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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN
La Revista de Cirugía Estética y Plástica Europea o European
Aesthetic Plastic Surgery Journal –EAPSJ– es el órgano oficial
de la AECEP.

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 AECEP (Calle Velázquez
nº 50, 3º Planta. 28001, Madrid –SPAIN–) en formato digital,
ya sea CD, DVD, Pendrive o por e-mail a aecep@aecep.es.

Fotografías: Serán de buena calidad en formato digital JPG
(calidad 11 ó 12), con una resolución de 300 ppp (píxel por
pulgada) y tamaño de aproximadamente 21 cm x 14 cm.

Se incluirán los permisos para reproducir material que haya sido
anteriormente publicado o para hacer uso de figuras que pudieran
servir para identificar a personas. Es importante que, cuando sea
necesario mostrar el rostro de los pacientes, se preserve en la me-
dida de lo posible (y siempre con su consentimiento) la identidad
de los mismos para que no sean reconocidos. En caso de poder
reconocerse, el autor del artículo debe tener la autorización del
paciente para su publicación. En todo caso la responsabilidad
será de los autores de los artículos y nunca del consejo editorial.

Los trabajos deben de ser originales. Todos los trabajos deberán
incluir: nombre del autor o autores, título del trabajo, institución
o sociedad científica, dirección para correspondencia, correo
electrónico, teléfono de contacto y una fotografía en color reciente
del primer autor.

Los trabajos serán evaluados por el Comité de Redacción
quien determinará la idoneidad y calidad de los trabajos y, en
consecuencia, su aceptación para la publicación. Los Comités
de Redacción podrán abreviar los artículos, incluidas las figu-
ras, si fuera necesario. En todo caso corresponde al/los autores
la responsabilidad de las opiniones, conceptos o informaciones
expresadas en sus trabajos.

El Equipo Editorial declina cualquier responsabilidad sobre el
material publicado. Este pasa a ser propiedad de la revista, no
pudiendo ser reproducido sin la autorización previa del Consejo
Editorial.

STANDARDS FOR PUBLICATION
The European Aesthetic and Plastic Surgery Journal or Revue
Européenne de Chirurgie Plastique Esthetique (European
Aesthetic Plastic Surgery Journal –EAPSJ–) is the official
organ of the AECEP and SOFCEP.

GENERAL STANDARDS
Articles, letters, texts and other material of support thereof,
such as photographs, illustrations, tables, charts, etc., will be
sent to the secretariat of the AECEP (Calle Velázquez Nº 50,
3rd Floor. 28001, Madrid -SPAIN-) in digital format, either
CD, DVD, flash drive or e-mail to aecep@aecep.es.

Photographs: Must be of good quality in digital format JPG
(quality 11 or 12), with a resolution of 300 ppi (pixels per
inch) and size 21x14 cm approx.

It will include permission to reproduce material that has been
previously published or to make use of figures that could be
used to identify people. In any case, it is important that when
necessary to show the face of patients to preserve as far as
possible (and always with the consent) the identity from being
recognized. In any case, the responsibility will be of the authors
of the articles and never the editorial board.

Entries must be original. All entries must include: name of
author, title, institution or scientific society, mailing address,
email, telephone number and a recent colour photograph of
the first author.

Entries will be evaluated by the two drafting committees,
Spanish and French, who will determine the adequacy and
quality of the work and, consequently, their acceptance for
publication. The drafting committees may shorten items, include
figures, if necessary. In any case, corresponds to the author/s
the responsibility for the opinions, concepts or information
expressed in his works.

Editorial Team decline responsibility for the material published.
This becomes to be property of the Journal and may not be
reproduced without the prior permission of the Editorial
Board.
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF AECEP
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Mensaje del Presidente

Dr. Jaime Antonio García Pérez 

President of the Spanish Association of Aesthetic Plastic Surgery (AECEP).
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Es para mí un honor el dirigirme a todos vosotros en este pri-
mer número de la revista European Aesthetic Plastic Surgery
Journal de nuestra Junta. En este número salimos solos, aun-
que continuamos con la vocación Europeísta, se ha producido
un relevo a nivel editorial contando como nueva editora con
la Dra. Teresa Bernabéu Abad, que como podréis comprobar
ha realizado un formidable trabajo, y desde aquí quiero agra-
decerle su esfuerzo, tanto a ella como a los diferentes
colaboradores de la revista.

En otro orden de cosas, la situación económica actual como
todos sabemos no es la más idónea y esto hace que cada vez
sea mas difícil la colaboración de las casas comerciales en los
eventos científicos pues sus presupuestos en estos fines se han
visto reducidos drásticamente, es por eso que, buscando nue-
vas formulas de apoyo, veréis que tanto en los cursos previos
como encartado en la revista encontrareis colaboración de
ámbito no sanitario, que espero sea de vuestro interés, y que
aportará a la Asociación una ayuda para poder acometer todas
las tareas que tenemos pendientes. Ya hemos celebrado con
éxito dos cursos este año gratuitos para los asociados en los
que además ha habido espacio para el hermanamiento en dife-
rentes eventos gastronómicos, especialmente en Valencia con
el Curso dirigido por la Dra. Isabel Moreno sobre Cirugía
Estética del Pabellón Auricular”; la idea es continuar con esta
línea. La próxima cita la tenemos el 27 de Septiembre en
Cuenca donde se celebrará el curso “Controversias y Casos
Difíciles en Mamoplastias con Implantes” donde queremos
dejar bastante espacio al debate e intercambio de opiniones
pues pensamos que es de lo más enriquecedor de estos even-
tos, desde aquí os animo a todos a presentar vuestra
experiencia y a compartirla con todos. Como sabéis este año

el congreso de EASAPS se celebrará en Madrid los días 28 y
29 de Noviembre, desde AECEP brindaremos todo nuestro
apoyo, es muy importante que la participación en este evento
de nuestros asociados sea abundante y con protagonismo, por
eso os animo a todos a enviar vuestros trabajos a este evento.

Desde esta Junta seguimos de cerca los problemas que nos
afectan a todos, y como sabéis vemos con preocupación cómo
nuestra profesión sufre agresiones continuas desde todos
sitios. La presión fiscal se centra en nosotros y nos crea con-
fusión, a día de hoy seguimos sin tener claro qué procesos
están sujetos a IVA y cuáles no, y se da la paradoja de que un
mismo proceso realizado por nosotros se considera sujeto a
IVA y realizado por otro tipo de médico con otra especialidad,
o sin ninguna, no lo está, lo que crea un agravio comparativo
y una desigualdad desde el punto de vista de la competencia;
a veces podemos sentir cómo se nos saca del ámbito médico,
pues somos médicos y ningún otro médico está sujeto a IVA,
para encuadrarnos en otro epígrafe que no sabemos bien cuál
es; a todos nos gustaría no tener esta distinción, pero hoy por
hoy la legislación es la que es, y un cambio de ésta es una
batalla política que viene de Europa, y no vemos cómo poder
librarla con éxito. Por muy honestamente que realicemos
nuestras obligaciones fiscales, siempre tenemos la duda de si
lo hacemos correctamente o no. Desde esta Junta estamos
estudiando de qué manera podemos contribuir a aclarar este
tema, para mayor tranquilidad de todos.

Tenemos ya cerca el verano y con él un periodo de vacaciones
y descanso que sin duda todos nos merecemos. Os deseo a
todos que las disfrutéis, y toméis fuerzas para volver con las
energías renovadas tras ellas, nos vemos en Cuenca.

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS
Los trabajos se remitirán en español o en inglés. En la medida
de lo posible seguirán los Requisitos de Uniformidad para
Manuscritos Médicos presentados a Revistas Biomédicas o
Normas de Vancouver (se pueden encontrar en “International
Commitee of Medical Journal Editors. Uniform Requirement
for Manuscript Submitted to Biomedical Journal. N Engl J
Med.1997; 336:309-315” y la última actualización correspon-
diente a abril de 2010 en “http://www.icmje.org/urm_full.pdf”).

Constarán de un Resumen entre 150 y 250 palabras donde se
recogerán los Objetivos, el Material y Método, Resultados y
Conclusiones. Palabras Clave –hasta un máximo de cinco–
Introducción, Material y Método, Resultados, Discusión,
Bibliografía, Agradecimientos, Tablas y/o Figuras en hojas
separadas, y Pies de Tablas y de Figuras. Las páginas irán nu-
meradas en 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. Las citas bibliográficas se harán del
modo siguiente: número de orden, 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”, título del trabajo en el idioma original, título abreviado de
la revista según el Index Medicus, año de publicación; número
de volumen: página inicial y final del trabajo citado.

STANDARDS FOR THE PUBLICATION OF SCIENTIFIC
ARTICLES
The works shall be submitted in English. As far as possible,
follow the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals Medical or Vancouver Standards
(found in "International Committee of Medical Journal Editors.
Uniform Requirement for Manuscript Submitted to Biomedical
Journal. N Engl J Med 1997, 336:309-315 "and the latest update
from April 2010 "http://www.icmje.org/urm_full.pdf").

Consisting of a summary of between 150 and 250 words which
will comprise Objectives, Material and Methods, Results and
Conclusions. Key words up to five. Introduction, Material and
Methods, Results, Discussion, Bibliography, Acknowledge-
ments, tables and/or figures on separate sheets, and footnotes
and Figures. The pages must be numbered in this order.

Bibliography. Will be presented at the end of the work, arran-
ging it in order of appearance in the text, with the correspon-
ding numbering. In the text of article the quote will always
be numbered. Bibliographic citations will be made as follows:
order number, surname, last name and initials of the names
of all the authors of the article if three or less, if four or more
only the first three will be listed followed by "etc"“et al”,
work title in the original language of the journal, abbreviated
title according to Index Medicus, year of publication, volume
number: first and last page of the cited work.

SOLICITUD DE INGRESO EN LA AECEP Recortar por la línea de puntos

Apellidos: ....................................................................................................................................................................

Nombre: ........................................................................................................................................................................

E-mail: ........................................................................................ Móvil: ..................................................................

DIRECCIÓN CONSULTA O CLÍNICA:

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/ Velázquez, 50 · 3º. 28001 Madrid.
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/ VELÁZQUEZ, 50 · 3º. 28001 de MADRID, o a través de los formularios que se encuentran a su disposición
en la dirección anteriormente citada.

FOTO

✁

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
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Señores: la calidad tiene un precio. Los materiales necesitan
unos controles y unos estudios de calidad que los encarecen,
y mucho. El uso de los Hospitales tiene un coste, y cuando este
coste se reduce de forma alarmante es que se están prescin-
diendo de servicios que son fundamentales (llámese intensi-
vos, hospitalización o materiales de primera calidad). Pero es
que incluso el ejercicio de la medicina por parte de un buen
médico, exige experiencia, gastos en libros y publicaciones,
estudio diario, viajes a reuniones y congresos, visitas a com-
pañeros.

Es obvio que no podemos poner puertas al cielo, cada uno, den-
tro de su vida puede hacer lo que quiera. Pero también es cierto
que podemos sensibilizar a la opinión pública ante los riesgos
que conllevan las técnicas “low-cost”, ya sea de forma directa
(falta de medios o preparación y experiencia limitadas en cirugía

estética) o indirecta (materiales o implantes que no alcanzan la
excelencia o productos poco testados); convencer a los compa-
ñeros que participan en esas actividades de que el camino más
rápido no siempre es el mejor y que a medio y largo plazo serán
los grandes perjudicados. Y concienciar y convencer a las em-
presas y sociedades mercantiles que están detrás, de que el fin
no justifica los medios, y que por delante de los costes y gastos,
está la calidad de nuestros tratamientos y la salud de nuestros
pacientes.

Finalmente queremos destacar la celebración del próximo Con-
greso de EASAPS los días 28 y 29 de Noviembre en Madrid,
organizado por la Dra. Isabel de Benito. Reservad esas fechas y
participad.

Gracias.
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EDITORIAL

Dr. Francisco Menéndez-Graiño

Editor of the European Aesthetic Plastic Surgery Journal.
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Querido Compañero:

Tras la larga travesía de una crisis, que se vislumbraba en 2008,
pero que nos golpeó de lleno a partir de 2010, parece que la si-
tuación económica empieza a recuperarse.... ¿serán “brotes ver-
des”?. Y mientras tenemos un nuevo número de nuestra revista,
esta vez sin el apoyo directo de otras sociedades nacionales, que
a la espera de una edición digitalizada que reduzca costes de pu-
blicación, permanecen en stand-by.

Este número, que tiene ahora en sus manos, está repleto de muy
buenos artículos de gran actualidad. Así la Dra. Prousskaia nos
presenta la solución que da a una deformidad severa en muslos,
secundaria a una cirugía del “aesthetic tourism”, mediante el
empleo de técnicas microquirúrgicas. La ptosis de mama y su
tratamiento la podemos ver desde un nuevo enfoque, el Dr. Ve-
cilla nos presenta una técnica que busca retensar la mama con
ayuda de ultrasonidos. La cirugía de los brazos la podemos con-
templar desde dos enfoques complementarios; así la Dra. Mo-
reno nos expone su experiencia personal de la braquioplastia
con la técnica de Pascal que deja una cicatriz longitudinal en
brazo, mientras que el Dr. Maestro nos enseña sus resultados
con la técnica de Erazo que deja una cicatriz trasversa en axila.
El Dr. Cormenzana, referencia en abdominoplastia, nos cuenta
su experiencia en los últimos 15 años con 480 cirugías abdomi-
nales, proponiéndonos un modelo de clasificación y su sistema-
tización quirúrgica. El Dr. Gaviño nos enseña su técnica de
abordaje intraareolar en donughts para ptosis leves, hipertrofias
de areolas y aumentos puros de mama. El Dr. Urdiales nos
muestra su experiencia en el tratamiento no quirúrgico de la hi-
perhidroxis axilar con radiofrecuencia dieléctrica de onda corta.
Y finalmente, el Dr. Vila, siempre tan didáctico, nos presenta y
describe, paso a paso, el abordaje de las Bolsas grasas de Bichat
mostrándonos su casuística y resultados.

Y luego están las secciones fijas, carismáticas de esta revista y
que por si solas justifican ya su lectura. Así el Dr García Pérez

nos presenta en el Caso Abierto la elegante solución que da a
unas mamas con rippling severo. La Dra. Martinez Santos nos
trae dos colaboraciones tan interesantes como la tendencia a acu-
dir a la vía penal en Tema a Debate y la importancia del consen-
timiento informado en el Consejo Legal. Los Dres. Serra (padre
e hijo) nos explican, con todo detalle, un tema tan actual como
el significado de los niveles de evidencias y su trascendencia en
cualquier publicación. El Dr Jesús Benito, siempre a la última
en nuevas tecnologías, nos cuenta la situación de las comunida-
des de salud “on line”. El Dr De La Fuente y la Dra. Ainhoa Pla-
cer nos traen su revisión bibliográfica en cirugía estética donde
nos señalan los artículos que más les han impactado en los últi-
mos meses. Y finalmente el Dr de la Fuente dedica unas palabras
al Dr. Rees, fallecido el pasado 14 de Noviembre.

Hace unos días, el representante de una empresa de rellenos de
primera línea me presentó, como novedad, un sistema de aper-
tura de las jeringas que pretendía evitar falsificaciones. El labo-
ratorio había detectado que, a pesar de venir su producto en una
caja cerrada, sellada y dentro de un envase estéril, las jeringas,
una vez utilizadas eran rellenadas con producto no original, sin
ninguna garantía y evidentemente mucho más barato, y se uti-
lizaban otra vez aparentando poner el relleno original. La nove-
dad me sorprendió, no imaginaba que hubiera “profesionales”
que falsificasen rellenos. Pues los hay.

Y me vino a la cabeza la cirugía “low cost” y las bonificaciones
y los cupones descuento.

Creo que estamos entrando en un sistema muy peligroso donde
al final los perjudicados van a ser los pacientes y los propios
médicos, y el único beneficiado será el hábil empresario que or-
ganiza el montaje. Es obvio que el paciente se va encontrar con
unos tratamientos o servicios a unos precios irrisorios, también
que el profesional verá muy aumentado el volumen de pacientes
en su consulta con lo que sus ingresos se incrementarán. Pero
¿a cambio de qué?.
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Aesthetic reconstruction of bilateral iatrogenic 
lateral thigh defects with posteromedial thigh 
perforator free flaps

Dra. Prousskaia E., Dr. Van Landuyt K. 

Plastic Surgery Department.

“Level of evidence V - case report”.

ABSTRACT
Introduction

Unusual complications are occasionally seen following “aesthe-
tic tourism”. The principle of maximum effectiveness at mini-
mal cost can become the key issue in the management of such
patients who have already experienced bitter disappointment
with their previous surgery. 

We describe the novel approach for restoring the iatrogenic con-
tour defect on the both lateral thighs of a patient using autolo-
gous free tissue transfers from the posteromedial thighs taken
as a medial thigh lift procedure. 

Patient and methods

A 31-year old patient was treated abroad with what she thought
was a liposuction but she woke up with medial and lateral thigh
dermolipectomies associated with long vertical scars on both
thighs, residual volume excess on her medial thighs and severe
volume deficits of both lateral thighs. 

We reconstructed the contour and volume deficits of the lateral
thighs with two free flaps based on adductor muscle perfora-
tors. The flaps were raised in two separate operations making
use of the posteromedial soft tissue excess. The flaps were
anastomosed to the descending branch of lateral circumflex fe-
moral artery on one side and to the transverse branch on the
other side. Monitoring skin islands were removed at a secon-
dary procedure.

Results

The reconstruction was successful and the contour and volume
deficits of the patient’s medial and lateral thighs were restored. 

Conclusion

Faced with a difficult problem arising from previously badly
performed medial and lateral thighs dermolipectomy and li-
posuction we were able to rectify both lateral thigh contour
defects by “recycling” tissues removed from the posterome-
dial thighs. Aesthetic improvement of both thighs was achie-
ved while additional donor site morbidity was avoided. 

Key words

Free falps, lipofilling.

INTRODUCTION
Extensive contour deformity from volume loss of the lateral
thigh can often be caused by trauma, oncological resection,
infection or pressure sores. It is unusual to see this problem
as a complication of aesthetic procedure. Treatment of skin
irregularities and asymmetry after liposuction has been ex-
tensively reported. The small to moderate volume differences
in these cases are usually satisfactorily resolved by autolo-
gous fat transfer or by secondary liposuction. The complica-
tions presented by our patient have never been previously
reported. 

CASE REPORT
A 31 year old patient presented to our service with significant
loss of volume causing severe asymmetry of her lateral thighs
following an aesthetic procedure performed at a hospital
abroad. The patient was expecting only liposuction to be done
but was dismayed to discover that the surgeon had performed
bilateral thigh dermolipectomies through four long incisions.
She had no other relevant medical history and her BMI was
< 20. 
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EASAPS

Dra. Isabel de Benito 

EASAPS Scientific Chairman.

Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 1

Queridos compañeros:

Es un placer presentaros el primer anuncio del Curso que reali-
zaremos en Madrid el 28/29 Noviembre sobre Rejuvenecimiento
Facial.

Como bien sabéis, AECEP ha jugado desde el principio un papel
predominante en EASAPS, y así debe seguir siendo. Por eso,
os animo a seguir colaborando en este común objetivo, no sólo
asistiendo a un Congreso que contará con algunos de los más

importantes cirujanos europeos en este campo, sino compartiendo
vuestras experiencias. Cualquier comunicación de miembros de
AECEP será bien recibida. 

Como Presidente del Comité Científico de EASAPS, nada me
gustaría más que contar con un gran número de comunicaciones
de miembros de AECEP. Os animo a que participéis y podamos
compartir conocimientos científicos, compañerismo y amistad.

Un fuerte abrazo,
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The patient was unhappy with the shape, the scars and the vo-
lume discrepancy of her lateral and medial thighs. She was un-
derstandably unwilling to add further scars to her body. 

We approached this problem using the principle of “two for the
price of one” using the tissue excess from the posteromedial
thighs caused by the previous fortuitously inadequate medial
thigh dermolipectomies to reconstruct the missing volume of
both her lateral thighs (Fig. 1). 

A preoperative angio-CT scan showed two good quality adduc-
tor magnus perforators (Fig. 2). In order to spare our patient any
additional donor site morbidity we decided to accept the cha-
llenge of dissecting through the fibrotic tissue left by the pre-
vious surgery to locate the perforators and harvest this excess
tissue on the medial thighs to use as a “filler” for the lateral
thighs.

