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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN
STANDARDS FOR PUBLICATION

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN

STANDARDS FOR PUBLICATION

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

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.

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 medida 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.

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.

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.

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.

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 figuras, si fuera necesario. En todo caso corresponde al/los autores
la responsabilidad de las opiniones, conceptos o informaciones
expresadas en sus trabajos.

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.

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.

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

STANDARDS FOR THE PUBLICATION OF SCIENTIFIC
ARTICLES

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 correspondiente a abril de 2010 en “http://www.icmje.org/urm_full.pdf”).

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").

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 numeradas 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.

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, Acknowledgements, 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, arranging it in order of appearance in the text, with the corresponding 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.

• 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
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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:

Qu

Una vez dispongamos de la documentación completa se estudiará 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 responsabilidad de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ESTÉTICA
PLÁSTICA (AECEP). Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expresamente reconocidos en la
citada Ley, mediante escrito dirigido a la Asociación, Calle Velázquez, 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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MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF AECEP
Mensaje del Presidente

Dr. Jaime Antonio García Pérez
Presidente de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP).

Queridos compañeros,
Es para mí un placer el presentar este nuevo número de nuestra revista European Aesthetic Plastic Surgery, que viene cargado de excelentes trabajos que, sin duda encontraréis muy
interesantes y, por supuesto, quiero agradecer a todo el equipo
de redacción el esfuerzo realizado para conseguir que este
proyecto continúe y podamos disfrutar de los trabajos publicados.
Como si de una serpiente de verano se tratase, nos estamos
acostumbrando a que periódicamente aparezca alguna alarma
relacionada con nuestra especialidad, que además son muy
atractivas para los medios de comunicación, los cuales amplifican su eco y magnifican su importancia hasta limites insospechados, la última ha sido la posible relación de ACL e
implantes mamarios, que ha saltado a la actualidad de nuevo
últimamente; a día de hoy aún no hay ninguna evidencia científica que establezca una relación de causalidad entre implantes mamarios y ACL pero sí hay datos suficientes para que
merezca ser objeto de un estudio más exhaustivo.
A día de hoy sabemos que ha habido un número limitado de
casos reportados de ACL en la cápsula periprotésica de los implantes mamarios, en concreto 170 a nivel mundial, que como
síntoma inicial la mayoría presentaron seroma tardío que, a
pesar de su baja agresividad y facilidad de tratamiento, la simple capsulectomía se considera curativa, dejado a su evolución
puede ser mortal, y que la mayor parte de casos reportados
están relacionados con implantes de texturado agresivo.
Con estos datos, y a pesar de la baja incidencia reportada, no
podemos esconder la cabeza, pues ante todo nos preocupa la
salud de nuestros pacientes, y como ya hemos visto en crisis
anteriores se nos coloca en la primera línea de responsabilidad.
Como es obvio, en medicina se diagnostica solo lo que se conoce, y es muy posible que en el futuro los datos epidemioló-

gicos cambien hacia una incidencia mayor, por tanto sin duda
se hace necesario el tomar una serie de medidas por parte de
los Cirujanos Plásticos, para un mejor conocimiento, manejo
y prevención de esta patología, pues somos nosotros los que
más utilizamos estos dispositivos, los que debemos de hacer
el seguimiento de estas pacientes, y conocer de primera mano
la evolución, ya que somos los especialistas más cualificados
para esto.
La primera es el hacer una revisión de todos nuestros casos de
seroma tardío para descartar la presencia de ACl, y por supuesto ante los casos nuevos que aparezcan tener siempre en
mente esta posibilidad y descartarla, a día de hoy se considera
la citología del seroma una prueba bastante sensible y fiable.
Tendremos que establecer un protocolo de diagnóstico, actuación y manejo de pacientes sospechosos de ACL, y por supuesto reportar los casos para tener un mejor conocimiento del
proceso, y su incidencia real. Y cómo no, incluirlo en nuestros
formularios de consentimiento informado.
El año 2015 presenta un gran número de eventos científicos
de nuestra especialidad, y con programas científicos de gran
interés, lo que hace muy difícil la elección de fechas para nuestros eventos, es por eso que nuestra próxima reunión científica
será el 13 y 14 de Noviembre en Valencia con el Curso de Cirugía de Mama donde sin duda deberemos tratar este tema, por
eso os animo a todos a presentar vuestra experiencia en este
evento para el que esperamos tener ya más datos que nos ayuden a establecer un protocolo de actuación. Para ello sería de
mucha utilidad y validez científica el conocer el estado actual
en nuestro medio, por eso os invito a remitir a la asociación
vuestras estadísticas relacionadas con esta patología, en breve
recibiréis un formulario para facilitar esta recolección de datos
y su tratamiento.
Un abrazo a todos, nos vemos en Valencia.
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EDITORIAL

Dra. Teresa Bernabéu Abad
Editora de la European Aesthetic Plastic Surgery Journal.

Sin casi darnos cuenta, han pasado diez años desde que se inició
la publicación de esta revista, con el esfuerzo inicial y fundamental del Dr. Pedro Arquero y con el de su sucesor el Dr. Francisco Menéndez-Graiño que, con su experiencia y buen hacer,
me fue instruyendo como co-editora y del cual ahora tomo el
relevo como nueva editora.
La lista de doctores y compañeros que han colaborado y cuyo
trabajo ha estado y está fuertemente vinculado a la revista es
muy larga.
Desde los diferentes Presidentes de la AECEP como son el Dr.
Juan Monreal, Dr. Cristino Suárez y el ahora actual Presidente
Dr. Jaime García, que con sus indicaciones y consejos hemos
podido reducir los costes económicos de cada publicación.
Hasta los diferentes doctores colaboradores en las secciones
fijas de la revista, que la hacen especialmente interesante, como
son el Dr. Antonio de la Fuente, que nos mantiene al día con sus
bien dirigidas revisiones bibliográficas, el Dr. Jesús Benito en
las innovaciones de la red, el Dr. y Profesor J.M Serra en investigación y docencia, el Dr. Ramón Vila Rovira con los temas a
debate y la Dra. Begoña Martínez en los temas legales.
Durante estos años, la revista ha encontrado dificultades y obstáculos, tanto económicos como de publicaciones, cambio de imprenta, etc., que se han ido subsanando con el esfuerzo conjunto.
Las expectativas de futuro que se nos plantea, son muchas y requieren del esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de
esta sociedad.
Primeramente continuamos con la asignatura pendiente de llegar
a publicar tres números anuales. Lo cual considero que tiene
gran importancia, ya que son necesarios para conseguir que la
revista sea indexada. De este modo, nuestra revista, tendría una
mayor difusión internacional y mayor atractivo para autores y
publicistas.

El siguiente objetivo es llegar a conseguir que el European Aesthetic Plastic Surgery Journal, sea REALMENTE el medio de
difusión de la Cirugía Estética Europea, abierta a recibir publicaciones de cirujanos de toda Europa.
Como habréis observado la lengua de difusión es mayoritariamente el castellano, pero se admiten artículos, indistintamente
también en lengua inglesa.
Desde aquí os animo a que nos mandéis vuestros artículos con
la intención de compartir ideas, casos clínicos, experiencias quirúrgicas y detalles técnicos.
Si bien estos artículos enriquecen al lector, que puede encontrar
detalles técnicos que no encontrará en los libros, así como captar
su atención en complicaciones quirúrgicas y cómo resolverlas,
es sin duda también enriquecedor para el autor.
El redactar un artículo, supone por supuesto un esfuerzo para el
que lo escribe, pero implica también una reflexión sobre nuestro
trabajo diario.
Evaluación de las técnicas quirúrgicas que realizamos, estudio
de los resultados, y documentación de la que disponemos,
tanto gráfica como escrita de la experiencia que vamos acumulando.
El planificar de forma ordenada y clara lo que queremos trasmitir, y sacar las conclusiones que, posteriormente, incluso pueden hacernos mejorar nuestra propia técnica y protocolos.
También recordar, que estamos en una Sociedad Científica, y
como miembros de ella se espera que actuemos como científicos, manteniendo un nivel de publicaciones de al menos un artículo por miembro cada tres años.
Sin más os pido desde aquí la colaboración de todos vosotros
para mejorar y mantener esta revista que es de todos vosotros.
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EASAPS
EASAPS Annual Meeting

Dr. Cristino Suárez López de Vergara
Secretario General de la EASAPS.
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SCIENTIFIC ARTICLES
La cirugía de mama tras
la retirada de los implantes

Dra. Moreno I.*, Dra. Ribera M.**, Dr. García Moreno J.***
* Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Práctica Privada. Valencia.
** Licenciada en Medicina y Cirugía. Colaboradora de la Dra. Isabel Moreno. Valencia.
*** Licenciado en Medicina y Cirugía. Colaborador de la Dra. Isabel Moreno. Valencia.

SUMARY
Nowadays across many different countries, there are many
women who have had breast implants, some of them for over
20, 30 years. With time, not only the female body faces a lot of
changes, but also people’s tastes and habits evolve. Therefore
we need to be prepared to offer women alternatives, from
changes to their breast implants to removals.
The principal goal of this project is to demonstrate, from our
own experience, the difficulty of carrying on such procedures
in women that have had breast implants for such a long time,
and the importance to satisfy these patients.
Key words

periencia como para saber qué sucederá con esos implantes.
Hasta no hace mucho tiempo no se hablaba de la duración de
los implantes, pero ahora sabemos que ninguno es para toda
la vida, los implantes deben de cambiarse con el tiempo porque todos están sujetos a desgaste.
Continuamente llegan noticias hablando sobre la seguridad,
inocuidad de los implantes y nosotros tenemos que saber
afrontar un problema que va a producirse con el paso del
tiempo.
En este trabajo queremos dar a conocer nuestra experiencia
con el tratamiento de aquellas pacientes portadoras de implantes durante 20, 30 años, y que deciden quitárselos, por seguridad, cambios de peso, u otros factores.

Implants, Breast, Explantation, Mastopexy.

MATERIAL Y MÉTODOS
INTRODUCCIÓN
La cirugía de mama es sin duda la cirugía más frecuente en
nuestras consultas. Ocupa un 40,5% del total de las cirugías
llevadas a cabo en el ámbito de la Cirugía Estética.

Lo primero que hicimos fue seleccionar a las pacientes, en
general las pacientes jóvenes no entraron en nuestro estudio,
la indicación se realizó a mujeres mayores con cambios de
peso y portadoras de implantes muchos años.

La cirugía de aumento de mamas es tan frecuente que llega a
ocupar el 58% de las cirugías realizadas entre los 18 y 29
años.

Hemos intervenido en nuestra consulta 30 pacientes en el último año, todas ellas con edades comprendidas entre 50 y 60
años de edad, portadoras de implantes de gel cohesivo de silicona, durante un periodo de tiempo de 20 a 30 años, con tamaños entre 250cc y 425cc. Los implantes estaban colocados
el 40% en posición subglandular y el 60% en posición retropectoral. No estaban diagnosticados de rotura, pero en todos
ellos la paciente solicitaba una retirada por diversas causas.

Tenemos que pensar que éstas pacientes llevan implantes durante 30, 40 ó 50 años incluso 60 años. No tenemos tanta ex-

Las pacientes en algunos casos referían dolor, molestias, contractura, varias cirugías anteriores(1,2,3).

La importancia que le damos al aspecto de las mamas es sin
duda muy alta, todas las pacientes quieren tener mamas tersas,
en su sitio y que no se noten los cambios producidos por embarazos, lactancias, pérdidas y ganancias de peso o la edad.
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Algunas solicitaban cambios de gel a suero pero a la mayoría
les propusimos la retirada de los implantes y técnicas reconstructivas(4,5).

de Mastopexia sin implantes, utilizando sus tejidos para recrear una mama con un volumen pequeño pero adecuado(7,8)
(Figura 1).

La primera reacción de las pacientes ante la retirada de los implantes y no sustitución fue diferente según los casos, propusimos en un 100% de todos estos casos todos elegidos, no
sustituir por otro implante en función de la edad y las características de las pacientes. Ante ello el 75% de las pacientes
aceptaron mientras que un 25% de dichas pacientes pensaban
que no se sentirían bien sin implantes por acostumbramiento
tras muchos años portadoras de los mismos. Tras explicarles
que lo mejor sería no colocar de nuevo implantes (por múltiples intervenciones anteriores, contracturas severas, o edad)
aceptaron(6).

Tenemos que pensar que con el paso del tiempo las mujeres
incrementan el peso y eso va a ser determinante para poder llevar a cabo una reconstrucción de sus mamas con tejidos autólogos.

Técnica quirúrgica
Las intervenciones se realizaron en quirófano y con anestesia
general. En la mayoría de los casos se llevó a cabo una técnica

Fig. 1. Técnica quirúrgica. Colgajo para autoprótesis.

La cirugía que se realizó fue la de capsulectomía total y retirada del implante. Tras el explantación se lleva a cabo, según
el estado actual, una reconstrucción de la mama con una técnica de Mastopexia sin implantes y técnica de pedículo superior e interno y cicatriz única vertical y periareolar (Figuras 2,
3, 4, 5 y 6). Hay determinados casos como los que les mostramos que es suficiente con la explantación, por la cicatriz anterior, perioareolar o inframamaria; y no precisa de técnicas
de reconstrucción, esto pasa en mujeres que no tenían un volumen grande de implante y que además su peso no ha variado,
por lo que su piel se mantiene elástica y va a poderse recuperar
sin ninguna técnica quirúrgica añadida (Figura 7).
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Fig. 2. Preoperatorio y Postoperatorio tras la retirada de implantes.

Fig. 3. Preoperatorio y Postoperatorio tras la retirada de implantes.
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Fig. 4. Preoperatorio y Postoperatorio tras la retirada de implantes.

Fig. 5. Preoperatorio y Postoperatorio tras la retirada de implantes en paciente con Mastopexia previa.

CONCLUSIONES
Los implantes a veces son un problema que se nos presenta
a los cirujanos plásticos, de no muy fácil solución. Tenemos
que pensar que a lo largo de la vida habrá que cambiarlos,
solucionar las complicaciones que puedan aparecer. Necesitamos tener un abanico de posibilidades para poder solucio-

nar todo aquello que vaya apareciendo. Dentro de ello pensar
en las explantaciones y no volver a colocar implantes. Este
es el objetivo de este trabajo(9).
Ante las retiradas de los implantes hay que pensar que los
resultados van a depender del estado de la piel de las pa-
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Fig. 6. Preoperatorio y Postoperatorio.

Fig. 7. Preoperatorio y Postoperatorio sin Mastopexia.

cientes, van a variar en pacientes que han experimentado
grandes cambios de peso, lactancias, excesivos volúmenes;
de aquellas que han seguido con pesos estables y pocos
cambios.
Al principio, algunas pacientes rechazan la idea de no colocar

implantes, pero hasta el momento no ha habido ninguna paciente que se haya sentido insatisfecha tras la retirada de los
mismos. Hay que pensar que muchas de ellas se realizaron
la intervención a edades jóvenes, ante situaciones posiblemente diferentes y que tras el tiempo han decidido quitarse
los implantes.
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Todas ellas son conscientes de que van a tener una cicatriz,
que antes no tenían y que va a alertar de una intervención, algunas pacientes se resisten a tener cicatrices visibles.

Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 1

Nuestra experiencia es que la mayoría de las pacientes se
muestran psicológicamente satisfechas y que no dudan en sentirse mejor consigo mismas(10, 11).
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SCIENTIFIC ARTICLES
Tissue reaction to breast implants. An ultrastructural
study of capsules taken at explantation surgery
Estudio ultraestructural y molecular del tejido capsular cicatricial formado en respuesta
a distintos tipos de implantes mamarios con el fin de evaluar su peligrosidad
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ABSTRACT

INTRODUCTION

The growing controversy surrounding the reliability of PIP implants has created the need to know in depth both its biosecurity
and the potential risks to health. This study is focused on the ultrastructural study and molecular analysis of 88 periprosthetic
breast capsules. According to our results, PIP implants with less
than 10 years did not showed rupture while the total of PIP with
more than 10 years were broken (Fisher's Exact Test p-value =
0.0001). The presence of inflammation was independent of the
nature of the implant for NON-PIP (silicone) and PIP devices.
When evaluating the type of immune cells present in the capsule
no differences between NON-PIP and PIP were detected. The
data presented in this study agrees with the evidence published
until now: PIP implants have a higher rupture rate than equivalent devices from other manufacturers. All PIP implants with
more than 10 years of duration are broken. On the other hand,
although our results show that the presence of inflammation is
independent of the nature of the implant, proving the absence
of cellular toxicity by PIP silicone, the long-term effects to the
exposure are unknown. In our opinion, more molecular analysis
is needed. Combining the propensity of PIP implants to rupture
prematurely and the low-grade industrial silicones used in the
manufacture of these implants, we can say that there are still uncertainties regarding its potential health risks. On the basis of
these findings, we recommend that patients carrying PIP breast
prostheses should contact their surgeon to undergo removal.

Breast augmentation using implantable silicone prosthesis is one
of the most commonly performed cosmetic surgery procedures.
Since the great sanitary “scandal” caused by the implants from
the French manufacturer Poly Implant Prothèse in 2009, the
safety of mammary implants has become a crucial subject of
debate in women´s health1. The French health agency (AFSSAPS), found that the silicone gel used in these implants was industrial grade silicone unauthorized for medical use2, with
consequent increased risk of implant rupture. This has made
many surgeons to consider, firstly, if prophylactic removal of
PIP silicone breast implants is needed, and secondly, which type
of breast implants should be used to ensure the patient’s safety.

Key words
Breast augmentation; Histology; Breast Prosthesis; PIP; Rupture.

MATERIAL AND METHODS
The study is focused on the histological study of the periprosthetic breast capsule tissue that forms around different types of
implants. Regardless of the shell type, the silicone breast implants cause a tissue reaction that leads to the formation of a fibrous periprosthetic capsule. It is considered to be a local
reparative process against the breast implant in which a variety
of inflammatory cells may appear3. This study analyses and
compares the capsular tissue formed adjacent to different breast
prostheses in order to evaluate the inflammatory processes that
the different materials from which they are made can cause in
the surrounding tissue.
For this purpose, a total of 88 capsules have been used. 44 were
collected from women that had undergone a surgical interven-
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tion for implant replacement at Clínica Isabel Moreno, a private
plastic surgery clinic in Valencia (Spain) between January 2012
and July 2013. The other 44 were obtained from different public
hospitals in Valencia.

Fig. Implant replacement surgical technique.

The samples were evaluated histologically for pseudo-epithelial
cellular layer at the implant interface, inflammation location,
inflammation degree, cellular inflammation type (e.g. the presence of histiocytes), capsule fibrosis and calcification of the implant capsule. In addition, clinical variables were also recorded.
Pearson's chi-squared test and Fisher's exact test were used depending on the minimum number of cases displayed in the contingency tables. Secondly, Data Mining techniques based on the
R-project were used4.

RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Clinical data
According to our results, PIP implants with less than 10 years
did not showed rupture while the total of PIP with more than 10
years were broken. On the other hand, rupture was independent
of implant duration in the subsets Non-PIP and SALINE. The
results obtained agree with the evidence published until now:
the majority of PIP implants with more than 10 years of duration
are broken. In some studies, PIP implants have demonstrated to
have a similar duration to other medical-grade silicone devices.
This is due to the presence of two distinct subpopulations of PIP
implants: those manufactured from suboptimal industrial silicone that are more susceptible to rupture and those containing
“normal” appearing silicones. This data on the heterogeneous
nature of PIP implant quality has been confirmed by the AFFSAPS5. In addition, when studying implant duration, the results
confirmed (confidence level p<0.001) that saline prosthesis
lasted longer, thus we can admit that they have a significant
greater resistance to rupture.

Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 1

Analysing duration, the majority of the PIP prostheses had been
removed before 10 years post-implantation. Apparently, not in
all cases the extraction had been made due to symptoms or problems (rupture, contracture) generated by the prosthesis. From
our clinical experience, we can affirm that many of the extractions respond to a preventive treatment, because of the great social alarm created by the PIP scandal, to avoid the possible
complications that could arise from the utilisation of low-grade
silicone unauthorized for medical use. As commented in recent
publications, there is evidence to suggest that the gel in PIP implants is less cohesive and therefore more likely to spread locally on rupture and generate an increased inflammatory
response6. Although radiological assessment can be performed
using ultrasound (US) or magnetic resonance imaging (MRI),
these techniques do not always allow the detection of small ruptures, and these ruptures do not always give rise to symptoms.
In cases of asymptomatic breaks, which would pass unnoticed,
implant removal reduces the patient’s exposure to the filler that
could, in some cases like seen in the literature published7, be irritating and cause inflammation. Most authors agree, that MRI
is the more accurate method for identification of breast implant
rupture8.
Another variable studied was leakage or gel bleed. The results
show that there was a statistically significant relation (p < 0.001)
between the variables TYPE and LEAKAGE. The type
SALINE did not trigger leakage, as the implants filled with
saline solution do not show this complication. In the case of
NON-PIP implants, 11 patients got leakage of silicone and 7 did
not. And in the case of PIP implants, 7 patients suffered leakage
whereas 15 did not. The results, demonstrate that leakage use
to happen 10 years after implantation, independently of the nature of the prosthesis (PIP or NON-PIP). Therefore according
to our results, we cannot say that the PIP implants have a higher
silicone leakage rate in comparison to other silicone gel implants. However, we know that this is not true. There is evidence
that PIP implants show higher leakage rates in comparison to
approved medical-grade silicone implants9. These higher rates
of leakage are attributed to a greater weakness of the shell10.
3.2. Histological data
In the second part of the study, we made an histological study
of the periprosthetic breast capsule tissue that forms around different types of implants, with the objective of trying to answer
to the following question: “the higher levels of low molecular
weight siloxanes released as a consequence of a PIP implant
rupture, would result in an increased inflammatory response,
and in an increased risk of adverse health effects in the future?”
Although we don’t study the direct health effects, we analyse
the different cellular reactions produced in response to the different materials, assuming that a greater inflammatory response
is associated with a worst long-term health effect.
The main histological variables under study were inflammation
degree and inflammation type. The majority of the patients with
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capsules extracted from saline prosthesis (34 out of 48) did not
present any inflammation. In the cases of NON-PIP and PIP, our
results confirmed that the presence of inflammation is independent of the nature of the implant. In addition we evaluated the
type of immune cells present in the capsule. We associated the
presence of histiocytes to a greater immune response and the
presence of lymphocytes to a less severe response. No differences between NON-PIP and PIP were detected. Again, the results obtained agree with the information published until now.
In the toxicological studies mentioned in the SCENIHR 2013
update (testing by AFSSAPS, TGA and MHRA), they show the
absence of cellular toxicity by PIP silicone.
Although the toxicity tests show that these materials are not
dangerous, the long-term effects of the exposure are unknown.
In addition to D4, D5 and D6, other siloxanes are found to be
present in PIP devices. The toxicological data on these other
siloxanes is very limited11. So, although we have not found differences between the reactions showed by the different type
of implants, we cannot conclude that PIP materials are not
harmful.
Continuing with the analysis, in some samples, part of the local
tissue adherent to the capsule had also been extracted. In three
PIP cases, that presented rupture, we found that the inflammation had extended to these tissues surrounding the capsule: muscle and mammary gland. This contributes to support the
evidence written above, saying that the gel in PIP implants is
less cohesive and therefore more likely to spread locally on rupture and generate an increased inflammatory response. However, we cannot affirm that NON-PIP implants don’t cause
similar reactions, as we didn’t analyse in depth peripheral tissues
in our study.

Another histological variable studied was capsular fibrosis.
Again no differences could be elucidated between the different
implant types. The samples from implants with a shorter duration were characterized by having many fibroblasts and little
ground substance. In samples were duration was longer, they
tend to have few fibroblasts and lot of collagen and ground substance. According to this, we conclude that the presence of fibrosis is related to time and not to the type of implant.

CONCLUSIONS
The data presented in this study confirms that PIP implants have
higher a rupture rate than equivalent devices from other manufacturers. Our results are in agreement with the evidence published until now: the majority of PIP implants with more than
10 years of duration are broken.
When analysing the histological variables, although our results
show that the presence of inflammation is independent of the
nature of the implant for NON-PIP (silicone) and PIP devices,
proving the absence of cellular toxicity by PIP silicone, the longterm effects of the exposure are unknown. We think that deeper
molecular analysis is needed.
In conclusion, taking into consideration our results and the information published until now, we can say that there are still uncertainties regarding the actual risk to individual patients.
Combining the propensity of PIP implants to rupture prematurely, and the material properties of low-grade industrial silicones used in the manufacture of PIP silicone breast implants,
we believe that implant carriers are or can be exposed to unknown substances with potentially serious long-term effects.
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SCIENTIFIC ARTICLES
Engrosamiento de pene con matriz dérmica acelular

Dr. Esteban Sarmentero Ortiz
Especialista en Cirugía Plástica y en Urología. Práctica privada. Madrid.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Introducción

La MDA es una lámina de colágeno dérmico que puede tener
orígenes diversos: cadáver humano, porcino, bovino, etc. Sus
utilidades en Cirugía son múltiples, empleándose actualmente
de forma rutinaria en la reconstrucción de la pared abdominal,
reconstrucción protésica mamaria, en Cirugía Maxilofacial y
Odontología, en Neurocirugía, en la reconstrucción del suelo
pélvico, etc.

El empleo de Matriz Dérmica Acelular (MDA) en múltiples
áreas de la Cirugía es ampliamente conocido. Su utilización para
el engrosamiento en casos de micropene, pene enterrado o dismorfofobia se viene realizando desde hace más de 20 años. Se
describe la técnica quirúrgica utilizada y sus potenciales complicaciones.

Sus cualidades principales son:
Métodos
Se emplearon dos tipos diferentes de abordaje con la finalidad
de aumentar el grosor del diámetro de la diáfisis del pene. La
indicación fue en la mayoría de los casos por motivos estéticos
(dismorfofobia). En múltiples ocasiones se realizaron procedimientos asociados.
Resultados
El índice de satisfacción de los pacientes intervenidos fue elevado, siendo de carácter menor las complicaciones que se presentaron. El diámetro en flacidez se incrementó desde los 8.5
cm de media a los 10.5 cm, alcanzándose aumentos equivalentes
en erección.

-

Revascularización e integración rápida en el área receptora.

-

Reemplazamiento por tejido autólogo.

-

Alta histocompatibilidad.

-

Baja reacción inflamatoria.

-

Ausencia de retracción tras su implantación.

Su empleo en el engrosamiento de pene se ha indicado en casos
de micropene congénito, pene enterrado con lipodistrofia púbica
severa y en reconstrucción postraumática. Sin embargo, es en
pacientes con pene normal pero que desean incrementarlo de tamaño donde se ha empleado con más frecuencia. Este grupo de
pacientes son diagnosticados de dismorfofobia en algunos trabajos publicados(1,2).

Conclusiones
La utilización de injertos de MDA representa una técnica apropiada para pacientes que desean un incremento del diámetro circunferencial del pene.
Palabras clave
Matriz dérmica acelular, faloplastia de aumento.

MATERIAL Y MÉTODOS
Entre enero de 2012 y enero de 2015 han sido intervenidos 11
pacientes. Los criterios para su inclusión han sido: pene enterrado (un caso) y dismorfofobia (10 casos). Las edades oscilaron
entre los 20 y los 54 años, con una media de 29.2 años.
Todos los pacientes presentaban un estado psicológico y emocional normal. Cuatro habían sido sometidos previamente a una
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postectomía (circuncisión), sin presentar antecedentes urológicos relevantes los demás casos. Se midió circunferencialmente
el pene en flacidez, oscilando las medidas entre 6 y 10.5, con
una media de 8.5 cm. No se tomaron medidas en erección.
Se empleó en todos los casos MDA porcina (InteXen, de American Medical Systems y Egis, de Biocablan). Ambos son utilizados de forma rutinaria en reconstrucción protésica mamaria
y en reconstrucción del suelo pélvico. Dichas láminas presentan
diferentes medidas y espesores, empleándose en los casos que
presentamos las láminas de 10 x 10 cm.
Técnica quirúrgica

Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 1
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nuación se corta la lámina de MDA según las medidas que hayamos tomado. Previamente a su implantación la lámina se debe
sumergir durante 15’ en suero con Amikacina, evitando el contacto con povidona yodada. Una vez colocada en el área receptora, se fija con suturas de Vicryl 2/0, incluyendo solo la fascia
de Buck y la lámina en todo su grosor. Los puntos se han de dar
sueltos para evitar la aparición de seromas entre la lámina y el
dorso del pene. Es esencial que la lámina dérmica esté perfectamente extendida a lo largo de los CC, sin pliegues (Figura 3).
Una vez colocada la lámina se cierra por planos y finalmente la
piel con sutura intradérmica de Monocryl 4-0. La intervención
finaliza colocando un vendaje no compresivo alrededor del pene
que deberá permanecer 14 días, pudiendo el propio paciente
cambiarlo diariamente.

La intervención fue realizada en todos los casos con anestesia
local y sedación intravenosa. La incisión para el abordaje puede
ser circunferencial distal tipo circuncisión o proximal transversal en la unión peneo-púbica (Figura 1). Se incide la piel y la

Fig. 3. Lámina suturada distalmente.

Fig. 1. Incisión en la unión peneo-púbica.

fascia de Colles, respetando la integridad de la fascia de Buck.
La disección ha de ser roma, despegando manualmente con una
gasa. Una vez realizado el degloving se toman medidas para diseñar el tamaño de la lámina, longitudinalmente desde el reborde balanoprepucial hasta la base y desde el surco entre el
cuerpo esponjoso de la uretra y los cuerpos cavernosos de un
lado hasta el otro en el plano sagital, marcando con rotulador la
línea donde irán los bordes del xenoinjerto (Figura 2). A conti-

RESULTADOS
La circunferencia promedio preoperatoria del pene en el grupo
intervenido era de 8.5 cm, con un rango entre 5.5 y 10 cm. Tras
la intervención la circunferencia promedio pasó a ser de 10.5
cm, con un rango de entre 8 y 12 cm. (Figuras 4, 5 y 6). No tomamos las medidas en erección, pero los pacientes nos comunicaron incrementos equivalentes. Este aumento es mayor al que
podría esperarse del propio grosor de la lámina y hay que atribuirlo a la angiogénesis y a la colonización del injerto por las
células autólogas.
En ninguno de los 11 pacientes intervenidos hubo complicaciones
mayores tipo hemorragia severa, infección o lesión del pedículo
neurovascular. Dos pacientes presentaron seroma recidivante en
el dorso que hubo que evacuar mediante punción-aspiración, resolviéndose de forma espontánea en el transcurso de un mes.

Fig. 2. Marcación del área de fijación del xenoinjerto.

En la mayoría de los casos hubo una retracción dorsal del pene
entre leve y moderada durante la erección, debido probablemente a la rigidez inicial del injerto y que se fue corrigiendo
progresivamente en el transcurso de los primeros meses conforme la lámina se fue integrando. Equimosis y edema genital
en mayor o menor grado aparecieron prácticamente en todos los
casos, pero se resolvieron en las primeras semanas.

Fig
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Fig. 4. A. Preoperatorio.

Fig. 4. B. Postoperatorio.

Fig. 5. A. Preoperatorio.

Fig. 5. B. Postoperatorio.
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Fig. 6. A. Preoperatorio pene enterrado.

Fig. 6. B. Postoperatorio pene enterrado.

DISCUSIÓN

producto actualmente no tiene autorizada su utilización en la
Unión Europea, habiendo sido reemplazado por dermis porcina,
bovina y más recientemente pericardio bovino. La característica
principal de estos productos son su alta histocompatibilidad,
baja reacción inflamatoria y baja incidencia de seromas. Además, presentan una escasa retracción tras la implantación y una
rápida integración tisular(14,7).

La faloplastia de aumento sigue siendo una intervención quirúrgica controvertida, existiendo escasa literatura científica
al respecto(3,2). Las indicaciones más habituales son la hipoplasia (micropene), el pene enterrado, la reconstrucción postraumática y pacientes que desean un incremento por motivos
estéticos (dismorfofobia). Las expectativas de incremento de
tamaño son a veces poco realistas y deben ser ajustadas a lo
que se puede obtener(4).
Las técnicas de engrosamiento de pene más empleadas son la
lipotransferencia mediante cánula y el injerto dérmico(5,6), ya
sea autólogo o con láminas biológicas (homo o xenoinjertos)(7).
La transferencia grasa es probablemente la más común, pero
tiene el inconveniente de la irregular supervivencia del injerto
graso, lo que puede dar lugar a irregularidades y asimetrías(8).
Otro inconveniente es que durante la erección el injerto graso
permanece “blando”, lo que puede incomodar a algunos pacientes. El relleno con productos sintéticos, como el ácido hialurónico, se ha descrito como primera indicación en el
incremento del glande(9,10). Otros productos sintéticos (silicona,
vaselina) han presentado graves complicaciones tras su implantación y deben ser proscritos(11).
El empleo de MDA en la faloplastia de aumento comenzó a realizarse en los años 90 con láminas de AlloDerm (LifeCell Corporation), derivadas de piel de cadáver humano(12,13). Este

El abordaje en la faloplastia de aumento con MDA puede ser
circunferencial subcoronal o por incisión en el dorso en la
unión peneo-púbica. Este último tiene la ventaja de poder reclutar más tejido propio para cubrir el xenoinjerto, con menor
riesgo de exposición, así como una cicatriz oculta por el vello.
De cualquier forma, en los pacientes ya circuncidados o que
desean serlo se puede indicar el acceso subcoronal(15).
El plano adecuado de colocación de la lámina es por debajo a
la fascia de Colles, fijándose los bordes de la misma sobre la
fascia de Buck subyacente. Se debe respetar en todo momento
la integridad de la fascia de Buck, ya que entre ella y la túnica
albugínea discurre dorsalmente el pedículo neurovascular. Se
pueden colocar más de una capa superpuesta de láminas, para
incrementar así aún más el diámetro.
El aumento del pene con MDA tiene diversas ventajas sobre
otros procedimientos equivalentes, como los injertos de dermis
autóloga o la lipotransferencia: no hay morbilidad en zona donante, las complicaciones que hemos observado son siempre
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menores, la intervención dura menos de 1 hora, la cicatriz dorsal queda bastante oculta y la subcoronal es similar a la de una
circuncisión(6).
Otra característica positiva que presenta este tipo de intervención es que, algunos pacientes refieren tener un pene de tamaño
normal en erección pero que se retrae mucho en flacidez. En
estos casos la lámina de MDA hace un efecto de “tutorización”,
manteniendo la exposición del pene más estable en flacidez.

En conclusión, hemos encontrado un índice de satisfacción
elevado en los pacientes intervenidos de faloplastia de aumento con lámina dérmica, refiriendo la totalidad de ellos
hasta la fecha que volverían a hacerlo una vez conocida la evolución y resultados obtenidos. El bajo índice de complicaciones y morbilidad postoperatoria hacen de ella una técnica
adecuada.
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SCIENTIFIC ARTICLES
Rinomodelación

Dr. Pedro Arquero
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RESUMEN
El concepto de rinomodelación es un tema de especial preocupación para los cirujanos por los peligros que entraña. Somos
testigos de la proliferación de ofertas publicitarias sobre la rinoplastia sin cirugía, sin incisiones ni post-operatorio, que se
realiza en el consultorio de manera ambulante, a muy bajo coste
y, lo especialmente grave, con resultados definitivos.
Esta técnica de tratamiento médico mínimamente invasiva consiste en inyectar en la nariz sustancias de relleno, biológicamente compatible, no tóxicas, y que no provocan reacciones
inmunológicas. Como es lógico si solo se dispone de la posibilidad de aumentar o incorporar volúmenes las indicaciones de
dichas técnicas son muy limitadas.
Aparte de la sobreindicación o inadecuada indicación de dicho
procedimiento existe todavía un riesgo mayor, que es la inyección de materiales irreabsorbibles que, como todos sabemos, va
a ocasionar complicaciones de muy difícil solución.
Este trabajo tiene como fin estudiar la técnica de rinomodelación
para que pueda ser utilizada de forma congruente y segura.
Material y Métodos
Para el diagnóstico completo de la nariz recurrimos principalmente al estudio preoperatorio de las fotografías donde realizamos un análisis facial completo y valoramos las alteraciones de
la nariz. Calculamos sus dimensión ideales mediante tres referencias:

3. El radix se encuentra a la altura del pliegue del párpado superior.
Para el tratamiento de los defectos nasales con métodos no quirúrgicos utilizamos única y exclusivamente implantes inyectables reabsorbibles, como el ácido hialurónico o la hidroxiapatita
cálcica, así como en otras ocasiones también recurrimos al liponinjerto.
Para obtener los resultados deseados es fundamental conocer las
indicaciones y limitaciones de la técnica así como evitar la utilización de agujas con bisel empleando en su lugar cánulas romas.
Conclusiones
La rinomodelación es una técnica de tratamiento médico no quirúrgico sencilla, práctica y segura, siempre y cuando los materiales de relleno utilizados sean reabsorbibles y se utilicen
cánulas para su infiltración. Es un recurso más que se suma a
los múltiples procedimientos que podemos utilizar en la rinoplastia y la clave reside en su indicación.
La simplicidad del tratamiento y la frecuente utilización, por
parte de médicos sin formación adecuada o sin escrúpulos, de
productos permanentes, especialmente metacrilato va a ocasionar
una nueva patología nasal (alogenosis) de muy difícil solución.
Palabras clave
Rinomodelación, rellenos, ácido hialurónico.

INTRODUCCIÓN
1. La altura del labio cutáneo superior ha de ser equivalente a
la proyección de la punta nasal.

