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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN

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

NORMAS GENERALES
Los artículos, cartas, textos y todo el material de soporte de los mismos, como fotografías, ilustraciones, tablas, esquemas, 
etc., serán enviados a la Secretaría de la AECEP (Calle Ayala, 11, 1º. 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. Los trabajos deben de ser 
originales. Todos los trabajos deberán incluir: nombre del autor o autores, título del trabajo, institución o sociedad científica, 
dirección para correspondencia, correo electrónico, teléfono de contacto y una fotografía en color reciente del primer autor.
Los trabajos serán evaluados por el Comité de Redacción quien determinará la idoneidad y calidad de los trabajos y, en 
consecuencia, su aceptación para la publicación. Los Comités de Redacción podrán abreviar los artículos, incluidas las 
figuras, si fuera necesario. En todo caso corresponde al/los autores la responsabilidad de las opiniones, conceptos o 
informaciones expresadas en sus trabajos.
El Equipo Editorial declina cualquier responsabilidad sobre el material publicado. Este pasa a ser propiedad de la revista, 
no pudiendo ser reproducido sin la autorización previa del Consejo Editorial.

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Los trabajos se remitirán en español o en inglés. En la medida de lo posible seguirán los Requisitos de Uniformidad para
Manuscritos Médicos presentados a Revistas Biomédicas o Normas de Vancouver (se pueden encontrar en “International 
Commitee of Medical Journal Editors. Uniform Requirement for Manuscript Submitted to Biomedical Journal. N Engl J 
Med.1997; 336:309-315” y la última actualización correspondiente a abril de 2010 en “http://www.icmje.org/urm_full.pdf”). 
Constarán de un Resumen entre 150 y 250 palabras donde se recogerán los Objetivos, el Material y Métodos, Resultados 
y Conclusiones. Palabras Clave –hasta un máximo de cinco– Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, 
Bibliografía, Agradecimientos, Tablas y/o Figuras en hojas separadas, y Pies de Tablas y de Figuras. Las páginas irán 
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.
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STANDARDS FOR PUBLICATION

STANDARDS FOR PUBLICATION
The European Aesthetic and Plastic Surgery Journal (European Aesthetic Plastic Surgery Journal –EAPSJ–) is the 
official organ of the AECEP.

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 Ayala, 11, 1º. 28001, Madrid -SPAIN-) in digital format, either CD, DVD, flash drive or 
e-mail to aecep@aecep.es.

Photographs: Must be of good quality in digital format JPG (quality 11 or 12), with a resolution of 300 ppi (pixels per inch) and 
size 21x14 cm approx. It will include permission to reproduce material that has been previously published or to make use of 
figures that could be used to identify people. In any case, it is important that when necessary to show the face of patients to 
preserve as far as possible (and always with the consent) the identity from being recognized. In any case, the responsibility 
will be of the authors of the articles and never the editorial board. Entries must be original. All entries must include: name of 
author, title, institution or scientific society, mailing address, email, telephone number and a recent colour photograph of the 
first author.

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

Editorial Team decline responsibility for the material published. This becomes to be property of the Journal and may not be 
reproduced without the prior permission of the EditorialBoard.

STANDARDS FOR THE PUBLICATION OF SCIENTIFIC ARTICLES
The works shall be submitted in English. As far as possible, follow the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 
to Biomedical Journals Medical or Vancouver Standards (found in “International Committee of Medical Journal Editors.
Uniform Requirement for Manuscript Submitted to Biomedical Journal. N Engl J Med 1997, 336:309-315 “and the latest 
update from April 2010 “http://www.icmje.org/urm_full.pdf”).
Consisting of a summary of between 150 and 250 words which will comprise Objectives, Material and Methods, 
Results and Conclusions. Key words up to five. Introduction, Material and Methods, Results, Discussion, Bibliography, 
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.
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Mensaje del Presidente

Queridos Compañeros:

Tenéis ante vosotros un nuevo número de nuestra revista “European Aesthetic Plastic Surgery Journal”.

Una revista que aunque nació con vocación divulgativa, ha crecido hasta transformarse en una revista científica 
consolidada, referencia única en el campo de la cirugía estética en castellano. Una revista que está hecha en España y 
es nuestra, de la AECEP; con vocación europea pero manteniendo nuestra identidad, que debemos cuidar y potenciar 
para lograr indexarla. Una revista que en su edición en papel va a dejar de ser gratuita para los no miembros de 
AECEP (siempre habrá la posibilidad de suscribirse), pero que en su formato digital intentaremos que llegue a todos 
los rincones del planeta, enviándola a todos los compañeros que lo soliciten.

En esta misma línea, me gustaría comentaros a nivel de cursos y congresos, que aunque nos parece básica la 
estructura de tres reuniones anuales, estamos trabajando para que una de ellas se convierta en nuestro congreso 
anual, un congreso que pretendemos que sea de un alto nivel científico con la asistencia de ponentes de otros países 
que nos enseñen novedades y avances. Un Congreso para aprender, en la línea de los congresos de la BAAPS 
inglesa o de la SOFCEP francesa, que en su 1ª edición (esperamos) se celebrará en Madrid en un lugar fantástico 
como es el salón de Columnas del Círculo de las Artes entre el 10 y el 12 de noviembre próximo. Como imaginareis 
el esfuerzo y el coste económico van a ser grandes, pero la inscripción para los asociados, como es tradicional en la 
Asociación, será gratuita. Creemos que será un gran marco para que nuestros invitados conozcan nuestra Revista.

Finalmente, aprovecho esta carta para informaros que hemos llegado a un acuerdo para formar parte de una 
asociación de sociedades nacionales de cirugía estética auspiciada por ISAPS que llama “Global Aesthetic Plastic 
Surgery Alliance”. Esta entrada (sin coste económico para AECEP) sitúa nuestra asociación en la élite de la cirugía 
estética mundial pudiendo beneficiarse del apoyo científico y divulgativo de ISAPS.

MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF AECEP

Dr. Francisco Menéndez-Graiño MD. PhD
Presidente de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP).
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Mensaje del Editor

Llegamos al primer número de este año, no sin esfuerzo y contratiempos, principalmente por el cambio de imprenta.
Lo cual siempre lleva adjunto una serie de trabajo adicional, búsqueda de una nueva imprenta, que se encuentre dentro 
de precios y calidad razonable. Discutir el formato, tanto en papel como digital, etc. Siempre contando, por supuesto, con 
la ayuda inestimable de nuestra querida secretaria Beatriz Álvarez.

Otra buena noticia para la revista y sus autores, es que la hemos registrado en el ISSN (International Standard Serial Number/ 
Número Internacional de Publicaciones Seriadas) (revistas, periódicos, boletines, anuarios, series monográficas….).

España forma parte de la Red ISSN desde 1978, año en que se creó el Centro Nacional Español del ISSN, actualmente 
integrado en el departamento de control bibliográfico de Revistas de la Biblioteca Nacional de España.

El ISSN identifica de manera inequívoca una publicación seriada y puede cumplir, entre otras, las siguientes funciones:

• Identificación de un título de una publicación seriada en cualquier idioma y en cualquier parte del mundo.
• Método conveniente y económico de comunicación entre editores y distribuidores, convirtiendo los sistemas de 

suministro comercial en sistemas más agiles y eficientes.
• Uso en bibliotecas, centros de documentación y unidades de información para una eficiente identificación, adquisición 

y gestión de publicaciones seriadas así como reclamo de números extraviados.
• Simplificación de trámites en los sistemas de préstamos interbibliotecarios, facilitando la identificación de títulos en 

los catálogos colectivos.
• Facilita el tratamiento automatizado de datos sobre publicaciones seriadas.
• Mejora el control en los sistemas de depósito legal y asignación de código de barras.
• En las citas académicas permite citar una publicación seriada con precisión y sin equívocos.

El ISSN es un número internacional que permite identificar de forma unívoca las ediciones de las revistas.
Creo que es un paso importante en la mayor difusión de los artículos del European Journal of Aesthetic Plastic Surgery, 
dándole un mayor peso bibliográfico.
Desde aquí, quiero daros las gracias a los distintos autores que os habéis animado a compartir con nosotros vuestras 
experiencias quirúrgicas y conocimientos. Sé que supone un gran esfuerzo, ordenar, clasificar y evaluar casuística y 
revisar bibliografía al respecto, pero al final merece la pena.

Animo a todos los miembros de la AECEP a remitirnos sus artículos.

EDITORIAL

Dra. Teresa Bernabéu Abad 
Editora de la European Aesthetic Plastic Surgery Journal.
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Retirada de prótesis en pacientes aumentadas. 
Motivos y opciones de tratamiento

Dr. Francisco Menéndez-Graiño MD. PhD

Dr. Carmen Pena Fernández MD. PhD

Especialista en Cirugía Plástica Reparadora y Estética. 

Especialista en Cirugía Plástica Reparadora y Estética. 

Unidad de Cirugía Plástica, Estética y Microcirugía. 
Santa Susana 35. Esc A, 1º derecha. 33007 Oviedo.
Tel: 0034 985 258 896
drmenendezgraino@gmail.com

RESUMEN
Dada la gran cantidad de mujeres que recurren al aumento de mama, cada vez es más habitual encontrarnos en 
nuestra consulta con pacientes que desean que les retiremos las prótesis sin recambiarlas. 

Es por ello que revisamos nuestra casuística de 20 casos, analizando las causas que han llevado a esas pacientes a 
tomar semejante decisión y buscando sistematizarlas en un intento de evitar que se llegue a dar esa situación.

Posteriormente presentamos las opciones de reconstrucción secundaria posibles, teniendo en cuenta el deseo de la 
paciente, volumen del implante, volumen de la glándula, tono de piel y grasa corporal.

INTRODUCCIÓN
La cirugía del aumento de mama es una cirugía cada vez más frecuente. Así, en Estados Unidos, en el año 2015 
(según la ASAPS (1)) 1 de cada 525 mujeres (independientemente de la edad) se puso prótesis (es la 2ª cirugía 
estética en frecuencia en USA), mientras que en España 1 de cada 1.138 mujeres se puso prótesis de mama en 2013 
(la intervención de cirugía estética más frecuente según la estadística de la SECPRE (2)), habiéndose convertido  el 
aumento de mama en un procedimiento muy frecuente entre la población femenina. 

Y tras un aumento de mama, lo habitual es que las pacientes estén muy satisfechas con el resultado. Sin embargo, 
transcurrido más o menos tiempo, algunas de estas pacientes con prótesis acuden a nuestra consulta solicitando que 
se las quitemos, en ocasiones porque les causan molestias o problemas físicos, pero otras veces sin tener una causa 
orgánica aparente.

En un intento por comprender los motivos que llevan a las pacientes a solicitar la  retirada de las prótesis sin recambio, 
y buscando establecer una sistemática de tratamiento quirúrgico de explantación es por lo que hemos revisado nuestra 
casuística en los últimos 30 años.

SCIENTIFIC ARTICLES
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MATERIAL Y MÉTODO
Presentamos nuestra casuística de pacientes que acudieron a la consulta solicitando, voluntariamente, que les 
retiráramos las prótesis sin opción de reemplazarlas, entre 1986 y 2015.

En conjunto hemos recogido y analizado 20 casos de pacientes descontentas con su aumento con prótesis (algunas 
tratadas en un primer tiempo por nosotros y otras habían sido intervenidas de la cirugía primaria en otro centro) y que 
acudieron a quitárselas no deseando poner unas nuevas. 

En estas pacientes hemos estudiado por una parte los motivos que llevaron a solicitar la explantación y en segundo 
lugar la cirugía secundaria.

RESULTADOS
El motivo de retirada de las prótesis lo hemos agrupado en seis apartados teniendo en cuenta la justificación que 
daban las pacientes a esa decisión. Así diferenciamos:
 1.- Motivos psíquicos.
 2.- Secundarios a una clínica inespecífica que relacionaban con las prótesis.
 3.- Secundarios a problemas derivados de las prótesis en el tiempo.
 4.- Secundarios a una mala indicación quirúrgica de aumento de mama.
 5.- Secundarios al empleo de prótesis primariamente defectuosas.
 6.- Secundarios a problemas de las prótesis tras embarazos.

La retirada por motivos psíquicos la hemos encontrado en 5 pacientes con un nivel intelectual medio-alto (4 eran 
universitarias). Las razones que alegaron eran del tipo de “error de juventud, nunca me gustaron”, “me encuentro atrapada 
en las prótesis”, “me siento artificial, solo lo sabe mi marido”, “no me atrevo ni a ir al médico” y “me engañaron cuando me 
las pusieron”. La edad media de la cirugía primaria fue 26 años y 4 meses, y estuvieron una media de 15 años con las 
prótesis. El volumen medio fue de 210 cc.

Dos pacientes referían molestias inespecíficas como dolor de espalda o incomodidad al dormir o al hacer deporte. La 
edad media de su cirugía de aumento fue de 27 años, mientras que el tiempo con las prótesis fue de 6 y 31 años. El 
volumen medio fue de 250 cc.

Figura 1.- Caso 1. Paciente 50 años con aumento mamario submuscular 
18 años antes, prótesis redondas de gel. Desde hace 2 años 
presenta cápsula grado III bilateral. Frontal y tres cuartos derecho.

Figura 2.- Caso 1. Aspecto postoperatorio tardío (18 meses) tras retirada 
de implantes y lipoestructura de 120 cc por mama.

En 4 casos las pacientes presentaban problemas secundarios al paso de los años con las prótesis. Tres de ellas 
presentaban antecedentes de cápsula recidivante, una refería cansancio tras roturas de repetición (2 en 30 años) y 
otra había padecido 3 episodios de mastitis en 15 años y le habian quitado ya una prótesis. La edad media de la cirugía 
primaria era 36 años y la de retirada 52. En un caso, el plano de colocación fue subglandular y en los otros 3 submuscular. 
El volumen medio fue de 250 cc. (Figs. 1-2).
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En 2 casos la cirugía primaria estaba mal indicada dado que eran pacientes con un volumen inicial adecuado y las mamas 
primariamente estaban ptósicas, con lo que la inclusión de prótesis sin tratar la ptosis había agravado el problema. La 
edad media del aumento fue 24 años y la de retirada a los 4 años. El volumen medio era 230 cc. (Figs. 3-4).

Tuvimos 3 pacientes con prótesis primarias defectuosas que no quisieron recambio (un caso de prótesis fabricadas 
por Trilucent; otra paciente que había tenido prótesis de Hidrogel y las de recambio fueron de la marca PIP; y un 
tercer caso que llevaba prótesis PIP). La edad media del aumento 1º fue de 26 años y la de retirada a los 15 años. La 
indicación de explantación se hizo por motivos preventivos en 2 casos, y en el otro por aumento brusco del volumen 
de la mama. El volumen medio fue de 150 cc. (Figs. 5-8).

Figura 3.- Caso 2. Paciente de 34 años que 6 años antes había sido 
intervenida en otro centro de un aumento vía areolar con prótesis 
redondas de 230 cc. (la paciente refería que su mama era ptósica y con 
un volumen previo adecuado). Frontal y lateral derecho.

Figura 5.- Caso 3. Paciente de 29 años. Preoperatorio. Se realizó una 
mastopexia tipo donughts con unas prótesis redondas de silicona. La 
paciente no quería más cicatrices. Frontal y tres cuartos derecho.

Figura 7.- Caso 3. 3ª intervención. Se vuelve a intervenir y se sustituyen las 
prótesis de Hidrogel por unas prótesis PIP, también de 125 cc., facilitadas 
por el fabricante. Frontal y tres cuartos derecho.

Figura 4.- Caso 2. Aspecto en el postoperatorio precoz tras retirar las 
prótesis y realizar una mastopexia con reducción del diámetro areolar y 
remodelado glandular asociado a lipoestructura de los colgajos. Frontal 
y lateral derecho.

Figura 6.- Caso 3. 2ª intervención. Tras la rotura de las prótesis de gel a 
los 13 años se sustituyeron por unas prótesis de Hidrogel de 125 cc (tenía 
una mastopatia severa). 4 años después se vio un aumento importante del 
volumen en mama derecha. Frontal y tres cuartos derecho.

Figura 8.- Caso 3. 4ª intervención. A los 10 años de la última cirugía (27 de 
la cirugía inicial) se retiran los implantes PIP profilácticamente y se hace 
un remodelado con colgajos dermoglandulares. Frontal y tres cuartos 
derecho.
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Finalmente 4 pacientes solicitaron la retirada de las prótesis tras haber estado embarazadas.  
En un caso presentaba rotura de la prótesis junto a un gran aumento de volumen, otra paciente había sufrido un 
encapsulamiento grado IV de Baker y las 2 pacientes restantes presentaron cuadros de mastitis postparto coincidiendo 
con la lactancia (el aumento en ambas había sido vía areolar). La edad media del aumento fue 24 años y la de retirada 
32 años y el volumen medio de 240 cc. En los 4 casos las pacientes se mostraron muy preocupadas con las prótesis y 
su posible repercusión en posteriores embarazos. (Figs. 9-11).

En todos los casos una vez manifestado el deseo de la paciente, tras estudiar los antecedentes (cuando fue posible) 
y haber realizado una exploración, se decidió una actitud quirúrgica:

En pacientes con aumentos pequeños y buen tono cutáneo que no deseaban cambio de volumen, optamos por 
extraer las prótesis por la vía de aumento inicial asociando una capsulectomia si era preciso. (Figs. 12, 13).

Figura 9.- Caso 4. Paciente de 26 años. Preoperatorio. Aumento por surco 
submuscular con prótesis redondas de 225 cc. Frontal y lateral izquierdo.

Figura 12.- Caso 5. Paciente de 39 años que 13 años antes se había 
aumentado las mamas. No sabía el volumen. Frontal y tres cuartos 
izquierdo.

Figura 10.- Caso 4. Embarazo a los 6 años de la cirugía primaria. Rotura 
bilateral.

Figura 13.- Caso 5. Retirada de prótesis sin más. Imagen a los 12 meses. 
Frontal y tres cuartos izquierdo.