Each operation took 3.5 hours and was performed with a 2 team
approach with a 1 week interval between them. We were able
to include part of the vertical medial thigh scar into our flaps
without any vascular compromise to both flaps. The perforators
to the gracilis muscle were damaged by previous surgery and
the perforators on which we based our flaps emerged through
the adductor magnus muscles. This type of flap has been des-
cribed as the adductor perforator flap(1,3). The flaps were raised,
de-epithelialised and then inserted into the lateral thigh pockets.

Fig. 1. Left - Preoperative markings of the scar and an area of missing volume on the right lateral thigh. Flap designed on the left posteromedial thigh.
Right above - Adductor magnus perforator flap raised from posteromedial left thigh. 

Fig. 2. Angio CT scan showing good quality adductor magnus perforator.
Fig. 3. Above - Preoperative photograph - bilateral iatrogenic soft tissue defects of lateral thighs as a consequence of previous liposuction and dermolipectomy performed abroad.
Below - Photograph 1 year after the reconstruction- contour of lateral thighs was restored by using two free flap fillers raised from excess of tissue over medial thighs.
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They weighed 220 gm on the right and 205 gm on the left side.
The perforators were connected to the descending branch of la-
teral circumflex femoral artery on the right side and to the trans-
verse branch on the left side. 

There were no complications in the post-operative period. After
a “touch up” minor procedure and the excision of the skin mo-
nitoring paddles the final aesthetic result was very pleasing and
the patient was extremely happy. A small left side liposuction
would improve the final result but at the moment patient is un-
willing to have additional intervention (Fig. 3).

DISCUSSION
Due to the fact that this patient suffered iatrogenically created
bilateral thigh soft tissue loss while seeking cosmetic surgery
abroad, we were faced with the additional difficulties of lack of
information about the previous surgery as well as a psychologi-
cally traumatised patient who was unwilling to have additional
scarring. 

The possible treatment options include autologous fat transfer,
reconstruction with alloplastic materials or autologous free tis-

sue transfer. Autologous fat transfer is a very good option but
unfortunately in our case the lack of volume was more than
200 gm on each side and patient did not have any fat excess
in other areas of her body except the excess of soft tissue on
her posteromedial thigh left after the previous thigh lifts(4). The
fasciocutaneous flaps that have been described as fillers for
soft tissue defects include ALT, DIEP, Parascapular and RF
flaps, but harvesting any of these would create a donor side
scar elsewhere(2). This was unacceptable to our patient who
instead had requested a repeat medial thigh lift as well as a co-
rrection of the volume deficit on the lateral thigh of both legs.
This particular combination of requests, and a respect for the
patient’s desire to avoid further scarring, led us to perform a
technically more challenging but ultimately more elegant so-
lution of her problem. We did not find in the literature a des-
cription of any similar case and we hope that our solution
could add one more option to the spectrum of possibilities for
this type of soft tissue reconstruction.

DISCLOSURE 
The authors declare that they have no conflicts of interest to de-
clare.
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Maxtopexia asistida por ultrasonidos

Dr. Luis Vecilla Rivelles

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Práctica Privada.

ABSTRACT
The goal of any surgeon when performing a mastopexy is to
find a technique that allows you to achieve an aesthetically
correct anatomical shape with minimal scarring. This does not
appear to be easy since more than fifty techniques have been
used over the last century.

The correction of ptosis of the breast, either accompanied by an
increase or reduction of breast size usually involves large scars
due to the skin resection needed to raise the breast to its proper
position. In addition these techniques frequently entail
complications and the asymmetries inherent therein.

On the other hand, the surgical procedures are long and require
general anaesthesia and hospitalization. Patients are often
disappointed, not in vain is this type of surgery one that causes
the highest number of lawsuits in our specialty, usually due to
complications, scarring and asymmetries.

To prevent this, I propose a technique that is based on the
assumption that breast ptosis is due to the effect of gravity on
the fibrous scaffold supporting the gland, also known as
Cooper's ligaments, and connecting the fibroglandular crests of
Duret with the dermis of the skin cover. Retensing said network
by applying ultrasound is the basis of my technique, and this is
what distinguishes it from those developed so far by other
authors who have used this energy with the purpose of reducing
breast fat volume and tightening the skin.

RESUMEN
La meta de cualquier cirujano al realizar una mastopexia es en-
contrar una técnica que le permita lograr una forma anatómica
estéticamente correcta con un mínimo de cicatrices. No debe de
ser fácil cuando el número de técnicas en el pasado siglo superó
el medio centenar.

La corrección de la ptosis mamaria, ya sea pura, asociada a au-
mento de volumen o reducción del mismo suele acompañarse
de largas cicatrices debidas a la resección cutánea necesaria para
elevar la mama a su debido lugar. Además estas técnicas se
acompañan de frecuentes complicaciones con las asimetrías in-
herentes a las mismas.

Por otro lado se trata de intervenciones largas, que precisan
anestesia general e ingreso hospitalario. Además suelen decep-
cionar a las pacientes, no en vano son el tipo de intervención
que más demandas judiciales provoca en nuestra especialidad,
casi siempre debido a las complicaciones, mala cicatrización y
a las asimetrías que se derivan.

Para evitar lo anterior, propongo una técnica que parte de la base
que la ptosis mamaria se debe al efecto de la gravedad sobre el
andamiaje fibroso de sostén de la glándula, también llamados
ligamentos de Cooper, que unen las crestas fibroglandulares de
Duret con la dermis de la cubierta cutánea. El retensado de dicha
trama mediante la aplicación de ultrasonidos es el fundamento
de mi técnica, y lo que la diferencia de las desarrolladas hasta
ahora por otros autores que han utilizado esta energía con el pro-
pósito de reducir el volumen adiposo mamario y tensar la piel.

RECUERDO ANATÓMICO 
La glándula mamaria, está suspendida de la piel circundante me-
diante una trama fibrosa que partiendo de la dermis, se inserta en
las crestas fibroglandulares de Duret(1). Estas son unas estructuras
que recorren la superficie glandular en sentido mayormente pa-
ralelo a los conductos galactóforos (Fig.1). Estas bandas forman
una red de ligamentos de sostén denominados ligamentos de Co-
oper, limitando unos espacios entre la piel y la glándula que se
rellenan de tejido adiposo y se denominan fosas de Duret(1).

Por su cara posterior, la glándula se recubre de la fascia super-
ficial infiltrada por tejido adiposo, formando la bolsa serosa

Dra. Elena Prousskaia Peregudova. Plastic Surgery Department, Gent University Hospital. 
De Pintelaan 185, B-9000, Gent. Belgium • eprousskaia@hotmail.com
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ANTECEDENTES 

El uso de la energía por ultrasonidos en liposucción fue publi-
cada por Zocchi M.L.(3). Su uso en reducción mamaria fue
desa rrollado por Goes J.C.(4) y posteriormente por otros auto-
res, como Di Guiseppe(5).

MATERIAL Y MÉTODOS 

Clasifico las pacientes en tres grupos:

1. Ptosis en las que se debe aumentar también el volumen mama-
rio. (Fig. 2. A-B).

2. Ptosis en las que lo fundamental es tensar de nuevo la trama
de Cooper, y en las que no existe exceso ni defecto de volu-
men considerable. (Fig. 3. A-B).

3. Ptosis que requieren una reducción de volumen concomitante.
(Fig. 4. A-B).

En el primer grupo realizo infiltración de anestesia local
diluida tipo Klein(6), según criterio del anestesiólogo. Desde el
surco inframamario, y asistido de una bomba infiltro la solu-
ción fría en el espacio retromamario, donde colocaré el
implante, Una vez introducida la prótesis vía inframamaria y
en posición preferentemente subglandular, cierro la incisión
por planos. En ocasiones, bien por tener la piel muy fina, u
otras circunstancias que lo aconsejen, se puede optar por situar
el implante bajo la fascia del pectoralis major o bien bajo el
músculo.

A continuación infiltro el polo superior mamario, haciendo tra-
yectos radiales desde la areola recorriendo las fosas de Duret,
e impregnando la trama de los ligamentos de Cooper y tejido
subcutáneo de todo el polo superior. Es importante que la solu-
ción anestésica esté fría. Espero unos minutos y procedo a
realizar pasadas con la cánula de ultrasonidos (Mentor Contour
Génesis) de forma radial, paralelo a las crestas fibroglandulares
y los ligamentos de Cooper (Fig. 5). No realizo criss-crossing.
En apenas cinco minutos acabo esta fase. Hago drenaje manual,
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retromamaria de Chassaignac(1).Cuando el tejido adiposo está
muy desarrollado, la mama se proyecta hacia delante, según
Tripier(1), dando lugar a una hipertrofia mamaria de origen adi-
poso. Esto también indica que este espacio retroglandular es
el lugar fisiológicamente mas adecuado para situar el implante
en los casos en los que queremos aumentar el volumen de la
mama. También es uno de los objetivos de la liposucción en
los casos de hipertrofia adiposa.

La fascia superficial retroglandular se une a la fascia del mus-
culo Pectoral Mayor y juntas alcanzan el borde inferior clavi-
cular, formando el ligamento suspensorio(1).

Las fibras de colágeno presentes en la dermis, las bandas ó li-
gamentos de Cooper y las crestas fibroglandulares de Duret
pasan de su estado retraído y enrollado primitivo a una aline-
ación longitudinal por efecto de las fuerzas de la gravedad(2).
Esta hace que vayan cediendo estas estructuras, y aumentando
su longitud lo que facilita el descenso glandular o ptosis ma-
maria.

Fig. 1. Esquema en el que se identifican: 1- Clavícula. 2- Músculo Pectoral Mayor.
3- Músculo Pectoral Menor. 4- Espacio adiposo retromamario. 5- Fosas adiposas de
Duret. 6- Tabiques fibrosos ó ligamentos de Cooper. 7- Crestas fibroglandulares de
Duret. 8- Areola. 9- Pezón. 10- Glándula mamaria. 11- Fascia superficial. 12- Fascia
del M. Pectoral Mayor. 13- Ligamento suspensorio de la mama. 14- Dermis de la cu-
bierta cutánea.

Fig. 1 Bis. Interpretación artística del autor de la figura 1.
Fig. 2 A-B. Caso con pre (a) y post (b) de un caso de ptosis en el que fue necesario
aumentar el volumen. Corresponde por tanto al grupo primero.

Fig. 4 A-B. Caso con pre (a) y post (b) de pexia con reducción de volumen, corres-
pondiente al grupo tercero.

Fig. 3 A-B. Caso con pre (a) y post (b) de una pexia en la que no fue necesario ni au-
mentar ni disminuir de forma significativa el volumen, corresponde al grupo segundo.
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cierro la incisión areolar y aplico un vendaje de esparadrapo
situando el complejo areola-pezón en su lugar.

En el segundo grupo realizo la infiltración fría igual, aplicando
la cánula de ultrasonidos en el espacio retromamario, con el fin
de retraer y tensar el ligamento suspensorio y disecar un plano
que permita el ascenso de la glándula. En polo superior realizo
lo mismo que en el grupo uno. El vendaje es similar al del grupo
anterior. (Fig. 6)

En el tercer grupo es muy importante el diagnóstico previo, la
exploración nos da una pista, pero es importante establecer
mediante mamografía ó ecografía si la hipertrofia es adiposa
ó glandular. Por lo demás la técnica es similar, con la diferen-
cia que realizo también vaciado posterior con liposucción con-
vencional, insistiendo mucho en el espacio retromamario
desde la incisión submamaria, y que el tratamiento se extiende
a todos los polos mamarios de forma radial desde diversas en-
tradas en la areola sin hacer criss-crossing (Fig. 6). Hago el
vendaje similar a los grupos anteriores.

En todos los casos realizo la primera cura al cuarto ó quinto
día, donde se aprecia ya perfectamente el resultado. (Fig. 7. A,
B y C - Fig. 8. A, B y C y Fig. 9. A y B).
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Fig. 5. Dibujo realizado por el autor en el que se expresa el tratamiento con los ul-
trasonidos en polo superior; desde el borde de la areola de forma radial, sin hacer
criss-crossing.

Fig. 6. Dibujo realizado por el autor para describir el tratamiento en pexias en las
que no hay que añadir volumen y también para las que desea reducir el volumen ma-
mario. La diferencia está en el tiempo de acción de los ultrasonidos y el vaciado adi-
poso del espacio retromamario.

Fig. 7 A-B-C. Fotos pre (a) y post a los cuatro días (b) y a los pocos meses (c) de un
caso de mastopexia con ultrasonidos y aumento con implantes subglandulares en el
que se muestra cómo el resultado es evidente desde la primera cura a los 4 días.

Fig. 8 A-B-C. Fotos pre (a) , post a los pocos días (b) y a los pocos meses (c) de un
caso de pexia con ultrasonidos con poca reducción de volumen. Se comprueba cómo
el resultado es bueno desde la primera cura a los cuatro días. Fig. 9 A-B. Pre (a) y post (b) de un caso de pexia con reducción.



19Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 1

DISCUSIÓN
“How can a surgeon hope to gain control over such an unruly,
soft, semifluid structure with an elastic covering?” decía Paul
K. Mc Kissock en su comentario al artículo de Jan. M . Ram-
selaar(8). Esta cita nos da idea de por qué durante más de 70
años las técnicas de reducción y/o mastopexia apenas han
evolucionado, basándose casi exclusivamente en la resección
de piel y otros tejidos mamarios.

Por otro lado, el tipo de corrección ha cambiado poco en los
últimos años. Un paso importante fue la introducción de la lipo-
succión en la mamoplastia por M. Lejour(7), en cuyo texto
evidenciaba estas dificultades al decir:”The ideal breast reduc-
tion should create beautiful breasts with no scars. Unfortunately,
no surgeon has ever been able to produce such a result”.

Zocchi(3), Goes (4),Di Guisseppe(5) y otros han desarrollado el
uso de los ultrasonidos en la mamoplastia, aprovechando la
retracción del colágeno dérmico que esta técnica consigue, que
fue demostrada en los trabajos de Scheflan M. Y Tazi H.(9).

Si bien los usa siempre, el Dr. Goes dice que no consigue
mastopexias sateisfactorias con su técnica, por lo que recurre
a cirugía convencional en un segundo tiempo(4).

La clave de que esta técnica no se haya popularizado a pesar
de los buenos resultados que los referidos autores han publi-
cado, está en los peligros potenciales que las nuevas
tecnologías puedan producir en un órgano propenso al cáncer
y las dificultades que podrían darse para su posterior diagnós-
tico y tratamiento, por un lado, y el alto coste que tiene esta
tecnología por otro.

A parte de los autores ya referidos, que han demostrado que
esta técnica produce menos densidades que las técnicas con-
vencionales, existen otros trabajos que también lo
comprueban(10). Todos indican que este tipo de liposucción
produce cambios mínimos que no enmascaran las pruebas
diagnósticas posteriores o lo hacen menos que las técnicas
convencionales.

Otro trabajo interesante que muestra la inocuidad de esta ener-
gía en la glándula mamaria es el de Walgenbach K.J(12), que
estudia los cambios histológicos producidos tras el uso de ultra-
sonidos en reducciones mamarias, y evidencia la ausencia de
daños glandulares.

Tengo que destacar en este punto que el sistema Contour
Génesis que utilizo, cuenta con un sistema de parada automá-
tica ante cualquier tejido más denso que el adiposo.

Además, insisto en que el objetivo del tratamiento no es la
glándula mamaria, sino las estructuras que la rodean; lo que
persigo es la retracción del tejido conjuntivo de sostén de la
glándula y el de las estructuras que lo forman, dermis cutánea
y ligamentos de Cooper (Fig. 1 y 1 bis y Fig. 10). En los casos
que también quiero reducir el volumen, hago liposucción de
fosas de Duret y en la bolsa serosa retroglandular, tanto con
ultrasonidos como vaciado con cánulas frías. (Fig. 6).

A diferencia de otros autores, no hago criss-crossing, ya que
estimo que es contraproducente para guiar el sentido en la
retracción del colágeno que persigo.

También la entrada por el borde areolar y el sentido paralelo
a las crestas de Duret en la aplicación de los ultrasonidos me
distingue de mis predecesores.

En aquellas reducciones demasiado grandes para sólo liposuc-
ción, hago un primer tiempo con la técnica referida, evalúo el
resultado y unos meses después podría realizar un segundo
tiempo de resección cutánea, si lo desea la paciente.

En cualquier caso, el uso de ultrasonidos en mama poco a
poco se va popularizando, como se desprende del texto de
Mary K. Gingrass en la página 681 del capítulo 65 de la última
edición del Grabb and Smith`s Plastic Surgery(13) en el que,
refiriéndose a la liposucción asistida por ultrasonidos
(UAL)dice: “UAL is an extremely efficient tool for the remo-
val of fat in fibrous áreas such as the upper back, the
hypogastrium, and the breast” y “The intervening fibroconec-
tive tissues remain relatively unharmed and available for
postoperative skin retraction”.

CONCLUSIÓN
Las técnicas descritas constituyen, a mi entender, alternativas
válidas para determinados casos de mastopexia, tanto en los
que hay que aumentar el volumen como en los que hay que
reducirlo. Sus ventajas principales son las mínimas cicatrices,
y la baja morbilidad que tiene. También es importante la posi-
bilidad de anestesia local con sedación y su carácter
semiambulatorio.
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Fig. 10. Dibujo del autor expresando el concepto de mastopexia por ultrasonidos en el que se basa su técnica, que es conseguir la retracción de la trama de sostén glandular.
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RESUMEN
La braquioplastia es un técnica quirúrgica que no presenta una
gran dificultad y que sin embargo, no se suele practicar por-
que la mayoría de las veces no se consiguen unos buenos re-
sultados. Además, son frecuentes las complicaciones,
destacando la mala cicatrización. La realización de este tipo
de cirugía, está indicada básicamente en pacientes jóvenes
con grandes pérdidas de peso, y en pacientes mayores con
mayor o menor grado de flacidez. En este trabajo se presenta
la técnica quirúrgica que habitualmente se practica, y con la
que en la mayoría de los casos las pacientes se sienten satis-
fechas.

INTRODUCCIÓN
La cirugía que realizamos habitualmente para obtener una me-
joría en la apariencia de los brazos es muy compleja. Ya no
por la dificultad técnica que conlleva, si no, porque tenemos
muchas limitaciones en cuanto al resultado debido a la flaci-
dez de la piel y al aspecto que presenta esta parte del cuerpo
la mayoría de las veces(1, 2). Sin duda es una de las zonas que
está más sujeta al envejecimiento y a los cambios de peso a
lo largo de la vida. Otro gran inconveniente es que las cica-
trices resultantes de la cirugía van a ser siempre difíciles de
ocultar(3).

Cuando realicemos este tipo de técnicas quirúrgicas, tenemos
que conocer las estructuras anatómicas más importantes que
tenemos que preservar, que son: la vena Cefálica y Basílica,
el nervio Cutáneo Medial Braquial y los Linfáticos.

La indicación para este tipo de cirugía son: las pacientes que
presentan grandes pérdidas de peso y las pacientes con gran
flacidez por la edad(4).

MÉTODO
Nuestra experiencia se basa en la realización de este tipo de
cirugía a 20 pacientes entre los años 2007 a 2013. En todas
ellas hemos llevado a cabo liposucción y braquioplastia con-
vencional. La edad de las pacientes ha estado comprendida
entre 28 a 70 años.

Habitualmente realizamos un estudio de las características de
cada paciente y nos basamos en el trabajo de El Khatib,
(2007), que establece cinco grupos de pacientes según su es-
tado y deformidad(5). Los describe de la siguiente manera:

Estadío 1: pacientes con mínimos depósitos de grasa y no
ptosis.

Estadío 2a: pacientes con moderados depósitos de grasa y
grado 1 de ptosis.

Estadío 2b: pacientes con severos depósitos de grasa y grado
2 de ptosis.

Estadío 3: pacientes con severos depósitos de grasa y grado
3 de ptosis.

Estadío 4: pacientes con mínimos ó no depósitos de grasa
y grado 3 de ptosis.

OBJETIVOS
Tras la cirugía hemos intentado obtener una serie de premisas
que consideramos son importantes para llevar a cabo nuestro
trabajo. Decíamos que intentamos siempre obtener el mejor
resultado con la mínima cicatriz posible. En este tipo de ciru-
gía es muy difícil porque la cicatriz no se va poder ocultar en
ningún pliegue natural, por tanto intentamos que: la cicatriz
sea lo más corta posible; no visible; no ancha y evitar defor-
midades en la forma del brazo.
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TRATAMIENTO
El tratamiento que hemos llevado a cabo a nuestras pacientes
ha consistido en Braquioplastia y Liposucción, siguiendo la téc-
nica de Pascal (2005)(6). 