RINOMODELACIÓN

2. La rotación de la punta se corresponderá con un ángulo columelo-labial entre 90º y 105º.

Es la técnica de tratamiento médico no quirúrgico (mínimamente invasiva) que consiste en inyectar en la nariz sustancias
de relleno, biológicamente compatibles (bio-materiales), no tó-
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xicas, y que no provocan reacciones inmunológicas (alergias o
rechazo)(1).
Mediante el aumento de volumen de determinadas áreas de la
nariz podemos modelar su forma y corregir aquellas alteraciones
susceptibles de mejora con este tipo de tratamiento. Aunque no
es una técnica nueva actualmente se está dando una proliferación
de ofertas publicitarias sobre la rinoplastia sin cirugía. Estas propuestas se basan en la utilización de material inyectable para corregir la nariz de manera ambulante, en el consultorio, sin
incisiones ni post-operatorio y a muy bajo coste. Como es lógico
si solo se dispone de la posibilidad de aumentar o incorporar volúmenes las indicaciones de dichas técnicas son muy limitadas.

u-

uitaita
li-

las
lias.

uiteen
aa
no-

or
de
nar
n.

maas
tó-

Aparte de la sobreindicación o inadecuada indicación de dicho
procedimiento existe todavía un riesgo mayor, que es la inyección de materiales irreabsorbibles. Dentro de estos el más utilizado es el metacrilato, seguido por los hidrogeles (Aquamid,
Bio-Alcamid) y de la silicona líquida o biopolímeros.
Cuando se utilizan materiales que interaccionan con el organismo provocando una reacción irreversible este tratamiento
deja de ser bioplástico y se convierte en aloplástico capaz de
provocar alogenosis u otras alteraciones de los tejidos donde se
hayan inyectado. Si inyectamos dentro de la nariz sustancias
que irritan los tejidos provocando, en el mejor de los casos, una
reacción fibrosa que alterará irreversiblemente los tejidos de la
misma manera a como responderían si inyectásemos un pegamento potente. En los casos más graves dará lugar a reacciones
inmunológicas.
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pio paciente un juicio estético sobre su propia nariz: esto nos
proporciona una idea de la realidad de su queja y nos informa
sobre su capacidad de observación.
Una primera inspección nos indica la existencia de asimetrías
y desvíos de la nariz así como de las características y alteraciones de la cobertura nasal: piel gruesa o fina, lesiones, cicatrices, evidencia de traumas.
Es conveniente aclarar las asimetrías faciales y el aspecto general de la cara antes de la operación, ya que después de la misma
el paciente se va observar con mucha mayor atención. Por último, analizaremos aquellos rasgos faciales incorrectos que pueden ser modificados para obtener un resultado más armónico.
Para el diagnóstico completo de la nariz recurrimos principalmente al estudio preoperatorio de las fotografías(9). Las tomas
frontal, oblicua y perfil de ambos lados, además de la dorsal
y basal, nos permiten analizar con detenimiento cada una de
las características nasales y su relación con el resto de la cara,
especialmente, las posiciones de la frente, de los maxilares y
del mentón (perfiloplastia)(10). También es importante registrar
las variaciones anatómicas que aparecen al reír, como el descenso de la punta, la elevación de las alas y los pliegues en el
labio.
Aunque pueden ser de gran utilidad, no somos partidarios, y
no utilizamos, las simulaciones informáticas en la comunicación con los pacientes ya que pueden generar expectativas no
realistas.

Desde esta perspectiva según el material empleado para dar volumen podemos clasificar la rinomodelación en reversible-irreversible, temporal-definitiva o segura-peligrosa.

VISTA FRONTAL: Es la vista más importante puesto que es
la imagen que recibimos en el espejo. En esta posición podremos estudiar:

Siendo así, creemos que el término rinomodelación debería limitarse únicamente a la inyección de productos que puedan ser
reabsorbidos o degradados por el organismo con la finalidad dar
volumen y modelar alguna parte del cuerpo.

Puntos de definición de la punta: Son la manifestación de los
domus y aparecen como dos puntos de luz.

Respecto a la rinomodelación o rinoplastia no quirúrgica el primero en corregir la apariencia de la nariz sin cirugía fue el Dr. Julius Broeckaert en Bélgica el año 1901 mediante la utilización de
parafina inyectada(2); dadas las complicaciones dicha técnica fue
abandonada. Actualmente estamos utilizando materiales reabsorbibles tales como ácido hialurónico(3), hidoxiapatita(4,5), inyecciones de la propia grasa aspirada(6,7) o cultivo de fibroblastos en
suspension de ácido hialurónico(8). La incorporación de la toxina
botulínica ha añadido un importante recurso para el tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
ANÁLISIS DE LA NARIZ
Cuando nos consulta un paciente que desea modificar la
forma de su nariz lo primero que hacemos es solicitar al pro-

Líneas estéticas nasales: Estéticamente se consideran adecuadas cuando se pueden trazar dos líneas curvas que descienden
suavemente desde la parte medial de las cejas hasta los puntos
luminosos de la punta nasal.
Simetría: La línea media sagital nos ayuda a poner en evidencia las desviaciones, depresiones y elevaciones asimétricas tanto del dorso como de la punta.
Anchura del dorso: La anchura de la base de la pirámide ósea
o base de la pared lateral ósea equivale a un 75% de la anchura de la base nasal y, por tanto, de la distancia intercantal).
La diferenciamos de la anchura de la arista o borde más anterior del dorso.
Anchura de la punta o de la base alar: La anchura de la nariz
es aproximadamente la distancia entre los cantos internos de
los párpados (distancia intercantal).
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Altura o posición del borde alar: No es frecuente su tratamiento y sólo en casos muy exagerados debemos acometer su
modificación.
La competencia o incompetencia labial: La relación labial en
reposo dejará ver 3-4mm del borde inferior de los incisivos
superiores en mujeres y 2-3 en los varones.
La altura de los labios: La del labio superior es aproximadamente la mitad que la del labio inferior y mentón.
VISTA LATERAL: Es la posición adecuada para estudiar las
medidas angulares de la nariz y del perfil facial. Se toman las
medidas sobre una posición de la cabeza fija, tomando como referencia el plano horizontal de Frankfort que pasa por cuatro
puntos, dos superiores situados en los márgenes del orificio auditivo y dos inferiores, en los márgenes de la órbita. (Figura 1).

Fig. 1. Análisis Facial: estudio de las líneas y ángulos que nos ayudan a valorar las
características anatómicas de la nariz y del perfil facial.

Línea dorsal: Está formado por la línea que va desde el nasion a la Punta nasal. El dorso se sitúa a 1 ó 2 mm por debajo
de dicha línea. El contorno del dorso normal o la posición
agradable de este puede variar de cóncavo a convexo aunque,
de forma general, la línea recta es la más adecuada. Existe
una pequeña diferencia entre el dorso y el lóbulo, el cual se
encuentra levemente elevado respecto a la zona correspondiente al supratip.
Ángulo nasofrontal: Está formado por la línea que va desde
el nasion, tangente a la glabela, que se cruza con una línea
tangente del nasion al dorso nasal. El ángulo entre la raíz de
la nariz y la frente es obtuso, suele tener unos 115º-135º, y su
vértice o punto más profundo se corresponde con el pliegue
supratarsal o el borde superior del iris.
Angulo nasofacial: Está formado por una línea que va desde
el nasion, tangente al dorso nasal, hasta la punta que se cruza
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Proyección de la punta: Es la distancia desde la parte más
posterior del ala nasal hasta la parte más anterior del lóbulo
de la nariz (domus). La proyección la determina directamente
la longitud de las crus medialis y de la espina nasal anterior,
es decir, de la columela. Indirectamente hay otros factores que
influyen como las características de la piel, la forma, tamaño
y resistencia de los cartílagos alares, la longitud del lóbulo
del infratip o dimensión de las crus intermedias y, finalmente,
de manera indirecta, el descenso del dorso cartilaginoso y las
dimensiones de la nariz respecto al resto de la cara.
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Para calcular la proyección que le corresponde a cada nariz
consideramos que la proyección ha de ser equivalente a la altura del labio cutáneo del labio superior o, lo que es lo mismo,
que la distancia desde la columela al bermellón es equivalente
a la distancia desde el inicio de la columela a la parte más anterior del lóbulo de la punta nasal (método de Simons).
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Esto puede presentar cierta dificultad si existe alguna alteración del equilibrio labial: el labio superior ha de estar por delante del inferior y ser levemente más fino y, además, ambos
han de cerrar perfectamente en reposo (competencia labial)
para que la respiración nasal sea correcta. Su posición dependerá del desarrollo de las estructuras óseas (mandíbula y maxilar superior) y de la posición y tamaño de las piezas
dentarias. La relación labial en reposo nos permitirá ver de 34 mm el borde del incisivo (mujeres) 2-3 (varones).
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con otra línea trazada de la glabela al pogonion (plano facial).
El ángulo nasofacial o ángulo nasal indica el saliente que hace
la nariz sobre la cara, normalmente mide de 23º a 28º, y el
ideal está entre 30º y 35º.

Con esto en mente, si deseamos calcular la proyección adecuada deberemos corregir mentalmente dicho desequilibrio
labial puesto que la base del cálculo se hace sobre la posición
normal del labio superior.
También nos ayuda a calcular la proyección de la punta nasal
de cada paciente recordar que la punta nasal, en su visión
basal, forma un triángulo equilátero.
Rotación de la punta: Si colocamos un dedo sobre la punta
de la nariz y empujamos esta hacia abajo, hacia los pies no
hacia la cara, se producirá un caída de la punta o rotación inferior. Si colocamos el mismo dedo en la parte inferior de la
punta y empujamos esta hacia arriba, hacia la frente, estaremos procediendo a la elevación de la punta o rotación superior. Por tanto, en palabras más científicas, la rotación de la
punta nasal es la posición de esta respecto al plano vertical.
Se mide en grados con respecto al labio superior y está representada por el ángulo Columelo-Labial.
El ángulo columelo-labial: Está formado por la intersección
de la línea del labio superior con la línea de la columela en el
punto subnasal. Este ángulo, que nos indica la inclinación de
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la base de nariz o, lo que es lo mismo, la rotación de la punta,
tiene una importancia fundamental en el buen resultado de la
rinoplastia. Depende de la altura y dirección del labio, así
como de la dirección o plano de la columela. El labio es proyectado hacia delante por la maxila, y depende de la posición
e inclinación de los dientes, del grosor de los tejidos, especialmente de la musculatura orbicular de los labios y, finalmente, de la consistencia de las crestas del filtro. A esto
añadimos la relación existente entre la proyección de la punta
nasal y la longitud del labio, factores decisivos en una rinoplastia. El equilibrio entre dichos elementos se manifiesta en
un ángulo entre 95 - 105º para la mujer y unos 90 - 95º para
el hombre, medidas que nunca deben ser tomadas rigurosamente, puesto que lo más importante es mantener una bella
armonía global.
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El ángulo naso-labial: Debido a que la columela puede presentar alteraciones en su posición es más importante considerar el ángulo naso-labial como referencia para la calcular la
correcta rotación de la punta (no debemos confundirlo con el
columelo-labial). Así, el ángulo naso-labial se forma entre el
plano labial y la línea que une los dos extremos de la narina.
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La columela: Está conformada por la crus medialis, se sustenta caudalmente en la espina nasal anterior y es mantenida
en su posición por la situación cefálica del septo caudal y por
los cartílagos alares. Ha de presentar una doble quiebra que
representa el paso de las crus medialis a la crus intermedias
(double break) y suele mostrar de 2-4mm de mucosa.
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Angulo nasomental o nasomentoniano: Está formado por la
línea tangente desde el nasion a la punta nasal con la intersección de la línea que va desde la punta al pogonion. Su medida ideal es de 120º - 130º.
VISTA BASAL: Es la que podemos apreciar cuando el paciente echa la cabeza hacia atrás. Equivale a un triángulo isósceles. En esa posición estudiaremos:
Proyección de la punta: La equivalencia adecuada es de 2/3
de altura para la columela y 1/3 para el lóbulo.
Tamaño y forma de las narinas: Han de ser simétricas y con
forma de pera. Equivalen a un quinto de la anchura de la base.
Anchura de la columela: También le corresponde a un quinto
de la anchura de la base en su parte más inferior.
Anchura y forma de la punta: La anchura de la punta equivale a la distancia intercantal y la anchura del lóbulo a un 75%
de la de la base de la nariz.
MÉTODO DE ESTUDIO DE LA DIMENSIÓN IDEAL DE
LA NARIZ: Para comenzar a establecer las proporciones adecuadas de la nariz (Figura 2) en un paciente caucasiano lo primero que consideramos es la altura del labio cutáneo superior,

29

Fig. 2. Estudio de la dimension nasal ideal, donde la altura del labio cutáneo equivale
a la proyección desde el punto subnasal; el radix estará a la altura del párpado superior; el ángulo naso-labial oscila entre 90º - 105º y la línea nasion-punta nasal está
1 ó 2 mm por encima de la línea del dorso.

cuya medida condicionará, y ha de ser equivalente, a la proyección de la punta nasal. Si el labio superior se encuentra
correctamente posicionado con respecto al labio inferior (anteriormente al mismo) y tiene las medidas adecuadas de altura
y volumen (tanto el labio cutáneo como mucoso), la proyección de la punta nasal ha de ser equivalente a la altura del
labio superior. Por otra parte, la rotación de la punta se corresponderá con un ángulo nasolabial de aproximadamente
95º (entre 90º y 105º).
El otro punto de referencia para calcular las dimensiones de
una nariz es la altura del radix (punto superior donde la nariz
acaba). Este punto se encuentra a la altura del pliegue del párpado superior, aunque esto es relativo, ya que depende de la
profundidad de los ojos y de la raza (en la negra y amarilla es
más bajo, a la altura de la pupila). Establecida la posición correcta de la base nasal y del inicio de la nariz, las otras dimensiones de la pirámide nasal se adaptarán proporcionalmente.
DIAGNÓSTICO NASAL(11): El estudio de la nariz debe comprender el examen funcional, tener una visión del conjunto de
la cara y realizar un análisis minucioso de las alteraciones de
la morfología nasal: valoraremos la simetría y dimensiones
del conjunto nasal, estudiaremos los ángulos, prestaremos especial atención a los brillos y las sombras y nos haremos un
idea del tipo de piel, su grosor y movilidad. Para el estudio
de las alteraciones nasales hemos clasificado estas dependiendo del tipo de características que presentan o de su loca-
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lización. Las alteraciones de la nariz pueden ser globales o
encontrarse localizadas en el dorso o en la punta.
RINOMODELACIÓN CON IMPLANTES
REABSORBIBLES
Por remodelación nasal entendemos las modificaciones de la
morfología (forma) de la nariz mediante la utilización de implantes.
La topografía nasal, forma externa y el tamaño de la nariz, se
basa en una compleja arquitectura en la que entran en juego
tres estructuras: de soporte (ósteo-cartilaginosas y músculoaponeuróticas), de relleno (grasa y músculos) y de cobertura:
(piel y mucosa). La piel que recubre la nariz tiene una importancia capital tanto en la rinoplastia quirúrgica como en la
bioplastia. Posee características muy diferentes según la edad,
tipo racial y localización. A nivel de la glabela es gruesa y
muy móvil, en el dorso y paredes laterales más fina y móvil,
en el lóbulo de la punta, gruesa, con abundantes glándulas sebáceas y muy poco móvil y en las alas nasales y columela,
fuertemente adherida al tejido fibroso subyacente(12).
Tanto el esqueleto óseo como el cartilaginoso sostienen y conforman al resto de los tejidos que se asientan sobre ellos y son
los responsables principales de la forma global de la nariz: el
exceso, defecto o asimetría de las prominencias ósteo-cartilaginosas determinan una serie de alteraciones susceptibles
de ser rectificadas o suavizadas mediante las diversas técnicas
de Bioplastia.
INDICACIONES DE LA RINOMODELACIÓN: La rinomodelación está indicada en aquellos pacientes que presentan tal
grado de insatisfacción con el aspecto de su nariz que les ocasiona un perjuicio de su bienestar, físico, psíquico o social y
sin embargo, rechaza la intervención quirúrgica. También
puede ser útil como paso previo para valorar el efecto que
produciría un relleno antes de someterse a una rinoplastia quirúrgica o a un tratamiento definitivo con prótesis o injerto de
grasa.
En la evaluación y selección del paciente hemos de valorar,
en primer lugar, la idoneidad de la operación, es decir, si la
queja del paciente es objetiva, realista y si podemos satisfacer
sus expectativas. Por tanto, la rinomodelación no estará indicada o, incluso, está contraindicada, en aquellos pacientes que
tienen expectativas irreales o presentan un cuadro de dismorfofobia, ni en pacientes narcisistas, obsesivos, inmaduros o
con dificultades emocionales(13,14).
PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: Después de escuchar al paciente, analizar detenidamente la nariz, realizar un diagnóstico, ofrecer una propuesta
terapéutica y antes de proceder a la inyección en la nariz de
cualquier volumen, deberemos dedicar un tiempo a la planificación minuciosa de la rinomodelación.
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En este proceso de planificación la utilización de dibujos, fotografías y aplicaciones o programas informáticos nos serán
de gran utilidad a la hora de prever y visualizar las repercusiones de los cambios que podemos realizar.
Elegido el tipo de implante, teniendo presente qué desea el
paciente y sabiendo qué efectos queremos conseguir solo nos
resta determinar con exactitud dónde y cuánto volumen necesitaremos para corregir las alteraciones o los defectos.
Como es de todos conocido, a efectos legales, es imprescindible realizar las fotografías previas al procedimiento y la
firma del consentimiento informado. Así mismo, se pegará en
la historia clínica la etiqueta de identificación del implante.
LA ELECCIÓN DEL TIPO DE NARIZ: No existe una nariz
ideal sino que a cada cara, a cada conjunto de facciones, le
corresponde una nariz. No obstante, lo más importante sigue
siendo el entendimiento entre paciente y cirujano para, entre
ambos, elegir el tipo de nariz más adecuado a las particularidades de su rostro, aunque no cabe duda que, por encima de
todo, ha de prevalecer la satisfacción del propio individuo con
su fisonomía. Esto puede necesitar más de una consulta, pues
es fundamental estudiar detenidamente cada caso y aclarar
cualquier duda antes de la intervención.
La discusión con el paciente sobre sus deseos y expectativas
se lleva a cabo ya en la consulta inicial, se confirma y se revisa en una segunda consulta cuando se concluye con el consentimiento informado y el planning preoperatorio definitivo.
ELECCIÓN DEL IMPLANTE: Un implante o prótesis es
todo material no orgánico e inerte introducido en el organismo. A pesar de que los tejidos autógenos han sido siempre
considerados el mejor material de relleno y siempre deba pensarse en su utilización antes de introducir cualquier cuerpo
extraño en el organismo, hay casos, siempre motivo de discusión, en los que para disminuir, la agresión quirúrgica, el
número de intervenciones, el tiempo quirúrgico o por la seguridad del resultado, estaría indicada la utilización de implantes de material aloplástico(15). Estas sustancias pueden ser
reabsorbibles como el ácido hialurónico(3,8) y la hidroxiapatita
cálcica(4, 5, 16) o permanentes, como el metacrilato (PMMA, Artecoll o Artefill)(17) o los hidrogeles (Aquamid, Bioalcamid).
Dependiendo de la sustancia inyectada sea ácido hialurónico
o hidroxiapatita, los resultados suelen prolongarse entre 12 y
18 meses. Por lo contrario, si se hubieran utilizado implantes
permanentes serán definitivos.
No recomendamos ningún tipo de implantes inyectables definitivos o no reabsorbibles por los problemas que traen a
corto o largo plazo, como desplazamiento, infección, granulomas por reacción a cuerpo extraño, fibrosis con alteración
de la cobertura cutánea, inflamación, eritema, infección, etc.
El número de sesiones varía según el tipo de implante y el