Figura 11.- Caso 4. Postoperatorio a los 18 meses tras la retirada de los implantes.
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En pacientes con volumen previo suficiente, por haber engordado o mala indicación primaria, realizamos una 
extracción de la prótesis y una reconstrucción de la glándula con colgajos dermoglandulares (3-5). (Figs. 14-16).

Y finalmente en aquellas pacientes con un volumen insuficiente y que desean aumentarlo, realizamos la extracción 
de la prótesis asociada a una lipoestructura (tipo Coleman) aislada o al remodelado con colgajos (6). (Figs. 1-2 y 
17-19).

Figura 14.- Caso 6. Imagen 
intraoperatoria. Retirada de 
implante y reconstrucción con 
un colgajo dermoglandular a 
pedículo inferior. Trazado.

Figura 15.- Caso 6. Imagen 
intraoperatoria. Anclaje del 
colgajo dermoglandular inferior al 
pectoral mayor para dar volumen.

Figura 16.- Caso 6. Imagen intraoperatoria. Resultado 
final intraoperatorio.

Figura 17.- Caso 7. Imagen intraoperatoria. Retirada de implantes por vía areolar. 
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DISCUSIÓN
Aunque la cirugía del aumento de mama después de 54 años de perfeccionamiento es segura y fiable, cada vez es más 
frecuente encontrarnos con pacientes (ya sea por cansancio, problemas o complicaciones) que acuden a nuestra consulta 
para que les retiremos las prótesis. Ante esta situación son sorprendentes las escasas publicaciones que hay sobre el 
tema. Así, en nuestra revisión hemos encontrado solo 6 publicaciones relevantes (3-8). Nuestra idea, frente a estos 
autores, no es otra que presentar nuestra casuística agrupada por motivos y proponer una sistemática de tratamiento. 

Hacer un estudio estadístico de nuestra serie resulta inviable dado el escaso tamaño de la muestra. De todas formas 
no hemos encontrado ninguna relación entre el momento de la cirugía primaria, el volumen y el tiempo de la cirugía 
secundaria, salvo en el caso de extracción de prótesis por mala indicación donde ya precozmente, a los 4 años, acudieron 
a retirarse los implantes.

Nuestro intento de clasificación no solo pretende catalogar las causas sino que busca el aspecto preventivo al intentar 
evitar un aumento primario erróneo. Así, tomar una actitud preventiva ante las pacientes que han manifestado motivos 
psíquicos es cuanto menos discutible; podríamos alegar que una comunicación primaria más meticulosa con la paciente 
habría evitado un aumento mamario no satisfactorio. Sin embargo somos conscientes de que en ocasiones, a pesar 
de consultas prolongadas, las pacientes tienen unas ideas muy claras. El aumento en pacientes con mamas ptósicas y 
volumen previo adecuado puede ser previsto y evitado. 

Cuando las pacientes presentan, tras el aumento, una clínica secundaria inespecífica; o ante problemas tardíos inherentes 
a las propias prótesis, como prótesis defectuosas con sello CE, está claro que no pudo ser evitado. Finalmente, ante un 
embarazo (donde la aparición del Lactogeno placentario y el gran aumento de niveles de estrógenos van a determinar 
un gran aumento del volumen) está claro que no podemos actuar, máxime cuando su incidencia sobre las prótesis es 
mínima; aunque quizás tras un aumento por vía areolar deberíamos advertir a las pacientes del riesgo de mastitis si dan 
lactancia.

Nuestra propuesta de reconstrucción, siempre teniendo en cuenta los deseos de la paciente, nos parece lógica y sencilla. 
Factores como los deseos de la paciente, volumen mamario y de la prótesis, tono cutáneo, y grasa corporal nos ayudaran 
a aconsejar y escoger la opción terapéutica más adecuada.

CONCLUSIÓN
Aunque la cirugía del aumento de mama está contrastada realizándose desde hace más de 50 años, no es un 
tratamiento inocuo, permanente ni definitivo, por lo que debemos de tener presente la utilización de técnicas 
reconstructivas secundarias (incluida la lipoestructura) en pacientes que deseen la retirada de sus prótesis. 

Figura 18.- Grasa obtenida de abdomen infraumbilical preparada para 
lipoestructura.

Figura 19.- Imagen intraoperatoria. Grasa para Lipoestructura de 180 cc 
por mama. 
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RESUMEN
La lipoinyección mamaria es una técnica versátil indicada tanto en cirugía estética como en cirugía reparadora. Sus 
aplicaciones van en aumento y su morbilidad es baja. Actualmente no existe controversia en cuanto a la efectividad y 
la durabilidad de los injertos de tejido adiposo, pero persiste cierta controversia en cuanto a su seguridad en la mama. 
Esta controversia hace referencia al potencial riesgo de promoción neoplásica por el efecto de las células madre del 
tejido adiposo (ASC) y a la posible interferencia en el diagnóstico por imagen de la mama. El objetivo de este artículo 
es revisar la literatura publicada al respecto para mostrar que la lipoinyección mamaria es una técnica segura cuando 
se realiza con las indicaciones y la técnica adecuada, y cuando el seguimiento radiológico es realizado por radiólogos 
entrenados.

INTRODUCCIÓN
Las técnicas de lipoinyección mamaria están en auge, tanto con fines reparadores como estéticos. La lipoinyección 
permite corregir defectos difíciles de tratar con otras técnicas como implantes o colgajos autólogos, con mínima 
morbilidad, con el beneficio asociado de la liposucción para mejora del contorno corporal, sin cicatrices, con una 
rápida recuperación y con una técnica sencilla aunque requiera una curva de aprendizaje. Los injertos de tejido 
adiposo tienen la ventaja de su moldeabilidad, pueden ser adaptados a demanda a cualquier tipo de defecto, y tienen 
un efecto regenerador de los tejidos gracias a sus células regenerativas derivadas del tejido adiposo (ADRC) o células 
madre derivadas del tejido adiposo (ASC), presentes en la fracción vascular estromal (FVE). La FVE no sólo contiene 
ASC sino que también contiene células endoteliales, células musculares lisas, fibroblastos, pericitos y mastocitos.

En cirugía reparadora, la lipoinyección mamaria está indicada en la reconstrucción mamaria tras cirugía de cáncer de 
mama, tanto postmastectomía (fig. 1) como post-cirugía conservadora (fig.2), así como complemento a técnicas de 
reconstrucción con tejido autólogo o implantes1,2 (fig. 3). Gracias a la presencia de ADRC, la lipoinyección mamaria en 
lechos de mastectomía radiados permite regenerar los tejidos y crear lo que se conoce como lipobed, concepto que 
consiste en convertir un lecho radiado hostil para la reconstrucción con implante en un lecho favorable que permita 
reconstrucciones seguras con implantes 3-5 (fig. 4).

Servicio de Cirugía Plástica. Hospital de Terrassa. Crta. Torrebonica s/n. 08227. Terrassa, Barcelona. 
Tel: 0034650761875
draguisantes@gmail.com
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En cirugía estética es útil en aumento mamario, en  tratamiento de las mamas tuberosas, de las asimetrías mamarias, tras 
explante de prótesis, en refinamientos de cirugías con implantes, o en retoques de cicatrices retráctiles6-9 
(figs. 5-7).

Figura 2. Paciente sometida a tumorectomía mama izquierda (imagen 
izda), reconstrucción del defecto con una sesión de lipoinyección (imagen 
dcha).

Figura 1. Paciente mastectomizada (imagen izda), reconstrucción 
mamaria derecha con 3 sesiones de lipoinyección (imagen dcha).

Figura 4. Paciente con mastectomía izquierda y secuelas post-radioterapia 
(imagen izquierda). Se realizaron 2 sesiones de lipoinyección mamaria 
izquierda para crear el lipobed y posteriormente reconstrucción directa con 
prótesis y mastopexia contralateral (imagen derecha).

Figura 3. Paciente sometida a mastectomía conservadora de piel en 
mama izquierda con reconstrucción inmediata colgajo de dorsal ancho de 
relleno y mastopexia contralateral. Se realizó radioterapia postoperatoria y 
tras finalizar la radioterapia, 2 sesiones de lipoinyección en mama izda. (A 
la izquierda, imagen preoperatoria. A la derecha, imagen postoperatoria).

Figura 5. Paciente con mamas tuberosas (imagen izquierda). Aspecto tras una la primera sesión de lipoinyección mamaria bilateral (imagen central). 
Aspecto tras la segunda sesión de lipoinyección (imagen derecha).
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Figura 6. Paciente con asimetría mamaria (imagen izquierda) y aspecto 
tras mastopexia periareolar bilateral y 2 sesiones de lipoinyección en 
mama izquierda (imagen derecha).

Figura 7. Paciente con prótesis rotas (imagen izquierda) y aspecto tras 
explante con capsulectomía más lipoinyección y mastopexia bilateral en 
un solo tiempo quirúrgico (imagen derecha).

Sus indicaciones son numerosas y van en aumento. Si bien es cierto que ya no existe controversia en cuanto a su 
efectividad en lo referente a la ganancia de volumen y su perdurabilidad, todavía existe cierta controversia en cuanto 
a su seguridad en pacientes con historia de cáncer de mama. La controversia en cuanto a su seguridad ha afectado 
principalmente al riesgo de promoción y diseminación neoplásica, y a la interferencia en el diagnóstico por imagen de 
las pacientes con historia de cáncer de mama. Esto es debido a varios motivos. El primero es la publicación de estudios 
experimentales in vitro y en modelos animales que observaron que la adición de ADRC en cultivos de líneas celulares 
tumorales inducía una proliferación de dichas células tumorales10-12.  El segundo es que la American Society of Plastic 
Surgeons (ASPS) desaconsejó la lipoinyección de mama en 1987 debido a la potencial interferencia en el control 
radiológico del cáncer de mama. Esto sucedió tras la publicación de Bircoll13,14 de sus trabajos sobre lipoinyección 
mamaria y aunque insistió en que las microcalcificaciones postlipoinyección diferían de las microcalcificaciones 
malignas y eran similares a las que pueden aparecer tras la reducción mamaria, la comunidad científica se le opuso. 
Esa afirmación de la ASPS la realizó un comité de expertos pero no se basó en estudios científicos y curiosamente 
ese mismo año se publicaba un artículo que evaluaba retrospectivamente la aparición de microcalcificaciones tras 
reducción mamaria, siendo de una incidencia de un  50% a los 2 años postoperatorios15.  Sin embargo, no se cuestionó 
la reducción mamaria como cirugía que podía interferir en el diagnóstico del cáncer de mama. Esto redujo los estudios 
sobre lipoinyección mamaria hasta que en los noventa Coleman sistematizó la técnica de lipotransferencia16. En 2009 
la ASPS rectificó tras la evidencia científica acumulada en cuanto a su seguridad expresando que “La lipoinyección 
puede ser considerada para el aumento mamario y la corrección de defectos asociados con condiciones médicas y 
cirugías mamarias previas, sin embargo, los resultados dependen de la técnica y la experiencia del cirujano”. Otras 
sociedades científicas no lo desaconsejan pero recomiendan precaución en pacientes con alto riesgo de cáncer de 
mama, concretamente, la Sociedad Francesa de Cirugía Plástica lo hizo en 2007 y la Sociedad Italiana de Cirugía 
Plástica en 2010. 

Existe una contradicción entre los resultados de los estudios de laboratorio que muestran el potencial efecto promotor 
de neoplasias de la adición de ADRC a las células cancerosas de mama, y los estudios clínicos con pacientes que 
no han mostrado un incremento del riesgo de recurrencia neoplásica. En los últimos años han proliferado los trabajos 
con estudios clínicos con series largas y periodos de seguimiento largos, que avalan la seguridad de la lipoinyección 
mamaria.

Las complicaciones más frecuentes relacionadas con la lipoinyección mamaria incluyen la aparición de nódulos 
palpables como esteatonecrosis, quistes oleosos y calcificaciones. La infección, el neumotórax y la sepsis son 
complicaciones anecdóticas. Las complicaciones son generalmente técnico-dependientes.
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SEGURIDAD EN CUANTO AL RIESGO DE PROMOCIÓN NEOPLÁSICA EN LA MAMA

ESTUDIOS DE LIPOINYECCIÓN MAMARIA EN PACIENTES CON HISTORIA DE CÁNCER DE MAMA

Uno de los motivos por los que se había planteado la relación entre cáncer de mama e injertos de tejido adiposo 
es el papel de la aromatasa. La aromatasa es una enzima responsable de un paso fundamental en la biosíntesis 
de los estrógenos. Debido a que los estrógenos promueven ciertos cánceres y otras enfermedades, los inhibidores 
de aromatasa son frecuentemente usados para tratar dichas enfermedades. La aromatasa se encuentra en el 
tejido adiposo, pero no sólo ahí, también está en las gónadas, cerebro, placenta, vasos sanguíneos, piel, huesos, y 
endometrio. Sabemos que en el cáncer de mama hay un aumento de la aromatasa, pero esta es producida a nivel 
local por el tumor. Sin ir más lejos, en las cápsulas periprotésicas se han visto niveles de aromatasa muy altos y 
esta aromatasa no está relacionada con el cáncer de mama. Por lo tanto, la aromatasa presente en el tejido adiposo 
injertado no juega  ningún papel en el desarrollo del tumor17. 

Las ADRC son un subtipo de las células madre mesenquimales (MSC) que tienen características comunes a las MSC, 
como la capacidad de diferenciarse en distintas líneas celulares y secretar factores de crecimiento18. Las MCS pueden 
permanecer silentes en los órganos y activarse ante una agresión para ayudar en la regeneración tisular. Existen 
estudios de ciencias básicas, en modelos animales e in vitro que han mostrado la asociación entre las ADRC y el riesgo 
de promoción neoplásica del cáncer de mama. Estos estudios han evidenciado que las ADRC y las células tumorales 
de mama pueden interaccionar y aumentar la migración y la proliferación de las células cancerosas, aumentar la 
expresión de marcadores de malignidad y aumentar el crecimiento tumoral y las metástasis19-22. Por el contrario, otros 
estudios de laboratorio muestran  que las ASC inhiben el crecimiento tumoral y las metástasis23,24. 

Sin embargo, cuando los estudios pasan del laboratorio a la clínica, los resultados son absolutamente diferentes, a 
favor de la seguridad de la técnica en cuanto al riesgo de recurrencia neoplásica. 

En una reciente revisión realizada por Charvet et al 25 incluyendo 2100 pacientes, se observó que el índice de 
recurrencia local del cáncer de mama tras la lipoinyección era del 2,2 % (47 pacientes). Este índice de recurrencia 
del 2,2% es comparable al riesgo de recurrencia del 5,2-10,6% en pacientes con cáncer de mama no sometidas a 
lipoinyección tras la cirugía de cáncer de mama26-28.  Rietjens et al publicaron un estudio en 158 pacientes con un 
seguimiento medio de 18,3 meses, con un índice de recurrencia del cáncer de mama del 0,6% 29.  Rigotti et al en su 
estudio en 137 pacientes con un seguimiento medio de 91,2 meses observaron un índice de recurrencia del 3,6% 30. 
Riggio et al publicaron un trabajo con 60 pacientes con un seguimiento medio de 90 meses y un índice de recurrencia 
del 3,3% 31. Silva-Vergara y Fontdevila en su estudio en 195 pacientes con un seguimiento medio de 31 meses, 
observaron un índice de recurrencia del 3,1% 32. Brenelli et al en su estudio en 59 pacientes con un seguimiento medio 
de 34,4 meses observaron un 5,1% de recurrencia33. Doren et al en su estudio con 278 pacientes con un seguimiento 
medio de 28 meses observaron un 2,2% de recurrencia34.  Semprini et al en su estudio con 151 pacientes con un 
seguimiento medio de 45 meses observaron un 0% de recidiva35. Pérez-Cano et al en un estudio con 67 pacientes y 
un seguimiento medio de 12 meses observaron un 0% de recurrencia36. Ihrai et al en su estudio en 64 pacientes con 
un seguimiento medio de 46,4 meses observaron un índice de recurrencia del 3,1% 37. Moltó García et el en su estudio 
con 37 pacientes, seguimiento de 12 meses, observaron un índice de recurrencia del 0%38. Seth et al en su estudio en 
69 pacientes con un seguimiento medio de 24,8 meses mostraron un índice de recurrencia del 0% 39. Sarfati et al en su 
estudio en 68 pacientes con un seguimiento medio de 23 meses observaron un índice de recurrencia del 0% 40. Delay 
publicó en 2009 un trabajo de lipoinyección mamaria en 880 pacientes, de las cuales 734 eran pacientes oncológicas, 
y concluyó que tras más de 10 años de experiencia no había observado un mayor riesgo de recurrencia neoplásica en 
estas pacientes, aunque no da cifras al respecto1.
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Otra de las series más largas es el estudio multicéntrico Milán-París-Lyon publicado por Petit et al en 2011, con 513 
pacientes, un seguimiento medio de 19,2 meses y con una recurrencia del 5,6% 41. En 2012, Petit publicó un estudio con 
321 pacientes tratadas con lipoinyección mamaria, comparándolas con un grupo control 1:2 que no recibió injertos de tejido 
adiposo (1 paciente tratada con lipoinyección se comparó con 2 controles de características similares pero no tratadas 
con lipoinyección), siendo la recurrencia local de un 2,5% en el grupo de la lipoinyección frente a un 3% en el grupo control 
no tratado con lipoinyección, tras un seguimiento medio de 26 meses42. Sin embargo, cuando el análisis de los resultados 
de este último estudio de Petit se limitó a las 37 pacientes con neoplasia intraepitelial, observaron 4 recurrencias locales 
(índice de recurrencia del 10,8%) versus un 0% en el grupo control, siendo la diferencia estadísticamente significativa. 
La explicación a este aumento de riesgo significativo en el subgrupo de pacientes con neoplasia intraepitelial puede 
deberse más a la sorprendente ausencia de casos en el grupo control que realmente a un incremento del riesgo relativo 
de recidiva en el grupo de lipoinyección, debido al reducido tamaño muestral de este subgrupo de 37 pacientes.  Esto 
les llevó a realizar otro estudio en 59 pacientes con neoplasia intraepitelial comparándolas con un grupo control 1:2 de 
118 pacientes, siendo el índice de recurrencia de un 18% y de un 3% respectivamente43. La explicación a este hecho 
puede deberse al intervalo de tiempo libre de recurrencias transcurrido desde la cirugía del cáncer en el grupo control y 
el momento de la lipoinyección en el grupo de estudio, que reduce el riesgo de recurrencia en el grupo control y aumenta 
el riesgo en el grupo de lipoinyección. Otra explicación puede ser que en el grupo control los márgenes de resección 
postcuadrantectomía fueron negativos en un 78,3% mientras que en el grupo tratado con lipoinyección fueron negativos 
en un 58,3%; en un 25% del grupo de lipoinyección fueron márgenes próximos (<1mm) frente al 17,4% en el grupo 
control, y los márgenes fueron positivos en un 16,7% del grupo de lipoinyección frente al 4,4% del grupo control. Quizás 
este menor porcentaje de resecciones completas desde el punto de vista oncológico hace que haya mayor recurrencia 
en el grupo de lipoinyección que en el grupo control. Otras limitaciones es que se trata de un estudio retrospectivo, con 
diferentes tipos de tratamiento del cáncer, con mayor porcentaje de radioterapia intraoperatoria en el grupo control y 
con un tamaño muestral relativamente bajo. Los autores concluyen que se trata de una observación tras el análisis 
de un subgrupo muy concreto de pacientes y que no deben extraerse conclusiones definitivas al respecto pero que 
recomiendan más estudios en el subgrupo de pacientes con neoplasia intraepitelial. A excepción de este subgrupo de 
Petit, ningún estudio clínico ha demostrado mayor riesgo de recidiva neoplásica tras lipoinyección mamaria y se trata de 
centenares de pacientes acumuladas.

