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Agenda: Cursos de la AECEP 2015

Este es el undécimo año que la Asociación Española de Ciru-
gía Estética Plástica, organiza el Curso teórico práctico de de
disección Anatómica en cadáver; este año de nuevo en cola-
boración con el Departamento de Anatomía, Histología y
Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid donde
contaremos con cadáveres preparados con la técnica de
THIEL, que como comprobamos el año pasado supone un
mayor aprovechamiento de las disecciones, siendo estas muy
parecidas a las realizadas en un quirófano.
Este nuevo curso está dedicado a cirugía del rejuvenecimiento
facial con temas centrales rejuvenecimiento quirúrgico facial
técnicas de mínimo acceso, y sistemas de suspensión, asi-
mismo se abordaran alternativas no quirúrgicas a los
problemas de envejecimiento facial. La complejidad y diversi-
dad de las alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas existentes
para abordar el rejuvenecimiento de la región facial justifica la
necesidad de la actualización y entrenamiento en estas, que
llevaremos a cabo con la posibilidad de ejecutarlas en especí-
menes durante el curso. Habrá también espacio para el debate
y confrontación de opciones.
El curso consta de una parte teórica que se desarrollara
durante la mañana del Sábado donde se abordara la anatomía
quirúrgica de la región facial, así como las diferentes técnicas
quirúrgicas y no quirúrgicas a desarrollar en estas zonas. 
El curso Práctico comprende el estudio en cadáver preparado
de la anatomía de estas regiones, y la realización de las dife-
rentes técnicas estudiadas, la utilización de diferentes
dispositivos de suturas y técnicas auxiliares, que nos permitan
optimizar nuestros resultados.
La finalidad del curso es proporcionar a los participantes una
visión global y estética de la cirugía facial, así como una
actualización de esta , de manera que se puedan realizar
estas intervenciones con los mejores resultados y el mínimo
de complicaciones.

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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ERRATUM

Los Editores de esta revista les piden disculpas por una errata que
tuvimos en el anterior número (Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol.
4, Nº 1).

En el artículo de Técnicas no Quirúrgicas Titulado “Empleo de ra-
diofrecuencia dieléctrica de onda corta no invasiva en el trata-
miento de hiperhidrosis axilar primaria: estudio histopatológico in
vivo” cuyo primer firmante es el Dr. Fernando Urdiales Gálvez, el

autor figura como Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y
Estética cuando en realidad debe decir: Médico. Práctica privada.

Esta errata es responsabilidad exclusiva de los Editores y proba-
blemente secundaria al cambio del equipo redactor.

Buscaremos la forma de que no vuelva a ocurrir.

Fdo.:
Dr. Francisco Menéndez-Graiño.
Dra. Teresa Bernabéu Abad.
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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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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 Métodos, Resultados y
Conclusiones. Palabras Clave –hasta un máximo de cinco–
Introducción, Material y Métodos, 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.

SOLICITAR EL INGRESO EN LA AECEP

Para hacerse Socio de AECEP debe solicitarlo por escrito y
enviarnos, por email (aecep@aecep.es) o por correo postal
(Asociación Española de Cirugía Estética Plástica. Calle
Velázquez, 50, 3ª pl. 28001 Madrid), los siguientes datos:

• Nombre y Apellidos

• Datos de contacto personales (dirección, email, móvil)

• Datos de contacto profesionales (dirección, email, teléfono/s)

• Fotografía actualizada

• Curriculum Vitae

• Año de finalización de la especialidad

• Fotocopia compulsada del título de especialista

• Número de cuenta bancaria para la domiciliación de cuotas

Una vez dispongamos de la documentación completa se es-
tudiará en Junta Directiva y Asamblea General.

Más información en: AECEP. Telfs.: 91 575 50 35 / 616 927
834. Email: aecep@aecep.es. Web: www.aecep.es

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (L.O. 15/1999) le informamos que los datos que
nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero responsabi-
lidad de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ESTÉTICA
PLÁSTICA (AECEP). Podrá ejercer los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición, expresamente reconocidos en la
citada Ley, mediante escrito dirigido a la Asociación, Calle Veláz-
quez, 50 · 3º. 28001 de Madrid, o a través de los formularios que
se encuentran a su disposición en la dirección anteriormente citada.
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Mensaje del Presidente

Dr. Jaime Antonio García Pérez 

Presidente de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP).

Estimados compañeros, quiero aprovechar para desear a todos
una Feliz Navidad y un próspero año 2015, y que se hagan
ciertas todas las afirmaciones acerca del final de la crisis eco-
nómica que azota nuestro país desde hace ya varios años.

Para el año próximo esperamos avances en la normalización
y homogeneización de los criterios de sujeción o no al im-
puesto sobre el valor añadido de parte de nuestra actividad;
no solo nosotros tenemos dificultad para saber cuándo apli-
carlo o no, también la administración lo tiene, y la situación
es similar en el resto de los países europeos, en este sentido
sabemos que ha habido reuniones de las agencias tributarias
a nivel europeo para tratar estos temas, es por eso que se hace
más importante aún el que los cirujanos plásticos que, aunque
somos parte somos los que realmente conocemos la realidad
de nuestra actuación estemos en contacto con la administra-
ción a fin de aportar nuestra experiencia y conocimiento del
problema. Como sabéis en estrecha colaboración con la SEC-
PRE, hemos buscado asesoramiento legal muy cualificado,
que ya está dando frutos, tras unos contactos previos habrá
reuniones formales con la administración para tratar este
tema, y dentro del optimismo podemos ver que el hecho de
esto suponga no solo un problema para nosotros sino también
para ellos haga posible una solución que nos satisfaga a todos,
al menos esperemos que así sea.

Estamos en el ecuador de esta junta directiva, y sentimos que
aunque hemos trabajado bastante para cumplir con nuestro
encargo, aún queda mucho por hacer, no nos va a faltar ilusión
ni esfuerzo, y sentimos el apoyo de todos vosotros. Los cursos
de AECEP están consolidados, y mantienen el interés por
ellos tanto en nuestro país como fuera de él. Muchas gracias
a todos por vuestra participación en ellos.

La revista que tenéis en vuestras manos se edita con el es-
fuerzo de sus editores el Dr. Menéndez-Graíño y la Dra. Ber-
nabéu Abad, y de todos los compañeros que mandan sus
trabajos. Para un correcto crecimiento de la revista se haría
necesario pasar de dos a tres números al año, y así indexarla,
es por esto por lo que os animo a compartir vuestra experien-
cia con los demás a través de nuestra revista. Espero que os
satisfaga su lectura y encontréis información importante y de
ayuda para vuestra práctica profesional.

Con mis mejores deseos para el próximo año.

Recibid un abrazo.
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EDITORIAL

Dr. Francisco Menéndez-Graiño

Editor de la European Aesthetic Plastic Surgery Journal.

Querido Compañero:

Acaba el año 2014. 

El otoño tardío nos está mostrando los arboles desnudos, con
cuatro hojas amarillentas aun sin caer; detrás llega el invierno,
contraste, cambio de estación. Luego con la primavera vendrá
la renovación, se volverán a llenar de hojas y en el bosque
perderemos el horizonte. Lo mismo pasa con el Editor de esta
Revista. Después de varios años colaborando con el anterior
Editor, el Dr. Pedro Arquero, y tras 3 años como Editor, ha
llegado la hora de renovarse y dedicarme a otros temas den-
tro de la AECEP. Así la Editora pasará a ser la Dra. Teresa
Bernabéu, con experiencia y que este año ha participado de
Coeditora en la Revista. Seguro que bajo su dirección la Re-
vista alcanzará niveles excepcionales.

Detrás queda el apoyo que me habéis dado todos vosotros. La
colaboración incondicional que he tenido de todos los Coor-
dinadores Jefes de las distintas secciones, la libertad que me
han dado los Presidentes de la AECEP en ese momento, y la
eficaz ayuda de la Srta. Beatriz Álvarez secretaria de la Aso-
ciación.

Hemos pasado etapas ilusionantes como la unión a la SOF-
CEP, situaciones duras como la rotura transitoria del acuerdo
con los franceses, y momentos de transición como la posterior
edición. Pero detrás de todo esto, al final, nos queda una re-
vista científica consolidada que día a día esta superándose y
mejorando su calidad científica.

Muchas Gracias a todos por vuestra ayuda y que el año 2015
sea maravilloso.
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EASAPS

Dr. Cristino Suárez López de Vergara 

Secretario General de la EASAPS.

Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 2

Los días 28 y 29 de noviembre se celebró en el hotel Nuevo
Madrid la reunión anual de la EASAPS organizado por la 
Dra. Isabel de Benito (Presidente del Comité Científico de la
EASAPS).

El tema tratado en la reunión fue el de “Consensos y Contro-
versias en el Rejuvenecimiento Facial. La reunión fue todo un
éxito en cuanto al número de asistentes como la calidad de las
presentaciones.

En la foto, sentados Dana Jianu (Historiadora), Nigel Mercer (Presidente), Isabel de Benito (Comité Científico).
De pie, Timo Pakkenen (Miembro EXCO), Mantalos Pangiotis (Miembro EXCO), Jaime García (Miembro EXCO), Teresa Bernabéu (Editora de European Aesthetic Plastic Surgery
Journal), José Carlos Parreira (Miembro EXCO), Alexis Verpaele (Miembro EXCO) y Cristino Suárez (Secretario General).
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Este año se introduce la Conferencia Magistral de la EASAPS,
que fue presentada por el Dr. Yann Levet (Fundador y Presi-
dente Honorario de la EASAPS) y tuvo el honor de exponerla
el Dr. Antonio de la Fuente con el título de “ Mi enfoque per-
sonal del Facelifting”.

Contó la reunión con cerca de 40 ponentes que nos pusieron
al día de las últimas tendencias en el rejuvenecimiento facial.
Entre los extranjeros participantes cabe destacar la presencia
de los los Dres. Mario Pelle Ceravolo, Berend van der Lei,
Alex Verpaele, Fahd Benslimane, Dana Jianu, Micheal Cadier,
el Salvatore Pagano y el Mario Jorge Freire Santos. La parti-
cipación de ponentes españoles también fue enorme y muy
cualificada.La Dra. Isabel de Benito inaugurando la Reunión Anual de la EASAPS.

El Dr. Cristino Suárez (Secretario General de la EASAPS) dando la bienvenida a los asistentes a la reunión. Al lado el Dr. Jaime García Pérez (Presidente de la AECEP) y la Dra. Isabel
de Benito (Organizadora del evento).

Entrega del Premio Hinderer al Dr. Kemal Finkcioglu (Turquía). El Dr. Kemal, el Dr. Nigel
Mercer (Presidente EASAPS), la Dra. Isabel de Benito y la Dra. Dana Jianu.
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El segundo día de la reunión tuvo lugar otro acto muy impor-
tante dentro de la Asociación y fue el de la concesión del Pre-
mio Hinderer al mejor trabajo presentado en “La voz de

Europa” y que correspondió al Dr. Kermal Finddickcioglu de
Turquía.
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Aspecto de la sala durante las ponencias.

Los Doctores Berend Van der Lei, Alex Verpaele, Isabel de Benito y Mario Pelle
Ceravollo.

El Dr. Antonio de la Fuente, la Dra. Isabel de Benito y el Dr. Yann Levet después de
la conferencia magistral.
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SCIENTIFIC ARTICLES
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Rejuvenecimiento facial mediante técnicas de 
Microfat, SNIF y Nanofat

Dr. Ramón Vila-Rovira*, Dr. José Cortés-Arreguín**, Dra. Ma. Llanos Montero-Acebal***, 
Dr. Francisco Tamariz****, Dra. Lamees Arabiyat***** 

* Cirujano Plástico. Institut Vila-Rovira. Centro Médico Teknon, Barcelona España. ** Residente de cirugía plástica 5to año. Hospital
“Gea González”, México, D.F. *** Residente cirugía plástica 5to año. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete, España.
**** Residente 5to año cirugía plástica Institut Vila-Rovira, Centro Médico Teknon, Barcelona, España. ***** Cirujano Plástico. 
Hospital Royal Medical Services. Amman, Jordania.

RESUMEN
Introducción

Cada vez más se amplían las indicaciones de la grasa en cirugía
plástica. El rejuvenecimiento facial es una de las múltiples apli-
caciones del injerto de tejido adiposo mediante el uso de cánulas
finas. Los autores describen su experiencia de inyección de
grasa mediante las técnicas de microfat, SNIF y nanofat. 

Métodos

Se realizaron procedimientos de rejuvenecimiento facial con in-
yección de grasa. Las principales indicaciones fueron para co-
rregir arrugas superficiales, ojeras, disminución del surco
nasogeniano y región peribucal así como para mejorar la calidad
de la piel secundario al daño solar crónico. Describimos algunos
casos clínicos.

Resultados

Observamos un rejuvenecimiento facial demostrado clínica-
mente, así como mejoría en la calidad de piel a largo plazo.
No se presentaron complicaciones ni efectos secundarios im-
portantes. 

Conclusiones

El uso de grasa mediante estas técnicas como procedimiento
de rejuvenecimiento facial es una herramienta segura y efectiva
con resultados a largo plazo óptimos, con mínimo de compli-
caciones.

Palabras clave

Microfat, nanofat, SNIF.

ABSTRACT
Background

Increasingly indications of fat use expand in plastic surgery. Fa-
cial rejuvenation is one of the many applications of fat grafting
using thin cannulas. The authors describe their experience with
fat injection techniques: microfat, SNIF and nanofat. 

Methods

Facial rejuvenation procedures were performed with fat injec-
tion. The main indications were to correct superficial wrinkles,
dark circles, decrease nasolabial folds and improvement of pe-
rioral region and quality of the skin secondary to chronic sun
damage. We describe some clinical cases. 

Results

We observed a clinically proven facial rejuvenation and impro-
vement in the quality of the skin. No major complications or
side effects occurred. 

Conclusions

The uses of fat by these techniques is a safe and effective tool
for optimal long-term results with minimal complications.

Key words

Microfat, nanofat, SNIF.

INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de la cara es inevitable e incluye una pér-
dida de soporte esquelético, disminución de volumen de teji-
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dos blandos y una disminución en la elasticidad de la piel.
Este resultado resulta de factores múltiples tanto ambientales
como internos. 

En la década de los 80s se introdujo el concepto de liposuc-
ción por Illouz1, desarrollándose posteriormente diferentes
técnicas2. En los años noventa, Coleman3 estandarizó el pro-
ceso de lipoinyección, convirtiéndose el uso de la grasa en
una muy importante e invaluable herramienta de la cirugía
plástica.

Además de la grasa, existen más de 100 productos comercia-
lizados con fines de relleno. Sin embargo, el que reúne todos
los criterios que se buscan en un material de relleno “ideal”,
es el tejido adiposo autólogo. Y estas cualidades son: seguri-
dad, eficacia, disponibilidad, coste-efectivo, práctico, senci-
llez de la técnica, y alta aceptación por los pacientes4.

En la técnica clásica o macrofat, la grasa es obtenida con cá-
nulas con un diámetro de 3 mm y orificios de 2 mm e inyec-
tándose con cánulas largas, lo que no permite las inyecciones
intradérmicas. Trepsat5 describió la técnica de microfat en la
cual la grasa la obtenía con una cánula de 2 mm de diámetro
y orificios de 1 mm, pero utilizando microcánulas para lipoin-
yectar entre 0.7 y 0.9 mm. Nguyen6 usó una técnica con cá-
nulas multiperforadas con orificios de diámetro de 500-μm e
inyectaba con cánulas de 25 G (gauge), lo que facilitó las in-
yecciones muy superficiales y subdérmicas de grasa en un
modelo animal. Posteriormente Zelter y Tonnard7 presentaron
una serie clínica con el uso de inyecciones intradérmicas, me-
diante obtención de grasa que infiltró con agujas de 23 G de-
nominándolo SNIF (Sharp-Needle Intradermal Fat Grafting)
y posteriormente este mismo grupo8 la emulsionó mecánica-
mente y la filtró en una malla estéril de nylon con poros de
tamaño de 500-μm para infiltrarla con agujas de 27 G, lo que
denominó Nanofat.

En este artículo, describimos nuestra experiencia con estos
innovadores conceptos del manejo de la grasa y su aplicación
en pacientes en búsqueda de rejuvenecimiento facial.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Obtención de grasa. La grasa fue obtenida del abdomen infe-
rior después de la infiltración de una solución de Klein modi-
ficada (Lidocaína 800 mg/lt y adrenalina 1:1,000,000). 

Se utilizó para la extracción de la grasa unas cánulas de 2 mm
con orificios de un diámetro de 1 mm (Tulip Medical Products,
San Diego, Calif.) (Figura 1). 

Si el cálculo de grasa a utilizar en la región facial fue más de 50
centímetros cúbicos, se utilizó la técnica de filtrado mediante el
dispositivo Puregraft (Puregraft, San Diego, Calif.) 

La grasa fue lavada y filtrada a través de una malla de nylon es-
téril con poros de tamaño de 0.5 mm que es montado sobre un
recipiente estéril (Figura 2). Esta grasa, así, obtenida la usamos
como Microfat o SNIF. 

Para el uso de nanofat, el lipoaspirado tras ser filtrado a través
de la malla y lavado con Ringer lactato fue mecánicamente
emulsionado. La emulsificación de la grasa fue alcanzada me-
diante el paso de la grasa entre dos jeringas conectadas entre
cada una por un conector tipo Luer-Lok (Figura 3). 

Después de 40 pasadas, la grasa cambió a una emulsión. Al final
del proceso de fragmentación, la grasa se volvió líquida y tomó
una apariencia blanquecina. Después del proceso de emulsifica-
ción, el líquido graso fue de nuevo filtrado en la malla de nylon
y el residuo fue colectado en un recipiente estéril (Figuras 4 y 5).

Técnica de inyección

Antes de iniciar la inyección de la grasa la piel fue señalada con
un marcador fino, donde se solicitó al paciente realizar expre-
siones exageradas para identificar las zonas a tratar (Figura 6).

Fig. 1. Cánula de extracción de grasa con diámetro de 2 mm y múltiples orificios de
1 mm de diámetro. 

Fig. 2. Colocación de grasa obtenida en malla estéril con poros de 0.5 mm sobre un
recipiente estéril.
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Es importante diferenciar el tipo de jeringas o microcánulas a
utilizar en cada una de las técnicas: en microfat se utilizan mi-
crocánulas con medidas de 17-18 G (0.7-0.9 mm). En el caso
de técnica SNIF se utilizan agujas con diámetro de 23 G y en
nanofat 27 G (Figura 7). 

Microfat: mediante técnica retrógrada, introduciendo comple-
tamente la cánula y depositando la grasa al mismo tiempo que
se retira la cánula, esto con una disposición de la siembra de
grasa mediante técnica de redes y vectores (Figura 8).Fig. 4 y 5. Lavado y filtrado de grasa del nanofat.

Fig. 3. Emulsificación de grasa entre dos jeringas mediante conector tipo Luer-Lok.

Fig. 6. Marcaje preoperatorio de zonas a tratar.

Fig. 7. Diámetros de agujas a utilizar en cada técnica: microfat 0.7 y 0.9 mm (18-19
G); SNIF 23 G y nanofat 27 G.
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SNIF: inicialmente se toma la piel entre los dedos pulgar e ín-
dice de la zona a tratar para posteriormente introducir la je-
ringa en un plano dérmico superficial (Figura 9). No obstante,
en esta técnica influyen factores como el grosor de la piel,
puesto que nos encontramos pacientes con dermis facial muy
gruesa, que requirieron de la utilización de agujas de mayor
calibre (21G).

Nanofat: el plano fue en dermis superficial en donde se aplica
la emulsión obtenida con múltiples punciones como mesoterapia
(Figura 10).

RESULTADOS 
Entre enero de 2013 a agosto de 2014 hemos realizado 118 tra-
tamientos de rejuvenecimiento facial en 48 pacientes mediante
técnicas de microfat (n=45), SNIF (n=38) y nanofat (n=35).

En el caso del uso de microfat y SNIF fue evidente la mejoría
desde el postoperatorio inmediato con mejoría clínica en el se-

guimiento. En el caso de nanofat la mejoría clínica fue más
evidente entre los 3 y 6 meses postoperatorios.

En nuestra experiencia no hemos presentado complicaciones
importantes. Sin formación de granulomas, quistes u otros efec-
tos secundarios no deseables, únicamente eritema en zonas de
punción que se resolvieron en un par de días. Se muestran re-
sultados clínicos en las Figuras 11-14.

DISCUSIÓN 
Aunque el envejecimiento es un proceso natural de la vida, se
han utilizado diferentes herramientas a lo largo de la historia de
la cirugía plástica. La llegada de los conceptos iniciales de la ex-
tracción de grasa mediante liposucción hace más de tres décadas
y la estandarización del manejo de la grasa para lipoinyección
dieron una pauta muy importante en el abanico de posibilidades
de tratamiento en cirugía tanto reconstructiva como estética.

Inicialmente el concepto de lipoinyección se limitaba única-
mente a incrementar el volumen o actuar como relleno, sin
embargo las indicaciones se fueron extendiendo más allá, con
el fin de regenerar la piel o mejorar la calidad de la misma,
como el caso de pacientes con cicatrices y efectos secundarios
a radiodermatitis, al demostrarse un aumento en la elasticidad
probablemente como un incremento en la cantidad de colá-
geno y síntesis de elastina. 

A través de la historia se han utilizado múltiples rellenos no au-
tólogos que no han logrado ser el “relleno ideal”, por sus efectos
secundarios, costos, duración, biocompatibilidad, etc.

Está claro que el macrofat o lipoinyección clásica de grasa es
principalmente usado para incrementar el volumen de diferentes
zonas. 

Con la llegada del microfat permitió ser más preciso en la zona
a tratar, y mediante microcánulas dar volumen a zonas más pe-
queñas con muy buena integración. 

Fig. 8. Microfat. Se introduce la microcánula de 0.9 mm de forma retrógrada se li-
poinyecta la grasa en técnica de vectores y redes.

Fig. 9. SNIF. Tomando la piel a tratar entre el pulgar y el índice se introduce la aguja
de 23 G en la dermis superficial de la arruga. 

Fig. 10. Nanofat. Múltiples punciones en dermis superficial con agujas de 27G.
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A diferencia de las técnicas previas cuyo objetivo principal es
dar primordialmente volumen, el SNIF da un efecto similar a los
rellenos en las arrugas obteniendo un volumen discreto y mejoría
en la calidad de la piel. A diferencia de los manejos previos, el
nanofat no está indicado para este objetivo, ya que los adipocitos
no son viables como consecuencia de la emulsificación. Sin em-
bargo el potencial regenerativo de aplicar esta emulsión dentro
de la dermis incrementa la calidad de la piel de los pacientes se-
cundario probablemente a la actividad de células madre y facto-
res de crecimiento (ej. bFGF, IGF1, VEGF) y probablemente por
esta razón hemos observado una mejoría clínica más tardía, pero
efectiva con el uso de nanofat respecto a SNIF y microfat.