La técnica quirúrgica consiste en el marcaje de la incisión, con
la paciente en posición sentada y con el brazo flexionado en án-
gulo de 90 grados. Dibujamos la línea axilar vertical y otra línea
que corresponde a la cicatriz resultante en posición horizontal.

Señalamos en el brazo los 2/3 superiores a la línea horizontal y
1/3 inferior a la citada línea . De esta forma nos aseguramos la
cantidad de piel que vamos a resecar (Fig. 1 A y B).
Una vez tenemos realizado el marcaje, la cirugía la llevamos a
cabo en quirófano y la mayoría de las veces con anestesia local
y una sedación.

Utilizamos la Liposucción con dos objetivos: uno, que nos sirva
para anestesiar la zona que vamos a resecar mediante el empleo
de líquido de Klein; y dos, que nos sirva para el despegamiento

de la misma. Aunque siempre realizamos una infiltración de la
piel a resecar (bordes marginales) con Lidocaína al 2%(7) (Fig.
2 A y B).

La liposucción va a permitir despegar los planos, no lesionar los
linfáticos y reducir el volumen del brazo.

Cuando hemos terminado la liposucción, iniciamos la extirpa-
ción de la piel, a través de una incisión muy superficial (si fuese
profunda podríamos lesionar estructuras importantes), reali-
zando siempre una cuidadosa hemostasia. 

Terminada la resección, procedemos al cierre de la herida por pla-
nos(8). Es importante no realizar grandes despegamientos para evitar
espacios muertos. Realizamos sutura en tres planos, uno profundo
con material reabsorbible de 2/0, y dos planos superficiales: reab-
sorbible 4/0 y piel con sutura intradérmica con Prolene 3/0(9, 10).

Le damos mucha importancia a la cicatriz que queda por exceso
de piel en axila. Por ello, solemos realizar siempre zetaplastias
porque de esta manera evitamos las bridas ó cicatrices retráctiles
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Fig. 1. A y B. Marcaje preoperatorio y localización cicatriz resultante.

Fig. 2. A y B. Técnica Quuirúrgica: Liposucción y Extirpación de piel.

BA

BA

Fig. 3. A y B. Paciente 1. Preoperatorio y Postoperatorio.

A A

B B

Fig. 4. A y B. Paciente 2. Preoperatorio y Postoperatorio. 

A B
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que pudieran aparecer y que nos pueden alterar e movimiento
del brazo.

Los cuidados postoperatorios son importantes. La paciente sale
de quirófano con un vendaje compresivo circular, que mante-
nemos durante 48 horas y al que sustituimos por venda de
compresión media (TUBIGRIP). Las heridas se limpian a dia-

rio con antisépticos y se exponen para que se sequen. Los pun-
tos se retiran a los 10-11 días dependiendo de los casos.

Los resultados se aprecian a los tres meses cuando las cicatrices
empiezan a verse mejor, pierden el color y mejora la apariencia,
como se puede ver en los cuatro casos clínicos que presentamos
(Fig. 3-6 A y B).
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Fig. 5. A y B. Paciente 3. Preoperatorio y Postoperatorio. 

A B

Fig. 6. A y B. Paciente 4. Preoperatorio y Postoperatorio.

A A

B B

En resumen, al realizar esta técnica intentamos conseguir lo
siguiente:

• Localización de la cicatriz en la línea media del brazo.
• Evitar la lesión de los linfáticos y la alteración del drenaje

venoso para evitar el edema.
• La cicatriz no debe de llegar al codo.
• Fijación de la fascia superficial.
• Sutura por planos para disminuir la tensión de la piel.

COMPLICACIONES
Como en cualquier cirugía podemos tener complicaciones. Las
más frecuente que podemos tener y hemos tenido han sido:

- Deformidades en el contorno de los brazos.
- 1 caso de infección postoperatoria (Fig. 7).
- Hematoma.
- Necrosis cutánea (2 en pacientes diabéticas - Fig. 8).

Fig. 7. A y B. Complicaciones. Infección y Dehiscencia de sutura.

B

A

Fig. 8. A, B y C. Preoperatorio, Necrosis cutánea y Cicatriz Queloidea.

C

B

A
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- No hemos tenido seromas (no dejamos espacios libres).
- Hipoestesia que se han recuperado espontáneamente.
- Asimetrías que han evolucionado bien.

DISCUSIÓN 
Es extraño pero no hay muchos cirujanos que realicen estas téc-
nicas y quizás sea porque no siempre el resultado que
conseguimos es muy satisfactorio. En aquellos casos que inter-
venimos a pacientes tras grandes pérdidas de peso el resultado
puede ser frustrante, a veces más para nosotros que para las
propias pacientes. Personalmente creo que el mejor resultado
se obtiene en pacientes delgadas y con grados 2 y 3 de ptosis y
con mínimos depósitos de grasa(11).

Lo que conseguimos con la técnica descrita va a ser en la
mayoría de los casos: disminuir la ptosis, mejorar el volumen
tras la liposucción, conseguir una cicatriz corta y lo más oculta
posible (Fig. 9).

Los principales inconvenientes que tenemos son: las enormes
cicatrices resultantes, asimetrías mayores ó menores según
los casos, la piel sobrante que no siempre va a ser posible de
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Fig. 9. A, B, C, D y E. Paciente 5. Preopertorio y Postoperatorio. 

A

B

D

C

E

eliminar sin dejar cicatrices a tensión, las complicaciones pro-
pias de las cirugía.

CONCLUSIONES
Pensamos que la técnica descrita por Pascal y col (2005), y
que nosotros practicamos es una técnica adecuada para los pa-
cientes que presenten un exceso de piel y grasa en sus brazos
y que quieren conseguir una mejoría de los mismos.

La realización de liposucción y le resección superficial de la
piel permite reducir el volumen sin lesionar elementos impor-

tantes minimizando las complicaciones al no hacer grandes
despegamientos y no dejar espacios muertos.

Es importante explicarle al paciente lo que puede esperar, y
cómo en algunos tipos de cirugías que realizamos los cirujanos
plásticos al tratar a pacientes con personalidades ligeramente
alteradas, recomendar apoyo psicológico en ocasiones. Sobre
todo en pacientes con obesidades mórbidas. En general es una
cirugía que conlleva beneficios para los pacientes.

Bibliografía

1. Correa-Iturraspe, M. y col. Dermolipectomia braquial. Prensa Med. Argent.
41: 2432, 1954.

2. Pitanguy I: Correction of lipodistrophy of the lateral thoracic aspect and
inner 2.

3. Baroudi R. Dermolipectomy of the upper arm, Clin. Plast. Surg 2:485-494,
1975.

4. Aly A, Soliman S, Cram A. Braquioplaaty in the massive weight loss pa-
tient. Cin Plast Surg Jan35 (1):141-7, 2008.

5. El Khatib, Hamdy A. Classification of Braquial Ptosis: Strategy for treat-
ment. Cosmetic: Original Articles. PRS 2007.

6. Pascal JF, Le Louarn M.D. Brachioplasty. Aest Plast. Surg. 29:423-429, 2005.

7. Nguyen AT, Rohrich RJ. Liposuction-assisted posteriot brachioplasty. Tech-
nical refinements in upper arm contouring. Plast and Reconstr Surg oct 126
(4) 1365-9, 2010.

8. Rivera Citarella E, Conde-Green A, Nakamura C, Pitanguy I. Plication of
the braquial fascia: an important step in dermolipectomy procedures of the
arm. Aesthet Surg J. Jan 30(1) 66-70 2010.

9. Guerrerosantos J, Brachioplasty V: Aesth Surg J 24: 161-169,2004.

10. Lockwood, T. Braquioplasty with superficial system suspension. Plast.
Reconst. Surg. 912: 1995, 1996.

11. Guscunef J, Coon D, Rubin JP. Braquioplastia y procedimientos conco-
mitantes después de una pérdida masiva de peso: análisis estadístico de un re-
gistro prospectivo. Plast and Reconst Surg. Vol. 2 323-31, 2011.

Dra. Isabel Moreno. Clínica Isabel Moreno. 
Avenida Cortes Valencianas, 28 B. 46015 Valencia • Tel. 96 317 37 00 • info@clinicaisabelmoreno.com



29Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 128

SCIENTIFIC ARTICLES

Braquioplastia con cicatriz reducida axilar. 
(Técnica de Erazo)

Dr. Nicolás Maestro Sarrión 

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Práctica Privada.

Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 1

RESUMEN
La mayoría de las técnicas diseñadas para tratamiento de la re-
gión braquial consiguen buenos resultados a cambio de cicatri-
ces amplias, en ocasiones muy visibles (Cicatriz en S, T, W…)
y no exentas de complicaciones (cicatrices queloideas, necrosis,
malposicionamientos de las cicatrices...).

Con la intención de conseguir cicatrices reducidas y a su vez re-
sultados satisfactorios, desarrollamos la técnica de Erazo(1) con
cicatriz mínima en la región axilar. 

Para mantener la cicatriz en hueco axilar traicionamos hacia el
mismo y pilcamos la Fascia Braquial Superficial (SMAS bra-
quial) al ligamento suspensorio del brazo.

La resección de la piel se basa en la teoría de los triángulos de
compensación (ERAZO)(2) para que la cicatriz no sobrepase la
línea axilar anterior y posterior.

Palabras clave

Braquioplastia con Cicatriz Reducida, Fascia Braquial Superfi-
cial, Ligamento Suspensorio del Brazo, Triángulos de compen-
sación.

INTRODUCCIÓN
Las primeras técnicas de rejuvenecimiento de brazo fueron des-
critas ya en los años 40. 

En 1943 Posse(3) habla de resección elíptica de la piel. En 1954
Correa realiza la primera descripción de la técnica. En 1975 Pi-
tanguy(4), publica la incisión en forma de “S” perezosa. En 1979
Juri y cols (5), la cicatriz en “T”. En 1987 Teimourian(6) realiza
la primera clasificación de las alteraciones de la región braquial
y en 1995 Lockwood(7), recoge la plicatura de fascia superficial.

Con todas ellas, en general, se consiguen buenos resultados
pero ocasiones las cicatrices son largas y en muchos casos vi-
sibles.

Vamos a mostrar la técnica de Braquioplastia con cicatriz redu-
cida. Para intentar ser más comprensibles hemos dividido este
procedimiento en diferentes pasos que desarrollaremos a conti-
nuación:

1º. Marcación sentada o en pie, brazo en abducción. 

2º. Liposucción de brazo.

3º. Incisión axilar irregular en zigzag.

4º. Tracción y Plicatura de SMAS braquial.

5º. Tracción / Resección de piel (Triángulos de Compensación).

6º. Cierre 3 planos.

1º. Marcación

La paciente debe estar sentada o en pie con el brazo en abduc-
ción y el antebrazo flexionado.

Marcamos un primer punto a nivel de línea axilar anterior que
será el límite anterior de la cicatriz. Un segundo punto en línea
axilar posterior que será el límite posterior de la cicatriz.

Uniendo estos 2 puntos trazamos una línea ondulada. (Fig. 1).

• Posición sentada.
• Brazo en abducción y antebrazo flexionado.
• Marcación ondulada (irregular).
• Cicatriz resultante área pilosa. 

Una vez marcada podemos hacer una simulación con tracción
de la piel hacia hueco axilar y ver una aproximación de la can-
tidad de piel que vamos a resecar (Fig. 2). Tener cuenta que esta
maniobra es solo de aproximación y nos servirá para ver el sen-
tido de la tracción hacia hueco axilar.

Fig. 1. A. Marca en línea axilar anterior. B. Marca en línea axilar posterior.
C. Imagen de las 2 marcas. D. Unión de las 2 líneas a través de línea ondulada.

A

B

C

D

Fig. 2. Comprobación bidigital y manual de la piel a resecar con tracción hacia hueco
axilar.
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2º. Liposucción de brazo

De forma rutinaria procedemos a liposucción de cara medial de
codo y cara anteroposterior de brazo.

Como primer paso, infiltración con suero fisiológico y adrena-
lina 1/500.000. La utilización del aparato de Vibroliposuctor con
MicroAir nos facilita este procedimiento.

El propósito de este paso es disminuir la capa grasa y el diáme-
tro circunferencial del brazo así como facilitar la liberación y
tracción de la piel hacia hueco axilar (Fig. 3).

3º. Incisión irregular ondulada en zigzag

Según la marca previa incidimos piel hasta plano profundo (Fig.
4) y en este momento tenemos 2 estructuras importantes a loca-
lizar que son el Ligamento Suspensorio de Brazo (LSB) y la
Fascia Braquial Muscular Superficial (FBMS). 

El LSB se sitúa a nivel de borde anterior del deltoides y servirá
para fijación de los puntos de tracción de la FBMS (Fig. 4 y 5).

4º. Tracción y Plicatura de SMAS braquial

Identificamos y despegamos la FBMS (SMAS Braquial), la
traccionamos y seccionamos el exceso. Posteriormente plicatura
y fijación al LSB con 3 puntos de Nylon 3.0 (Fig. 7 y 8).

5º. Tracción / Resección de piel 
(Triángulos de Compensación).

Una vez que hemos plicado la Fascia, el siguiente paso es la re-
sección de piel. Para ellos nos basamos en el principio de le téc-
nica de ERAZO de los Triángulos de compensación. Intentamos
traccionar la piel medialmente al eje longitudinal del brazo con
la intención de no prolongar la cicatriz más allá de la línea axilar
anterior y posterior.

Fig. 3. Liposucción cara anterior de brazo con vibroliposuctor. Fig. 4. Incisión de piel ondulada. Fig. 5. Identificación del Ligamento Suspensorio del Brazo.

Ligamento suspensorio

Ligamento suspensorio

Fig. 6. Fascia Braquial Muscular Superficial.

Fig. 7. Plicatura y fijación de la FBMS al LSB. Reposicionamiento de la Fascia Bra-
quial al ligamento suspensorio.
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En las Figuras 11 y 12 se muestra secuencia fotográfica.

6º. Cierre 3 planos

Una vez resecada la piel, cierre en 3 planos (Fig. 13). Al final de
la misma evidenciamos que la cicatriz queda toda dentro del hueco
axilar y no debe sobrepasar las líneas axilar anterior y posterior.
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Para ello damos un primer punto en el centro de la herida y cre-
amos 2 triángulos de piel amplios. Como hemos comentado, la
tracción de la piel es medial al eje longitudinal.

A continuación, 2 nuevos cortes paracentrales con la misma fi-
nalidad anterior y creación de 4 triángulos (Fig. 9 y 10).

Fig. 8. Identificación del LSB, FBMS y Fijación/Plicatura.

Fig. 9. Exéresis cutánea. Triángulos de compensación.

1 2
1ª

Tracción

1a 1b 2a 2b
2ª

Tracción

Fig. 10. Exéresis cutánea. Geometría de los triángulos de compensación. Fig. 11. Exéresis cutánea. Imagen intraoperatoria.

Fig. 12. Exéresis cutánea. Imagen intraoperatoria.

Fig. 13. Cierre por planos.
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Caso 3

Paciente de sexo femenino que tras adelgazamiento masivo, so-
licita tratamiento de brazos y reducción de mama, cirugías que

se realizan en un mismo tiempo. Se realizó la técnica descrita
(Fig. 17 y 18).
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CASOS CLÍNICOS
Caso 1

Paciente varón de 37 años de edad que tras cirugía posbariátrica
adelgazó 47 Kgs. Se realizó en un mismo tiempo quirúrgico
Braquioplastia y tratamiento de Ginecomastia por liposucción
y cicatriz periareolar (Fig.14).

Caso 2

Paciente de sexo femenino, profesora de baile flamenco, solicita
tratamiento de brazos pero por su circunstancia no quiere cica-
trices visibles. No presentaba gran acumulación de grasa pero
si flaccidez de piel. Insistía en no tener cicatrices visibles. Op-
tamos por la técnica de Cicatriz Reducida que evita cicatrices
expuestas (Fig. 15 y 16).

Fig. 14. Caso 1.

Fig. 15. Caso 2. Visión anterior.

Fig. 16. Caso 2. Visión posterior.

Fig. 17. Caso 3. Visión anterior.
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DISCUSIÓN
La técnica descrita es relativamente sencilla y consigue resolver
la mayoría de los casos.

Como única complicación hemos tenido un caso que a nivel de
cicatriz presentó 2 leves retracciones cicatriciales y se resolvió
con la realización de 2 pequeñas zetaplastias con anestesia local
en consulta.

Como limitación de esta técnica presentamos un caso en que
realizamos braquioplastia con cicatriz reducida y ya en el
mismo acto operatorio observamos insuficiencia de resultado
y que necesitaría mayor resección de piel. Sobre la marcha op-
tamos en transformarla en una cicatriz en T y resolvimos la si-
tuación (Fig. 19-21).

Fig. 18. Caso 3. Visión posterior.

Fig. 19. Caso Clínico. Braquioplastia con cicatriz axilar que preciso ampliación. Visión preoperatoria.

Fig. 20. Caso Clínico. Visión intraoperatoria. Se observa el exceso cutáneo remanente y la transformación en cicatriz en T.

Fig. 21. Caso Clínico. Visión postoperatoria. Visión anterior y posterior.
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BACKGROUND
Many types of abdominal deformities are seen in our daily prac-
tice so are the abdominoplasty variations. We propose a classi-
fication to systematize the incisional techniques in trunk body
contour surgery.

METHODS
Through this study we have classified the different abdomino-
plasty procedures after reviewing our series of patients who un-
derwent abdominoplasty between 1998 and 2013, in total 480
patients excluding liposuction. We focuss on diagnosis and sur-
gical planning.

We propose a classification of abdominoplasties considering
four parameters: the necessity of a vertical central scar, the pos-
sibility to tanspose or not to transpose the umbilicus, the lateral
and posterior extension of the scar and if the procedure is pri-
mary or secondary.

CONCLUSIONS
We consider that this classification can be usefull to apply the
best abdominoplasty technique in each case depending on the
type of deformity and the preoperative anatomical considerations.

Key words

Body contour surgery, abdominoplasty, classification, surgical
technique.

RESUMEN
Existe una gran variedad de deformidades del tronco y por ello
de los procedimientos de abdominoplastia. 

Proponemos una clasificación y sistematización de las técnicas
en la cirugía de contorno corporal del tronco.

A través de este estudio hemos revisado retrospectivamente his-
torias clínicas, informes quirúrgicos, y fotografías pre- y post-
operatorias de todas las abdominoplastias realizadas por nuestro
equipo en un periodo de quince años (1998 al 2013). 

Detallamos los aspectos determinantes en el diagnóstico y la
planificación quirúrgica. 

Palabras clave

Cirugía de contorno corporal, abdominoplastia, clasificación,
técnica quirúrgica.

INTRODUCCIÓN
El enfoque tradicional de la abdominoplastia ha consistido en
resecar (a través de un diseño fusiforme) el exceso de piel en la
región central del abdomen y eliminar el orificio de la incisión
del ombligo que se realiza para su transposición, de manera que
solo exista una cicatriz horizontal. 

En un gran número de casos, este abordaje ocasiona secuelas
derivadas de crear una excesiva tensión a nivel central. 
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será predecible la necesidad de generar una cicatriz vertical en la
línea media para cerrar el orificio de la desinserción umbilical.

En cuanto a la extensión circunferencial de la cicatriz de la ab-
dominoplastia se realizará necesariamente, lateral o posterior-
mente en función de la flacidez existente. 

En los casos de flacidez masiva realizaremos una dermolipec-
tomia circunferencial o abdominoflancoplastia(8, 9).

MATERIAL Y METODOS
Hemos realizado un estudio retrospectivo de 480 casos de ab-
dominoplastias primarias y secundarias llevadas a cabo en nues-
tra clínica durante los últimos quince años.

Hemos considerado las mediciones preoperatorias de la posición
del ombligo. 

Los pacientes sin procedimiento excisional (solo liposucción)
no fueron incluidos. 

RESULTADOS
Analizamos 480 casos de abdominoplastia teniendo en consi-
deración el abordaje circunferencial, posicionamiento natural
del ombligo y tensión mínima a nivel central y máxima en
flancos(9).

Valoramos cuatro aspectos relacionados con el diagnóstico y la
planificación quirúrgica:

1. Necesidad de una cicatriz vertical
2. Necesidad de transposición umbilical.
3. Extensión del procedimiento (considerando el alcance cir-

cunferencial).
4. Si es un procedimiento primario o secundario.