ESTUDIOS DE LIPOINYECCIÓN MAMARIA EN MAMAS SANAS

EXPLICACIÓN A LAS CONTRADICCIONES EN LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO Y LOS ESTUDIOS CLÍNICOS

En el trabajo antes mencionado de Delay et al publicado en 2009 donde presentó 880 pacientes tratadas con lipoinyección 
mamaria, de las cuales 106 eran pacientes con deformidades congénitas y 30 pacientes intervenidas por motivos 
estéticos, no observó un mayor riesgo de recurrencia del cáncer en mama sana. No especifica las estadísticas1. Otras 
series como las de Khouri9, Illouz44, Mu45, Yoshimura46 y Zocchi47 no han mostrado mayor riesgo de cáncer de mama en 
pacientes sanas sometidas a lipoinyección comparado con la población general.  Largo et al 48 presentó una revisión de 
lipoinyección en mama sana que incluía 1453 pacientes y concluyeron que no hay evidencia de que aumente el riesgo 
de cáncer de mama comparado con la población general. 71% fue para aumento mamas, 14% para asimetría, 10% para 
deformidades congénitas, 3% en mastopexia y 2% tras explante.

Aunque los estudios de laboratorio muestran que las ASC pueden aumentar la proliferación, migración y la diseminación 
de las células tumorales, hay que tener en cuenta que las concentraciones de ASC presentes en estos estudios ex vivo 
de laboratorio son significativamente mayores que las observadas en el injerto adiposo convencional o el injerto adiposo 
enriquecido con ASC49-51. 
Otra explicación a estas contradicciones entre las ciencias básicas y la clínica es que los estudios de laboratorio trabajan 
con líneas celulares tumorales de cáncer de mama de banco, que tienen más mutaciones,  son más agresivas y más 
duraderas que las células tumorales residuales que potencialmente podrían quedar en el lecho del tumor tras la cirugía. Y 
además, usan modelos de cultivos celulares donde directamente mezclan células tumorales y cultivos de stem cells, sin 
examinar el crecimiento tumoral en la mama.
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SEGURIDAD EN CUANTO A LA INTERFERENCIA EN EL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:
En primer lugar debemos recordar que la grasa es el contraste natural de la mama en la mamografía. Los hallazgos 
radiológicos más frecuentes tras la lipoinyección mamaria son los quistes oleosos y las microcalcificaciones benignas. 
Los quistes oleosos suelen ser los primeros hallazgos radiológicos y se detectan antes por ecografía que por mamografía.  
Las microcalcificaciones se detectan mejor por mamografía y aparecen progresivamente entre los 6 y 12 meses 
postoperatorios. La incidencia de estos hallazgos varía según las series y es técnico-dependiente. Cuanto mayor es 
la curva de aprendizaje, menor es la incidencia de quistes oleosos y esteatonecrosis. Múltiples estudios indican que el 
lipofilling de mama no genera dificultades en las pruebas de imagen. Las alteraciones radiológicas son similares en tipo e 
incidencia a las observadas en otras cirugías mamarias. Silva-Vergara y Fontdevila reportaron una incidencia de quistes 
oleosos del 7,2% 32, Delay del 15% 1, Petit  reportó un 2% de liponecrosis y un 10,1% de nuevos hallazgos radiológicos41, 
Brenelli un 20% de nuevos hallazgos radiológicos33. Estas lesiones mamográficas suelen ser catalogadas en el sistema 
Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) como BI-RADS 1, 2 y 3. La categoría BI-RADS 1 significa que 
no hay ninguna anomalía que reportar, BI-RADS 2 que hay un hallazgo benigno, y BI-RADS 3 que hay un hallazgo 
muy posiblemente benigno (más del 98%) y que se recomienda seguimiento hasta confirmar que es estable durante 2 
años. BI-RADS 4 es una anormalidad sospechosa de cáncer por lo que se debe considerar la biopsia, BI-RADS 5 es 
una lesión altamente sospechosa de cáncer (95% probabilidades de que sea maligna) y requiere biopsia, y BI-RADS 6 
se emplea para lesiones malignas ya conocidas y biopsiadas en las que las mamografías se usan para ver la respuesta 
al tratamiento. Cualquier técnica quirúrgica mamaria (reducción mamaria, reconstrucción autóloga, implantes…) puede 
ocasionar aparición de lesiones radiológicas benignas que no comportan ninguna dificultad diagnóstica para los radiólogos 
especializados en mama. Otras técnicas como los implantes pueden suponer una interposición en las mamografías que 
dificulte más el diagnóstico por imagen para un radiólogo no entrenado que una mama que ha recibido injertos de tejido 
adiposo con una técnica adecuada (fig. 8).

Figura 8. Paciente con antecedente de carcinoma de mama izda y contractura capsular periprotésica de mama dcha. (imagen arriba izquierda). Aspecto 
tras explante de mama dcha (imagen central). Aspecto tras una sesión de lipoinyección mamaria dcha (imagen derecha). Abajo pueden observarse las 
mamografías correspondientes. La mamografía tras explante y lipoinyección no muestra ninguna dificultad para el control por imagen del cáncer de mama 
puesto que la grasa es el contraste natural.
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Revisando la literatura publicada, los injertos de tejido adiposo en la mama no interfieren en el diagnóstico por imagen 
en la detección precoz del cáncer de mama52-55,48. Los nuevos hallazgos radiológicos tras lipoinyección pueden 
alcanzar el 50% de las pacientes según las series, similar a los observados en otras series tras reducción mamaria, sin 
embargo, comparando la lipoinyección mamaria en aumento mamario estético con la reducción mamaria, se ha visto 
que no hay diferencias significativas en la formación de quistes oleosos o microcalcificaciones al año postoperatorio. 
De hecho, se han observado menos lesiones que requieran biopsia tras lipoinyección mamaria que tras reducción 
mamaria48. 

Delay1 afirma, tras evaluar 880 pacientes a lo largo de 10 años, que “si la lipoinyección se realiza de acuerdo con 
los  principios modernos de lipotransferencia, no enmascara las pruebas de imagen mamarias”. Illouz y Sterodimas44 

afirman, tras estudiar 820 pacientes tratadas durante 25 años, que “las mamografías postoperatorias tras el trasplante 
de grasa autóloga en la mama identifican cambios que son como los esperables tras una cirugía de reducción mamaria”, 
y que “ la mayoría de las lesiones mamarias tras la lipoinyección mamaria se observan durante los primeros 6 meses 
tras cada sesión de lipoinyección” y que “cualquier lesión, incluidos calcificaciones, quistes, recurrencias tumorales 
locorregionales, o cáncer de mama primario, que no aparezcan en el primer año tras el último procedimiento de 
lipoinyección, creemos que no están directamente asociadas con los injertos de tejido adiposo en la mama”.  Rietjens29 
afirma tras estudiar 158 pacientes que la lipoinyección mamaria “no produce nuevas microcalcificaciones que alteren 
el seguimiento oncológico con mamografías”. Petit41 afirma, tras estudiar 513 pacientes en 10 años, que “el lipofilling 
tras el tratamiento del cáncer de mama tiene un índice de complicaciones bajo y no afecta al seguimiento radiológico 
tras cirugía conservadora de mama”. 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LIPOINYECCIÓN MAMARIA
Actualmente no existe un protocolo establecido en cuanto a la selección de pacientes y en cuanto al seguimiento 
radiológico recomendado tras la lipoinyección mamaria. Pero sí existen ciertos consensos. En lo referente a la 
selección de pacientes, debemos descartar la lipoinyección mamaria por motivos estéticos en aquellas pacientes 
con riesgo genético o con mamas de difícil control por imagen (enfermedad fibroquística severa…). Con respecto a 
las pacientes de cirugía reconstructiva post-cáncer de mama, se recomienda no realizar esta técnica en pacientes 
con cáncer de mama de mal pronóstico (si se decide tratarlas, al menos que lleven 2 años libres de enfermedad). No 
es recomendable realizar la lipoinyección mamaria en reconstrucción inmediata tras cirugía conservadora de cáncer 
de mama, es preferible realizarla como reconstrucción diferida tras al menos un año libre de enfermedad, porque 
en el momento de la cirugía se desconocen los márgenes y además la paciente requerirá radioterapia, por lo que el 
tratamiento oncológico no se ha completado. 

En cuanto al diagnóstico por imagen se recomienda realizar una mamografía prequirúrgica y una mamografía al año 
que será considerada como la mamografía basal post-lipoinyección. El seguimiento a largo plazo va a depender de 
la edad y los factores de riesgo de la paciente. En pacientes con historia de cáncer de mama será el oncólogo quien 
determine el seguimiento radiológico. En pacientes sanas menores de 40 años y sin factores de riesgo, se recomienda 
el mismo seguimiento radiológico que la población general, y esperar a los 40 años para el screening mamográfico. 
Si aparecen masas palpables por debajo de los 40 años tras lipoinyección mamaria es preferible realizar en primer 
lugar una ecografía. En caso de hallazgos dudosos, se recomienda realizar biopsia. Es muy importante implicar a los 
radiólogos en el seguimiento de estas pacientes, e informarles siempre del antecedente quirúrgico de lipoinyección 
cuando solicitamos las pruebas de imagen. Sería útil que las pacientes dispusieran de un documento donde se 
especificaran los tratamientos de lipoinyección recibidos, con fechas y zonas tratadas, y ciertas recomendaciones 
para los radiólogos en caso de hallazgos radiológicos como la esteatonecrosis. Es muy recomendable que estas 
pacientes sean valoradas por radiólogos expertos y familiarizados con la técnica de lipoinyección para evitar biopsias 
innecesarias.
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Un limitante de la lipoinyección es la ausencia de grasa donante en pacientes delgadas. Debemos evitar la tentación 
de incitar a las pacientes a ganar peso puesto que la obesidad es un factor de riesgo demostrado en el cáncer de 
mama56.  En estos casos recurriremos a otras técnicas quirúrgicas.

En cuanto a la técnica, es recomendable procesar los injertos de tejido adiposo para eliminar desechos, células no 
viables, lípidos libres y suero, para obtener un injerto más homogéneo y con una supervivencia más predecible, 
minimizando la respuesta inflamatoria local frente al material celular necrótico. Esta respuesta inflamatoria local por 
parte de los macrófagos reduce la supervivencia de los injertos. En cuanto al método empleado para procesar la 
grasa (centrifugación, decantación, lavado, filtración) no hay consenso. La inyección de los injertos adiposos se puede 
realizar a nivel subcutáneo, intraglandular, subglandular e intramuscular. La inyección en una glándula mamaria densa 
puede ser técnicamente dificultosa, y se ha teorizado que podría aumentar el riesgo de infección dada la proximidad 
con los conductos galactóforos, aunque el riesgo de infección con la lipoinyección es muy bajo. La evidencia científica 
demuestra que la lipoinyección es una técnica segura desde el punto de vista oncológico, por lo que no parece lógico 
afirmar que la inyección intraglandular debe evitarse para reducir el riesgo de transformación maligna. Si es una técnica 
segura, lo es tanto a nivel subcutáneo como a nivel glandular, y este tipo de consideraciones sobre la inyección en un 
plano sí y en otro no,  no se sustentan en ningún estudio. La inyección intraglandular es especialmente útil cuando 
tratamos mamas tuberosas, porque nos permite liberar y expandir la constricción asociada a esta malformación. 

Puesto que las complicaciones en lipoinyección mamaria son más técnico-dependientes que en otras técnicas, es 
importante que se realice por equipos entrenados, especialmente en los casos de pacientes con historia de cáncer 
de mama. Estas pacientes deben ser derivadas a centros con experiencia en lipoinyección, no sólo para evitar 
complicaciones sino para que el seguimiento radiológico sea el adecuado.

En cuanto al enriquecimiento de los injertos de tejido adiposo con células madre para su uso en mama, hay que tener 
en cuenta ciertas consideraciones. Puesto que los estudios in vitro demuestran la capacidad de las MSC para inducir 
la proliferación de células tumorales, y que en estos estudios de laboratorio, las concentraciones de MSC eran muy 
superiores a las observadas en los injertos adiposos convencionales, debemos ser cautos a la hora de enriquecer 
injertos adiposos que vayan a ser inyectados en la mama. Los estudios publicados36,46,57,58 muestran que no hay un 
mayor riesgo de cáncer en lipoinyección mamaria enriquecida con ASC, sin embargo, los seguimientos son cortos,  
por lo que el nivel de evidencia aún es bajo. La American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) y la ASPS han 
hecho una recomendación con respecto a la lipoinyección mamaria enriquecida con células madre59: “Las terapias con 
células madre deben distinguirse claramente de la lipoinyección convencional. Se recomienda realizar estas terapias 
con células madre sólo bajo estudios clínicos con protocolos controlados y tras la aprobación de los comités de control 
institucionales”.

CONCLUSIONES
Los estudios clínicos hasta la fecha no han mostrado evidencia de que la lipoinyección mamaria convencional 
interfiera en el diagnóstico por imagen del cáncer de mama cuando es realizado por radiólogos entrenados. Tampoco 
se ha evidenciado que aumente el riesgo de cáncer de mama con respecto a la población general. Sin embargo, se 
recomienda cautela en la lipoinyección mamaria enriquecida con células madre hasta que exista mayor evidencia 
científica de su seguridad. La lipoinyección mamaria debería ser realizada por equipos experimentados, con una 
correcta selección de pacientes y con un seguimiento adecuado, para minimizar las complicaciones. 
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RESUMEN
En la actualidad el cáncer de mama se presenta en una de cada ocho mujeres de la población femenina mundial. Ello 
supone que es una patología que afecta cada año a unas 22.000 mujeres en España y ante la que el abordaje a todos 
sus niveles es esencial. 

En el abordaje integral del cáncer de mama la cirugía reconstructiva supone un pilar básico del tratamiento de la 
paciente y dentro de éste la simetrización de la mama contralateral culmina el proceso reconstructivo buscando la 
armonía corporal de la paciente. 

Existen distintas tendencias en cuanto al momento ideal para efectuar la simetrización, así como diferentes técnicas, 
las cuales deben adecuarse tanto a la paciente como la técnica reconstructiva empleada. La reducción mamaria en 
sus diferentes variantes supone una herramienta esencial en el proceso de simetrización dada y su uso correctamente 
aplicado permite alcanzar excelentes resultados con una evolución lo más parecida posible a la mama reconstruida, 
si se aplica correctamente el extenso repertorio técnico del que dispone el cirujano reconstructor. 

INTRODUCCIÓN
En la actualidad el cáncer de mama se presenta en una de cada ocho mujeres de la población femenina mundial. Ello 
supone que es una patología que afecta cada año a unas 22.000 mujeres en España y ante la que el abordaje a todos 
sus niveles es esencial. 

En el caso de las pacientes sometidas a cirugía como parte del tratamiento integral del cáncer de mama nos 
encontramos ante un doble reto. En primer lugar debemos reconstruir la mama intervenida, tratando de devolverle sus 
proporciones y aspecto. Y en segundo lugar tratar de adecuar la mama sana, la contralateral a la reconstruida. 
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MATERIAL Y MÉTODOS
Recogemos de forma retrospectiva los casos de simetrización de mama contralateral en pacientes reconstruidas tras 
mastectomía radical modificada, subcutánea o ahorradora de piel, en el año 2015 para su análisis. Como criterios de 
exclusión indicamos mama contralteral con cirugía previa o con patología. 

Antes de iniciar la simetrización mamaria debemos evaluar el riesgo oncológico de la paciente ya que si ésta presenta 
factores de riesgo importante como antecedentes familiares, alteraciones genéticas, etc. debe valorarse de forma 
multidiscipliar en comité de mama para valorar la procedencia o no de la simetrización habitual o si es preferible 
efectuar alguna actuación sobre la mama a estudio. 

Conviene recordar que no existen criterios radiológicos de exclusión de reducción mamaria en mama contralateral. 
Como norma debe efectuarse una exploración radiológica previa en la mama a simetrizar, mamografía o resonancia 
magnética antes de la cirugía.

En la simetrización mamaria la reducción supone una herramienta básica, dentro de ésta incluimos diferentes 
variantes. La mastopexia, cuando no se requiere la resección de tejido mamario para efectuar la simetrización, en 
sus modalidades con o sin prótesis y la reducción mamaria como tal cuando sí que efectuamos resección de tejido 
mamario, la cual tiene las misma modalidades que la anterior. 