CONCLUSIONES 
El uso de injertos grasos en estas nuevas variantes de microfat,
nanofat y SNIF como un procedimiento de rejuvenecimiento fa-
cial es una herramienta segura y efectiva con resultados a largo
plazo óptimos, con mínimo de complicaciones. Este tipo de in-
jertos de grasa extienden las aplicaciones que la técnica clásica
de macrofat no podía hacer con la seguridad de ser un material
autólogo con mínimo de complicaciones. 

Fig. 11 A. Mujer de 58 años de edad que se presenta para rejuvenecimiento facial. Desea mejorar el área perioral en arrugas. B. Seis meses posteriores a tratamiento con li-
poinyección grasa mediante técnica SNIF. La paciente recibió 0.6 ml de grasa (microfat) para perfilado de labio superior y 0.8 ml (microfat) en cada surco nasogeniano. Obsérvese
la mejoría clínica del “código de barras” en el labio superior.

Fig. 12 A. Mujer de 66 años de edad que acude para mejorar perfil facial. Rechaza perfiloplastía con materiales aloplásticos. B. Un año de seguimiento postoperatorio de li-
poinyección en región mentoniana. Se aplicaron 3 cc de grasa mediante técnica de microfat.

BA

BA
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Fig. 13 A. Mujer de 38 años de edad que se presenta para rejuvenecimiento periocular. Desea disminuir el surco nasoyugal. B. 13 meses de postoperatorio del tratamiento con
nanofat en párpado inferior mediante múltiples punciones y SNIF en surco nasoyugal. Se aplicó 1 ml en cada párpado inferior de la emulsión (nanofat) y 0.5 ml de grasa en cada
surco nasoyugal (microfat).

Fig. 14 A. Masculino de 65 años de edad que se queja de ”aspecto cansado” y envejecimiento facial. Se sometió a rejuvenecimiento facial completo mediante lipoinyección
grasa y blefaroplastia. B. 8 meses de postoperatorio de blefaroplastia superior e inferior (transconjuntival) e injerto graso mediante microfat en surcos nasogenianos de forma
bilateral y líneas en marioneta; SNIF en surcos nasoyugales, patas de gallo, arrugas glabelares y frontales y nanofat en mejillas,así como párpados inferiores.

BA

BA
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ABSTRACT

In this work we show our experience in combining lipostructure
and implants. After six year of working in single lipostructure,
there are some cases where we could not do it.

For example in very thin patients, also in patients who wish a
complete fill upper pole, that lipostructure will not get it or in
patients that do not accept a massive lipostructure for different
reasons.

So in the same way we do not want to dispense the advantages
that lipostructure give us in fill inter mammary sulcus or inferior
mammary pole, over a single implants. 

It is the reason for combining these two techniques.

Besides that, we expose the techniques and particularities, the
indications in relationship with lipostructure without implants.
And we explain the more frequent complications.

Key words

Inter mammary fat graft, separate breast and implants.

INTRODUCTION

After some years of doing breast augmentation with implants
and lipostructure separately and after having seen the advanta-
ges of every techniques. I thought: Why do we not combine
both?

It is really, that in some patients it is not indicated an extensive
liposuction, because they are thin, or they have very flaccid skin,
but at the same time the distance between their breast are very
wide and with an only implant will not solve this problem.

Also we have tuberous or pseudo tuberous breast with similar
problems that it can be resolved with lipostructure and im-
plants.

On the other hand, we have patients with a very good indication
for lipostructure but the most important thing for these is the
upper pole fill that we can only solve with an implant1.

For all these reasons we decided to combine both techniques.

Now I want to introduce this article with a brief history about
fat graft and implants.

The first fat graft in breast was carried out in (1895 ) by Dr
Czerny2. He used a large lipoma to fill a defect in the breast fo-
llowing resection of a benignly mass. The breast transplanted,
showed darkening of colour and smaller in volume than the op-
posite side. 

After him, many others have used this technique like Dr. May
(1941)3, using free fat auto graft. Peer (1956)4 used a dermis
fat graft. Shorcher (1957)5 reported autogenous free fat trans-
plantation to treat hypomastia. He noted that if the graft was
in several pieces, it would receive better nourishment for the
recipient site. Bircoll6 (1984) was the first to inject autologous
fat from liposuction around the breast. He used small droplets
of fat (1 ml for each deposit), with a maximum of approxima-
tely 130 ml. 

After him, others surgeons used this technique until 1992 the
year in that (APSPRS) American Society of Plastic and Recons-
tructive Surgery produced a position Statement, which stated
that the society “strongly condemns the use of fat injections for
breast enlargement”.

It is for this reason that the mammary implant over more than
ten years (1992-2003) was the only way for breast enlargement.
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Finally the American Plastic Surgery Association in 2003 made
a release, supporting this technique.

Curiously after ten years this technique has not been popularized
like it had been expected.

The history of mammary implants it is totally different. It was
more popular from the beginning and quickly had a great re-
cognition for the most of plastic surgeons from the year 1961.
In that, the American plastic surgeons, Thomas Cronin and
Frank Gerow, and the Dow Corning Corporation, developed
the first silicone breast prosthesis, filled with silicone gel. 

The first augmentation mammoplasty was performed in 1962
using the Cronin–Gerow Implant, prosthesis model 1963.

After all that in 1964, the French company Arion Laboratories
developed and manufactured the saline breast implant, filled
with saline solution, and then introduced it for use as a medical
device in 1964.

Since this time more than 50 years have past and the mammary
implants are more and more popular despite many problems
known about the implant industry, remember (Trilucent, P.I.P,
Cereform) and the itself implant complications.

Perhaps the marketing of every technique is different, and the
implant industry would have to say something about this.

About the association of implants and lipostructure in the
same patient I did not find, too much in medical literature.
Only a work from Christophe Ho Quoc7 “breast asymmetry
and pectus excavatum improvement with fat grafting” in
which combines the two techniques and the Benito-Ruiz
work8.

It was a surprise for me that so little literature is available in this
field.

MATERIAL AND METHODS
I began to combine lipostructure and implants just a year before.
My experience in this field has been limited and I have only
fourteen patients that I have operated on.

But I have found some interesting aspects in this technique.

There are two cases that improve the results of implants.

First, in distant breast between itself. In these cases if you put
the implant in subpectoral plane you will have a limitation in
the muscular detachment, near the insertion, and you can pro-
duce a muscular damage if pretend to put the implant very close
to each other. In this case it can be very satisfactory the inter
mammary lipostructure.

Secondly, in tuberous breast, thanks to lipostructure you can get
better fill of inter mammary zone and lower pole.

The most patients were under forty years of age. So when I ca-
rried out only lipostructure I had never operated on patients that
were older, in order to avoid mammography distortion pro-
blems.

On the contrary, when I used the combined technique that I only
put the graft in inter mammary space or lower pole and less fat
amount then in regular lipostructure, I operated on patients over
forty without any mammography distortions problems.

Besides you need less fat grafting, avoiding flaccidity problems
in liposuction.

All these operations were looking to improve aesthetic results.

The harvesting zones have been wherever in the same places
like a regular liposuction. However, I took the graft more fre-
quently from the belly and high hips, for my comfort (I keep
patient in supine position).

The infiltration technique is the Coleman9 method. I adjust my
technique to use the original method without making modifica-
tions.

The local anaesthesia is tumescent technique (Lidocaine 5 ml
to 5% and 0.5 mg of adrenaline in 500 ml of physiological
serum ) in harvesting areas, (1\1 relation. 500ml of tumescent
anaesthetic for 500 ml of suction) while in grafting zones we
used only a Little amount of local anaesthetic solution to get va-
soconstriction (1\10 relation).

The local anaesthesia technique is always accompanied by deep
sedation or general anaesthesia by anaesthetists.

The amount of fat graft to infiltrate is from 50-100 ml in each
breast. But we need to get about 200-400 ml, because we lose
about 50% by centrifugation and decantation.

The first advantage of this combined technique is that we need
just one surgical time, unlike that of the breast lipostructure sin-
gle1 (always two times in our practice).

In the same way that in lipostructure we make liposuction by
empty pump in a 0.6 bar. Because if you use a high suction pres-
sure there will be damaged tissue.

The fat obtained is collected in a sterile container and then is
subjected to a process of decantation and centrifugation in cen-
trifuge (Orto Alresa brand, Digitor 20 model) that allows cen-
trifuge 4, 60 ml syringes of fat at once.

We use between 1800-2200 p.m.r for three minutes (the centri-
fuge´s radius is 10 cm).
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This is a Relative Centrifugal Force (R.C.F) of between 400-
525 (G).

The varying use (R.C.F) depends on the cell fragility. 

It´s a Relative Centrifugal Force (R.C.F) of between 400-525 (G).

If after the first centrifugation you get a lot of oil in the superna-
tant the best would be decrease the (R.C.F) to get a suitable graft.

We use intra and postoperative antibiotic (cephalosporin), and
the combination of two antiinflammatory analgesics because
unlike only lipostructure and the association with implants are
painful (usually dexketoprofen and metamizol).

I always use gastric protection.

The patients dressing, with acupressure clothes for a period of
three weeks.

After the operation we put an elastic thoracic band in the upper
pole breast for at least one week or more. With this fact we try
to adjust the implant at the lower pole avoiding the up emigra-
tion. I think that it is a very important aspect especially in totally
submuscular implant.

We recommended lymphatic drainage massage for four weeks,
at the rate of two for every week, in liposuction places.

We practice mammography preoperative and postoperative ul-
trasound four months after the operations in every patient.

SURGICAL TECHNIQUE
The first step we do is the liposuction as I explained before.

The harvest zone is usually in one place. The most common places
are the abdominal or upper hip, but it can be taken from anywhere.

After harvesting we prepare the fat by centrifugation, and finally
we do infiltration.

The technique that we use is the Coleman´s method, and the in-
filtration spot is better if it is carried out in submammary sulcus
in one or two spots.

We infiltrated in a crisscrossing mode.

The amount it's about 40-50 ml in each breast, in the cases
where the breast are far apart, and approximately 90-100 ml, if
they are tuberous breast. 

In a second time we proceed to put the implant. 

We used interchangeable anatomic or round implant in different
profiles or sizes in relationship with every patient´s case.

Fig. 1. Sequential technique. First, fat graft. Second, putting submuscular implant by any rout of approach: sub-mammary areola or axillary.
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The surgical approach is submammary, areolar or axillary ac-
cording to each patient characteristics, or patient expectations.

In tuberous breast usually I use the areolar approach because we
do periareolar pexy. Besides it is much easier to fill the lover pole. 

It's very important to put the implant in a deep submuscular
plane over all in lower pole and intra mammary space,"the sides
of fat infiltration".

In this way the fat survival is much better and you can avoid like
double bubble effect, which is more frequent when you put the
implant in a partial retropectoral placement “Tebbetts technique“10.

For this, is necessary to have a wide pocket, that includes all the
pectoral detachment, and also the superior rectus and oblique
fascia.

So the fat infiltrated will stay like a block in all thickness and
the implant under the muscle.

Not always leave drains, only when I consider it necessary.

RESULTS
The results obtained by combining lipostructure and implants
have been satisfactory in most cases.

Add a fat infiltration over an implant, is a way to refine the final
result and get a better breast shape. It´s the manner of supply
some defects that the only implant can not be resolved by itself.

I found this combination especially useful when we have a big
distant between each breast and in some inferior pole defects.

Fig. 2. The implant pocket must be totally submuscular, if it is possible.

Fig. 3. Separated breasts between itself, case: preoperative, resolution ("green" fat
graft, "yellow" implant) and postoperative result.
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It is still not a very usual technique. However, I know that every
time there are more surgeons that beginning to employ it. Be-
nito-Ruiz8.

The number of operated patients, fourteen. Nine for distant bre-
ast and three for lower pole defects.

With only lipostructure it is possible to get you similar results
like this technique, but for that it will be necessary to obtain
large amount of fat and never will reach the same upper pole

fill like an implant.

For these reason this technic is a good options to get the same
results in thin patients.

COMPLICATIONS

The complications are all possible at the implants itself: capsu-
lation, reject, break down, seroma, infection and so on. I had
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Fig. 4. Tuberous breast case: preoperative ,resolution ("green" fat graft, "yellow" im-
plant) and postoperative result.

Fig. 5. Atrophic and asymmetric breast: preoperative, resolution ("green" fat graft,
"yellow" implant) and postoperative result.
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not more complications at implants only that when I combined
lipostructure and implants.

In my fourteen cases I did, not have any capsulation, seroma,
break of implant, or infection.

There are more swelling and the healing times is longer, but al-
ways less than in lipostructure. 

Some times we see haematomas in infiltration zones more fre-
quent than with implants only.

Also there is a possibility of complication such as: alteration at
mammography pattern, reabsorption etc. These two last are less
frequent than in lipostructure perhaps because the fat infiltration
amount is less.

In case of liponecrosis or posterior “breast calcifications no-
dule“, it will be ever in inferior or internal portions of breast.
Less important risk zone of breast cancer in dfferential diag-
nosis.

On the other hand, the possible complication in the liposuction
area will be less than in a lipostructure. The cause is a single li-

posuction zone to difference of lipostructure “two stages” and
very extensive liposuction.

An effect like the double bubble can be possible in submam-
mary fold, if the implants are above the muscle in this place,
and we added fat graft.

The double bubble effect is the only unique complication of this
technique and I think may be avoided, if you put the implants
in submuscular plane.

To end off I will say, that it's not a good idea to apply lipostruc-
ture in implants exchanged, because it increases the complica-
tions and the results are less predictable, in my experience.

DISCUSSION
Do you not have any problems in larges distant breasts between
themselves, or in a defect lower pole fill, if it can be done an ex-
tensive lipostructure, "besides you will get a fine body in shape".

Of course I practiced this technique whenever I have enough
fat, because I think that it is the best way for young people less
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Fig. 6. Double bubble. More frequent if the implant is in dual plane (Tebbetts), or if the fat graft after implant substitution.
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than 40 years old may get the best results11. Especially in several
cases of tuberous or pseudo tuberous breast, where it is not so
important the fill upper pole like get a good breast in shape. Or
in young fat girls with an flat breast where is so important the
increase of breast like the refining of body shape with an exten-
sive liposuction.

Also, it is important to remember that with only lipostructure it
will avoid possible implants complications.

But what can we do If we have a very thin patient, or if the pa-
tient does not want accept an massive liposuction or simply the
patient expectations, it is a good fill upper pole breast?

Maybe, in these cases the best option would be the combination
of lipostructure and implants.

This technique is a simple and quick operation that you can re-
solve in a single stage as you can get one or more sizes, different
to lipostructure (two times to two sizes in my practice).

You can get the fill of every breast pole: upper, lateral and infe-
rior pole to difference to lipostructure.

In this technique the ptosis it's not frequent to the difference of
lipostructure, where it always happens in more or less degrees.

The amount of fat graft collected in these cases are small, only
need one donor site and you can resolve all the procedure in a
short time.

Besides the liposuction only needs a single place, and this does
not lengthen the operation and healing time too much.

The only implants, are a way to resolve the problem, but if you
add lipostructure it is a better solution because in lipostructure
you can put the volume (fat graft) anywhere you need, while
with only implants you are limited by the shape of the implant.

This is more evident in difficult breast, for example: very sepa-
rated breasts between themselves, asymmetric or tuberous bre-
ast.

In these cases with fat graft you can get more exact results, in
symmetry and volume than only with implants.

In the same way you can get a nice shape also in the lower pole
of tuberous breast.

The results in the long term are predictable always that you
make an careful technique, avoiding a great amount of fat graft
and consequently the necrosis and reabsorbtion of it.

For that, we use an average between 40-60 ml fat maximum for
of distant breast between themselves, and 50-100 ml max in
lower pole cases. 

The fact of combining lipostructure and implants don´t increases
the complications.

I think that the combination of both technics may be very im-
prove the results dramatically than we get with only implants.

CONCLUSIONS
The combination of lipostructure and implants may be a new
weapon in our array of procedures. In the same way that only
lipostructure, it will have their specific indications.

It is not a difficult technique. It does not increase the surgical
time too much and the healing time. Does not increase the com-
plications, and besides improves results over implants "I don´t
know about another way to fill a long inter-mammary space, or
a lower pole in tuberous breast when the implant is not enough".

Fig. 7. Comparative table between lipostructure and implants added to lipostructure.
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Using these techniques, we can achieve better results and
comply with the patients expectations in many cases.

They are the long lasting results. We have more than one year
experience with this combined technique and six year or more
with lipostructure.

Yet all we know that nothing last forever but I think in some
cases the fat will be more lasting than some implants “especially
those of a dubiou quality”.
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RESUMEN

Introducción

La cirugía de colocación de implantes mamarios, ya sea para
aumento mamario aislado o bien combinado con mastopexia
o reconstrucción mamaria, es cada vez más frecuente en nues-
tra sociedad.

Es un hecho demostrado que se produce un 20 a 40% de rein-
tervenciones, tras un aumento mamario, entre los 8 y 10 años
posteriores a la cirugía, y de un 40-70% cuando se trata de re-
construcción mamaria1.

Estas reintervenciones obedecen a diferentes causas que pue-
den estar relacionadas directamente con el implante mamario
como son la rotura o la contractura capsular, o externas a él
como es la malposición de éste o desacuerdo de la paciente
con el volumen utilizado2.

Objetivo

Se realiza una revisión de la literatura sobre las causas de re-
emplazo de los implantes mamarios, pautas en su revisión a
lo largo de los años y protocolo de actuación quirúrgico en el
reemplazo de los implantes mamarios de redondos a anató-
micos.

Material y Métodos

Durante los años 2006 al 2013, se realizaron 35 recambios bi-
laterales de implantes mamarios redondos a anatómicos por
diferentes causas. De ellos, 35 implantes fueron PIP (Poly Im-
plant Prothésis) y 35 no PIP.

En un caso la paciente portaba en la mama derecha un im-
plante no PIP y en la izquierda PIP.

En este estudio se eliminaron los casos de reemplazo de im-
plantes, que se asociaron a mastopexia en la primera o poste-
riores cirugías, para poder ser más objetivos en la apariencia
final de las mamas, sin que se viera influenciada por la posible
ptosis mamaria.

Resultados

La causa más frecuente de reemplazo fue la rotura asociada o
no a contractura capsular, seguido por el recambio preventivo
(implantes PIP) y la contractura capsular.

Conclusiones

En todos los casos en los que se sustituyó el implante redondo
por anatómico, excepto en dos, las pacientes encontraron más
ventajosa y armoniosa la forma del implante anatómico.

Palabras clave 

Replacement breast implant, breast implant rupture.

ABSTRACT

Introduction

The surgery of the placement of breast implants, as a breast
augmentation isolate or combining, well with mastopexy or
breast reconstruction, is becoming more and more frequent in
our society.

It is a proven fact that in 20-40% of the cases of breast aug-
mentation, they are going to be in need of further surgery after
8 to 10 years of the first surgery and in 40-70% when the pri-
mary cause was breast reconstruction1.
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This re-operation is the consequences of different causes that
may be directly related to the implant as a rupture or capsular
contracture, or indirectly to it such as malposition of it or di-
sagreement of the patient with the volume of the implant2.

Objective

It was realized the literature review of the causes of breast im-
plant replacing, the frequency of the follow up over a long pe-
riod of time and surgeon´s protocol in the replacement of
breast implant from round to anatomic. 

Material and Methods

During the years 2006 to 2013 it was performed 35 bilateral
breast implant replacement from round to anatomic, for diffe-
rent causes.

Of this, 35 implants were PIP (Poly implant prosthesis) and
35 were not PIP.

In one case a patient had in the right breast one implant not
PIP and in the left it was PIP.

In this study were eliminated the cases of the replacement of
the implant, that were associated to mastopexy in the first or
in the subsequent surgery, in order to be more objective in the
final evaluation of the appearances of the breast, without the
influence of possible breast ptosis. 

Results

The most frequent cause of breast implant replacement was
the rupture combined or not with the capsular contracture, fo-
llowed by preventing change (PIP) and capsular contraction. 

Conclusions

In all the cases, that the round breast implants were substituted
for the anatomic implants, except in two cases, the patients
found that the anatomic were more harmonious in shape and
form and they look more natural. 

Key words

Replacement breast implant, breast implant rupture.

INTRODUCCIÓN
Es un hecho probado que la cirugía de aumento mamario ha
experimentado un incremento considerable en la última dé-
cada, siendo estimado por la Asociación Americana de Ciru-
janos Plásticos (ASPS) que entre los años 2.000 al 2.011, este
tipo de cirugía ha aumentado en un 45% 3.

En el año 2006 la FDA (U.S. Food and Drug Administration),
levantó su moratoria a los implantes de gel de silicona, que
mantenía desde el año 1990, autorizando la utilización de las
marcas Mentor y Allergan en los implantes redondos, siendo,
posteriormente extensible en los años 2012 y 2013, para el gel
de silicona Sientra y gel altamente cohesivo del implante ana-
tómico respectivamente.

Algunas de las condiciones que la FDA impuso a estas marcas,
fue que no se implantaran en mujeres menores de 22 años4 y
que se realizaran estudios serios a largo plazo (10 años) de la
evolución de estos implantes.

Esto, nos ha permitido disponer de los resultados preliminares
en los estudios CORE de Mentor y Allergan, que podemos
consultar en la red.

Algunos de los datos que se desprenden en estos estudios es
que se producen entre 20-40% de reintervenciones tras un au-
mento mamario entre los 8 y 10 años posteriores a la cirugía.
Este porcentaje se eleva al 40-70% de los casos cuando la ci-
rugía es por motivos reconstructivos.

Las causas de estas reintervenciones son variadas. Pudiendo
hablar de causas propias del implante, como serían la contrac-
tura capsular, que es la causa más frecuente según algunos es-
tudios o el rippling, que ocuparía la segunda causa de
reemplazo según los mismos estudios5.

La rotura del implante, cuyas dos variedades son extra e in-
tracapsular, según rebase o no la barrera de la capsula peri-
protésica. Puede estar acompañada de contractura capsular o
bien producirse sin ningún tipo de reacción local, lo cual va
a llevar en muchas ocasiones a que evolucione de forma si-
lente sin producir síntomas o signos que nos hagan pensar en
su existencia, precisando para su diagnóstico de técnicas de
imagen.

La probabilidad estimada de rotura a los 8 años, según los es-
tudios Core, estaría en una media del 12% pudiendo llegar a
un máximo del 21%.

Otras causas de reemplazo del implante, inherente a este serían
infección, hematoma, seroma tardío y extrusión.

Debido a la crisis de los implantes PIP, hay que incluir también
como causa de recambio, el preventivo, es decir, antes de que
se produzca la rotura y sin que se detecte ningún problema.