1. Considerando la necesidad de una cicatriz vertical, describi-
mos cinco tipos de abdominoplastia (Tabla 1).

2. Con respecto a la necesidad de transposición umbilical exis-
ten dos tipos de abdominoplastia. 

a) Abdominoplastia con transposición, donde se desinserta
cutáneamente el ombligo para a continuación transponerlo
tras la resección cutánea abdominal.

b) El segundo tipo corresponde a aquellos casos (3% de ab-
dominoplastias en nuestra serie) en los que no es necesaria
una transposición umbilical. Se trata de pacientes que pre-
sentaban una posición umbilical alta (17 centímetros desde
del pubis o 24 de la comisura vulvar o más) y un exceso
de piel escaso, con presencia de abdomen globuloso por
diástasis de rectos.
Son casos difíciles ya que las pacientes podrían no aceptar
sus cicatrices, tanto horizontales como verticales. La ab-
dominoplastia sin transposición umbilical supone no rea-
lizar incisión cutánea del ombligo sino seccionar su tallo
a nivel de la aponeurosis para descender 3 o 4 centímetros
y reinsertar inferiormente en la aponeurosis(10).

3. Considerando la extensión lateral (circunferencial) del pro-
cedimiento, clasificamos la abdominoplastias en: 

a) Abdominoplastia estándar, que es realizada hasta las es-
pinas iliacas.

b) Abdomino-hemiflancoplastia, que es realizada hasta la
zona lateroposterior del tronco.

c) Abdomino-flancoplastia, que abarca toda la circunferencia
del tronco(1, 5, 9, 11). 

En nuestra práctica, comenzamos todos los procedimientos en
posición decúbito prono. Así, tratamos las áreas lumbosacras y
flancos, con liposucción si no hay flacidez, realizando hemiflan-
coplastia cuando hay flacidez moderada, y flancoplastia com-
pleta cuando la flacidez del tronco posterior es importante.

4. Las abdominoplastias pueden ser primarias o secundarias.
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En los casos secundarios éste procedimiento no es viable debido
a que ya se ha extirpado la piel (incluso en exceso) en el primer
procedimiento.

Las cicatrices limitadas hasta las espinas ilíacas a menudo no co-
rrigen la flacidez existente en la región de los flancos. Si no se
trata mediante lipoaspiración la grasa acumulada, permanecerán
las deformidades por acumulación adiposa en estas regiones. 

El resultado de este tipo de procedimiento da lugar a cicatrices ho-
rizontales altas, asimétricas y ensanchadas, cicatrices en “W” que
generan distorsión del pubis y elongación umbilical. En conse-
cuencia el ombligo se verá en posición baja en relación al pubis(1).

En los casos secundarios a veces encontramos ausencia de co-
rrección de la diástasis de los músculos rectos y oblicuos con
presencia de herniaciones abdominales(2, 3, 4).

Para la elección de la técnica quirúrgica, en la planificación pre-
operatoria, valoramos la existencia de flacidez a nivel de flancos
y región lumbosacra y si precisa aplicar técnicas excisionales
extendidas circunferencialmente(5, 6). (Figuras 1, 2 y 3).

Serán necesarias las cicatrices verticales en los abdómenes con
exceso cutáneo en el vector horizontal y también en los casos
en los que no se pueda incluir en la resección de piel el orificio
resultante de la desinserción umbilical. 

En base a la distancia en centímetros desde el ombligo al pubis
y a la comisura vulvar, hemos descrito 3 tipos anatómicos de
ombligo(7):

1. Ombligo bajo: 12 a13 cm desde el pubis ó 19 a 20 cm desde
la comisura vulvar. (Figura 4)

2. Ombligo central o intermedio: 14a 15 cm del pubis ó 21 a 22
cm de la comisura vulvar (Figura 5).

3. Ombligo alto: 16 cm o más desde el pubis o 23 cm o más
desde la comisura vulvar (Figura 6).

El manejo del ombligo es considerado crucial y el objetivo es
situarlo entre 11 a 13 centímetros del pubis o 18 a 20 centíme-
tros de la comisura vulvar, siendo esta su localización natural.

Como hemos mencionado, para conseguir este objetivo, en
aquellos pacientes que tengan escasa flacidez y ombligo alto

Fig. 1. Secuelas abdominoplastia, cicatriz primaria muy alta, flacidez y grasa.

Fig. 2. Secuelas abdominoplastia, cicatriz en W, distorsión pubis, hernias.

Fig. 3. Secuelas abdominoplastia, cicatriz muy baja, distorsión pubis.

Fig. 4. Abdomen con ombligo bajo.

Fig. 5. Abdomen con ombligo intermedio.

Fig. 6. Abdomen con ombligo alto.
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DISCUSIÓN 
En los últimos años, se han introducido nuevos conceptos en
el campo de la cirugía del contorno corporal del tronco(11).

El enfoque tradicional, que comprende una “dermolipectomía”
a través de diseños fusiformes no es suficiente para corregir
todas las posibles deformidades, es preciso adaptar la extensión
del procedimiento al tipo de deformidad en relación a la canti-
dad de flacidez(3, 7, 8).

En este trabajo hemos propuesto, para un mejor conocimiento,
una clasificación para la abdominoplastia que incluye las ca-
racterísticas a tener en cuenta en la elección de la técnica más
apropiada.

En cuanto a la necesidad de una cicatriz vertical clasificamos:

• Abdominoplastia Tipo 1: no existe cicatriz vertical (Figuras
7 y 8).

• Abdominoplastia Tipo 2: cicatriz de 1 a 5 centímetros in-
ferior perpendicular a la cicatriz horizontal (Figuras 9 y
10).

• Abdominoplastia Tipo 3: cicatriz vertical en la línea media
entre el ombligo y la incisión horizontal (Figuras 11 y 12).

• Abdominoplastia Tipo 4: cicatriz vertical hasta el ombligo
desde la incisión horizontal (Figuras 13 y 14).

• Abdominoplastia Tipo 5: cicatriz vertical completa hasta
apófisis xifoides (Figuras 15 y 16).

Fig. 11. Abdominoplastia Tipo III. Preoperatorio.

Fig. 12. Abdominoplastia Tipo III: Postoperatorio.

Fig. 13. Abdominoplastia Tipo IV. Preoperatorio.

Fig. 15. Abdominoplastia Tipo V. Preoperatorio.

Fig. 16. Abdominoplastia Tipo V. Postoperatorio.

Fig. 14. Abdominoplastia Tipo IV. Postoperatorio.

Fig. 7. Abdominoplastia Tipo I. Preoperatorio. Fig. 9. Abdominoplastia Tipo II. Preoperatorio.

Fig. 10. Abdominoplastia Tipo II. Postoperatorio.Fig. 8. Abdominoplastia Tipo I. Postoperatorio.
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Abdominoplastia Tipo I (sin cicatriz vertical) en los pacientes
que presentan flacidez importante y tipo anatómico ombligo
bajo (12-14 centímetros desde el pubis o 19-21 centímetros
desde la comisura vulvar).

En la abdominoplastia Tipo II existe una cicatriz perpendicu-
lar de 5 cm., en T invertida, consecuencia de suturar el orificio
de desinserción umbilical junto a la incisión horizontal. Sin em-
bargo, la eliminación total del orificio de la incisión del ombligo
no se realiza hasta la comprobación en la cirugía, dando priori-
dad a reducir excesiva tensión, en algunos casos la abdomino-
plastia de Tipo 1 se convierte en Tipo 2.

La abdominoplastia Tipo III se lleva a cabo en pacientes que
presentan poca flacidez y diástasis de los músculos rectos ab-
dominales. La mayoría de los casos secundarios se engloban en
éste grupo(9). 

En las abdominoplastias Tipo IV (cicatriz vertical desde de
ombligo hasta el pubis), retiramos piel en el vector horizontal.
Es necesario en los casos donde existe flacidez a nivel perium-
bilical, típicamente en casos gemelares.

La abdominoplastia tipo V se realiza en los casos masivos,
tras grandes pérdidas de peso, en los que es necesaria una cica-
triz vertical larga por encima y de bajo del ombligo después de
la resección del exceso de piel.

El relación a la transposición umbilical, en nuestra serie, hay
pocos casos que no necesitaron incisión y transposición umbi-
lical. Se trata de pacientes que presentaban una posición umbi-
lical alta (17 centímetros desde del pubis ó 24 de la comisura
vulvar o más) y un exceso de piel escaso, con presencia de ab-
domen globuloso por diástasis de rectos. 

Son casos difíciles ya que las pacientes podrían no aceptar sus
cicatrices.

La corrección endoscópica de la diástasis con moderada resec-
ción cutánea se puede contemplar. 

La abdominoplastia sin transposición umbilical supone no rea-
lizar incisión cutánea del ombligo sino seccionar su tallo a nivel
de la aponeurosis para descender 3 ó 4 centímetros y reinsertar
inferiormente en la aponeurosis.

CONCLUSIONES

Esta clasificación de abdominoplastia en la cirugía del contorno
del tronco incluye los conceptos para el diagnóstico y la plani-
ficación quirúrgica, siendo útil para el manejo de las distintas
deformidades abdominales y de las regiones lateral y posterior
del tronco.

TIPO CICATRIZ VERTICAL FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

I Ninguna 42% No cicatriz vertical 

II Inferior 24% Cicatriz vertical inferior menor de 5 cm

III Intermedia 13% Cicatriz vertical inferior mayor de 5 cm 

IV Infraumbilical completa 16% Cicatriz vertical desde el pubis hasta el ombligo

V Infraumbilical y supraumbilical 5% Cicatriz vertical inferior infra y supraumbilical

Tabla I. 

Dr. Pedro Cormenzana. Policlínica Gipuzkoa.
Paseo de Miramón, 174. 20014 San Sebastián. Gipuzkoa • Tel. y Fax 0034 943 308 041 • consulta@pedrocormenzana.com • www.pedrocormenzana.com

Bibliografía

1. Cormenzana P, Samprón N, Escudero-Nafs FJ. Secondary Abdominoplasty,
Aesth Plast Surg 2007; 32 (3): 503-8.

2. Cormenzana P. Revision Abdominoplasty And Proper Umbilical Positio-
ning. Clinics in Plastic Surgery 2010; 37 (3) 541- 6.

3. Matarasso A, Schneider LF, Barr J. The incidence and management of se-
condary abdominoplasty and secondary abdominal contour surgery. Plast Re-
constr Surg 2014; 133(1): 40-50.

4. Ramirez OM. Abdominoplasty And Abdominal Wall Rehabilitation: A
Comprehensive Approach. Plast Reconstr Surg 2000; 105: 425-435.

5. Aly A, Cram AE, ChaoM, Pang J, McKeon M. Belt Lipectomy for Circun-
ferential Truncal Excess: The University of Iowa Experience. Plast Reconstr
Surg 2003; 111 (I): 398-413.

6. Aly A. Body Contouring After Massive Weight Loss. Quality Medical Pu-
blishing, St Louis 2006.

7. Cormenzana P, Samprón N. Circunferential approach to contouring of the
trunk. Aesthetic Sug J 2004; 24: 13-23. 

8. Hamra ST. Circumferential Body Lift. Aesthetic Surg J 1999; 19: 244-
250.

9. Lockwood T. High-Lateral-Tension Abdominplasty With Superficial Fascial
System Suspension. Plast Reconstr Surg 1995; 96: 603-615.

10. Matarasso A, Wallach SG. Abdominal Contour Surgery: Treating All
Aesthetic Units, Including the Mons Pubis. Aesthetic Surg J 2001; 21: 111-
119.

11. Matarasso A, Wallach SG, Rankin M, Galiano RD (2005) Secondary Ab-
dominal Contour Surgery: A Review Of Early And Late Reoperative Surgery.
Plast Reconstr Surg 2005; 115: 627-632.



47Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 1

- Pacientes con deseo de aumentar el volumen de sus senos.
- Pechos con ptosis moderada.
- Areolas con diámetros superiores a los 4’5 cm.
- Pezones normales o bien proyectados.

La aplicación de la técnica que detallaremos a continuación,
además de conseguir la corrección ptósica mamaria y el au-
mento volumétrico de la misma, también aportará como ven-
tajas la reducción del diámetro areolar y su corrección
geométrica, obteniéndose un diámetro proporcionado, con
forma circular en vez de elíptica como habitualmente resultan
ser originalmente.

También se obtendrá una corrección de la sobre-proyección del
pezón cuando estos se presentan en modo hipertrófico.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS
En primer lugar realizamos la doble incisión que previa-
mente diseñamos sobre la areola, siendo la más interna exac-
tamente perimamilar y la mas externa en el seno areolar,
respetando mínimamente una anchura de la franja areolar ex-
terna resultante de al menos entre 1’2 y 1’5 mm, según los
casos. 

A continuación accedemos a la disección del bolsillo a través
de la incisión intra-areolar, que al ser una incisión circular nos
da amplitud sobrada para ejecutar nuestra disección y desarrollar
un bolsillo subfascial con la amplitud requerida.

En sus límites inferiores, el bolsillo se amplía gracias a la reu-
bicación caudal del surco submamario que diseñamos previa-

mente durante la marcación. Un descenso de entre 1 y 2 cm
suele ser suficiente en la mayoría de los casos.

Llegados a este punto y tras una hemostasia rigurosa, procede-
mos al empaquetamiento con compresas húmedas del bolsillo,
introduciendo tantas compresas como nos permita el espacio
disecado, dejando ese bolsillo a tensión, con una doble finali-
dad, garantizarnos la mejor hemostasia y dilatar los espacios
más superficiales. 

En este momento, procedemos de la misma manera en el seno
contralateral y a continuación regresamos a desempaquetar
el otro seno, revisar la hemostasia y proceder a la implanta-
ción.

El implante, bajo nuestro criterio, debe reunir dos caracterís-
ticas: En cuanto al volumen, usamos prótesis “grandes”, de un
volumen promedio de 420 cc. En cuanto al perfil, este debe
ser de proyección alta, nosotros generalmente usamos el mo-
delo Inspira de Allergan en sus perfiles alto y extra (TSF y
TSX). 

Ubicada ya la prótesis en su bolsillo, procedemos a la Desepi-
dermización de la franja cutánea areolar interincisional, para
a continuación ir reparando planos de abajo para arriba.

El cierre de piel se comienza con una sutura en “round block”
de la incisión intra-areolar(14,15), ajustando ambas incisiones
que se suturaran por medio de suturas de nylon fino con puntos
colchoneros semienterrados que darán lugar a la cicatriz peri-
mamilar.
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RESUMEN
La Cirugía de Aumento Mamario asociado a la Mastopexia es
una de las intervenciones quirúrgicas que cada vez más frecuen-
temente debemos realizar por encargo de nuestros pacientes de
cirugía estética(1,2). Generalmente se trata de cirugías de “cali-
dad”, donde la secuela cicatricial es de menor tolerancia que en
otras intervenciones en que la remoción de tejidos justifica las
cicatrices que de por vida acompañarán a los pacientes.

Aplicando esta técnica que proponemos, en aquellas pacientes
seleccionadas, obtendremos una corrección del pecho ptósico,
un aumento de su volumen y una única cicatriz que se ubicará
alrededor del pezón.

INTRODUCCIÓN
A lo largo de nuestra experiencia en consulta, estamos acostum-
brados a ser solicitados para dar solución a senos que presentan
un estado ptósico, con descenso en su ubicación respecto al eje
longitudinal, con alteraciones morfológicas determinadas por el
desplazamiento caudal de su volumen y en consecuencia la falta
de proyección de sus polos superiores así como la dilatación de
sus complejos areolares que aparte de resultar desproporciona-
damente grandes, suelen aportar una alteración de su geometría,
que les hace ser más elípticos que circulares(3,4,5). 

En términos de percepción de estas circunstancias por el pa-
ciente y en relación a la imprescindible identificación del pa-
ciente con su imagen, estos senos resultan, además, de escaso
volumen para sus portadoras que acuden a nuestra consulta so-
licitando un aumento del tamaño de sus mamas.

Recurriendo al concepto “contenido-continente” que tanto usan
las compañías de seguros de las viviendas, estamos ante un pro-
blema de discrepancia “contenido-continente” donde restaurar
el equilibrio significaría reducir el continente (mastopexias clá-

sicas) o combinar esta reducción cutánea con un incremento del
volumen o contenido (mastopexias con prótesis o mastopexia
de aumento(6,7). La consecuencia de estas dos actuaciones trae
consigo la presencia de cicatrices que se circunscriben normal-
mente a las ubicaciones circumareolar, vertical y horizontal
según las técnicas que empleemos(8-11).

Dejando al margen preferencias técnicas y consecuencias esté-
ticas de una u otra cicatriz, la realidad es que el paciente ha de
aceptar unas cicatrices que realmente no desea .

El objetivo de esta técnica que presentamos es dar respuesta y
solución en aquellos pacientes seleccionados, que cumplen los
requisitos de exigencia mínima para esta técnica que, como ve-
remos más adelante, es de gran validez para estos pacientes y
de nula utilidad cuando no se dan las circunstancias o requisitos
que más adelante expondremos.

OBJETIVOS Y REQUISITOS
La técnica se fundamenta en una doble incisión que realizare-
mos a nivel intra-areolar y a nivel perimamilar, para después
unirlas por sutura tras la desepidermización de la piel inter-in-
cisional.

Este abordaje ya se encuentra descrito y publicado por otros au-
tores(12,13) si bien en todos los artículos revisados la técnica es
de exclusiva aplicación en intervenciones de aumento de senos. 

Nuestros objetivos no sólo contemplan el aumento del pecho
con prótesis al volumen deseado por la paciente, sino también
la corrección del estado ptósico de la mama a través de una ci-
catriz mínima e inapreciable.

Para esto es fundamental que las pacientes cumplan una serie
de requisitos:

Fig. 1. Marcación preoperatoria con rotulador de la doble incisión: perimamilar e
intra-areolar.

Fig. 2. Detalle de la marcación preoperatoria: surco submamario y neo-surco sub-
mamario.
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pecho a pecho. De este modo, levantamos y comprimimos
cada pecho, sin necesidad de dar vueltas alrededor de la es-
palda con el vendaje.

El siguiente paso es otra rociada de producto de modo abun-
dante, de tal manera que humedecemos notablemente el
espa ra drapo. Simultáneamente, el ayudante con sus manos
enguantadas va comprimiendo y distribuyendo este pegamento
por toda la superficie vendada.

Pocos minutos después todo el vendaje queda seco y todo el
esparadrapo “hace cuerpo” y se retrae comprimiendo la mama
razonablemente, como apreciamos en la cura una semana más
tarde, comprobando la marca que sobre la piel deja la gasa
que cubría la herida. (Fig 5).

La paciente regresa a su habitación sólo con este vendaje y un
sujetador de elasticidad moderada que colocamos sobre él.

Tras la primera cura y durante las 6 siguientes semanas es
fundamental mantener una compresión de la mama por
medios elásticos, generalmente sujetadores deportivos, día y
noche.

Pasado el primer mes del Post-operatorio, indicamos la exposi-
ción solar de la cicatriz, deseando, en vez de evitando como

habitualmente, la pigmentación de la cicatriz que dará el camu-
flaje perfecto a nuestra cicatriz perimamilar.

INCONVENIENTES Y VENTAJAS
La incisión. La reparación de las dos incisiones genera el típico
fruncido de las suturas en “round block”. Como en las técnicas
en que se realiza esta sutura, bajo una adecuada indicación, el
fruncido es asimilado y no genera una secuela de mayor pre-
sencia. 

Respecto al pezón, este es traccionado por la fuerza retráctil
cicatricial y va a perder proyección. Esta circunstancia es según
los casos, un inconveniente o una ventaja, pues en aquellos
casos, bastante habituales, en que el pezón se presenta sobre-
proyectado o hipertrófico, esta “corrección” lo vuelve a
proporcionar respecto al resto del seno.

Por el contrario si nuestra paciente presenta unos pezones poco
desarrollados habrá que valorar y consensuar con ella la indica-
ción de esta técnica.

Otra cuestión de relevancia es el tamaño de prótesis que se pre-
cisa utilizar. El paciente debe estar claramente informado del
volumen de seno y talla de sujetador en que presumiblemente
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POSTOPERATORIO

Realizamos un vendaje postquirúrgico que denominamos de
“Papel Maché” que no sería referido aquí de no ser por lo sor-
prendentemente efectivo que resulta como terapia compresiva
de la mama.

