zonas tratadas.
· Enfermedades autoinmunes: Como lupus eritematoso,
un trastorno que presenta cierta fotosensibilidad.
· Trastornos de la cicatrización: Son pacientes en los que
cualquier proceso de reparación supone la génesis de
una cicatriz hipertrófica o queloidea. Hemos de valorar
muy bien a estos pacientes y evitar a toda costa la posible
epidermolisis. Los pacientes diabéticos descompensados
también cicatrizan mal, por lo que es necesario que su
enfermedad esté correctamente controlada antes del
tratamiento.

EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS SISTEMAS SHR
LÁSER Y SHR LUZ INTENSA LEO
Los efectos secundarios de estos sistemas son los comunes
a los tratamientos de fotodepilación con otros sistemas,
aunque con algunos matices:

34

· Quemadura: Cuando ocurren son de 1º o, en raras
ocasiones, 2º grado y responden muy bien al tratamiento.
Es frecuente que el operador no mueva adecuadamente
el cabezal del láser o de la luz intensa y en algún
momento éste permanezca estacionario y provoquemos
una quemadura. Debido a la progresividad en la entrega
de energía de estos sistemas, es poco probable. El ritmo
de barrido de la superficie de la piel a tratar con estos
sistemas es variable. Se deben vigilar en todo momento
los signos clínicos que ocurren en la piel y nunca disparar
con el cabezal sin movimiento.
· Hiperpigmentación: Puede ser mas frecuente en
pacientes predispuestos, como por ejemplo, en pacientes
con piel caucásica, en fototipos IV y V o en pacientes
con hiperpigmentación post inflamatoria-melasma. Las
hiperpigmentaciones producidas por tratamientos de
luz en fototipos I-III evolucionan bien espontáneamente
y con tratamiento despigmentante. Las producidas en
fototipos IV y V evolucionan correctamente utilizando
despigmentantes y terapias de luz intensa.
· Hipopigmentación: Es más frecuente que ocurra en
fototipos IV y , aunque, a su vez, es menos frecuente con
estos sistemas que con los clásicos. No suele ser necesario
tratar a estos pacientes para volver a repigmentar, ya que
lo hacen espontáneamente. En ocasiones se emplean
Ultravioletas de Banda Estrecha (300-380nm) en varias
sesiones, buscando una dosis mínima eritematógena
(DME) para que el tratamiento sea efectivo. De este modo,
podemos acelerar la repigmentacion y la resolución del
problema.
· Cicatriz: Puede ocurrir en casos de quemadura de
2º grado, muy improbable con la utilización de estos
sistemas.
· Foliculitis: Se produce en un 6-7% de casos de
fotodepilación en la zona inguinal y muslos y, sobre
todo, en axilas. Son pacientes que cuentan con foliculitis
de repetición ante cualquier sistema depilatorio, ya
sea de luz o no. Su piel suele estar manchada debido a
hiperpigmentaciones post inflamatorias post foliculitis,
causando pigmentaciones diseminadas en el área inguinal
y piernas. El tratamiento de estos pacientes es la propia
fotodepilación, ya que, una vez eliminado el pelo,
eliminaremos también la foliculitis de repetición. Algunos
autores proponen el empleo de lociones o cremas a base
de clorhexidina antes y después de la fotodepilación en
estos pacientes, lo que hace que la incidencia de foliculitis
sea menor.

CONCLUSIONES

Podríamos establecer como conclusión en relación al
empleo de estos sistemas Láser SHR y Luz Intensa LEO
SHR en fotodepilación:
· La Fotodepilación SHR es conceptualmente distinta a
todos los sistemas empleados hasta ahora.
· La Fotodepilación SHR no persigue unos efectos
clínicos inmediatos espectaculares (como olor intenso
a pelo quemado, edema perifolicular muy evidente o
vaporización del pelo en la misma clínica). Lo que busca
es llevar el folículo a la temperatura justa y necesaria
(45-50ºC) para garantizar su destrucción-involución, sin
efectos colaterales en los tejidos circundantes.
· La Fotodepilación SHR puede realizarse en pacientes
con fototipo IV y V y en cualquier época del año, ya que
las posibilidades de provocar en estos pacientes efectos
adversos son mucho menores, como ya se ha explicado.
No es necesario realizar periodos previos a las sesiones en
los que no se recomiende la exposición solar, porque ésta
es compatible con esta modalidad de tratamiento.
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FORMACIÓN CONTINUADA
Papel del diagnóstico por imagen
en la reconstrucción mamaria - 2ª parte
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COLGAJOS DORSALES

Existen dos posibilidades basadas en el eje vascular
toracodorsal:
· Colgajo dorsal ancho (Latissimus Dorsi): incluye el
músculo dorsal ancho y un área cutánea (Fig. 6b). Junto
con la colocación de un implante es especialmente
útil en los defectos del polo inferior de la mama y en
la reconstrucción de defectos parciales tras la cirugía
conservadora de mama. A diferencia de los colgajos
abdominales, el riesgo de isquemia y congestión venosa
del colgajo es bajo. La complicación más habitual es la
formación de un seroma a nivel de la zona donante.
· Colgajo TAP (Toracodorsal Artery Perforator): incluye
tejido dorsal evitando el sacrificio de la musculatura como
portadora vascular, con menor morbilidad. Está indicado
especialmente en la reconstrucción de defectos parciales
del cuadrante súperoexterno de la mama.
Estudio preoperatorio.
En el caso del colgajo TAP se realiza un estudio Doppler
bidireccional a nivel del borde lateral del latissimus dorsi,
localizando así los vasos perforantes a este nivel.
Identificación en mamografía, ecografía, RM y TAC.

La mamografía y la ecografía mamaria presentan la misma
utilidad que en el caso de los colgajos abdominales. Se
observará un aumento de radiolucencia en la zona del
colgajo, rodeada en la mayoría de los casos por clips
metálicos (Figs. 6c y 6d). Las fibras musculares pueden
dar un aumento de densidad periférico alrededor de la zona
de grasa si no se han atrofiado. En la ecografía veremos
un aumento del tejido graso en la zona del colgajo en
relación con el resto de la mama nativa o en comparación
con la mama contralateral (6).

La RM mamaria y el TAC torácico (realizado por el
motivo que sea) mostrarán una asimetría entre los
músculos dorsales anchos, viéndose un trayecto en el lado
reconstruido desde la cresta del troquín hasta la mama
reconstruida en lugar de hacia las apófisis espinosas y la
cresta iliaca. En cuanto a la imagen de la mama, veremos
igualmente un aumento de la grasa en la zona del colgajo
(Fig. 7). Además, como ya comentamos previamente, la
RM mamaria con CIV es la prueba más sensible para
detectar recidivas o focos en la mama contralateral.

OTROS COLGAJOS

Se emplean en aquellos casos en los que el tejido
abdominal es insuficiente.
Existen varias alternativas:
· Colgajos de la región glútea: SGAP (Superior Gluteal
Artery Perforator) e IGAP (Inferior Gluteal Artery
Perforator). En este caso se realizan la AngioTac y la
AngioRM de igual forma que para planificar el DIEP y el
TRAM, pero en lugar de tomar como punto de referencia
el ombligo, se toma el comienzo de la línea interglútea.
Colgajos de la cara interna del muslo: TUG (Transverse
Upper Gracilis).
· Colgajos del tejido del flanco y cadera (Rubens flap).

COMPLICACIONES

La exploración física y la evolución clínica son
fundamentales en el diagnóstico de las complicaciones.
Muchas veces es difícil diferenciarlas radiológicamente,
especialmente en el postoperatorio precoz. Por eso es
necesario realizar controles evolutivos.
· Necrosis grasa (Figs. 5 y 6): es una de las complicaciones
más frecuentes. Clínicamente se sospecha cuando
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Fig. 6a

Fig. 6b
Fig. 6. Mastectomía izq. con reconstrucción con dorsal ancho e implante protésico años antes. Fig 6a. La paciente refiere rigidez, asimetría y elevación de la
mama reconstruida que sugiere encapsulamiento. En la exploración se observa un área indurada en CIE de naturaleza indeterminada que se acompaña de discreta
retracción cutánea adyacente a la cicatriz (flecha negra). Fig. 6b. Se ve la cicactriz en la región del dorsal ancho izq. donante del injerto.Fig 6d. Ecográficamente en
lugar de visualizar tejido fibroglandular se aprecia tejido graso (círculo rojo) y en la zona de sospecha se objetivaban varias imágenes nodulares predominantemente
hipoecoicas con halo periférico hiperecoico (flecha roja) que finalmente correspodieron a necrosis grasa.Fig 6c. Proyecciones CC bilaterales, apreciándose la
diferencia de densidad entre ambas mamas, con grasa en la izq. junto con el implante protésico y los clips metálicos. La zona palpable referida corresponde
mamográficamente a grupo de MC de morfología lineal planteándonos la duda entre recidiva vs. necrosis grasa (flecha roja).

aparece una lesión palpable y dura, de extensión variable,
en zonas próximas a los cambios cicatriciales. Puede
presentar apariencia radiológica similar a una recidiva,
lo que dificulta el diagnóstico diferencial especialmente
cuando no conseguimos demostrar la presencia de grasa
en el interior de la lesión. La mamografía y la ecografía
pueden ser insuficientes. La RM mamaria puede ayudar
si muestra grasa en la lesión (para lo que son muy útiles
las secuencias de supresión grasa) o si no se ve realce
tras la administración de CIV. Cuando esto no sucede, es
necesario realizar BAG de la lesión.
· Congestión venosa: se ve en aquellos casos que
requieren anastomosis vasculares (TRAM libres y DIEP).
Mamográficamente se aprecia un aumento generalizado
de la densidad de la mama (que en los injertos grasos
debe ser baja). Ecográficamente veremos engrosamiento
del tejido celular subcutáneo y aumento difuso de la
ecogenicidad de la grasa. En RM también visualizaremos
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edema y aumento del realce en relación con cambios
inflamatorios (Fig. 8).