El empleo o no de material protésico en la simetrización mediante reducción mamaria dependerá principalmente del 
tipo de reconstrucción efectuado. De forma general la reconstrucción con prótesis requiere con mayor frecuencia 
la simetrización. (2) Por lo general cuando empleamos en la reconstrucción mamaria material protésico, como en la 
reconstrucción mediante expansor prótesis, LAT con prótesis o similares es preferible efectuar la simetrización de la 
mama contralateral con este mismo material de forma que consigamos aportar mayor soporte a la mama simetrizada, 
que de forma contraria tenderá a caer. Cuando efectuamos la reconstrucción mamaria con expansor prótesis o prótesis 
directa la totalidad de la mama es material protésico por lo que su evolución en el tiempo va a ser estable y sin tendencia 
a la ptosis ya que la estructura de la mama corresponde a la prótesis. Lo mismo, aunque en menor medida, ocurre en 
el empleo de la reconstrucción  autóloga con prótesis en la que aportamos tejido sano pero en la que el grueso de la 
mama sigue estando formado por la prótesis. En estos casos cuando tenemos una mama contralateral que requiere 
disminuir su volumen o reubicar el mismo debemos efectuar la simetrización empleando material protésico que nos 
aporte un soporte para la mama y que disminuya su tendencia a la ptosis. Asimismo, en mamas con volumen similar 
a la reconstruida podemos efectuar la simetrización mediante prótesis y resección de tejido mamario de forma que 
sustituyamos volumen mamario por protésico para conseguir el efecto de soporte deseado.

En la última década se ha convertido en parte integral del tratamiento del cáncer de mama. El objetivo último de la 
reconstrucción para las mujeres es “verse normales” y sentirse seguras y cómodas, sin la necesidad de llevar prótesis 
externas. En este objetivo juega un papel esencial haber conseguido la simetrización de ambos pechos. (1)

Sin embargo este proceso no puede entenderse como dos etapas separadas, sino como dos etapas que confluyen y 
que se condicionan mútuamente ya que en función de la mama contralateral vamos a determinar algunos aspectos de la 
reconstrucción mamaria inicial y desde luego esta última va a condicionar la forma de simetrizar la mama sana.

Es por ello que desde el inicio de la reconstrucción mamaria debemos planificar los pasos a seguir valorando a la paciente 
en su conjunto, para efectuar una reconstrucción y que permita un resultado final armónico y simétrico. 

La reducción mamaria es una de las técnicas más empleadas para la simetrización, en sus diferentes variantes 
adecuaremos la simetrización al proceso de reconstrucción empleado en la paciente tratando siempre de conseguir 
un resultado lo más estable posible a largo plazo, siendo conscientes de la diferente evolución de los tejidos y demás 
condicionantes para evitar reintervenciones a una pacientes que por lo general lleva una elevada carga quirúrgica y en la 
que conseguir evitar futuros pasos por quirófano mejorará su calidad de vida y su percepción del final de la enfermedad.
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En caso de pacientes con reconstrucción autóloga completa es preferible evitar el empleo de prótesis, ya que una 
vez conseguida la reconstrucción sin materiales protésicos es preferible efectuar la simetrización mediante pexia 
- reducción sin prótesis. En estas pacientes la evolución del colgajo se asemeja más a la de la mama, por lo que 
podemos efectuar la simetrización de la mama sin prótesis. 

Por lo tanto y como norma general seguiremos el siguiente esquema: 

• Reconstrución con DIEP: simetrización con reducción sin prótesis.
• Reconstrucción con LAT + ITA: simetrización con reducción sin prótesis.
• Reconstrucción solo con ITA: simetrización con reducción sin prótesis.
• Reconstrucción con Expansor-Prótesis: simetrización con reducción con prótesis.
• Reconstrucción con LAT + Prótesis: simetrización con reducción con prótesis.

La simetrización puede efectuarse en el mismo tiempo que la reconstrucción o de forma diferida en un nuevo tiempo. 
Por lo general preferimos realizar en un segundo tiempo transcurridos al menos 3 meses de forma que los tejidos 
reconstruidos estén asentados y mantengan una evolución estable. La tendencia a efectuar simetrización inmediata 
presenta la ventaja de disminuir un tiempo quirúrgico pero impide realizar la simetrización conociendo el resultado final 
de la reconstrucción. 

Optamos por la simetrización en el mismo tiempo de la reconstrucción cuando efectuamos reconstrucciones en las 
que la variación final es menor, como casos de reconstrucción solo con ITA y con colgajo latissimus dorsi mas injerto 
de tejido adiposo en los cuales efectuamos la simetrización en el último o penúltimo tiempo de injerto de tejido 
adiposo. Y solo en ocasiones en las demás reconstrucciones.

En los casos en que nos decantamos por la simetrización en el mismo tiempo quirúrgico, debemos finalizar la 
simetrización antes de decidir la parte final del patrón de reducción siendo conservadores en las resecciones y en 
la altura final de la areola. Una vez finalizada la reconstrucción de la mama debemos valorar el volumen adquirido y 
la futura ubicación del CAP, para, en base a ello decidir el volumen a resecar y al colocación del CAP en la mama a 
simetrizar.

En reconstrucción mediante DIEP, Latissimus dorsi con prótesis, y con el empleo directa o expansor prótesis tendemos 
a realizar la simetrización en un segundo tiempo, aunque en algunos casos de reconstrucción mediante expansor 
prótesis optamos por la simetrización en el tiempo del cambio, dependiendo de las necesidades de remodelación de 
la mama a reconstruir.

Si nos decantamos por esta última opción, en el marcaje preoperatorio es interesante que dibujemos la ubicación del 
complejo areola pezón en la mama reconstruida tanto si va a realizarse en el mismo tiempo que la simetrización como 
si va a diferirse a un siguiente tiempo. De ese modo colocamos el CAP de la mama a simetrizar de forma homóloga al 
futuro CAP de la mama reconstruida.

Entre las técnicas disponibles para la reducción encontramos en función de su pedículo: pedículos superiores, 
pedículo inferior y el injerto del complejo areola pezón. Asimismo en función del patrón de resección cutáneo podemos 
diferenciar las periarolares (round block), las verticales, y las que efectuamos con patrón de wise o bostwick con T 
invertida.

En nuestra práctica el grueso de las reducciones se llevan a cabo con el patrón cutáneo de T invertida y pedículo 
superior en el caso de empleo de prótesis, mientras que en el caso de reducción sin prótesis se efectúa superior 
inferior o CAP libre en función de la distancia horquilla esternal – pezón.
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El empleo de prótesis en los casos indicados permite disminuir la evolución divergente de la mama simetrizada y la 
reconstruida, empleamos tanto prótesis anatómicas, generalmente en su variante de proyección alta - extra alta y 
altura baja o redondas de proyección variable en función de la mama.

RESULTADOS
Se efectuarón un total de 84 simetrizaziones. Siendo la reducción sin prótesis la elegida en 62, la reducción con 
prótesis en 16 pacientes y el aumento mamario en 6 pacientes. En 1 caso de reducción con prótesis se presentó un 
carcinoma lobulillar in situ. No se presentaron complicaciones mayores en ninguna de las pacientes en 2 casos se 
presentó necesidad de retoque de la altura de la areola, efectuados en ambos casos mediante anestesia local. 
(Figs. 1, 2, 3, 4, y 5).

Figura 1. Reducción mamaria como simetrizacion en rec. mamaria con expansor-protesis.

Figura 2. Reduccion mamaria como simetrizacion en rec. mamaria 
con lat + protesis. Lat + protesis en mama izquierda. Reduccion con 
pediculo  sup. en mama derecha.
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Figura 3. Reduccion mamaria como simetrizacion en rec. mamaria solo con ita.

Figura 4. Reduccion mamaria como simetrizacion en rec. mamaria  con lat + ita.

Figura 5. Reduccion mamaria como simetrizacion en rec. mamaria con diep.
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Observamos la reducción mamaria como la técnica de elección en el 90% de las pacientes, siendo en el 70% de estas 
sin prótesis. Ello se debe principalmente a la mayor tasa de reconstrucción autóloga de mama en nuestro servicio ante 
lo que tratamos de efectuar la simetrización sin el empleo de prótesis.

DISCUSIÓN
La simetrización en el tiempo de la reconstrucción o de forma diferida, así como la reconstrucción del complejo areola 
pezón durante la simetrización o en un subsiguiente tiempo quirúrgico supone cierta controversia con autores que 
abogan por una u otra opción (3).

En nuestra opinión con más de 200 intervenciones de reconstrucción mamaria anuales promedio de los últimos 5 años 
y en la constante búsqueda de la excelencia reconstructiva consideramos que en pacientes con un riesgo anestésico 
ASA I en las que la mama contralateral requiera simetrización esta debe postponerse a un segundo tiempo quirúrgico 
de forma aislada o asociada a algún retoque de la mama reconstruida (generalmente injerto de tejido adiposo necesario 
para regularizar alguna zona de la mama). Ello es debido, en el caso de reconstrucción diferida a que actuamos sobre 
tejidos ya intervenidos, ya que tras la mastectomía se produce una fibrosis cicatricial de los tejidos variable en función 
de la paciente y que determina la ulterior evolución de la reconstrucción. En el caso de reconstrucción inmediata los 
tejidos de ambas mamas serán diferentes y su evolución también.
La única forma de conocer cúal va a ser el resultado en el tiempo de la mama reconstruida es el propio tiempo y por 
lo general dejamos transcurrir tres meses desde la reconstrucción hasta la simetrización. 

Todo lo indicado tiene mayor relevancia en las pacientes que han recibido radioterapia postmastectomía, grueso 
principal de las reconstrucciones diferidas. En estas pacientes los tejidos se encuentran deteriorados lo que hace 
menos predecible su comportamiento. 

En los casos en los que empleamos injerto de tejido adiposo cobra, si cabe, una notoriedad superior; ya que la mejora 
del estado de los tejidos es muy variable, encontrando algunas pacientes en las que recuperan de forma precoz 
elasticidad cutánea y mejora de la calidad de la misma merced a las células injertadas, mientras que en otros casos 
ello se produce tras varias sesiones y de forma menos marcada. 

Lo mismo ocurre con la localización del complejo areola pezón, ya que aunque tratamos de colocarlo en el punto 
exacto en el que debiera ubicarse en la mama reconstruida, es sabido por todos, que variará levemente en función 
de la calidad de los tejidos, tanto de la piel como de la densidad de la mama simetrizada y es por ello que preferimos 
reconstruir el CAP transcurridos otros tres meses desde la simetrización. 

Respecto a la elección de la técnica quirúrgica, el patrón de resección cutánea debe adecuarse a las necesidades 
de la mama, si bien en estos casos debemos ser más agresivos la hora de indicar la exéresis de piel cuando nos 
encontremos en mamas que podríamos resolver de forma correcta con menor cicatriz. Con ello nos referimos aquellos 
casos en que conseguimos alcanzar de forma correcta la simetrización pero con un leve redundante de piel, el 
resultado si se realizara en ambas mamas sería correcto ya que su evolución sería homóloga, pero en la simetrización 
mediante reducción debemos tratar de aportar el máximo sostén posible a la mama y para ello ante la duda debemos 
implementar la T invertida, aunque con resección vertical pudiera ser suficiente, o la vertical cuando con un round 
block alcanzáramos un resultado bueno pero con menor fuerza.

En lo concerniente al pedículo empleado, depende en primer lugar de la experiencia de cada cirujano con uno u otro, 
especialmente cuando hablamos de reducción sin prótesis, y su indicación es variable según unas y otras referencias. 
Asimismo, todo criterio métrico es relativo y deben tenerse en cuenta otros factores tales como el tipo de mama a la 
que nos enfrentamos, que en caso de ser más glandular limita el ascenso de ser un pedículo superior, y que en caso 
de tener mayor componente graso la facilita; o si deseamos acumular mayor cantidad de tejido en el polo superior o 
generar una mama con mayor polo inferior.
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Está sobradamente demostrada la seguridad oncológica de la mastopexia y mamoplastia de reducción. Incluso 
empleando un colgajo dermoglandular de pedículo inferior para relleno, la sensibilidad, especificidad y exactitud de 
la mamografía no se ven alteradas con la “modificación” de la disposición del tejido mamario, por lo que el uso 
de pedículos no verticales puede indicarse en casos de simetrización sin suponer un riesgo para la paciente. (1). 
Asimismo en pacientes con carcinoma lobulillar o mutifocal tendemos hacia el injerto de complejo areola pezón por el 
mayor riesgo de presentar cáncer de mama contralateral. (4)

Los casos de reducción con prótesis presentan mayor variabilidad de opciones, generalmente optaremos por 
pedículos superiores, si bien la tendencia de uso de pedículos verticales ya no está establecida con rotundidad, y el 
tipo de prótesis dependerá de la mama reconstruida. En caso de que nos encontremos con pacientes cuya mama 
reconstruida mediante prótesis presenta un polo inferior más vacío con una proyección notable nos decantaremos 
hacia prótesis anatómicas con proyección alta o muy alta y altura baja o por prótesis redondas de proyección muy 
alta de forma que al colocarlas enclavadas en el surco generen un efecto homólogo. La decisión de escoger entre 
una y otra dependerá esencialmente del volumen protésico que debamos aportar, ya que si requerimos pequeños 
volúmenes podemos alcanzar un excelente resultado con ambas opciones, sin embargo, si el volumen necesitado es 
superior a 250-300cc nos decantaremos por prótesis anatómicas, ya que de forma contraria no podremos disimular 
el exceso de proyección en polo superior de las redondas. En casos de reconstrucción protésica con el polo superior 
replecionado nos decantamos por prótesis redondas, decidiendo la proyección de las mismas en función de la altura 
de la mama y volumen que debemos aportar. (4)

En lo concerniente a la exéresis de tejido mamario, como el grueso de los autores (6) nos decantamos por efectuarla 
en quilla, obteniendo una pieza completa y tratando de alterar en el menor grado posible la arquitertura de la mama. Si 
bien pueden efectuarse patrones diferentes con resección de los pilares laterales manteniendo la región central como 
relleno u otros similares a las reducciones estéticas que preferimos no emplear en los casos de simetrización. Lo ideal 
es realizar la exéresis en un solo bloque, siendo importante referenciar éste. Sin embargo, es complicado calcular en 
una única resección el volumen idóneo y en muchas ocasiones son necesarias correciones con múltiples exéresis. 
En estos casos es mandatorio remitir las piezas secundarias nuevamente referencias y de forma independiente a la 
primera. Conviene destacar que al disminuir la cantidad de glándula mamaria, la simetrización por reducción disminuye, 
por lo tanto, el riesgo de cáncer de mama contralateral. Boice et al en 1997 en un estudio de 7720 pacientes confirmó 
esta afirmación con una disminución del 70% de incidencia en las mujeres tras 10 años de seguimiento. 

Respecto a las exploraciones previas a la simetrización, hay autores que recomiendan efectuar mamografía y 
resonancia magnética como exploraciones previas a la cirugía. Indicando que incluso con éstas puede existir un 
carcinoma oculto que pasa desapercibido a las exploraciones clínicas e imágenes diagnósticas en el 3-13% de 
las pacientes (7). Asimismo en este artículo se destaca como conclusión que el bajo porcentaje de pacientes con 
carcinoma mama oculto, no justifica la realización de biopsia selectiva de ganglio centinela de forma sistemática. 
Otros autores, sin embargo, indican que es suficiente con una exploración: resonancia o mamografía y presentan un 
nivel de cáncer oculto de un 1,2-4,5% (4). En nuestra serie esta cifra se ubica en torno a un 2% y como exploración 
preoperatoria efectuamos mamografía o resonancia.

CONCLUSIÓN
La primera conclusión que debemos reseñar es la importancia de la simetrización en el proceso reconstructivo, 
entendiendo esta como una parte esencial y no como un extra o un paso opcional. 

La simetrización de la mama supone la culminación del proceso reconstructivo ya que una reconstrucción mamaria 
en que el resultado final suponga una mama de proporciones y morfología adecuadas pero que no sea simétrica a la 
contralateral supone un fracaso en la reconstrucción.
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Conviene insistir en la importancia de efectuar pruebas radiológicas previas a la cirugía de la mama contralateral: 
mamografía y/o resonancia magnética son las indicadas en estos casos si bien su negatividad no descarta la posible 
presencia de un cáncer de mama en la pieza resecada que deberá ser estudiada anatomopatológicamente con 
minuciosidad.

Por lo general debemos efectuar la simetrización de la mama contralateral en un tiempo diferente al de la reconstrucción 
de la mama mastectomizada para conocer la evolución final de la mama reconstruida que tiende a ser variable ya que 
se trata de tejido que ya ha sido intervenido y cuyo comportamiento es inconstante y variable. 

En la resección cutánea es preferible saltar al siguiente paso en caso de hallarnos en zonas límite en las que con un 
patrón de resección menor alcanzamos un buen resultado inmediato pero confiriendo menor estabilidad al resultado. 
Es capital que evitemos cirugías de retoque en los años inmediatamente posteriores a finalizar la reconstrucción ya 
que generan desasosiego e intranquilidad en la paciente al no sentir que el proceso ha finalizado. Estas situaciones 
pueden evitarse con una buena planificación operatoria y evitando técnicas en las que el resultado no gozará de la 
estabilidad necesaria respecto a la mama reconstruida.

El empleo de pedículos diferentes a verticales no reviste mayor riesgo oncológico que el empleo de los verticales 
puros, por lo que en su elección deberemos tomar otros factores en consideración sin limitar el uso de los pedículos 
no verticales por posibles dificultades en el seguimiento que han sido desestimadas en los estudios referidos. 

Debemos implementar la simetrización a un porcentaje superior de pacientes tratando de abarcar el máximo número de 
ellas, evitando relegar este procedimiento a un segundo plano, ya que se trata de una parte esencial del procedimiento 
reconstructivo y de un pilar básico en la satisfacción de nuestras pacientes, que es, sin duda alguna, el objetivo final 
de reconstrucción mamaria.
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INTRODUCCIÓN
Con el envejecimiento se produce un descenso de los tejidos blandos de la cara, que en la región periorbitaria se 
traduce en un descenso de la posición de la ceja, exceso de piel en párpados superiores y marcado surco nasoyugal 
o surco de las lágrimas. Por esta razón en el rejuvenecimiento del tercio superior es necesario reposicionar y corregir 
estas zonas1,2.