Consideramos motivo de reemplazo del implante, no directa-
mente relacionado con él, la malposición y el desacuerdo de
la paciente con el volumen utilizado, ocupando éstos el mayor
porcentaje de recambio en algunos estudios5.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Durante los años 2006 al 2013 se realizaron 35 recambios bi-
laterales (17 casos de pacientes con prótesis de la marca PIP y
18 paciente que llevaban prótesis que no eran de esa marca -
No PIP- ), de implantes redondos por anatómicos, por diferen-
tes causas. 

De éstos, 35 implantes fueron de la marca PIP y 35 se clasifi-
caron como no PIP.

En un caso la paciente portaba en la mama derecha una próte-
sis No PIP y en la Izquierda PIP.

En este estudio no se incluyeron a las pacientes que precisaron
pexia mamaria en alguno de los tiempos quirúrgicos, para ser
más objetivos en la valoración de las diferencias entre el im-
plante anatómico y redondo.

Técnica Quirúrgica

En la intervención de reemplazo de implantes mamarios rea-
lizo los siguientes pasos:

1. La incisión que llevo a cabo en todos los casos, es inframa-
maria, independiente de la localización de la antigua cicatriz.

Esto permite un mayor campo y mejor situación para reco-
locar el surco submamario, que se encuentra descendido o
deformado en muchas ocasiones.

Por otra parte considero que la repetición de la vía periare-
olar, puede desembocar en adherencias o mala calidad de
la cicatriz, siendo ésta muy visible por su localización en
una posición central de la mama.

2. Retirada completa de la prótesis mamaria, que acompaño
de capsulectomia total, cuando ésta se encuentra calcificada
o con presencia de siliconomas evidentes.

En caso contrario realizo un neobolsillo, mediante el des-
pegamiento de una de las superficies de la cápsula colap-
sando la antigua cavidad en forma de espacio virtual.

El preservar la cápsula total o parcialmente, nos va a ayudar
a la hora de realizar la modificación de la situación del im-
plante, permitiéndonos llevar a cabo capsulorafias, que han
demostrado ser muy eficaces.

Durante la explantación de la prótesis evito la utilización
de instrumental quirúrgico, para evitar posibles confusiones
en la determinación de la causa de la rotura.

En estos casos, llevo a cabo un sistema muy simple que
consiste en la utilización de jeringas de 50ml conectadas a
un sistema de aspiración, permitiendo la retirada completa
de la silicona (Fig.1).
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Fig. 1. Explantación de implante roto. Extracción de silicona mediante metodo de la “jeringa”.
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3. El cambio de plano en la situación del implante, solo lo re-
alizo si existe algún problema asociado a este, como puede
ser la mamas dinámica por su situación retropectoral o rip-
pling asociado a la situación subglandular.

4. Sustitución del implante redondo a anatómico en el 100%
de los casos.

5. Si existiera presencia de infección franca, se retrasaría la
colocación del implante durante al menos 6 meses.

6. La equivalencia de gramos entre prótesis redondas a anató-
micas, siempre la realizo al alza, ya que considero que la
distribución del volumen va a estar más repartida en la op-
ción anatómica, y si la paciente estaba contenta con el vo-
lumen anterior, se pueden añadir entre 40 a 60gr para
obtener la misma sensación de volumen. 

RESULTADOS
De los implantes PIP, se realizaron 12 recambios bilaterales pre-
ventivos (implantes en buenas condiciones), 1 caso de rotura in-
tracapsular bilateral, 3 casos de rotura intracapsular unilateral
(2 izquierdas 1 derecha) y 1 caso de rotura extracapsular unila-
teral (derecha).

En los casos de rotura de implantes PIP la media de tiempo tras-
currido desde su implantación al recambio fue de 6.8 años. 

En los 18 casos de pacientes portadoras de marcas no PIP. La
causa del recambio fue en 11 casos por rotura, de las cuales 5 fue-
ron bilaterales y 6 unilaterales (5 derecha y 1 izquierda). De estos
11 casos 7 se acompañaron de contractura capsular. En 6 casos el
recambio se realizó por contractura capsular sin rotura de los im-
plantes y en 1 caso la sustitución se debió a rippling sin rotura.

La media del tiempo trascurrido desde su implantación hasta
que se realizó el recambio, en los casos de rotura en implantes
No PIP fue de 11,22 años, siendo el tiempo menor de 6 años y
el máximo de 13.

La sintomatología de las pacientes que presentaron rotura del
implante, diagnosticada por técnicas de imagen, fue muy ano-
dina. Varió desde un simple hormigueo, quemazón o dolor a la
ausencia total de cualquier sintomatología.

En cuanto a la exploración física, cuando la rotura se acompañó
de contractura capsular no se pudo diferenciar con la simple ex-
ploración manual si ésta se acompañaba o no de rotura del im-
plante. Fue frecuente que el implante dañado apareciera a la
exploración como excesivamente blando, no siendo posible la
palpación de los bordes.

Las complicaciones que aparecieron tras la intervenciones de
recambio fueron: cuando originariamente el implante fue No

PIP, se detectó un caso de recidiva de contractura capsular. Y
cuando el implante primario fue PIP se vieron 2 casos de reci-
diva de la contractura capsular, 1 caso de seroma tardío unilate-
ral y 2 casos de hematoma inmediato.

Todas las pacientes, excepto dos, encontraron más armoniosa,
bella y natural la apariencia de la mama con implantes anató-
micos que con los anteriores redondos, considerando que su
imagen había mejorado en elegancia y naturalidad.

Se da la circunstancia que las dos pacientes insatisfechas, partían
de contracturas capsulares muy importantes con calcificaciones
de la cápsula, deformidad de la mama y retracción de ésta hacia
el polo superior.

DISCUSIÓN
Tanto en la cirugía de sustitución del implante como en la ci-
rugía primaria uno de las desventajas del implante anatómico
es la posibilidad de rotación de éste.

Por ello, y en aras de prevenir la rotación del implante es ne-
cesario que éste se adhiera total o bien parcialmente a la cáp-
sula periprotésica, exigiendo en el recambio, dejar de nuevo
una superficie cruenta para que pueda producirse el efecto
velcro. La sustitución del implante redondo por uno anató-
mico, implica un mayor esfuerzo en la preparación del bolsi-
llo receptor. Al mismo tiempo, la formación del neobolsillo,
nos ayudará a conseguir la adecuada situación del implante.

En mi experiencia, en la mayoría de los casos, cuando reali-
zamos un recambio de prótesis mamaria es necesario la remo-
delación del bolsillo, ya que, bien por el paso del tiempo o por
una mala ejecución en la primera intervención, es frecuente
encontrar implantes descendidos, sinmastias o irregularidades
en el surco inframamario (Fig.2).

Por otra parte, debido a la ausencia de signos y síntomas, en mu-
chas de las roturas protésicas, creo conveniente realizar una ex-
ploración por imágenes cada dos años a partir del tercer año
posterior a la cirugía, que podría tratarse bien de RM, como re-
comienda la FDA1, o bien de ecografía, cuyo coste es menor y
da resultados fiables, aunque dependen de la experiencia del ra-
diólogo6,7.

En los casos en que se diagnostique de rotura protésica, por
medio de imágenes, como cirujanos plásticos, estamos obli-
gados a recomendar a la paciente su recambio, siendo la deci-
sión final de realizarlo o no, de la propia paciente.

En caso de duda tras la ecografía, el estudio debe completarse
con RM.

Me parece importante, que la mujer que vaya a someterse a un
aumento mamario primario, sea advertida de que a lo largo de
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Fig. 2. Paciente que preciso, además del recambio de implantes de redondos anatomicos (por rotura) remodelación del bolsillo y capsulorafia por presentar sinmastia y descenso
del implante con doble surco. 
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Fig. 3. B. Visión oblicua de la misma paciente, donde se aprecia mayor expansión del polo inferior y rotación superior del complejo areola-pezón con el implante anatómico (imagen derecha).

Fig. 3. A. Visión frontal de paciente con implante redondo (imagen izquierda) y posterior recambio a anatómico (imagen derecha). Apreciando una mayor redondez del surco inframamario
y mayor aproximación de los implantes, en este último. 

Fig. 3. C. Visión lateral derecha. Se aprecia la forma lineal del polo inferior e inversión de los volúmenes del implante redondo (imgen izquieda) comparado con el anatómico (imagen derecha).
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su vida, probablemente precisará de al menos un recambio del
implante y ello llevará asociado unos gastos económicos. 

CONCLUSIONES
La causa más frecuente de recambio de implantes redondos a
anatómicos en mi práctica privada es la rotura del implante
(46% del total de recambios), ocupando el 61% en implantes
No PIP y 30% en implantes PIP.

El tiempo trascurrido desde la implantación hasta su recambio
por rotura en los implantes No PIP fue ostensiblemente mayor
a los PIP (11,22 años frente a los 6,8 años).

La causa de que el porcentaje de rotura sea inferior en los PIP,
es debido sin duda a que se forzó la sustitución preventiva de-
bido a la campaña realizada en los medios promovida por sa-
nidad.

Se aprecia también una cierta tendencia a que la frecuencia del
implante roto sea el derecho más que el izquierdo. Esto podría
relacionarse con una mayor actividad del brazo derecho en las
pacientes diestras.

En cuanto a la sustitución del implante redondo por el anató-
mico, se puede apreciar que este último confiere una mayor
expansión del polo inferior de la mama, confiriendo a éste una
forma curva más armoniosa, mientras que el implante re-
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Fig. 4. A. Visión frontal donde se aprecia mayor expansión del polo inferior con el implante anatómico a la derecha de la figura.

Fig. 4. B. Visión oblicua apreciando la inversión de los volúmenes comparando implante redondo (imagen de la izquierda) con el anatómico (imagen de la derecha) en la misma
paciente.
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dondo invierte las proporciones dando un polo inferior poco
expandido que se traduce en líneas rectas a cambio de expan-
dir más el polo superior (Figs. 3A, 3B, 3C, 4A, 4B). Además,
la distribución del volumen en ambos implantes es distinto,
siendo normalmente el implante anatómico más ancho en su
base, lo que nos permitirá aproximar más ambas mamas, y
por otra parte debido a esta distribución más repartida, puede
admitir volúmenes mayores sin conferir apariencias exage-
radas.

Las pacientes que en su primera intervención se inclinaron
en la elección del implante redondo y eligieron posterior-
mente en su segunda intervención el anatómico, han podido
comparar su imagen corporal con uno y otro, prefiriendo ma-
yoritariamente la segunda opción, sintiéndose más bellas y
elegantes.

En mi práctica diaria el implante anatómico es, pues, cada vez
más conocido y demandado por las pacientes.
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RESUMEN

Introducción

Las ondulaciones o rippling en la superficie de la mama es una
complicación poco frecuente en la mastoplastia de aumento pri-
mario, pero cuando está presente, en la mayoría de los casos
precisa una revisión quirúrgica para solucionarlo.

Material y Métodos

Presentamos 26 pacientes atendidos con esta complicación du-
rante cuatro años, desde 2010 hasta 2013, y las distintas alter-
nativas terapeúticas aplicadas teniendo en cuenta distintos
factores como el polo de la mama en que está presente el rip-
pling, tipo de prótesis utilizada en la primera cirugía y el plano
de implantación de la misma.

Objetivos

Valoramos, finalmente, la incidencia en los cambios de protocolo
de tratamiento del rippling que ha tenido la sistematización de
los injertos de tejido adipocitario (ITA) en la cirugía mamaria.

Palabras clave

Rippling, prótesis de mama, complicaciones aumento mamario,
lipofilling.

INTRODUCCIÓN
Durante la moratoria promovida por la U.S. Food and Drug Fe-
deration desde 1992 hasta 2006 para comprobar la seguridad de
los implantes de gel de silicona, muchos fueron los estudios1, 3

que se realizaron describiendo y cuantificando las complicacio-
nes de los implantes de mama.

De todos ellos queremos destacar los de Spear4 y los de Dennis
Hammond5 que, utilizando los métodos de estudios de Kaplan

y Meier para cuantificar las complicaciones de mama, encon-
traron unos resultados semejantes. 

Con respecto al rippling los porcentajes oscilaban entre el 1 y
3% para el aumento primario, incrementándose gradualmente
para cirugías de revisión de aumento mamario o para cirugías
de reconstrucción mamaria.

El rippling son unas ondulaciones que aparecen en la superfi-
cie de la mama, que se ven o que se tocan, en reposo o en de-
terminadas posturas, y que, sin ser una de las más frecuentes
ni de las más frustantes de las complicaciones en la cirugía de
aumento mamario (hematoma, seroma, infección, contractura
capsular, malposicion implante…), sí es una de las que provo-
can mayor intolerancia en la paciente cuando está presente.

Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento del rippling
mamario desde 2010 hasta 2013.

MATERIAL Y MÉTODOS
Previo al tratamiento quirúrgico todas las pacientes siguen el
protocolo diagnóstico previo que incluye una ecografía mamaria
y estudios complementarios de imagen si así lo aconseja el ra-
diólogo.

Las intervenciones con injerto de grasa propia en la mama6 son
realizadas de forma ambulatoria, bajo anestesia local. Las zonas
donantes utilizadas son la trocantérea, los flancos, cara interna
del muslo o rodilla, y la zona abdominal, en este orden de pre-
ferencia. Preferimos zonas marcadas genéticamente para su re-
sistencia a la absorción a pesar de dietas y ejercicio. Aunque el
abdomen es una zona más cómoda, por posición de la paciente,
para la extracción, no la solemos utilizar por varios motivos. La
grasa es más dura, su piel tiene menos fibras elásticas con el
riesgo de irregularidades, y la porción oleosa del centrifugado
es mayor. La infiltración la realizamos con una solución 0,1%
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de lidocaína y adrenalina 1/100.000 no tumescente. Procedemos
a la extracción sin barotrauma, a una presión de 0,37 atmósferas,
con jeringas 10 cc luer-lock y la realizamos con cánulas Tulip
Triport Harvester de 2,4 mm. Posteriormente, para separar la
franción roja y el compactado celular utilizamos la decantación
y centrifugado durante 2 minutos, a 2.800 r.p.m. y con 1.200G.
La trasferencia anaeróbica a jeringas de 1cc precede a la siembra
de los adipocitos en la zona receptora con cánulas Tulip Injector
SuperLuerlok de 0,9 mm y 1,2 mm y múltiples pases según la
técnica de Coleman y Timothy Marten7, 8, 9, 10.

Las pacientes que precisan un cambio de plano, y/o de prótesis
son operadas bajo anestesia general. La incisión que utilizamos
es la misma que fue utilizada en la primera cirugía salvo si fue
axilar. En estos casos, por defecto, preferimos un abordaje pe-
riareolar.

Siempre asociamos capsulectomia parcial, respetando la cápsula
adherida a la fascia muscular, si el plano utilizado fue subgaln-
dular, o la cápsula adherida al parrilla costal, si el plano elegido
fue el submuscular. Si precisa un cambio de prótesis siempre la
opción elegida es de gel de silicona microtexturada con alta co-
hesividad.

Las prótesis de poliuretano, por alta adherencia, las descartamos
en estas situaciones.

Injerto de tejido adiposo

De 2010 a 2013 hemos utilizado los injertos de tejido adiposo
para el tratamiento de rippling en 15 pacientes. La edad osci-
laba entre los 18 y 32 años. En 8 de ellas el rippling se limitaba
al polo lateral de la mama, en 4 pacientes sólo afectaba al polo
medial, y en 3 pacientes afectaba al polo superior, medial y la-
teral.

Cirugía de recambio

Hemos intervenido a 14 pacientes con ripplig. La edad oscilaba
entre 24 y 49 años. Todas ellas precisaron capsulectomía, susti-
tución de las prótesis, y cambio de un plano subglandular a un
plano submuscular. De 14 pacientes, en 8 de ellas fue necesario
asociar una pexia mamaria. 

Injerto de tejido adiposo y Cirugía de recambio

En 3 pacientes fue necesario un tratamiento combinado. 

RESULTADOS
En todas las pacientes programadas para realizar injertos de te-
jido adiposo fueron necesarias más de una sesión, con un mí-
nimo de 2 y un máximo de 4. El intervalo entre sesiones fue un
mínimo de 4 y un máximo de 6 meses.

La cantidad de tejido adiposo injertado osciló entre los 15cc y
los 105 cc., evitando siempre colapsar de tejido graso injertado

la zona receptora y respetando los criterios de viabilidad de
los adipocitos, según Benito Ruiz11. En las 4 pacientes con rip-
pling medial se realizaron sólo 2 sesiones, solucionándose el
problema.

Las 3 pacientes con rippling en el polo superior, medial y lateral,
después de una sesión, fueron programadas para cirugía de re-
cambio de prótesis y cambio de plano de implantación. No hubo
complicaciones en ninguna paciente.

De las 14 pacientes intervenidas quirúrgicamente para reali-
zar un recambio protésico, ninguna de ellas portaba prótesis
de alta cohesividad, y el plano de implantación de todas era
subglandular. Se llevó a cabo, en todas las pacientes, una cap-
sulectomía parcial y recambio de prótesis en un plano sub-
muscular.

En 5 pacientes fue necesario complementar la cirugía con una
pexia periareolar, y en 3 pacientes con una pexia con cicatriz
vertical.

De las 6 pacientes que no se realizó ninguna pexia mamaria
asociada, en las 3 primeras se planteó inicialmente una solu-
ción más conservadora, con injertos de tejido adipocitario. El
resultado fue muy pobre en el polo superior, y nos condujo a
un cambio de criterio y programarlas para un recambio proté-
sico y una implantación submuscular. No hubo complicaciones
en ninguna paciente.

DISCUSIÓN
El porcentaje de rippling como complicación en una cirugía de
aumento mamario es pequeño pero puede ser muy mal tolerado.
Los factores que pueden influir en su aparición dependen de la
paciente, del tipo de prótesis, de la técnica utilizada, o de los
cuidados postoperatorios. Deben ser tenidas en cuenta todas las
variables posibles de cada uno de ellos.

Los factores de riesgo que dependen de las pacientes son evi-
dentes. En una paciente sin mama, sin un gramo de grasa y
un punch mínimo (Figura 1), el riesgo es mucho mayor que
en una paciente con buena cobertura, sobre todo en la zona
menos cubierta y más vulnerable como es el polo lateral de
la mama.

La elección del implante también es capital. Son importantes la
forma de la prótesis, el relleno, la cobertura y su tamaño. La in-
fluencia más evidente está en el tamaño y en el relleno. Prótesis
por encima de 400 siempre incrementan los problemas en una
cirugía de aumento mamario.

A mayor cohesividad del gel de silicona, menores son los plie-
gues que forma después de su implantación y menos posibili-
dades de trasmitirlos a la superficie de la mama.
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Con respecto a la cobertura, no es que una superficie rugosa
de la prótesis provoque ripplig, pero la adherencia de la misma
a los tejidos sí puede incrementar su visibilidad.

Se observa menor ripplig con las prótesis anatómicas que con
las redondas, pero no por la forma, sino porque la prótesis ana-
tómica, al ser siempre de cohesividad alta, su incidencia de
rippling es menor que con las prótesis redondas, que pueden
estar rellenas de un gel menos cohesivo (Figura 2).

De la técnica quirúrgica empleada, y su incidencia en el rip-
pling mamario, es importante destacar dos aspectos: el mar-
caje, y el plano de implantación.

Si en el marcaje no respetamos la base medial de cada mama,
y, en un intento de disminuir la distancia intermamaria, nos

sobrepasamos, la cobertura disminuye, puede que la protec-
ción del musculo desaparezca, y, entre otras complicaciones,
observaremos rippling en esta parte medial, en el escote de la
mujer.

El plano de la implantación es fundamental. Un plano sub-
glandular deja sin cobertura muscular en el polo superior y
la mama queda expuesta a todas las ondulaciones de la pró-
tesis.

La incisión de abordaje es intrascendente para el rippling, así
como los cuidados postoperatorios, que si en otro tipo de com-
plicaciones son claves, aquí pasan desapercibidos.

En el momento de decidir cuál va a ser el mejor tratamiento
para el ripplig deberían tenerse en cuenta, también, distintas

Fig. 1. Mastoplastia de aumento primario. Preoperatorio.

Fig. 2. Distintos tipos de prótesis.
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variables. Debemos de considerar fundamentalmente, pero no
de forma exclusiva, la cantidad de ondulaciones y el lugar de
la mama donde aparecen, para elegir la mejor opción de tra-
tamiento. 

Puede observarse rippling afectando al polo lateral de la mama
y que todas las decisiones profesionales hayan sido las ade-
cuadas. En pacientes muy delgadas, la ganancia de peso y el
aumento de la grasa corporal aumentaría la cobertura de ese

polo lateral de la mama, disminuyendo la percepción del rip-
pling por parte de la paciente. En estos casos son determinan-
tes las características de la paciente y el tratamiento puede
consistir proponer una mejoría de las mismas con injerto de
tejido adiposo para aumentar el colchón de cobertura. Si el tipo
de prótesis utilizada no está rellena de gel cohesivo, se debería
llevar a cabo, entonces, un recambio implantando prótesis de
alta cohesividad (Figura 3).

Fig. 3. A. Rippling lateral. 3. B. Postoperatorio. Capsulectomía parcial. Cambia a plano submuscular. Lipoestructura 3 sesiones de 20cc, 35cc y 50cc.

Fig. 4. A. Rippling polo superior. 4. B. Postoperatorio Capsulectomía parcial. Recambio prótesis alta cohesividad. Cambio plano submuscular.

BA

BA
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Si las ondulaciones se presentan en el polo superior de la
mama, poca repercusión tienen las características de la pa-
ciente, salvo la presencia de un músculo pectoral extremada-
mente delgado y poco tonificado, y sí el tipo de prótesis
implantada y el plano de implantación. Con una buena técnica
quirúrgica y un implante adecuado la presencia de rippling en
el polo superior debería ser excepcional.

El tratamiento en estos casos siempre sería quirúrgico. En
nuestra experiencia, el injerto de tejido adiposo en estas situa-

ciones es poco resolutivo. Las opciones que manejaríamos de-
berían consistir en una capsulectomía, un cambio de plano y
un recambio de las prótesis antiguas por unas de alta cohesi-
vidad (Figura 4 y 5).

En el polo medial, si se presentan ondulaciones y arrugas en
la superficie de la mama también pueden tener relación directa
con la técnica quirúrgica. No se debe sobrepasar el límite ma-
mario medial, en un intento de ganar unos milímetros para
acentuar el escote. Pero también las arrugas en esta zona me-

Fig. 6. A. Rippling polo medial mama izquierda. 6. B. Lipoestructura dos sesiones de 8 cc y 10cc.

Fig. 5. A. Rippling polo superior. 5. B. Postoperatorio Capsulectomía parcial. Recambio prótesis alta cohesividad. Cambio plano submuscular.