La presencia de una colección suele ser debida a la
existencia de un seroma postquirúrgico. Habitualmente
mostrará aspecto líquido, paredes finas, que pueden realzar
en el estudio con CIV en la RM (Fig. 8f). Normalmente
no mostrarán septos o tabiques internos gruesos. Si esto
sucede, entonces habrá que plantearse la posibilidad
de que dicho seroma se haya rellenado de sangre o
sobreinfectado, en cuyo caso podremos ver la imagen de
un quiste complejo, con cambios inflamatorios asociados
y realce grosero. Puede ser necesaria la realización de una
PAAF para cultivo del material obtenido.
· Fracaso del injerto: complicación poco frecuente debido
a alteraciones en la anastomosis arterial.
· Complicaciones derivadas del sitio donante del injerto
Complicaciones de las prótesis empleadas para dar mayor
naturalidad y simetría.

Fig. 7. Apariencia normal de una reconstrucción autóloga con colgajo de dorsal ancho y prótesis de silicona para mejorar la simetría mamaria. Fig. 7a. Corte axial
de TAC en el que se observa asimetría entre ambas paredes torácicas laterales y entre ambos músculos dorsales anchos, el dcho, proyectado hacia delante por
encima de la prótesis (flecha roja). Fig 7b. Corte axial de TAC por debajo de la Fig. 7a en la que se aprecia ausencia de tejido mamario y presencia de grasa del
colgajo en su lugar en contraposición con la mama contralateral. Fig 7c Imagen de RM con secuencia potenciada en T2 en la que se aprecian el músculo dorsal
ancho dcho proyectado hacia pared lateral torácica y anterior a la prótesis.

Fig. 8a

Fig. 8b

Fig. 8c

Fig. 8d

Fig. 8e

Fig. 8f

Fig. 8. Paciente con mastectomía dcha. con reconstrucción con microcirugía con colgajo tipo DIEP que acude por enrojecimiento y dureza de predominio en la

mitad inferior y externa de la mama. La paciente se nos remite para RM mamaria para descartar complicaciones. Fig. 8a) Secuencia potenciada en T2 con corte
axial de la porción superior del injerto con intensidad de señal grasa normal. Figs. 8b y 8c) Cortes axiales de la porción inferior de la mama donde la exploración era
más llamativa, en los que se observa una intensidad de señal grasa en secuencias potenciadas en T1 y T2 repectivamente (círculo rojo) con mayor trabeculación
de la misma que en los cortes superiores, con presencia de tractos lineales de intensidad de señal líquido (flecha roja) en relación con cambios inflamatorios y
edema por congestión venosa. Fig. 8d) Secuencia postCIV con supresión grasa en la que se observan cambios inflamatorios en el colgajo tipo DIEP, de morfología
lineal y clips metálicos en pared torácia y en 1º y 2º espacio intercostal (flechas rojas) donde los vasos epigástricos inferiores se anastomosan a los vasos mamarios
internos. Fig. 8e) Secuencia de sustracción con corte axial a nivel de CCIInf del injerto donde se objetiva un área de baja intensidad de señal rodeada por un halo
periférico hipervascular, fino e irregular que correspondía a la zona palpable sospechosa de necrosis grasa. Fig. 8f) Seroma en los CCEE del colgajo con realce fino
periférico sin signos de complicación que se confirmó también ecográficamente. En el caso de esta paciente se decidió seguimiento a corto intervalo de tiempo
para valorar la evolución de la necrosis grasa y la viabilidad del injerto debido a la afectación relativamente extensa del mismo.

reconstrucción mamaria protésica
Apesar de los avances en cuanto a técnicas de reconstrucción
mamaria autóloga, hoy día la reconstrucción mamaria
protésica sigue siendo una opción ampliamente utilizada
debido a:
La gran naturalidad que hoy día se logra con las prótesis
anatómicas.
Menor tiempo quirúrgico.
Menor número de complicaciones postquirúrgicas.

Se puede emplear:
Como método de reconstrucción único. En el anterior
número de la revista ya comentamos la importancia de las
pruebas de imagen en el seguimiento de estas pacientes,
tanto para el despistaje de recidiva como para el estudio de
la valoración del implante protésico y sus complicaciones.
Conjuntamente con colgajos miocutáneos.
Junto con técnicas de mastopexia de la mama contralateral,
para lograr la mayor simetría entre ambas.
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en búsqueda de la simetría mamariA
MASTOPEXIA

Empleada habitualmente en la mama contralateral a la
reconstruida para conseguir mayor simetría entre ambas.
Es importante referir en la información clínica este dato,
ya que morfológicamente puede dar lugar a imágenes
(distorsiones del parénquima o densidades focales
asimétricas) similares a las que produce un cáncer. En este
caso debemos tener en cuenta lo siguiente:
Mamográficamente podemos apreciar imágenes de
distorsión de la arquitectura o densidades focales
asimétricas debido al cambio de posición del tejido
fibroglandular y los cambios cicatriciales. Es habitual no
visualizar los clips metálicos. Una opción es comparar con
estudios previos. Si esas imágenes ya estaban presentes
de forma estable, podemos deducir que son cambios

Fig. 9a

Fig. 9b

postquirúrgicos. No obstante, si desconocemos el dato de
la cirugía y no disponemos de estudios previos, podemos
precisar de una ecografía para una adecuada valoración.
La ecografía será de utilidad en aquellas ocasiones en las
que tengamos dudas tras la mamografía. También, por
supuesto, en la valoración de hallazgos sospechosos de
nueva aparición.

Debido a su alto valor predictivo negativo, la RM mamaria
será la prueba más fiable y de elección en caso de duda entre
cambios postquirúrgicos y recidiva. Morfológicamente
ambos casos pueden dar lugar a imágenes similares en
Mamografía y Ecografía, pero en RM la recidiva mostrará
un realce sospechoso, mientras que se encontrará ausente
en los cambios cicatriciales y las zonas de acúmulo de
tejido fibroglandular (Fig. 9).

Fig. 9c

Fig. 9. Paciente con mastectomía dcha. con reconstrucción autóloga dcha. con colgajo dorsal ancho y mastopexia izq. junto con implantes protésicos bilaterales. Es

remitida para estudio de RM mamaria por densidad focal asimétrica visualizada en la Mamografía en la MI. Fig 9a) Corte axial potenciado en T2 en el que se aprecia
la transposición del músculo dorsal ancho dcho. sobre la pared torácica lateral y anterior sobre la prótesis (flechas rojas) con asimetría respecto al lado contralateral
(flecha azul). Fig 9b). Corte axial potenciado en T2 caudal al anterior en el que la imagen de la densidad focal visualizada en Mamografía correspondía a tractos
fibrocicatriciales periareolares (flecha azul) sin realce en las secuencias de sustracción tras la administración de CIV lo que demuestra su origen cicatricial (Fig. 9c).

remodelado con ácido hialurónico o grasa
autóloga
La inyección libre de ácido hialurónico y de grasa
se emplea como método complementario a las
reconstrucciones protésicas, tanto en casos de resecciones
parciales (en las que persisten pequeñas deformidades tras
la cirugía), como en mastectomías completas para crear
una almohadilla entre la piel y el implante, consiguiendo
una mayor naturalidad.
Es fundamental para el radiólogo conocer este dato para
la correcta interpretación de las pruebas de imagen y el
despistaje de cáncer de mama en estas pacientes.
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· Acido hialurónico:

Es imprescindible conocer su apariencia radiológica,
dado que puede dar lugar a confusión, especialmente en
pacientes con antecedente de cáncer de mama:
Mamográfica y ecográficamente visualizaremos imágenes
de nódulos sólidos o quistes complejos. El problema estriba
en que, dado el antecedente de proceso neoformativo y la
presencia de prótesis, debemos establecer el diagnóstico
diferencial con recidiva o silicona extracapsular por rotura
del implante. Es, por tanto, habitual la necesidad de realizar
RM mamaria y/o BAG o PAAF para el despistaje, sobre
todo si se omite este dato en la información clínica.

En RM muestra una apariencia idéntica a la de la silicona
libre (hiperintensa en secuencias potenciadas en T2,
hipointensa en secuencias potenciadas en T1 y negra
en secuencias de silicona), especialmente si se trata
de nódulos de ácido hialurónico encapsulados. Con
esta técnica de imagen al menos podemos descartar la
posibilidad de la recidiva gracias a la ausencia de realce
sospechoso.
· Lipofilling o remodelado graso:
Consiste en la transferencia de grasa, normalmente
autóloga, procedente de una liposucción a la mama
reconstruida.
A diferencia de la inyección de ácido hialurónico, esta
técnica no interfiere en las pruebas de imagen en el
despistaje del cáncer de mama de los controles posteriores,
ya que se ve del mismo modo que la grasa nativa de la
mama (Fig. 10). De ese modo:
Mamográficamente será radiolucente y, por tanto, no dará
imágenes densas que puedan confundirnos con lesiones
sólidas.
Ecográficamente se comportará igual que la grasa nativa
mamaria.
En RM mostrará aspecto graso, no diferenciándose del

resto de islotes grasos (hiperintensidad en secuencias
potenciadas en T1 y T2). Además, no presentará realce
tras la administración de CIV.
Por todo ello, desde el punto de vista radiológico es la
técnica ideal para evitar confusiones en el seguimiento de
las pacientes con antecedente de cáncer de mama.
Como excepción a lo referido, es obligado mencionar la
necrosis grasa como complicación. Radiológicamente
puede presentar un comportamiento similar al de una
lesión maligna incluso en la RM, obligándonos por tanto
a realizar BAG para llegar al diagnóstico definitivo:
Mamográfica y ecográficamente la necrosis grasa puede
aparecer como una distorsión parenquimatosa, una
densidad focal asimétrica o incluso una lesión nodular
sólida.
En RM puede presentar morfología y realce sospechosos.
La presencia de grasa en el interior de la lesión
(hiperintensidad en secuencias potenciadas en T1 y T2 e
hipointensidad en secuencias de supresión grasa) permite
descartar la recidiva, aunque en ocasiones en que no
se puede demostrar la existencia de la misma se hace
necesaria la realización de BAG para llegar al diagnóstico
definitivo.