Fig
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grado de alteración que presente el paciente. Puede y suele
combinarse con otros tratamientos como toxina botulínica,
Láser, Peeling, etc.
Actualmente estamos utilizando con frecuencia microinjertos
de grasa (6,7) puesto que además de proporcionar volumen
mejoran la calidad de la piel nasal, sobre todo cuando ésta
presenta alteraciones tróficas o cicatriciales. Siempre añadimos al lipoinjerto Plasma Rico en Plaquetas (PRP) lo cual potencia los resultados y los hace más duraderos. Es más, hemos
comprobado que solo la inyección el PRP tiene una capacidad
sorprendente de mejorar las retracciones cicatriciales y preparar los tejidos alterados para posteriores injertos de grasa.
MÉTODO DE INFILTRACIÓN: Marcamos sobre la piel los
límites de las zonas a rellenar. El paciente debe colocarse en
decúbito supino, con la cabeza ligeramente elevada, y han de
respetarse todos los principios de asepsia y antisepsia. Estos
procedimientos puede ser llevados a cabo con anestesia tópica
(pomada anestésica o frío local), con bloqueos o, incluso, en
pacientes muy sensibles y con umbral bajo de dolor, con sedación. Utilizamos Lidocaína al 2% con adrenalina al
1:200.000. Para evitar complicaciones (hematomas, inyección
intravascular, lesiones nerviosas) utilizamos microcanulas con
punta roma. Realizamos en la superficie cutánea un habón de
Lidocaína al 1% en el punto de acceso con una aguja 25G o
30G. Con la ayuda de una aguja 18G (rosa) hacemos una punción por cuyo orificio introducimos la cánula 25G de relleno
(Figura 3). Tanto en caso de utilizar hidroxiapatita como grasa
o ácido hialurónico altamente reticulado procuramos que la
infiltración sea lo más profundamente posible.
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bolización o trombosis puede acarrear graves problemas llegando a provocar necrosis cutánea e, incluso, ceguera. Siempre que utilicemos implantes que el organismo pueda
reabsorber y empleemos cánulas en vez de agujas estaremos
seguros de que difícilmente vamos a tener problemas graves.
Otro de los aspectos importantes que debemos considerar es
que estamos utilizando material de relleno por lo que fácilmente corremos el riesgo de agrandar en exceso la nariz. Debemos tener siempre en mente la máxima “menos es más”, o
lo que es lo mismo, “cuanto menos mejor”. Es preferible plantear el tratamiento en varios tiempos de manera que el paciente pueda ir observando los cambios en su nariz y nosotros
la respuesta del propio paciente. En este sentido, y antes de
proceder al tratamiento, ha de tenerse la certeza de que el paciente ha comprendido con toda claridad las limitaciones de
la técnica.
La rinomodelación de una nariz, al ser realizada con implantes inyectables reabsorbibles, ha de plantearse como un tratamiento temporal que necesitará nuevas aplicaciones. Siendo
que el implante que más utilizamos en la rinomodelación es
la hidroxiapatita(18) podemos esperar que el resultado obtenido
dure alrededor de un año y medio. Ante esta situación, no cabe
duda que resulte tentador, por lo cómodo y económico, la infiltración de productos plásticos o hidrogeles permanentes.
Sin embargo, desaconsejamos firmemente su utilización porque estos productos interaccionan con el organismo y, más
tarde o más temprano, van a traer problemas graves de difícil
o imposible solución.
Los defectos nasales que pueden ser corregidos mediante la
rinomodelación con implantes reabsorbibles son las alteraciones primarias del dorso, de la punta, las narices raciales y las
secuelas leves de rinoplastia. También pueden ser de utilidad
para tratar algunas alteraciones valvulares.

Fig. 3. Técnica de infiltración segura con micro cánulas romas.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES DE LA TÉCNICA:
Para evitar problemas, la primera y más importante precaución es la de no utilizar implantes inyectables no reabsorbibles o permanentes. Es más, no debe caerse en el error de que
los hay semipermanentes: o se reabsorben o no se reabsorben.
Del mismo modo debemos evitar las inyecciones del implante
con agujas biseladas capaces de perforar la pared de un vaso.
La nariz es una estructura altamente vascularizada y la em-

TRATAMIENTO DE LOS PEQUEÑOS DEFECTOS: Para
tratar pequeños defectos de las partes blandas o disimular irregularidades de las estructuras ósteo-cartilaginosas de la nariz
(Figura 4) recurrimos al empleo implantes reabsorbibles como
el Ácido Hialurónico o la Hidroxiapatita. En ocasiones, su
verdadera finalidad no es la de rellenar temporalmente una
depresión o hundimiento sino distender la fibrosis cicatricial
que está alterando la superficie cutánea. Estas adherencias
entre la piel y el hueso con frecuencia provocan el efecto óptico de desvío de la nariz. Con esta misma finalidad recurrimos a la inyección de plasma rico en plaquetas o al
microinjerto de grasa(6, 7, 19).
TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DE LA PUNTA(20,21): Debido a la poca elasticidad de la piel de la punta su
tratamiento con implantes de relleno no es fácil, salvo cuando
el tratamiento ha de hacerse en la base de la columela o de las
alas.
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Alteraciones de la posición de los cartílagos alares: Cuando
la malposición de los alares es primaria y la punta está delimitada por dos líneas de sombra la inyección subcutánea en
dichas líneas puede mejorar la forma proporcionando una
forma arqueada normal a las alas nasales. Sin embargo, si la
punta está pinzada (pinzamiento alar) (Figura 5) con esta técnica solo podremos alcanzar una leve mejoría pero no resolver
el problema.

A

Fig. 4. Corrección de pequeños defectos en la zona de transición osteo-cartilaginosa
mediante la inyección de ácido HIalurónico 0.4 cc.
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Alteraciones de la simetría: la punta asimétrica normalmente
es debida a la asimetría de los domus o de los cartílagos laterales inferiores. Su corrección es sencilla dando volumen a
las zonas menos salientes.

Alteraciones de la proyección: La punta poco proyectada es
susceptible de mejorar su falta de proyección mediante la inyección. Dependerá su causa para que debamos aumentar una
u otra zona: normalmente podemos aumentar la base de la columela, la zona de la crus intermedial o la zona predomal.
Otra alteración de la proyección es la punta suspendida; en
este caso la punta nasal no es sutentada por la columela sino
que es el ángulo septal antero-caudal quien la soporta. La infiltración de la columela puede dar mayor consistencia a la
misma y hacerla estructuralmente adecuada para sustentar la
punta.
Alteraciones de la anchura de la base de la nariz: Una punta
estrecha es fácilmente corregible si aportamos volumen el las
alas nasales, tanto en su parte anterior como en su base. Raramente el problema estriba en la presencia de un lóbulo de
la punta nasal estrecho pero si fuera así es aún más simple el
aumento de volumen del mismo.
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Alteraciones de la rotación: La punta caída presenta un ángulo naso-labial cerrado. Si recordamos en concepto del trípode de Anderson, al inyectar volumen en la base de la
columela estaremos provocando la rotación superior de la
punta nasal. Complementamos este efecto si al tiempo inyectamos toxina botulínica para disminuir la fuerza del músculo
depresor del septo. La punta elevada, que provoca una nariz
corta, se acompaña de un ángulo naso-labial abierto cuya corrección mediante la utilización de implantes inyectables es
muy limitada. Únicamente podemos conseguir un cierto
efecto de rotación inferior si proporcionamos volumen a la
zona antero-caudal del lóbulo de la punta nasal y en el triángulo blando.
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Fig. 5. Paciente operada hacía 11 años que rechaza la cirugía y solo admite el tratamiento con lipoinjerto con plasma rico en plaquetas (3,5 cc). Nótese la mejoría del
pinzamiento alar y de la base nasal.

Alteraciones de la forma de los cartílagos alares: Si los cartílagos alares son cóncavos o están ondulados, con el rellenado de las concavidades llegaríamos a conseguir una cierta
continuidad de la superficie cutánea pero no es fácil obtener
unas superficies lisas.
Alteraciones del lóbulo: Mediante el uso de relleno podemos
corregir un lóbulo discontinuo (punta bilobulada, bífida) y el
desequilibrio lóbulo-Ala nasal cuando el defecto de tamaño
se encuentra en el lóbulo.
Alteraciones del equilibrio alar-columelar: También la columela retraída pude ser corregida o al menos aliviado el defecto.
No está indicado el tratamiento con implantes inyectables
(aumento de volumen) en narices con la piel de la punta muy
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gruesa ni en las puntas amorfa o con falta de definición (bossae tip). Aún menos, en las muy proyectadas (nariz de Pinoccio), ni en aquellas que provocan un labio corto por exceso
de septo caudal o espina nasal anterior (nariz a tensión). Tampoco cuando la anchura de la base de la nariz o del lóbulo de
la punta nasal es excesiva: punta bulbosa (en bola) y punta
cuadrada (en caja) ni en la columela colgante.
No es aconsejable en los casos de alteraciones de la resistencia del borde alar: rima alar sin sustentación, debilidad del
borde alar y menos en caso de colapso alar o de la válvula externa puesto que el aumento de volumen puede dificultar, aún
más, la función respiratoria nasal. Tampoco en las alteraciones del equilibrio Alar-Columelar: retracción alar, narina retraída, alas espesas y caídas.
A
TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DEL DORSO :
Las alteraciones del dorso son fácilmente corregibles con implantes siempre que el defecto sea leve, pero ha de tenerse
mucha precaución para no dejar una nueva alteración por exceso de volumen (rinomegalia).
Alteraciones de la altura: La mejor indicación del relleno
es aquella nariz que presenta un dorso cóncavo o hundido
(nariz en silla) (Figura 6). En los casos de dorso convexo (rinocifosis) o en aquellos que el defecto es una giba (chepa)
solo podremos aumentar si mantenemos un tamaño adecuado,
es decir, cuando el radix o nasión es bajo (raíz hundida) (Figura 7).
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Fig. 7. Paciente con rinomegalia, rinocifosis, labio corto y radix en posición correcta.
En estos casos no está recomendada la rinomdelación con implante inyectables y,
de hacerlo, es preferible quedarse corto para evitar una nariz aún más grande y con
perfil griego. Es la segunda vez que acude a rellenarse el defecto. En esta ocasión
se inyectaron 0,8 cc de ácido hialurónico.

pectivamente. También podemos disimular el estrechamiento
de la válvula superior o un dorso óseo excesivamente ancho
(Figura 8).
Alteraciones del supratip: Si está hundido podremos rellenarlo y si es prominente y el lóbulo está más bajo (menos proyectado) conseguiremos compensar dicho defecto dando
volumen a la zona predomal.
No está indicado el tratamiento con implantes inyectables
cuando la cifosis es importante y menos si el radix es alto
(raíz prominente) para evitar un perfil griego. Tampoco en
caso de supratip prominente (nariz en pico de loro), ni cuando
la base del dorso o su arista son anchas.
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ALTERACIONES DE LA NARIZ EN SU CONJUNTO: Rinoplastia Mínima: las pequeñas alteraciones de la nariz esté-
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Fig. 6. Nariz con resección excesiva del dorso tratada con hidroxiapatita (1,2cc). Podemos observar la rectificación de la concavidad del dorso y de la retracción alar.
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Alteraciones de la superficie del dorso: Otra buena indicación de las infiltraciones de material de relleno es la corrección de las pequeñas irregularidades, ya sean primarias o
secundarias.
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Alteraciones de la anchura del dorso: Tanto si la base del
dorso como su arista son estrechas se beneficiarán de los rellenos, bien en las paredes laterales o en su borde anterior res-
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Fig. 8. Paciente en la que podemos observar hundimiento del dorso cartilaginoso y
un dorso óseo ancho. El tratamiento con hidroxiapatita (0,5 cc) intenta suavizar el
defecto sin aumentar excesivamente la anchura del dorso.
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tica son las mejores y más eficaces indicaciones de la utilización de implantes inyectables: con una mínima actuación corregimos de forma sencilla y eficaz esos pequeños defectos
primarios o aquellas alteraciones leves provocadas por una rinoplastia.

de la arteria angular, en el pliegue nasolabial(25) o en la pared
lateral de la nariz(26) como de la arteria supratroclear, en la
zona glabelar(27,28), puede no solo ocasionar necrosis cutánea(29)
sino que incluso puede provocar ceguera por trombosis de la
arteria retiniana(30).

La nariz senil(23), provocada por la distensión de los ligamentos (intercartilaginosos, osteocartilaginosos) y por la atrofia
tisular (tejido celular sucutáneo) y por la pérdida de elasticidad cutánea, se caracteriza por una punta caída y un aumento
de tamaño de la nariz, puede ser mejorada con la inyección
de hidroxiapatita en la base de la columela para rotar superiormente la punta y con la infiltración de ácido hialurónico
para mejorar la calidad de la piel.

Por otra parte, los implantes permanentes como la silicona líquida(31) o el metacrilato(32, 33) provocan con gran frecuencia la
formación de granulomas (Figura 10) con la presencia de células gigantes por reacción a cuerpo extraño. A su vez producen una reacción inflamatoria crónica con alteración de las
características normales de los tejidos que aparecen indurados, eritematosos y de muy difícil, por no decir imposible, resolución(34). Pueden mejorar con la infiltración intralesional
de triancinolona diluida al 50 %. La complicación más frecuente de los hidrogeles es la infección por lo que siempre es
más seguro proceder a la evacuación del producto.

Las alteraciones de la posición de la nariz: rinodesvío o rinoescoliosis (Figura 9), nariz traumática, nariz de boxeador
pueden beneficiarse de la rinomodelación.
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Fig. 9. Rinoescoliosis tratada con hidroxiapatita (3 cc) de manera que se camuflen
los hundimientos sin aumentar su anchura. 2 meses después de la inyección.

La nariz racial: las narices negroide, mestiza y asiática son
narices anchas y se caracterizan por un dorso y radix bajos,
defectos que pueden beneficiarse claramente del relleno del
dorso.
Como es lógico está contraindicada en la rinomegalía.
COMPLICACIONES: CÓMO EVITARLAS Y CÓMO TRATARLAS: Si se han tenido en cuenta las indicaciones referidas
anteriormente, especialmente la utilización de microcánulas,
las complicaciones de los implantes reabsorbibles, es decir,
biocompatibles, son muy raras. Los más seguros son el ácido
hialurónico y la hidroxiapatita de calcio.
La inyección de cualquier tipo de implante inyectable pueden
provocar de manera inmediata, eritema, edema o hematoma.
La formación de nódulos, la infección son muy raras con los
implantes temporales(24). No obstante, tanto la embolización

Fig. 10. Secuelas de rinoplastia que fue tratada posteriormente con la infiltración
de una sustancia desconocida, posiblemente metacrilato o silicona líquida. Podemos
ver la presencia de lesiones eritematosas y ligeramente papulosas (granulomas) en
el triángulo blando y ala nasal del lado izquierdo de la punta nasal. Su tratamiento
es extremadamente difícil.

CONCLUSIONES
La rinomodelación es una técnica de tratamiento médico no
quirúrgico sencilla, práctica y segura, siempre y cuando los
materiales de relleno utilizados sean reabsorbibles y se utilicen
cánulas para su infiltración. Es un recurso más que se suma a
los múltiples procedimientos que podemos utilizar en la rinoplastia y la clave reside en su indicación.
La simplicidad del tratamiento y la frecuente utilización, por
parte de médicos sin formación adecuada o sin escrúpulos, de
productos permanentes, especialmente metacrilato va a ocasionar una nueva patología nasal (alogenosis) de muy difícil
solución.
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SCIENTIFIC ARTICLES
Linfáticos faciales: cómo prevenir el linfedema
en los rellenos del surco de la ojera

Dra. Eva Guisantes*, Dr. Javier Beut**
* Servicio de Cirugía Plástica, Hospital de Terrassa, Barcelona, España.
** Instituto Dr. Beut, Palma de Mallorca, España.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Introducción

El sistema linfático ha sido el gran desconocido de la anatomía
humana hasta la última década. Incluso actualmente, muchos
tratados de anatomía se limitan a decir que los vasos linfáticos
siguen el trayecto de las venas sin dar más detalles. Ya en el año
300 a.C., dos médicos anatomistas de la Escuela de Alejandría,
Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Ceos, diferenciaron
entre arterias y venas y documentaron la presencia de vasos linfáticos. Realizaron disecciones en cadáver y vivisecciones en
criminales vivos condenados a muerte. Su obra desapareció
completamente con la destrucción de Alejandría por Julio
César. Su conocimiento lo obtenemos a través de citas de autores posteriores, en especial de Galeno. Sin embargo, es en
1874 cuando Marie Philibert Constant Sappey, profesor de
Anatomía de la facultad de París, publica su tratado “Anatomía, fisiología y patología de los vasos linfáticos”, que supone
la descripción del sistema linfático humano más completa
hasta entonces1. Publica su tratado a modo de láminas con ilustraciones que muestran los patrones de drenaje linfático de
todo el cuerpo (Figura 1). Durante más de un siglo, este fue el
referente y poco más se avanzó en el conocimiento de los
vasos linfáticos. Sin embargo, en la última década, gracias a
las técnicas de linfoescintigrafía, detección del ganglio centinela, microscopía y técnicas específicas de preparación de los
linfáticos en cadáver, hemos podido conocer los patrones de
drenaje in vivo, y comprobar que no se ajustaban a los descritos por Sappey2.

En la última década se ha avanzado mucho en el conocimiento
del sistema linfático gracias a las técnicas de linfoescintigrafía,
detección del ganglio centinela, microscopía y técnicas de preparación en cadáver. Los linfáticos faciales están en la dermis y
el tejido celular subcutáneo, es decir, a nivel superficial. El conocimiento de los vasos linfáticos faciales es muy útil para prevenir complicaciones como el linfedema tras el uso de materiales
de relleno. Esto es especialmente importante en los rellenos del
surco de la ojera (tear trough), puesto que las particularidades
anatómicas de esta región la hacen propensa al linfedema.
Objetivo
Entender por qué la anatomía de la ojera predispone al linfedema
tras el uso de fillers. Para ello son muy útiles los trabajos de
Pessa. El septum malaris, una fascia descrita por Pessa que se
origina en el reborde óseo orbitario y se inserta en la piel de la
mejilla a 3 cm del canto externo, supone una barrera impermeable que limita la difusión de fluidos y de pigmentos sanguíneos
extravasados. Inyectar fillers por delante del septum malaris aumenta el riesgo de compresión de los linfáticos y de insuficiencia
linfática debido a que se trata de un área impermeable. La insuficiencia linfática conduce al edema intersticial.
Conclusión
Podemos prevenir el linfedema tras rellenos del surco de la
ojera inyectando el filler en un plano supraperióstico, empleando volúmenes adecuados y materiales con elasticidad baja,
seleccionando bien a los pacientes y siguiendo una serie de recomendaciones técnicas.
Palabras clave
Edema malar, linfedema facial, fillers tear trough, complicaciones tear trough, linfáticos faciales.

El conocimiento del drenaje linfático de la región periorbitaria
es muy útil para entender y prevenir el linfedema que puede
ocurrir tras un relleno del surco de la ojera. Esta región posee
ciertas particularidades anatómicas que hacen que haya más
riesgo de edema que en otras localizaciones. El relleno dela
ojera es uno de los tratamientos más útiles y demandados en
rejuvenecimiento de la mirada.
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La capacidad de transporte linfático es el máximo flujo linfático por unidad de tiempo y corresponde a 10 veces el flujo
linfático basal. Cuando la carga linfática excede la capacidad
de transporte aparece la insuficiencia linfática, que conlleva
inevitablemente al edema intersticial. Si persiste el edema intersticial, puede provocar fibrosis del tejido y de los linfáticos,
mayor insuficiencia linfática, y hacer que el edema se perpetúe
en el tiempo.
Además, los linfáticos poseen una función inmunológica porque permiten a los linfocitos de la superficie de los linfáticos
presentar antígenos en los ganglios linfáticos dando una respuesta inmunológica eficiente y más rápida.