Tras cubrir las heridas con gasa vaselinada y apósito de gasas,
rociamos con el denominado “apósito plástico en aerosol”(No-
becután) la totalidad de las mamas. Tras secarse este producto
o pegamento, vamos colocando tiras de esparadrapo de papel
de 5 cm por los senos con la idea de hacerles una especie de
sujetador de esparadrapo al usar trayectos que se cruzan de

Fig. 3. Paciente de 33 años, Pre-Operatorio y Post-Operatorio (3 meses) Prótesis TSX 420.

Fig. 4. Paciente de 43 años. Pre-Operatorio y Post-Operatorio (3 meses) Prótesis TSF 385.

Fig. 5. Paciente de 46 años. Pre-Operatorio, Primera cura y retirada de suturas y Post- Operatorio (6 meses) Prótesis TSX 420.
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quedará. En definitiva, es una técnica para pacientes que les
gustan los pechos grandes y ven en ellos las ventajas y no los
inconvenientes.

Por lo tanto y en resumen, la selección inadecuada del paciente
es el principal inconveniente.

VERSATILIDAD DE LA INCISIÓN
Como al principio se refirió, esta incisión ya ha sido objeto de
otras publicaciones y básicamente en referencia a la Mamoplas-
tia de Aumento como vía de abordaje.

Nosotros tenemos experiencias en otras intervenciones (Mamo-
plastia de Aumento, Mamoplastia Reductora, Mamas Tuberosas
y Ginecomastia), sin casuística como para ser publicada, pero
con resultados alentadores para seguir procurando incorporar
una estrategia más a nuestro arsenal de medios.

CONCLUSIONES
Presentamos una técnica que nos permite corregir un estado ptó-
sico mamario, simultáneamente con una restauración volumé-
trica de la mama y una reducción del diámetro areolar y de la
proyección mamilar, todo a través de una cicatriz final resul-
tante, ubicada alrededor del pezón.

Exponemos la técnica con todos sus detalles y manejo postope-
ratorio.

La aplicación de estos conceptos genera una gran versatilidad
técnica, de aplicación en otras intervenciones quirúrgicas como
la mama tuberosa o la ginecomastia.

Fig. 6. Paciente de 33 años con Ginecomastia. Tratado por Liposucción con incisión axilar y reducción del diámetro areolar y de la proyección del pezón a través de la doble
incisión intra-areolar.
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Tratamientos actuales

Los tratamientos que se han venido realizando hasta la fecha
han sido invasivos referidos a(2,6,7,8,11,12,19,20,24):

- Simpatectomia Torácica Endoscópica
- Ablación con Láseres de 980nm y de 1470nm
- Toxina Botulínica Tipo A

De éstos anteriores, el más empleado y extendido con dife-
rencia es el empleo de Toxina Botulínica. Este tratamiento im-
plica repetición de las sesiones una o dos veces al año, lo que
supone un elevado coste por tratamiento, además de emplear
agujas, siendo muy efectivo en la HHA y menos efectivo en
la HHPP(9,10,21,22,23). El mecanismo de actuación es un bloqueo
de los receptores de acetil colina a nivel de las sinapsis, no
provocando en ningún caso atrofia o destrucción de glándulas
ecrinas o apocrinas.

Fisiología de la sudoración

Desde el punto de vista fisiológico, la sudoración se plantea
como uno de los mecanismos más eficientes para controlar la
termorregulación corporal. La piel cuenta con termorreceptores
que por un mecanismo de biofeedback informan al centro hipo-
talámico de regulación de temperatura corporal(18). Este, a su
vez está mediatizado por estímulos idiopáticos, psicógenos y
stress, envía impulsos nerviosos a las glándulas sudoríparas,
estas producen sudor, que a su vez hace descender la tempera-
tura corporal, provocando feed back negativo sobre los termo-
rreceptores, cerrándose así el ciclo, como indica la Figura 2.

Las glándulas ecrinas tienen una función termorreguladora y se
sitúan en nuestra piel a una profundidad de 2 a 4 mm. Existen
desde el nacimiento distribuidas por todo el cuerpo, menos en
los labios, pene y pezones. Su cantidad es variable, dependiendo
de raza y se estiman de 1 a 5 millones de glándulas, variando su
densidad en las distintas áreas corporales. Producen sudor que
se evacua directamente a la superficie corporal. Figura 3.

Las glándulas apocrinas son menos numerosas y existen desde
el nacimiento, aunque su actividad secretora se incrementa en
la pubertad. Se encuentran asociadas a folículos pilosos en áreas
pilosas como la axila, pezones, área anal y genital. Su localiza-
ción es mas profunda que las ecrinas, ya que se sitúan entre 6 y
8 mm de profundidad. La glándulas apocrinas secretan el sudor
a través del conducto de evacuación de la glándula sebácea aso-
ciada al folículo pilosebáceo, por lo que su secreción se mezcla
con el sebo procedente de la glándula sebácea. Figura 3.

Osmidrosis-Bromhidrosis

Es una condición anormal que supone un olor muy desagra-
dable del sudor. Está más relacionado con la secreción sudorí-
para de las glándulas apocrinas, sobre todo en las axilas.
Causando problemas de diversa índole a los pacientes. La se-
creción procedente de glándulas apocrinas contiene un 2% de
lípidos y un 10% de proteínas. La axila humana contiene una
considerable población saprofítica bacteriana, en donde pre-
dominan las corinebacterias, que descomponen el sudor en áci-
dos grasos, esteroides, aldehídos, cetonas y componentes
sulfurosos volátiles, dando un olor característico.

Test de Minor

Se emplea para valorar la distribución de las glándulas en las
zonas a tratar. Se denomina también test del Yodo-Almidón.
El almidón se compone de dos fracciones, amilosa (10-20%)
y amilopectina (80-90%). La amilosa en contacto con el yodo
y con el sudor es la responsable del color azul en aquellas áreas
más activas desde el punto de vista de sudoración, orientán-
donos sobre las zonas en las que hemos de insistir más con el
tratamiento. Es una prueba necesaria para valorar los resulta-
dos de los tratamientos antes y después. Figura 4.

Factores que afectan a la sudoración 
y a la Osmidrosis-Bromhidrosis

- Factores fisiológicos: Tales como edad, género, perfil hor-
monal.

- Factores emocionales: stress, miedo, ansiedad, depresión.
- Estilo de vida: higiene personal, dieta, cosméticos empleados.
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Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

HYPERHIDROSIS DISEASE SEVERITY SCALE (HDSS)

Never noticeable and never interferes with my daily activities

Tolerable but sometimes interferes with my daily activities

Barely tolerable and frequently interferes with my daily activities

Intolerable and always interferes with my daily activities

ANTECEDENTES
La Hiperhidrosis (HD) corporal es un problema muy generali-
zado en nuestra sociedad, afecta a un 2.8% de la población en
sus diversos grados, siendo mas frecuente la Hiperhidrosis Axi-
lar (HHA)(1-4) que la Hiperhidrosis Palmo Plantar (HHPP).
Afecta igualmente a hombre y a mujeres y su prevalencia de
edad oscila de los 20 a los 55 años(1). La herencia genética tiene
un importante papel en este trastorno, existiendo en un 25 al
65% de los casos una historia familiar de padecimiento de este
anterior. Es más frecuente en asiáticos, siendo la incidencia más
alta en Japón.(3).

La HHA suele ir acompañada, la mayor parte de las veces de
Osmidrosis ó Bromhidrosis, que es la presencia de olor corporal
desagradable(5), ocasionando ambos trastornos a los pacientes
problemas de índole psicosocial, tales como aislamiento social,
perdida de autoestima, frustración, ansiedad e incluso el desa -
rrollo de trastornos depresivos(25).

La International Hyperhidrosis Society establece una clasifica-
ción del grado de HH dependiendo de la incapacidad psicosocial
que este trastorno produce en los pacientes. Figura 1.

Sweat pore

Hair 
follicle

Eccrine
sweat
gland

Apocrine
sweat
gland
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tipos de células claras y oscuras células plasmáticas y células
mioepiteliales.

24 horas después del tratamiento (Figuras 6 y 7), se detectó
fibrosis alrededor de glándulas apocrinas y ecrinas, con un
infiltrado inflamatorio crónico leucocitario, eosinófilico y
algunos glóbulos rojos.

Cuatro semanas después del cuarto tratamiento (Figuras 8 y 9)
se visualizó edema del estroma; se detectaron igualmente linfo-
citos, infiltrado inflamatorio y células plasmáticas. Las glándu-
las ecrinas no mostraron secreción típica, reduciéndose la
cantidad de esta, por su cuenta, las glándulas apocrinas mostra-
ron el típico patrón de secreción por decapitación, pero muy re-
ducido.

Desde el punto de vista clínico, todos los pacientes redujeron la
sudoración más de un 80%, resultado que está siendo mantenido
hasta 8 meses después de la última sesión.

CONCLUSIÓN

La Radiofrecuencia de Onda Corta no invasiva Sweat X
resultó ser una modalidad eficaz para provocar el daño tér-
mico en glándulas ecrinas asociado con una reducción
significativa de la sudoración en pacientes con hiperhidrosis
axilar primaria. Desde el punto de vista clínico, todos los
pacientes redujeron la sudoración más de un 80%, resultado
que está siendo mantenido hasta 8 meses después de la última
sesión.
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- Microflora axilar: humedad, temperatura, ph.
- Enfermedades metabólicas: diabetes, porfírias.
- Raza: distribución de glándulas ecrinas y apocrinas, densidad

de las mismas.
- Factores ambientales: calor, humedad.

TECNOLOGÍA
La Radiofrecuencia Dieléctrica (RF) es un dispositivo de sumi-
nistro de energía destinado para el calentamiento de tejidos pro-
fundos muy común en las aplicaciones estéticas cutáneas. La
energía de RF se emite a una frecuencia de 40.68Mhz, pene-
trando hacia áreas profundas de la piel y causando hipertermia
(temperatura > 45 º C) a nivel de las glándulas sudoríparas ecrí-
nas (3 - 4 mm de profundidad) y apocrínas (5 - 8mm de profun-
didad), debido a que la onda corta calentamiento dieléctrico
provoca la rotación y la fricción de moléculas de agua. El dis-
positivo empleado es SweatX de Alma Lasers, Israel, que per-
mite, mediante una tecnología de acoplamiento de la
impedancia, focalizar la emisión de radiofrecuencia unipolar y
coaxipolar en distintas profundidades de la piel, haciendo más
efectiva y precisa su aplicación. Por tanto, la RF Sweat X no in-
vasiva puede ser una modalidad atractiva para la termólisis es-
pecifica de las glándulas ecrinas y apocrinas que se localizan a
nivel axilar en situación de hiperhidrosis axilar primaria, prefe-
rentemente en grados 3º y 4º.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diez pacientes de sexo femenino con hiperhidrosis axilar pri-
maria grados 3º y 4º se incluyeron en el estudio. Al inicio del
estudio, la escala de gravedad de la hiperhidrosis (HDSS) fue
de 4º en tres pacientes y 3º en seis pacientes. Todos los pacien-
tes demostraron prueba de yodo - almidón de Minor positivo
en Axilas (Figura 4). El tratamiento se realizó con una Radio-
frecuencia de onda corta no invasiva (40.68 Mhz) basado ca-
lentamiento dieléctrico (SweatX TM, Alma Lasers Ltd. Israel).
Cada paciente se sometió a 4 tratamientos, espaciados a una
por semana. Las biopsias 2,5 mm fueron tomadas de la axila al
inicio del estudio ya las 24 horas después de la primera y la
cuarta semana después del último tratamiento.

RESULTADOS
Los diez pacientes presentaban sudoración reducida después de
la última sesión, como demostró el test de Minor, traduciéndose
el grado de hiperhidrosis a 2º grado en siete pacientes y a 1º
grado en tres pacientes. Se encontró evidencia anatomopatoló-
gica en correlación con el resultado clínico. 

Al inicio del estudio (Figura 5), la porción secretora de las glán-
dulas ecrinas muestran apariencia normal, con sólo una capa
compuesta de células secretoras que recubren el lumen, con dosFig. 4.

Fig. 5. Antes de Tratamiento. Pac.1. 1.- La parte secretora de la glándula apocrina se muestra en una simple capa de células secretoras, el tamaño de las células secretoras es
muy variable dependiendo del estadio de la secreción. 2.- La porción secretora de la glándula ecrina manifiesta una única capa celular compuesta de células secretoras. Junto
al lumen aparecen dos tipos de células claras, oscuras y células mioepiteliales. (3). Urdiales, F; Martín, S; Maíz,M; Garrido, E. 2013. INSTITUTO MEDICO MIRAMAR.
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Fig. 6. 24h después de tratamiento. Pac.4. 1.- Fibrosis alrededor de glándulas ecrinas
y apocrinas. Urdiales, F; Martín, S; Maíz,M; Garrido, E. 2013. INSTITUTO MEDICO
MIRAMAR.

Fig. 7. 24h después de tratamiento. Pac. 3. 1.- Fibrosis alrededor de glándulas ecri-
nas. 2.- Inflamación crónica con infiltrado eosinofilico y leucocitario. 3.- Hematíes.
Urdiales, F; Martín, S; Maíz,M; Garrido, E. 2013. INSTITUTO MEDICO MIRAMAR.

Fig. 8. Después de tratamiento 4 Sesiones Pac.1. 1.- Edema de estroma. 2.- Infiltrado
inflamatorio de linfocitos y células plasmáticas. 3.- Glándula ecrina rodeada de edema
del estroma. Urdiales, F; Martín, S; Maíz,M; Garrido, E. 2013. INSTITUTO MEDICO
MIRAMAR.

Fig. 9. Después de tratamiento. 4 Sesiones Pac. 1. Edema del estroma. 2.-Infiltrado
inflamatorio eosinofilico y linfocitario. 3.- La glándula apocrina muestra el típico pa-
trón de secreción por decapitación reducido. Urdiales, F; Martín, S; Maíz,M; Garrido,
E. 2013. INSTITUTO MEDICO MIRAMAR.
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INTRODUCCIÓN
Las Bolas de Bichat (BB) deben su nombre al anatomista
francés que describió estas bolsas de acumulo graso bucal lo-
calizadas en las mejillas(1). Su presencia y relación con el es-
pacio masticatorio facilita el acto de succión en los lactantes
encontrándose localizadas entre el músculo masetero y el
buccinador(2).

Su presencia es constante y en determinadas personas bien sea
por predisposición genética como sucede en la población core-
ana o por sus hábitos dietéticos puede producirse una hiperplasia
de la BB, siendo responsable de que su rostro tenga un aspecto
de cara redondeada y ovalada.

La resección de dichas bolsas “bichectomia” consigue una rá-
pida modificación en el contorno facial obteniendo un aspecto
más angulado y definido del rostro acentuando los pómulos, afi-
nando las mejillas y aportando un aspecto de cara más delgada,
fina y juvenil.

En este artículo presentaremos nuestra experiencia en la extrac-
ción de las bolsas de Bichat en hombres y mujeres y describire-
mos la técnica paso a paso de una manera esquemática y sencilla
a través de un abordaje interno intraoral.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material

Presentamos una serie de 6 pacientes hombres y mujeres ope-
rados con edades comprendidas entre los 21- 43 años.

Técnica quirúrgica

La intervención la realizamos habitualmente de manera ambu-

latoria con anestesia local y en algunos casos con anestesia ge-
neral si combinamos con otros procedimientos. La intervención
dura alrededor de 30 minutos.

Realizamos un abordaje intraoral. A continuación pasamos a
describir paso a paso el procedimiento:

1. Marcar en la mejilla un círculo con el paciente sentado y
soplando fuertemente haciendo presión con un dedo en los
labios como si tocara la trompeta. (Fig. 1).

2. Posición del paciente en decúbito supino permitiendo el
movimiento a derecha e izquierda de la cabeza.

3. Posición del cirujano: Se debe colocar en el mismo lado de
donde está la BB que vamos a extraer para tener una visua-

Fig. 1. El círculo marca el area correspondiente a la bola de Bichat.

Área correspondiente a la
Bola de Bichat

lización y campo optimo; si se extrae la BB derecha el Ci-
rujano debe situarse en el lado derecho.

4. Presentación del campo quirúrgico: Mediante retractores
que permitan visualizar la mucosa de la mejilla identificado
el conducto de Stenon y permitiendo la visión perfecta de
la arcada dentaria superior.

5. Es absolutamente necesario la visualización constante del
campo quirúrgico. Para tal fin el Cirujano debe utilizar una
luz fría frontal.

6. Marcaje de la incisión: se identifican en la mucosa yugal a
nivel lateral el 2º molar (7º diente) y a 0’5 cm. del surco
gingivobucal. Dicha zona corresponde aproximadamente a
1 cm. posterior y craneal respecto al conducto de Stenon.
(Fig. 2).

7. Infiltración anestésica con 2 cc de Lidocaína al 1% con
adrenalina del espacio gingivobucal bilateral entre el primer
y segundo molar superior (7 diente). (Fig. 3).

8. Utilizamos un retractor de Langenbeck para traccionar la
mejilla e identificamos nuestras referencias (el conducto de
Stenon y el segundo premolar).

9. Realizamos una incisión de 5-10 mm con el bisturí del 11
abriendo la mucosa y el músculo buccinador en la localiza-
ción marcada anteriormente.

10. Disección suave con una pinza de Kelly dirigiendo la punta
hacia el ángulo témporo-mandibular. (Fig. 4) La incisión
debe ser de máximo 10 mm. 
Se dibulsionan las fibras del músculo buccinador y con una
ligera presión en las mejilla con la otra mano facilitamos la
aparición de la Bola de Bichat.

11. La porción de grasa que protuye la clampamos con la pinza
y traccionamos con suavidad resecando únicamente la grasa
que protuye con nuestra maniobra sin realizar tracción ex-
cesiva. (Fig. 5). Realizándolo de esta manera minimizamos

Fig. 2. Localización del conducto de Stenon y del punto de incisión. La incisión (en
azul) se realiza a 1 cm. posterior y craneal del conducto de Stenon (en amarillo).

Incisión

Conducto de Stenon

Fig. 3. Infiltración anestésica.

Incisión

Fig. 4. Introducción de la pinza de Kelly.

Fig. 5 A. Aparición de la grasa de Bichat. 
Fig. 5 B. Extracción suave de la grasa.
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las complicaciones como la lipodistrofia facial y la sobre-
corrección. 

12. Una vez extraída la bola revisamos por si fuera necesario
realizar hemostasia.

La complicación más temida es la lesión del nervio facial, esta
complicación puede ser evitada siguiendo con minuciosidad los
pasos anteriormente descritos.

El ducto parotídeo cruza la superficie lateral de la BB cuando
este penetra en la mejilla.

La arteria y la vena facial ascienden en el mismo plano que la
Bola de Bichat y delimitan la extensión del paquete graso en la
mejilla. El paquete graso temporal superficial recibe aporte san-
guíneo de la arteria temporal media y ramas de la arteria tem-
poral superficial. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La extracción de la Bola de Bichat es una intervención quirúr-
gica que se aplica a la estética facial modificando el contorno
de las mejillas y el óvalo facial consiguiendo un aspecto más
atractivo porque cambiamos una cara redondeada a una cara
más angulada permitiendo resaltar el triángulo de la belleza fa-
cial formado por los dos pómulos y el mentón (3-8).

Es necesario conocer bien la localización de las BB para que la
intervención quirúrgica se realice con éxito con un mínimo de
complicaciones.

Debemos tener especial cuidado con la manipulación quirúrgica
evitando la tracción excesiva para no sobrecorregir y utilizar
instrumental de punta roma para evitar la lesión de la rama bucal
y zigomática del nervio facial.

La grasa bucal es de mayor densidad y por tanto no es factible
su eliminación por medio de liposucción y además mediante un

abordaje intraoral podemos eliminar dicha grasa sin incisiones
visibles.

Debemos tener siempre en cuenta que en la adolescencia la
grasa bucal puede estar compuesta aun por grasa juvenil que
desaparece gradualmente conforme pasamos a la edad adulta
por ese motivo no recomendamos realizar este procedimiento
antes del los 20 años de edad.

Este procedimiento se puede realizar solo o en combinación con
otros procedimientos quirúrgicos faciales en cuyo caso se reali-
zará la resección de las bolas en primer lugar.

Es fundamental conocer bien las relaciones anatómicas, con las
ramas del nervio facial, con el conducto parotídeo y la arteria y
vena facial. La cirugía es relativamente sencilla cuando tenemos
claro su situación anatómica y el punto exacto para el abordaje
quirúrgico, teniendo en cuenta estos principios la cirugía se re-
alizará entones de manera directa y sencilla con un mínimo de
complicaciones.

Fig. 6. Grasa de Bichat colocada en la mejilla inmediatamente después de su ex-
tracción.