En pacientes con calvicie o frente excesivamente ancha, el lifting frontal clásico3,4 (temporal) no es una opción 
recomendada pues además de dejar una cicatriz demasiado visible ensancharía todavía más la frente. En los últimos 
años, con el avance de técnicas cada vez menos invasivas, los pacientes demandan cirugías poco agresivas y con 
menos cicatrices.

Con el lifting endoscópico se obtienen buenos resultados5,6 pero se requiere un entrenamiento especial con curva de 
aprendizaje, así como disponer del equipo necesario para realizar esta técnica. Sin embargo la elevación supraciliar 
directa es una técnica sencilla, que sólo requiere una buena planificación de la técnica, cantidad de piel y orientación de 
la incisión adecuada ; además permite combinar otros procedimientos poco cruentos, como la blefaroplastia superior 
cutánea, inferior transconjuntival o el injerto graso en surco nasoyugal.

En nuestra opinión, la elevación supraciliar directa sigue siendo una opción muy aceptable y con buenos resultados 
para los varones con calvicie o frente muy ancha. En este artículo describimos la técnica paso a paso y presentamos 
nuestra experiencia con esta técnica desde el año 2004.

MATERIAL Y MÉTODO
Durante estos 12 años hemos tratado 6 pacientes, todos varones con frente muy ancha o calvicie incipiente, con 
edades comprendidas entre 49 y 65 años.

La intervención se realizó con anestesia general, combinada con infiltración de lidocaína al 1% más epinefrina 
(1:300.000).
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Se comienza trazando una semiluna de piel en región supraciliar por encima del borde superior de las cejas, que tiene 
el punto más ancho en la zona de la ceja que deseamos dejar más alta, para luego ir decreciendo hacia los extremos 
ciliares, cola de la ceja y entrecejo. La mayoría de las veces no es necesario llegar muy cerca del entrecejo, pero si 
hay que llegar al extremo lateral de la cejas para dejarlas en una buena posición, lo que nos proporcionará el aspecto 
juvenil.

Se reseca la piel supraciliar por encima de la aponeurosis frontal, luego se procede a dar dos puntos de fijación de 
la ceja que van desde el borde superior ciliar al periostio del hueso frontal con una sutura no absorbible de ethilon 
3-0, disecando mínimamente las fibras del músculo. Se recomienda traccionar de los puntos para comprobar que la 
dirección y subida de la ceja son las deseadas. Una vez asegurada la nueva posición de las cejas se termina cerrando 
por planos con sutura reabsobible de 5/0. Por último ferulizamos la cicatriz con steri-strip. Las suturas cutáneas son 
intradérmicas de monofilamento reabsorbible de 6/0 (biosyn) por lo que no hay que retirar puntos.

A continuación se procede a realizar otros tratamientos coadyuvantes para terminar el rejuvenecimiento periorbitario 
como la blefaroplastia superior cutánea, resección grasa transconjuntival  o injerto graso en surco nasoyugal, si está 
indicado. Por la misma incisión se puede realizar resección parcial o total de los músculos corrugadores, si fuera 
necesario, para mejorar las arrugas del entrecejo; esto sólo es aconsejable en casos de hipertrofia evidente de los 
corrugadores, ya que si no se puede producir una elevación y separación excesivas de las cejas en la parte media, 
lo que dará un aspecto poco natural. Si no se está seguro es mejor utilizar botox para el tratamiento de estas arrugas 
combinado o no con ácido hialurónico.

La única peculiaridad de la técnica es hacer la incisión cutánea siguiendo un trayecto ondulante entre los pelitos de 
las cejas, no lineal para que la cicatriz no se note.

Figura 1. Marcaje de semiluna supraciliar.

Figura 3. Se realiza tracción de los puntos de anclaje para comprobar la 
posición de la ceja.

Figura 2. Resección piel y colocación puntos de anclaje de ceja.

Figura 4. Sutura intradérmica, blefaroplastia superior y colocación de 
injerto graso en surco nasoyugal.
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RESULTADOS
Todos los pacientes se mostraron satisfechos con los resultados. La cicatriz a los 3 meses era prácticamente 
imperceptible. No se presentaron complicaciones, salvo extrusión de algún punto interno en 1, paciente y el resultado 
a largo plazo fue muy bueno, no apreciándose descendimiento de la ceja en los 5 años de su seguimiento.

En nuestra experiencia, la elevación de ceja supraciliar directa consigue un rejuvenecimiento de la región periorbitaria 
muy bueno, sin utilizar técnicas complicadas y con poca morbilidad. Se evita la temida lesión de la rama frontal del 
facial8 y posibles hematomas.

CONCLUSIONES
Creemos que la elevación de ceja supraciliar directa es una técnica sencilla, con poca morbilidad y buenos resultados 
a largo plazo. Al ser un acceso directo permite calcular con más precisión la altura deseada de la ceja. Está idealmente 
indicada en pacientes varones con frente ancha o calvicie incipiente, y tejidos de región frontal muy pesados.
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RESUMEN
Presentamos la evolución de  una técnica que hemos mejorado a lo largo de los años.

MÉTODO
Desde el año 1981 en que comenzamos a remodelar pezones con esta patología hemos evolucionado y mejorado la 
técnica, intentando conseguir unos resultados lo más natural posible. En total hemos intervenido 49 pezones con un 
resultado que fue satisfactorio para todas nuestras pacientes. 

INTRODUCCIÓN
La hipertrofia del pezón es una patología que pocas veces preocupa a la paciente que la padece y que, en mi 
estadística supone aproximadamente el 0.4% de la cirugía mamaria realizada.
Presentamos una nueva técnica en la que llevamos años trabajando con resultados satisfactorios.

RESULTADOS
Con ambas técnicas nuestras pacientes quedaban satisfechas, sin embargo, al comprobar posteriormente las  
fotografías de las pacientes nosotros nos inclinamos por la segunda opción por ser los resultados más predecibles y 
duraderos en el tiempo.

CONCLUSIÓN
Creo que es una técnica de sencilla ejecución, segura y que satisface enormemente a las pacientes que presentan 
esta patología.

PALABRAS CLAVE
Mama, pezón, hipertrofia, deformidad, corrección.
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MATERIAL Y MÉTODO
Sólo tenemos experiencia en mama femenina pues no nos ha solicitado esta patología ningún hombre.

Desde el año 1981 a Marzo de 2008 corregimos en 17 pacientes 31 pezones, de los cuales 3 fueron unilaterales 
y 14 bilaterales. La técnica que se realizó fue de resección de triángulos. En el caso de una hipertrofia mínima con 
asimetría, tan solo fue necesario resecar dos  pequeños triángulos, mientras que en otro caso de enorme hipertrofia, 
llegamos a escindir cuatro triángulos pero habitualmente hemos resecado tres como otros autores. (1).

En Marzo de 2008 a una paciente le realicé en el pezón izquierdo (figuras 1 y 2) la técnica que venía empleando 
desde el año 1981 con la resección de tres triángulos, y en el otro pezón (figuras 3 y 4) la que describo a continuación, 
quedando los dos de un tamaño muy similar en el postoperatorio inmediato. Con esta última técnica hemos realizado 
9 pacientes bilaterales más. Las edades de las pacientes estaban comprendidas entre los 36 años la más joven, hasta 
los 65 años, la de mayor edad.

INTRODUCCIÓN
Es un tipo de intervención poco frecuente y aunque hay publicaciones sobre este tema, es posible que a los cirujanos 
más jóvenes les cree inseguridad y duden a la hora de realizarla.

En general, la mujer no le da importancia a la estética de sus pezones, pero sí a la de sus mamas. He visto muchos 
pezones francamente inestéticos por su deforme hipertrofia, le he ofrecido a la paciente mejorarlos y, sin embargo, me 
han comentado que no les importaba dejarlos así.

La mayoría de las pacientes que acuden para mejorarlos es posteriormente a la lactancia, por envejecimiento o 
asociado a la mejoría de su estética mamaria en su totalidad. 

Un importante porcentaje se quejaba porque los pezones destacaban enormemente al utilizar ciertas prendas de 
vestir. Además, en el caso de  las portadoras de prótesis tenían que estar más pendientes por si los pezones se ponían 
erectos.

Figura 1. Preoperatorio mama izq. Figura 2. Resultado a los 7 años.
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TÉCNICA QUIRÚRGICA
Aunque anteriormente hayamos pactado con la paciente el tamaño que ella desea y que nosotros consideramos 
idóneo, volvemos a recordarlo y a continuación pintamos las incisiones que vamos a realizar y, después infiltramos la 
anestesia local con aguja 30G. Realizamos las incisiones con hoja de bisturí número 11 extirpando habitualmente tres 
triángulos para coronarlos en el extremo distal con el colgajo diseñado anteriormente de la piel (figura 5). 

Si tenemos dudas en el primer caso a realizar con esta técnica, se pueden ir suturando los triángulos antes de 
proceder al remodelado del “capuchón” (fig. 8). Suturamos con hilos no reabsorbibles y el apósito bien almohadillado 
con gasa agujereada en el centro para que no se comprima el pezón. Recomendamos profilaxis antibiótica.

Realizamos la primera cura a las 48 ó 72 horas y comenzamos la retirada de los puntos de sutura a la semana.

Figura 3. Preoperatorio pezón derecho misma paciente.

Figura 5. Intraoperatoria

Figura 4. Resultado a los 7 años.

Figura 8.  Suturando.
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DISCUSIÓN
El pezón juega un importante papel en la estética de la mama y en la sexualidad de la mujer, aunque haya mujeres 
que no le den mucha importancia a este tema.

La textura de la piel del pezón en algunas mujeres no es la misma en los laterales que en su parte o extremo superior, 
por lo que si la piel del extremo superior se extirpa totalmente, se pierde esa diferenciación.

El pezón normalmente en la mujer que ha lactado no es un cono y si su piel se adelgaza al extirparla en su extremo 
distal, el resultado puede quedar un poco puntiagudo. Por el contrario, si los colgajos son muy gruesos el extremo 
del  pezón se deja epitelizar por segunda intención o bien, hay que suturarlos. Esto no ocurre al colocar el pequeño 
colgajo redondeado encima que previamente hemos diseñado y que podemos adaptar al tamaño deseado (Figura 6).

Figura 6. Preparado para ser suturado.

Figura 9. Preoperatorio. Figura 10. Resultado al año.

RESULTADOS
De un total de 49 pezones en 25 pacientes no hemos tenido ninguna complicación y todas las pacientes quedaron 
satisfechas. Nos gustan más los resultados obtenidos cuando utilizamos el colgajo del extremo distal del pezón como 
cobertura. (Figuras 9 y 10).

En todos los casos que hemos intervenido hubiesen o no tenido hijos les realizamos esta técnica porque las pacientes 
ya no pensaban quedarse embarazadas. En caso de mujeres jóvenes que piensen dar lactancia posteriormente 
recomendamos otras técnicas como la resección en collar que preconiza Bostwick (2).
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CONCLUSIÓN
Considero que he conseguido mejorar la antigua técnica a partir del año 2008 porque:

1º. El resultado nos parece más natural (pezón menos cónico o aplanado). El pezón ahora, en todos los resultados, 
tiene forma de cono truncado.

2º. Se puede calcular mejor la evolución postoperatoria. El resultado es más predecible ya que la reabsorción o 
retracción de los pequeños colgajos es menor  debido a que los colgajos pueden ser  más gruesos y la parte superior 
la tallamos nosotros del tamaño deseado, y no depende del resultado de la unión de los colgajos inferiores.

3º. Es una técnica sencilla, incluso para el cirujano poco experto, ya que se puede controlar paso a paso y se puede 
apreciar cómo se va remodelando poco a poco el pezón lo que produce una gran satisfacción a la paciente con un 
mínimo de riesgo.

No me gusta realizar este procedimiento con otros asociados bajo anestesia general a no ser que me lo pida expresamente 
la paciente, para no prolongar el tiempo de anestesia.

El 45% de la pacientes me lo han solicitado tras un aumento mamario, lógico por otra parte, pues al estar la mama más 
rellena y plena los pezones sobresalen más. La ausencia de complicaciones puede deberse a que intentamos manipular 
los colgajos lo menos posible y con delicadeza y comenzamos las curas a los dos o tres días y la retirada de los puntos 
de sutura a la semana. La frecuencia de las curas también depende del trabajo y de lo cuidadosa que sea la paciente 
pues cuando tienen que recorrer largos desplazamientos para acudir a la consulta preferimos que se curen ellas mismas.

Puede que todas las pacientes queden contentas por el cambio tan grande que supone el retirar esa cantidad de tejidos 
(figura 7). 

Figura 7 .- Tejido extirpado
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RESUMEN
La cirugía conservadora del cáncer de mama en ocasiones deja graves secuelas desde el punto de vista estético.
El objetivo de este trabajo es demostrar que con el lipofiling podemos conseguir resultados estéticos muy satisfactorios 
después de una tumorectomía, siempre que se realice en una mama pequeña.

MATERIAL Y MÉTODO
Analizamos los 77 procedimientos de reconstrucción mamaria inmediato post-tumorectomía, con la técnica del 
lipofilling, realizados en los últimos 4 años.
La grasa se ha obtenido por la técnica de la liposucción, siendo filtrada con el Sistema Pure Graft.
En esta revisión se analizan el tamaño de los tumores, tipo de tumores, cantidad de grasa inyectada, tratamientos 
adyuvantes y complicaciones.

RESULTADOS
De 77 pacientes intervenidos hemos evaluado estéticamente a 40, con un tiempo mínimo de 18 meses 
postoperatorios.

CONCLUSIÓN
Es una técnica de fácil realización y con buenos resultados.
Se practicó un test valoración del resultado estético a 40 de las pacientes intervenidas (Tabla 3-4).

PALABRAS CLAVE
Cáncer de Mama, Reconstrucción inmediata, Autoprótesis.
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MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio de 77 procedimiento realizados entre setiembre del 2011 y diciembre del 2015.

Los criterios de selección de las pacientes fueron los siguientes:

Inclusión:
 1. Carcinoma de mama tributario de tratamiento conservador.
 2. Tumores benignos.
 3. Mama pequeña.

Exclusión:
 1. Pacientes que se conocía una mutación del BRCA 1 ó 2.
 2. Pacientes con riesgo elevado o con LIN o DIN extenso.
 3. Estadios clínicos T3.
 4. Pacientes que no aceptaran el Lipofilling.
 5. Pacientes con mamas grandes.

INTRODUCCIÓN
Una parte importante de las neoplasias de mama que se operan hoy en día, se realiza mediante la cirugía conservadora.

La cirugía conservadora no está exenta de resultados estéticos poco satisfactorios. Los factores que influyen en el 
resultado estético de la cirugía conservadora, dependerán del tamaño y de la localización del tumor así como del 
tamaño de la mama.

En una mama pequeña, la extirpación de un tumor puede originar alteraciones de la forma, alteraciones del complejo 
pezón-areola e incluso asimetría mamaria.

Una manera de mejorar este aspecto antiestético  tras una tumorectomía,  es mediante una autoprótesis con la técnica 
del autotrasplante de grasa o Lipofilling (1). 

De todas nuestras pacientes intervenidas, el 63% han sido sometidas a radioterapia, no habiéndose objetivado 
alteraciones estéticas. 

Hay autores que han descrito que el daño tisular inducido por la radioterapia, puede mejorar después de un tratamiento 
con Lipofilling (2).

Es conocido que la irradiación provoca estrés oxidativo, liberando radicales libres (ROS), que pueden dañar el tejido 
adiposo. Recientemente se ha observado que estas células poseen mecanismos enzimáticos y no enzimáticos para 
la detoxificación de las ROS (3,4).

Apreciamos que la mayoría de las pacientes que se han sometido a la reconstrucción inmediata post-tumorectomía, 
con la técnica del Lipofilling, están satisfechas o muy satisfechas.

Quiero destacar que esta técnica es de muy fácil ejecución, estando al alcance de cualquier cirujano plástico.
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Durante el acto quirúrgico trabajamos simultáneamente con dos equipos, de forma que mientras el primero realiza la 
tumorectomía y la extirpación del ganglio centinela (Tabla 1 y 2), el segundo equipo realiza la extracción y filtrado de la 
grasa. Con ello conseguimos que la intervención sólo se alargue el tiempo de introducir la grasa en la mama, que suele 
ser de unos 15 minutos. 

El tamaño medio de los tumores es de 22 mm, siendo el rango 3-45 mm.
La relación entre el tamaño de la pieza quirúrgica y el tamaño del tumor ha sido de 3 a 1.

La obtención de la grasa se realiza con Liposucción y mediante cánulas de 3 milímetros. La zona preferida para la 
extracción de la grasa, es la infraumbilical.

Una vez se obtiene la grasa con jeringa, se va introduciendo desde la misma jeringa a la bolsa de filtrado “Sistema 
PureGraft“ Foto 1 (no hay conflicto de intereses).

Tratamientos quirúrgicos realizados
Tumorectomía + Ganglio Centinela 58

12

4

3

Tumorectomía

Tumorectomía + Linfaadenectomía

Segmentomía

Tipo Histológico de los Tumores
Carcinoma Infiltrante 65

5

3

1

2

1

Fibroadenoma

Hamartroma

Hiperplasia Adenomatosa

Papilomatosis

Fibrosis estromal

Tabla 1

Tabla 2

Foto 1. Bolsa de filtrado de la grasa.
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Una vez introducida toda la grasa necesaria en la bolsa de filtrado, se hacen 2 lavados de la misma con Ringer Lactato.
Con el lavado y posterior decantado, separamos los injertos de grasa del resto (lípidos libres, sangre, Ringer), y todo ello 
dentro de un sistema completamente cerrado.