BA

BA
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Fig. 7. A. Rippling medial. 7. B. Lipoestructura en dos sesiones de 10cc y 7cc.

dial, si coinciden con la contracción del músculo pectoral, pue-
den ser debidas a algunas fibras musculares que, insertadas de
forma aislada, deforman el escote. 

En estas situaciones la planificación de un injerto adipocitario
puede solucionar el caso (Figura 6 y 7).

En el polo inferior el rippling debería ser poco frecuente. La
piel ganada para la causa (incorporada al polo inferior de la
mama) al descender el surco es de mayor grosor y da buena
cobertura. En estas ocasiones es importante hacer un buen
diagnostico diferencial de esas irregularidades con el doble
surco o incluso una posible enfermedad de Morton.

CONCLUSIONES
Desde la inclusión de los injertos de tejido adiposo como trata-
miento en la revisión de la cirugía mamaria, no sólo han cam-
biado la forma de solucionar las asimetrías mamarias y el

tratamiento de las mamas tuberosas. También han modificado
nuestra forma de afrontar las pequeñas ondulaciones en el polo
lateral de la mama, (las más habituales), y en el polo medial de
la mama, (menos frecuentes), incrementándose la satisfacción
final de la paciente y de su cirujano.

También el injerto graso ha sido una opción muy valorada por
los pacientes. Evita la ansiedad de someterse a una nueva cirugía
bajo anestesia general, y minimiza costes derivados de una se-
gunda intervención quirúrgica.

Ante un rippling del polo superior de la mama, los injertos adi-
posos no nos han sido útiles, siendo necesario sustituir las pró-
tesis mamarias modificando su plano de implantación.

Las palabras rippling y ondulaciones tienen que estar presentes
en nuestras explicaciones informativas previas a la intervención
quirúrgica, y plasmadas en los consentimientos informados de
cirugía de aumento mamario.

AECEP_DIC14_INTERIOR:Maquetación 1  19/01/15  15:59  Página 129



130 Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 2

Dr. Moisés Martín Anaya.
Avenida Menéndez Pelayo, 9. 28009 Madrid • Tel. 91 435 67 76 • clinica@martin-anaya.com

Bibliografía

1. McLaughlin JK, Lipworth L, Murphy DK, Walker PS. The safety of silicone
gel-filled breast implants: A review of the epidemiologic evidence. Ann Plast
Surg. 2007;59:569–580.

2. Tebbetts JB. Achieving a zero percent reoperation rate at 3 years in a 50-
consecutive-case augmentation mammaplasty premarket approval study. Plast
Reconstr Surg. 2006;118:1453– 1457.

3. Cunningham B, McCue J. Safety and effectiveness of Men- tor’s Memory-
Gel implants at 6 years. Aesthetic Plast Surg. 2009; 33:440–444. 

4. Spear SL, Murphy DK, Slicton A, Walker PS (2007) Inamed silicone breast
implant core study results at 6 years. Plast Reconstr Surg 120(7 Suppl 1):8S–
16S

5. Dennis C. Hammond, M.D. Mark M. Migliori, M.D. David A. Caplin, M.D.
M. Emily Garcia, Ph.D. Christine A. PhillipsMentor Contour Profile Gel Im-
plants: Clinical Outcomes at 6 Years. Plast. Reconstr. Surg. 129: 1381, 2012.

6. Bircoll M.: Cosmetic breast augmentation utilizing autologous fat and li-
posuction techniques. Plast Reconstr Surg. 1987, 79(2):267-271. 

7. Coleman SR. Structural fat grafting: more tan a permanent filler. Plastic
Reconstructive Surg 118 (Suppl):108S-120S, 2006.

8. Coleman SR. Fat Injection: From Filling to Regeneration. St Louis: Quality
Medical Publishing, 2009.

9. Coleman SR, Saboeiro AP.: Fat grafting to the breast revisited: safety and
efficacy. Plast Reconstr Surg. 2007, 119(3):775-785. 

10. Marten TJ. Combined Face Lift and Facial Fat Grafting. In Nahai F. 2ªed
The Art of Aesthetic Surgery: Principles & Techniques. St Louis: Quality Me-
dical Publishing, 2011. 

11. Benito Ruiz, J. Injertos de tejido adiposo: variables que influyen en la via-
bilidad del adipocito y de las células madre mesenquimales. Cir. plást. ibero-
latinoam, 2011, 37(4): 311-318. 

12. Cervilla Lozano, J.M. Lipoestructura y relleno del polo superior de la
mama frente a implantes. Cir. plást. iberolatinoam. 2012, 38(3): 229-237.

AECEP_DIC14_INTERIOR:Maquetación 1  19/01/15  15:59  Página 130



131

SCIENTIFIC ARTICLES

Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 2

Moldeado auricular neonatal: 
ventajas y limitaciones

Dra. B. Berenguer*, T. García García**, B. González-Meli***, C. Marín****, E. De Tomás*****

* Cirujano Plástico. Sección de Cirugía Plástica Infantil de HGU Gregorio Marañón. Madrid.
** Cirujana Plástica. Clínica La Luz. Madrid.
*** Cirujano Plástico. Cordinadora de la Sección de Cirugía Plástica Pediátrica del HU Niño Jesús. Madrid.
**** Cirujano Plástico. Sección de Cirugía Plástica Infantil de HGU Gregorio Marañón. Madrid.
***** Cirujana Pediátrica. Jefa de Sección de Cirugía Plástica Infantil de HGU Gregorio Marañón. Madrid.

RESUMEN

Introducción

Las anomalías auriculares congénitas se pueden clasificar en
malformativas y deformativas. En las primeras existe un verda-
dero déficit de las estructuras que componen la oreja; cartílago
y piel, mientras que en las segundas la oreja está totalmente
desa rrollada, pero la forma es anómala por alteración de los plie-
gues y/o proyección del cartílago.

Objetivo

Los autores presentan su experiencia con el moldeado de ano-
malías auriculares deformativas y revisan la literatura sobre el
tema. Se discuten las indicaciones, los protocolos y las ventajas
y limitaciones de esta técnica, todavía poco conocida por ciru-
janos plásticos.

Material y métodos

Entre enero de 2010 y diciembre de 2013 se trataron de forma
no-quirúrgica, mediante moldeado, 15 orejas en 8 pacientes con
deformaciones auriculares. Se incluyeron deformidades leves
en pacientes menores de 3 meses en el momento de la primera
visita. El material de moldeado consistía en un catéter de sili-
cona Foley de 6F o silicona para impresión dental para dar
forma y esparadrapo de papel para la fijación. El tiempo medio
de moldeado fue de 6 semanas.

Resultados

Se trataron 6 orejas contraídas, 6 orejas prominentes, 2 orejas
en copa y 1 oreja de Stahl en 3 varones y 5 mujeres. Sobre
una escala de 5 puntos (1: mucho peor, 2: peor, 3: sin cambio,

4: mejor, 5: mucho mejor), todos los padres puntuaron el re-
sultado como 4 ó 5. Observamos un leve grado de recidiva 6
meses tras finalizar el moldeado en 1 paciente con orejas pro-
minentes. En 3 orejas aparecieron pequeñas úlceras de presión
producidas por el apoyo del catéter, que curaron con medidas
tópicas sin secuelas, una paciente desarrolló intolerancia al
esparadrapo al final del tratamiento.

Conclusión

El moldeado auricular es una técnica poco agresiva, barata y
eficaz para tratar anomalías deformativas en el periodo neonatal.
La principal limitación es el rápido endurecimiento del cartílago
durante el desarrollo del lactante, que dificulta el moldeado en
niños mayores de 6 meses. Por ello es bueno informar a obste-
tras y neonatólogos y cirujanos plásticos de esta posibilidad,
para que los recién nacidos con estas anomalías puedan benefi-
ciarse de una opción no quirúrgica de tratamiento.

ABSTRACT

Introduction

Congenital auricular anomalies can be classified as malforma-
tional or deformational. In the former, there is a true deficit of
skin and cartilage and thus the anatomical structures that com-
pose the pinna, whereas in the latter, the external ear is com-
pletely developed, but has an abnormal shape due to altered
folds and/or projection of the cartilage.

Objective

The authors present their early experience with auricular mol-
ding of deformational anomalies and review the literature on
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the topic. Indications, protocols, advantages and limitations
of the technique, still unknown to many plastic surgeons, are
discussed.

Material and methods 

Between January 2010 and December 2013, 15 ears of 8 pa-
tients were treated non-surgically by means of auricular mol-
ding. Minor deformities in patients younger than 3 months of
age at first visit were included. The molding material consisted
of a 6F Foely silicone catheter or silicone for dental impression
and paper tape for fixation. The mean molding time was 6
weeks.

Results

6 constricted ears, 6 prominent ears, 2 cup ears and 1 Stahl ear
were treated in 3 male and 5 female infants. All parents rated
the results as 4 or 5 on 5 point scale (1: much worse, 2: worse,
3: no change, 4: better, 5: much better). Slight recurrence was
observed in 1 patient with prominent ears after 6 months of
completing the molding. Small pressure sores from the friction
of the catheter appeared in 3 ears. All resolved with topical
treatment, without sequelae. One patient developed intolerance
to the tape at the end of the molding period.

Conclusion

Auricular molding is a non-aggressive, inexpensive, efficient
technique to treat deformational auricular anomalies in the
neonatal period. The main limitation is rapid cartilage harde-
ning as children age, which makes this treatment option dif-
ficult in infants over 6 months. Therefore it is good to inform
obstetricians and neonatologists and plastic surgeons of this
possibility, so that new-borns affected of deformational auri-
cular anomalies can benefit of a non-surgical treatment op-
tion. 

ANTECEDENTES

Las anomalías auriculares congénitas son sumamente frecuen-
tes, afectando casi al 10% de la población1 y a menudo se con-
vierten en objeto de burla. Atendiendo a sus características
morfológicas pueden clasificarse en malformativas y deforma-
tivas2. En las malformativas existe una ausencia verdadera de
piel y cartílago y de las unidades anatómicas que conforman
la oreja. En cambio en las anomalías deformativas, la oreja
está totalmente desarrollada y todas sus estructuras están pre-
sentes, pero tienen una forma anómala, por plegamiento o pro-
yección alterada del cartílago. Las anomalías deformativas
más frecuentes incluyen: orejas prominentes, orejas con cons-
tricción leve (lop ears), oreja de Stahl, con una tercera crus
perpendicular al hellix, y criptotia (polo superior enterrado),
que es mucho más frecuente en la población asiática3.

Se han descrito multitud de técnicas quirúrgicas de otoplastia
para la corrección de las anomalías congénitas auriculares. Ha-
bitualmente se realizan alrededor de los 6 años de edad,
cuando la oreja ha alcanzado prácticamente el tamaño adulto,
y se realizan bajo anestesia general. Los resultados son en ge-
neral buenos, y las complicaciones raras, aunque existen, pu-
diendo llegar a ser graves1, 2, 3. En los años 80 se describió por
primera vez el tratamiento no quirúrgico, mediante moldeado
temprano, de las anomalías auriculares deformativas4, 5, y en
los últimos años se ha popularizado. Numerosos autores han
demostrado, que forzando el pabellón auricular a su forma y
posición correcta y manteniéndolo con un molde durante el
tiempo suficiente, es posible corregir muchas deformaciones
de forma permanente6, 7, 8.

OBJETIVO

Las autoras presentan su experiencia inicial con esta técnica y
revisan la literatura sobre el tema. Se discuten las indicaciones,
los protocolos y las ventajas y limitaciones de esta propuesta de
tratamiento.

MÉTODO

Revisión clínica retrospectiva de pacientes con anomalías au-
riculares deformativas tratados mediante moldeado durante los
últimos 3 años. Se incluyeron pacientes sanos, menores de 3
meses de edad en el momento de la primera consulta, con de-
formaciones consideradas de forma subjetiva como leves. El
material de moldeado incluía un catéter de silicona Foley de
6F en los primeros 4 pacientes, y silicona azul de impresión
dental en los 4 últimos (Figura 1), para definición de la forma
auricular y esparadrapo de papel para la fijación. El catéter o
cilindro de silicona azul se colocaron a modo de molde con-
formador del hellix-antehellix, de forma individualizada, si-
guiendo el surco de la escafa desde la raíz del hellix hasta el
antitrago. Se fijó con esparadrapo de papel (micropore 3M de
ancho 2,5 cm, o steri-strip). El tiempo medio de moldeado fue
de 6 semanas (rango: 4-8 semanas).

Los resultados se valoraron al mes y a los 6 meses de com-
pletar el moldeado mediante un cuestionario con una escala
de 5 puntos: 1: mucho peor, 2: peor, 3: sin cambio, 4: mejor,
5: mucho mejor.

Asimismo se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando el
servicio PubMed de la biblioteca nacional de medicina de los
EEUU de los últimos 10 años, utilizando como palabras clave
(MeSH terms) “ears (orejas)” y “splints (moldes)”.
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RESULTADOS

Se trataron 6 orejas contraídas (grado I de Tanzer, o lop ears)
(Figura 2), 6 orejas prominentes (Figura 3), 2 orejas en copa y
1 oreja de Stahl en 3 varones y 5 mujeres con edades compren-
didas entre 1 semana y 3 meses en el momento de la primera
consulta.

El molde se colocó en la consulta, sin anestesia. Se indicó a los
padres que mantuvieran el molde pegado 24 horas al día y en
caso de desplazamiento o despegado, se lo volvieran a fijar en
su posición correcta. Sobre la escala de 5 puntos todos los pa-
dres puntuaron el resultado como 4 ó 5. Observamos un leve
grado de recidiva 6 meses tras finalizar el moldeado en 1 pa-
ciente de orejas prominentes. En 3 orejas en los primeros 4 pa-
cientes aparecieron pequeñas úlceras de presión producidas por
el apoyo del catéter (Figura 4), que curaron con medidas tópicas
y sin secuelas. Pero por ello decidimos cambiar y utilizar un ci-
lindro de silicona azul de impresión dental (soft putty), que se
adapta mejor y distribuye mejor la presión. Una paciente desa -
rrolló intolerancia al esparadrapo, con irritación cutánea alrede-
dor, al final del tratamiento.

Se incluyeron 10 artículos sobre moldeado auricular para re-
visión. En ellos estudiamos y comparamos indicaciones, ma-
teriales de moldeado, protocolos, resultados y complicaciones9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,.

Las indicaciones incluyen todas aquellas deformaciones au-
riculares, en las que no existe ausencia de estructuras del pa-

Fig. 1. Imagen del cilindro de silicona dental azul, adaptada en la oquedad de la escafa,
para expandir el helix de forma correcta y definir el pliegue del antihelix.

Fig. 2. Niña de 1 mes de vida con oreja constreñida leve (Tanzer grado I o lop ear).
A. Imagen pretratamiento. B. Con el molde aplicado (sonda de Foley de 6F aplicada
en la oquedad escafoidea expandiendo el helix y pegada con esparadrapo de papel).
C. Aspecto tras 4 semanas de moldeado auricular.

B

A

C
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bellón. Las más frecuentes son las orejas prominentes y las
orejas levemente constreñidas (lop ears), seguidas por orejas
de Stahl, criptotias. También se han descrito moldeados exi-
tosos en otras deformaciones menos frecuentes, como pinza-
mientos atípicos del helix o eversión del lóbulo19. La mayoría
de los autores utilizan materiales flexibles para el molde,
como sondas de silicona, cera o silicona dental o materiales
termoplásticos, que se fijan a la oreja y al cráneo con espara-
drapo, actualmente existen 2 dispositivos prefabricados, co-
mercializados por internet para moldeado auricular. La edad
mínima de tratamiento fue en pacientes recién nacidos y la
mayoría de los autores aplican el moldeado a niños menores
de 3 meses. Algunos creen que merece la pena intentarlo in-
cluso hasta los 6 meses de edad. Y se han descrito casos es-
porádicos de éxito en niños mayores, de 9 y 14 años 10. La
duración media de moldeado es de 2 meses, y depende de la
edad de inicio. En recién nacidos el efecto definitivo puede
alcanzarse en tiempos más cortos. En general se indica un pe-
riodo mínimo de moldeado de 4 semanas, se deja de utilizar
durante unos días, y si la oreja se vuelve a deformar, se coloca
de nuevo. Si se mantiene la nueva forma durante una semana,
se puede terminar el tratamiento. Los resultados se valoraron
como buenos o excelentes en el 70-100% de los casos publi-
cados. Los mejores resultados se obtuvieron en las lop ears y

Fig. 3. Niña de 2 semanas de vida, con orejas prominentes y levemente constreñidas.
A. Imagen pre-moldeado. B. Con el molde de silicona dental azul. C. Aspecto tras 4
semanas de moldeado auricular.

Fig. 4. Niño de 3 meses, nacido con lop ears, tratado con moldeado mediante cateter
de silicona de 6F. Obsérvese la pequeña úlcera de presión en la escafa. Este tipo de
heridas superficiales fueron la única complicación observada en esta serie de pa-
cientes.

B

A

C
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los peores en las orejas prominentes, especialmente la va-
riante en copa. Los resultados también fueron peores en niños
mayores. Las complicaciones fueron escasas y leves en todas
las publicaciones, incluyendo necrosis superficiales e irrita-
ciones cutáneas. Algunos autores japoneses defienden que el
resultado depende de la elasticidad del cartílago. La recidiva
de las deformidades varía de 0-12% en los diferentes trabajos.
Fueron más frecuentes en niños mayores.

DISCUSIÓN

La corta experiencia presentada en este trabajo, y la abundante
literatura reciente demuestran que el moldeado auricular es un
modo elegante y eficaz de corregir anomalías deformativas au-
riculares de forma no quirúrgica.

El cartílago auricular es blando y fácilmente moldeable du-
rante el periodo neonatal, debido al alto nivel de estrógenos
circulantes recibidos de la madre20. Estos aumentan el nivel de
ácido hialurónico presente en la matriz extracelular, lo cual a
su vez aumenta la maleabilidad del cartílago21. Los niveles de
estrógenos en el neonato descienden drásticamente a partir de
la primera semana de vida, y se asume que con ellos también
desciende la facilidad de moldear la oreja. Por ello la mayoría
de los autores defienden comenzar con el moldeado lo antes
posible. Por otro lado, se ha observado, que muchas de las de-
formaciones leves de la aurícula, (las mejores indicaciones

para el moldeado), se corrigen espontáneamente durante el pri-
mer mes de vida9, especialmente pequeños pliegues atípicos
del hellix y muchas lop ears. Quizá en estos casos merezca la
pena esperar un par de semanas antes de comenzar con el mol-
deado, que a pesar de ser un tratamiento no agresivo, supone
un esfuerzo y disciplina no desdeñables. Las orejas prominen-
tes, en cambio, no suelen mejorar con el tiempo, y además son
más resistentes al moldeado en niños mayores, y en estos casos
sería preferible empezar cuanto antes. Otra cuestión abierta es
¿cuál es el mejor molde? Actualmente todavía no hay eviden-
cia que demuestre ventajas de los moldes prefabricados sobre
los customizados, ni de unos materiales sobre otros. Por ello
nosotras proponemos una opción personalizada, barata y fácil
de aplicar tanto para cirujanos como para los padres. Lo prin-
cipal es que el molde mantenga la forma correcta y que se
pueda pegar bien, para que no se desplace. Tampoco hay con-
senso sobre el tiempo necesario de moldeado. Posiblemente
estudios futuros permitan hacer recomendaciones sobre el
tiempo adecuado según la deformidad a tratar, la elasticidad
de cada cartílago y la edad del niño. Mientras tanto, nosotras,
como la mayoría de los autores, proponemos un tiempo mí-
nimo de 4 semanas, ajustando la duración adicional según la
estabilidad de los resultados.

A pesar de las limitaciones actuales, sería deseable difundir los
beneficios de esta técnica, para que los niños que nacen con mal-
formaciones auriculares deformativas puedan beneficiarse de
una alternativa no quirúrgica de tratamiento.
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ABSTRACT

Introduction

Prominent ears are common, with an incidence in the Cauca-
sian population of 5%. Overall, more than 170 techniques have
been described for the correction of prominent ears. Whichever
the procedure, when well established techniques are used oto-
plasty is likely to lead to a satisfactory result. Although few and
rare, complications however, can occur, and are occasionally
severe and destructive, leading to permanent distortion of the
shape of the pinna. 

The objective of this paper is to present the experience of a
pediatric plastic unit regarding otoplasty complications with
a brief review of the literature.

Material and Methods

Retrospective and descriptive study. 168 patients (97 girls and
71 boys) were operated from January 2007 to May 2011. There
were 7 unilateral cases. In 120 patients an anterior scoring
technique was performed; in the remaining 48 cases a Mus-
tardé-type procedure was chosen. Medical charts and clinical
pictures were reviewed and complications, both early and late,
were recorded.

Result

The overall rate of complications was 19%, with a figure of
7.7% early complications and of 12.5% of late events. Irre-
gularities on the anterior surface of the cartilage, and loss of
correction were the most common complications found in our
patients.

Conclusion

Complications of otoplasty are considered few and rare but they
do occur in a non-negligible number of patients. They can be
serious and cause permanent distortion of the ear. Proper diag-
nosis, a painstaking and gentle surgical technique and adequate
postoperative care are essential to avoid complications.

RESUMEN

Introducción

Las orejas prominentes son un problema frecuente, con una inci-
dencia en la población Caucásica de aproximadamente un 5%.
Se han descrito más de 170 técnicas para su corrección, pero
cualquiera que sea el procedimiento empleado los resultados
suelen ser buenos y satisfactorios tanto para los pacientes como
para el cirujano. Sin embargo, como en cualquier otro procedi-
miento quirúrgico, pueden aparecer complicaciones. Estas son
escasas en general pero ocasionalmente pueden ser graves y oca-
sionar una distorsión permanente de la forma de la oreja.

El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia de una
unidad de cirugía plástica pediátrica respecto a las posibles
complicaciones tras una otoplastia, junto a una breve revisión
de la literatura.

Material y métodos

Se trata de un estudio retrospectivo y descriptivo. Se revisaron
las historias y fotografías clínicas de los pacientes intervenidos
de otoplastia entre Enero de 2007 y Mayo de 2011 y se regis-
traron las complicaciones postoperatorias producidas, tanto
precoces como a largo plazo.
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Resultados

Se encontraron 168 pacientes, 97 niñas y 71 niños. En 120 de
los casos se realizó una técnica de escarificación anterior del
cartílago (Chongchet) mientras que en los 48 casos restantes el
procedimiento fue de remodelación del cartílago mediante su-
turas no reabsorbibles tipo Mustardé. Las complicaciones más
frecuentemente encontradas fueron irregularidades en el cartí-
lago y pérdida de la corrección obtenida.