Fig. 7 A. Imagen preoperatoria de mujer de 30 años marca la disposición anatómica
de la grasa de Bichat.

Fig. 7 B. Imagen postoperatoria después de un año de la extracción de la Bola de
Bichat.

Este procedimiento reduce la cara de luna del 1/3 medio facial.

Fig. 8 A. Antes. Hombre de 25 años, modelo de profesión que solicitó la extracción
de la Bola de Bichat para mejorar fotográficamente su aspecto.

Fig. 8 B. Resultado de la extracción de las Bolas de Bichat seis meses después.

Fig. 9 A. Antes. Visión lateral. Fig. 9 B. Después.

Fig. 10 A. Antes. Paciente de 27 años con hipertrofia de las Bolas de Bichat. Fig. 10 B. Después de 6 meses de extracción de Bolas de Bichat, liposucción de
papada y adelgazamiento de 14 kg.
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COMPLICACIONES
En nuestra experiencia sólo hemos tenido un caso con un he-
matoma unilateral que se reabsorbió por sí solo en un mes. 

Están descritas otras complicaciones como:

• Absceso.
• Paresia transitoria.
• Trismos temporal.
• Parálisis de las ramas del nervio facial.
• Estenosis del ducto parotideo.
• Asimetría facial.

El riesgo de infección es muy bajo y la prevenimos mediante la
toma de un antibiótico durante siete días.

CONCLUSIONES
1. La extracción de la Bola de Bichat es sencilla a través del

abordaje intraoral.
2. Hay que realizar la incisión exactamente en el lugar descrito

para que su extracción sea fácil.
3. Los resultados son muy satisfactorios en pacientes con la cara

redonda para reducir la forma de las mejillas.

Dr. Ramón Vila-Rovira. Institut Vila-Rovira. Centro Médico Teknon.
Calle Vilana, 12. Despacho 128. 08022 Barcelona. España • Tel. 93 393 31 28 • dr@vilarovira.com • www.vilarovira.com
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OPEN CASE

Dr. Jaime Antonio García Pérez 

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Práctica Privada.

Las ondulaciones palpables y visibles de los implantes (Rip-
pling), tras el uso de implantes mamarios es una complicación
que nos plantea dificultades en cuanto a su manejo y solución,
pues los tejidos se han adelgazado tanto por la atrofia como por
la perdida de peso, que nos deja pocas opciones de aportar tejido
a la zona para cubrir bien la prótesis, la mayoría de las veces

optamos por cambiar el implante por uno de cohesividad mayor
y diferente tamaño, con lo que podemos dar solución al menos
temporal algunos casos.

Presentamos el caso (Figura 1) de una paciente de 26 años de
edad portadora de implantes desde hace 6 años, muy delgada, y

Fig. 1. Aspecto preoperatorio de la paciente, nótese las ondulaciones visibles tanto medial como lateralmente en ambas mamas, y como el implante sobrepasa claramente la
línea axilar anterior.
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con ondulaciones palpables y visibles tanto en el aspecto lateral
como medial de ambas mamas, se trata según refiere de implan-
tes subpectorales de 350 cc moderado perfil, y la paciente soli-
cita “mamas mas grandes y sin arrugas”.

En este caso el implante claramente presenta un diámetro muy
superior (14 cm) al tórax de la paciente, por lo sobrepasa la
mama de esta tanto en su aspecto medial como lateral, lo que
proporcionara más arrugas y pliegues, esto sumado a la delgadez
y deseos (irrenunciables en cuanto a tamaño) de la paciente lo
convierte en un caso de difícil solución.

¿Podemos hacer algo y mantener o aumentar el tamaño? ¿Po-
demos o debemos modificar bolsillo? ¿bastará solo un implante
más duro? ¿Podemos aportar tejidos a la zona? ¿Cuáles?

En este caso optamos por:

1. Usar un implante de menor diámetro y mayor cohesividad;
para mantener tamaño e incluso aumentarlo, ya que la pa-
ciente desea una mama con aspecto de operada optamos
por un implante de diámetro 11,75 y perfil extra alto (tsx
400 cc).

2. Modificar bolsillo para estrechar ese diámetro (Figura 2).
3. Aportar tejidos para dar grosor a la pared mamaria y así ca-

muflar los posibles pliegues del implante. 

Para esto tallamos dos colgajos de la capsula posterior según el
esquema de la Figura 3, en los que incluimos tejido muscular
de m. serrato en el aspecto lateral (Figura 4), y de la prolonga-
ción de recto abdominal en la porción medial, realizamos un
cierre de la cápsula a la base del colgajo, y una fijación de estos
a la cápsula lateral y medial del bolsillo, mediante suturas inte-
rrumpidas absorbibles Vicryl® 000, con lo que conseguimos una
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Fig. 2. Plan quirúrgico con la estimación del estrechamiento del bolsillo.

Fig. 4. Vista intraoperatoria de uno de los colgajos de cápsula posterior que incluye
tejido muscular correspondiente a musculo serrato, con lo que aportaremos grosor a
los tejidos que cubrirán el implante.

Fig. 3. Esquema del tallado del colgajo de cápsula posterior con el que obtendremos un bolsillo más estrecho de forma fiable, y aportaremos tejido a la pared lateral.

Fig. 5. Vista postoperatoria 1 año de evolución, nótese la ausencia de ondulaciones visibles en ningún aspecto, y el estrechamiento estable del bolsillo que ahora no sobrepasa
la línea axilar anterior.
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reducción de 4 cm del diámetro del bolsillo, con una estructura
fuerte, y un aporte grosor a la zona.

Con esto la corrección fue total, y conseguimos un bolsillo bien
posicionado, eliminar las ondulaciones de las mamas y no solo
mantener el tamaño si no incluso aumentarlo algo, según los de-
seos de la paciente (Figura 5).

DISCUSIÓN
La presencia de ondulaciones en las mamas con implantes es una
secuela que todos hemos podido apreciar y que se nos presenta
de difícil solución, todos aceptamos el cambio a un implante mas
“duro” y la elección de un diámetro adecuado de este como una
posible solución, pero sabemos que además será necesario el
aportar tejido a esa mama para cubrir el implante. Para esto la
transferencia de tejido adiposo, se ha mostrado eficaz, pero no

siempre contamos con zonas donantes, pues como en el caso que
se presenta es más frecuente en pacientes muy delgados en los
que nos será casi imposible encontrar zonas donantes para la
transferencia de tejido adiposo. En este caso hemos optado por
la utilización de colgajos compuestos de la cápsula periprotésica
y tejidos subyacentes, con buenos resultados.

A pesar de tratarse de un evolutivo de tan solo 1 año, y en espera
de una evolución más prolongada, podemos ser optimistas con
la utilización de este recurso, en cuanto a la estabilización del
bolsillo pues durante este tiempo la nueva dimensión del bolsillo
se ha mantenido estable y sin debilidades cuando las simples
plicaturas suelen fallar en un periodo de tiempo menor. Con res-
pecto al engrosamiento de tejidos en la zona habrá que ser más
cauto pues lo lógico es esperar una atrofia de los tejidos trasla-
dados, aun así considero que el tejido de la cápsula periprotésica
puede ser una excelente fuente de tejido para tratar esta y otras
situaciones. 
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Dr. Jaime Antonio García Pérez. Hospital Virgen del Mar.
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TOPICS FOR DISCUSSION

Criminalización de la especialidad

Sr. A. Salván, Sr. J. Ortega, Sr. D. Suárez 

Abogados.

Impulsado por la implantación de la tasa judicial necesaria ahora
(y esperemos que por no mucho tiempo) para poder presentar
una demanda judicial en vía civil, se está propiciando que los
pacientes descontentos con la actuación de un profesional de la
Cirugía Estética, acudan a la vía penal para intentar obtener la
reparación de los daños y perjuicios que consideren le ha pro-
ducido dicho cirujano en la intervención en cuestión.

Si a esto se le añade que en el proceso criminal, no hay imposi-
ción de costas; que puede obtener acceso a todo tipo de infor-
mación, así como a cuantos informes periciales precisen y de
forma gratuita (fundamentalmente el de los Médicos forenses,
que como es sabido, no todos están en posesión del titulo de la
especialidad, con lo que incurren en no pocos casos en errores
que perjudican al profesional denunciado, por cuanto que el
peso especifico de tales informes, cobran gran importancia para
el Juez instructor y, sobre todo, para el Ministerio Fiscal e in-
cluimos el que en esta jurisdicción no hay límite para solicitar
cualquier tipo de indemnización), ya tenemos todos los elemen-
tos que propician el aumento en las últimas fecha de estas de-
nuncias y querellas contra los cirujanos estéticos, puesto que
toda cirugía conlleva un daño, lo que puede ser constitutivo del
delito de imprudencia profesional con resultado de lesiones, ti-
pificado como tal en los arts. 147 y siguientes del Código Penal,
o como falta previstos en sus arts. 617 y 621, sin olvidar, por
supuesto, el más grave que es cuando se produce un resultado
de muerte tipificado en el art. 142 de dicho cuerpo legal.

Con esto, queremos llamar la atención de los cirujanos no solo
para que no les extrañe el recibir este tipo de denuncias, en vez
de una reclamación civil, en el que como es sabido, sólo se ven-
tila el importe de la indemnización que, en su caso, les pudiera
corresponder, y cuyo importe queda cubierto con la póliza que,
de forma obligatoria tiene que tener suscrita.

Sin embargo, en la vía penal, el paciente, con razón o sin ella,
puede obtener además de la indemnización que determine en su

día la sentencia condenatoria –y, que en definitiva, es su princi-
pal objetivo-, la imposición de una pena al médico condenado,
que puede ser una multa o una privación de libertad que puede
no cumplirse si esta condena es inferior a 2 años, en cuyo caso
y como medida accesoria conlleva la inhabilitación para el ejer-
cicio de la profesión durante el tiempo que se le imponga en la
resolución judicial.

Y aquí hemos de precisar que, tal inhabilitación es para el ejer-
cicio de la Medicina, salvo que la sentencia lo limite al de la es-
pecialidad lo que, por ahora no es usual.

Por lo tanto, el lector ha de tomar buena nota de este nuevo pa-
norama y que viene a endurecer aún mas si cabe, las condiciones
en la que debe desarrollar su actividad profesional, por lo que
desde ahora aconsejamos para que extremen las formalidades
que deben cuidar en su relación con el paciente y aunque pueda
parecer que son sobradamente conocidas, no siempre se cumplen
en todos los supuestos que son objeto de reclamación judicial,
aprovechando precisamente el haber cometido ese error, o no
haber cumplido con alguna de estas formalidades, por lo que de
forma escueta y a modo de recordatorio nos permitimos señalar:

- Consentimientos Informados, amplios, detallados, persona-
lizados y firmados en todas sus hojas (no hay que utilizar
los modelos al uso sin mas modificación y como si fuera un
impreso, no dejar espacios en blanco, etc.) y firmados en
todas sus hojas por el paciente y el médico.

- Constancia en la Historia de todos los pormenores y detalles
que surjan durante la relación médico-paciente así como in-
dicar las fechas en las que se entrega los documentos de C.I.,
y en las que se devuelvan firmados, y siempre antes de la
intervención.
En el supuesto de no tener tales consentimientos firmados,
no intervenir, salvo en supuestos de urgencia acreditada, en
cuyo caso debería recogerse el Consentimiento o Autoriza-
ción de algún familiar.
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- Constancia escrita del objeto de la intervención con la firma
del paciente.

- Constancia de las indicaciones pre y post operatorias, tam-
bién suscritas por el paciente pues es la única forma de acre-
ditar los cuidados que el mismo tiene que adoptar y que no
siempre cumple.

- Reportaje fotográfico pre y post operatorio.
Sería deseable, con un fotomontaje, por ejemplo, hacer cons-
tar cómo va a poder ser el resultado que se pretende, igual-
mente, con la firma del paciente.

- Recoger en la Historia Clínica todas las incidencias que se
produzcan, por mínima que sea, y sobre todo de las indica-
ciones y observaciones que se le hace por parte del médico.

OTRA DIFERENCIA
En las demandas civiles, se recibe la demanda con sus docu-
mentos; en los procedimientos penales, lo usual es recibir una
citación señalando día y hora para prestar declaración como im-
putado, a la cual, por supuesto, nunca deben acudir solos sino
siempre acompañados de un Abogado (que no tiene que ser obli-
gatoriamente el que designe la aseguradora como sucede en los

procedimientos civiles, por cuanto que en las causas penales es
el propio médico el que puede designar al Letrado de su con-
fianza y cuyos honorarios han de ser abonados por el seguro,
dentro de su baremo), a partir de cuyo momento, comienza un
autentico vía crucis para el cirujano, puesto que estas causas cri-
minales, no tienen un plazo determinado para su tramitación,
por lo que puede conllevar una tramitación larga y penosa, sin
poder determinar a priori un plazo mas o menos aproximado en
el que se prevea su conclusión, lo que, en cambio, es mas fácil
de prever en los procedimientos civiles cuyas fases o tramites
están perfectamente delimitados.

Sin embargo el lado positivo, por calificarlo de alguna manera,
es que en la Jurisdicción Penal el número de condenas de los
profesionales es muy inferior a que se produce en vía civil.

En definitiva, y dentro del margen y objeto de éste articulo, en
el que queremos destacar su carácter práctico para su informa-
ción básica del lector, queremos advertir de la criminalización
de la actividad del Cirujano Estético, lo que no debe extrañar a
quienes tengan la experiencia de recibir una citación judicial por
parte de un Juzgado de Instrucción, puesto que va a ser el pro-
cedimiento habitual.
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FINANCIAL AND LEGAL ADVICE

La información al paciente: elemento esencial 
de la buena praxis médica del cirujano

Sr. Juan Miguel Domínguez Ventura 

Abogado.

Desde que, ya en el año 2009, la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo iniciara un cambio en el rumbo de la doctrina juris-
prudencial existente hasta el momento, estableciendo que la
obligación del profesional sanitario en el ámbito de la medicina
lo es de medios y no de resultados –ya sea en la denominada
“medicina curativa” o bien en el marco de la “medicina volun-
taria”–, son abundantes los Juzgados y Tribunales que, a través
de sus Sentencias, han ido consolidando este criterio, sentando
que la obligación del cirujano plástico y estético lo es de medios
y no de resultados, salvo en aquellos casos en que el médico
haya garantizado a su paciente un determinado resultado.

Pero, exactamente, ¿qué tiene en cuenta un Juez a la hora de de-
terminar si, en una actuación médica en concreto, ha existido –
o no– dicha garantía de resultado por parte del médico? 

La respuesta radica en la información que el cirujano presta ver-
balmente a su paciente, en las reuniones y visitas previas al acto
médico en concreto, y en las que ha de explicarle en qué con-
sistirá la cirugía a realizar, cuáles son los efectos colaterales que
generalmente pueden presentarse, qué riesgos concretos existen
con respecto a ese paciente y, si las hubiere, deberían planteár-
sele otras alternativas a dicha intervención y sus riesgos –otro
elemento que los Jueces y Tribunales valoran a la hora de de-
terminar si ha existido o no una garantía de resultado por parte
del cirujano es la publicidad que se haya podido hacer de la in-
tervención de que se trate, pero este es otro tema que, por ahora,
dejaremos aparcado–.

La información verbal que el cirujano ofrece a su paciente es
un elemento que cada vez se encuentra más cercano al concepto
de lex artis médica, la cual obliga a valorar no sólo lo relativo a
la técnica médica empleada en el acto concreto, sino también lo
relacionado con la exigencia de la información verbal al pa-
ciente; información ésta que, además, debe poder acreditarse
con posterioridad a través del correspondiente documento de
consentimiento informado, firmado por el paciente y su médico. 

Así, se hace necesario abandonar la creencia de que el docu-
mento de consentimiento informado constituye un mero “trámite
administrativo” a cumplimentar, ya que, ante una futura de-
manda, no será suficiente si no podemos acreditar que, efectiva-
mente, el paciente recibió dicha información –en nuestro día a
día, y para una buena defensa del médico, resulta muy útil ade-
más la existencia de gráficas y dibujos explicativos en la historia
clínica, así como también el poder contar con el testimonio de
otros cirujanos y/o enfermeras que hayan estado presentes du-
rante las sesiones informativas al paciente; todos estos elementos
constituirán una prueba más tendente a demostrar que el cirujano
dio cumplimiento activo a su deber de informar al paciente–.

Además, es importante destacar que, en el ámbito que nos ocupa
de la denominada “medicina voluntaria” –medicina estética y
plástica–, los Jueces y Tribunales han venido intensificando esta
exigencia de información al paciente, la cual debe prestarse de
forma detallada y suficientemente comprensible, tanto en la pri-
mera intervención quirúrgica como en aquellas posteriores en
las que se “retoquen” partes del cuerpo que ya habían sido ope-
radas en una intervención previa –posibilidad ésta que, de exis-
tir, también deberá informarse al paciente desde los inicios de
la relación médico-paciente, si así fuere–.

Recientemente, ha devenido firme una Sentencia que absuelve
a dos cirujanos plásticos, inicialmente demandados por una
misma paciente, a raíz de los daños que ésta entendía que se le
habían causado al habérsele intervenido de rinoseptoplastia
hasta en cuatro ocasiones distintas –en todas ellas, a petición e
insistencia de la propia paciente, pues la misma reclamaba que
la nariz no había quedado perfectamente alineada–. 

En este caso, uno de los elementos clave para la defensa de
aquéllos facultativos fue la completa y pormenorizada –y de-
mostrable en juicio– información verbal que ambos facultativos
habían prestado a la paciente en las reuniones previas a sus ci-
rugías. Y decimos demostrable no sólo por la efectiva existencia
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de los correspondientes e individualizados documentos de con-
sentimiento informado para cada una de las intervenciones que
se realizaron, sino porque, además, en este caso, los dos ciruja-
nos habían ido anotando en la historia clínica el contenido de la
información verbal suministrada a la paciente durante sus res-
pectivas visitas, detallando ampliamente los riesgos típicos y
posibles de las intervenciones a practicar –dentro de los cuales,
además, también se había incluido la posibilidad de que el “re-
sultado” fuera insatisfactorio para la paciente–.

Con ello, y atendida nuestra experiencia diaria como Abogados
especializados en la materia, queremos resaltar una vez más la
importancia de no abandonar el deber de información del pa-
ciente en manos de formularios y documentos de consenti-

miento informado estandarizados y, por tanto, la imperativa ne-
cesidad de que sea el médico responsable del paciente –y no
otro personal sanitario y/o auxiliar de su equipo u otros– de
cumplimiento con dicho deber de información, que en todo caso
debe ser verbal, completa, personalizada y en términos que el
paciente pueda comprender, en aras a garantizar su derecho a la
autonomía como eje básico de las relaciones clínico-asistencia-
les que le vinculan con su médico. 

Insistimos en que, ante una eventual demanda, resulta clave
poder demostrar el ejercicio activo del deber de información por
parte del cirujano, cuyo cumplimiento real y efectivo ayudará a
su defensa a poder acreditar que su actuación lo fue conforme a
la lex artis médica de su especialidad. 
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RESEARCH AND TEACHING

Los niveles de evidencia en cirugía plástica, 
reparadora y estética

Prof. Dr. José María Serra Renom*, Dr. José María Serra-Mestre**

* Catedrático de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Universitat Internacional de Catalunya. 
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En agosto de 2010, en la ciudad de Colorado Springs, un grupo
de expertos formado por representantes de distintas sociedades
científicas, instituciones académicas, fundaciones y editores de
las más prestigiosas revistas de nuestra especialidad, se reunió
para determinar cómo integrar la Medicina Basada en la Evi-
dencia (MBE) en la Cirugía Plástica. Desde entonces, la gran
mayoría de revistas indexadas de nuestra especialidad, piden a
los autores que asignen a sus trabajos un determinado nivel o
grado de evidencia.

La MBE fue desarrollada en la Universidad de McMaster
(Canadá) por el equipo de Guyatt(1), cuyo objetivo es el de dis-
poner de la mejor información científica disponible para
aplicarla a la práctica clínica, es decir, consiste en basar nuestras
decisiones en los mejores conocimientos existentes, y no única-
mente en opiniones de expertos o series de casos clínicos
limitadas.

Cuando se habla de niveles de evidencia, nos referimos a las
escalas que permiten jerarquizar y valorar la calidad de la evi-
dencia disponible o de los hallazgos de una determinado
estudio en virtud de la calidad metodológica y el ámbito de
aplicación del mismo. No todos los conocimientos que provie-
nen de los artículos publicados, tienen el mismo impacto o
valor sobre la toma de decisiones en materia de salud; por ello,
se hizo necesario evaluar y jerarquizar la información publi-
cada clasificándola en distintos grados o niveles de evidencia,
en base a los cuales se puedan realizar recomendaciones fun-
dadas respecto a la adopción de un determinado procedimiento
médico o intervención sanitaria en la práctica clínica.