Fig. 10. Paciente con mastectomía dcha. con reconstrucción protésica bilateral a la que tiempo después se le realiza liposucción con extracción de
grasa autóloga e inyección de la misma para rellenar pequeños huecos y modelar ambas mamas aportando mayor naturalidad. Fig. 10a) Secuencia
potenciada en T2 mostrando el aspecto normal de la grasa inyectada (flechas rojas), que se aprecia de la misma intensidad de señal que la grasa
nativa de la mama contralateral. Fig. 10b) En las imágenes de sustracción postprocesado no se observan lesiones hipervasculares ni realces anómalos.

CONCLUSIÓN

La colaboración estrecha entre Radiólogos y Cirujanos
Plásticos es cada día más necesaria, dado el alto número
de técnicas quirúrgicas existentes que requieren pruebas de
imagen y el alto número de pacientes que vemos después
de sus intervenciones.

Un claro ejemplo de ello es la reconstrucción mamaria
tras la cirugía por cáncer de mama. Requiere de pruebas
de imagen tanto en el estudio preoperatorio como en el
seguimiento posterior, y es imprescindible conocer esas
técnicas y cuándo emplearlas. También es fundamental
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conocer la utilidad de las mismas en el caso de posibles
complicaciones.
Igualmente ocurre con las modernas técnicas de remodelado
mamario empleadas en pacientes operadas por cáncer de
mama con inyección de ácido hialurónico o grasa autóloga.
El ácido hialurónico puede interferir en el seguimiento que

Fig. 11a
Fig. 11c

se realiza con las pruebas convencionales (mamografía
y ecografía) haciendo necesaria la realización de RM
mamaria. La grasa autóloga no interfiere en condiciones
normales, excepto cuando se complica con necrosis grasa,
en cuyo caso las pruebas convencionales tampoco son
suficientes y hay que realizar RM mamaria +/- BAG.

Fig. 11b
Fig. 11e

Fig. 11d

Fig. 11. Paciente con mastectomía izq. por cáncer de mama y dcha. profiláctica con reconstrucción protésica bilateral. Acude por lesiones palpables en CSI de
MI, donde previamente se había inyectado grasa libre para descartar origen neoformativo. Fig. 11a) Ecografía en la que se aprecian múltiples lesiones nodulares
hiperecoicas (flecha roja) e hipoecoicas con halo periférico hiperecoico (flecha morada), sugestivas de necrosis grasa. Fig. 11b) RM mamaria con secuencia
con supresión de silicona en la que se descarta que esos nódulos (flecha roja) sean silicona extracapsular, no apreciándose signos de rotura protésica. En las
secuencias potenciadas en T1 (Fig. 11c) y en T2 (Fig. 11d) se observa hiperintensidad de señal en el interior de todos ellos en relación con grasa, que se confirmó
en las secuencias de supresión grasa. Fig. 11e) En las imágenes de sustracción postprocesado se objetiva un realce periférico tardío sugestivo de benignidad, no
existiendo realce significativo en los primeros minutos, lo que apoyó el diagnóstico de necrosis grasa.
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Liberación Tisular Funcional (LTF®)
Efectos de la aplicación mecánica manual para la reorganización de
la matriz extracelular después de intervenciones quirúrgicas.
Tratamiento específico de la fibrosis y de las adherencias.

Mariane Altomare
Fisioterapeuta

Resumen

El tratamiento fisioterapéutico adecuado permite un
mejor control de la evolución del proceso de reparación
(cicatrización) y de sus complicaciones, principalmente,
el edema, las fibrosis y las adherencias. Este artículo tiene
como objetivo abordar la efectividad del uso de técnicas
fisioterapéuticas manuales en los post operatorios de
cirugía plástica.
El acto quirúrgico constituye una agresión de los tejidos
que, incluso cuando ha sido realizado adecuadamente,
tiene como consecuencia la formación de fibrosis y, en
determinadas circunstancias, altera la funcionalidad
del individuo. Por ello, es de suma importancia el
conocimiento del proceso de reparación de los tejidos y
de aquellos recursos que favorecen el tratamiento de las
fibrosis, especialmente mediante la aplicación de tensión
mecánica sobre el tejido cicatricial. Los profesionales de la
cirugía plástica deberían prestar atención a la rehabilitación
funcional de los tejidos tratados para así poder proponer los
tratamientos más adecuados a sus pacientes.

Corresponden al fisioterapeuta –profesional responsable
de la rehabilitación de cualquier tipo de tejido– tanto
el tratamiento adecuado de las alteraciones tisulares
provocadas por la cirugía como la divulgación, no sólo
entre los pacientes, sino también entre los cirujanos, de la
existencia de tratamientos eficientes, para que en un futuro
próximo ambos puedan beneficiarse de un tratamiento
adecuado en el post-operatorio y alcanzar el resultado
esperado con la intervención quirúrgica.

Reparación tisular – cicatrización

El mecanismo de reparación cicatricial es un proceso
dinámico, interactivo y muy complejo que promueve la
restauración de la función del tejido lesionado. En este
fenómeno participan diversos tipos celulares e intervienen
diferentes proteínas. La migración, proliferación y
diferenciación de dichas células exigirá una mayor
interacción entre ellas y la matriz extracelular (Fig.1), de
manera que el resultado final del proceso de reparación
tisular dependerá, no solamente de la extensión y del tipo

Introducción

La cirugía plástica es una especialidad médica a la que
cada día se acude con mayor frecuencia, tanto en su
vertiente estética como en la reparadora, y es cada vez
mas accesible, especialmente con fines estéticos. Incluso
con las técnicas más innovadoras, la cirugía plástica, como
cualquier cirugía, ocasionará un extenso trauma tisular
que, de no existir un buen acompañamiento, provocará
insatisfacción tanto en el paciente como en el cirujano.
Las fibrosis y adherencias son complicaciones que, con
frecuencia, afectan al resultado de la cirugía plástica, y
no siempre se les da la importancia necesaria durante el
tratamiento post-operatorio.

Fig. 1. Componentes de la matriz extracelular
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de trauma, sino también de la capacidad de las células
supervivientes de reconstruir la zona dañada.
La respuesta del organismo a la agresión tisular es
proporcional a la intensidad de la lesión. Cuanto más
tejido se reseca, más tejido cicatricial se formará para
Por eso es
reconstruir lo que ha sido lesionado.
tan común la presencia de fibrosis en el post-operatorio
de las liposucciones, una técnica quirúrgica que reseca
y destruye gran cantidad de tejido. En ellas suele tener
lugar una deposición excesiva de los componentes de la
matriz extracelular (principalmente fibras colágenas) y un
aumento de la angiogénesis y de la cantidad de células, lo
que lleva a la formación de una cantidad anormal de tejido
cicatricial desorganizado, rígido, doloroso y totalmente
antiestético y anti-funcional.
No obstante, en la actualidad contamos con un recurso
terapéutico que puede ser utilizado para proporcionar
un ambiente ideal para la reparación y cura de la lesión:
la aplicación de una tensión que estimule respuestas
adaptativas del organismo.

TERAPIAS MANUALES

Las lesiones del tejido conjuntivo son reparadas mediante
el acúmulo de células inflamatorias, sobre todo gracias
al estímulo y formación de fibroblastos, que son los
responsables de la síntesis del colágeno. La multiplicación
de los fibroblastos aumentará el colágeno y, por tanto, la
cantidad de tejido fibroso.
La aplicación del estiramiento pasivo provoca tensiones
que controlan la dirección y el alineamiento de los
manojos de fibras de colágeno, lo cual nos asegura la
adecuada remodelación y organización del colágeno.
Al finalizar la maduración del tejido cicatricial habrán
quedado establecidos el tamaño, la forma y la dirección
de las fibras de colágeno y, también, el porcentaje de
tejido fibroso menos flexible. Por esta razón es de suma
importancia la intervención del fisioterapeuta durante la
reparación tisular, ya que el exceso de tejido cicatricial
depositado durante ese proceso es limitante y perjudica
las funciones del tejido.
Las tensiones mecánicas aplicadas sobre el tejido en
fase de cicatrización promueven la organización de los
manojos de colágeno de una forma más natural y con una
mayor elasticidad que cuando no se aplica dicha tensión.
Es más, mediante una carga de tensión apropiada, alineada
con las sobrecargas normales, podemos estimular el
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crecimiento y disposición adecuada del tejido cicatricial:
mientras el proceso de cicatrización avanza, la estructura
del colágeno se vuelve más fuerte y resistente.
Por otra parte, y como es bien sabido por todos los cirujanos
plásticos, el proceso de cicatrización lleva a menudo a la
formación de contracturas que pueden llegar a limitar la
función del individuo. La prevención y el control de la
formación de dichas contracturas, objetivo principal de la
fisioterapia, se consigue mediante la aplicación de tensión
mecánica manual a los tejidos en cicatrización.
Podemos definir la contractura como un acortamiento o
retracción de la piel, fascia, músculo o cápsula articular,
que limita la movilidad o la flexibilidad normal de esa
estructura. Para algunos autores, la contractura cicatricial
es el resultado de la persistencia de la contracción de
la herida. Una importante diferencia entre heridas que
siguen una cicatrización normal y las que desarrollan
contracturas cicatriciales hipertróficas puede ser debida
a la inducción tardía de la apoptosis (muerte celular
programada) de los miofibroblastos. Esto provocaría
que esas células, responsables de la contracción de
la herida, continúen realizando su función por más
tiempo que el estrictamente necesario. En las cicatrices
hipertróficas que se desarrollan después de quemaduras,
por ejemplo, existe una gran cantidad de miofibroblastos.
Aunque el mecanismo de aparición y persistencia de los
miofibroblastos en la cicatriz hipertrófica y en la fibrosis
no está todavía bien aclarado, otros autores también
corroboran esa hipótesis y aseguran que es cuando la
acción de los miofibroblastos persiste de forma exagerada
cuando aparecen las contracturas.
Como hemos dicho anteriormente, será necesaria la
aplicación de una adecuada carga de tensión mecánica
para promover el alineamiento del colágeno. Del mismo
modo, el movimiento es necesario para evitar un depósito
inadecuado de ese colágeno, capaz de generar limitaciones
en la amplitud de los movimiento debido a la formación de
contracturas.
La tensión mecánica aplicada al tejido de granulación
favorece la diferenciación y el mantenimiento de la
diferenciación miofibroblástica. Los cambios en el estrés
mecánico después de la aplicación de la tensión mecánica
afectan directamente al equilibrio de la matriz extracelular
y hacen que las fibras colágenas se reorienten rápidamente.
Por otra parte, con la evolución del proceso de reparación
y como resultado de la tracción del tejido cicatricial, la

cicatriz se acortará y limitará la amplitud de movimiento
y su función, a menos que se interfiera en ese proceso.
Además, es muy importante recordar que cuando los
tejidos adyacentes a las cicatrices quirúrgicas se quedan sin
flexibilidad, cualquier pequeño movimiento puede estirar
los bordes de la cicatriz y llevarla al ensanchamiento y
hasta la hipertrofia, por lo que se hace imprescindible
devolver la flexibilidad a los tejidos intervenidos.