Conclusión

La otoplastia como técnica de corrección de los pabellones
auriculares prominentes es un procedimiento quirúrgico rea-
lizado con frecuencia. Aunque raras, no está exento de com-
plicacones que en ocasiones pueden ser graves y provocar una
distorsión permanente de la forma de la oreja. El diagnóstico
correcto, una técnica quirúrgica cuidadosa y el manejo pos-
toperatorio adecuados son claves para evitar posibles compli-
caciones.

INTRODUCTION
Prominent ears are relatively common, with an incidence in the
Caucasian population of 5 percent1, 2. It is inherited as an auto-
somal dominant trait and about 8% of the patients have a posi-
tive family history3. In approximately 61 percent of children
with this condition, the deformity can be diagnosed at birth and
there is no apparent sex predilection. Early splinting of the new-
born ear may correct a degree of prominence and may obviate
the need for surgery in later life.

Abnormal projection of the ear typically results from varying
degrees of two basic anatomical causes: absence of an adequate
antihelical fold and presence of a large, deep conchal bowl.
Other features such as inadequate definition of the helical rim
and abnormalities of the lobule also may contribute to the de-
formity. Patients usually present with a combination of all these
features. 

Prominent ears are usually not associated with other abnor-
malities or syndromes but may be considered an aesthetic
handicap. Despite its benign physiologic consequences, the
aesthetic and psychological effects on the patient can be subs-
tantial and numerous studies attest to the psychological dis-
tress, emotional trauma, and behavioral problems this
deformity can inflict on children4, 5. Correcting this problem
at an early age can prevent ridicule from peers and enhance
self –esteem and thus the majority of patients are operated on
around the age of 3 to 6 years, before starting school. It is pos-
sible to operate this early on because of the rapid external ear
development in relation to other craniofacial structures, with
the normal ear reaching 85% of its eventual size at the age of
36. Moreover, no adverse effects has been demonstrated when
children younger than 4 years of age are operated7. However,
since this is a cosmetic procedure, cooperation of the patient

is desirable and most surgeons prefer to wait until awareness
of the deformity arises, and the child itself expresses the desire
for correction. 

Overall, more than 170 techniques have been described for the
correction of prominent ears. This multitude of different appro-
aches indicates that there is not one clearly definitive technique.
The goal is the creation of symmetrical, natural-looking ears
through a quick and simple operation, with the least degree of
tissue trauma and low rates of recurrence and complications.For
the sake of simplicity techniques can be classified into those that
score or cut the cartilage (cartilage-scoring) and those that use
a posterior suture to bend the cartilage (cartilage-sparing). Tech-
niques can be combined in order to prevent relapse of the de-
formity. A concha-mastoid suture, as described by Furnas, can
be added to correct the protrusion of the concha8, or a postauri-
cular fascial flap9 anchored to mastoid to prevent suture-related
complications and recurrence. Whichever the procedure, when
well established techniques are used otoplasty is likely to lead
to a satisfactory result for both patient and surgeon. Although
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Fig. 1. Deformity of the helical rim and narrowing of the ear, secondary to cartilage-
scoring otoplasty.
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few and rare, complications however, can occur, and are occa-
sionally severe and destructive, leading to permanent distortion
of the shape of the pinna. (Figure 1). 

The purpose of this paper is to present the experience of a pe-
diatric plastic unit regarding otoplasty complications with a brief
review of the literature.

MATERIAL AND METHODS
This is a retrospective review.

From January of 2007 to May of 2011, 168 patients (97 girls
and 71 boys) out of 307 children with auricular anomalies, had
otoplasties. Ages ranged from 4 to 16 years, with a median of 8
years of age.

Patients were operated by the four equally experienced surgeons
of the unit. Two of them perform anterior scoring (Chongchet) pro-
cedure whilst the other two usually perform a cartilage-sparing
(Mustardé) technique, with concha setback sutures or conchal re-
section when it was deemed necessary. The material of suture used
was 4/0 proline. General anesthesia was always used with these
pediatric patients. Lidocaine (1%) with epinephrine (1:100,000)
was injected along the posterior portion of the ear. After the proce-
dure an elastic bandage over cotton wool pads and Vaselina gauge
was applied and kept in place for a period of 3 to 7 days. This ban-
dage was considered essential by the surgeons performing anterior
scoring technique and this is why it was maintained for so long. 

Medical charts as well as clinical pictures were reviewed and
complications recorded and classified as early -up to 14 days
postoperatively- and late- occurring after the initial 14-day
period. It has to be noted that some early complications re-
sulted in late sequelae in the same patient. Early complica-
tions that we seek were bleeding, haematoma, infection,
wound dehiscence and skin/cartilage necrosis. Late compli-
cations include suture extrusion, scarring, hypersensitivity
and unsatisfactory results10, 11, 12, 13, 14.

RESULTS
There were 7 unilateral cases (4.1%). In 120 patients (71%) an
anterior scoring technique (Chongchet) was performed and a
modified Mustardé/Furnas in the remaining 48 cases. The ove-
rall rate of complications was 19%, with a figure of 7.7% early
complications and of 12.5% of late events.

We recorded 2 cases of postoperative infections (1.1%), 3
cases of hematoma (1.7%) and 8 cases (4.7%) of eschars or
skin breakdown, not related with any other complication. One
of the infective cases was superficial and healed with local
treatments and aggressive antibiotic therapy. The other patient
sustained a serious skin and cartilage necrosis that required
surgical debridement and coverage with a flap. Severe defor-
mity with partial loss of the ear was the late sequelae (Figure
2). Subtotal ear reconstruction was done once the scars settled
down.

Fig. 2. (Left) Skin and cartilage necrosis due to postoperative infection and pericondritis. (Right) definitive postoperative result, 9 months after debridement and a postauricular
flap fo coverage. Severe scarring and partial loss of helix, scapha and antehelix can be seen.
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Among the late complications we found extrusion of the sutures
in 2 cases (1.1%), irregularities in 12 patients (7.1%), mostly
over the anterior surface of the antehelix but also on the helical
rim, and keloid scars in 3 patients (2.3%). Unsatisfactory results,
namely under-overcorrection, asymmetry, telephone ear and re-
currence were the most difficult to evaluate. We found an overall
rate of 10.7%, although the secondary revision rate was of 4.1%
of all cases. In some cases patients were happy with a result the
surgeons considered less than optimal.

Although the study was not designed for comparison of techni-
ques, we found a higher rate of early complications in the group
of patients who underwent a Chongchet technique whereas re-
currence was more common when a suture-technique was per-
formed, with as many as 12.5 % of these patients showing some
degree of loss of correction. 

DISCUSSION
Fortunately, complications of otoplasty are relatively uncom-
mon. Calder and Naasan found a complication rate of 16.6 per-
cent in a review of more than 500 cases. This figure is in line
with our own experience. The cumulative rate of early compli-
cation has been cited from 0% to 8.4%; information about late
complications varies greatly between 0% and 47.3 %10. Reports
in literature on complication rates and especially long-term re-
sults have been few. Most papers focus on surgical
techniques/results and complications are often marginally ad-
dressed or not mentioned at all. Moreover patients are usually
discharged from follow-up once the results are considered stable
and satisfactory; this makes difficult to evaluate long-term re-
sults. 

Bleeding/Hematoma: The blood supply to the external ear is ex-
tensive, a fact that can contribute to postoperative bleeding and
hematoma (Figure 3). Overall, the incidence of hematoma ap-
pears to be quite low, with figures that go from 0% to 2%10. In-
sufficient hemostasis during surgery is the usual cause.
Overzealous use of epinephrine can cause bleeding because of
a rebound effect from the vasoconstrictor. Less commonly,
hypertension, postoperative trauma and preexisting coagulo-
pathy can be involved. Once a hematoma has been diagnosed,
it should be treated with no delay. Otherwise it can lead to ne-
crosis of the skin (Figure 4) or cartilage and infection. Otoplasty
patients should be examined within 24 hours following surgery
to recognize signs of bleeding and hematoma formation.

Infection following otoplasty is rare with a reported incidence
that goes from 0%15, 16 to 5.2%10, 11, 13, 17. Infection can lead to
perichondritis, with loss of cartilage and severe residual de-
formity of the ear, as happened in our case (Figure 2). The
most common organisms responsible for postoperative infec-
tions of the ear include Staphylococcus, Streptococcus, and
more rarely Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli.
Appropriate preoperative skin preparation of the patient, with

special care of the external auditory meatus and a strict sterile
technique are mandatory to avoid infections. Some contro-
versy exists about the prophylactic use of antibiotics. Sylaidis18

et al in a prospective study on wound infection after clean sur-
gery found a 5 percent infection rate for the region of the ear
and recommended the use of prophylactic antibiotics. Howe-
ver, since similar results are obtained with or without antibio-
tics, their prophylactic administration does not appear to make
a significant difference. Nevertheless in some circumstances
like when a preauricular sinus is excised at the time of oto-
plasty surgery or in presence of eczematous skin, prophylactic
antibiotics may be indicated.

Wound dehiscence is fairly uncommon, probably due to the ex-
tensive ear blood supply. Skin breakdown is, therefore, usually
the result of obstruction of the venous circulation in the subder-
mal plexus. The most likely factors are excessive cautery, poor
surgical dissection, and excess pressure from inappropriately
tight dressings. As mentioned before, necrosis can also appear
secondary to an expanding hematoma or infection. Cartilage-
scoring techniques pose a particular danger, as anterior dissec-

Fig. 3. Postoperative hematoma. Severe suffering of the skin over the antehelix can
be appreciated.
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tion can damage the subdermal plexus, leading to anterior skin
necrosis, cartilage exposure/chondritis, and eventually, perma-
nent cartilage irregularities. (Figure 5) In our series skin break-
down was the most common early complication. Conservative

treatment with simple dressing and an ointment usually solved
the problem. Too tight bandages were considered to be the un-
derlying cause, and thereafter they are now changed and reap-
plied if necessary on the first 24 hours.

Fig. 4. (Left) Postoperative hematoma; (center) cartilage exposure due to skin necrosis. (Right) definitive result with skin scarring and cartilage irregularity.

Fig. 5. (Left) skin breakdown over the antehelix, secondary to cartilage scoring otoplasty. (Right) Cartilage irregularities after healing with conservative treatment.
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Late complications are somewhat less feared and, as typically
arise months after the procedure, they can even be overlooked.
The most commonly reported are scarring, suture extrusion,
hypersensitivity and unsatisfactory results. 

Adverse scarring is rare following otoplasty. In the literature,
hypertrophic or keloid scarring rates ranged from 1.2% to
2.5%10. In our series keloid formation has been related with de-
layed wound healing of ear eschars .If keloids occur, they
should be treated as they usually are at any other location. Ho-
wever, a compression dressing is difficult to place at the pos-
tauricular area, and in children, the painful intralesional steroid
injections are not well-tolerated. Surgical excision plus perio-
perative injection of triamcinolone is the treatment of choice
for them.

Suture complications are the biggest drawback of cartilage-spa-
ring techniques, because they can spoil an otherwise good re-
sult. Several complications can arise depending on the type of
suture used: absorbable/non-absorbable, and braided or mono-
filament. Braided non-absorbable sutures, such as silk or pol-
yester, tend to be more reactive and have a higher infection risk
Monofilament nonabsorbable sutures, such as nylon or poly-
propylene, can erode through the thin postauricular skin and
cause suture fistulae or granuloma formation. Horlock and co-
lleagues have proposed a method for eliminating problems with
the sutures by raising a postauricular mastoid-based fascial flap
that can be repositioned over the sutures and provide a layer of
protection to prevent extrusion9. Monofilament sutures also
have the tendency to slip and cut through the thin cartilage
(“cheese wire effect”), causing a relapse of the deformity. Con-
sidering this could be the cause of recurrence in some of our
patients we are now using a braided 4/0 suture on a round-bo-
died needle.

Although the presence of palpable knots was relatively com-
mon, suture extrusion has not been an issue in our patients with
an incidence far away from the 10 % reported rate19 Sutures can
safely be removed after 6 months without fear of relapse.

Although not related with the type of suture in itself, iatrogenic
narrowing of the external auditory meatus can be a serious
complication of the suturing techniques, leading in rare cases
to conductive hearing loss20. Poor placement of the concha-
mastoid setback sutures can result in overrotation of the con-
chal bowl, narrowing the canal. To avoid this complication
sutures should be placed so the concha is pulled posteriorly. If
this complication is encountered, excision of excessive carti-
lage from an anterior or posterior approach is required12. Being
aware of the possibility of this complication, we place the set-
back sutures with great care and have not found this complica-
tion in our series.

The great auricular nerve is responsible for much of the sensory
innervation to the external ear. Injury of this nerve or its small
branches during otoplasty can result in sensory disturbances, ei-

ther hypo-hyperesthesia o paresthesia. Unfortunately we cannot
offer information about this problem in our patients because no
references were found in the medical charts, apart from the oc-
casional comment on immediate postoperative hypersensitivity.
Sensory disturbances tend to resolve with time alone, but pa-
tients should be warned of the possibility of decreased sensibi-
lity to temperature, especially during cold weather.

Unsatisfactory aesthetic results encompass a large variety of un-
favorable outcomes including overcorrection, under-correction,
telephone deformities or reverse telephone deformities, as-
ymmetry, cartilage irregularities and recurrence. We found an
overall incidence in our patients of 10.7%, with figures in the
literature running from 0 to 11.1%10.

Overcorrection refers to the so called ‘pinned-back’ appearance
where the ear appears flattened against the scalp and the helix
is no longer visible from a frontal view. It is the result of over-
medialisation of the ear in its entirety. Although it is usually
well-tolerated by the child, it falls off of what is considered a
good result. Under-correction of the superior helix and lobule
or overcorrection of the middle third of the ear results in relati-
vely prominent superior and inferior poles, the so- called tele-
phone deformity. We have not found this deformity in our
patients, yet some lack of correction of the upper pole when
using Mustardé-type sutures was seen in patients who had a
wide scapha.

Asymmetry is another important complication to be included in
our assessment, given that the goal of otoplasty is the creation
of symmetrical, natural-looking ears. It is important to note that
asymmetry is often a preexisting condition. In these cases some
minor residual postoperative asymmetry can be acceptable.

Visible cartilage edges or irregularities are more often the result
of full-thickness cartilage incisions or other sculpting techniques
involving weakening of the cartilage. In contrast loss of correc-
tion is more frequently found when sutures are employed, and
can be ascribed to the cutting of the suture material through the
cartilage and the presence of thick cartilage with a strong intrin-
sic memory.

Finally, it should be noted that neither in the literature nor in our
study a high cumulative incidence of late complications has
been necessarily accompanied by similarly high revision rates.

CONCLUSION
Otoplasty for correction of prominent ears is a common surgical
procedure. Although complications are considered few and rare,
they do occur in a non-negligible number of patients. They can
be serious and cause permanent distortion of the ear. 

Each of the two categories of otoplasty techniques has its known
predilection for certain complications. 

AECEP_DIC14_INTERIOR:Maquetación 1  19/01/15  15:59  Página 142



143Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 2

Bibliografía

1. Adamson, P. A., and Strecker, H. D. Otoplasty techniques. Facial Plast.
Surg. 1995 11: 284.

2. Kelley P, Hollier L, Stal S. Otoplasty: evaluation, technique, and review. J
Craniofac Surg 2003 Sep;14:643e53.

3. Firmin F, Sanger C, O’Toole G. Ear reconstruction following severe com-
plications of otoplasty. J Plast Reconstr Aesth Surg 2008. 61: 513-520.

4. Bradbury E, Hewison J, Timmons M. Psychological and social outcome of
prominent ear correction in children. Br J Plast Surg 1992;45:97e100.

5. Cooper-Hobson G, Jaffe W.The benefits of otoplasty for chidren: Further evi-
dence to satisfy the modern HNS. J Plast Reconstr Aesth Surg 2009. 61: 190-194.

6. Adamson, J. E., Horton, C. R., and Crawford, H. H. The growth pattern of
the external ear. Plast. Reconstr. Surg. 1965. 36: 466.

7. Gosain AK, Kumar A, Huang G. Prominent ears in children younger of 4
years of age: what is the appropriate timing for otoplasty?. Plast Reconstr Surg
2004.114(5): 1042-1054.

8. Furnas DW. Correction of prominent ears with multiple sutures. Clin Plast
Surg 1979:5(3): 491-495.

9. Horlock N, Misra A, Gault DT. The postauricular fascial flap as an adjunct
to Mustardé and Furnas type otoplasty. 2001. Plast Reconstr Surg 108 (6):
1487-1490.

10. Limandjaja GC,Breugem CC, Mink van der Molen AB, Kon M. Compli-
cations of otoplasty: a literature review. J Plast Reconst Aesth Surg. 2009
62:19-27.

11. Owsley TG, Biggerstaff TG. Otoplasty complications. Oral Maxillofacial
Surg Clin N Am 2009 21: 105-118. 

12. Handler EB, Song T, Shih C. Complications of Otoplasty. Facial Plast Surg
Clin N Am 2013. 21: 653-662.

13. Calder, J. C., and Naasan, A. Morbidity of otoplasty: A review of 562
cases. Br. J. Plast. Surg 1994. 47: 170.

14. Goode RL, Profitt SD, Rafaty FM. Complications of otoplasty. Arch Oto-
laryngol 1970 91(4): 352-355. 

15. Caouette-Laberge L, Guay N, Bortoluzzi P, et al. Otoplasty: anterior sco-
ring technique and results in 500 cases. Plast Reconstr Surg 2000; 105:504 -
515.

16. Adamson, P. A., McGraw, B. L., and Tropper, G. J. Otoplasty: Critical re-
view of clinical results. Laryngoscope 1991.101: 883.

17. Bulstrode NW, Huang S, Martin DL. Otoplasty by percutaneous anterior
scoring. Another twist to the story: a long-term study of 114 patients. Br J
Plast Surg 2003;56:145e9.

18. Sylaidis P, Wood S, and Murray DS. Postoperative infection following
clean facial surgery. Ann. Plast. Surg.1997. 39: 342.

19. Yugueros P, Friedland JA. Otoplasty: the experience of 100 consecutive
patients. Plast Reconstr Surg 2001:108(4): 1045-1051. 

20. Toplu Y, Toplu SA, Sapmaz E, Deliktas H. An inusual cause of conductive
hearing loss: bilateral complete meatal obstructin following otoplasty. J Cra-
niofac Surg.2014. 25(2): e168-e170.

Dra. Beatriz González-Meli.
Paseo de la Habana, 27. 28036 Madrid • Tel. 651 772 628 • bgmeli@yahoo.es

Problems associated with techniques relying on sutures alone
are suture extrusion and some loss of correction over time.

Techniques involving cartilage moulding and scoring show a
higher incidence of what are seen to be more serious compli-
cations including hematoma, skin necrosis, and ear irregula-
rities.

Probably best results are to be obtained with a combination of
techniques.

Complications can be reduced with a thorough understanding
of the architectural anatomy of the ear, proper diagnosis of the
deformity to correct, a painstaking and gentle surgical technique
and adequate postoperative care.
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RESUMEN

Introducción

Desde la reaparición del turismo quirúrgico global (2010), he
apreciado el aumento de complicaciones en la cirugía de im-
plantes mamarios operadas en el extranjero.

Dado que los cirujanos de los casos que presento, son cirujanos
plásticos y reparadores cualificados (excepto uno de ellos que
es dermatólogo en Praga), debe existir algún denominador
común entre las pacientes que justifiquen este aumento de com-
plicaciones.

Objetivo

Demostrar la relación existente entre el mayor número de com-
plicaciones en la cirugía de implantes mamarios, cuando se aso-
cia a vuelos de larga duración en el postoperatorio reciente.

Material y Métodos

Se hace una revisión de 7 casos, desde el año 2010 hasta la fecha
en el 2014, cuyo único denominador común, es la existencia de
un viaje en avión de más de 4 horas en las primeras semanas
posterior a la cirugía de implantes mamarios, y esto es lo que
voy a investigar y desarrollar a continuación.

Resultados

En los 7 casos, las pacientes realizaron vuelos de larga duración
(de 7 a 22 horas), en el postoperatorio inmediato (entre 4 días a
2 semanas posteriores a la intervención), presentando compli-
caciones de dehiscencia y extrusión del implante a los pocos
días de su regreso.

Conclusiones

A partir de los 35.000-40.000 pies de altura (en cabina presurizada)
se produce una expansión de líquidos y gases en el cuerpo humano.

Por tanto cuando existe liquido periprotésico o bien edema en
los tejidos como consecuencia de una cirugía reciente, se pro-
ducirá una expansión por efecto de la presión, que facilitará la
dehiscencia de suturas y extrusión del implante, ya que la cica-
triz aún no es estable.

Palabra clave

Turismo quirúrgico.

ABSTRACT

Introduction

Since the resurgence of global surgical tourism (2010), we have
encountered increased complications in breast implant surgery.
Because the surgeons cases presented are qualified plastic sur-
geons (except one that was dermatologist in Prague), there must
be some common denominator among patients which justifies
the increase of complications. 

Objective

Demonstrate the relationship between the greater numbers of
complications in breast implant surgery when it is associated
with long flights in the immediate postoperative.

Material and Methods

A review of 7 cases viewed between 2010 and 2014. The only
common denominator is the existence of a plane ride over four
hours in the early post-surgery breast implants weeks, and this
is what we will research.

Results

In all 7 cases, the patients underwent long flights (from 7-22
hours), in the immediate postoperative period (from 4 days
to 2 weeks after surgery), presenting complications as dehis-
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cence and extrusion of the implant within a few days of re-
turn.

Conclusions

From the 35,000-40,000 feet (in pressurized cabin) expansion
of fluids and gases in the human body occurs. Therefore when
there is liquid or periprosthetic tissue edema resulting from re-
cent surgery, expansion will occur due to the cabin pressure.
This fact facilitates the wound dehiscence and extrusion of the
implant, because the scar is not yet stable.

Key words

Surgical tourism.

INTRODUCCIÓN
En Canarias existen muchos residentes extranjeros no solo eu-
ropeos sino también de Latinoamérica, siendo común la cos-
tumbre de operarse en Sudamérica o en otros países, donde el
coste económico es menor.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se hace una revisión de 7 casos, desde el año 2010 hasta la fecha
en el 2014, cuyo único denominador común, es la existencia de
un viaje en avión de más de 4 horas en las primeras semanas
posterior a la cirugía de implantes mamarios, y esto es lo que
voy a investigar y desarrollar a continuación (Figura 1).
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Fig. 1.
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Caso nº 1

D.S., paciente de origen inglés residente en Tenerife. Fue ope-
rada en Praga por un médico dermatólogo y a los 4 días de la
intervención quirúrgica viaja a Florida. Tras permanecer una se-
mana allí, vuela a Tenerife. En total fueron 22 horas de vuelo
en el postoperatorio inmediato. 