Aunque no se ha consensuado a nivel internacional una única
clasificación, las múltiples escalas que existen difieren muy
poco unas de otras. En concreto en Cirugía Plástica se suelen
utilizar las acordadas por la American Society of Plastic Sur-

geons (ASPS)(2), en la que encontramos los mayores niveles
de evidencia (nivel I) en los ensayos clínico aleatorizados con-
trolados enmascarados y en revisiones sistemáticas de ensayos
clínicos, mientras que la evidencia menor, correspondiente al
nivel V, viene representada por las opiniones de expertos
(Tabla 1).

Sin embargo, no todos los artículos pueden ser clasificados uti-
lizando estas escalas. Anteriores estudios han comprobado que
una parte importante de los artículos publicados en revistas de
nuestra especialidad no son clasificables. Entre ellos encontra-
mos estudios preclínicos con animales, estudios anatómicos en
cadáver, cartas a los editores o editoriales… En estos mismos
estudios se determinó que el nivel de evidencia promedio de los
artículos publicados en las cuatro revistas más importantes de
Cirugía Plástica, es el nivel III y tan sólo un 2.2% de los artícu-
los eran de nivel I(3).

Hay que entender que no son sólo útiles o importantes los artí-
culos con mayores grados de evidencia. Cada diseño o tipo de
estudio, y en consencuencia cada nivel de evidencia, tiene unas
indicaciones muy concretas en función del conocimiento dispo-
nible sobre el tema que se estudie en cada momento(4). No
tendría sentido empezar realizando un ensayo clínico aleatori-
zado (nivel I) sobre una determinada técnica quirúrgica o
diagnóstica cuando no se dispone de información sobre ellas.
En este caso estaría indicado empezar con case-reports, series
de casos clínicos o estudios transversales que aportarán infor-
mación preliminar sobre estos procedimientos, describiendo las
características y la frecuencia de ciertos fenómenos en el grupo
de estudio o las complicaciones secundarias a dicha interven-
ción. Son precisamente estos diseños o tipos de estudios
(niveles de evidencia IV o V) los que nos aportarán información
descriptiva para poder generar nuevas hipótesis de estudio, aun-
que tengan niveles de evidencia inferiores.



73Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 1

Por ejemplo, tras comprobar en estudios in vitro y en animales
los efectos de la fracción estromal vascular sobre la grasa
(diseños no clasificables en niveles de evidencia), se decide
realizar case-reports o series de casos que estudian la retención
de volumen en un grupo de 25 pacientes a los que se les aplica
lipofilling con fracción estromal vascular (FEV) y se describe

la pérdida de volumen y el número de complicaciones. Otro
ejemplo sería la relación entre linfoma e implantes mamarios.
Esta hipótesis fue en un inicio advertida por case-reports que
describieron la coexistencia de ambos y llamaron la atención
a la comunidad científica para verificar una posible relación
causal.
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EVIDENCE RATING SCALE FOR THERAPEUTIC STUDIES

Level of Evidence Qualifying Studies

I
High-quality, multicenter or single-center randomized controlled trial with adequate power; or systematic review
of these studies.

II Lesser-quality randomized controlled trial; prospective cohort study; or systematic review of these studies.

III Retrospective cohort or comparative study; case-control study; or systematic review of these studies.

IV Case series with pre/post test or only post test.

V
Expert opinion developed via consensus process; case report or clinical example; or evidence based on physiology,
bench research, or “first principles”.

EVIDENCE RATING SCALE FOR DIAGNOSTIC STUDIES

Level of Evidence Qualifying Studies

I
High-quality, multicenter or single-center cohort study validating a diagnostic test (with “gold” standard as 
reference) in a series of consecutive patients; or a systematic review of these studies.

II
Exploratory cohort study developing diagnostic criteria (with “gold” standard as reference) in a series of 
consecutive patients; or a systematic review of these studies.

III
Diagnostic study in nonconsecutive patients (without consistently applied “gold” standard as reference); or a
systematic review of these studies.

IV Case-control study; or any of the above diagnostic studies in the absence of a universally accepted “gold” standard.

V
Expert opinion developed via consensus process; case report or clinical example; or evidence based on physiology,
bench research, or “first principles”.

EVIDENCE RATING SCALE FOR PROGNOSTIC/RISK STUDIES

Level of Evidence Qualifying Studies

I
High-quality, multicenter or single-center prospective cohort or comparative study with adequate power; or a
systematic review of these studies.

II
Lesser-quality prospective cohort or comparative study; retrospective cohort or comparative study; untreated
controls from a randomized controlled trial; or a systematic review of these studies.

III Case-control study; or systematic review of these studies.

IV Case series with pre/post test or only post test.

V
Expert opinion developed via consensus process; case report or clinical example; or evidence based on physiology,
bench research, or “first principles”.

Tabla I. American Society of Plastic Surgeons Rating Levels of Evidence and Grading Recommendations.

Al analizar estos datos descriptivos (niveles de evidencia IV-V),
el investigador se puede preguntar por las razones que conducen
a cualquier diferencia observada y genera hipótesis científicas
que intentará confirmar o rechazar. Sin embargo, llegados a este
punto no tendría sentido seguir realizando estudios descriptivos,
ya que lo que se necesita es planificar un diseño más robusto
que permita rechazar o aceptar las hipótesis planteadas por la
información obtenida de los estudios descriptivos, reduciendo
al máximo el riesgo de sesgos. Estos estudios, llamados analí-
ticos, buscan responder de un modo directo una pregunta de tipo
etiológico, es decir, permiten establecer relaciones de causa-
efecto entre una determinada exposición y la enfermedad
(siguiendo con los ejemplos anteriores: 1. ¿es la FEV la respon-
sable del aumento de supervivencia de la grasa inyectada?; 2.
¿existe una relación causal entre ser portadora de implantes
mamarios y sufrir cáncer?). 

Llegados a este punto de conocimiento sobre el tema y la gene-
ración de hipótesis, se necesita realizar un diseño basado en un
grupo “control” y otro que sea el grupo “de estudio”. Este tipo
de estudios analíticos los podemos dividir en analíticos- obser-
vacionales (nivel de evidencia III), entre los que cabe destacar
los estudios de cohortes y aquellos de casos y controles, y en
analíticos- experimentales (nivel de evidencia I-II), cuyo prin-
cipal exponente es el ensayo clínico o las revisiones sistemáticas
de estos estudios.

Un ejemplo sería comparar a dos grupos de pacientes, en los que
a unos se les aplica sólo grasa y al otro grasa + FEV, o el realizar
cohortes retrospectivas de largo periodo de duración para con-

trolar una posible relación entre el linfoma y el implante mama-
rio. En este último caso, al ser un evento raro sería muy costoso
en tiempo y recursos plantear un ensayo prospectivo tipo ensayo
clínico ya que el evento de interés, en este caso el linfoma secun-
dario a las prótesis, es muy poco frecuente; en estos casos el tipo
de estudio indicado es una cohorte retrospectiva. De hecho fue-
ron las revisiones sistemáticas de varias cohortes retrospectivas
las que permitieron hace unos años rechazar una posible relación
entre linfoma y prótesis de mama. 

Como ven es de gran importancia antes de iniciar cualquier
investigación, conocer las indicaciones de cada tipo de estudio
con exactitud para poder resolver nuestras preguntas de una
forma más exacta, tema que se desarrollará en los próximos
números de la revista. Por otro lado, los niveles de evidencia
científica son útiles para valorar el método con el que se desa -
rrolla un estudio, aunque todos los niveles de evidencia aportan
información útil e importante para nuestra práctica clínica.
Cuando un cirujano plástico emite una opinión cualificada sobre
un tema de máximo interés, esta publicación es muy útil aunque
sea de nivel V. Cuando se describa una técnica quirúrgica nove-
dosa sobre un tema en el que existan muchas otras técnicas y
sea difícil establecer un grupo control, también es interesante su
publicación en una serie de casos demostrando su eficacia y esta
publicación que puede ser de gran relevancia será de nivel IV.
Cuando podamos comparar una técnica o un tratamiento con un
grupo control ya será de nivel III. A partir de aquí si se realiza
un ensayo clínico aleatorizado y se realiza el enmascaramiento
de los grupos para evitar sesgos, entonces podrá llegar a ser de
nivel II o incluso de nivel I.
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Se dice que sólo en España, Google registra 1,2 millones de bús-
quedas relacionadas con la salud al mes. Y subiendo.

Y surgen como setas las conocidas “comunidades de salud on-
line”, una suerte de directorios online con opción de preguntar
a los médicos, votar sus respuestas, valorarles y pedir cita con
ellos. Los médicos tienen la opción en algunas de estas comu-
nidades de tener un perfil gratuito con el que prácticamente no
puede hacer nada, más que estar listado al estilo Páginas Ama-
rillas, o bien un perfil de pago con el que crear contenidos, res-
ponder a pacientes y gestionar citas.

Esas comunidades de salud online son negocios fundados mu-
chos de ellos por no especialistas, especialistas que no están en
ejercicio, o licenciados con MBAs cuyo sueño “es ayudar a mi-
llones de personas a que tomen mejores decisiones respecto a
su salud”. Qué bonito. Yo también quiero eso, por supuesto,
quiero que mis pacientes estén muy bien informados, ganamos
todos… pero espera, que hablo de negocios con rondas de fi-
nanciación con muchos ceros, fondos de inversión y grandes
corporaciones (¿les suena Telefónica?) metiendo dinero, servi-
cios que son gratuitos para el paciente... pero cuando un servicio
es gratuito es porque tú eres el producto. Y además es como una
subvención, lo que sale de un sitio, es porque entra de otro. Es
decir, gratuito para unos, pagamos otros.

Y así, el médico, el especialista, los que damos el servicio, pa-
gamos. ¿Por qué pagamos? Probablemente responderás: para
llegar a más público, al público que busca esas dudas. Sí, porque
estos directorios gastan una suma ingente en SEO -en posicio-
namiento orgánico- porque si no encuentran los usuarios sus
contenidos, su fin es no existir. ¿Les suena?

Y en estas, hace poco comentaba con un colega cuántas personas
habían aparecido en consulta provenientes de ciertos directorios,
no diré cuáles, de los que recibes contactos para visitarte... y su
respuesta fue similar a la mía: ¿pero son personas de verdad?

Y es que no aparecen nunca. He consultado a otros especialistas,
hablo de salud dental o de dermatología, y nada, que tampoco.
Que nunca les llegó nadie. Casualmente tenían la opción ‘gra-
tuita’ de usuario en estos directorios y “comunidades de salud”.

No quiero decir que esto sea así ni que en caso que lo fuera todos
hagan las mismas prácticas, pero si pagas y no viene nadie, su
negocio se acaba. Tienen que ver rápidamente el valor del ser-
vicio, sobre todo si pagan, pensarán...

Bien, aquí tenemos un servicio que necesita a un profesional
para existir, un profesional al que se le pide que...

a) conteste consultas de forma gratuita online porque cuanto
más contestes mejor considerado estarás y compites por visibi-
lidad con otros colegas que respondan más o menos que tú y
que reciben votos de esas respuestas,
b) escriba artículos de calidad para la plataforma en cuestión,
c) gestione las reservas de las visitas a través de una plataforma
ajena.

Y que por todo ello pague, dónde va a parar. No he visto un con-
cepto de ‘cliente’ más alejado de lo que un cliente debería ser.
Ah no, que no somos clientes o sí…cosas de algunos negocios
tipo ‘marketplace’.

Hay alguna excepción a esta regla, alguna excepción con la que
colaboramos, pero desgraciadamente no es la actitud general.

Que digo yo, que bien podrían pagar al médico y cobrar, si acaso,
al paciente en base a una serie de parámetros o acciones. Por
ejemplo, si a la hora de solicitar la consulta, el paciente abona
una cantidad en concepto reserva y que el directorio se lleve un
porcentaje. Claro, que el paciente puede fácilmente pedir cita en-
tonces directamente en la web del médico. Pero no es mi labor
resolver el conundrum de un negocio ajeno a mí, pero lo único
que les digo es ¿qué tal si damos un servicio bueno para todas
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las partes? De acuerdo que los pacientes puedan ser respondidos,
o valorar a profesionales...pero ¿y si a los profesionales nos pre-
sentan algún avance tecnológico y de concepto que también nos
beneficie a nosotros, y nos salga a cuenta participar y dedicarle
tanto tiempo a responder, crear contenidos, etc.?

Por cierto, por si no lo saben, muchos de los grandes y recono-
cidos restaurantes españoles empiezan a plantearse cobrar por
la reserva, tal y como hacen los hoteles. 

Por otro lado, el planteamiento de precios de estas comunidades
de salud no es como el de la mayoría de los servicios y aplica-
ciones online: por planes (gold, premium o lo que sea) o por uso
(derecho a 3, 5, o 10 mensajes). Suelen ser tarifas elevadas en
uno o dos pagos para un año: de 700 a 1500 euros. Imagínense
el rendimiento de una buena campaña de adwords con ese
mismo presupuesto. 

Un golpe, perdón, un pago único. Así, sin saber si va a funcionar
o no, total ya has pagado. En lugar de registrarte y usarlo mes a
mes, y dejar de usarlo si no renta. ¿Por qué todos habrán plan-
teado el pago así?

Como además, en nuestra especialidad el valor del bien es ele-
vado, con 1 o 2 hipotéticas conversiones, pensarás, tienes recu-
perada la inversión. Bueno, de nuevo, piensa en adwords,
entonces.

Y, mientras, el ‘presunto’ paciente no sabe o no quiere saber que
el médico que está allí es porque paga. Ése el filtro del mérito y
la excelencia. Algunos, dicen, que tienen al cuadro médico de
excelencia, a los mejores. Bueno a los mejores que han pagado
1000 euros por ejemplo.

Y por añadir algo más, los datos de los pacientes están en manos
de terceros, y no tienes opciones avanzadas de conocer cómo han
llegado a rellenar ese formulario (como sí puedes conocer en tu
propia web gracias a Google Analytics). Como dice John Warri-
low: el objetivo del middleman es ‘hacerse dueño de tu cliente’,
“own the customer” y mantenerlo alejado del productor.

Así, mientras muchas industrias tratan de eliminar el interme-
diario, ese clásico kill the middleman, gracias a las opciones que
nos ofrece Internet, nosotros nos convertimos en el objeto di-
recto de una industria creciente de intermediarios, que al ojo pú-
blico hablan de democratizar la salud y no sé qué demagogias
más y claro eso da mucho juego y ‘reputación’. Nosotros, los
médicos, no tenemos ni derecho a abrir la boca en todo caso, no
sea que parezcamos unos avariciosos... porque la cosa es: bús-
cate la vida y peléate en el escaparate con 30 compañeros más.
Bueno, señores, que para eso algunos ya tienen el foro enfeme-
nino y es gratis.

Yo, la verdad, no lo entiendo. Si gastáramos todos los colegas
de esta nuestra profesión lo mismo -en realidad muchísimo
menos- en montarnos algo que nosotros mismos gestionáramos,
de forma conjunta, a través de la Sociedad a la que pertenece-
mos y respaldada oficialmente por la misma... nos iría mucho
mejor. Tendríamos unos pacientes que sabrían que para buscar
a cirujanos pueden acudir al directorio oficial de la Asociación,
en el que pueden ser respondidos, y todas esas funcionalidades
a lo realself.com ¿Qué tal si nos convertimos en nuestros pro-
pios middlemen de todos? Y de paso, creamos marca y ofrece-
mos excelencia.

Pero bueno, será que, como dijo Lord Wellington, España es el
único lugar del mundo donde 2 y 2 no suman 4.

Mientras algo así no suceda, recomiendo valorar bien tu inver-
sión y en dónde, y apostar desde luego por tus propios canales.
Si alguien busca sobre una patología o una necesidad estética
que encuentre un artículo tuyo entre todos los resultados, entre
los que puede que esté o no uno de estos directorios. Y que ten-
gas la suerte que el comentario o consulta lo haga en tu propio
canal. Nosotros tenemos un blog desde el año 2009, por su-
puesto que supone una inversión en recursos (de tiempo, de per-
sonal y de creatividad) pero contamos ya con 375 artículos y
con más de 1400 comentarios generados. 

Parafraseando el lugar común, al final sólo hay dos tipos de mé-
dicos, los que pagan al intermediario, y los que ya no.

Dr. Jesús Benito Ruiz. Clínica Tres Torres, Barcelona. 
Calle Doctor Carulla, 12, 3ª planta. 08017 Barcelona • drbenito@antiaginggroupbarcelona.com
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1. PROCESSING TECHNIQUE FOR LIPOFILLING IN-
FLUENCES ADIPOSE-DERIVED STEM CELL CONCEN-
TRATION AND CELL VIABILITY IN LIPOASPIRATE.
Miles Pfaff, Wei Wu, Elizabeth Zellner, Derek M. Steinbacher.

Hoy en día que lipofilling es una de las técnicas más populares
y utilizadas en cirugía reconstructiva y estética, este artículo
hace una comparativa entre dos técnicas de procesamiento de
esta grasa, con el fin de lograr el mejor injerto. Finalmente los
autores concluyen que para la preparación del injerto adiposo,
mediante la técnica de “Telfa-rolling” se consiguen unos resul-
tados con una mayor proporción de células madre mesenquima-
les derivadas de tejido adiposo y una mayor viabilidad celular,
frente a la centrifugación.

Son necesarios más estudios para confirmar si una preparación
óptima se traduce en un mejor aumento y toma de células en el
sitio receptor.

Aesthetic Plastic Surgery. February 2014, Volume 38, Issue 1,
pp 224-229.

2. SUPRATIP-PLASTY: A COMPLETELY CARTILAGI-
NOUS TIP COMPLEX TO MAINTAIN NASAL TIP
WIDTH.
Ronald P. Gruber et al.

Después de una rinoplastia primaria, la punta nasal puede en-
sancharse en la vista frontal, posiblemente debido a que se abran
las cruras laterales . En este artículo los autores describen una
técnica, el "supratip-plasty" para crear un supratip completa-
mente cartilaginoso que resista al posible ensanchamiento pos-
toperatorio de la punta nasal. Trece pacientes consecutivos
sometidos a rinoplastia primaria (10 mujeres , 3 hombres) con

puntas nasales anchas, se les practicó dicha plastia (que con-
serva la parte cefálica del crus lateral , reduciendo en tamaño y
lo fija en el septo dorsal, lo que resulta en una punta con un
marco totalmente cartilaginoso) y un seguimiento durante 11 a
17 meses.

De los 13 casos, todos menos 1 se considera que tienen un buen
resultado . Preservar una isla cefálica de la crus lateral, haciendo
un trimming para que se ajuste al nuevo contorno, seguido de
sutura de punta, y fijándolo al tabique, proporciona un marco
de punta nasal completamente cartilaginoso que tiende a no en-
sancharse en el postoperatorio. 

Aesthetic Surgery Journal. January 2014 vol. 34 no. 1 34-
44.

3. REDUCTION MAMMAPLASTY AND MASTOPEXY
IN PREVIOUSLY IRRADIATED BREASTS.
Scott L. Spear et al.

Existen poca bibliografía sobre la seguridad de realizar cirugía
de mama electiva después de una terapia conservadora de
mama (cirugía conservadora + radioterapia).

En este artículo los autores evalúan su experiencia realizando
mamoplastias de reducción y mastopexias en pechos previa-
mente irradiados . Se realiza una revisión retrospectiva (n =
18). Se analizaron datos perioperatorios, postoperatorios y
complicaciones. Con los datos analizados llegaron a la conclu-
sión de que, mamoplastias de reducción y mastopexias en la
mama previamente irradiada, se deberían llevar a cabo con un
mayor cuidado, pero a pesar de ello estas cirugías se pueden
realizar de forma segura y con éxito.

Aesthetic Surgery Journal January 2014 vol. 34 no. 1 74-78.

76 Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 1

4. A PROSPECTIVE STUDY ON LIPOAUGMENTATION
OF THE BREAST.
Scott L. Spear et al.

Actualmente la cirugía más frecuente para el aumento mamario
sería la colocación de un implante. Como alternativa en algunas
ocasiones, últimamente se está realizando el aumento mamario
con tejido autólogo en forma de autoinjertos de grasa.