Con jeringas de 5 c.c. y una cánula de un milímetro de diámetro, introduciremos en la mama los injertos grasos a nivel del 
tejido celular subcutáneo y a nivel subglandular. (Foto 2).

La cantidad media de grasa inyectada por mama fue de 125 c.c., siendo el rango de 70-180 (5).

Foto 2. Inyección de grasa.

RESULTADOS
De las 77 pacientes operadas con Lipofilling, tuvimos 5 complicaciones inmediatas. Hay autores que afirman que 
aquellas complicaciones que aparecen al año, tras un Lipofilling, no deben ser atribuibles al injerto graso. (6)

Las complicaciones fueron las siguientes:

Una Radiodermitis severa que obligó a suspender el tratamiento con radioterapia. Una segunda paciente tuvo una 
infección de la herida quirúrgica que se resolvió con antibióticos. Tres pacientes tuvieron un seroma que se resolvió 
favorablemente.

Ha sido necesaria la reintervención de 4 pacientes para ampliación de márgenes, no suponiendo ningún problema 
el fileteado de la cavidad. Gracias a ello hemos podido observar después de 30 días del transplante que la grasa 
transplantada era de aspecto normal, tanto desde el punto de vista macroscópico como microscópico.

En este grupo de pacientes, se ha detectado hasta el día de hoy, una recidiva. En el estudio multicentrico de Petit (7) 
la recidiva loco-regional fue más alta en el grupo de la cirugía conservadora que en el grupo de la mastectomía 
(2 versus 1,3% al año).

Desde el punto de vista estético se realizó una encuesta (Tabla 3 y 4) a partir de los 18 meses de la intervención. 
Pudimos constatar que el 95% de las pacientes estaban satisfechas o muy satisfechas.

Test de Satisfacción
Insatisfechas 1 (2,5 %)

0

0

26 (65 %)

13 (32,5 %)

Nada Satisfecha

Poco Satisfecha

Muy Satisfecha

Satisfecha

Tabla 3 Puntuación del Test de Satisfacción
1 - 2 Insatisfechas (fracaso)

3 - 4 Nada Satisfecha (no le gusta)

5 - 6 Poco Satisfecha (podría estar mejor)

9 - 10 Muy Satisfecha (les gusta mucho)

7 - 8 Satisfecha (les gusta)

Tabla 4
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Foto 3. Tumor mama derecha. Foto 4. 12 meses postoperatorio.

Foto 5. Tumor mama izquierda. Foto 6. 15 meses postoperatorio.
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Foto 9. Dos Tumores en mama derecha. Foto 10. 9 meses postoperatorios.

Foto 7. Tumor mama izquierda. Foto 8. 24 meses postoperatorio.
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DISCUSIÓN
Entiendo que hoy en día el autotransplante de grasa a la mama viene siendo una referencia en la reconstrucción 
mamaria.

El Lipofilling viene desplazando a otras técnicas, gracias a las grandes ventajas que tiene. Bajo mi punto de vista la 
gran virtud del Lipofilling es que podemos conseguir una prótesis de tamaño, forma y consistencia semejante a la 
mama contralateral, lo cual es bastante difícil de conseguir con otras técnicas. 

Entre otras ventajas del Lipofilling destacamos la siguientes: 
  1. Biocompatible
  2. Gran disponibilidad de tejido donante
  3. No deja cicatrices
  4. Baja morbilidad en las zonas dadoras
  5. Fácil aplicación
  6. Económico
  7. Resultados estéticos muy naturales
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es estudiar histológicamente la respuesta tisular en humanos tras la implantación 
subdérmica de hilos de polidioxanona (PDO) de diferentes tipos y marcas.

Se seleccionaron al azar, entre los pacientes que iban a ser sometidos a una abdominoplastia, un total de 8 pacientes, 
de entre 45 y 57 años de edad. A todos ellos se les implantaron hilos de PDO en la zona de abdomen infraumbilical. 
El tiempo transcurrido desde la implantación hasta la abdominoplastia varió de 27 días a 150 días, con una media de 
53 días.

El estudio histológico permitió observar diferentes grados de modificación de la arquitectura fibrilar de la dermis 
reticular, con aumento de fibras de colágeno y elásticas con conservación de las estructuras anexiales.

Aunque los resultados son difíciles de interpretar por el pequeño número de pacientes estudiados, y la falta de un 
método-protocolo estandarizado desde el principio, podemos concluir que la implantación de hilos de PDO provoca 
una aumento en el número de fibras de colágeno y elásticas alrededor del hilo y en la zona correspondiente de la 
dermis, así como una ordenación de éstas en una estructura lamelar paralela a la superficie de la piel.

INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de envejecimiento nuestras estructuras faciales de soporte se debilitan, y de igual manera sucede 
una pérdida de volumen. El tejido conectivo de la piel se torna más fino y las fibras elásticas sufren un proceso de 
descomposición. El rostro pierde así algo de su elasticidad, y ello trae consigo la debilidad de las estructuras de 
soporte de la piel. Aparecen signos de envejecimiento, tales como arrugas y hundimiento de determinadas zonas 
faciales (pómulos y zona submalar) (1).

Especialmente en estas pieles, relativamente jóvenes, que presentan dichos signos, un tratamiento tensor con hilos 
puede ser una buena alternativa, frente a tratamientos más invasivos, necesarios para corregir estos problemas en 
personas de mayor edad. El “lifting” con hilos surge recientemente, para intentar conseguir el efecto de un estiramiento 
facial, en aquellas personas que no pueden permitirse o no quieren someterse al largo periodo de recuperación que 
sigue a un “lifting” quirúrgico tradicional. 
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Al ser un procedimiento menor es quizás mejor considerado. Todo lo anterior ha incidido para que en la actualidad sea 
un tratamiento muy demandado y por ello uno de los procedimientos más realizados en nuestras consultas.

En definitiva, el tratamiento tensor con hilos reabsorbibles de polidioxanona (PDO) ha provocado desde hace unos 
años un “boom” en demanda de pacientes y en presencia en la prensa de tendencias, por lo que podemos decir que 
“están de moda”. Se trata de una técnica médica de reposicionamiento cutáneo mediante la implantación subdérmica 
de hilos de PDO para conseguir la reestructuración y elevación de los contornos faciales, la remodelación de la grasa 
malar, y el aumento de elasticidad y de la calidad de la piel.

La polidioxanona es un polímero sintético biodegradable, que desde 1970 se utiliza como material de sutura quirúrgica, 
sobre todo en cirugía cardiaca. Ha demostrado ser un material muy seguro con mínimas complicaciones (2,3). Sin 
embargo, su uso como implante subdérmico se inicia en Europa a finales de 2.012 (4).

La mayoría de los estudios y fabricantes coinciden en señalar como efecto de los hilos de PDO:

• Redensificación cutánea: por estimulación de los fibroblastos, que producirían colágeno y elastina. Y por tanto un 
aumento de la elasticidad y la densidad de los tejidos.

• Firmeza (efecto lifting): el colágeno y la elastina nuevos actúan como una red de soporte para la piel, por lo que la 
flacidez disminuye y la piel recupera firmeza.

• Tersura y luminosidad: los hilos estimulan también la microcirculación de la zona, por lo que la piel está más 
oxigenada, tersa y luminosa.

Algunos de estos efectos son apreciados a simple vista, el aumento de elasticidad de la piel, mayor brillo en su tono, 
o mejoría en el contorno facial. Sin embargo, no encontramos ningún estudio histológico en humanos que relacione 
las modificaciones tisulares con los efectos estéticos. Sí existen numerosos artículos relacionados con la sutura 
quirúrgica PDS® (2,5,6,7,8), que aunque está compuesta de poliéster, poli (p-dioxanona) no es idéntica a los hilos 
utilizados en nuestro estudio.

Los estudios histológicos tras implantación subdérmica de hilos de PDO, publicados hasta la fecha, han sido realizados 
en animales, frecuentemente en animales pequeños como ratas (9,10) y algunos en animales de mayor tamaño 
(cerdos) (11).

El objetivo de este trabajo es describir en muestras de piel humana, las modificaciones histológicas dérmicas tras 
la introducción de hilos de PDO en la hipodermis con la intención de observar los fenómenos que ocurren cuando 
empieza la absorción de los hilos de PDO implantados en la piel, a nivel subcutáneo: la neocolagenogénesis, reducción 
de células grasas, formación de vasos sanguíneos y activación metabólica de las regiones vecinas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes
El estudio se ha realizado sobre una muestra de 8 pacientes, de sexo femenino y edades comprendidas entre 45 
y 57 años que iban a ser sometidas, por elección propia, a un tratamiento quirúrgico de abdominoplastia. A todas 
las pacientes se les realizó historia clínica pormenorizada y se les explicó de forma detallada el tratamiento con 
implantación de hilos de PDO, firmando el correspondiente consentimiento informado. En este consentimiento 
autorizaron realizar el estudio anatomopatológico de la pieza extirpada y el fotografiado para fines científicos. Así 
mismo, se les informó que en cualquier momento podían abandonar el estudio y revocar la autorización otorgada. Los 
criterios de exclusión fueron: embarazo, lactancia, tratamientos médico-estéticos previos en la zona en los últimos 6 
meses, padecer enfermedades autoinmunes, colagenopatías o infecciones. 
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Técnica y material utilizado
El tratamiento se realizó mediante la técnica que seguimos habitualmente en nuestra consulta en la implantación 
de hilos de PDO. Utilizamos anestesia tópica con crema EMLA®, tras extenderla sobre la piel se ocluye con un film 
osmótico y se deja actuar un mínimo de 30 minutos. Posteriormente, y tras retirar la crema, se procede al diseño de 
la zona a tratar y a la desinfección con povidona iodada. Finalmente se introducen los hilos, intentando mantener 
el mayor nivel de asepsia, para ello se utilizan tanto guantes como tallas estériles, con objeto de evitar una posible 
contaminación de los hilos.

En las dos primeras pacientes se implantaron 4 y 8 hilos en la zona periumbilical inferior, respectivamente, sin seguir 
ningún patrón, y todos los hilos eran de una misma marca, monofilamento y de la misma longitud: aguja de 26G y 
90mm e hilo de 5-0 y 150mm. Tras valorar histológicamente las muestras extirpadas a dichas pacientes, se realizó 
un diseño, consistente en marcar 4 áreas. Estas 4 áreas se dibujaban en cada paciente en el abdomen infraumbilical, 
de tal forma que se dividía en nueve partes iguales, alternando zonas libres y áreas de implantación (figuras 1 y 2).

Estas últimas eran numeradas del 1 al 4 y en cada una de ellas se implantaban distintos tipos de hilo. En las pacientes 
3 a 6 no se realizó un protocolo de aplicación de los hilos, por tanto se usaron distintos tipos: monofilamentos, 
multifilamentos, en tornillo, tornado y espiculados. En las pacientes 7 y 8, se aplicó un protocolo estándar consistente 
en utilizar en el área 1, hilos monofilamentos de 70mm de longitud y grosor de 5-0, en el área 2, hilos multifilamento de 
90 mm de longitud y grosor de 5-0, en el área 3, hilos espiculados (cog) y en el área 4, hilos monofilamento de 50mm 
de longitud y 6-0 de grosor (figura 3 y 4).

Figura 1: Diseño de las zonas de implantación de los hilos a nivel
 infraumbilical

Figura 2: Numeración para identificar los distintos tipos de hilos utilizados.

Figura 3: Distintos hilos. De izqda. a derecha monofilamento 5-0, 
multifilamento, cog y monofilamento 6-0.

Figura 4: Detalle de la implantación de los hilos a nivel 
subdérmico.
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Aunque nos hubiese gustado contar con la posibilidad de conocer de antemano la fecha de la cirugía, y por tanto de 
la extirpación de la pieza, ello no fue posible. Intentábamos conseguir que transcurriese un tiempo aproximado de 60 
días desde la implantación hasta la extirpación.

Tras la dermolipectomía de la zona infraumbilical (figuras 5 y 6) las muestras fueron fijadas en formol al 10% y 
procesadas en parafina según la técnica habitual de los laboratorios de Anatomía Patológica (figuras 7 y 8). Se 
realizaron cortes histológicos de 5µ de espesor que fueron teñidos con hematoxilina-eosina, orceína (para teñir fibras 
elásticas) y tricrómico de Masson.

Figura 5: Extirpación de la pieza quirúrgica.

Figura 7: Preparación en laboratorio de Anatomía Patológica.

Figura 9: Aspecto histológico de la piel 
alejada de la zona de implantación (HE, x10)

Figura 10: Mayor densidad de fibras colágenas 
dérmicas en la zona de implantación del hilo (HE, x4)

Figura 6: Detalle de la pieza extirpada.

Figura 8: Inclusión de los cortes en bloques de parafina.

RESULTADOS
Al realizar los cortes seriados de las muestras se identificaron los hilos a nivel subdérmico que conservaban 
macroscópicamente las características previas a la implantación.

A las dos primeras pacientes se les implantaron hilos de un solo tipo, todos multifilamento de grosor 5-0. Sólo pudimos 
distinguir una mayor densidad de fibras en la zona adyacente al hilo (figuras 9 y 10).
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Microscópicamente se observaron en todos los casos distintos grados de modificación de la arquitectura fibrilar de la 
dermis reticular, con un aumento del número de fibras de colágeno. Las fibras tendían a formar estructuras laminares 
ordenadas, con bandas paralelas a la epidermis, que se ponen mejor de manifiesto con la tinción de tricrómico de 
Masson (figura 11c). Una discreta proliferación vascular fue observada, siguiendo la disposición laminar del colágeno. 
Con la tinción de orceína se objetivó un aumento de fibras elásticas, tanto alrededor del hilo como en la dermis próxima 
(figuras 11d y 12). Pero a diferencia de enfermedades que cursan con aumento de fibras de colágeno y elastina, como 
la esclerodermia, las estructuras anexiales estaban perfectamente conservadas (figura 13).

Figura 11: Proliferación de fibras colágenas en disposición laminar. Las fibras presentan un grosor aumentado (11c)

Figura 12: Hilo multifilamento en hipodermis con formación alrededor de colágeno y fibras elásticas (orceína, x1)

a

c

b

d
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Figura 13: Complejo pilosebáceo conservado.

Figura 14: Formación de colágeno en torno a un hilo, con infiltrado inflamatorio mixto con abundantes histiocitos 
(inferior derecha)(HE, x4, x10, x10, x20)

En el tejido próximo al hilo se objetivó, además de la formación de fibras de colágeno y elásticas, la presencia de un 
infiltrado inflamatorio mixto de predominio histiocitario con polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos (figura 14).
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También se objetivó una diferencia importante en la formación de fibras de colágeno cuando en una misma paciente 
se introdujeron hilos monofilamento y otros tipos: multifilamento, tornado, cog. En el área donde se implantó el hilo 
monofilamento existía menor densidad de fibras que en las zonas donde se implantaron el resto de hilos (figura 15).

Figura 15 : Paciente nº4. Izqda: formación de colágeno con hilo monofilamento. Dcha: mayor densidad de fibras de colágeno por hilo multifilamento.

DISCUSIÓN
El envejecimiento facial es un proceso evolutivo complejo, en el que de manera sinérgica se producen cambios de la 
textura y elasticidad de la piel, del tono muscular y se produce también un dimorfismo del tejido graso (12).

Las técnicas de rejuvenecimiento con hilos tensores, se incluyen en el grupo de procedimientos mínimamente 
invasivos, obteniendo el mejor resultado posible con el mínimo daño tisular.

El reposicionamiento de los tejidos da como resultado un rostro más juvenil, cuando se hace de forma armónica, pero 
hay que actuar también sobre los cambios estructurales y alteraciones metabólicas y microcirculatorias que causan el 
envejecimiento. Los hilos de suspensión no sólo constituyen un elemento clave en el rejuvenecimiento facial, sino que 
contribuyen a dar más firmeza al tejido al favorecer la formación de nuevas fibras de colágeno (13).

Desde el año 2.013 aparecen en el mercado los hilos de PDO para implante subdérmico, y su uso desde entonces se 
ha popularizado. Y aunque se ha posicionado ampliamente y es hoy una de las técnicas más demandadas, se sigue 
discutiendo mucho sobre su mecanismo de acción (14). Todo ello fue lo que nos animó a acometer el presente estudio.

La dificultad en la ejecución del estudio ha sido significativa. Muchos de los pacientes que estaban interesados en 
someterse a una abdominoplastia, no quisieron participar. Hubo también algunos pacientes que aceptaron participar 
pero fueron descartados al quedar poco tiempo para la intervención.

Los resultados son diversos, no sólo por la distinta respuesta que puede presentar cada persona, sino porque los 
periodos de tiempo desde la introducción de los hilos hasta la cirugía no fueron similares. Sin embargo, la formación 
de fibras de colágeno y elastina es tan evidente que creemos queda suficientemente demostrada a pesar de todo lo 
anterior.

Diversos estudios realizados en animales coinciden en señalar la aparición de un infiltrado linfohistiocitario y una fibrosis 
alrededor del hilo de PDO, posiblemente como reacción a cuerpo extraño (11,15). Estos hallazgos son superponibles a 
los que hemos encontrado en el presente estudio. En nuestros casos fue relevante la presencia de una gran cantidad 
de fibras (elásticas y colágenas) en la zona correspondiente a la implantación del hilo, y la disposición laminar paralela 
a la superficie de la piel en la dermis suprayacente a dicha zona.
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Igualmente sucedía con los vasos sanguíneos a nivel de dermis reticular; no sólo se apreciaba una mayor densidad de 
la microcirculación, sino que ésta adoptaba una distribución siguiendo el patrón laminar de las fibras de tejido conectivo. 
Estos resultados no han sido descritos por otros autores o no se ha observado en animales.

Finalmente, a pesar de la limitación por el número de casos, hemos encontrado diferencias en la formación de fibras de 
colágeno cuando hemos comparado tipos de hilos distintos en una misma paciente. A pesar de que el procedimiento 
varió en cada paciente y por ello es difícil interpretar los resultados, no encontramos diferencias significativas 
en el estudio microscópico entre los hilos de distintas marcas pero del mismo tipo. Es de destacar que los hilos 
plurifilamento, en tornillo o espiculados ocasionaban la formación de mayor densidad de colágeno en comparación 
con los unifilamento.