Acude a la consulta con una pre extrusión de la prótesis. La
paciente es intervenida quirúrgicamente procediéndose a la
retirada del implante por un período de tres meses al cabo de
los cuales se le vuelve a implantar una nueva prótesis. Esta
será la pauta que se siga con el resto de los pacientes. Al va-
lorarla en mi consulta presentaba exposición de la prótesis por
decúbito (Figura 2).

Caso nº 2

L.M.E., paciente de 48 años de edad, residente en Tenerife que
fue intervenida en Colombia de una reconstrucción mamaria
mediante colgajo del dorsal ancho y prótesis de mama. En el
postoperatorio inmediato (a la semana) reemprende el viaje de
vuelta a Tenerife de 14 horas de duración. La paciente es cu-
rada antes del viaje y todo estaba correcto (Figura 3).

Caso nº 3

S.M. Paciente de 41 años de edad, residente en Tenerife que
fue intervenida de una mamoplastia de aumento en Venezuela,

a la semana realiza el viaje de vuelta a Tenerife de 7 horas de
duración. 

Acude a mi consulta para quitar los puntos, pero la herida se
encontraba supurando desde hacia varios días. La prótesis es-
taba detrás de los mismos puntos (Figura 4).
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Fig. 2. Caso 1.

Fig. 3. Caso 2.
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Caso nº 4

Y.P.V., paciente de 41 años de edad, residente en Tenerife que
fue intervenida de mastopexia y prótesis mamarias.

Cuando acude a mi consulta presenta una dehiscencia del polo
superior de las areolas. La paciente comenta que le quitaron los
puntos el día antes de iniciar el viaje de vuelta y que las areolas
estaban bien. Paciente intervenida en Venezuela (Figura 5).

Caso nº 5

R.H., paciente de 36 años de edad, residente en Tenerife, que fue
intervenida quirúrgicamente en Colombia de Mastopexia en t
invertida e implantes mamarios. 

La paciente acude a la consulta a los 2 días de llegar a Tenerife
presentando dehiscencia de los bordes quirúrgicos. Igualmente
le habían quitado los puntos el día antes de volar y la herida,
según la paciente, estaba perfecta (Figura 6).

Caso nº 6

H.R., paciente de 38 años de edad, residente en el sur de Tene-
rife que fue intervenida en Venezuela de una mamoplastia de
aumento. La paciente acude a la consulta meses después porque
se encontraba preocupada por “una costra negra junto al pezón
no se le caía”. 

Igualmente voló al día siguiente de quitarle los puntos y todo
estaba bien. Cuando llegó a Tenerife llamó al cirujano que la
había operado para decirle que tenía una costra negra y el ciru-
jano le dijo que ya se le caería.

La costra negra era la prótesis (Figura 7). 

Fig. 4. Caso 3.

Fig. 5. Caso 4.

Fig. 7. Caso 6.

Fig. 6. Caso 5.
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Caso nº 7

S.Mc. Paciente de 36 años de edad de origen inglés y residente
en el sur de Tenerife, intervenida en Bristol de mastopexia en
T invertida y prótesis mamaria. 

Viaja a Tenerife en el postoperatorio inmediato. Acude a la
consulta varias semanas después porque no se le terminaba de
curar.

Cuando salió de Bristol estaba todo cerrado. Al valorar a la
paciente se apreció dehiscencia de suturas con exposición de
tejido desvascularizado y exposición de la prótesis (Figura 8).

DISCUSIÓN
Voy a empezar por las explicaciones científicas que nos mues-
tran el comportamiento de las prótesis de mama sometidas a pre-
siones similares a las de los aviones comerciales.

En el programa de televisión de investigación Mythbuster
(Youtube: Mythbusters Cell Phone Destroys Gas Station (2/3)
S01E02, minuto 7) (Figura 9).

Fig. 9. 

Fig. 8. Caso 7.
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Se muestran los diferentes tipos de prótesis sometidas a presio-
nes similares a las que aparecen en la cabina de los aviones y
que equivalen a la presión que soportamos a una altura en tierra
de unos 2.500 metros.

Al mismo tiempo se introduce una prótesis dentro de una vasija
con agua y se puede observar cómo sube el volumen del agua
al distenderse la prótesis, y cómo se forman burbujas dentro del
implante. Cuando la presión se normaliza, todo esto desaparece.

El estudio termina con la siguiente conclusión:

A partir de 35.000-40.000 pies de altura (en cabina presurizada),
la prótesis no explota, pero sí se expande ligeramente.

Esto significa que las personas portadores de implantes mama-
rios cuando viajan en avión pueden sentir ligeras molestias en
el pecho debido a la distensión de las prótesis pero en la mayoría
de los casos pasa desapercibido por las pacientes. 

Otro concepto que debemos tener en cuenta es el de la Gasifi-
cación. El trabajo de John M. Lewin, M.D. publicado en el Plas-
tic and Reconstructive Surgery · March 2013, Vol. 131:3, pp.
485e-467e. Y cuyo título es Peri-Implant Gas following Air Tra-
vel to High Altitude demuestra como se produce una gasifica-
ción en el espacio periprotésico cuando se está en la cabina de
un avión y que desaparece cuando el avión toma tierra. Es igual
que lo que ocurre después de una inmersión submarina.

Observen en esta resonancia magnética cómo existen burbujas
de aire en la zona esternal y en la mama izquierda detrás del im-
plante y en el borde externo y borde submamario (Figura 10).

En esta otra paciente se observa la burbuja en el polo superior
de la prótesis (Figura 11).

Fig. 10. 

Fig. 11. 
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La existencia normal en el postoperatorio inmediato de líquidos
periprotésicos, como ya se demostró, produce una ligera expan-
sión a partir de 30.000-35.000 pies (Figura 12).

Si la expansión del líquido no encuentra una estructura sólida
y compacta que lo contenga, éste intentará salir a través de fa-
llos en el continente (herida quirúrgica reciente). 

Si a esto añadimos la presencia de gas en el bolsillo recién ope-
rado no cabe duda que aumentará el contenido dentro del conti-
nente y si éste no es lo suficientemente sólido puede ocurrir que
estos elementos traten de salir a través de la herida quirúrgica.

Lo habitual es que la presión dentro de la cabina a 30.000-35.000
pies sea el equivalente a una altura en tierra de 2.500 metros.

Pero esto no ocurre siempre así, ya que en las líneas sobretodo
las de bajo coste (y en otras...) se suelen volar alrededor de los
40.000 pies, con el fin de tener menos resistencia al aire, aho-
rrar combustible, volar más rápido y mejorar los horarios.

Estas compañías priman anualmente a los pilotos que cumplen
estos objetivos, sin tener en cuenta las molestias que volar a
esa altura producen a los pasajeros (dolor de cabeza, tímpano,
expansión de líquidos...).

¿Qué es lo que nos dice la medicina espacial en lo referente a
la acción de la presión en cabina y el cuerpo humano?

Primero, en lo referente a los senos nasales y oído, nos dice que
uno de cada tres pasajeros tiene dolor de oído e incluso pérdida
temporal auditiva durante el aterrizaje o el despegue, a esto se
le denomina Aerotitus (definido así por House Ear Institute de
Los Ángeles).

Los cambios rápidos de presión provocan que las bolsas de aire
dentro del oído se expandan o se contraigan, alargando así el
tímpano. 

Para igualar la presión debe salir o entrar aire en las trompas de
Eustaquio.

Si un pasajero sufre una congestión previa de la membrana tim-
pánica, estaría sometido a un riesgo grave de daño del tímpano,
según la House Ear Institute.

¿Qué ocurre en los dientes? Pues quien tenga gas atrapado en
un diente infectado, puede sufrir barodontalgia, un dolor de
dientes provocado por la exposición a una presión atmosférica
cambiante, muy doloroso. Es por esto por lo que dentista y ci-
rujanos maxilofaciales recomiendan no viajar hasta pasado un
mes, después de una cirugía de implantes.

¿Qué ocurre con los pacientes de neumotórax recidivante? Pues
que todo aquel que haya padecido neumotórax se le recomienda
no volar (incluso en una cabina presurizada) durante, al menos,
un mes después de sellado en neumotórax, y se recomienda que
se examine con rayos x antes de volar.

¿Y qué ocurre con la cirugía vascular directa? Pues lo mismo,
se recomienda no volar hasta transcurrido un mes después de la
intervención quirúrgica.

CONCLUSIÓN
Todos los Cirujanos Plásticos deberíamos recomendar, de la
misma forma que lo hacen otras especialidades, que las pa-
cientes operadas de implantes mamarios, no hagan vuelos de
larga duración en el periodo postoperatorio inmediato (10 días
aproximadamente), con el fin de evitar las complicaciones que
hemos descrito.
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OPEN CASE

Dr. Gabriel Planas Ribó 

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

Se presenta el caso de una paciente que refiere haber sido inter-
venida de mamoplastia de aumento 18 años atrás, habiendo su-
frido una reintervención pocos años después por extrusión del
implante derecho, que según refiere se solucionó con la coloca-
ción de un expansor cutáneo y nuevo implante de prótesis.

A la exploración se evidencia contractura capsular bilateral
grado IV de Baker, y una deformidad en mama derecha en doble
burbuja con una distancia de borde inferior de areola a surco
submamario de 8 cm, (Figura 1) los estudios de imagen refieren
que los implantes están situados en plano prepectoral.

Fig. 1. Vistas frontal y laterales preoperatoria, se aprecia sobreexpansión del polo inferior de mama derecha con una distancia de 8 cm a surco, y gran deformidad de ambas
mamas por contractura capsular grado IV de Baker.
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INTERVENCIÓN

Mediante incisión hemiareolar inferior (abordaje previo), se
procede a realizar capsulectomía bilateral, siendo subtotal en
mama derecha, explantación de prótesis que no pueden iden-
tificarse debido a la calcificación (Figura 2), se procede a la

readaptación del bolsillo derecho mediante capsulorrafia con
Vicryl® 2/0 y colocación de implantes redondos moderado
perfil de 240 cc en mama derecha y 260 cc en mama iz-
quierda, en plano prepectoral, se usaron drenajes de succión
y se procedió a un cuidadoso cierre por planos de las estruc-
turas.

152 Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 2

Fig. 2. Vista intraoperatoria con el marcaje de la posición del nuevo surco inframamario, aspecto de uno de los implantes extraídos, donde debido a la calcificación es imposible
identificar marca modelo o tamaño.

Fig. 3. Vistas frontales y laterales de la paciente al año de evolución, donde se observa la estabilidad del nuevo surco reconstruido, así como el aspecto natural de ambas
mamas, con una adecuada proporción de polos inferiores y superiores.
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Dr. Gabriel Planas Ribó. Clínica Planas Barcelona.
Calle Pere de Montcada, 16. 08034 Barcelona • Tel. 93 203 28 12 • doctor@clinica-planas.com

Mediante este proceso se consiguió una corrección adecuada
de la deformidad en doble burbuja y contractura capsular, con
un resultado estable como se ve en el postoperatorio (Figura 3)
a un año, no ha habido recidiva de la deformidad ni de la con-
tractura capsular.

COMENTARIOS

En este caso la capsulectomía derecha fue subtotal aprove-
chando el fuerte tejido de la cápsula periprotésica para realizar

una fijación del nuevo surco que fuese estable, y así evitar las
recidivas que ocurren cuando la eliminamos totalmente y no
encontramos un tejido lo suficientemente fuerte para fijar el
bolsillo. Consideramos que la capsulorafia es una solución fia-
ble y reproducible para solucionar las alteraciones del bolsillo
y las sobreexpansiones del polo inferior mamario las cuales son
responsables en una gran parte de casos del fenómeno de doble
burbuja.
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TOPICS FOR DISCUSSION

1º. ¿Qué opinas de las bajadas de los precios 
de algunos Cirujanos de algunas Clínicas?

2º. ¿Qué crees que tenemos que hacer?
3º. ¿Qué has hecho tú?

Dr. Ramón Vila-Rovira 

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Institut Vila-Rovira. Centro Médico Teknon, Barcelona España.

"El Dr. Ramón Vila Rovira en el seno del congreso de EURAPS,
en Madrid, planteó estas preguntas, en forma de encuesta, a va-
rios compañeros. En este apartado recogemos 17 encuestas,
anónimas. Leámoslas, pensemos nuestras respuestas y saque-
mos unas conclusiones. El tema está abierto. Esperamos sus
opiniones".

Dr. Francisco Menéndez Graíño

Debido a la preocupación actual en nuestra Especialidad, de las
ofertas low cost en las diferentes clínicas de cirugía plástica y
estética nacionales, me ha parecido interesante hacer 3 pregun-
tas a 16 colegas y amigos de nuestra Asociación, para que se
sinceraran sobre este tema.

Las preguntas son las que están a continuación y de manera es-
pontánea me contestaron con total amabilidad, en el pasado mes
de Noviembre de 2014.

1º. ¿Qué opinas de las bajadas de los precios de algunos
Cirujanos de algunas Clínicas?

2º. ¿Qué crees que tenemos que hacer?

3º. ¿Qué has hecho tú?

RESPUESTAS

1º. No es una buena actitud. Cuando mejore la situación econó-
mica, será más difícil volver aumentar los precios.

2º. Mantener unos honorarios razonables, pero nada de dos por
uno ni honorarios muy bajos y tampoco honorarios exage-
rados.

3º. No han variado prácticamente.

1º. Que están hundiendo el mercado de la Cirugía Estética. A los
10 años vista tendremos que estar trabajando para esas clíni-
cas que serán los que tengan el monopolio de los pacientes.

2º. Creo que hay que combatirlo con ofrecer buenos resulta-
dos y haciendo una propaganda negativa acerca de estas
clínicas.

3º. Me adapto a las diferentes circunstancias económicas de
cada paciente (profesión, domicilio...) para hacer presupues-
tos personales incluso cuando no pueden pagar al contado
firmamos un contrato similar a una compraventa y un pago
fraccionado del importe.

1º. Cuando estos precios son excesivamente bajos y además se
acompañan de propaganda tipo "low cost" creo que hace un
daño irreparable que se aleja mucho de nuestro papel de mé-
dicos.

2º. Dar una imagen científica de nuestra profesión, al mismo
tiempo que cercana. Nuestra imagen debe aparecer como so-
ciedades científicas serias, pero en contacto con los proble-
mas de nuestros pacientes.

3º. He reducido los precios si los comparamos con los tiempos
"precrisis", pero de forma moderada y por supuesto no los
he subido. Intento actuar de la forma más honesta y hacerlo
lo mejor posible.

1º. Es un gran problema al que tenemos que enfrentarnos y acos-
tumbrarnos: va a haber un arco muy amplio de precios. Lo
importante es mantener, en lo posible, la independencia "co-
mercial" del cirujano plástico.
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2º. Que nuestra Asociación represente a todos los cirujanos cuya
mayor preocupación sea la "calidad" y esta tiene un "precio".
Es fundamental que los posibles pacientes tengan presente
los problemas o riesgos del bajo precio.

3º. Bajado el coste de la 1ª consulta. No he bajado precios pero
hacemos "regalos" de alguna parte de la operación. Mejorar
la atención al paciente.

1º. "La línea blanca" sólo va a servir para desprestigiar nuestra
especialidad. Será a la larga fuente de muchos problemas.
Sólo se hará rica la empresa comercial y el cirujano plástico
tendrá muchos juicios.

2º. No lo sé porque cada año salen de veinte a treinta nuevos ci-
rujanos plásticos que se quieren ganar la vida.

3º. He presentado mi punto de vista, en mi clínica querían hacer
una "línea blanca" y me he opuesto. Así mismo, cuando un
paciente me lo comenta le explico los inconvenientes de usar
un mal material (prótesis).

1º. Peor para ellos.

2º. El que mejor cape, capador.

3º. Me acabo de enterar.

1º. Me preocupa la aparición del low cost en cirugía estética.
No es posible mantener la calidad por debajo de un umbral
de precio.

2º. Creo que pertenecer a AECEP no es una cuestión obligatoria,
si la Asociación establece un consenso de honorarios míni-
mos, si algún cirujano no lo cumple, debería abandonar nues-
tra Asociación.

3º. He mantenido los precios desde hace 3 años (no los he su-
bido-no los he bajado).

1º. Se trata de competencia desleal, a menudo realizada por ci-
rujanos sin la titulación requerida y empleando campañas de
marketing engañoso. Los pacientes no son conscientes de los
riesgos que puede entrañar una cirugía de bajo coste (ahorro
en materiales, clínicas sin garantías, no incluyen visitas pos-
toperatorias...).

2º. La SECPRE debería tomar medidas legales y creo que sería
muy útil realizar campañas de concienciación para los pa-
cientes, similares a las que está realizando el Colegio de
Odontólogos con respecto a los implantes dentales. Los pa-
cientes deben conocer los riesgos de la cirugía "low cost".

3º. No he bajado precios ni ofrezco cupones o bonos de des-
cuento. No podemos competir con los precios de las cirugías
"low cost", ni queremos entrar en esa espiral que es como
un lento suicidio de nuestra profesión. Nuestro trabajo tiene
un valor y eso tiene un precio. Prefiero ofrecer calidad, se-
guridad y garantías, y así lo explico a mis pacientes.

1º. Encuentro que es una mala estrategia. Es una medicina y/o
cirugía electiva. A los pacientes cuando me preguntan por
qué no bajo los precios, les pongo este ejemplo:

Un jaguar, mercedes, coche de lujo que uno elije, costaban lo
mismo hace 40 años que proporcionalmente en la actualidad:
no han bajado ni su calidad, ni prestaciones por la crisis.

Lo que ocurre es que antes había menos facilidad de pago y
sólo unos pocos se lo podían permitir, cosa muy diferente.

2º. • Escuchar bien lo que quieren los pacientes.

• Educar al paciente sobre las expectativas, perdiendo, que
no es perder, tiempo en la 1ª visita y posteriores.

• Que todos los cirujanos cobran la 1ª visita: todas las espe-
cialidades la cobran, ¿por qué no la nuestra?

3º. • Hablar con entidades financieras facilitando, de una manera
rápida, crédito. Banco Popular ha comprado COFIDIS.

• Fidelizar al paciente con bonos obsequio a medida que
vaya haciendo tratamientos.

1º. Cada cirujano puede gestionar sus precios como desee, pero
siempre internamente. Lo que no se debe hacer es la publi-
citación de descuentos, ofertas, cupones... que nos despres-
tigian a todos.

2º. Los cirujanos que participan deben ser advertidos que va en
contra de nuestros intereses y que pueden ser apartados de
la Sociedad si perseveran.

3º. Que tenga conocimiento, no participo en ninguna web de
descuento u ofertas y rechazo intermediarios de portales con
esta política. Los precios quedan a mi criterio interno.

1º. En tiempos de crisis todo el mundo intenta sobrevivir. Lo
que no es tolerable es la competencia desleal que hacen al-
gunos grupos empresariales, por ejemplo: Quirón, Corpora-
ción Dermoestética.

2º. Diferenciarnos por la calidad, el trato y las buenas técnicas.

3º. Hago lo que puedo, fidelizar a los pacientes, mejorar la co-
municación e intentar llegar a la excelencia en mi trabajo.
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1º. Vergonzoso, pero desde hace años toleramos los precios de
las compañías, que por 100 € obligan a una reducción ma-
maria, etc.

2º. Intentar mentalizar a los compañeros que trabajan como em-
presarios, que reflexionen y tomen un buen camino, tarea
muy difícil.

3º. Mantener los precios, usar las mejores prótesis, buen trato y
apretarse el cinturón.

1º. Que nos perjudica gravísimamente ahora y en el futuro a los
jóvenes.

2º. Mantener unos precios dignos con mayor calidad de cirugía
y trato personal en definitiva, trabajar más y mejor.

3º. Adapto mis precios a las circunstancias personales de cada
paciente sin bajar de unas cantidades dignas por el tipo de
trabajo que hacemos.

1º. Estamos en una época de Recesión Económica y he notado
que los pacientes preguntan mucho por los precios y su ba-
jada. No me parece bien y es una competencia desleal la ba-
jada de precios.

2º. Es difícil dar soluciones. Estamos en un mercado libre. Me
parece peor la Cirugía Low Cost de grandes empresas.

3º. Hasta el 2014, en la época de recesión no he subido los pre-
cios. Para este año y el 2015 he aplicado la subida de los ho-
norarios según el incremento de otras áreas.

1º. Una mala política individual y general. Genera unas pacien-
tes para ese cirujano a corto plazo pero le perjudica y nos
perjudica al resto a corto y largo plazo.

2º. Excluirlos de nuestras reuniones. Aislarlos.

3º. La verdad que nada. Aislarlos parcialmente.

1º. Entiendo un ligero reajuste de honorarios a la baja debido
a la situación actual siempre que no afecte a la calidad de
la cirugía y a la calidad de implantes mamarios si se utili-
zan.

2º. Hay una ley de libre competencia que no podemos modificar
pero sí advertir a los pacientes de que si se bajan precios la
cirugía se resiente. No se puede prescindir de la excelencia
en la cirugía plástica.

3º. Elevar los precios.

1º. Va en contra de los intereses del grupo. Al final nadie se be-
neficiará. Nos estamos convirtiendo en puros vendedores que
quita prestigio a nuestro trabajo.

2º. Ponernos de acuerdo y tomar medidas lo más consensuadas
posibles y llevarlas a cabo caiga quien caiga.

3º. Mantengo precios.
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FINANCIAL AND LEGAL ADVICE

CI: más coherencia

Dra. Begoña Martínez Santos 

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Barcelona y Palma de Mallorca.

¿Cómo podríamos concienciar a los jueces para que sentencien
con más sentido común? 

Cada vez, en el sector de la estética, nos piden más y más deta-
lles en los consentimientos médicos informados. ¿Por qué debe
juzgarse de forma tan distinta la medicina estética al resto de la
medicina? 

Los jueces no se dan cuenta de que, al exigir al profesional de
la medicina estética, ya sea médico o cirujano, tanto detalle
sobre las posibles complicaciones, permiten que los pacientes
puedan llegar a abusar de la situación médico-legal que en los
últimos tiempos se esta creando. 

Cuando leo en una sentencia condenatoria que el “Consenti-
miento Informado” de fotodepilación no señala que debe enten-
derse por reciente exposición solar porque no indica en qué
plazo y con qué intensidad debe haberse producido la misma
para estar contraindicada”, me quedo perpleja ya que nos deja
a los profesionales completamente indefensos ante posibles abu-
sos por parte de los pacientes.

También es muy importante destacar que, en la mayoría de los
casos, los pacientes no siguen las indicaciones marcadas por
el facultativo, y eso también condiciona los resultados. Un
claro ejemplo se da en el aumento mamario; en muchas oca-
siones, las pacientes empiezan a realizar movimientos o pre-
siones antes de lo aconsejado, y cómo no, esto puede modificar
los resultados finales. En pacientes de lifting me he encontrado
con un vendaje compresivo puesto tras la intervención quirúr-
gica, y a las horas pasar a ver a mi paciente y tenerlo comple-
tamente suelto, porque quería ver como le había quedado…
¡Y así con casi todas las intervenciones!