tratamiento de fibrosis y adherencias

La cinesioterapia es un importante recurso fisioterapéutico
utilizado durante la cicatrización, ya que el ejercicio
promueve tensión en el tejido cicatricial y direcciona la
reestructuración del colágeno. El tratamiento preventivo
se inicia con la cinesioterapia pasiva, puesto que la
movilización prematura de los tejidos en cicatrización
previene la formación de adherencias. No obstante, este
tipo de ejercicios tienen el inconveniente de que la fuerza
aplicada sobre la piel en proceso de cicatrización no puede
ser evaluada correctamente por el terapeuta. Para evitar
que el movimiento llegue a ser excesivo y, por tanto,
perjudicial para el tejido en reparación, debemos realizar
estas movilizaciones pasivas con extremo cuidado,
respetando en todo momento las restricciones de las áreas
que estamos tratando.
Los ejercicios activos estarán indicados a partir de una
etapa más avanzada del proceso, ya que la acción muscular
favorece la organización del colágeno, formando un tejido
cicatricial mas maleable (Fig.2).
El estiramiento o alargamiento es parte fundamental
del tratamiento de las fibrosis y adherencias. Como las
fibras cicatriciales están constituidas por un acúmulo de
fibras repartidas de una forma anárquica, ese estiramiento
es beneficioso para su reorganización y alineamiento.
La diferencia más importante de la aplicación de
alargamientos en cirugía plástica es la preservación de la
aproximación de los bordes de la cicatriz .
La Liberación Tisular Funcional® (LTF) es un
tratamiento manual, desarrollado especialmente para su
aplicación en fibrosis y adherencias provocadas por el
trauma tisular. Sus objetivos son la organización tisular
y la recuperación funcional, y se basa en los mismos
principios que las técnicas manuales de elongamientos
o estiramientos pasivos (pompages) y liberación
miofascial, pero con algunas adaptaciones para su uso
en cirugía plástica. Se inicia su aplicación en la etapa
proliferativa de la reparación tisular, proporcionando

Fig. 2. Tracciones.

un estímulo adecuado para la reorganización del
colágeno cicatricial, favoreciendo la funcionalidad y el
metabolismo tisular, aliviando el dolor y proporcionando
excelentes resultados estéticos y funcionales. Toda su
acción está científicamente avalada por los estudios de
la tensión mecánica, mecanotransduccion, tensegridad y
reparación tisular. La Fig. 3 muestra claramente el efecto
de la aplicación de la tensión mecánica en la formación
excesiva de tejido fibroso.
Para comprender mejor las bases de esta técnica de
fisioterapia es conveniente recordar que el fluido
intersticial, importante componente de la microcirculación
entre la sangre y los vasos linfáticos, aumenta durante el
proceso de reparación tisular. Las células inflamatorias y
la angiogénesis provocan un incremento del flujo tanto
en la zona lesionada como en los tejidos vecinos. Es más,
como la linfangiogénesis ocurre casi al mismo tiempo
que la angiogénesis y a través de los mismos factores
de crecimiento (VEGF, o “vascular endotelial growth
factor”), los tratamientos basados solamente en el drenaje
linfático serán ineficaces para el tratamiento de las fibrosis
si no se complementan con técnicas de reorganización del
tejido cicatricial (Fig. 4).
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Fig. 3. Modelo propuesto sobre la
cicatrización del tejido conectivo en
ausencia (A;C;E) y en presencia de
tensión tisular. En este modelo las
tracciones breves del tejido más alla
del rango habitual de movilización
reduce lo niveles de TGF-beta soluble
(D) provocando una disminución de la
respuesta fibrótica, (F) menos depósito
de colágeno y redución de la adhesion
tisular comparada con la no tensada( E).
Las líneas negras representan el nuevo
colageno formado (J. Cell. Physiol.
214: 389–395, 2008. Tissue Stretch
Decreases Soluble TGF-b1 and Type-1
Procollagen in Mouse Subcutaneous
Connective Tissue: Evidence From Ex
Vivo and In Vivo Models)

aponeurosis superficial, que recubre y divide nuestra
musculatura y da a nuestro cuerpo su morfología. Es sobre
ese conjunto de tejidos donde actúan principalmente los
elongamientos (pompages) circulatorios, acelerando la
circulación lacunar.
El mantenimiento funcional de las fascias es de suma
importancia, puesto que de ellas depende el intercambio
de líquidos. De hecho, cuando su función normal está
comprometida o les falta movilidad, aparece el edema.
Así, las maniobras de liberación tisular funcional
(LTF) provocan una tensión continua y prolongada que
“organiza” el depósito de colágeno y vuelve el tejido
más elástico y sin retracciones, lo que previene y trata las
fibrosis y adherencias.
Fig. 4. Anatomía de la fascia: disfunción y tratamiento.

Por otra parte, es en el tejido conjuntivo, que representa
alrededor de 70% del total de nuestros tejidos, donde se
producen prácticamente todos los intercambios osmóticos.
Entre sus fibras de colágeno circula “agua libre” que
permite los intercambios de densidad indispensables
para la homeostasis celular. También encontramos en
este tejido el líquido lacunar (circulación lacunar) y linfa
intersticial (que está en el origen de todos los capilares
linfáticos).
Gran parte del tejido conjuntivo fibroso es periférico, de
manera que podemos encontrar dos grandes “estructuras”
conjuntivas que envuelven todo nuestro cuerpo: la
fascia superficialis, que forra interiormente la piel, y la
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La técnica se basa en el mantenimiento de un estiramiento
en el tejido subcutáneo (región a ser tratada), muy
similar a la liberación miofascial, pero en otro plan
tisular (subcutáneo). Como hemos visto anteriormente,
el colágeno se deposita de forma aleatoria, por lo que la
manipulación deberá ser realizada en todos los sentidos,
de manera que consiga reorganizar los manojos de
colágeno. El movimiento del fluido entre los tejidos
genera un alineamiento más organizado de las fibras de la
matriz extracelular.
Por otra parte, la intensidad del estiramiento es
proporcional a la resistencia que el tejido ofrece. Si el
tejido está más adherido (etapa más avanzada del proceso
de reparación), el estiramiento deberá ser más intenso. Si
el tejido aun no está tan rígido (etapa de cicatrización más
reciente), el estiramiento deberá ser más suave.

CONCLUSIÓN

especialmente indicados en los pacientes que presentan
retracciones y adherencias debido al proceso cicatricial.
Tanto es así que, una vez que el cirujano y el paciente sean
conscientes de los beneficios de un adecuado tratamiento
fisioterapéutico, éste se volverá un complemento
indispensable para el éxito de la cirugía.
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CASO ABIERTO
Edema facial intermitente
tras cirugía facial
Dr. Jaime Antonio García Perez
Miembro de la AECEP

Estimados compañeros,
La Sección Caso Abierto en un novedoso espacio dentro
de nuestra revista en el cual todos podemos exponer
nuestros casos complejos o complicaciones, y que ha
tenido una acogida entusiasta en el resto de sociedades
europeas.

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

Cada caso abierto a la discusión puede estar ya resuelto,
y entonces su tratamiento se expondrá en el mismo
número de la revista, o todavía no solucionado, en cuyo
caso se espera la aportación de posibles soluciones que se
publicarán en el número siguiente.

El objetivo de traerlos a esta sección es contrastar nuestra
experiencia en el manejo de estos pacientes con la que, sin
duda, todos habréis tenido, para que sirva de debate.

Tienen cabida aquí tanto aquellos casos que se nos hayan
ido presentando durante nuestra vida profesional y que nos
hayan planteado dudas o una dificultad técnica especial,
como aquellos que nos hayan supuesto un aprendizaje
valioso o cuyo debate consideremos interesante e
ilustrativo.

CASO 1

Paciente de 53 años de edad, sin antecedentes médicos
de interés, que fue sometida a lifting facial subperióstico
con técnica RARE (1), sin presentar ninguna incidencia
reseñable, ni en el tiempo quirúrgico, ni en el postoperatorio
inmediato (ver foto al 12º día postoperatorio). Ni el edema
inicial ni la pigmentación fueron llamativos para la técnica
realizada. Sin embargo, y tras una mejora sustancial,
al tercer mes presenta inflamación de la zona subciliar,
mayor en el lado derecho, con pigmentación y aumento
de la red vascular superficial. El comportamiento de
esta inflamación es intermitente: hay días en que no está
presente, y días en los que se hace muy evidente, situación
ésta que se mantuvo durante casi un año.
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En nuestra practica diaria, a veces nos encontramos con
evolutivos inesperados, sin que sepamos muy bien qué los ha
producido, y que condicionan el resultado final y la actitud
del paciente. En estos casos, se hace más necesaria que
nunca una especial atención hacia nuestros pacientes, para
ayudarles a mejorar y para evitar complicaciones mayores.