Actualmente hemos definido un protocolo estándar a aplicar en cada paciente, diferenciando cuatro zonas para 
distintos tipos de hilo. En las dos últimas pacientes se estableció este patrón y será el punto inicial de una nueva serie 
de investigación, donde en todos los participantes utilizaremos exactamente el mismo esquema y los mismos hilos, 
con el fin de conseguir resultados de mayor consistencia en la comparación de los distintos tipos y marcas de hilo.

CONCLUSIONES
La implantación subdérmica de hilos de polidioxanona produce un aumento de fibras elásticas alrededor del hilo y una 
modificación en la arquitectura fibrilar de la dermis reticular, destacando:

· Aumento de la densidad de fibras de colágeno, dando lugar a una fibrosis lamelar.
· Aumento de la densidad de fibras de elastina.
· Aumento de la microcirculación.
· Sin destrucción de las estructuras anexiales.

Podemos afirmar por tanto que existe un incremento de síntesis de colágeno, que parece menor cuando el hilo es 
monofilamento. Si bien estudios más amplios deben ser realizados para poder sacar conclusiones sobre las diferencias 
entre las distintas marcas y distintos tipos de hilo.

Por último, nos gustaría también señalar que el procedimiento de implantación abdominal infraumbilical, previo a 
cirugía de abdominoplastia, nos parece adecuado para poder realizar estudios de investigación, sin los inconvenientes 
que supone la extracción de biopsias.
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OPEN CASE

Paciente de 35 años, con mamas tuberosas pequeñas y ptósicas. Tenía el pezón derecho a 26 cms. de la horquilla 
esternal y el pezón izquierdo a 24cm. (Fig.1)
Entre sus antecedentes personales destacaba dos hijos a los que había dado lactancia.

Mediante el probador externo la paciente eligió el volumen deseado de prótesis anatómicas de superficie rugosa.
Se le explicó la posibilidad de que necesitara una pexia a pesar del implante bien periareolar o vertical con pequeña 
cicatriz horizontal en surco submamario para introducir el implante.

Figura 1. Preoperatorio.Vista frontal y oblicuas.

Planing preoperatorio:

Dra. Teresa Bernabéu Abad
Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.
Medimar Hospital Internacional. Centro de Cirugía Estética en Alicante.
Avda. Denia, 78. 03016 Alicante.
Tel. 965 162 200 - Ext. 9103 / 9115
info@teresabernabeu.com
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Bajo anestesia general se realizó disección subfascial de la mama, por una via de abordaje inframamaria, posteriormente 
se hizo una incisión glandular transversa a la altura de pezón, incluyendo todo el espesor de la glándula mamaria 
hasta cercanías de la dermis, de medial a lateral, buscando expandir la glandula y dar cobertura a la prótesis. Dicha 
incisión siguio las directrices marcadas por el Dr. Palacín, aunque en lugar de las tres incisiones descritas por él se 
realizó únicamente una, por considerar que era suficiente y más seguro desde el punto de vista vascular ya que iba a 
requerir algún tipo de pexia mamaria.

En el polo superior se incluyeron algunas fibras musculares en la disección glandular para ayudar a la cobertura de 
las prótesis.

Tras introducir el implante mamario, de 360MM, en el plano subfascial se procedió a la realización de pexia mamaria 
periareolar.

Técnica quirúrgica:

RESULTADOS
La paciente presentó resultados estables después de un año (Fig.2). Mamas blandas a la palpación con buena cubierta 
del implante por la glándula mamaria, sin tener recidiva de la ptosis ni rippling.

CONCLUSIONES
En estos casos de mamas tuberosas en el que el tejido glandular se encuentra condensado en situación subyacente 
al complejo areola pezón y lo que precisamos es su redistribución para conseguir una forma armónica, estable, con 
repartición del tejido para cobertura adecuada del implante, la Técnica del Dr. Palacín, sin lugar a dudas ha venido a 
aportarnos una gran y sencilla solución.

Así mismo se aprecia la ausencia de estigmas de mama tuberosa como podrían ser el doble surco o la caída en cascada 
de la glándula sobre el implante con recidiva de la ptosis.

Figura 2. Vista frontal y oblicuas. Postoperatorio 1 año.
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NANOFAT:  Tratamiento para la correccion de las ojeras
(tear trough)

TOPICS FOR DISCUSSION
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RESUMEN
Los autores describen su experiencia sobre la técnica del Nanofat, la cual es una técnica innovadora sobre el tratamiento 
de las ojeras mediante el uso de factores de crecimiento y células madre.

Se presenta la técnica para tratar las ojeras mediante infiltración de grasa con agujas finas de 27G y con el procedimiento 
NANOFAT, descrito por Tonard y Verpeale.1

Observamos el resultado positivo en la mejoría de la calidad de la piel, en la despigmentación de la ojera y en la satisfacción 
del paciente, no se tuvieron complicaciones ni efectos secundarios.

La técnica de NANOFAT es un procedimiento seguro y eficaz en el tratamiento de las ojeras.

PALABRAS CLAVE
Nanofat, ojeras, valle de lágrimas, tear trough.

INTRODUCCIÓN
El injerto de grasa a través de una cánula roma ha sido utilizado por los cirujanos plásticos para alterar los contornos 
faciales durante mas de 100 años. 

El tejido autólogo es completamente biocompatible y suele ser la opción más segura para alterar el volumen facial o 
contornos.2

La piel de los párpados inferiores es extremadamente fina y a veces se hace casi transparente y deja ver el tejido 
subcutáneo y muscular que hay debajo dando una coloración distinta a la del resto de la piel. 
Esta coloración puede ir desde un tono violáceo hasta negruzco y ser altamente variable dependiendo de múltiples 
circunstancias como el consumo de tabaco, alcohol, insomnio, fatiga, esta peculiaridad aparece en un 50 % de la 
población y es también denominada ojeras, valle de lágrimas, tear trough.
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Glaser dijo “Lo estéticamente atractivo del párpado inferior es que debe mostrar una transición relativamente suave 
entre las partes preseptal y orbital del músculo orbicular de los párpados y continúe en la región malar superior sin un 
punto de transición definible.” 3

Las ojeras son a menudo el resultado de una deformidad del lagrimal. Sin embargo, las causas de las ojeras pueden ser 
multifactorial. Los cambios en el espesor de la piel, la laxitud, hiperpigmentación y cambios actínicos también juegan 
un papel importante, la piel delgada o un prominente estancamiento venoso subcutáneo acentúa el oscurecimiento 
periorbital.4,5

El término ‘deformidad del lagrimal’ fue acuñado por Flores (Fig. 1a.). En su opinión, el descenso de la mejilla, la 
pérdida de volumen facial, el subdesarrollo de un defecto muscular malar complejo infraorbitario entre el músculo 
orbicular y la cabeza angular del músculo quadratus superior eran responsables de la formación de la deformidad 
ojeras.6

Haddock dijo que el término ‘ deformidad lagrimal ‘ (Tear trough) se debe aplicar a la medial periorbital que se extiende 
oblicuamente desde el canto medial a la línea media pupilar.7

Sadick propuso que las ojeras no eran simplemente una deformidad relacionada con la edad, a menudo se relaciona 
con una proyección hacia delante del hueso de la mejilla superior, y puede ser más común en pacientes con hipoplasia 
maxilar congénita o relacionada con la edad. El término ojeras debe definirse como la depresión del párpado inferior 
medial justo lateral a la cresta lagrimal anterior y limitado en su cara inferior del reborde orbitario inferior. Esta región 
corresponde anatómicamente al lugar donde se encuentra el saco lagrimal.9

Presentamos el tratamiento de las ojeras con el método del Nanofat el cual consiste en la extraccion de la grasa con 
cánulas Tulip (Fig. 2) inferiores a 1 mm de grosor obteniéndose el llamado microfatel cual lo convertimos en nanofat 
que se aplica intradérmicamente en la piel de los parpados inferiores.

Figura 1a. Localización exacta del “Tear Trough”

Desde hace muchos años, las técnicas de lipoinyección se han utilizado en la cara Vila-Rovira / Serra Renom, Coleman.9,17

Actualmente, existen diferentes técnicas y productos comerciales para combatir este problema estético10 y la técnica 
del Nanofat es idónea para casos con ojeras oscuras o negruzcas, también se tratan las ojeras con láser, peeling, ácido 
hialuronico, incisiones directas, blefaroplastia inferior.
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La grasa obtenida llamada microfat se coloca sobre una malla de nylon de poros de 0.5mm (viso de cortinas) estéril, 
que se monta en un recipiente esteril de vidrio de tamaño 250cc, para que sea lavada con lactato de Ringer previa a 
su filtración (Figuras 4a y 4b).

MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos realizado el estudio en 15 pacientes utilizando la técnica del NANOFAT desde Septiembre 2013.

La grasa fue obtenida de la zona abdominal previa infiltración de solución anestésica y vasoconstrictora (8 cc de 
solución fisiológica + 2cc de lidocaína al 2% + 0.1 cc de epinefrina), el volumen de la misma es variable según la 
necesidad (mayor solución anestésica a mayor cantidad de tejido adiposo necesario para el tratamiento) (Figura 2). 
La extracción del tejido graso se efectuó con cánula multiorificio TULIP SL 2.4 mm (Tulip Medical Products, San Diego, 
Calif.) (Figura 3).

Fig. 2 . Obtención de la grasa de la zona abdominal, previa infiltración de solución anestésica y vasoconstrictora.

Figura 3. Cánula TULIP SL 2.4 mm para extracción de la grasa.
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Una vez que la grasa es lavada y filtrada se realiza un proceso de emulsificacion de la misma, esto se consigue 
mediante dos jeringuillas conectadas entre si por un conector tipo Luer-Lok (Figura 5a) y se pasa el tejido graso de 
la una a la otra aproximadamente por 40 ocasiones para que cambie a un color blanquecino y se vuelva casi líquida 
(emulsión) (Figura 5b).

Después del proceso de emulsificación, el producto obtenido (grasa líquida de aparencia blanquecina) se coloca 
nuevamente en la malla de nylon estéril y se filtra a través de la misma, el residuo se recolecta en un recipiente estéril, 
este líquido filtrado es el denominado NanoFat, que se recupera en jeringuillas de 1cc para ser infiltrado (Figura 6a y 6b).

Fig. 5a y 5b. Proceso de emulsificación de la grasa (Microfat) mediante la transferencia mecánica del tejido entre 2 jeringuillas 
conectadas entre sí mediante conector Luer-Lok. Grasa emulsionada después de realicar 40 pases aproximadamente entre las 
jeringuillas.

Fig. 4a y 4b. Colocación de la grasa obtenida (Mircorfat) en malla de nylon steril de poros de 0.5mm y lavado de la misma 
con Ringer lactato.
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Previa marcación de zonas a tratar y respectiva asepsia, se procede a la lipoinyección en un plano de dermis superficial 
mediante múltiples punciones formando unas pápulas muy indicativas de que el Nanofat se ha introducido en la 
dermis de la ojera (Figura 7a y 7b).

Es muy importante acotar que para realizar el tratamiento con Nanofat se utilizan agujas de tamaño 27 G. Nanofat listo 
para ser infiltrado en las ojeras (Figura 8).

Fig. 7a y 7b. Múltiples punciones en dermis superficial con jeringuilla de 1cc y aguja de 27G, formando pápulas.

Fig. 6a y 6b. Nanofat es el líquido que cae en el recipiente después de exprimir el microfat. Recogida con jeringa de 1cc del liquido llamado Nanofat.

Fig. 8. Nanofat listo para ser infiltrado en las ojeras, jeringuilla de 1cc 
con aguja 27G.

Técnica de infiltración
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RESULTADOS
Se mostraron mejorías muy notables en la calidad de la piel 6 meses después de la operación. 
No se observaron infecciones, quistes de grasa, granulomas, u otros efectos secundarios no deseados.

CASOS PRE Y POST

Fig. 9a. Mujer de 41 años de edad que desea mejorar zona de párpado inferior (Valle de Lágrimas). Fig. 9b. Después de 2 sesiones de Nanofat con un 
intervalo de 6 meses entre tratamientos, en cada sesión se infiltraron 0.5cc de Nanofat.

Fig. 10a. Paciente de 38 años con antescedentes de cirugía palpebral en otro centro (se evidencia scleral show), quien no desea tratamiento quirúrgico y 
quiere rejuvenecimiento periocular, se plantea tratamiento con Nanofat. Fig. 10b. Después de 13 meses de tratamiento con nanofat en ojeras, se aplicó 
1cc de Nanofat en cada zona.
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Fig. 11a. Mujer de 57 años que desea rejuvenecimiento facial, se combinan técnicas, en ojeras se utilizó la infiltración de nanofat. Fig. 11b. Después de 
16 meses de tratamiento, se infiltró 1cc de Nanofat por cada lado.

Fig. 12a. Mujer de 64 años que presenta ojera muy marcada y pigmentada. Fig. 12b. Después de 6 meses se puede observar la mejoría de la piel y de 
la textura de la ojera así como de la pigmentación, se emplearon 1.5cc de Nanofat por cada lado.

En los siguientes casos se ha remarcado con puntos intermitentes el area anatómica exacta de la ojera llamada 
internacionalmente tear trough.
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Fig. 14a. Paciente femenina de 51 años de edad que busca mejoría de el área periocular, se le practica blefaroplastia 
superior e infilración de Nanofat en ojeras. 14b. 12 meses después de la infiltración de 0.5 cc de Nanofat en ojera 
y blefaroplatia supeior.

RECOMENDACIONES POST TRATAMIENTO
1. Los pacientes deben ser informados acerca de la atención posterior tales como evitar el masaje, la actividad física 

extenuante y la exposición al frío o calor extremo para un máximo de seis horas después del tratamiento.12

2. Es importante programar sesiones de seguimiento para evaluar el resultado clínico. Los retoques se pueden realizar 
en las sesiones de seguimiento si es necesario. 13

COMPLICACIONES
1. El eritema.
2. Edema y Hematomas12,14,15 (fig 15) los cuales se pueden minimizar con la aplicación de compresas de hielo antes y 

después de la sesión de tratamiento.
3. Asimetría.
4. Migraña.
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Hay que informar al paciente de esta incomodidad durante aproximadamente 7 dias.

Fig.  15. Equimosis de 7 días post tratamiento del Nanofat.

DISCUSIÓN
La utilización repetida de Nanofat reduce e incluso elimina por completo la pigmentación de la ojera. El tratamiento de la 
ojera ha sido muy discutido y se han utilizado muchas técnicas estos últimos años.
Lo más difícil o lo más interesante es escoger el mejor tratamiento para eliminar las ojeras, reducirlas y en algunos casos 
eliminar la hiperpigmentación.

La pregunta sería si hay que combinar los tratamientos con Peelings (TCA u otros ácidos), la utilización de láser Fraxel, 
CO2 u otros más modernos, la combinación de lipofilling con la técnica que se propone del Nanofat, el ácido hialurónico 
(por ejemplo el Vital de Galderma o el de Juvederm de Allergan).

En esta breve exposición de algo más de dos años, consideramos que la técnica del Nanofat tal como se presenta en este 
artículo, es un paso más o podría ser la mejor técnica debido a que los factores de crecimiento y de células madre que se 
ha demostrado que existen en el emulsificado Nanofat y la posibilidad de infiltrar en la propia dermis, formando pápulas 
como indicamos en la técnica quirúrgica, podría ser el mejor tratamiento sin ir en contra de combinar con las técnicas que 
antes se han utilizado para el tratamiento de las ojeras.

CONCLUSIONES
El uso del Nanofat como tratamiento de ojeras es un procedimiento seguro confiable con resultados comprobados tiene 
un futuro prometedor en el tratamiento de la deformidad de las ojeras.

El volumen inyectado varía de paciente a paciente entre 0.5 cc y 1cc es lo habitual en cada ojera.

Es reproducible si se realiza paso a paso la técnica descrita.

Mejores resultados se lograrán si el paciente es evaluado en dos a cuatro semanas y luego se lleva a cabo un tratamiento 
adicional para lograr la corrección completa.16
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Nuevos productos en la consulta

En nuestra especialidad cada vez son más los que caen en las bajadas de precios, y creo que en lugar de entrar en 
esa guerra en la que finalmente perdemos todos, tanto los profesionales, como sobre todo los pacientes, los Cirujanos 
debemos ofrecer ciertos valores añadidos que nos ayuden a potenciar nuestras consultas. 

En mi Clínica, me gusta dar valor a la Calidad: tanto en la profesionalidad de mi equipo, como en la atención desde 
el primer día que el paciente acude a mi consulta, hasta el día en el que les doy el alta. En muchos casos, la relación 
médico-paciente se prolonga durante el transcurso de los años, ya sea porque se realizan nuevos tratamientos, ya 
sea porque acaba derivando en amistad. Por todo ello, desde hace algo más de un año, utilizo un “nuevo producto”: 
El seguro de Reintervención.

A pesar de la Crisis, me he resistido ha bajar los honorarios de mis Intervenciones. Me he dado cuenta que las 
pacientes, aún las buscadoras/es de precios, agradecen y priorizan la Calidad: calidad en la Cirugía, calidad en el 
trato, en el seguimiento, y por que no decirlo en las “garantías” de los Resultados.

El seguro de Reintervención, evidentemente, bien expuesto por parte del cirujano al paciente, nos permite realzar y 
proporcionar un valor añadido a dicha Intervención.

Pensar que la imagen del paciente hacia el cirujano puede verse reforzada gracias a este tipo de seguro: el paciente 
sabe que, en el caso que se requiera realizar cualquier corrección de cualquier tipo en su tratamiento, el cirujano le va 
a responder sin que deba desembolsar un céntimo más, y que por lo tanto los resultados van a estar “garantizados”; 
esto sin lugar a dudas le da al paciente una mayor tranquilidad y confianza en el Cirujano. 