Seguramente este tipo de información, los pacientes que denun-
cian la suelen omitir y lo peor es que no creo que un juez tenga
en cuenta estos factores al emitir sentencias basándose en la falta
de detalles de los consentimientos médicos informados.

Como profesional de la medicina entiendo que el paciente debe
tener una protección legal que lo ampare, y que es importante
que la información del tratamiento esté por escrito. ¿Pero debe
el profesional, en un consentimiento médico ser tan y tan con-
creto como se describe en las sentencias del artículo que adjunto?
Los jueces deberían tener en cuenta que el consentimiento mé-
dico informado no deja de ser un documento contractual entre
el médico y el paciente, y que, como tal, implica que existen
derechos, ¡pero también obligaciones pos ambas partes! 

Si realizásemos el supuesto al revés, y del mismo modo que
el médico informa al paciente de los riesgos o complicaciones
del tratamiento, ¿no debe el paciente ser algo más autónomo
y responsabilizarse de la parcela que le corresponde? En el
ejemplo anteriormente mencionado, ¿no podría un juez res-
ponsabilizar al paciente por no haber indagado más en los
supuestos descritos si tenía alguna duda? ¿Acaso no nos ha
sucedido en infinidad de ocasiones, que los pacientes, a pesar
de tener mucha información, no suelen realizar demasiadas
preguntas y aclarar dudas y hemos de ser nosotros los que in-
sistamos en preguntar para que quede todo claro? ¿Es necesa-
rio que seamos tan paternalistas con nuestros pacientes?

Y la principal pregunta es: ¿por qué no se responsabiliza del
mismo modo a todos los profesionales médicos independien-
temente de la especialidad? ¿Es posible que la medicina esté-
tica, por el hecho de obtener resultados “subjetivos”, sea
susceptible de no ser juzgada de forma objetiva?
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RESEARCH AND TEACHING

Tipos de estudios clínicos

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

* Catedrático de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Universitat Internacional de Catalunya. 
Director del Instituto de Cirugía Plástica y Estética Dr. Serra Renom. Hospital Quirón Barcelona. 
** Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Seconda Università degli Studi di Napoli.

Cada vez es más importante que los cirujanos plásticos dirija-
mos nuestras publicaciones hacia revistas que estén indexadas
y con el mayor “factor de impacto” posible, ya que de ello
dependerá la difusión científica de nuestro trabajo y nuestro
curriculum vitae para poder optar a plazas asistenciales en Hos-
pitales de alto nivel1. 

Para que una publicación sea admitida en una revista prestigiosa
debe tener una buena estructuración y el nivel de evidencia lo
más cualificado posible.

Cuando decidimos hacer una publicación sobre una determi-
nada técnica o un material que estamos utilizando, la primera
duda que tenemos es cómo diseñar/estructurar un estudio para
poder demostrar lo mejor posible el objetivo y los resultados
obtenidos con esa nueva técnica o material. 

Para ello, nos ayudará seguir el siguiente esquema y hacernos
las siguientes preguntas hasta llegar al tipo de estudio que debe-
mos seleccionar para poder dar respuesta a nuestra hipótesis:

- ¿Con qué intención se realiza el estudio?

Cuando el estudio se diseña para describir la frecuencia y las
características más importantes de una intervención debemos
optar por un estudio descriptivo. 

Por el contrario, seleccionaremos un estudio analítico cuando
su objetivo es el de establecer o analizar una posible relación
causa-efecto, es decir, llegar a una conclusión etiológica.

- ¿Cómo o quién asigna los participantes a recibir o no la ex-
posición, es decir, el factor que se está estudiando?

En este punto diferenciamos los estudios observacionales
(cuando el investigador observa y mide las diferencias entre los
grupos, pero no interviene), experimentales (el investigador
forma parte activa al asignar aleatoriamente el factor de estudio
en uno de los grupos) o en cuasi-experimentales (que son es-
tudios experimentales pero sin aleatorización de la muestra, es
decir, sin asignación al azar del factor que se está estudiando).
Mientras que todos los estudios descriptivos son observaciona-
les, los analíticos pueden ser tanto observacionales como expe-
rimentales.

- ¿Cómo se siguen los grupos en el tiempo?

Los estudios son transversales o cross sectional, cuando se re-
aliza una observación en un sólo momento sin que exista un se-
guimiento en el tiempo de esos pacientes. 

Por el contrario, serán longitudinales cuando los datos se ob-
tienen tras un periodo de tiempo de seguimiento. En estos casos,
el estudio puede ser tanto prospectivo como retrospectivo
según si se ha producido o no el desenlace de interés en el mo-
mento de iniciar el estudio. 

Siguiendo esta clasificación, encontramos los siguientes estu-
dios clínico-epidemiológicos:

1. ESTUDIOS DESCRIPTIVOS OBSERVACIONALES

Sirven sólo para describir, no para comparar ni para inferir cau-
salidad. Son aquellos estudios que nos aportaran información
preliminar sobre los procedimientos que estamos estudiando,

DESCRIPTIVO ANALÍTICO

DESCRIPTIVO ANALÍTICO

Observacional Observacional Experimental
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describiendo las características y la frecuencia de ciertos fenó-
menos en el grupo de estudio o las complicaciones secundarias
a una determinada intervención. Son precisamente estos diseños
o tipos de estudios (niveles de evidencia IV o V) los que nos
aportaran información descriptiva para poder generar nuevas hi-
pótesis de estudio.

-

1.1. Estudio de un caso o serie de casos: 
Estos estudios describen la experiencia y características de un
paciente o un grupo de pacientes con un diagnóstico similar.

Ventajas: Son estudios rápidos y económicos, por lo que per-
miten llamar la atención y detectar novedades con bastante
rapidez. Son además útiles para generar nuevas hipótesis de
estudio. 

Limitaciones: Al no tener grupo control ni un seguimiento pre-
vio al inicio del estudio que sirva como referencia no podemos
realizar comparaciones de tipo etiológico ni extrapolar las con-
clusiones a la población general. 

1.2. Estudios transversales: 
En estos estudios no existe un período de seguimiento, sino que
se miden simultáneamente la exposición y la enfermedad en un
momento concreto de tiempo. Se suelen utilizar a partir de los
datos obtenidos de encuestas.

Ventajas: Son útiles para el estudio de enfermedades crónicas y
no presentan conflictos éticos.

Limitaciones: Es imposible conocer la secuencia temporal por-
que la información sobre la exposición y el desenlace se recogen
simultáneamente.

1.3. Estudios ecológicos: 
Estos estudios se realizan cuando los datos que tenemos son de
un grupo de individuos o conglomerado (poblaciones, países,
continentes) y no a nivel individual. 

Ventajas: Permiten la descripción de diferencias entre grupos
poblacionales de una forma rápida y sencilla.

Limitaciones: Estos estudios asumen que todos los individuos del
grupo o conglomerado están expuestos a la misma cantidad de ex-
posición o factor de riesgo, ya que los datos usados son promedios
de poblaciones, ignorando posibles variabilidades individuales.

2. ESTUDIOS ANALÍTICOS 

Los distintos tipos de estudios que podemos encontrar en este
apartado se clasifican del siguiente modo2:
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DESCRIPTIVO ANALÍTICO

Observacional Observacional Experimental

Case report
Series de casos clínicos
Estudios transversales

Estudios ecológicos

Fig. 1. Algoritmo de clasificación de los estudios analíticos. Fuente: Argimón, J.M. Métodos para Investigación Clínica y Epidemiológica, 3ª Edición. Elsevier España, 2004.
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2.1. Estudios analíticos observacionales. 

2.1.1. Estudio de cohortes (prospectivo o retrospectivo):
En este tipo de estudios los participantes se dividen en un
grupo de expuestos y en otro grupo de no expuestos a un fac-
tor de riesgo y se siguen durante un período de tiempo para
observar la frecuencia de aparición del fenómeno que nos in-
terese.

Es importante destacar que los participantes en el momento de
iniciar el estudio no presentan la enfermedad de interés. Los
individuos “sanos” son identificados y agrupados, por lo tanto,
en función de la presencia o ausencia de exposición a un deter-
minado factor. 

Si al finalizar el período de observación la incidencia de la en-
fermedad es mayor en el grupo de expuestos, podremos con-
cluir que existe una asociación estadística entre la exposición
a la variable y la incidencia de la enfermedad. 

Se utilizan cuando deseamos estudiar un desenlace relativa-
mente frecuente y que es susceptible de producirse en un pe-
riodo corto de tiempo o bien, para el estudio de factores de
exposición poco frecuentes2.

Ventajas: Es el mejor tipo de estudio cuando por razones éticas
no podemos realizar un estudio experimental para comprobar
una hipótesis. Nos permiten además observar y estudiar múlti-
ples efectos de una única exposición.

Desventajas: No es un buen diseño para el estudio de enferme-
dades raras, ni con largo periodo de incubación. Así como per-
mite estudiar múltiples efectos de una causa, no permite el
estudio de múltiples causas.

2.1.2. Estudios de casos y controles:
En este tipo de estudio no se parte de la exposición y se busca
la enfermedad, sino al revés. Para realizar un estudio de casos
y controles, se seleccionan personas basándose en la presencia
(caso) y ausencia (control) de una enfermedad cuya causa que-
remos estudiar. 

Es por lo tanto un estudio retrospectivo, muy útil cuando se es-
tudian enfermedades raras o con periodos de latencia muy lar-
gos cuyo seguimiento a lo largo del tiempo sería prácticamente
imposible o muy costoso.

La selección del grupo control debe tener en cuenta que deben
ser comparables a los casos en el sentido de haber tenido la
misma probabilidad de haber estado expuestos3.

Ventajas: Permite el estudio de múltiples causas de una enfer-
medad, adecuado para enfermedades con largo período de la-
tencia o enfermedades raras a un coste bajo. 

Limitaciones: La posibilidad de sesgos es alta y difícil de con-
trolar (los casos suelen saber que están enfermos y cuando la
información se obtiene por entrevistas suelen acordarse mucho
más que los controles de la posibilidad de exposición a factores
negativos…). Puede ser difícil establecer la secuencia temporal
entre exposición y enfermedad, y no es eficiente para valorar
exposiciones raras. 

2.2. Estudios analíticos experimentales. 
Son estudios experimentales aquellos en los que el investigador
asigna los participantes a recibir o no la exposición que se esté es-
tudiando. Dentro de este grupo, encontramos tres tipos de estudios:

- Ensayo clínico: Son pacientes y se aleatorizan a una inter-
vención terapéutica.

- Ensayo de campo: Los participantes son sujetos sanos y se
aleatorizan a medidas de prevención.

- Ensayo comunitario: Aquello que aleatorizamos no son in-
dividuos sino colectivos.

Cuando se habla de aleatorizar, nos referimos a la asignación al
azar (aleatoria) de los participantes a los distintos grupos en los
que recibirán intervenciones distintas. La aleatorización permite,
al evaluar los resultados, aplicar métodos estadísticos que asu-
men que cualquier diferencia entre los grupos tratados y no tra-
tados se deba sólo al azar, es decir, que se pueda asumir que se
comparan grupos iguales en todo salvo en la exposición que es-
tamos estudiando. 

Para que la aleatorización sea eficaz se deben cumplir tres re-
quisitos: (1) un tamaño de muestra suficientemente grande; (2)
que el método de asignación sea verdaderamente aleatorio y no
predecible (es decir, no sería válido asignar los participantes a
los grupos según el orden de reclutamiento, el que sea día par o
impar…); (3) y que el método de asignación sea enmascarado
(el investigador que asigna al azar no conoce a donde va a asig-
nar a cada paciente).
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Explicaremos para terminar el tipo de ensayo más frecuente
que es el ensayo clínico.

2.2.1. Ensayos clínicos:
Se considera el mejor tipo de estudio para valorar la eficacia y
seguridad de nuevas intervenciones y para inferir causalidad. 

Un ensayo clínico es una investigación destinada a estudiar un
nuevo protocolo terapéutico o preventivo, en el que las personas
de una población se asignan de forma aleatoria a uno de los dos
grupos, llamados generalmente "de tratamiento" y "de control". 

Hay que tener muy presente que no es ético comparar el grupo
de estudio con un grupo placebo cuando existan tratamientos
eficaces para el problema que se está estudiando. En estos
casos, no será lícito utilizar un placebo, sino que se deberá com-
parar el nuevo tratamiento con un tratamiento que ya esté acep-
tado para tratar la enfermedad en el momento de iniciar el
estudio.

Todo ensayo clínico se puede clasificar:

- Según el diseño, en ensayos con grupos paralelos (cada
grupo toma un único fármaco) o cruzados (cada grupo toma
ambos tratamientos con un periodo entre ambos de lavado). 

- Según la finalidad o intención del estudio existen “estudios

de superioridad” (cuando se pretende demostrar que uno de
los dos tratamientos es más eficaz que otro) o “estudios de
no inferioridad o equivalencia” (cuando se pretende demos-
trar que a menor coste o menos efectos adversos u otra ven-
taja, un nuevo tratamiento tiene al menos la misma eficacia
que el tratamiento convencional).

- Según el análisis de los datos encontramos “ensayos por in-
tención de tratar” (todos los sujetos incluidos en el estudio
se analizan) o “por protocolo” (cuando sólo los que termi-
nan el estudio se analizan).

- Según el enmascaramiento de la intervención, pueden ser
abiertos, a simple ciego (cuando el paciente es el único que
desconoce el tratamiento que recibe) y a doble ciego
(cuando los pacientes y los investigadores desconocen la
intervención). En los casos en los que la intervención o tra-
tamiento no se pueda enmascarar para los investigadores
que la administran existe la posibilidad de realizar un aná-
lisis ciego por terceros (que consiste en que la persona que
analiza los datos desconozca la intervención administrada).

El diseño de un ensayo clínico (Fig. 1) y las distintas fases que
tienen este tipo de estudios se pueden consultar en: www.con-
sort-statement.org4. 

Mostramos en la siguiente figura un ejemplo de diagrama de
flujo o diseño de un ensayo clínico con grupos paralelos:

Fig. 2. Diseño de un ensayo clínico con grupos paralelos. Fuente: A. Cobos-Carbó, F. Augustovski/Med Clin (Barc). 2011:137(5):213.215.
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El resultado final que se estudia puede ser la reaparición de en-
fermedad o la recuperación de una enfermedad ya establecida.

Ventajas: Es el mejor tipo de estudio para inferir causalidad,
y permite un gran control de las condiciones del estudio con

pocos sesgos cuando la aleatorización se realiza correcta-
mente.

Limitaciones: El gran problema de estos estudios son los con-
dicionantes éticos.
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THE NET

Cuidarse está de moda: 
gracias al Internet de las Cosas

Dr. Jesús Benito Ruiz*, Elena Benito Ruiz**

* Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Clínica Tres Torres, Barcelona, ** Social Media Expert.

Seguramente habréis visto cada vez más anuncios en televi-
sión de aplicaciones y gadgets para sentirse bien y monitorizar
tu vida, por ejemplo el último modelo de iPhone -el iphone6
en el momento de publicación de este artículo- y su aplicación
Health, en cuyo anuncio te incitan a ponerte en marcha y lle-
var una vida saludable que puedes monitorizar con tu móvil
o reloj Apple. También tenemos los anuncios de Nike+ y Fit-
bit, registrando hasta la actividad mientras duermes.

Fuera de la televisión, quizás hayáis leído noticias sobre puen-
tes o pavimentos de las aceras capaces de controlar cuánta
gente los transita y darles información o camisetas de depor-
tistas que graban y monitorizan datos de las competiciones
como las que diseña la empresa española FirstV1sion. Quizás
también hayáis leído sobre smartphones para controlar los
aparatos del hogar, el consumo energético de tu casa desde
cualquier parte, o bien aplicaciones que te permiten encontrar
plazas de garaje cuando sus propietarios no las están utili-
zando y quieren alquilártelas (un nuevo ejemplo de la econo-
mía peer-to-peer como Airbnb o Uber).

Todo esta interconexión de objetos que sienten, detectan y
miran, y se conectan gracias a la red descubro que se llama
Internet de las Cosas, en inglés Internet of Things (IoT). Son
objetos conscientes tanto del entorno que les rodea como de
su propia ubicación, y pueden interactuar con otros objetos
con los que intercambiar datos y por supuesto con nosotros
mismos. Es la evolución lógica desde el nacimiento de inter-
net hace ya más de 30 años: la unión, por fin, de lo digital y
lo físico. El internet de las cosas es el nombre al lugar donde
internet y el mundo real se encuentran.

Lo que más me interesa es cómo va a afectar a nuestro sector:
está cambiando ya la forma de relacionarnos con el entorno y
con nosotros mismos, nuestra propia percepción y ser más
conscientes de la monitorización de nuestro cuerpo. Creo que
de alguna manera va a influir en los motivos por los que las

personas van a realizarse muchas de nuestras cirugías (lipo-
succiones, abdominoplastias, etc): ya no por la relación de tu
imagen con la sociedad, sino por la relación con la imagen de
uno mismo: ¿es saludable esta barriga que tengo? 

Los beneficios de un estilo de vida saludable ha disparado la
innovación en este sector, en donde el IoT se centra en la re-
lación persona-objeto a través del desarrollo de sensores y
otras aplicaciones. Existe de hecho ya un concepto llamado
Medical Body Area Network (MBAN), que es precisamente
el que hace referencia a sensores que monitorizan cualquier
variable de nuestras constantes vitales y se conecta a una cen-
tral para comunicar los datos. Así, surgen 3 líneas principales
de investigación y aplicación:

- Enfermedades crónicas: tensión arterial para pacientes hi-
pertensos, niveles de glucosa y seguimiento del peso para
diabéticos, etc. 

- Monitorización remota y vida independiente: objetos que
envían datos periódicamente de la monitorización de per-
sonas mayores o con dependencias, permitiéndoles una
mayor autonomía y vivir en sus hogares.

- Bienestar y salud preventiva: lo que ya he comentado en
este artículo, objetos que monitorizan nuestra actividad fí-
sica diaria, e incluso introducen elementos de gamifica-
ción que incentivan "cuidarse más y mejor por dentro,
pero también por fuera".

Para este artículo, he encontrado algunas aplicaciones fasci-
nantes. Mint Labs, empresa de biotecnología española, me-
diante el procesado de MRI han creado un mapa del cerebro
en 3D que permite ver cómo interconectan los cables neuro-
nales y poder ver cómo es la estructura del cerebro de cada
paciente. Este google maps del cerebro permite mejorar el
diagnóstico, personalizarlo e realizar tratamientos menos in-
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vasivos. Smart Pill es otro sensor, en este caso registra otro
tipo de cambios fisiológicos y sustituyen a las endoscopias.
Novartis se ha asociado con Google para desarrollar un tipo
de lentillas que ayuden a monitorizar y reportar en tiempo real
el nivel de glucosa de pacientes diabéticos. También he en-
contrado el caso de unos botes de medicamentos inteligentes
que te avisan si no has tomado ese día la medicación y pueden
reportar a una unidad central de enfermería para el segui-
miento de las prescripciones del paciente.

En definitiva, el Internet de las Cosas en salud y bienestar
tiene un montón de implicaciones a todos los niveles: por un

lado desafíos tecnológicos en cuanto a interoperabilidad y
privacidad de los datos, por otro desafíos sociales como el
exceso de dependencia sobre los datos de tu propia monito-
rización, haciéndote como dijo Julio Mayol en su twitter
hace unas semanas, potencialmente esclavo del concepto
bienestar.

El sector salud está como siempre sobre las olas de pequeñas
y grandes transformaciones que creo van todas dirigidas a una
medicina y cuidado de la salud y bienestar más personalizado
y más accesible. Veremos cómo se consolida la innovación en
este campo en el 2015.

Dr. Jesús Benito Ruiz. Clínica Tres Torres, Barcelona. 
Calle Doctor Carulla, 12, 3ª planta. 08017 Barcelona • drbenito@antiaginggroupbarcelona.com
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1. THE PULL-UP SPREADER HIGH (PUSH) TECHNIQUE
FOR NASAL TIP SUPPORT.
Dario Bertossi, Claus Walter and Pier Francesco Nocini.

It is well known that nasal tip depression is associated with nasal
valve collapse. In this paper authors describe a techique called
The pull-up spreader high (PUSH) technique which they deve-
loped to enlarge the nasal dorsum and upwardly rotate and de-
fine the nasal tip by lifting the domes. 

They reviewed retrospectively 50 consecutive cases to whom
they had done a PUSH technique to assess the long-term effec-
tiveness in improving nasal airflow and aesthetic outcomes. 

They measured both objectively (acoustic rhinomanometry) and
subjectively (patient questionnaire), the stability of the aesthetic
result and improvement of airflow.

Finally they arrived to the conclusion that the PUSH technique
enables stable upward rotation and improved definition of the
severely depressed nasal tip through an open approach. 

Aesthetic Surgery Journal November 2014 vol. 34 no. 8. 1153-1161.

2. ABDOMINOPLASTY-DERIVED DERMAL-FAT GRAFT
AUGMENTATION GLUTEOPLASTY.
Claude Muresan, Gary M. Brownstein and Samir F.
Shureih.

This is an interesting paper about a new technique for augmen-
tation gluteoplasty, making profit of the tissue of an abdomino-
plasty, as the demand for this procedure increases annually in
the United States. 

The authors retrospectively reviewed nine consecutive patients
who underwent abdominoplasty or torsoplasty in which 2 oval
dermal-fat grafts were excised, de-epithelialized, and then im-
planted into subfascial gluteal pockets for augmentation.

Finally they arrive to conclude that Dermal-fat graft augmenta-
tion gluteoplasty provides a voluminous, natural-feeling, and
durable aesthetic result. The procedure should be considered a
viable option for patients undergoing abdominoplasty or torso-
plasty, especially as more experience is gained. 

It is a very interesting technique but i think more cases are ne-
eded to prove the survival of this dermal-fat graft, which is quite
thick. And the high risk of infection has to take into account. 

Aesthetic Surgery Journal November 2014 vol. 34 no. 8 1234-1243.

3. THE PINCH RHYTIDECTOMY: A SAFE, EFFECTIVE,
“LOW SMAS” VARIATION ON THE THEME. 
Lorne King Rosenfield.

Facial and neck lift are one of the most important and deman-
ded aesthetic surgeries. Looking for the best result, a lot of dif-
ferent techniques are always appearing. The authors explain
their approach to face and neck lift. 

The objectives of the author conducted a long-term retrospec-
tive review to evaluate a long term result on the SMASectomy
facelift technique. A solely lateral, “low SMAS” approach was
substituted for direct necklift in all patients.