Presentamos dos casos de edema facial intermitente tardío y
mantenido, con cambio de pigmentación tras una cirugía facial.

Lo primero en lo que pensamos en este caso fue en
la contaminación de la sutura de suspensión (Vycryl
00), por lo que tratamos a la paciente con antibióticos
y antiinflamatorios esteroideos, tanto por vía general
como intralesional. Sin embargo, el comportamiento
intermitente de la lesión y su prolongación en el tiempo
más allá del tiempo de reabsorción de la sutura nos hace
pensar que no fue esa la causa. Por otro lado, los estudios
de imagen, incluyendo RNM, y de laboratorio no nos
aportaron ningún dato valorable. A día de hoy seguimos
si saber qué ocurrió, y pensamos en un fenómeno alérgico
reactivo, dado que la paciente refería un episodio parecido
con una medicación administrada años atrás en un servicio
de urgencia, pero no especificaba cuál.

A

C

B

D

Fig. 1. (A) Imagen preoperatoria. (B) Aspecto a los 12 días postcirugía, donde la inflamación y equimosis presente es la habitual en estos procesos. (C)
Aspecto a los 6 meses, se aprecia edema en región subciliar derecha que cambia su tamaño según días, no se palpa masa alguna, y hay un aumento
de la vascularización cutánea. (D) Aspecto al año de la cirugía.

CASO 2

Paciente de 57 años de edad que se somete a cirugía facial
realizándose MACS lift (2) y galeaplastia (3). No se utilizó
ningún tipo de relleno ni lipofilling, tampoco se realizó
blefaroplastia, y la evolución inmediata estuvo dentro de
los límites normales. En su revisión del mes, la paciente
mantiene edema subciliar, así como pigmentación en
parpado derecho; a la palpación se apreciaba una pequeña
masa similar a la que palpamos cuando se ha realizado
un relleno. Esta pigmentación y abultamiento también
tuvieron un curso intermitente, sin encontrar ningún
desencadenante de esta intermitencia.

En un principio, pensamos en un pequeño hematoma no
resuelto, pero en la zona que aparece no se ha realizado
ningún despegamiento ni agresión. El paso del tiempo y
la intermitencia de la manifestación nos hacían dudar. La
respuesta a los antiinflamatorios y antibióticos también
fue irregular. Se realizó estudio de RNM en el que se
apreciaba en la zona de masa palpable masa compatible
con tejido adiposo situada supraperióstica. La paciente no
fue sometida a lipofilling ni relleno, y ella aseguraba no
haberse realizado previamente ninguna técnica en la cara.
El edema intermitente se mantuvo casi 8 meses.

Fig. 2. (A) Imagen preoperatoria, nótese la existencia previa de asimetría en
surco nasociliar, se realizo MACS lift y galeaplastia, no hubo blefaroplastia. (B)
Aspecto al mes, presenta equimosis y edema en párpado izquierdo, en área no
despegada. (C) Aspecto a los 6 meses, aún se aprecia asimetría y edema del
surco nasociliar, con eritema intermitente.
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En ambos casos la actitud fue la misma: administración de
antibióticos y antiinflamatorios, investigación de la causa

y atención máxima a los pacientes. Los dos casos tardaron
más de 9 meses en solucionarse.

DISCUSIÓN

El abordaje de esta complicación lo orienté como orientamos
la alogenosis iatrogénica. La administración de antibióticos y
antiinflamatorios se realizó de forma empírica y preventiva, y
creo que posiblemente el mayor efecto que produjeron en las
pacientes fue el de tener la sensación de que algo estábamos
haciendo, lo que desde mi punto de vista justifica su uso.
En ambos casos, la historia previa del paciente no está clara,
pues las dos refieren episodios de reacción a medicación
con síntomas atípicos, sin determinar ni la medicación
ni el tratamiento. En el segundo caso. la presencia de esa
masa compatible con lipoma nos hace dudar más, y el
estudio previo de la paciente refleja asimetría de esa área
anatómica. Ambos casos respondían de manera temporal
a la administración local de corticoide de corto periodo de
acción, esto es lógico por el componente reactivo que sin
duda presentaban, las dos pacientes valoraron la atención
recibida, y se mostraron satisfechas una vez desaparecida la
complicación.
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Muchas veces es difícil conseguir un diagnóstico preciso y,
sin éste, la actitud terapéutica a seguir no está nada clara.
Todos hemos tenido hematomas, infecciones etc... Pero
estos son evidentes ya en el postoperatorio inmediato y
su manejo está protocolizado. Sin embargo, en estos dos
casos coincide la presencia de un postoperatorio inmediato
completamente normal y con buen estado de la paciente, con
la aparición (no permanencia) de edema y pigmentación, de
curso intermitente, prolongado y caprichoso, al mes de la
cirugía. En el manejo de estas pacientes consideramos que
se hace necesario un esfuerzo extra. Primero, de atención,
pues requerirán muchas horas de consulta y habrá que
proporcionárselas gustosamente; segundo, de investigación,
pues necesitaremos saber qué esta pasando; y, tercero, de
paciencia, pues el aspecto intermitente y prolongado, aparte
de agotar al paciente, también agota al cirujano.

1. Besins T. “R.A.R.E.” Technique ( Reverse and repositioning
efecct): the renaissance of the aging face and neck. Aesthetic
Plastic Surgery 28:127-142, 2004

Jaime Antonio García Pérez. Hospital Virgen del Mar, Almería · Tel.: 950 217122 · Cirugiaestetica@me.com ·
Jaime185@secpre.org

52

CARTAS DE OPINIÓN
Colaboración necesaria entre los
especialístas en Cirugía Plástica y
en Endocrinología y Nutrición
Prof. Ricardo V. García-Mayor*, Dra. Alejandra Larrañaga**

*Jefe del Servicio de Endocrinología, Diabetes, Nutrición y Metabolismo, Hospital Universitario de Vigo. ** Psicóloga,
Unidad de trastorno de la conducta alimentaria. Hospital Universitario de Vigo.

En los primeros tiempos del ejercicio de la medicina,
un solo individuo era capaz de atender a cada paciente
de todos sus problemas de salud. Con el paso de los
años y el aumento del conocimiento sobre la causa y
evolución de las enfermedades, se fue haciendo cada
vez más necesario que distintos médicos se hicieran
cargo de la atención de determinados tipos de pacientes,
basándose inicialmente en la localización anatómica
de la enfermedad. Más adelante, con el aumento de la
supervivencia de las personas que habían sufrido alguna
dolencia y la necesidad de un seguimiento prolongado de
las mismas, surgen las especialidades como las conocemos
en la actualidad. Dentro de este contexto, es evidente que
algunos especialistas tienen más relación entre sí que
otros. El caso que nos ocupa es el de la colaboración entre
especialistas en cirugía plástica y reparadora (CPR) y los
de endocrinología y nutrición (EN).
Esta colaboración se concreta en la atención de distintos
tipos de pacientes, ya que ambas especialidades tienen un
amplio espectro de actuación.
A continuación, un somero repaso de las situaciones
clínicas en que se plasma esta citada colaboración.
· Obesidad.- Cuando la obesidad es de grado avanzado,
trasuna terapia reductora de peso eficaz y, sobre todo,
después de la cirugía bariátrica, es necesaria la corrección
de los colgajos de piel en el tórax, abdomen y extremidades.
· Trastornos de la conducta alimentaria.- Los trastornos de
la conducta alimentaria (TCA) son:
a) Anorexia nerviosa (AN). Caracterizada por una
restricción voluntaria de la ingesta, miedo a engordar,
trastornos menstruales y, en los casos severos, distorsión
de la imagen corporal.

b) Bulimia nerviosa (BN). Caracterizada por los atracones,
episodios de ingesta compulsiva de gran cantidad de

alimentos seguidos o no por conductas compensadora
como los vómitos, toma de laxantes, diuréticos o ejercicio
físico severo.
c) Trastornos de la conducta alimentaria no especificados.
Desórdenes de la conducta alimentaria que no reúnen
estrictamente los criterios diagnósticos de AN o BN.
Los pacientes que pueden requerir el concurso de cirujanos
plásticos son aquellos con BN que vomitan de forma
crónica. Esto les provoca deformidad facial, que cursa con
hipertrofia de las glándula salivares parótidas y submaxilares
produciendo modificaciones faciales, alteraciones en los
labios por el efecto corrosivo de los ácidos del aparato
digestivo y telangiectasis en la región malar.
· Acromegalia.- Enfermedad producida por un aumento
de la secreción de la hormona de crecimiento (GH), que
cuando afecta a personas después de la pubertad cursa con
desfiguración facial y trastornos de los sistemas esquelético
y muscular, además de con anomalías metabólicas. Una
de las manifestaciones más evidentes es la deformidad
facial, cursando con hipercrecimiento maxilar, lo que
provoca prognatismo, engrosamiento nasal, macroglosia
e hipertrofia cutánea, lo que condiciona un aspecto tosco,
con hiperpigmentación e hipertrofia de las glándulas
sudoríparas que se expresan con diaforesis y olor corporal
poco agradable. También presentan proliferación del
cartílago de la laringe, lo que produce afonía y disfonía. Una
vez controlada la hipersecreción de la GH, la colaboración
de los especialistas en CPR se centra en restablecer la
funcionalidad de las vías respiratoria altas, corregir las
anomalías nasales y laríngeas, y la macroglosia.
· Enfermedad de Cushing.- Hiperproducción de las
hormonas de la corteza suprarrenal, principalmente el
cortisol, cuyo origen puede estar en la glándula hipofisisaria
con hiperproducción autónoma de ACTH, o en la propia
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suprarrenal. Cursa con modificación facial, la típica facies
en “luna llena”, hirsutismo, obesidad de predominio
troncular, con depósito graso en las áreas supraclaviculares
y dorsocervicales, produciendo la llamada “joroba de
búfalo”, atrofia de la piel, osteoporosis y otras anomalías
de los sistemas cardiovascular y osteomuscular.
Los especialistas en CPR pueden colaborar en la
corrección de las anomalías faciales y del depósito graso
en lugares poco habituales, ya que después del control
de la hipersecreción de cortisol por cirugía o tratamiento
médico, suelen persistir, aunque atenuadas, las
manifestaciones clínicas antes descritas. También pueden
intervenir en el tratamiento de las estrías abdominales que
presentan estos pacientes.
· Enfermedades de la glándula tiroides y paratiroides.La colaboración tendría como fin principal corregir las
secuelas estéticas de la tiroidectomía por nódulos o masas,
en algunos casos de etiología tumoral, o por bocio grande,
que produce compresión de estructuras de la vecindad, o
paratiroidectomia, por hiperparatiroidismo o, más raramente,
tumores. En estos casos, la colaboración es necesaria en el
caso de heridas postquirúrgicas queloideas o antiestéticas.
· Enfermedades ováricas.- Como el síndrome del ovario