Fig. 1. Imágenes del Tratado “Anatomía, Fisiología y Patología de los vasos linfáticos”
publicado en 1874 por el Profesor Sappey. Es una representación a modo de láminas
ilustradas de los patrones de drenaje linfático de todo el cuerpo. Actualmente se ha
demostrado que estos patrones no se corresponden con los patrones in vivo.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS VASOS LINFÁTICOS?
La linfa es parte del líquido intersticial, es decir, el líquido que
está en el intersticio o espacio entre las células. El líquido intersticial es un filtrado del plasma con menor contenido de proteínas
y sirve para aportar nutrientes a las células, como son azúcares,
aminoácidos, ácidos grasos, coenzimas, hormonas, neurotransmisores y sales minerales, y a su vez, recibe sustancias de desecho
de las células (Figura 2). La composición de este fluido depende
de los intercambios entre las células en el tejido y la sangre. Esto
significa que el líquido intersticial tiene diferente composición en
diferentes tejidos y en diferentes partes del cuerpo. El sistema linfático absorbe las proteínas que son demasiado grandes para entrar
en los capilares venosos y las devuelve junto al exceso de líquido
intersticial a la circulación venosa. Cuando el líquido intersticial
pasa a los vasos linfáticos se denomina linfa. Por lo tanto, la función principal de los vasos linfáticos cutáneos es preservar el equilibrio de fluidos y la carga de proteínas linfáticas drenando el
líquido intersticial desde la piel hasta la circulación venosa.

Fig. 2. Esquema representativo del espacio intersticial y el intercambio de nutrientes
y sustancias de desecho entre las células y la circulación sanguínea. El líquido intersticial es un filtrado del plasma con menor carga de proteínas. El exceso de líquido intersticial se denomina linfa cuando pasa a los vasos linfáticos para ser drenado a la
circulación venosa.

MORFOLOGÍA DE LOS VASOS LINFÁTICOS
FACIALES:
Los primeros vasos linfáticos que drenan la linfa de la piel son
los linfáticos de la dermis3. Forman una red poligonal, tienen
un diámetro 0,014-0,15 mm y no tienen válvulas (Figura 3).
Conducirán la linfa a los vasos linfáticos precolectores, que
tienen un diámetro de 0,1-0,3 mm, y presentan válvulas que
les confieren una forma tubular en “tronco de bambú”. Los
precolectores se dirigirán hacia el tejido celular subcutáneo
(TCS) en busca de los vasos linfáticos colectores, de diámetro
entre 0,1-2 mm y con válvulas. Los linfáticos colectores tienen
forma tubular, se encuentran en el TCS y pueden dividirse en
aferentes (se dirigen al ganglio linfático), internodales (si van
de ganglio a ganglio) y eferentes (cuando salen del ganglio).
Conducirán la linfa a los troncos linfáticos, de diámetro entre
1,5-3 mm, con forma de rosario debido a la disposición de sus
válvulas, y que se encuentran en los tejidos profundos del cuello. Los troncos linfáticos drenan la linfa al conducto torácico,

Fig. 3. Esquema representativo de los vasos linfáticos faciales. Los primeros linfáticos
en drenar la linfa son los que forman la red dérmica, de ahí la linfa es conducida a
los vasos precolectores, y de ahí a los vasos colectores del tejido celular subcutáneo (TCS). Los vasos colectores drenan la linfa a los troncos linfáticos del cuello y
de ahí la linfa es conducida al conducto torácico. Los linfáticos faciales son superficiales, están en la dermis y el tejido celular subcutáneo.
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también de forma arrosariada, que a su vez, la drenará a la circulación venosa en el ángulo entre la vena yugular interna y
la vena subclavia izquierdas. Como podemos observar, los linfáticos faciales (red dérmica, precolectores y colectores) se encuentran en la dermis y el TCS, es decir, a nivel superficial.
DRENAJE LINFÁTICO DE LA REGIÓN
PERIORBITARIA:
El patrón de drenaje más habitual de la región periorbitaria se
muestra en la (Figura 4). La región del párpado superior da
lugar a vasos linfáticos que se originan en el canto externo y
drenan generalmente a ganglios de la región parotídea. La región del párpado inferior origina vasos linfáticos en el canto
interno que drenan generalmente a los ganglios submandibulares4. Sin embargo, existen variantes anatómicas a este patrón
estándar5.

Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 1
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anatómicas de la región de la ojera que incrementan el riesgo
de edema, son útiles los trabajos de Pessa6. Pessa observó que
tras un traumatismo en la región periorbitaria, la equimosis
producida queda delimitada a un área concreta. Además, observó que otras 3 entidades clínicas comparten estos límites
anatómicos, y son el edema malar, las bolsas malares y los festones (Figura 5). El límite inferior común de estas 4 entidades
se encuentra a 2,5-3 cm del canto externo. Supuso que debía
existir una estructura anatómica a ese nivel que actuaba como
membrana impermeable y barrera estructural para la difusión
de fluidos tisulares y pigmentos extravasados de la sangre.

Fig. 5. Pessa observó que existen 4 entidades clínicas que comparten un límite anatómico inferior situado a 2,5-3 cm del canto externo. Estas entidades son el edema
malar (arriba izquierda), las bolsas malares (abajo izquierda), los festones (arriba derecha) y la equimosis infraorbitaria (abajo derecha). Dedujo que debía existir una estructura anatómica a ese nivel que actuaba como barrera estructural para la difusión de
fluidos y pigmentos extravasados de la sangre.

Fig. 4. Esquema que muestra el patrón más frecuente de drenaje linfático de la región
periorbitaria. El drenaje del párpado superior da lugar a vasos linfáticos que se originan
en el canto externo y drenan la linfa a los ganglios preauriculares. El drenaje del párpado
inferior da lugar a vasos linfáticos que se originan en el canto interno y drenan en los
ganglios submandibulares.

¿POR QUÉ SUCEDE EL EDEMA MALAR TRAS UN
RELLENO DE LA OJERA?
Hemos visto que los linfáticos faciales se encuentran en los
tejidos superficiales, por lo tanto, si realizamos rellenos a
nivel superficial podemos provocar mayor compresión de los
linfáticos que si depositamos el relleno a nivel profundo. Sin
embargo, realizamos rellenos a nivel superficial en otras regiones faciales y no existe tanto riesgo de edema como sucede
al tratar la región de la ojera. Para entender las peculiaridades

Realizó estudios en cadáver inyectando azul de metileno en la
región y disección posterior. Describió una fascia que denominó
septum malaris, que se origina en el reborde óseo orbitario en la
misma localización que el septum orbitario (la fusión de estos 2
septums crea una zona de engrosamiento a lo largo del reborde
orbitario llamada arcus marginalis)7. El septum malaris atraviesa
el compartimento graso sub-orbicularis oculi (SOOF), el músculo orbicularis oculi y se dirige hacia la piel de la mejilla para
insertarse en la dermis a 3 cm del canto externo (Figura 6). El
septum malaris es impermeable y parece que su función es separar el ojo de la parte inferior de la cara para prevenir que infecciones ascendentes de la cavidad oral puedan llegar al ojo, y
también evitar que los movimientos faciales puedan distorsionar
el párpado inferior y por consiguiente el campo visual (Figura 7).
Si tenemos en cuenta que los linfáticos faciales son superficiales y que el septum malaris es impermeable, podremos en-
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Fig. 6. Esquema que muestra las relaciones anatómicas del septum malaris. Se origina en el reborde óseo orbitario, atraviesa el compartimento de grasa suborbicularis
oculi (SOOF) dividiéndolo en una porción superior (S-SOOF) y una inferior (I-SOOF), y el
músculo orbicularis oculi (OO), para insertarse en la piel de la mejilla en un punto situado a 2,5-3 cm del canto externo.

Fig. 8. El área segura de inyección de materiales de relleno en el surco de la ojera es la
que se encuentra por detrás del septum malaris. Si realizamos una inyección supraperióstica
estaremos en un plano seguro, que reducirá el riesgo de compresión de los linfáticos de la
ojera y en consecuencia el riesgo de edema malar. En cambio, si realizamos una inyección
en el área anterior al septum malaris que es un área impermeable, provocaremos mayor
compresión de los linfáticos y mayor insuficiencia linfática, porque el exceso de líquido intersticial no podrá ser drenado. (Recordemos que los linfáticos faciales son superficiales).

El edema malar es una complicación desfigurante, mal tolerada
por lo pacientes, que puede persistir meses y que responde mal al
tratamiento. De ahí la importancia de la prevención.

Fig. 7. El septum malaris es una barrera impermeable a la difusión de fluidos. El área

El principal factor para prevenir el edema es el plano adecuado
de inyección, el plano supraperióstico, pero existen otros factores
que influyen en la aparición del edema malar post-inyección de
un filler en la ojera. El volumen de material inyectado es uno de
estos factores, porque volúmenes excesivos también pueden provocar compresión de los linfáticos aunque hayamos depositado el
producto en un plano adecuado. Es importante conocer las características del material, especialmente su elasticidad (G’), que es
la capacidad de un material de devolver la fuerza que se le ha aplicado. Es preferible usar fillers de baja G’ porque ofrecen menor
resistencia a la fuerza aplicada, menor fuerza de extrusión, menos
estiramiento del tejido, obteniendo una sensación más suave y
menos palpable. A mayor elasticidad del filler, mayor riesgo de
compresión de los linfáticos y de aparición de edema (Figura 9).

anterior/superficial al septum malaris es un área impermeable (líneas rojas), por lo
tanto, con mayor riesgo de sufrir edema en caso de sobrecarga de los linfáticos por
compresión o por exceso de líquido intersticial. Es el área a evitar cuando depositamos
fillers en el tear trough.

tender porque existe mayor riesgo de edema malar postinyección de fillers superficialmente al septum. El filler provocará
una compresión de los linfáticos que conducirá a una sobrecarga de la capacidad de transporte linfático. Al no poder ser
drenado el exceso de líquido intersticial debido a la barrera estructural del septum malaris, aparecerá la insuficiencia linfática
y el edema intersticial. Por lo tanto, cuando hagamos rellenos
de la ojera, debemos inyectar el producto por detrás del septum
malaris, y la forma de asegurarse de que estamos en el plano
adecuado es la inyección supraperióstica. Cuando más profunda sea la inyección, menor riesgo de edema (Figura 8).

Fig. 9. La elasticidad (G’) es la capacidad de un material para devolver la fuerza que se
le aplica. Un ejemplo de material de alta elasticidad es la gelatina, que se deforma poco
cuando se le aplica una fuerza. Un ejemplo de material de baja elasticidad es la pasta de
cacao, que no es capaz de devolver la fuerza que se le aplica y se deforma más. Los materiales de relleno de baja elasticidad son los ideales para rellenar el surco de la ojera,
porque tienen menos fuerza de extrusión y provocan menos compresión de los linfáticos.
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También debemos detectar a pacientes propensos al edema,
porque parten de una insuficiencia linfática previa y tienen
mayor riesgo de desarrollar edema post-inyección. Son pacientes con bolsas malares previas, grandes fumadores, o que describen una historia de edema malar al levantarse por las
mañanas, o tras la ingesta excesiva de sal o alcohol.
RECOMENDACIONES PARA EVITAR EDEMA TRAS
LA INYECCIÓN DE UN FILLER EN LA OJERA:
La inyección profunda supraperióstica no sólo previene el
edema sino también la aparición de equimosis, de material visible y de embolia. Es recomendable inyectar pequeños bolus
de 0,05 cc para evitar el edema y la aparición de nódulos, que
en esta región son muy visibles debido a la delgadez de la piel.
No es aconsejable masajear la zona de forma enérgica tras la inyección porque podemos desplazar el producto desde un plano
profundo a uno superficial a través de los tractos de la aguja.
Debemos evitar tratar pacientes con una clara insuficiencia linfática de la región malar, y en el caso de que los tratemos, es
preferible realizar el tratamiento con poco volumen y en varias
sesiones. En general, no es recomendable inyectar más de 0,5
cc por lado en la misma sesión. Si es necesario mayor volumen
de producto, puede repetirse el tratamiento al mes.
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Los productos adecuados para la región de la ojera son los reabsorbibles y de baja elasticidad, como el ácido hialurónico
semi-reticulado, el de baja reticulación, o el colágeno. Debemos evitar el uso de hidroxiapatita cálcica en la ojera debido
a su alta viscoelasticidad, y los materiales permanentes que
pueden conducir a complicaciones permanentes como reacción
granulomatosa crónica a cuerpo extraño, migración, infección,
o material visible o palpable.
El uso de cánula o aguja depende de las preferencias del médico. Por lo general, la cánula es menos traumática, provoca
menos hematomas y existe menor riesgo de embolia. Los hematomas también pueden comprimir los linfáticos y provocar
una insuficiencia linfática. En cualquier caso, tanto con aguja
como con cánula, la técnica deber ser cuidadosa, atraumática
y lenta. No es recomendable inyectar medialmente al canto interno para evitar lesionar los vasos angulares.
La inyección puede realizarse en abanico de forma paralela al
surco de la ojera con cánula de de 25G y 38 mm, o con aguja
de 27G (técnica clásica); o puede hacerse perpendicularmente
al surco de la ojera con trayectos verticales, entrando desde un
punto situado lateralmente al inicio del surco nasogeniano, y
con una cánula de 25G y 40 mm (técnica Beut-Jelks8). Esta segunda opción permite restaurar el volumen del tercio medio
desde el mismo punto de entrada (Figura 10).

Fig. 10. La imagen muestra diferentes técnicas de relleno del surco de la ojera. La técnica clásica (derecha) realiza depósitos en abanico paralelos al surco de la ojera y al surco
palpebromalar. La técnica de Beut-Jelks consiste en trazados verticales perpendiculares al surco de la ojera (izquierda). Punto rojo representa orificio infraorbitario; Punto azul representa punto de entrada de la cánula.
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Fig. 11. El relleno del surco de la ojera (tear trough) debe asociarse al relleno del surco
palpebromalar para conseguir un resultado óptimo. El tear trough va del canto interno
a la línea mediopupilar y el surco palpebromalar se extiende lateralmente desde la
línea mediopupilar.

Además de corregir el surco de la ojera (tear trough), que va
desde el canto interno a la línea medio pupilar, debemos corregir el surco palpebromalar, que se extiende lateralmente
desde la línea medio pupilar (Figura 11).
Es habitual que realicemos tratamientos combinados de relleno
del surco de la ojera y de restauración de volumen del tercio
medio facial. En estos casos es preferible comenzar por restaurar el volumen del tercio medio. Restaurar volumen en el
tercio medio es uno de los tratamientos que más rejuvenece el
rostro. Sabemos que con la edad existe una atrofia y migración
inferior de los compartimentos grasos del tercio medio, junto
con una redistribución inferior del volumen de grasa intracompartimento. Esto provoca que se alargue la distancia entre los
compartimentos grasos palpebrales y los de la mejilla, y se
acentúe el surco de la ojera (Figura 12). Si restauramos primero
el volumen del tercio medio, acortaremos esta distancia y mejoraremos la ojera de forma indirecta, lo que nos permitirá trabajar la ojera con menor volumen de producto (Figuras 13, 14
y 15).
TRATAMIENTO DEL EDEMA MALAR:
Es una complicación difícil de tratar. Puede mejorar con medidas posturales como dormir con el cabezal elevado, hacer
drenajes linfáticos manuales, la radiofrecuencia, y evitar la sal,
el tabaco y el alcohol. También son útiles los corticoides y an-

Fig. 12. Con el envejecimiento se produce atrofia y migración inferior de los compartimentos grasos profundos de la mejilla, lo que provoca alargamiento de la distancia
entre los compartimentos grasos palpebrales y los de la mejilla, y acentúa el tear trough.
Restaurar volumen en los compartimentos atróficos del tercio medio acorta esta distancia y mejora el surco de la ojera de forma indirecta.
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Fig. 13. Mujer de 41 años tratada con ácido hialurónico en el surco de la ojera (Redensity II®, Laboratorio Teoxane, Ginebra-Suiza).

Fig. 14. Mujer de 59 años tratada con ácido hialurónico en el surco de la ojera (Redensity II®, Laboratorio Teoxane, Ginebra-Suiza).
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tihistamínicos orales. En casos de persistencia del edema malar
puede tratarse con hialuronidasa intralesional. No es recomendable la inyección intralesional de corticoides por el riesgo de
atrofia cutánea permanente, debido a que se trata de una piel
delgada9.

CONCLUSIÓN
El edema malar post-inyección de fillers en el surco de la
ojera es una complicación evitable si realizamos la técnica
adecuada, es decir, en el plano supraperióstico, eligiendo materiales de baja elasticidad, con volúmenes moderados y en
pacientes sin insuficiencia linfática previa.
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NON SURGICAL TECHNIQUES
Vaginoplastia láser, tratamiento mínimamente
invasivo eficaz y seguro.
Nuestra experiencia tras dos años
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RESUMEN
La vaginoplastia laser es una técnica innovadora, mínimamente
invasiva y alternativa a tratamientos conservadores farmacológicos, a terapias conductales y a la cirugía convencional.
La hemos utilizado con éxito tanto para rejuvenecimiento vaginal como para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo.
Los efectos del láser se empiezan a percibir a partir de la segunda semana y la duración de los efectos suele estar entre los
12 y los 18 meses.
El grado de satisfacción de las pacientes es muy elevado validados por test como el PISQ12 que analiza la satisfacción sexual
y el ICIQ SF.

láser de erbio (2940 nm) que genera calor que profundiza en los
tejidos, con una mínima ablación superficial, siendo muy bien tolerado y, por encima de todo, muy seguro. La clave está en el
modo de entregar este calor gracias a una duración de pulso prolongada que permite una difusión controlada del calor y limitada
por el objetivo de dicho sistema que es el agua presente en la dermis de dicha mucosa, dándole un carácter intenso pero seguro(1).
Los efectos secundarios del tratamiento suelen ser transitorios
y generalmente relacionados con la irritación, pero no impiden
a las pacientes hacer vida normal.
En la vaginoplastia láser realizamos dos procedimientos principalmente: Rejuvenecimiento vaginal y Tratamiento de la Incontinencia Urinaria de esfuerzo.

Palabras clave

Rejuvenecimiento Vaginal Láser

Vaginoplastia, rejuvenecimiento láser.

Está indicado en mujeres en edad perimenopáusica, una etapa
en la que la atrofia vaginal y el envejecimiento se manifiestan
en una pérdida de elasticidad en la vagina que provoca por tanto
laxitud de las paredes. Esto conlleva, por una parte, insatisfacción en las relaciones íntimas; y por otra, una atrofia cutánea
de la mucosa vaginal, resultando la pérdida de hidratación de
ese tejido con síntomas de sequedad que se traducen en algunos
casos incluso en síntomas de dispareunia(2).