A total of 198 patients treated consecutively during a 7-year
period (2006-2012) were included in the study. Postoperative
follow-up ranged from 1 to 7 years. 

166 Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 2

AECEP_DIC14_INTERIOR:Maquetación 1  19/01/15  15:59  Página 166



167Eur Aesth Plast Surg J. 2014. Vol. 4, Nº 2

After the follow up, authors describe that all patients neck de-
formities were fully corrected by the solely lateral SMASec-
tomy technique. Also, in their opinion postoperative recovery
was faster than with traditional direct necklift, with no nerve
injuries, skin compromise, or hypertrophic scarring.

So they conclude that results indicate that midline open necklift
can be replaced by the low SMASectomy.

Aesthetic Surgery Journal August 2014 vol. 34 no. 6 825-840.

4. BENEFITS AND LIMITATIONS OF MACROTEXTURED
BREAST IMPLANTS AND CONSENSUS RECOMMEN-
DATIONS FOR OPTIMIZING THEIR EFFECTIVENESS.

G. Patrick Maxwell MD, Michael Scheflan MD, Scott Spear
MD, Maurizio B. Nava MD, Per Hedén MD, PhD.

This interesting paper explains the reader some specific charac-
teristics of a specific type of implant and how to manage it in
order to avoid possible complications or side effects. 

The texture of the implant is an important factor in implant se-
lection for breast augmentation. Biocell Natrelle implants are
characterized by macrotextured deck surfaces containing con-
cavities arranged irregularly with large open pore diameters and
depths. These properties facilitate the attachment of the implant
to surrounding tissue, thereby promoting the immobilization of
the implant. According to the authors, compared to implants
with other surfaces, macrotextured implants offer lower rates of
capsular contracture; low rates of malposition, rotation and "rip-
pling"; and high rates of patient satisfaction.

However, macrotextured implants are associated with a slightly
increased risk of double capsule and late seroma.

They also state that the surgeon can minimize these risks with
simple techniques that promote tissue adhesion. This report pre-
sents recommendations based on experience to optimize the ef-
fectiveness of anatomical implants Biocell. The authors discuss
the application of best practices in all aspects of breast implan-
tation process, from selecting the implant and surgical planning
to surgical technique and postoperative treatment.

Aesthetic Surgery Journal August 2014 34: 876-881.

5. OPEN RHINOPLASTY: INFLUENCE OF INCISIONS,
ALAR RESECTION,AND COLUMELLAR STRUT ON
FINAL APPEARANCE OF THE TIP.

R. Abbou, C. Bruant-Rodier, A. Wilk, J. P. Meningaud, Jean
Luc Khan, R.Bosc, F. Bodin.

The aim of this research is trying to analyze in a scientific way
the results of rhinoplasties.

This is a difficult task because of the multiplicity of surgical
procedures and the subjective concept of the ideal nose, or no-
se’s beauty. Anyway authors tried to evaluate open rhinoplasty
by relying on objective and subjective criteria.

The authors carried out a prospective study starting with 155
patients who underwent open septorhinoplasty. After excluding
patients lost to follow-up and those who underwent orthogna-
thic surgery, they could include in their study 55 patients. The
evaluation was based on the clinical record, the standardized
photographs, and the consultation of control. 

Finally they concluded: despite the existence of unavoidable
measures bias, they confirmed a number of assumptions that
had never been demonstrated statistically. They found that the
incision used could affect the final result of a rhinoplasty.

Aesthetic Plastic Surgery December 2014, Volume 38, Issue 6,
pp 1077-1082.

6. A TECHNIQUE TO CORRECT SEVERE LATERAL
CRURAL CONCAVITY: ADJUNCTIVE USE OF A POLY-
DIOXANONE PLATE DURING LATERAL CRURAL RE-
VERSE PLASTY.
Daniel G. Moina, Gabriel Moina, Alberto Rancati.

A quite frequent deformity in the nose is a severe lateral crura
concavity which leads to an important deformity of the nasal tip
and to external nasal valve insufficiency. The lower lateral crural
reverse plasty represents a valuable technique for the correction
of severe lateral crura concavity, but often requires additional
cartilage to gain more alar rim support.

In this paper authors describe a modified version of the reverse
plasty, in which a polydioxanone plate is sutured as a strut at
the dome junction to increase alar rim support. They report their
experience with this technique in 10 women.

After a follow up study they say that the adjunctive use of a
polydioxanone plate during lateral crural reverse plasty was
feasible and led to satisfying functional and cosmetic long-
term results in patients with this severe deformity. In their opi-
nion the say that this surgical maneuver appears reproducible
and emerges as an alternative way of gaining stronger support
during lateral crura reverse plasty while avoiding additional
tissue. 

Aesthetic Plastic Surgery December 2014, Volume 38, Issue 6,
pp 1094-1100. 
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7. TOTAL BREAST RECONSTRUCTION USING AU-
TOLOGOUS FAT GRAFTING FOLLOWING NIPPLE-
SPARING MASTECTOMY IN IRRADIATED AND
NON- IRRADIATED PATIENTS.
Benedetto Longo, Rosaria Laporta, Michail Sorotos, Marco
Pagnoni, Marika Gentilucci, Fabio Santanelli di Pompeo.

Breast reconstruction is unfortunately a very frequent deal we
have to solve. Although autologous microvascular reconstruc-
tion following nipple-sparing mastectomy is considered one of
the best reconstructive choices, this procedure cannot be offered
to all patients because of several causes. The aim of this study
was to define a fat grafting protocol for successful reconstruc-
tion following nipple-sparing mastectomy and to assess its re-
liability in irradiated and non-irradiated patients.

A prospective study with 21 patients was carried out in two
groups: Group-A (11 nonirradiated) and Group-B (10 irradiated).
The purpose was comparing clinical and aesthetic outcomes. A
fat grafting protocol was used to standardize the procedure. 

Conclusions: To the best of their knowledge, this is the first
prospective series of fat transfer reconstructions following -spa-
ring mastectomy using a systematic approach. Although further
studies are required, it may be considered an effective option
whenever flap reconstruction is not the ideal indication.

Aesthetic Plastic Surgery December 2014, Volume 38, Issue 6,
pp 1101-1108.

8. A COMPARISON OF DICED CARTILAGE GRAFTS
WRAPPED IN PERICHONDRIUM VERSUS FASCIA.
Cemal Alper Kemalog˘lu, Yu¨ cel Tekin.

Cartilage autologous grafts are the most commonly used grafts
for structural and aesthetic purposes. This study aimed to com-
pare the viability of diced cartilage grafts wrapped in fascia with
diced cartilage grafts wrapped in perichondrium. 

This is a study done with rabbits, not humans. Where the carti-
lage used was ear cartilage graft and then wrapped in perichon-
drium harvested from the ears or muscle fascia harvested from
the right rear leg of the same rabbits. The wrapped grafts were
then weighed and implanted into two paravertebral subcutane-
ous cavities created on the shaved backs of the donor rabbits.
After 3 months, the rabbits were sacrificed and the grafts were
removed, weighed and examined histopathologically.

After studying several variables the findings showed that car-
tilage grafts wrapped in perichondrium led to higher chon-
drocyte viability and graft survival rates as compared with
grafts wrapped in fascia. 

The authors have the opinion that this method may be used as
an alternative in clinical practice to provide patients requiring
cartilage grafts with positive long-term effects, lower morbidity
and lower costs associated with the procedure.

Aesthetic Plastic Surgery December 2014, Volume 38, Issue 6,
pp 1164-1168.

9. THE COMBINATION OF RHYTIDOPLASTY AND
FRACTIONAL CO2 LASER THERAPY IN THE TREAT-
MENT OF FACIAL AGING.
Amanda C. Moreira, Marcio Moreira, Roberta L. Motta,
Yasmin C. Moreira, Ana P. Bettoni, Heloisa H. V. O. Toku-
naga, Djalma J. Fagundes.

This is an interesting paper about different associations to treat
facial aging which is a natural biological process with symptoms
such as sagging tissue, accentuated lines, furrows, wrinkles,
dyschromias, and loss of facial volume.

It is relatively frequent that facial lifting alone often fails to
achieve a patient’s expected goals, which is why there is a high
demand for adjunct laser skin treatment.

This is a study where a total of 80 patients underwent large un-
dermined cutaneous flap rhytidectomy and superficial muscular
aponeurotic system (SMAS) plicature plus hyaluronic acid injec-
tion on the nasolabial folds and lips and concomitant CO2 total
ablation mode resurfacing of nonundermined skin. The undermi-
ned skin was treated with a fractional laser using different ener-
gies depending on the type of skin. Follow up until 90 days and
patients completed a specific questionnaire about satisfaction.

Some minor complications were seen, but the final results were:
95 % of patients were extremely satisfied, 3.75 % were satisfied,
and only 1.25 % were unsatisfied.

So the authors concluded that the combination of subcutaneous
flap rhytidectomy and SMAS plicature with fractional laser re-
surfacing plus hyaluronic acid injection is a safe procedure with
low incidence of major complications and improves patient sa-
tisfaction.

Aesthetic Plastic Surgery October 2014, Volume 38, Issue 5,
pp 839-848.

10. AUGMENTATION MAMMOPLASTY/MASTOPEXY:
LESSONS LEARNED FROM 107 AESTHETIC CASES.
Manuel Francisco Castello, Alessandro Silvestri, Fabio Ni-
coli, Talal Dashti, Sheng Han, Luca Grassetti, Matteo Torre-
setti, Aurelia Trisliana Perdanasari, Yi Xin Zhang, Giovanni
Di Benedetto, Davide Lazzeri.
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As well known for plastic surgeons, One-stage augmentation/
mastopexy is one of the most difficult aesthetic procedure to
achieve a perfect result. The resason is because we face the cha-
llenge of augmenting breast volume with an implant while re-
secting excess skin. So it’s a contradictory procedure. Although
it is a very frequent demand, its safety and its efficacy are still
under debate and merit deeper evaluation.

Here the authors retrospectively reviewed a 5-years period
with 107 patients who underwent augmentation/mastopexy
with the specific objectives of documenting their outcomes
and formulating algorithms for safe, simple, and effective ope-
rative strategies to manage such patients. They also describe
their surgical approach to augmentation/mastopexy breast pto-
sis step by step. And after patient satisfaction with the results
was also evaluated.

After this extense study they arrived to some conclusions: Si-
multaneous augmentation/mastopexy is an effective and versa-
tile way to lift the NAC, tighten the breast skin, increase breast
projection, and fill in the upper pole. They think that their tech-
nique of simultaneous breast mastopexy after augmentation
through a lower periareolar approach showed excellent correc-
tion of pre-existing ptosis, making this method highly reliable
because the intraoperative tailor-tacking was customized to the
patient, implant size, and projection.

Aesthetic Plastic Surgery October 2014, Volume 38, Issue 5,
pp 896-907.

11. RECONSTRUCTION OF THE SEPTUM WITH AN AU-
TOGENOUS DOUBLE-LAYERED CONCHAL L-STRUT. 

Sebastian Haack, Wolfgang Gubisch.

Deviated nose is a frequent aesthetic problem and its correction
with surgery is not at all easy. One of the most important pre-
conditions for a straight nose is a straight and stable cartilagi-
nous L-shaped frame with sufficient support for the nasal tip
and the cartilaginous dorsum. Where the structure of the septal
cartilage is destroyed, a sufficient L-strut must be reconstructed.
This article presents a technique for reconstruction of an auto-
genous L-strut using double-layered conchal cartilages.

A retrospective review was conducted with a subsequent follow-
up evaluation 10–22 months later. The full details of the plan-
ning process, L-frame construction, and technical data are
described together with two typical cases.

Finally their conclusions are: the reported technique enables the
surgeon to reconstruct the complete cartilagenous L-frame with
both conchal cartilages. For certain cases, this technique of au-
togenous reconstruction of the nasal septum could be a valuable
alternative to reconstruction with rib cartilage.

Aesthetic Plastic Surgery October 2014, Volume 38, Issue 5,
pp 912-922.

12. THE EFFECTS OF PLATELET-RICH PLASMA ON
RECOVERY TIME AND AESTHETIC OUTCOME IN
FACIAL REJUVENATION: PRELIMINARY RETROS-
PECTIVE OBSERVATIONS.
Joep C. N. Willemsen, Berend van der Lei, Karin M. Vermeu-
len, Hieronymus P. J. D. Stevens. 

Platelet Rich Plasma is very popular nowadays but with not
much scientific or objective results.

This study focused on the possible effect of platelet-rich plasma
(PRP) on recovery time and aesthetic outcome after facial reju-
venation. Authors conducted a retrospective analysis with regard
to recovery time and the aesthetic improvement after treatment
among four groups of patients: those treated with fat grafting
only (Group I), those treated with fat grafting and PRP (Group
II), those treated with a minimal access cranial suspension
(MACS)- lift and fat grafting (Group III), and those treated with
a MACS-lift, fat grafting, and PRP (Group IV).

A questionnaire was developed to evaluate the aesthetic out-
come in all four groups of patients. This questionnaire was given
to an expert panel that consisted of ten plastic surgeons.

After studying the results the authors arrived to some conclu-
sions: Adding PRP to facial lipofilling reduces recovery time
and improves the overallaesthetic outcome of a MACS-lift.

Aesthetic Plastic Surgery October 2014, Volume 38, Issue 5,
pp 1057-1063.

13. A PROCESS FOR QUANTIFYING AESTHETIC AND
FUNCTIONAL BREAST SURGERY: II. APPLYING
QUANTIFIED DIMENSIONS OF THE SKIN ENVELOPE
TO DESIGN AND PREOPERATIVE PLANNING FOR
MASTOPEXY AND BREAST REDUCTION.
John B. Tebbetts. 

John Tebbetts already had a previous article where he defined
methods to objectively define nipple position and vertical and
horizontal skin excess in mastopexy and breast reduction. In this
article he defines a set of second-stage processes for quantified
design and operative planning for skin envelope modification.

A skin envelope modification procedure (periareolar, periareolar
plus vertical, or periareolar plus vertical plus horizontal) was
selected based on the quantified amount of vertical skin excess.
Average follow-up was 4.6 years.
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This is an interesting study which defines processes for using
objectively defined parameters for skin envelope modification
in mastopexy and breast reduction.

Quantifying desired skin envelope design enables surgeons to
objectively quantify vertical skin excess and horizontal skin
excess, select envelope modification design and techniques
based on those parameters, and evaluate outcomes based on ob-
jective clinical measurements in both mastopexy and breast re-
duction.

Plast. Reconstr. Surg. 133: 527, 2014.

14. A REAPPRAISAL OF SURGICAL TECHNIQUES AND
EFFICACY IN FOREHEAD REJUVENATION.
Bahman Guyuron, Michelle Lee. 

It is very well known among plastic surgeons that forehead re-
juvenation has an essential role in overall facial rejuvenation.
So there is always an aim to look for the best surgical option for
the forehead. 

Despite the evolution of rejuvenation techniques, principles of
forehead rejuvenation remain the same. An exhaustive facial
analysis provides a crucial base in selecting the appropriate sur-
gical technique and in optimizing the final aesthetic outcome.
Today, there are multiple surgical options (open, coronal, pre-
trichial, limited, or endoscopic incisions) to try to improve aging
forehead.

The goal of this review article is to provide a simple and syste-
mic approach to forehead rejuvenation. Common components
of an aging forehead are reviewed.For each problem, a reapprai-
sal of indications and efficacy of available surgical options is
suggested. 

The author gives us some of notes according to his experience,
elevation of eyebrows on patients who have eyelid ptosis, prop-
tosis, or deep tarsal crease should be avoided or carried out con-
servatively. It should often be performed in conjunction with
ptosis correction and fat injection to the hollowed upper eyelid.
On men with a receding hairline, the corrugator supercilii muscles
are removed through the transpalpebral approach and the temple
is lifted through two radial incisions and endoscopic dissection.

Plast. Reconstr. Surg. 134: 426, 2014.

15. A SYSTEMATIC REVIEW OF SINGLE-STAGE AUG-
MENTATION-MASTOPEXY.
Nima Khavanin, Sumanas W. Jordan, Aksharananda
Rambachan, John Y. S. Kim. 

Again another article touching the same interesting and difficult
challenge. The safety of single-stage augmentation-mastopexy
remains controversial given the dual purpose of increasing bre-
ast volume and decreasing the skin envelope. The authors here
make a systematic review considered complication profiles and
pooled summary estimates in an attempt to guide surgical deci-
sion-making.

They carried out multiple statistical studies with outcomes, com-
plications…

Finally their conclusions were: This meta-analysis encompassed
4856 cases of simultaneous augmentation-mastopexy. Study he-
terogeneity was high because of differences in surgical techni-
ques, outcome definitions, and follow-up durations. This review
suggests that with careful patient selection, pooled complication
and reoperation rates for single-stage augmentation-mastopexy
are acceptably low. 

Plast.Reconstr. Surg. 134: 922, 2014.

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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OBITUARY

Dr. Benito Vilar-Sancho Altet

Dr. José Vilar-Sancho Aguirre 

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

DR. BENITO VILAR-SANCHO ALTET 
Don Benito (como le gustaba a él que le trataran) nació en
Valencia hace 90 años en el seno de una familia de tradición
médica. Su abuelo médico, su padre ORL y un tío médico
odontólogo. Cursó los estudios de medicina en la facultad de
Valencia con un curriculum excepcional y se trasladó a Madrid
a efectuar los cursos del doctorado. Por aquellas fechas, en

1950, vio operar en Madrid a Sr. Archibal McIndoe, impactán-
dole tanto que dejó su incipiente carrera otorrinolaringológica
y se trasladó a Inglaterra al Queen Victoria Hospital donde,
junto con McIndoe, trabajaba Mr. Percy Janes para sumergirse
en la Cirugía Plástica.

Regresó a Madrid en 1952 y comenzó a trabajar con el profe-
sor Alfonso de la Fuente en el Hospital San Carlos.

Volvió a Inglaterra en diferentes ocasiones para continuar sus
estudios visitando al profesor Kilner, a Mr. Pet y a Sr. Harold
Gillies. Desde sus comienzos, la totalidad de dedicación a la
cirugía plástica le llevó a presentar su tesis doctoral “Trata-
miento quirúrgico de los defectos parciales del cuero
cabelludo”, quizá una de las primeras en esta especialidad.

En septiembre de 1952 se creó el Instituto Nacional de Medi-
cina y Seguridad del Trabajo, siendo designado Jefe de Cirugía
Plástica.

En 1956 fue, junto con los doctores Álvarez Lobel, José Sán-
chez Galindo, José Antonio Soraluce, fundador de la Sociedad
Española de Cirugía Plástica. Sus conocimientos de francés,
alemán, inglés e italiano le permitieron recorrer el mundo y
codearse con todas las figuras de la época. Esto también le
permitió poder organizar y presidir primero el Congreso Euro-
peo de Cirugía Plástica, posteriormente el Congreso Mundial
de Cirugía Estética y al final el Congreso Mundial de Cirugía
Plástica, todos ellos celebrados en Madrid poniendo a la ciru-
gía plástica española a la altura mundial. Fue también socio
fundador de la Asociación Española de Cirugía Estética Plás-
tica (AECEP).

En 1960 se creó el Centro Nacional de Especialidades Quirúr-
gicas cuya jefatura ganó en concurso-oposición. Desde
entonces trabajó en el viejo pabellón número 8 de la Facultad
de Medicina de Madrid con todo tipo de pacientes: secuelas
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Dr. José Vilar-Sancho Aguirre.
Calle Zurbarán, 7, 1º 1ª. 28010 Madrid • Tel. 91 310 13 00 • consulta@vilarsancho.com

de quemaduras, malformaciones congénitas, tumoraciones
cutáneas, reconstrucciones posmactectomías. Formó a multi-
tud de médicos residentes y se rodeó de un equipo de cirujanos
plásticos con amplia experiencia.

Las visitas de cirujanos de toda España y extranjeros para cono-
cer su trabajo eran muy habituales. Tanto en el Pabellón 8 como
en sus quirófanos privados eran constantes, sobre todo para verle
operar las rinoplastias, técnica en la que desarrolló especial
maestría y que ya su padre, el Dr. Rafael Vilar-Sancho importó
en 1922 de Alemania, después de ver operar al Dr. Joseph.

La última operación de nariz la intervino en el 2007,
poniendo la guinda a 40 años de trabajo. Se retiró a su amada

Ibiza, donde en su casa de la Bahía de San Antonio, mirando
al mar desde su amplia biblioteca y recordando su otra gran
pasión que fue la mar, la navegación, la pesca submarina y el
buceo. Descansó en la Paz del Señor el 21 de diciembre del
2014. Fue enterrado junto con su madre, su esposa y dos de
sus hijos.

Hombre de vastísima cultura, aguda inteligencia, gran dulzura
personal, un sutil y fino humor inglés, que ha dejado una hue-
lla muy profunda en la Medicina Española y en la Cirugía
Plástica en especial.

Quisiéramos recordarlo tal y como aparece en el retrato que le
encargó el Dr. Chamosa, con su fotóforo y su rinoscopio.
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Agenda: Cursos de la AECEP 2015

Este es el undécimo año que la Asociación Española de Ciru-
gía Estética Plástica, organiza el Curso teórico práctico de de
disección Anatómica en cadáver; este año de nuevo en cola-
boración con el Departamento de Anatomía, Histología y
Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid donde
contaremos con cadáveres preparados con la técnica de
THIEL, que como comprobamos el año pasado supone un
mayor aprovechamiento de las disecciones, siendo estas muy
parecidas a las realizadas en un quirófano.
Este nuevo curso está dedicado a cirugía del rejuvenecimiento
facial con temas centrales rejuvenecimiento quirúrgico facial
técnicas de mínimo acceso, y sistemas de suspensión, asi-
mismo se abordaran alternativas no quirúrgicas a los
problemas de envejecimiento facial. La complejidad y diversi-
dad de las alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas existentes
para abordar el rejuvenecimiento de la región facial justifica la
necesidad de la actualización y entrenamiento en estas, que
llevaremos a cabo con la posibilidad de ejecutarlas en especí-
menes durante el curso. Habrá también espacio para el debate
y confrontación de opciones.
El curso consta de una parte teórica que se desarrollara
durante la mañana del Sábado donde se abordara la anatomía
quirúrgica de la región facial, así como las diferentes técnicas
quirúrgicas y no quirúrgicas a desarrollar en estas zonas. 
El curso Práctico comprende el estudio en cadáver preparado
de la anatomía de estas regiones, y la realización de las dife-
rentes técnicas estudiadas, la utilización de diferentes
dispositivos de suturas y técnicas auxiliares, que nos permitan
optimizar nuestros resultados.
La finalidad del curso es proporcionar a los participantes una
visión global y estética de la cirugía facial, así como una
actualización de esta , de manera que se puedan realizar
estas intervenciones con los mejores resultados y el mínimo
de complicaciones.

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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