poliquístico, cuadro relativamente frecuente que cursa
con alteraciones menstruales, tendencia a la obesidad,
hirsutismo y, en ocasiones, lesiones dérmicas antiestéticas
como la acontosis nigricans.
En el caso de las disgenésias gonadales, como el síndrome
de Turner, las niñas que lo padecen presentan alteraciones
a nivel del cuello, el pterigion colli, que cuando es marcado
tiene repercusiones, sobre todo, de índole psicológica.
· Diabetes mellitus.- Como consecuencia de manifestaciones
macro o microvasculares, los casos de larga evolución
presentan heridas antiestéticas y de evolución tórpida que,
en ocasiones -dependiendo fundamentalmente del lugar
donde se produzcan-, necesitan tratamiento para evitar
repercusiones psicológicas.
· Tumores de las glándulas suprarrenales.- Como en el
caso de otras secuelas postquirúrgicas, tras la extirpación
de tumores por procedimientos de cirugía abierta, con
frecuencia -y, sobre todo, si la exeresis es grande- suelen
ser necesarias intervenciones plásticas y estéticas para
corregir el aspecto de las heridas.
Como se puede apreciar por lo referido con anterioridad,
existe una demanda real por parte de los pacientes .

Fig 1. Principales campos de colaboración entre endocrinólogos y cirujanos plásticos.

Prof. Ricardo V. García-Mayor . PO Box 1691 36201 Vigo, Spain · Telf: +34 648014680 · Fax: +34 986816029
ricardo.garcia.mayor@sergas.es o garcia-mayor@uvigo.es
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Temas a Debate
Naturalidad en Cirugía Estética
Dr. Ramón Vila-Rovira

Muchos pacientes acuden a nuestras consultas solicitando,
sobre todo, un resultado natural, nos dicen: “Quiero un
resultado natural” pero ¿qué significa natural?, ¿qué
consideran los pacientes un resultado natural?.

Creo que lo que piden es que se note el buen resultado
estético pero que no se note el estigma del paso por
quirófano. Es decir, que el resultado no sea artificial y,
sobre todo, que sea discreto.
En la cirugía mamaria añaden: “Pero que se note el escote”,
“lo más grande posible”, “que me guste” (y que le guste a
mi pareja, marido, amigos…) y “que dure mucho tiempo
el resultado” (natural).
Por definición, “natural” es, según el diccionario:

Equilibrio, armonía, sencillez, sin forzar las cosas. Sin
que se altere lo que había producido la naturaleza (esta
frase no la entiendo). Armónico con el resto del cuerpo,
que no sea exagerado ni ridículo.
Según mi opinión:

· El resultado natural es subjetivo y depende de
criterios personales.
· Un resultado natural debería provocar siempre
expresiones como:
- ¡Qué bien te veo!
- ¡Qué guapa estás!
- ¡Qué buena cara tienes!
- ¡Qué bien estás!
- ¡Qué buena pinta tienes!
- ¡Te veo más delgada!

· La cicatriz “natural” tiene que ser inapreciable.

· El objetivo es que el resultado de la cirugía estética sea
satisfactorio y que no parezca operado.

· Que no se note que se ha hecho algo, pero que se vea mejor.
· Que no desentone con el resto del cuerpo.
El resultado artificial es antiestético:
- El ombligo y las orejas: tienen que ser discretos y no
llamar la atención.
- La sensación del rostro triste después de una cirugía
estética es artificial.
- La cirugía estética con resultados antiestéticos no es
natural y nos desprestigia.
Si a la paciente, tras ser operada, le dicen o le preguntan:

-¿Qué te ha pasado? o ¿cuándo te operan de cirugía
estética? (y la paciente ya está operada), probablemente el
resultado no es natural.
Siempre me sorprende que en décimas de segundo
captamos lo natural y bello o lo artificial y feo. Y siempre
me pregunto: ¿las cicatrices son naturales?, ¿hay cicatrices
estéticas?.
Lo que para una persona es natural para otro puede no
serlo.
LA RUTA NATURAL (lee estas palabras exactamente al
revés)
Dr. Ramón Vila-Rovira. Barcelona

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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Investigación y Docencia
Elaboración de un trabajo científico
con calidad objetivable
Prof. J. Mª Serra Renom

Catedrático de Cirugía Plástica y Estética. Universitat Internacional de Catalunya. Miembro de la AECEP.

El objetivo de este trabajo es que los cirujanos plásticos
españoles se den cuenta de la importancia de adaptar
nuestra actividad profesional a los parámetros científicos
actuales, para así poder obtener los resultados curriculares
adecuados y ocupar el lugar que nos corresponde dentro
de la Universidad. Es muy importante que seamos los
directores de los masters de nuestra especialidad, porque
serán masters de mucho éxito.
Con la implantación del proyecto Bolonia, se ha hecho
irreversible también la implantación del Espacio Europeo
de Educación Superior (E.E.E.S.). Su objetivo: conseguir
un nivel alto de formación universitaria, promover la
movilidad de estudiantes, graduados y académicos en
todo el ámbito europeo y posibilitar la integración de los
nuevos graduados en el mercado laboral común unificado.
Para ello, se crea un sistema de titulación similar y se
establece un sistema de créditos comunes que recibe el
nombre de European Credit Transfer System (E.C.T.S.).
Así se pueden efectuar las convalidaciones permitiendo a
la vez que los currículos sean semejantes.
Para poder llevar a cabo esta adaptación curricular se
establecieron las agencias de acreditación. En España, la
agencia nacional se llama ANECA (Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación), y la catalana,
AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya). Estas agencias realizan la valoración curricular
con criterios objetivos y con parámetros internacionales
válidos. Establecen un ranking de universidades basado
en su proyección científica e investigadora, valoran las
tesis doctorales, las publicaciones con “impact factor”,
el nivel en el cuartil de sus publicaciones, las líneas de
investigación, etc... (1).
Es por todo ello que debemos cambiar nuestra forma de
pensar ante una publicación científica. Hay una mayoría
de cirujanos españoles que, cuando ven la publicación
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de un colega, piensan que es una pérdida de tiempo, que
ese señor se dedica a publicar y no a trabajar, y hacen
comentarios peyorativos sobre su trabajo. También existen
los que creen que publicar en una revista con “impact
factor” es una pérdida de tiempo, porque consideran que
las revistas anglosajonas no consideran el trabajo “tan
genial” que hace un cirujano plástico español, así que
se dedican a publicar en revistas locales elaboradas sin
ningún rigor.
Para desarrollar un trabajo científico que pueda ser
aceptado en una revista con “peer review” hay que tener
muy claro antes de empezar qué tipo de estudio vamos a
realizar, cómo lo vamos a valorar y cuáles son los criterios
éticos y metodológicos que vamos a seguir.
Las universidades logran escalar posiciones si tienen
un nivel científico cuantificable y objetivable, para ello
necesitan trabajos científicos bien elaborados y que sean
publicados en las revistas con “peer review” y con “impact
factor”. Para conseguir esto, fomentan que las tesis
doctorales se puedan presentar mediante dos publicaciones
científicas, por supuesto, con “impact factor”. Por lo
tanto, si queremos escalar las posiciones universitarias
que nos permitan defender nuestra especialidad y ser los
directores de la enseñanza de la cirugía plástica, debemos
entrar en esta línea de trabajo, sin buscar ya más excusas.
Para que los trabajos tengan una calidad objetivable
hay que buscar los criterios que se siguen a la hora de
juzgarlos. Y el ensayo clínico se ha consolidado como el
“gold standard” para evaluar la calidad de publicaciones
sanitarias. Eso sí, el ensayo debe estar bien diseñado
para que sea válido, si no, nos llevará a conclusiones
falsas. Cuando tengamos un trabajo planificado, debemos
valorar si los grupos con los que vamos a realizar las
distintas técnicas son iguales y, si es posible, compararlos.
Cuando vayamos aplicando esas técnicas, habrá que