Los autores exploran la eficacia y seguridad del lipofilling de
la mama, con especial interés en los cambios de volumen, la
reabsorción, la mejora estética en general, y la satisfacción de
la paciente . Los resultados indican que la satisfacción general
de las pacientes es alta. Aparecen ciertas anomalías radiológi-
cas y artefactos que en ocasiones requieren imágenes adicio-
nales.

La conclusión a la que llegan es que, el aumento objetivo del
volumen mamario fue modesto pero en cambio la satisfacción
subjetiva de la paciente es desproporcionadamente alta.

Aesthetic Surgery Journal March 2014 vol. 34 no. 3 400-
408.

5. APPLICATIONS OF FAT GRAFTING IN FACIAL
AESTHETIC SKELETAL SURGERY.
Matthew R. Endara, Lindsay Jones Allred, Kevin D. Han,
Stephen B. Baker. 

La cirugía estética del esqueleto facial es una poderosa herra-
mienta para alterar el esqueleto facial; la forma de la cara se
ha mejorado con el uso de implantes aloplásticos y osteoto-
mías de los huesos faciales . Sin embargo, el aspecto estético
final está determinado por cómo se adapta la envoltura de te-
jidos blandos sobre dicho esqueleto. Los injertos de grasa,
tanto intraoperatoria y postoperatoriamente, ayudan a mejorar
el resultado estético final en los pacientes que se someten a
procedimientos estéticos esqueléticos. En este estudio los au-
tores describen los casos en los que el injerto de grasa ha te-
nido éxito en la optimización de la simetría facial de tejidos
blandos en pacientes sometidos a la cirugía estética del esque-
leto de la cara. Para evaluarlo utilizan una revisión retrospec-
tiva de historias clínicas de pacientes que se sometieron a la
cirugía estética del esqueleto facial + lipofilling. 

Las conclusiones son que el conocimiento de qué procedimien-
tos puedan requerir injertos de grasa y las técnicas para hacerlo
pueden mejorar la capacidad del cirujano plástico para propor-
cionar resultados estéticos óptimos en casos de alteraciones es-
queléticas faciales. 

Aesthetic Surgery Journal March 2014 vol. 34 no. 3 363-
373.

6. THE SANDWICHED LATERAL CRURAL REINFOR-
CEMENT GRAFT: A NOVEL TECHNIQUE FOR LATERAL
CRUS REINFORCEMENT IN RHINOPLASTY.
İsmail Kuran and Ali Rıza Öreroğlu.

Una crura lateral deforme o débil puede causar un colapso de la
narina durante la inspiración profunda. El strut alar lateral es un
injerto empleado comúnmente para el refuerzo de estos pilares
laterales. Un fracaso en la estabilización del injerto puede, en
cambio, resultar en el desplazamiento del injerto después de la
cirugía y una posterior deformidad estética. 

Los autores presentan el refuerzo de crus lateral con un injerto
de refuerzo lateral de la crura en sandwich (SLCR: sandwiched
lateral crural reinforcement graft). 

La técnica quirúrgica que utilizan es: se realiza incisión y disec-
ción del exceso cefálico de crus laterales respetando la mucosa,
éste exceso cefálico se coloca en un bolsillo debajo de la crura
lateral restante; los strut laterales se colocan entre estos dos car-
tílagos a modo de “sándwich”, y los bordes cefálicos de ambos
segmentos de cartílagos alares laterales superior e inferior se su-
turan, manteniendo el strut en un bolsillo cerrado. 

Llegan a la conclusión de que la técnica de injerto SLCR re-
presenta una poderosa herramienta para reforzar los pilares
laterales sin desechar la porción cefálica del cartílago alar re-
secado, asegurando así un bolsillo estable del injerto y reducir
al mínimo cualquier movimiento del injerto con una consi-
guiente dislocación estructural y alteración estética, en el pos-
toperatorio. 

Aesthetic Surgery Journal March 2014 vol. 34 no. 3 383-393. 

7. VENOUS THROMBOEMBOLISM RISK IN MAS-
TECTOMY AND IMMEDIATE BREAST RECONS-
TRUCTION: ANALYSIS OF THE 2005 TO 2011
AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS NATIONAL
SURGICAL QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM
DATA SETS.
Fischer, John et al.

El tromboembolismo venoso, incluyendo trombosis venosa pro-
funda y la embolia pulmonar, es una potencial complicación im-
portante después de procedimientos quirúrgicos prolongados.
En este artículo los autores tratan de evaluar el riesgo añadido
de tromboembolismo venoso en pacientes sometidos a recons-
trucción mamaria inmediata. 

Para ello se realiza un análisis de los datos desde el 2005 hasta
2011 del Colegio Americano de Cirujanos y se utilizaron con-
juntos de datos del Programa de Mejora de Calidad Quirúrgica
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para identificar a pacientes sometidas a mastectomía con o sin
reconstrucción inmediata de la mama. 

Las conclusiones a las que llegan son que la reconstrucción ma-
maria inmediata se asocia a un riesgo añadido de tromboembo-
lismo venoso en relación con la mastectomía, pero este riesgo es
dependiente del procedimiento y del índice de masa corporal de
cada paciente. En general, la reconstrucción autóloga y la obesi-
dad aumentan este riesgo añadido para el tromboembolismo ve-
noso, en especial cuando ambos factores están presentes.

Plastic & Reconstructive Surgery:. March 2014 - Volume 133
- Issue 3 - p 263e–273e.

8. RECONSTITUTION OF THE NASAL DORSUM FO-
LLOWING COMPONENT DORSAL REDUCTION IN
PRIMARY RHINOPLASTY.
Roostaeian, Jason et al.

La reducción de la giba dorsal puede conducir a deformidades
estéticas y funcionales significativas si no se conservan y, pos-
teriormente, reconstruye la posición correcta de los cartílagos
laterales. 

El autor senior ya describió con anteriodad la reducción de giba
dorsal por componentes para preservar la integridad de los car-
tílagos laterales superiores, evitando así el uso rutinario de los
“spreader grafts”. 

En este estudio, los autores introducen su algoritmo para la re-
constitución del dorso nasal después de una reducción de giba
dorsal. 

Se revisaron las historias de 100 pacientes intervenidas de rino-
plastia. Se analizó la técnica utilizada para la reconstruccion
dorsal, las complicaciones y cirugías secundarias. Se comparó
la simetría y el contorno en imágenes pre y postoperatorias. 

Según su análisis, los autores llegan a la conclusión de que la
reconstrucción del dorso nasal con el reposicionamiento de los
cartílagos laterales superiores, basada en la anatomía individual
de cada paciente, puede proporcionar buenos resultados estéti-
cos y funcionales duraderos sin la necesidad de un uso rutinario
de los injertos espaciadores. 

Plastic & Reconstructive Surgery: March 2014 - Volume 133 -
Issue 3 - p 509–518.

9. MEGAVOLUME AUTOLOGOUS FAT TRANSFER:
PART I. THEORY AND PRINCIPLES.
Khouri, Roger K.; Rigotti, Gino; Cardoso, Eufemiano;
Khouri, Roger K.; Biggs, Thomas.

En este artículo se describe la teoría y los principios que apoyan
el éxito de los autores en la técnica del “Megavolume lipofi-
lling” (transferencia de grasa autóloga entorno a los 250 ml )
para las mamas. 

Cuando grandes volúmenes son inyectados en un espacio redu-
cido, aumenta la presión del fluido intersticial, y esto empeora
el flujo sanguíneo capilar y las gotas del injerto graso se unen
formando lagos, creando una pobre superficie de contacto entre
el injerto y el huésped. 

Históricamente estos factores han limitado el volumen de grasa
que puede ser injertado en las mamas receptoras que normal-
mente son pequeñas. La presión intersticial incrementada, re-
duce la superficie de contacto y aumenta la distancia que debe
difundir el oxigeno, causando necrosis central antes de que co-
curra la neovascularizacion. El incremento de presión intersti-
cial reduce el radio de los capilares, reduciendo así el trasporte
de oxígeno al tejido graso injertado,, reduciendo el aporte de
oxígeno al tejido adiposo injertado . El dispositivo de expansión
externa Brava aprovecha las capacidades regenerativas de las
fuerzas mecánicas para aumentar el volumen antes de la opera-
ción y la vascularización de la zona receptora, permitiendo in-
jertar megavolumes de grasa de manera difusa sin disminuir
significativamente la interfaz de injerto-huesped o el aumento
de la presión del fluido intersticial. La aplicación de estos prin-
cipios ha permitido a los autores injertar con éxito megavolumes
de grasa en las mamas de más de 1.000 pacientes con una buena
permanencia a largo plazo.

Plastic & Reconstructive Surgery: March 2014 - Volume 133 -
Issue 3 - p 550–557.

10. BEYOND BIOLOGICS: ABSORBABLE MESH AS
A LOW-COST, LOW-COMPLICATION SLING FOR IM-
PLANT-BASED BREAST RECONSTRUCTION.
Tessler, Oren; Reish, Richard G.; Maman, Daniel Y.; Smith,
Barbara L.; Austen, William G.

Abaratar costes es importante en todo el mundo. Este articulo
se centra en EEUU, en el gran interés por disminuir los costes
generales de salud en los Estados Unidos.

Aunque el uso de matriz dérmica acelular en la reconstrucción
con implantes ha crecido significativamente en la última década,
los posibles inconvenientes siguen siendo una fuente de debate.
Las matrices son caras y no universalmente disponibles a través
de los hospitales, mientras que la malla de Vicryl está amplia-
mente extendida y disponible, es relativamente barata en com-
paración, y resistente a la formación de biofilm y a las bacterias
que en ella se acantonan. 

Con la intención de maximizar las ventajas estéticas y econó-
micas de la reconstrucción mamaria directa con implante, los
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autores informan de la primera experiencia en la literatura uti-
lizando una malla absorbible como una hamaca inferolateral.

En el estudio se revisaron retrospectivamente los primeros 50
casos consecutivos (76 reconstrucciones) que se sometieron a
la reconstrucción mamaria con implantes junto con malla de
Vicryl desde agosto de 2011 hasta junio de 2012. 

Después de analizar estadísticamente los resultados se llego a la
conclusión de que los resultados hasta la fecha han sido alenta-
dores, con una baja tasa de complicaciones (6,6 por ciento) y ex-
celentes resultados estéticos. La técnica se ha traducido en un
ahorro económico global. Se precisan más estudios para tener un
mejor seguimiento y poder evaluar los resultados a largo plazo.

Plastic & Reconstructive Surgery: February 2014 - Volume 133
- Issue 2 - p 90e–99e.

11. THE EFFECT OF RADIATION ON ACELLULAR
DERMAL MATRIX AND CAPSULE FORMATION IN
BREAST RECONSTRUCTION: CLINICAL OUTCOMES
AND HISTOLOGIC ANALYSIS.
Moyer, Hunter R.; Pinell-White, Ximena; Losken, Albert.

Los autores compararon los resultados clínicos para determinar
si la matriz dérmica acelular altera la arquitectura del tejido cap-
sular en las mamas irradiadas frente a las mamas no irradiadas
después de una reconstrucción con expansor asistida por matriz
dérmica acelular. 

Los métodos: 

En una primera parte se incluían 27 pacientes que se sometieron
a la reconstrucción bilateral con expansor y matriz dérmica ace-
lular entre 2007 y 2012 + radioterapia posterior unilateral. 

En una segunda parte se toman las muestras de tejido capsular
para biopsia, en el momento del cambio de expansor por próte-
sis, para su análisis histológico. Las muestras incluyeron matriz

dérmica acelular irradiada y no irradiada y la cápsula irradiada
y no irradiada . Los resultados clínicos fueron analizados en re-
lación con la arquitectura de la cápsula y el comportamiento de
la matriz dérmica acelular. 

La conclusión a la que se llega es que la matriz dérmica acelular
parece limitar la elastosis y la inflamación crónica que se ve ha-
bitualmente en las reconstrucciones con implantes irradiados
por lo que parece que es potencialmente beneficioso en estas
pacientes.

Plastic & Reconstructive Surgery: February 2014 - Volume 133
- Issue 2 - p 214–221.

12. SOFT-TISSUE FILLERS IN RHINOPLASTY.
T. Jonathan Kurkjian et al.

Los rellenos para tejidos blandos se han inyectado por toda el
area facial, sin embargo, en la literatura no encontramos mucho
sobre la inyección de rellenos en la anatomía nasal.

En este artículo se revisa la opción de relleno y la técnica ade-
cuada de inyección para la nariz basándose en la experiencia del
autor principal. 

La discusión incluye las indicaciones de rellenos de tejidos blan-
dos para la nariz, así como las técnicas y trucos específicos ba-
sados en el material de relleno, la zona anatómica, y las posibles
complicaciones. 

La aplicación de rellenos de tejidos blandos en rinoplastia sin
duda ha ampliado las herramientas del cirujano que realiza ri-
noplastia. Mientras que los grandes cambios estructurales de la
nariz se logran mediante el cambio quirúrgico del marco osteo-
cartilaginoso, los rellenos de tejidos blandos ofrecen un exce-
lente método para aumentar zonas o matizar las irregularidades.
Estas alteraciones a menudo sutiles requieren un análisis de la
anatomía nasal preciso antes de la inyección.

Plast. Reconstr. Surg. 133: 121e, 2014.

Dr. Antonio de la Fuente. Clínica de la Fuente. 
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Thomas D. Rees, M.D. (1927- 2013)

Dr. Antonio de la Fuente 

Hospital Ruber Internacional, Madrid.

THOMAS D. REES, M.D. (1927- 2013) 
El Dr. Thomas D. Rees considerado uno de los grandes maestros
de la Cirugía Estética mundial, falleció el pasado 14 de Noviem-
bre a los 86 años de edad en su casa de Santa Fe en Nuevo
Méjico, a consecuencia de un cáncer de hígado. El New York
Times recogía la noticia refiriéndose a él como “un innovador
cirujano plástico neoyorkino que colaboró en la fundación “The
Flying Doctors Service of East Africa”, una obra caritativa que
empleaba una flota de avionetas para proveer asistencia médica
y salvar vidas en el África profunda”. En su última etapa tras su
jubilación cambió su residencia desde Nueva York, dedicándose
a la escultura de personas y animales de África que durante tan-
tos años habían formado parte de su vida.

Hijo de una familia mormona de ascendencia galesa nació en
Nephi, Utah el 3 febrero de 1927. A los 14 años su padre le
había dicho: “no me importa qué profesión elijas pero confío
que alguna vez en tu vida puedas ayudar a otras personas”.
Tras estudiar Medicina y la especialidad de Cirugía General y
Cirugía Plástica en Rochester y Nueva York en el Hospital Cor-
nell, marchó con una prestigiosa beca a East Greanstead con el
Dr. Archibald Mc Indoe en 1956. Durante esta etapa fue invi-
tado por el Dr. Mc Indoe a una granja que tenía en Tanzania a
la que iba todos los años. Allí conocería a Michael Wood, un
colega de Londres que acababa de empezar su práctica como
Cirujano Plástico en África, teniendo que cubrir un amplio terri-
torio con muy pocos recursos y con el que surgió una profunda
amistad. Esto motivó que decidiesen de alguna manera, organi-
zar algún tipo de ayuda que permitiese colaborar en la asistencia
médica de estos pacientes sin ningún tipo de recursos. De este
modo en 1957 los tres cirujanos fundaron “The Flying Doctors”
para ayudar a la población indígena. Hoy día esta organización
“Amref Health Africa” se ha convertido en una gran fundación
con hospital propio y una flota de avionetas que cubren gran
parte del territorio del Este de África, siendo merecedora en
2005 del “Gates Award for Global Health”.

En la decisión del Dr. Rees influyó sin duda un episodio que
relata en unas memorias publicadas en 2002, tituladas: “Dak-
tari: A Surgeon´s adventures With the Flying Doctors of East
Africa” y que le condicionaron en su vida posterior. Refiere
como se encontró con la necesidad de tratar a un guerrero mas-
sai que había sido atacado por un rinoceronte y que mantenía
sus intestinos fuera del abdomen con una vieja sábana. Sin dis-
poner de anestesia, ni drogas, con muy pocos instrumentos y sin
avioneta disponible hasta el día siguiente consiguió reponer los
intestinos, cerrar y que el paciente sobreviviese.

A partir de este momento y tras la creación de la fundación
empleó gran parte de su tiempo, relaciones y esfuerzos en con-
seguir fondos para el desarrollo de la misma además de pasar
durante gran parte de su vida, un mes al año en África, colabo-
rando en la asistencia médica.

Profesionalmente el Dr. Rees fue Profesor de Cirugía Plástica
en la Universidad de Nueva York y Director del Departamento
de Cirugía Plástica del Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital
(MEETH); autor de más de 140 artículos y 6 textos médicos,
incluyendo su obra de referencia “Aesthetic Plastic Surgery”. 

En una reciente entrevista sobre el Dr. Rees, comentaba el Dr.
Aston, que fue uno de los primeros en “enseñar abiertamente
la cirugía plástica a otros cirujanos plásticos”. Esto es tan
cierto, que su quirófano en el Manhattan estaba habitualmente
ocupado por visitantes a los que recibía cordialmente e invi-
taba a firmar en el libro de visitas junto a una foto Polaroid que
colocaba en él y donde se podía ver a cirujanos de todos los
continentes. Mi primera visita la realicé en el año 1980 que-
dando muy gratamente impresionado con sus blefaros, liftings
y rinos por lo que decidí volver en más ocasiones, a lo que
siempre me animó. Tras efectuar algunas visitas me invitó
motu proprio a asistir a su consulta donde hacía el seguimiento
de los pacientes y alguna pequeña cirugía, siendo en todo
momento una persona afable y cercana hasta el punto que se
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brindó en alguna ocasión a facilitarme de su farmacia produc-
tos de difícil adquisición en España como algún ácido para
peeling, con la recomendación de que tuviese cuidado con
ellos, o algunos de los primeros materiales de relleno de colá-
geno antes de su distribución en nuestro país y cuyos trámites
de importación eran muy engorrosos.

Todo ello me motivó para asistir durante muchos años, al igual
que otros colegas españoles, al principio por etapas más largas
y posteriormente aprovechando las fechas próximas a su Curso
anual internacional. Desde finales de los 70 y hasta principios
de los 90 el MEETH, fue una referencia a visitar por Cirujanos
Plásticos de todo el mundo atraídos por el prestigio profesional
del Dr. Rees y ha seguido siéndolo posteriormente, por la pre-
sencia de otros cirujanos, en un principio jóvenes “fellows”, que

posteriormente adquirirían talla internacional como los Dres.
Sherrel Aston, Daniel Baker y Nicolas Tabbal, manteniendo los
dos primeros la continuidad del curso internacional que él inició
en el año 79 y continuó como Co-Director hasta la 33 edición
del “Cutting Edge 2013” en diciembre del pasado año, unas
semanas después de su muerte.

No puedo menos que lamentar su fallecimiento, al igual que
otros muchos cirujanos que tuvimos la oportunidad de cono-
cerle profesionalmente, así como expresar una vez más mi
gratitud, no sólo por las enseñanzas recibidas, sumamente útiles
para mi vida profesional sino asimismo por su amable y cari-
ñoso trato en todo momento.

Descanse en paz.

Dr. Antonio de la Fuente. Clínica de la Fuente. 
Calle Pinar, 15, 1ª A. 28006 Madrid • Tel. 91 563 84 64 • secretaria@clinicadelafuente.es
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Agenda: Cursos de la AECEP 2014

Con el auspicio de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo, la hermosa ciudad
de Cuenca acogerá el próximo curso de la
Asociación Española de Cirugía Estética
Plastica el próximo 27 de septiembre de 2014
“Controversias y casos difíciles en mamoplas-
tias con Implantes” en el que se abor   darán
todos los aspectos que plantean mayor difi-
cultad a la hora de obtener buenos resul tados
estables y duraderos.

El curso está dirigido a cirujanos plásticos
noveles o con experiencia en el uso de
implantes, constará de ponencias a cargo de
reputados especialistas en esta materia,
pero también estará abierta a la partici-
pación de todos, con espacio para el debate,
que sin duda será enriquecedor. Si deseas
participar con una ponencia o un caso
clínico, rellena la hoja de comunicación
libre y dirígela a la Secretaría antes del 25
de julio de 2014.

Os esperamos en Cuenca.

Jaime A. García Pérez
Presidente de Aecep

Jose Ramón Martínez Méndez
Director del Curso

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA
C/ Velázquez, 50 - 3ª Planta
28001 Madrid
Tlfno. 91 575 50 35    Fax 91 435 38 91
Email aecep@aecep.es
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