INTRODUCCIÓN
La Vaginoplastia Láser consiguen un efecto tensor
y reparador dérmico de la mucosa vaginal
La tecnología láser ha revolucionado, sin duda, la Medicina
en los últimos tiempos. Tanto es así, que hoy en día los tratamientos láser consiguen dar solución a numerosas patologías
y problemas de una forma mínimamente invasiva, evitando a
los pacientes en muchos casos pasar por quirófano. Los tratamientos de vaginoplastia láser, son buena prueba de ello.
Se trata de una tecnología de última generación que, aunque ya
lleva varios años en el mercado, sigue siendo muy novedosa: un

Además, estamos viendo que también ofrece muy buenos resultados en mujeres más jóvenes, para tratamientos después
partos prolongados en los que se hayan producido traumatismos obstétricos. Estas pacientes presentan el mismo problema
de dilatación de las paredes vaginales que mujeres más mayores. Se les suele recomendar inicialmente ejercicios de suelo
pélvico, pero para conseguir resultados a través de ese medio

a
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se precisa mucha constancia y existe un alto nivel de abandono, por lo que el láser se convierte en una excelente opción
para conseguir resultados más rápidos. En estas mujeres el
láser vaginoplastia además funciona especialmente bien porque los tejidos deteriorados son más jóvenes, por tanto más rápidamente recuperables.
El tratamiento consiste en irradiar las paredes de la mucosa vaginal con un láser Erbio a 800 milisegundos de duración de
pulso para provocar un calentamiento controlado del tejido dérmico vaginal. Con ello conseguimos un rejuvenecimiento a dos
niveles: mejorando la contracción que se produce en el tejido;
y mejorando el grosor de la dermis de la mucosa. Gracias a dos
fenómenos tisulares resultantes del calentamiento dérmico
como son la coagulación titular y la neocolagenogenesis.
Ambos fenómenos son los responsables de los efectos y la duración de los mismos(3).
No es un tratamiento doloroso en los dos primeros tercios internos del canal vaginal. De hecho, normalmente no requiere
anestesia y se realiza de forma ambulatoria(4). En el tercio inferior se disminuye la velocidad de irradiación para minimizar
la sensibilidad percibida con lo que se tolera muy bien. Recomendamos dos sesiones separadas por un intervalo de seis semanas.
Es por tanto un procedimiento mínimamente invasivo, alternativa a tratamientos conservadores como el farmacológico (suministrar estrógenos vía vaginal con la repercusión sistémica
de los mimos), a las terapias conductuales (ejercicios de suelo
pelvico…) y a la cirugía convencional. Existen muchos procedimientos quirúrgicos para conseguir el tensado vaginal, pero
son técnicas muy agresivas con tiempos de recuperación muy
prolongadas.
Vaginoplastia para la incontinencia urinaria
La indicación principal es la incontinencia urinaria de esfuerzo,
provocada por una pérdida de tono en los tejidos musculares y
en las mucosas del sistema genitourinario. Una de las causas
más frecuentes, además del envejecimiento, es el embarazo y
el parto, donde se produce una distensión del canal y una pérdida de la estructura de sostén de los músculos y el tejido dérmico de las mucosas de esa zona. Eso provoca incontinencia
ante cualquier evento que genere una presión intrabdominal,
como es el caso de toser, estornudar, hacer ejercicios de impacto o incluso los esfuerzos al reírse, por tanto cualquiera derivado del fenómeno de Valsalva.
Los resultados son muy similares a los que se producen en el
caso de rejuvenecimiento íntimo, siendo este tratamiento una
alternativa a la malla subcutánea quirúrgica, con las ventajas
de que el láser es un procedimiento mínimamente invasivo y
que no supone la incorporación de un cuerpo extraño con los
problemas de extrusion y/o rechazo que algunas veces manifiestan estos procedimientos.

Es un procedimiento láser que se aplica con un dispositivo intravaginal especial y que irradia calor de forma específica en la
pared anterior de la vagina, relacionada con la pared posterior de
la uretra. Esta proximidad con la región uretral permite tratarla
para que se vuelva más tensa y se contraiga mejor(5). Como sucede con el rejuvenecimiento vaginal, el tratamiento de la incontinencia es un procedimiento ambulatorio, prácticamente indoloro
y que no necesita de periodos de recuperación, pues la paciente
puede incorporarse a sus actividades diarias de forma inmediata.
En Grupo HM Hospitales llevamos trabajando con este sistema
desde hace más de tres años y el nivel de satisfacción cada vez
es mayor. Al tratamiento acceden cada vez más mujeres, recomendadas por otras pacientes, así como por nuestro servicio de
ginecología. Nuestro protocolo incluye control ginecológico,
tratamiento por la unidad láser y asesoramiento sexológico
cuando es necesario.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado los tratamientos con un sistema Láser de Erbio
2940 nm modelo SP Dynamis de la casa FOTONA (Eslovenia,
EU). Con los Parámetros definidos para ellos de 10 Julios cm2
de fluencia media, modo smooth, 1,6 Hz, 7 mm de spot.
Las mujeres tratadas no padecían enfermedad infecto contagiosa en el momento del estudio y con estudios citológicos y
analíticas dentro de la normalidad.
Todas las pacientes que se someten a este tratamiento han sido
vistas y exploradas previamente por nuestro servicio de ginecología para garantizar la idoneidad del tratamiento.
Se han tratado en nuestra unidad un total de 102 mujeres distribuidas según la causa o motivo de consulta (Tabla 1) y según
el grupo de edad (Tabla 2).
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RESULTADOS
Se aplicaron a las pacientes diferentes test validados como el
PISQ12 que analiza la satisfacción sexual y el ICIQ SF, concluyendo tras el estudio que el grado de satisfacción era muy
elevado tras la primera realización del procedimiento y aún se
incrementaba más tras la segunda sesión. Ninguna de las pacientes expresó insatisfacción por el procedimiento (Tabla 3).
No se reportó ningún efecto secundario durante el estudio.

CONCLUSIONES
Aunque son resultados preliminares tenemos que esperar que
esta técnica que se está introduciendo de manera muy rápida
en nuestra práctica diaria está ocupando un espacio muy importante en el campo de las terapias no invasivas como alternativa a técnicas conductuales, farmacológicas y cirugías
agresivas a pesar de su carácter no definitivo.
Los efectos del láser se empiezan a percibir a partir de la segunda semana y la duración de los efectos suele estar entre los
12 y los 18 meses. Pasado ese tiempo, realizaríamos una sesión
de refuerzo.

Abre asimismo una vía para su aplicación en otros campos y
problemas derivados del envejecimiento de las mucosas.

Es un excelente complemento a otras técnicas quirúrgicas relacionadas como los procedimientos de labioplastia y Lipofilling de labios mayores.

1 sesión

2 sesión

muy satisfechas

90

97
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0
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ONGOING TRAINING
Linfoma anaplásico de células grandes asociado
a prótesis de mama: situación actual

Dr. Juan Monreal
Médico Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

RESUMEN
En 1997 se publicó el primer caso en el que se diagnosticaba un
Linfoma no Hodgkin en la proximidad de una prótesis de mama.
Desde entonces el número de casos diagnosticados y comunicados
se ha elevado hasta los 173. En el momento actual no se tienen
datos suficientes que relacionen directamente a las prótesis con
este raro y poco frecuente tipo de linfoma, pero la trascendencia
de la patología es lo suficientemente importante como para que
se deban tomar las medidas adecuadas para conocer mejor su origen, establecer un diagnóstico correcto y aplicar un tratamiento
precoz. Teniendo en cuenta el fácil diagnóstico y el buen pronóstico que presentan la mayoría de los casos, es preciso que la comunidad de Cirujanos Plásticos y todos lo Médicos implicados en
la evaluación de la mama adquieran conciencia y los conocimientos suficientes sobre esta no tan novedosa patología mamaria.
Palabras clave
Linfoma anaplásico de células grandes, implantes texturizados.

INTRODUCCIÓN
Desde que en 1962 se implantaran las primeras prótesis de
mama1 millones de pacientes en todo el mundo son actualmente
portadores de implantes mamarios rellenos de gel de silicona o
de suero salino. Según las estadísticas de ISAPS (International
Society of Aesthetic Plastic Surgery) en 2013 se realizaron más
de 1.700.000 procedimientos de aumento de mamas con prótesis, convirtiendo a este procedimiento en el más realizado, ligeramente por encima de las liposucciones; es un hecho que el
número de estas intervenciones se ha triplicado desde 1997.
Estas cifras probablemente no sean más que el reflejo de las mejoras que se han producido en las técnicas quirúrgicas y de la
calidad que los implantes han alcanzado con el paso del tiempo.
En un principio la cubierta de dimetilxiloxano era permeable a
aceites de bajo peso molecular lo que causaba el “sangrado” de

los implantes y la aparición de adenopatías y granulomas; la incidencia de contractura capsular también resultaba bastante alta.
No fue hasta comienzos de los años 80 cuando se mejoraron las
características de la cubierta y la cohesividad del gel, lo que redujo
considerablemente el sangrado y la incidencia de contracturas. La
siguiente mejora que se introdujo fue la incorporación de la textura en la superficie del implante, que volvió a reducir (pero no
anular) la incidencia de contracturas. Desde este momento se estableció como mejor elección el uso de implantes de superficie
texturada y gel cohesivo junto a la implantación subpectoral.
En la actualidad existen numerosos fabricantes de implantes mamarios a nivel mundial, casi todos los cuales incorporan en sus
catálogos modelos rellenos de gel cohesivo o suero y superficies
lisas o texturadas. No obstante la forma de generar la textura
cambia de forma significativa entre los diversos fabricantes y
esto se ha reflejado importante en como se comporta dicha textura al interactuar con la cápsula periprotésica y las consecuencias de dicha interacción (como la generación de residuos
particulados de silicona). Aunque la historia de las prótesis de
mama tiene ya cincuenta años, no ha sido hasta 20122 cuando
se ha empezado a sentir preocupación por la asociación entre
estas y una forma muy particular de Linfoma no Hodgkin. Los
datos de los que se dispone actualmente abarcan a un total de
173 casos, habiendo documentación más o menos precisa de 79
de ellos. Los datos correspondientes a los 94 casos restantes no
han sido publicados oficialmente.
CARACTERÍSTICAS DEL LINFOMA ANAPLÁSICO
DE CÉLULAS GRANDES
El Linfoma Anaplásico de Células Grandes (Anaplasic Large
Cell Linfoma - ALCL) es una variante de Linfoma No-Hodgkin
descrito por primera vez en 1985. En 1994 se incluyó por primera vez en la clasificación de neoplasias linfoides euroamericana y, en 2001, en la clasificación de la Organización Mundial
de la Salud. Se trata de un tipo raro de linfoma con un compor-
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tamiento clínico muy heterogéneo y que puede afectar una gran
variedad de tejidos, entre los que se encuentra la mama. Tanto
las portadoras como las no portadoras de prótesis pueden sufrirlo aunque se han visto diferencias sustanciales entre ambas
incluyendo la estirpe y la severidad de la enfermedad.
El Linfoma primario de la mama constituye entre el 0,4% y el
0,5% de todos los tumores mamarios siendo la incidencia del
LACG de aproximadamente 3 por cada 100 millones al año. La
mayoría de los linfomas primarios de mama son de células B
(más agresivos), siendo los de células T todavía más raros. El
LACG se caracteriza precisamente por un crecimiento anómalo
de linfocitos T con una fuerte expresión del receptor de citokinas
CD30. Se han descrito dos formas principales de LACG según
expresen o no la proteína ALK (Anaplasic Linfoma Kinase); de
forma particular, los LACG que se han detectado en portadores
de prótesis de mama son ALK negativo. Algunos autores han sugerido que este tipo de linfoma (LACG - ALK Negativo) asociado a prótesis de mama podría ser clasificado como una nueva
entidad clínica dado su evolución habitualmente indolente, que
la diferencia del resto de linfomas primarios de mama. El primer
caso de asociación entre un Linfoma cutáneo de células T en una
paciente portadora de prótesis de mama fue publicado en 1995
por Duvic3. En 1997 Kerch y Creech4 publican por vez primera
en la literatura médica un caso de LACG en una portadora de
implantes McGhan de superficie texturada y rellenos de suero.
EPIDEMIOLOGÍA
El LACG asociado a prótesis de mama ha sido diagnosticado
casi con la misma frecuencia en portadoras de prótesis rellenas

Tabla. 1. Datos demográficos correspondientes a la revisión de 173 casos.
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de gel y de suero, pero se han encontrado más casos relacionados con superficies texturadas que lisas; también se han descrito casos en portadoras de prótesis de poliuretano. De hecho,
Según Brody et al5 de los 173 casos de los que se han podido
recuperar datos, casi la totalidad han sido portadores de, al
menos, una prótesis texturada. No se tienen datos de casos aparecidos en pacientes portadoras únicamente de prótesis con superficie lisa. Todos estos datos, incluido el número total de
casos únicos son, muchas veces, de difícil interpretación dada
la heterogeneidad en el origen de los mismos, la ausencia de
datos clínicos relevantes, el uso de casos en diferentes publicaciones y las diferentes tendencias en el uso de una u otra
modalidad de implantes según los continentes. Los propios fabricantes estiman que en EEUU entre el 70% y el 80% de los
implantes usados son de superficie lisa mientras que en Europa
(donde hay datos de 26 pacientes) entre el 70 y el 80% son
texturizados.
El único estudio epidemiológico publicado hasta la fecha (de
Jong et al6), correspondiente a LACG en portadoras de prótesis
de mama en Holanda, arroja unos datos de incidencia de 0,1 0,3 casos por cada 100.000 mujeres con implantes / año. La
razón de probabilidad (odds ratio) estimada en este estudio
para el LACG asociado a prótesis de mama fue del 18.2%, es
decir la probabilidad de tener implantes de mama es 18,2 veces
mayor en pacientes con LACG que en los controles. Establecen, no obstante, que el riesgo absoluto real de padecer la enfermedad es extremadamente bajo dada la rareza del proceso.
La Tabla 1 ofrece datos demográficos relativos a distribución
por países y fabricantes.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA
La diferencia básica entre los linfomas primarios de mama y
los LACG asociados a prótesis, en lo referente a la presentación
clínica, se encuentra en la localización del tumor. Los linfomas
primarios aparecen dentro del tejido mamario a cierta distancia
de la cápsula periprotésica mientras que los LACG surgen de
la propia cápsula. Esto es importante tenerlo en cuenta debido
a que los linfomas primarios pueden aparecer en pacientes portadoras y no portadoras de prótesis, mientras que los LACG
ALK-negativos solo se han descrito en portadores de prótesis
mamarias.
La presentación clínica más frecuente es la inflamación tardía
de la mama implantada debido al acumulo de líquido periprotésico. La aparición en el tiempo de este cuadro tras la implantación de las prótesis es extremadamente variable, pudiendo
oscilar entre cuatro meses y veinticinco años, con una media
de 9,3 años. Es interesante ver en algunos artículos publicados
que el retraso entre la aparición de los síntomas y el tratamiento
se llegó a prolongar hasta dos años sin que este hecho empeorará el pronóstico. La intensidad del seroma puede también ser
variable produciendo en muchos casos una sintomatología indolente y de bajo grado (es raro la presencia de dolor intenso)
que podría ser la razón detrás del retraso en el diagnóstico y
tratamiento. Las características del líquido oscilan entre claroambarino hasta espeso, cremoso y particulado.
Otros signos primarios menos frecuentes que llevan al diagnóstico son la aparición de una masa junto a la cápsula, ulceración
de la piel o el descubrimiento de adenopatías regionales. Los
casos que asocian tumefacción adherida a la cápsula son los
que se han asociado con evoluciones menos favorables y, de
hecho, fue el cuadro original de los pacientes que finalmente
fallecieron. En seis casos publicados el diagnóstico se estableció de forma casual durante la revisión de una cirugía previa
por encapsulación severa.
La sintomatología asociada varía desde ninguna hasta la aparición de sintomatología B (fatiga, perdida de peso y sudación
nocturna). Los casos con enfermedad diseminada no siempre
presentan sintomatología B asociada. Aunque el confinamiento del tumor en la cápsula es la evolución más frecuente,
también se han publicado evoluciones menos satisfactorias
con metástasis locales, adenopatías regionales, mediastínicas
e incluso intracraneales. Los pocos casos con desenlaces fatales (4 muertes en 61 casos publicados) desarrollaron desde
el inicio un cuadro general agresivo, con diseminación temprana y resistente a todos los abordajes terapéuticos, quirúrgicos y oncológicos.
El diagnóstico del LACG puede verse entorpecido debido a que
la presentación inicial puede ser muy variable. Las células tumorales pueden hallarse en el líquido, en la cápsula o en ambos
aunque, cuando se localizan en la cápsula, esta puede estar
afectada solo de forma parcial o parcheada. En ocasiones la es-
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casez de células en el líquido o el tipo de muestra obtenido de
la cápsula puede ofrecer un diagnóstico inicial de carcinoma y
no es hasta la realización de estudios inmunohistoquimicos
cuando se establece el diagnóstico real.
Otro hecho particularmente importante es la presencia de biofilm asociado a los casos de LACG. Hu et al7, realizaron un estudio preliminar implantando prótesis de superficie lisa y
texturada en cerdos y tomaron muestras de cápsulas correspondientes a pacientes con encapsulaciones grado IV de Baker. En
todos los casos se demostró la existencia de biofilm bacteriano
con una población heterogénea de bacterias. Se estableció también una correlación positiva significativa entre la intensidad
del biofilm y la intensidad de la infiltración linfocitaria por células T. Las cápsulas provenientes de implantes texturizados
poseían mayor número de linfocitos que las lisas. Aunque pendiente de otras validaciones, este estudio establece una potencial relación entre la presencia de biofilm en las cápsulas, la
intensidad de este y la aparición de LACG.
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Aproximadamente en el 91% de los casos que han sido comunicados y de los cuales se tienen datos fueron sometidos a tratamiento quirúrgico (explantación y capsulectomía total en
ambas mamas, capsulectomía y reemplazo de prótesis o recambio sin capsulectomía, una vez conocido el diagnóstico. En
aproximadamente el 72% se añadió radioterapia y/o quimioterapia al tratamiento quirúrgico, en algunos casos sin que existiera enfermedad sistémica. El seguimiento medio de los
pacientes de los que se tienen datos es de 18 meses con una
tasa de recurrencias del 30%, el 60% de los cuales se presentaron con una tumoración asociada en el momento del diagnóstico El 92% de los casos cuya única presentación fue el seroma
no sufrieron recurrencias.

CONCLUSIONES
Aunque faltan datos en número y consistencia suficiente para
poder llegar a conclusiones válidas, el origen del LACG asociado a prótesis de mama puede que sea inflamatorio y multifactorial. El hecho de que no haya casos descritos asociados a
superficies lisas, el hecho de que haya un contenido abundante
de linfocitos T en las cápsulas (mucho mayor en las texturadas)
muy similar al encontrado en el Linfoma cutáneo de células T,
hace pensar en un origen inflamatorio. Existen descritos muchos otros tipos de tumores a asociados a la presencia de diferentes tipos de prótesis o implantes pero en el caso del LACG
asociado a prótesis de mama las características particulares de
la superficie de los implantes, la ocurrencia del tumor en la cápsula periprotésica o la demografía inusual hacen pensar en una
causa multifactorial que depende de la interacción entre un tipo
específico de superficie con un tipo específico de tejido. Se está
llegando incluso a especular con un fondo genético predisponente similar al del Linfoma cutáneo de células T. El biofilm
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asociado a las prótesis pude ser una factor añadido o fundamental en la generación del proceso inflamatorio.
Sin duda que puede tratarse de una nueva entidad clínica que
necesite categorizarse. Su curso, aunque habitualmente indolente y de baja agresividad, puede ser también fulminante y resistente a todos los tratamientos. Parece que su aparición
tampoco es dependiente del tiempo de implantación ya que se
ha llegado a detectar después de 25 años tras la implantación.
El retraso en el diagnóstico, que se ha detectado en algunas series de casos, parece que no influir el curso o el pronóstico de
la enfermedad.
La sospecha de un LACG asociado a prótesis de mama debe
tenerse siempre en cuenta ante la aparición de un seroma tardío,
especialmente tras el primer año de la implantación, tanto más
cuanto que este puede ser el único signo inicial. Debido a que

las características del fluido pueden aparentar benignas y a que
la cápsula puede parecer normal, es recomendable siempre
tomar muestras correctas del líquido y realizar una doble capsulectomía total. El análisis anatomopatológico deberá incluir
citología, histología e inmunohistoquímica (marcadores CD y
ALK). Aunque los casos asociados únicamente a seroma han
sido los de mejor pronóstico y los asociados a tumor los de peor
pronóstico y con mayor tasa de recurrencias, no es posible a
día de hoy establecer datos precisos sobre la evolución a largo
plazo.
Aunque no se conoce con exactitud la verdadera asociación
causal entre las prótesis de mama y el LACG, y a pesar de tener
una incidencia tan baja, es necesario saber que el descubrimiento de un caso debe ser puesto en conocimiento de la Agencia Española del Medicamento a través de los canales
adecuados.
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OPEN CASE

Dr. Jaime Antonio García Pérez*, Dr. Javier García García**
* Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Práctica Privada.
**Médico Asistente.