cerciorarse de que ningún grupo ha perdido más del 20%
de sus elementos, porque entonces ya no será válido.
Un estudio que no sigue criterio alguno en la valoración
de resultados, o que se nutre solamente de opiniones
subjetivas del equipo médico o de los pacientes, es un
estudio que no tiene validez, y cuyos resultados están,
casi siempre, falseados. Del mismo modo, un trabajo con
un diseño incorrecto y con deficiencias en su elaboración,
es un trabajo que no se ha realizado correctamente. Por
ello, el diseño previo también es fundamental.
En la actualidad, las revistas médicas con factor de impacto
valoran si se han cumplido las Normas Consolidadas
para la Publicación de Ensayos Clínicos Aleatorizados
(CONSORT: Consolidated Standars of Reporting Trials)
(2). Con las normas CONSORT como guía, la mejoría de
los ensayos clínicos ha sido muy objetivable.
Para los estudios observacionales, se han establecido
las normas STROBE (Strengthening the Reporting of
Observational Studies in Epidemiology) (3). Para los
estudios de pruebas diagnósticas, se han establecido las
normas STARD (Standars for Reporting of Diagnostic
Accuracy) (4). Para los trabajos meta-análisis, las normas
están recogidas en PRISMA (Preferred Reporting Items
for Systematic Reviews and Meta-Analysis) (5). Todas
ellas están recogidas en una página web que se llama
ECUATOR (6).
Por supuesto, los aspectos éticos deben quedar
establecidos y superar el Comité de Ética del hospital (7)
o de la universidad. Ya no se puede aceptar un trabajo
científico que no tenga las normas del comité ético
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totalmente establecidas. Asimismo, un trabajo realizado
con enfermos debe tener el consentimiento informado de
cada participante (8, 9).
Teniendo en cuenta la importancia de la valoración
objetiva de un trabajo o publicación, están apareciendo
tests de valoración propios para cirugía plástica como
el Breast-Q, un cuestionario elaborado por el Memorial
Sloan-Rettering Cancer Center y el NCI (National
Cancer Institute) cuyos objetivos son desarrollar un
cuestionario para evaluar las expectativas preoperatorias
en la reconstrucción mamaria, las variaciones en las
expectativas relacionadas con las características de cada
paciente, desarrollar módulos educativos para ayudar
a las pacientes a entender los resultados reales de una
intervención e identificar grupos de riesgo de pacientes
que sabemos que quedaran insatisfechas. En vista del
éxito que ha tenido este cuestionario, se ha ampliado el
Breast-Q para pacientes de aumento mamario, reducción,
reconstrucción y mastectomía (10, 11, 12).
Cuando nosotros elaboremos una publicación científica
sobre algún trabajo relacionado con la mama, una
valoración de resultados con el cuestionario Breast-Q será
muy apreciada por una revista con peer review, porque
verá que es un trabajo bien realizado. Por supuesto, el
interés del trabajo depende también de la técnica que
se aplique y de la calidad intrínseca de lo que estemos
valorando.

En definitiva, si un trabajo está bien diseñado y evaluado,
tiene muchas más posibilidades de ser publicado en una
revista con factor de impacto.
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LA RED
Lo quiero bueno, bonito y… chollo:
Hoy va de ‘Groupones’
Dr. Jesús Benito Ruiz
Seguro que lo habréis oído, “he conseguido este descuento
para un restaurante, me voy con mi novia a un hotel al
50%, tengo un bono para un spa un 80% más barato…” ¿Y
dónde lo has conseguido? En Groupon. O en Groupalia. O
en LivingSocial. O en Offerum. O en Let’s Bonus…Para
quienes no lo sepan, se trata de empresas que ofrecen a
través de su página web, y en un corto lapso de tiempo,
descuentos muy agresivos en determinados servicios de
aquellas empresas que quieren vender a través de este
sistema. Grosso modo, contactan contigo (o tú con ellos)
y te dicen cuánto consideran que ha de reducirse el precio,
cuánto se llevan de comisión (hablamos de que Groupon,
por ejemplo, se lleva hasta un 50% de tu precio) y, si
aceptas, anuncian tus productos o servicios dentro de la
categoría correspondiente junto con otras decenas de
empresas haciendo lo mismo. ¿Y después? Groupon (y
clones) ofrecen una promoción diaria, que se orienta a
cada ciudad (porque cada ciudad puede tener promociones
diferentes). El usuario que quiera aprovechar la oferta ha de
confirmar primero su interés dando los datos de su tarjeta
de crédito y esperar a que una cantidad mínima de personas
establecida de antemano opte por la misma oferta, en cuyo
caso es cuando realmente se hace el cargo en su tarjeta.
Teóricamente, ese mínimo de personas apuntadas es lo que
permite a las empresas rentabilizar sus ofertas.
¿Por qué están pegando tan fuerte? ¿Por qué surgen ahora
todos los clones? (Facebook y Google están ofreciendo
también servicios similares en plan beta a un número
limitado de empresas, supongo que habrán notado que
estamos en crisis y tal…). Bien, efectivamente, sólo en
este entorno de restricción económica, de desempleo o
amenaza latente de perder el empleo surge el consumidor
ahorrador, el busca-gangas, independientemente de su
condición económica real.
¿Qué se puede ofertar en estos sitios? De todo. Desde
descuentos en restaurantes, peluquerías u hoteles, hasta

58

abogados para divorcios (esto es real), e incluso –y aquí
viene el quid del artículo de hoy- servicios médicos. Entre
estos servicios médicos cuento, obviamente, aquellos que
nos tocan de cerca: tratamientos de medicina estética, y
lo más preocupante – más adelante explicaré el porqué de
este adjetivo- operaciones de cirugía plástica.

Los gurús hablan de revolución, de democratización,
de que el poder lo tiene el consumidor... y la gente se lo
cree. Bueno, yo creo que el poder lo tienen Groupon y sus
clones. Señores, señoras, no vendamos humo. A mí me
parece perfecto que exista la opción de poder comprar y
disfrutar de muchas cosas a un precio reducido (¿y a quién
no?), pero estamos hablando de equiparar un descuento
para recibir un tratamiento exfoliante en un spa a un
descuento para entrar en un quirófano y que te realicen una
operación. No voy a dedicar este artículo a reflexionar sobre
cómo hacer que cuadren unos números con esa carga de
comisión, cómo es posible rentabilizar los gastos, ofrecer
los mejores materiales y de garantía (prótesis, bótox, etc...),
pagar al equipo médico –profesionales de calidad-, gastos
hospitalarios… y además hacer beneficio (como cualquier
trabajador). Y no lo voy a hacer porque sería más fácil
hablar de la velocidad de los neutrinos. Pensad, si no, es
este ejemplo: operación de aumento de mamas por 4.000
euros, sabiendo que Groupon se lleva el 50%.
No, en su lugar quiero compartir las siguientes reflexiones
sobre qué supone realmente que empiecen a proliferar
operaciones de cirugía estética en este tipo de webs:
· No creía que hiciera falta recordarlo pero, y cito las
condiciones de cobertura del seguro médico (en mi caso
del Consell dels Col.legis de Metges de Catalunya): “El
seguro no cubre las reclamaciones por actos médicos con
finalidad estética, ya sean médicos, médico-quirúrgicos o
anestésicos, que hayan sido contratados y abonados por
el paciente a una empresa de cualquier naturaleza o al
mismo médico, siempre que estos actos médicos hayan

sido ofertados mediante publicidad, o bien incorporando
ofertas comerciales o descuentos de precios en los actos
médicos”. No hace falta más comentario.

· El impacto en la reputación de nuestra marca puede
resultar negativo. Hicimos una encuesta en nuestro
Facebook (vid Ref.) sobre si usarían estos servicios para
recibir un tratamiento médico estético o quirúrgico. 27
personas votaron NO. Sólo hubo 1 voto positivo. Una de
las participantes -no es paciente nuestra- dijo: “La verdad
es que da rollito, si un médico se anuncia en Groupon
piensas que es porque no tiene suficientes pacientes, y si
no tiene suficientes pacientes es porque no es bueno, ¿o
qué significa que ofrezca cirugía estética al 40%?”.
· Es harto discutible que sirvan para fidelizar. A nosotros
nos lo vendieron así desde Let’s Bonus. Tengo mis dudas
de que un paciente que compra con la única motivación del
chollo vaya a ser del perfil fiel a una marca, una forma de
trabajar, unos servicios, una atención y sea un paciente que
retorne (la única forma de rentabilizarlo) y que recomiende.

· Protección de datos. El paciente proporciona sus datos a
Groupon y clones con su política propia de LOPD, pero
no sabemos hasta qué punto ellos tienen la protección
de datos necesaria para datos médicos. Además, ¿sabe
el paciente que los de Groupon y clones tienen acceso a
todos los tratamientos que haya podido contratar?.
· El respeto para y por lo que significa ser un paciente. No
todos los pacientes son buenos candidatos de cirugía, no
todos están preparados, y la motivación que les mueva
no debería ser la de un descuento fabuloso. ¿Alguien se
ha planteado, por ejemplo, el efecto de estos servicios de
gangas sobre pacientes con BDD?. ¿Y si paciente y doctor
no conectamos? Ya ha pagado… ¿Y recortaremos en
calidad y servicios para que salga rentable, como cuando
vas con el cupón de Groupon al restaurante y te das cuenta
que te ponen menos cantidad o es un menú especial de
menos calidad (una de las quejas más comunes de los
consumidores)?.

· ¿Qué tiene que decir el colectivo de cirujanos plásticos
de España a través de sus colegios? La ASPS (American
Society of Plastic Surgeons) prohíbe a sus miembros

ofrecer cirugía plástica como un premio, así que ¿qué
pasa con los cupones?. En un número de junio de 2011
del Plastic Surgery News, escrito por el presidente de la
Comisión Ética de la ASPS y un abogado, se asegura que,
probablemente, Groupon esté violando las leyes médicas
de muchos estados. Os recomiendo su lectura (vid Ref.).
La British Association of Aesthetic Plastic Surgeons dice
“Selling surgical procedures without patients being first
assessed for suitability is highly unethical and goes against
every guideline and recommendation from the General
Medical Council and the surgical associations” (vid Ref.).

Obviamente, hay consultores de social media que ofrecen
sus servicios sin conocer el espíritu del sector, sin
entender que esto es Salud –con mayúscula- y no Zara, y
pensando que su trabajo es darte de alta en absolutamente
todos los servicios de la web social que vayan surgiendo.
Afortunadamente, no es mi problema concreto, pero sí
pienso que nosotros no podemos quedarnos al margen de
las decisiones que se tomen al respecto de la comunicación
y marketing. Tenemos la obligación de conocer todas sus
implicaciones. No sé si realmente los colegas que están
anunciando sus operaciones de cirugía plástica y estética
son verdaderamente conscientes de lo que supone su
apuesta “comercial”, no digo ya para sus colegas o para
la reputación del colectivo, sino para ellos mismos. Yo,
por mi parte, doy el primer paso con este artículo para
poner sobre la mesa la necesidad de regular este tipo de
actividades o de, al menos, abrir un debate sobre el asunto
de forma oficial desde el colegio que nos ampara a todos.
O esto, o preparémonos. ¿Se imaginan? “By-pass coronario
al 50%”, “¿Ha pasado un cáncer? Reconstrucción mamaria
al 75%”, “Laparoscopia al 60% ¡compre ahora!”, “FIV al
75%, cigotos al mejor precio!”… Pues eso.
Claro que sí, el poder lo tenemos los usuarios (somos
médicos y usuarios), y más que nunca. En nuestras manos
está la decisión de aceptar o no un servicio determinado para
según qué cosas. Somos responsables activos del curso que
tome la reputación de nuestra profesión, que ya sale bastante
malparada en muchas ocasiones en el imaginario exterior,
como para socavarla nosotros mismos de esta manera.
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Dr. Antonio de la Fuente

The five-step lower blepharoplasty: blending the
eyelid-cheek junction.

Management of Hypertension in the Facelift Patient:
Results of a National Consensus Survey.

(Plastic and Reconstructive Surgery; September 2011, vol128
number 3:775-783). Rod J. Rohrich.

Este trabajo llega a la conclusión de que el tiempo que
se dedica al estudio y tratamiento de la HTA precisa de
mayor atención. El manejo peroperatorio del paciente de
lifting es de vital importancia para reducir la incidencia
de hematomas. Los antecedentes de HTA predisponen
a una mayor tasa de hematomas, aunque una anestesia
normotensa y un estricto control postoperatorio de la
presión arterial contribuyen a disminuirla.

A patient death attributable to implant-related
primary anaplastic large cell lymphoma of the
breast.

(Aesthetic Surgery Journal; July 2011, vol.31,nº5:493-500).
Andrew P. Trussler.

La blefaroplastia inferior es una cirugía con potenciales y
duraderas complicaciones y resultados estéticos mediocres
cuando no se realiza correctamente o cuando uno descuida
la anatomía del músculo orbicular. Según el autor, los
resultados estéticos de una blefaroplastia inferior pueden
mejorarse enormemente usando una secuencia quirúrgica
de cinco pasos teniendo en cuenta toda la anatomía del
área periorbitaria, la cual nos describe detalladamente en
este artículo.

El linfoma primario anaplásico de células grandes
(ALCL) relacionado con implantes mamarios es una
entidad clínica infrecuente. Su interés creciente hace que
se hayan publicado varios artículos relacionados, pero
todos hacían referencia a una historia clínica indolente que
respondía a explantación, capsulectomía, quimioterapia
y/o radioterapia.

En el paciente que se somete a un lifting, la hipertensión
descontrolada peroperatoriamente es un problema difícil
y agudo que, a veces, puede conllevar complicaciones
significativas. El tratamiento de la HTA de manera
ambulatoria está muy estandarizado, pero su manejo en
cirugía estética no tanto.

Labioplasty: Anatomy, Etiology, and A New Surgical
Approach.

En este artículo, los autores describen un caso de ALCL
bilateral relacionado con implantes que fue refractario
tanto al tratamiento convencional como a terapias más
agresivas, resultando finalmente en la muerte de la
paciente secundaria a la progresión de la enfermedad.
Sugieren que esta entidad es generalmente, pero no
universalmente, de naturaleza indolente.

La cirugía íntima está en auge y cada vez un mayor número
de mujeres se someten a una ninfoplastia o corrección de
la hipertrofia de labios mayores por motivos estéticos
y/o funcionales. Es por ello importante que el cirujano
plástico esté familiarizado con las diferentes técnicas
quirúrgicas para la labioplastia. Los autores revisan su
historia y estado actual, prestando especial atención a la
anatomía, diagnóstico, indicaciones y diferentes técnicas.

(Plastic and Reconstructive Surgery; September 2011, vol128
number 3:112e-118e). Matthew J. Cart

(Aesthetic Surgery Journal; July 2011, vol.31,nº5:510-520).
Oren M. Tepper.
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Abdominoplasty
with
thorough
concurrent
circumferential abdominal tumescent liposuction.

Dorsal Reduction and Spreader Flaps.

La abdominoplastia con plicatura de músculos rectos
abdominales puede conseguir buenos resultados por sí
sola pero, asociada a una liposucción circunferencial
del abdomen, puede ofrecer resultados aún mejores. El
riesgo al realizar esta técnica combinada es la potencial
necrosis cutánea resultante de la devascularización
del colgajo abdominal, pero cuando se realiza con una
técnica quirúrgica adecuada (infiltración tumescente
y preservación vascular en la zona de liposucción), el
procedimiento aporta resultados superiores con un riesgo
mínimo de isquemia y necrosis.

La reducción de dorso nasal es, en principio, una maniobra
sencilla, aunque en múltiples ocasiones resulta en
irregularidades de dorso y, ocasionalmente, compromiso
de la válvula interna. Habitualmente este problema se
solventa con injertos de expansión (spreader grafts). El
uso de un colgajo de la parte dorsal de los cartílagos
laterales doblados sobre si mismos, imbricados entre ellos
mismos y el septum, (spreader flap) nos puede ser útil
para la reconstrucción de la válvula interna y la obtención
de un correcto perfil nasal. Esta técnica de “spreader flap”
es una técnica fácilmente reproducible. En el artículo se
describe detalladamente la técnica quirúrgica.

(Aesthetic Surgery Journal; July 2011, vol.31,nº5:572-590).
Joseph P. Hunstad.

(Aesthetic Surgery Journal; May 2011, vol.31,nº4:456-464).
Ronald P. Gruber.

Dr. Antonio de la Fuente. Clínica de la Fuente, Calle Pinar 15, 1ªA. 28006 Madrid · Tel.: 91 563 84 64
Secretaria@clinicadelafuente.es

61

la guia:
Agenda: Cursos de la Aecep 2012
1. 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.

2. COMPLICACIONES DE LAS PRÓTESIS MAMARIAS
Cádiz, 29 y 30 de Junio de 2012.
Viernes 29
Dos mesas redondas sobre complicaciones:

Sábado 30
Cirugías en directo.

• 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

Serán realizadas por el Dr. Per Heden.
Retransmitidas desde la Clínica Novo Santi Petri de
Chiclana, Cádiz.

Un mesa de temas libres.

Podéis conocer el hotel en
www.barcelosanctipetri.com

• Aspectos Legales.

Sede del Congreso:
Hotel Barceló Sancti Petri.
Os animamos a venir con vuestra familia y pasar unos
días de vacaciones.

3. CIRUGÍA ESTÉTICA ÓRBITO-PALPEBRAL
Madrid, días 6, 13, 20 y 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
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· 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
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Dr. Bonilla Vilela, Eulalio
Tel: 954 456 670.
drebonilla@hotmail.com
Sevilla

Dr. García Pérez, Jaime Antonio
Tel: 950 217 122
jaime185@secpre.org
Almería
Dr. Hijano Mir, Juan Carlos
Tel: 902 200 235
jchijanomir@secpre.org
Málaga
Dr. Luanco Gracia, Miguel
Tel: 954 638 719
mluancog@terra.es
Sevilla

Dr. Maestro Sarrión, Nicolás
Tel: 956 271 122
nicomaestro@comcadiz.es
Cádiz
Dra. Moreno Delgado, Ana
Tel: 958 259 138
info@draanamoreno.com
Granada

Dra. Prieto Rodríguez, Mª Felicidad
Tel: 954 638 719
mfeprieto@hotmail.com
Sevilla
Dr. Rodríguez Galindo, Juan
Tel: 958 521 107
rgalindo@secpre.org
Granada

ASTURIAS
Dra. Cosío Tubío, Lourdes
Tel: 985 374 728
clinicabaron@yahoo.es
Gijón
Dr. Fernández Álvarez, José Manuel
Tel: 985 220 244
info@clinica-estetica.es
Oviedo

Dr. Menéndez-Graíño López,
Francisco
Tel: 985 258 896 y 985 278 101
dr.mgraino@ucpem.es
Oviedo
BALEARES
Dr. Gallego Soler, José Fermín
Tel: 971 767 559 /560
jfgallego@comib.es
Palma de Mallorca
Dra. Martínez Santos, Begoña
Tel: 971 448 500
18681bms@comb.es
Palma de Mallorca
CANARIAS
Dr. Castillo Lorenzo, Julián José
Tel: 928 499 900
castillolorenzo@yahoo.es
Las Palmas
Dr. Suárez López de Vergara,
Cristino
Tel: 922 229 812
cristinosuarez@gmail.com
Santa Cruz de Tenerife

CANTABRIA
Dr. Peraita Fernández, Enrique
Tel: 942 223 006
clinica@peraita.net
Santander
Dr. Sanz Giménez-Rico, Juan
Ramón
Tel: 942 037 404
jrsanz@secpre.org;
jrsanzplastic@yahoo.com
Santander
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Tel: 987 235 873
csanagustin@terra.es
León
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Tel: 987 205 608
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León

Dr. Martín Anaya, Moisés Joaquín
Tel: 923 281 169
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Dr. Serra Renom, José Mª
Tel: 932 848 189
drserra@cirugiaestetica.org
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Dr. Pérez de la Romana González,
Federico
Tel: 902 400 408
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Tel: 963 510 395
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Dr. Rodríguez Durán, Francisco
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Antonio
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Valencia

GALICIA
Dr. Arquero Salinero, Pedro
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arquero@clinicaarquero.com
Vigo

Dr. Pedreño Ruiz, Francisco Jacinto
Tel: 965 920 204
correo@doctorpedreno.com
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Dra. Moreno Gallent, Isabel
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