Se presenta un abordaje atípico en el tratamiento de la involución palpebral. En la exploración de los pacientes que consultan
por involución palpebral debemos de prestar mucha atención a
la bolsa malar, ésta se produce a expensas de un fenómeno edematoso posiblemente relacionado con un mal retorno linfático,
por lo que no está presente en todo momento en los pacientes
que la padecen, pudiendo pasarnos desapercibida preoperatoriamente y convertirse en una complicación postoperatoria,
pues los abordajes habituales, (subciliar o transconjuntival) no

actúan sobre esta alteración, y únicamente la agravan al aumentar el componente inflamatorio en la zona. El único tratamiento
que hemos encontrado eficaz en estos casos es la escisión cutánea directa de la zona afecta, resultando una cicatriz en una
situación atípica.
Paciente de 51 años de edad que consulta por envejecimiento
palpebral, la paciente presenta una ritidosis facial acentuada debido a un importante daño solar, en la exploración encontramos
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Fig. 1 A. Vista preoperatoria del paciente con blefarocalasia de párpado superior y bolsa malar edematosa, sin herniación de grasa periorbitaria en parpado inferior, nótese el
aspecto edematoso de ésta, y la importante ritidosis facial.

Fig
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Fig. 1 B. Vista preoperatoria en la que se confirma que no hay herniación de la grasa periorbitaria.

blefarocalasia en párpado superior y envejecimiento del parpado
inferior a expensas de una acentuada bolsa malar, la cual sufre
modificaciones temporales, y se puede disminuir con la expresión de ésta, no presenta herniación de la grasa periocular (Figura
1 A y 1 B). Tras una clara explicación del diagnóstico y posibilidades, se planteó realizar, bajo anestesia local, blefaroplastia del

párpado superior, y escisión cutánea directa de la bolsa malar sin
realizar ninguna actuación más sobre el parpado inferior, acordando la localización atípica de la cicatriz en el párpado inferior.
La evolución cursó con una rápida recuperación obteniendo la
paciente una altísima satisfacción con el resultado y una cicatriz
en la unión orbitomalar casi imperceptible (Figura 2 A y 2 B).

Fig. 2 A. Postoperatorio 6 meses tras blefaroplastia del párpado superior, y escisión cutánea directa de bolsa malar bilateral, nótese la discreción de la cicatriz resultante.

AECEP_JUN15_INTERIOR:Maquetación 1 12/06/15 12:47 Página 54

54

Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 1

Eur A

Fig. 2 B. Postoperatorio 5 meses con mirada hacia arriba para maximizar la herniación de la bolsa malar, nótese la ausencia de dicha herniación.

DISCUSIÓN
La bolsa malar es una alteración que, aunque frecuente en muchas ocasiones pasa desapercibida, y que siempre debemos de
buscar y preguntar por ella, pues con frecuencia es la responsable de malos resultados tras blefaroplastias o tratamientos

con Filler periorbitarios que son considerados como alogenosis.
Aunque hay descritos algunos tratamientos como inyección de
hyaluronidasa etc., el único tratamiento que hemos encontrado
efectivo es la escisión cutánea directa de la zona afecta, esta
escisión además debe de ser completa pues cuando no lo es se
mantiene el edema en la zona y la deformidad (Figura 3). Si

Dr
Fig. 3. Paciente a la que se realizó la misma técnica. Nótese la calidad de la cicatriz, y la persistencia de parte de la bolsa malar derecha por una resección incompleta de ésta.
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bien el colocar una cicatriz en un sitio tan visible como la unión
orbitomalar nos hace a veces el desechar esta opción, la realidad es que la cicatrización de esta zona en pieles maduras es
bastante agradecida, como hemos podido comprobar en la escisión de tumores cutáneos, pudiendo realizar resecciones mas

o menos extensas sin producir malposición palpebral. Por tanto
en nuestra práctica consideramos este abordaje de elección en
estos pacientes el cual nos permite tratar cómodamente tanto
la herniación de la grasa periorbitaria si fuese necesario como
la pexia de la región malar.
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Dr. Jaime Antonio García Pérez. Hospital Virgen del Mar.
Carretera del Mamí, Km. 1. 04120 Almería • Tels. 950 21 71 22 - 950 21 72 35 • jaime185@secpre.org
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TOPICS FOR DISCUSSION
¿Las prótesis mamarias son para toda la vida?

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

La respuesta es No, no son para toda la vida.
Los laboratorios que fabrican las prótesis mamarias si ofrecen
la garantía de durabilidad para toda la vida, es decir, que en teoría no deberían recambiarse nunca, excepto cuando se rompen
o tienen fugas.
El tema se complica cuando aparecen las contracciones y malformaciones mamarias que producen dureza, dolor y antinaturalidad. En estos casos todos sabemos que hay que volver a
operar, realizar una capsulectomía, a ser posible sin dejar ni
resto de la cápsula y cambiar la prótesis.
Por otro lado, todos sabemos que nuestro cuerpo cambia de
forma cada 10 a 15 años y nuestra anatomía es diferente, generalmente la piel es menos elástica y el pecho cae.

Además si la paciente tiene uno o más hijos, el cambio que se
produce en la región mamaria es muy sustancial y a veces de
varios centímetros.
Entonces ante la pregunta que nos hacen los pacientes, la respuesta debe ser lo más honesta y profesional posible.
En principio las prótesis tienen garantía para toda la vida,
pero el resultado de la operación no tiene garantía para toda
la vida, porque el cuerpo cambia en la gran mayoría de los
pacientes.
La respuesta sincera, es que a los 10 ó 15 años, un gran número
de pacientes deberían recambiar las prótesis y remodelar la piel
con una Mastopexia, si la flacidez, la gravedad y los cambios
individuales lo requieren.

Fig. 1. Año 1991. Paciente de 27 años que acude por hipoplasia mamaria.
Se realiza mamoplastia de aumento bilateral mediante incisión periareolar, bolsillo subglandular y colocando prótesis redondas de gel de 180 grs.

Fig
Fig. 2. Año 1996. 5 años después el resultado sigue satisfactorio.
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A

B
Fig. 3 A y B. Año 2006. 5 años después presenta una flacidez de la glándula mamaria y de las areolas y fijación de las prótesis con una retracción tipo Baker I, como puede
comprobarse en la visión oblicua.
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Fig. 4 A y B. Año 2007. Se realiza recambio de prótesis cambiando de plano subglandular a retromuscular y colocando unas prótesis anatómicas MM de 280 grs. cada una por
la misma vía periareolar.
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CONCLUSIÓN
Con esta paciente se puede observar que aunque te den garantías
de las prótesis para toda la vida, el cambio corporal producirá

al cabo de unos años la necesidad de una nueva operación debido a la flacidez y descolgamiento de los tejidos glandulares.

Prof. Dr. Ramón Vila-Rovira. Centro Médico Teknon. Institut Vila-Rovira. Centro de Cirugía Plástica y Estética.
Calle Vilana, 12. Despacho 128. Barcelona-España • Tel. 93 393 31 28 • Fax. 93 417 30 26 • Email:dr@vilarovira.com
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FINANCIAL AND LEGAL ADVICE
La historia clínica y su conservación

Dr. Francisco Menéndez-Graiño
Especialista en Cirugía Plástica. Doctor en Medicina y Cirugía. Práctica Privada.

Desde hace años, estamos digitalizando, en mi consulta, las
historias clínicas antiguas. La idea es no tener papel. Vamos
por el año 1991.
Antes de destruir las historias se revisan para ver si hay alguna
fecha o dato relevante que nos parezca que debe conservarse
en papel (como historias que siguen abiertas o pacientes con
controles de prótesis); y siempre nos llama la atención la ausencia de consentimientos informados en aquellos años. ¡En
menos de 25 años como han cambiado las cosas!
Así las historias quedan guardadas. Pero ahora solo en formato
digital, no ocupan espacio.
Ahora bien: ¿Cuánto tiempo debemos conservar las historias
clínicas de nuestros pacientes? ¿es válido conservar un consentimiento informado solo en formato digital?.
Nos resulta difícil contestar. Veamos:
El Decreto 38/2012 del 13 de Marzo de 2012 sobre “La historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes y profesionales de la salud en materia de documentación clínica”
recoge en el apartado 1º del artículo 19 que ”la documentación clínica generada deberá conservarse durante un periodo
mínimo de 5 años a contar desde la fecha de alta de cada episodio asistencial”.

Francisco Menéndez-Graiño. Práctica Privada.
Calle S. Susana, 35, escalera A. 1º Dcha. Oviedo-España

El tema parece, pues, claro.
Sin embargo, frente a este Decreto, muchas comunidades tienen una legislación propia con datos discordantes; así en algunas se recoge que se debe guardar, al menos parcialmente,
de forma indefinida (Galicia y País Vasco), hasta veinte años
después de la muerte (Cataluña y Navarra), quince años (Cantabria), cinco (Comunidad Valenciana), mientras que en otras
no está legislado.
Todo esto hace que la situación se haya vuelto confusa, pues
si bien es cierto que un Decreto tiene más importancia que una
Ley Autonómica, muchas comunidades prefieren aplicar sus
leyes especificas.
Y mientras debemos de pensar que desde un punto de vista judicial, nuestra responsabilidad, como médicos, es de cinco
años desde el punto de vista penal, y hasta quince años desde
el punto de vista civil (ojo: pero contando desde la última
fecha en que el paciente fue visto o tratado en consulta).
Parece, pues, relevante, dentro de toda esta confusión, que 15
años desde la última consulta es el plazo mínimo para guardar
los datos importantes y el consentimiento informado.
Ahora lo que se debe legislar y conseguir es la validez del formato digital para conservar el consentimiento informado.

Eur A
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RESEARCH AND TEACHING
I+D+I

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.

«Los clínicos deben ser científicos. Todos los días, en el cuidado de los pacientes, observamos eventos biológicos que
pueden estimularnos para buscar mejores formas de ayudarlos. La esencia de un científico clínico es la curiosidad, la
imaginación y la persistencia».

estético, cirujano plástico, enseguida quiere dedicarse a operar
y prescinde de la docencia y de la investigación. Ello es un
gran error porque, como dice Murray, es con nuestra actividad
clínica diaria dotándola de rigor científico como lograremos
la excelencia.

Joseph E. Murray

No cabe duda de que esta bonita especialidad innovadora es
un puntal en el avance de la cirugía y por ello quiero añadir
este pequeño apartado en la sección de Universidad e Investigación en esta revista dedicada a la cirugía estética y por ende,
a la cirugía plástica para estimular a los cirujanos plásticos
jóvenes a que desde el principio ordenen su actividad clínica
con ambición científica.

Cuando yo acabé el primer paso de mi formación de la especialidad con la obtención del título de especialista fui
contratado por la Clínica Universitaria de Navarra para poner
en marcha el servicio de cirugía plástica y el entonces director,
el Profesor Cañadell, me dijo: “No seas un operador sino un
científico” y me pidió que junto con la labor asistencial realizara actividad investigadora. La primera letra la “I” de
investigación. Él me dirigió la tesis doctoral sobre la perfusión
en la reimplantación de miembros y ello dio lugar la creación
de la primera unidad de reimplantes de España en 1979. Además, junto con el Dr. Rafael García-Tapia pusimos en marcha
el quirófano experimental de la facultad de medicina de la
Universidad de Navarra.
Al poco tiempo apareció la necesidad de buscar financiación
y apareció la segunda letra ”D” de desarrollo.
A los pocos años, siendo yo jefe de servicio con docencia MIR
de la Clínica Universitaria de Navarra, los residentes me
pedían temas para la investigación y poder efectuar su tesis
doctoral y apareció la tercera letra la “I” de innovación.
Es una pena ver la poca cantidad de doctores en medicina y
cirugía que sean cirujanos plásticos y no hace falta decir que
se dediquen a la investigación y a la docencia. El cirujano

La primera “I” de Investigación no necesita ninguna aclaración. La Cirugía Plástica incorpora los grandes avances de la
ciencia, de la Física, de la Química, de la Cirugía Robótica,
de la Genética, para hacer una cirugía más precisa y menos
invasiva y las células madre, stem cells, para fomentar la
regeneración tisular.
Es a la Cirugía Plástica a la que debemos los grandes avances
en Microcirugía para la curación de las pérdidas de sustancia,
con las plastias de tejidos mediante el uso del microscopio
para suturar pequeños vasos de menos de 1mm. O en la actualidad vasos linfáticos con hilos de sutura de 12/0.
La Cirugía Plástica incorpora la endoscopia para la obtención
de colgajos y plastias cutáneas, de la misma manera ha incorporado los ultrasonidos, no solamente para técnicas de
movilización de grasas, como la liposucción ultrasónica, sino
también con el bisturí ultrafisión para hacer las incisiones lo
más atraumáticas posible y para evitar los seromas y los linfedemas.
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La Cirugía Plástica adopta la Cirugía Robótica, de la misma
manera que ha incorporado el escáner de multidetectores, para
escoger los vasos más adecuados para diseñar una plastia vascularizada por un vaso perforante directo.
Con la terapia inmunosupresora los trasplantes de cara y de
extremidades han abierto un gran futuro a la cirugía reparadora.
La “D” de Desarrollo está vinculada a todo el avance empresarial que ha supuesto y supone la aplicación de todas estas
técnicas con los nuevos materiales de relleno, prótesis mamarias, maquinaria para poder realizar las técnicas más
sofisticadas como la microcirugía, la endoscopia, la robótica,
instrumental específico para cada nueva técnica…
La tercera letra, la “I”, la Innovación forma parte intrínseca
de esta especialidad. Esta es mi letra preferida. La creatividad
del cirujano plástico es fundamental cuando efectúa una cirugía estética. Cuando queremos efectuar una reparación de un
área concreta en la que tenemos muchas opciones pero debemos escoger el método más sencillo capaz de reparar bien el
defecto la innovación aparece, no quiere decir el más simple
sino el mejor, a veces de una gran complejidad. La innovación
es la que hace que no solamente sea una especialidad
moderna, sino que sea una especialidad del futuro. Todo el
cuerpo puede ser zona donante para la reconstrucción y ahora
con los trasplantes las posibilidades son ilimitadas.
Es notorio el empeño que están dedicando los cirujanos plásticos en la Ingeniería Tisular. A nivel cutáneo, junto con mi
inteligente amigo, Alberto Sanchez Olaso, fallecido muy
joven, realizamos un trabajo muy meritorio sobre la radiación
de los fibroblastos 3T3 para el cultivo de queratinocitos para
la formación de piel que fue motivo de su tesis doctoral dirigida por mí y que fue premio extraordinario. A nivel de
formación de hueso es increíble los trabajos pioneros de for-
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mación de hueso para la reparación mandibular con Stem
Cells procedentes de la pulpa dentaria desarrollados en el
laboratorio de bioingeniería de la Universitat Interacional de
Catalunya. Nuestros trabajos con las Stem Cells procedentes
de la fracción estromal del tejido adiposo para su aplicación
en la reconstrucción mamaria han sido referenciados en la
bibliografía internacional.
En la actualidad estamos trabajando con el Dr. Cugat en la
reparación de ligamentos cruzados en futbolistas de élite. Él
realiza toda la cirugía traumatológica y nosotros le proporcionamos Stem cells y fracción estromal procedente del tejido
subcutáneo. Estos deportistas tienen muy poco panículo adiposo pero no quiere decir que no tengan adipocitos en el plano
subcutáneo y células estromales, lo que ocurre es que los adipocitos estan vacíos, pero mediante técnicas de lipoaspiración
el tejido que se obtine contiene la misma densidad de población estromal que en una persona más obesa, medida por
contaje y por detección del clauster defination CD35.
La ingeniería tisular ha vuelto a abrir un campo ilimitado de
innovación en cirugía plástica.
La cirugía intrauterina ha demostrado que existen enzimas que
hacen que la reparación de la cirugía intrautero cura sin dejar
cicatriz. La síntesis de estas hormonas para ser aplicadas en la
cirugía adulta realizará cirugía sin cicatrices, que es una idea
que estoy seguro que la veré hecha realidad y que ampliará de
una forma espectacular las aplicaciones de la cirugía estética.
Y termino con otra cita de Joseph Edward Murray, cirujano
plástico, premio Nobel de medicina por sus aportaciones a los
trasplantes:
«Las dificultades son oportunidades».
Joseph E. Murray
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THE NET
La democratización de la cirugía estética

Javier Rosell Polo
Nort3 Marketing Epidérmico.

Lo que comenzó en el despotismo ilustrado francés del siglo XVIII
con el “Tout pour le peuple, rien par le peuple” (“Todo para el
pueblo, nada por el pueblo” en castellano), evolucionó a finales
de ese siglo en la Revolución Francesa a “Tout pour le peuple et
par le peuple” ("Todo para el pueblo y por el pueblo"). Tres siglos después, más allá de la política, podría decirse que las redes
sociales y demás canales de participación digital han empoderado al pueblo, en su caso al paciente.
No se engañen, antes de que un posible paciente entre en sus consultas, un porcentaje muy alto de ellos habrá escrito su nombre en
un buscador. Si ustedes repiten esta operación, verán que a medida
que escriben nombre y apellidos se abre una pestaña de autocompletado en la que aparece nombre, apellido, opiniones. Prueben.
La sociedad, ya sea nativa digital o no, está más informada que
hace veinte años, se ha vuelto mucho más exigente como consumidor y no duda en expresar su opinión sobre un producto o servicio. Aquí es donde surge el concepto de comunidad vertical.
Saturados por los mensajes publicitarios en los que no creen, encuentran en personas como ellos, que hablan su mismo lenguaje,
prescriptores en quienes confiar. Quizá en uno solo no, pero si
un cirujano cuenta con 50 opiniones negativas de su trabajo, debería empezar a preocuparse mucho. La imagen de marca de un
cirujano puede dañarse seriamente con los comentarios negativos
en un foro o en una red social, esté argumentada o no.
En el creciente papel de las opiniones de los pacientes y ese sentimiento de comunidad vertical, de pertenencia, hay un ejemplo
en Estados Unidos digno de mención. En la página realself.com,
personas con nombre y apellidos valoran tratamientos y cirujanos,
suben noticias, fotografías e incluso vídeos propios sobre los tratamientos estéticos que recibieron. Además, hay una sección de

Q&A donde expresan sus dudas donde cirujanos o personas como
ellas contestan desde su experiencia propia. Quizá veamos muy
lejos llegar a este nivel en España, pero también parecía ciencia
ficción pagar con el móvil. No hay un realself. Sin embargo, hay
sitios similares o aplicaciones como BlaBlaCar, Uber, Tripadvisor, etc., donde la gente escribe con la intención de influir en la
toma de decisiones de otros. Empieza a hablarse de la contaminación por parte de empresas que pagan a blogueros para mejorar
su reputación online en estas comunidades pero a día de hoy aún
tienen gran acogida en la sociedad. En el caso de la cirugía y el
mundo de la belleza, en España está el portal enfemenino, donde
su foro sobre cirugía estética tiene casi 700.000 comentarios.
La excelencia en su labor no es suficiente en esta era global e interconectada. Además, hay que ofrecer una experiencia satisfactoria
al paciente desde la primera consulta hasta la última revisión, el
denominado Customer Journey. Este compromiso también incluye
lógicamente a sus equipos de trabajo, pues son los que mejor les
conocen y pueden convertirse en los mejores o peores prescriptores.
En paralelo a esta Customer Experience, debe haber un trabajo
constante en internet para cuidar su reputación online basado en el
SEO, la cercanía al paciente, la transparencia y la participación social. Si lo consiguen, minimizarán la posibilidad de inputs nocivos.
La formación, experiencia y profesionalidad de los cirujanos que
forman parte de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) está fuera de cualquier duda. Es más, deberían
conseguir que la sociedad viera su pertenencia a la AECEP como
un sello de excelencia profesional. Sin embargo, no están libres
de opiniones negativas. Lo que sí están en disposición de hacer,
y reflexionen por favor en su nivel personal de compromiso, es
mejorar la experiencia de sus pacientes de tal manera que su reputación online sea tan alta como la offline.

Javier Rosell Polo. Nort3 Marketing Epidérmico.
Calle Velázquez, 46, 5º Dcha. 28001 Madrid • Tel. 649 472 763 • javier@nort3.com
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BIBLIOGRAPHIC SECTION

Dr. Antonio de la Fuente
Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Hospital Ruber Internacional, Madrid.

Due to the critical importance of the latest publication
about Breast –Implant Associated Anaplastic Large Cell
Lymphoma, this bibliography review is devoted to the latest publications on such a relevant matter to plastic surgeons.

3. The true cause of ALCL in women with breast implants is not
certain.

In june 2011 the journal of Plastic and Reconstructive Surgery published in its Editorial the following article:

• ALCL is extremely rare—of the estimated 10 million breast
implants worldwide, only 34 cases have been published since
1989.

“BREAST IMPLANT AND ANAPLASTIC LARGE CELL
LYMPHOMA”: USING SCIENCE TO GUIDE OUR
PATIENTS AND PLASTIC SURGEONS WORLDWIDE.
F. Eaves, P.Haeck, R.Rohrich.
The authors discuss the announcement on January 25th, 2011
by the U.S. Food and drug administration of a potential association between and anaplastic large cell lymphoma (ALCL), a
rare type of cancer. Through a review of the scientific literature
published between January of 1997 and May of 2010, 34 unique
cases of ALCL in women with both saline and silicone breast
implants have been identified among up to 10 million women
with breast implants.
The full report of the preliminary findings summarized the key
findings as follows.
1. There is a possible association between breast implants and
ALCL. Based on the published case studies and epidemiologic data, the incidence of ALCL appears to be very low, but
the occurrence of ALCL in patients with breast implants may
not be a coincidence.
2. It is not possible to identify a specific type of implant associated with a lower or higher risk of ALCL at this time.

In response to this information, the American Society of Plastic
Surgeons and the American Society for Aesthetic Plastic Surgery responded as follows:

• The U.S. Food and Drug Administration estimates that the potential risk of women with breast implants developing ALCL is
extremely low.
• Both the U.S. Food and Drug Administration and the plastic
surgery societies are confident that breast implants remain safe
and effective.
• Numerous links to additional resources were provided.
Plast. Reconstr. Surg. 127 (6):2501-2503, June 2011.

Since then, there have been numerous published articles
regarding this matter.
We mention in this bibliography section the latest and
most interesting published for its relevance.

CHRONIC BIOFILM INFECTION IN BREAST IMPLANTS
IS ASSOCIATED WITH AN INCREASED T-CELL
LYMPHOCYTIC INFILTRATE: IMPLICATIONS FOR
BREAST IMPLANT–ASSOCIATED LYMPHOMA.
Honghua Hu et als.

Eur A
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Biofilm infection of breast implants significantly potentiates
capsular contracture. This study investigated whether chronic
biofilm infection could promote T-cell hyperplasia.

not

tic
ur-

ast
ce

ois

tic
afe

es

nd

TS
LL
OR

65

Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 1

Capsular contracture continues to be the most common complication following the use of breast implants in both aesthetic and
reconstructive surgery. Infection of mammary implants with
bacterial biofilm has been shown to be a significant potentiator
of capsular contracture. The subclinical infection theory, first
proposed by Burkhardt et al., has now been validated by both
clinical and laboratory evidence. Bacteria that live on the skin
and within the breast ducts can contaminate the surface of the
breast implant at the time of insertion. These bacteria subsequently form a biofilm, defined as a combination of bacterially
derived sticky glycoprotein and nearly dormant bacteria, which
binds irreversibly to the underlying silicone elastomer. Bacteria
within the biofilm are resistant to antibiotics and antiseptics. If
the biofilm reaches a threshold that overwhelms the local host
defenses, it will continue to proliferate and expand, eventually
causing local inflammation and subsequent fibrosis, leading to
the establishment of capsular contracture.
The authors carried out an experimental study with pigs and a
human study with patients with Baker grade IV contracture.
Biofilm and surrounding lymphocytes were analyzed using culture, nucleic acid, and visualization techniques.
The authors have shown in the pig model that there are increasing numbers of bacteria for increasing Baker grade. These data
suggest that there is a threshold of bacterial biofilm above which
host responses are triggered that ultimately leads to contracture.
In Baker grade I implants, the host is able to clear or contain the
biofilm to a level that does not produce further inflammation.
Once a critical load is reached, however, bacteria overwhelm
the host response, continue to proliferate, and trigger an inflammatory response, leading to subsequent fibrosis and contracture.
It is likely that this threshold will vary depending on host immunity, bacterial pathogenicity, and the type of implant surface.
Furthermore, textured implants, once contaminated, support up
to 72 times more biofilm bacteria compared with smooth implants. Smooth implants with significant biofilm contamination
will also equally progress to contracture. A possible link between bacterial biofilm and T-cell hyperplasia is significant in
the context of recent reports of breast implant–associated
anaplastic large-cell lymphoma (ALCL), Interestingly, the majority of cases have been associated with textured implants and,
more particularly, the more aggressive texture and has also been
implicated in late seroma and double capsule, which is a common presentation of breast implant–associated ALCL. Chronic
bacterial infection has been shown to be a causal agent in the
development lymphoma in humans (e.g., Helicobacter pylori
and gastric lymphoma).
The pathway to malignancy, however, is likely to be a multistep
process, with possible variation in bacterial phenotypes, patient

genotypes, and other immunemediated factors contributing to
the eventual development of breast implant–associated ALCL.
This would explain why some patients with biofilm infection
around breast implants proceed to contracture and why other
patients (less commonly) proceed to lymphocytic hyperplasia
and breast implant–associated ALCL. Further study of the relationship among bacterial biofilm, lymphocytes, and the local
breast environment is needed to more clearly elucidate the pathway from biofilm infection to the development of malignancy.
We can conclude that Chronic biofilm infection around breast
prostheses produces an increased T-cell response both in the pig
and in humans. A possible link between bacterial biofilm and Tcell hyperplasia is significant in light of breast implant-associated anaplastic large-cell lymphoma.
Plast. Reconstr. Surg. 135: 319, 2015.

ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA OCCURRING
IN WOMEN WITH BREAST IMPLANTS: ANALYSIS
OF 173 CASES.
Garry S. Brody et als.
In this study the world literature was reviewed. Missing clinical
and laboratory information was solicited from the authors and
treating physicians. As several different specialties were involved, information was not in one place. Many (but not all)
authors and treating physicians were responsive, resulting in
incomplete data.
Primary lymphoma of the breast reportedly constitutes 0.4 to
0.5 percent of all breast malignancies, almost all of them of less
aggressive B-cell origin. A Surveillance, Epidemiology, and
End Results query notes an incidence of primary breast
anaplastic large cell lymphoma (ALCL) to be only three per
100 million per year in the United States, with a 75 percent
mortality. In 1997, Keech and Creech reported the first case of
ALCL in a patient with a McGhan textured saline implant presenting initially as a 2-cm mass with diffuse involvement of the
capsule. After total capsulectomy, the implant was replaced and
followed by chemotherapy and radiation therapy. The patient
was reportedly tumor-free 2 years later. Subsequently, small series and isolated case reports of ALCL arising in the implant
capsule have appeared, often in the pathology and oncology literature.
The conclusions of this review can be summarized as follows:
Implant-associated ALCL appears to be a new, distinct entity
with a multifactorial cause and the first known presentation of
large cell lymphoma arising in scar tissue. The clinical presentation varies widely, from benign characteristics of an indolent
lymphoproliferative disorder to a fulminant, malignant, treatment-resistant demise. The common factors appear to be the
texturing of the silicone breast implant surface, suggesting a

AECEP_JUN15_INTERIOR:Maquetación 1 12/06/15 12:47 Página 66

66

site- and material- specific chronic inflammatory cause, and the
demographics, associated skin lesions, and tissue culture results
suggesting a possible rare genetic predisposition. Biofilm organisms may also play a role. It appears to be unrelated to the
implant fill material or cosmetic versus reconstructive indications. What remains to be resolved is why a presumed etiologic
factor of chronic irritation or inflammation in the breast implants milieu results in ALCL, whereas elsewhere it is manifested by the less aggressive B lesions. For most patients, the
disease is limited to the scar envelope, a lymphoproliferative
lesion with a much more indolent course than the cellular morphology would suggest. The tumor is not time dependent in that
it can arise within months or up to 25 years after implantation,
and delay from first symptoms to treatment in most patients
does not seem to alter the course of the disease. A careful staging evaluation should dictate the appropriate treatment plan. Although the fluid and scar capsule usually appear abnormal, they
can seem grossly normal and therefore it is recommended that
all fluid and capsule tissue from patients with seromas should
be submitted for analysis. Recently, it has been suggested that
if the tumor is restricted to the capsule, only bilateral implant
removal with total capsulectomies should be considered with
close follow-up, and without oncologic treatment. Multiagent
chemotherapy cyclophosphamide, hydroxydaunorubicin, vincristine, and prednisone) with or without radiation has been successful for local extra capsular involvement, but even high-dose
stem cell infusion by means of marrow transplantation in patients with aggressive disseminated disease was successful in
only one of the 10 patients. Finally, we hope that the College
of Pathologists would consider removing breast implants and
tissue expanders from their exempt from submission list and
document the manufacturer, size, fill, surface characteristic, and
batch number as noted on most devices.
Plast. Reconstr. Surg. 135: 695, 2015.

DISCUSSION: ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA OCCURRING IN WOMEN WITH BREAST
IMPLANTS: ANALYSIS OF 173 CASES.

Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 1

enough substantial associated data to make the conclusion scientifically or statistically significant.
Furthermore, the dismissal of patients with ALCL and smooth
breast implants because “these patients’ tumors presented within
the breast parenchyma remote from the capsule with abnormality in the implant pocket” is at best a hypothetical assumption
without any associated scientific fact or proof.
Although the authors of this article have taken a monumental
step in advancing the discussion regarding ALCL in women
with breast implants, clearly much future study and analysis is
necessary to accurately determine what is really scientifically
and statistically significant.

Unfortunately, despite the exemplary efforts by the authors to
collect as many data and be as thorough and complete as possible, the data still contain significant gaps, making it difficult to
draw conclusions with scientific meaning.
For example, even the primary assertion of a link between
ALCL and implants with “lost salt’” texturing does not have
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Plast. Reconstr. Surg. 135: 707, 2015.

DISCUSSION: ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA OCCURRING IN WOMEN WITH BREAST
IMPLANTS: ANALYSIS OF 173 CASES.
William P. Adams, Jr.
The authors have put a lot of effort into the collection of these
cases; however, the data set is far from scientific and full of
repeated inconsistencies, question marks, and variables that
call into question its validity and the reader should openly be
aware of these.
The most perplexing piece of information is that the authors
strongly believe that implant associated ALCL is attributable
to a “lost salt” texturing process; however, I have confirmed
that the authors had been made aware in October of 2013 of
17 patients with the diagnosis of implant-associated ALCL or
a related diagnosis who had either a documented history of
smooth implants or a possible history of smooth implants.
It seems appropriate for the authors to have included these
cases in the report, as they certainly fit the data collection criteria used for the other cases.

Scot Bradley Glasberg.
Brody et al. are to be commended for a tremendous amount of
work and effort placed into their article “Anaplastic Large Cell
Lymphoma in Women with Breast Implants: Analysis of 173
Cases.”

Eur A

The authors feel this is an issue specifically caused by texture.
Yet, based on multiple independent case collections, there are
clearly patients diagnosed with implant-associated ALCL who
have had only smooth implants. This is the major flaw with
the texture-only theory.
No doubt, texture is clearly associated with more cases, but
current data suggest that it may be more of a passive potentiator, with the real culprit being bacteria.
The breast implant–associated ALCL is caused by a chronic immune response, predominately to an antigenic stimulus. There
is a very reasonable likelihood that the stimulus is bacteria.
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Current research confirms that the load of bacteria/biofilm increases significantly on textured devices, particularly the more
aggressive textures or “macro” textures. Chronic inflammation
is the proven cause of capsular contracture, but we now know
that the endpoint of inflammation may be expressed in alternate ways.
In four initial specimens from ALCL cases from one geographic region, the tissue was found to have a large amount of
bacterial biofilm; however, contrary to contracture specimens
(Gram-positive), these were Gram-negative and primarily one
species, Ralstonia pickettii. In a larger analysis, the same laboratory analyzed 11 ALCL specimens— all of which were positive for significant biofilm, predominately Gram-negative
(Ralstonia and Pseudomonas).

• Avoid dissection into the breast parenchyma.
• The use of a dual-plane pocket has anatomical advantages.
• Perform pocket irrigation with correct proven triple-antibiotic solution or 50% (1:1 dilution) or stronger povidone-iodine.
• Use an introduction sleeve.
• Minimize implant open time and replacement of implant or
sizers.
• Change surgical gloves before handling, and use new or
cleaned instruments and drapes.

For full objectivity, there have also been some reports where
bacteria were not found on ALCL specimens; however,
whether this is a result of less sensitive methodology is not yet
known.

• Avoid using a drainage tube, which can be a potential site of
entry for bacteria.

What is still not well understood is why most of the cases behave in a paradoxically benign and indolent fashion.

• Use antibiotic prophylaxis to cover subsequent procedures
that breach skin or mucosa.

The authors should be congratulated for their fortitude in collecting cases; however, the current data suggest a different
cause than texture. My opinion is that the primary cause is bacteria/biofilm. Clinically, should we be using textured implants,
specifically, macrotextured implants? Absolutely, if indicated,
because the texture is not the primary problem, it is only a potentiator.
We know with good science that, by using proper antibiotic irrigations and techniques to minimize pocket contamination,
we can reduce the risk of capsular contracture 6- to 10-fold.
Surgeons using any implant, but especially textured implants,
should take careful steps to minimize contamination. The following 14-step plan has been formulated to help surgeons
identify the key steps
• Use intravenous antibiotic prophylaxis at the time of anesthetic induction.
• Avoid periareolar/transaxillary incisions; these have been
shown in both laboratory and clinical studies to lead to a
higher rate of contracture.
• Use nipple shields to prevent spillage of bacteria into the
pocket.
• Perform careful atraumatic dissection to minimize devascularized tissue.
• Perform careful hemostasis.

• Use a layered closure.

These steps have been proven to minimize bacterial load and
related complications.
Plast. Reconstr. Surg. 135: 709, 2015.

BREAST IMPLANT–ASSOCIATED ANAPLASTIC
LARGE CELL LYMPHOMA: A SYSTEMATIC REVIEW.
Courtney A. Gidengil et als.
There is substantial evidence that a type of anaplastic large
cell lymphoma (ALCL) is associated with breast implants.
However, the course in patients with breast implants seems
to be unusually benign compared with other systemic ALCL.
The purpose of this study was to identify and analyze recently published cases of breast implant–associated ALCL,
with an emphasis on diagnosis, staging, treatment, and outcomes.
The authors conducted a systematic literature review of reported cases of ALCL in patients with breast implants. Publications were identified with a search algorithm and forward
searches. Case-based data were abstracted independently and
reconciled by multiple investigators.
Of 248 identified articles, only 102 were relevant to breast implant–associated ALCL, and 27 were included in this study.
Fifty-four cases of ALCL in patients with breast implants were
identified. Detailed clinical information was lacking in many
cases. Most presented with a seroma (76 percent), and approximately half were associated with the capsule (48 percent).
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Most presented as stage IE (61 percent). All but one case were
ALK-negative. Most received chemotherapy (57 percent) and
radiation therapy (48 percent), and 11 percent received stem
cell transplants. Approximately one-quarter recurred, and 9
percent died.
Since the publication of guidance related to breast implant–
associated ALCL in 2010, a number of cases have been reported. Despite the typically benign course, many of the cases
have been treated with radiation therapy and/or chemotherapy.
Increasing awareness of this disease entity among clinicians
would be helpful, along with standardizing an approach to diagnosis, staging, and treatment.

Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 1

patient presented with a late seroma around a round Biocell
textured implant that had been placed in a subpectoral pocket
in 2009. The pathologist told me that they would not have
found ALCL cells in either the seroma fluid or the capsule
(both ended up being positive) unless I had asked them to look
for ALK-negative, CD30-positive ALCL.
I had to provide the oncologist for my patient with the relevant
articles because the cancer clinic was unaware of the existence
of implant-associated ALCL.

Plast. Reconstr. Surg. 135: 713, 2015.

Retrospective literature reviews that analyze the same previously published articles are not capturing the true extent of the
problem. It is now becoming clear that breast implant–associated ALCL is more common than we initially thought.

DISCUSSION: BREAST IMPLANT–ASSOCIATED
ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA: A SYSTEMATIC REVIEW.

Although we are still being told that ALCL occurs with both
saline and silicone breast implants and with both smooth and
textured implants, it is becoming increasingly clear that ALCL
appears to be associated mainly with aggressively textured implants.

Elizabeth J. Hall-Findlay.
Anaplastic large cell lymphoma (ALCL) associated with breast
implants was unheard of until the index case was reported in
1997.
This study is an update of their original RAND study published in 2011. The authors do not give new information and
it does not help practicing plastic surgeons faced with a case.
They identified 54 cases of ALCL and note that there are likely
more cases that have gone unreported. One of those unreported
cases was diagnosed in my practice in February of 2014. My

ALCL is already more common than what is found on the U.S.
Food and Drug Administration Web site, where they stated in
2011 that “each year ALCL is diagnosed in about 1out of
500,000 women in the United States. ALCL located in breast
tissue is found in only about 3 out of every 100 million women
nationwide without breast implants.” With increasing use of
aggressive textured implants, I expect that we will see more
and more cases of breast implant–associated ALCL.
Why are we still ignoring the elephant in the room?
Plast. Reconstr. Surg. 135: 721, 2015.

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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