Toda intervención quirúrgica implica unos riesgos, y a pesar de que la mayoría se realizan con éxito, la posibilidad de 
que surja una complicación existe. En nuestra especialidad, la contractura o rotura de los implantes, la necrosis de los 
tejidos, la mala cicatrización, los hematomas….son elementos que en ocasiones implican cirugías de segundo tiempo.

FINANCIAL AND LEGAL ADVICE

Dra. Begoña Martínez Santos
Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Barcelona y Palma de Mallorca.
Clínica BMS
Roger de Llúria, 91, entlo.2ª. 08009 Barcelona
Tel: 93 488 04 40
clinicabms@clinicabms.es
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Os pongo algunos ejemplos: En el caso de un aumento mamario puede surgir la posibilidad de que surja un hematoma 
post-operatorio y que debamos reintervenir a la paciente. No os ha pasado que además de la preocupación de tener que 
volver a pasar por quirófano, la paciente se angustia ante el desembolso económico extra que no tenía contemplado por 
los gastos quirúrgicos? Con este tipo de seguro, nuestros pacientes saben que si surge una complicación inmediata, 
no deben preocuparse de los gastos derivados de la misma, ya que es el Seguro quien se hace cargo.

Seguro que también os habéis encontrado con resultados que podían haber sido fantásticos y que a causa de la cicatriz 
quedan deslucidos y provocan un malestar en las pacientes. Por ejemplo las abdominoplastias, las mastopexias, o las 
reducciones mamarias, que son intervenciones en las que la cicatrización afectan totalmente a la calidad del resultado 
final, en ocasiones requieren de un retoque posterior para mejorar la cicatriz. Pues bien, el Seguro de Reintervención 
nos proporciona la cobertura para los gastos quirúrgicos.

Hemos de pensar que el poder retocar una cicatriz tras 8 meses de la Intervención y que ello no suponga ningún coste 
para el paciente, nos proporciona la posibilidad de obtener un bonito resultado final, incluso en la cicatrización, ya que 
no existe el post-operatorio de la intervención inicial y el cuadro inflamatorio es mucho menor. También nos evitamos 
el posible malestar y decepción de algunos pacientes cuando tienen que hacer frente a nuevos gastos. 

En mi caso, y según las Intervenciones quirúrgicas, les ofrezco a las pacientes la posibilidad de realizar el Seguro 
introduciendo un pequeño coste en su presupuesto. En el caso de pacientes que tengo la certeza de que posiblemente 
tenga que retocar en un futuro, yo misma se lo doy como obsequio y he comprobado que este gesto les da mayor 
seguridad y confianza en su cirujano, ya que saben que les voy a responder hasta el final . 

Creo que vale la pena poder dar a nuestros pacientes unos mimos “especiales”, y en este caso, por un pequeño coste, 
obtendremos un mejor resultado, lo que a su vez nos conducirá a la satisfacción de nuestros pacientes y con ello la 
aportación de nuevas visitas para nuevos tratamientos.
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Áreas de capacitación en cirugía plástica para médicos 
no especialistas

RESEARCH AND TEACHING

Prof. Dr. José María Serra Renom
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.
Plaza Alfonso Comin, 5-7. 08023 Barcelona.
Tel. 93 284 81 89
drserra@cirugiaestetica.org
Dr. José María Serra-Mestre
Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Seconda Università degli 
Studi di Napoli.

En España triunfó la frase: “Que inventen ellos”, se hizo popular a partir de una carta de Unamuno a Ortega el 30 de Mayo 
de 1906, decía: “Yo me voy sintiendo profundamente antieuropeo. ¿Que ellos inventan cosas? Invéntelas”. 
En la monografía “El Pórtico del Templo”, de Miguel de Unamuno, el personaje  Román decía: “Inventen pues ellos y 
nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás convencido como yo lo estoy de 
que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó”. Y Sabino le responde: O acaso mejor”.

Esto se aplica también a los servicios quirúrgicos españoles. Estamos hartos de oír frases como: Nosotros no tenemos 
tiempo para publicar, estamos todo el día operando, o bien, al hablar de un compañero: Él no opera solo publica, o bien: 
¿Quiere usted hacer la tesis doctoral? Aquí no se viene a perder el tiempo, se viene a trabajar.

Todo esto da lugar a lo que se llama Mediocridad.

¿Hacia dónde va el primer mundo? Si vemos el ranking de las mejores universidades del mundo, vemos que la Universidad 
de Harvad es la número 1, Massachusets Institut of Technology es el número 2, y Stanford University es el número 3. En 
las facultades de Medicina: Harvad University es número 1, Unversity of California número 2, y University of Washington 
número 3. Las Universidades Españolas están a partir de del 170 en adelante.

Visto el fracaso de la enseñanza en España, el Ministro Werd intentó modificar los parámetros docentes implementando 
el Proyecto Bolonia con Grados, Masters y pidiendo más exigencia para la concesión de las becas. Tuvo una oposición 
frontal de los Rectores, de las Universidades  y de la Sociedad. Con muchas manifestaciones, las grandes reformas 
se quedaron en el cajón. Expertos independientes como Luis Garicano Profesor of London School of Econosmics, 
número 14 en el ranking de Económicas, Política y Sociología dijo: “Las universidades españolas se gestionan a la 
espalda de la Sociedad; si queremos hacer cambios drásticos, la financiación debe ser por resultados. Los resultados 
deben basarse en que  la contratación premie solamente a los que produzcan investigación de primera calidad”.
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Enrique de Herrera. Vicedecano de Investigación .Universidad de Granada. Su departamento está siempre entre los 100 
primeros puestos del Ranking. Dijo: “Hay que publicar en revistas de alto factor de impacto” “Hay que estimular el Talento, 
Recursos y Motivación”.

A nivel internacional se mide la calidad de la docencia y de la investigación en las Universidades. Se basa en la 
relevancia del impacto de los resultados científicos y tecnológicos. Es de gran importancia para fomentar la calidad de las 
universidades que repercutirá en el nivel cultural de la sociedad.

Hay que estimular al médico especialista a estar al día en los avances científicos conociendo las mejores publicaciones, 
ordenar el trabajo y que pueda ser publicado en revistas de alto factor de impacto y así su labor será seria, rigurosa, y 
prestigiará a nuestra universidad, obteniendo recursos y financiación para poder investigar y conseguir la calidad máxima 
de nuestro trabajo, es decir, la excelencia. Por ello la labor de la universidad que es la encargada por la sociedad de la 
difusión del conocimiento y la transferencia de estos a la propia sociedad es una fuente de riqueza no solo  material, 
tecnológica y científica, sino también cultural y humana.
El cambio fundamental de la universidad moderna fue la creación de la Universidad de Berlín a principios del siglo XIX 
siguiendo las ideas de Humboldt que significó el principio de la aproximación de la universidad a la sociedad.
En la actualidad han ocurrido dos hechos de capital importancia y simultáneas en el tiempo: Las Agencias de Acreditación 
y el  Proyecto Bolonia.
El Proyecto Bolonia da prioridad a que el alumno aprenda a aprender de una forma clara, útil, didáctica y continuada y 
aprovechar todos los recursos docentes que estén a nuestro alcance. Estas nuevas metodologías docentes pretenden 
formar al futuro médico en las capacidades transversales, que le serán de gran utilidad a lo largo de toda su vida profesional.

Para conseguir estos objetivos los profesionales sanitaros deben estar cualificados, trabajar con rigor, con  método 
investigador  y se deben cuantificar los resultados.

En España tenemos ANECA, que es una fundación estatal que tiene como objetivo aportar garantía externa de calidad al 
sistema universitario y contribuir a su mejora constante.

Con la creación de las Agencias de Acreditación, ANECA, ha mejorado mucho la dotación de plazas de profesorado ya 
que las acreditaciones son muy exigentes y se basan en métodos objetivos.

En la actualidad el Cirujano Plástico puede optar a todos los niveles dentro de la universidad y por ello las instituciones 
deben velar y exigir un alto nivel de cualificación.

También se han creado las comisiones de Docencia con programas muy elaborados para que los médicos especialistas 
tengan una formación reglada de Calidad. 

La cirugía Plástica es una materia moderna que adquiere una disposición vertical, como toda especialidad quirúrgica, en 
cuanto que aprovecha los conocimientos anatómicos básicos, los estudios radiológicos, anatomía patológica.etc…para 
llegar a complicados tratamientos quirúrgicos (microcirugía, reimplantación y trasplante de extremidades, trasplante de 
cara, endoscópia, etc…)

La cirugía  Plástica es una especialidad  de disposición también horizontal o transversal ya que al tratar la patología de 
la envoltura corporal se relaciona con muchas otras materias y es propio del siglo XXI que sea el cirujano plástico el 
que colabore con las otras disciplinas con una distribución transversal, ya que solo el dispone de todo el armamentario 
suficiente para poder realizar las plastias adecuadas a cada reparación.
Es muy importante la creación de Unidades Multidisciplinarias con participación del Cirujano Plástico, y otros 
especialistas sobretodo en la Unidad de Patología Mamaria, Unidad de Tumores Cutáneos, Unidad de Sarcomas de 
Partes Blandas, Unidad de Cabeza y Cuello y Unidad de Cirugía de la Mano.
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Con todas estas  disposiciones, que sentido tiene la creación de médicos no especialistas que realicen una  parcela  de 
nuestra especialidad. Ante a ello nos debemos hacer la siguiente pregunta:
¿Hacia dónde queremos ir? Ello solo trae mala praxis y sobretodo mala información para los pacientes y la Sociedad.

La labor del Ministerio de Sanidad y del Ministerio Educación es velar por la CALIDAD de la formación de los futuros 
médicos y de la formación continuada de los médicos en ejercicio. Y además también velar para que no haya confusión 
y que los pacientes estén bien informados. Crear unas plazas de cualificación para médicos que no sean especialistas lo 
único que hace es desinformar a la sociedad y fomentar el intrusismo. 
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La experiencia del paciente

THE NET

Javier Rosell Polo 
Comunicación y Redes Sociales en Nort3. Marketing Epidérmico.

Mi anterior artículo, publicado en el número 1 del volumen 5, finalizó con el sincero consejo de mejorar la experiencia 
de sus pacientes. Puede que ustedes tras leerlo pensaran: “Vale, genial, pero ¿cómo?”. Ya que el espacio no me 
permitió profundizar en este asunto, la AECEP me ha brindado la oportunidad de participar de nuevo en esta revista. 

En el ámbito global, la satisfacción de los pacientes tras acudir a un cirujano plástico, siempre titulado, es alta. Según 
las estadísticas recogidas por el portal Realself.com, el índice de satisfacción de los pacientes estadounidenses 
alcanzó en 2015 el 89,4 % en las cinco cirugías más comunes (aumento de pecho, abdominoplastia, liposucción, 
rinoplastia y blefaroplastia). En el caso de España, gracias a la elevada formación de los cirujanos plásticos estéticos 
y el uso de los últimos avances tecnológicos, ese índice también es muy elevado. 

Cerca de la excelencia profesional, la nueva tendencia se fija en ofrecer al paciente una experiencia única, personalizada 
y memorable que alimente una relación de largo plazo y aumente el valor de marca del cirujano plástico. Las claves 
para conseguirlo son:

• Transparencia. Desde la primera visita a su página web, el posible paciente debe encontrar toda la información 
necesaria para que no busque en otras fuentes menos creíbles. Lo que lea debe ser confirmado y ampliado 
en la consulta por el cirujano plástico. Procedimiento, riesgos, derechos del paciente, plazos de recuperación, 
resultados, etc.

• Servicio. Cada detalle cuenta. Desde la comodidad de los sillones en la sala de espera hasta ofrecer un servicio 
de taxi tras el alta. Trace un mapa del paciente con todos los puntos críticos para ver cómo mejorar su experiencia.

• Equipo. Una experiencia del paciente excelente requiere la implicación de todo el equipo. El cirujano plástico no 
trabaja solo. Desde la recepcionista hasta la enfermera, pasando por el anestesista, deben estar focalizados en la 
satisfacción del paciente. Si su equipo está contento e implicado, la sonrisa del paciente será mucho más sencilla 
y amplia.
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• Seguimiento. El trabajo de un cirujano plástico no termina cuando se quita los guantes en el quirófano. Estar 
a disposición del paciente para resolver cualquier duda posterior a la cirugía, darle un trato preferencial en 
posteriores cirugías, enviar un correo de felicitación en fechas señaladas (cumpleaños, Navidad, etc.) o encuestas 
de satisfacción le harán crear una relación de confianza y cercanía. Cada paciente puede ser su mejor promotor 
de cara a llevarle nuevos pacientes y elevar su tasa de recomendación. El boca a boca es su mejor publicidad y 
una buena experiencia su mejor carta de presentación.

• Medición. Todas las interacciones que tiene con el paciente han de ser medidas para analizarlas y aprender de 
ellas. La digitalización de las fichas, cuanto más completas mejor, y el Big Data le ayudarán en este aspecto. 
Indicadores como el NPS o el diseño de un minucioso mapa del paciente son algunas de las herramientas básicas 
si quiere alcanzar las mejores cotas de satisfacción.

Son pequeños detalles que continuados en el tiempo y con la ayuda de todo su equipo llevarán a que sus pacientes 
no sólo logren una amplia sonrisa al mirarse al espejo tras una cirugía plástica, sino también un sentimiento sincero 
de agradecimiento y cercanía emocional hacia ustedes.
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BIBLIOGRAPHIC SECTION

Rodríguez-Camps Devís S. New Frontiers in Plastic and Cosmetic Surgery. 1st Edition. Ed Jaypee 
Brothers Medical Publishers; New Delhi, 2015. Section 3, Chapter 6: Total Resection of The Alar 
Cartilages and Temporal Fascia Technique in Rhinoplasty. pp 77-94.

In this occasion we start our Bibliographic Section with a new recently published book called New Frontiers in Plastic and 
Cosmetic Surgery. This book (edited by Dr. Alberto Di Giuseppe and Dr. Malvin Shiffman, and foreworded by Dr. José 
Guerrero Santos) is devoted to “…new ideas developed by a select group of board- certified plastic surgeons…”

One of the distinguished authors, Dr Rodríguez-Camps, is our collegue, good friend and member of AECEP. He presents 
a chapter about his technique of Total resection of the alar cartilages and Immediate reconstruction using temporal fascia. 
The author mentions his experience with complex nasal tips using a technique that implies total resection of the alar 
cartilages and immediate reconstruction using temporal fascia. He begins applying this technique in secondary rhinoplasty 
cases, but currently he also applies this technique in primary rhinoplasty cases.

According to the case, the author removes all or part of the alar cartilages and then he uses a piece of temporal fascia to 
achieve a firm covering that improves both sight and touch. Depending on requirements and the resection type, one or two 
layered temporal fascia are placed, and sometimes muscle fibers are included to provide bulk. The author also explains 
in his chapter the technical resources that he uses to avoid alar collapse during inspiration: reduction of soft triangle, 
resecting a trunk of the septum depressor muscle, etc. 

The author presents his results according to the patient´s degree of satisfaction, ranging from very good to excellent. He 
doesn´t offer any statistical analysis, but the photographs exhibit very good results and are self-explaining.
We wpuld like to give our most cordial congratulation to Dr Rodríguez-Camps for his participation in the mentioned book.

Volumetric Evaluation of the Mammary Gland and Pectoralis Major Muscle following Subglandular 
and Submuscular Breast Augmentation. Weck Roxo A; Xerfan Nahas F; et al. Plast Reconstr Surg 
137(1): 62-69, 2016. 

One of the main concerns in breast augmentation is the future volume and how the tissue will be affected under pressure. 

Dr. Antonio De La Fuente

Dr. Ignacio Capdevila

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Hospital Nuestra Señora del Rosario, Madrid.
Clínica De La Fuente
Calle Pinar, 15, 1º A. 28006 Madrid. 
Tel. 915638464. 
secretaria@clinicadelafuente.es

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Hospital Nuestra Señora del Rosario, Madrid.
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In this prospective, randomized, single-center trial the authors include 58 women who desired breast augmentation. The 
age ranged from 18 to 30 years old, with BMI= 19-25. The authors formed three groups: 

• Patients  in the  control  group  (n  =  10)  were  not  operated. 
• The  subglandular  group  (n  =  24)  underwent  subglandular  breast  augmentation.
• The submuscular  group  (n  =  24)  underwent  submuscular  breast augmentation. 

Patients in both groups received textured  silicone  implants  with  a  round  base, spherical  profile,  high  projection.
Patients in both groups received textured  silicone  implants  with  a  round  base, spherical  profile,  high  projection,  
and  volume ranging  from  225  to  335  ml  (Silimed®). Patients  in  all  three  groups  were followed  up  for  at  least  12  
months.

They evaluated all patients by MRI at three time points: baseline (preoperatively), 6 months, and 12 months after surgery. 
They found in the subglandular group, a volumetric  reduction in breast parenchyma of 22.8 percent (p <0.0008) of the 
initial volume (mean,  24.52  cm3  of  loss). In the submuscular group they found significant  reductions  in  the  volume  
of the  pectoralis  major  muscle  of  46.38  percent; and a 49.80  percent  reduction was observed  at  6  and  12 months  
after  surgery, respectively. No  significant  volume  loss  in  breast parenchyma  was  found  in  the  submuscular  group 
at  12  months  after  surgery.

They conclude that atrophy  of  the  mammary  gland  occurs after subglandular  breast  augmentation,  but  not  following  
breast  augmentation in  the  submuscular plane.  In  submuscular  breast  augmentation, the pectoralis  major  muscle  
seems  to  protect  the mammary  gland  from  volume  loss  but  undergoes marked atrophy.

Treatment of Skin Depression with Combined Upward Suture Traction and Percutaneous Subcision. 
Pereira O; Bins-Ely J; et al. Plast Reconstr Surg Glob Open 2015;3:e534.

The authors present their personal technique to release contracted areas. They treated 40 patients from 1996 to 2014 with 
contracted scar in five anatomic areas: face, gluteal, breast, abdomen and lower limb. The  technique  includes  placing  
a 2-0  nylon  monofilament  suture  0,5-1 cm deep  at  the  core  of  the  depression,  pulling vertically up with the suture, 
and using a needle or miniblade (placed percutaneously or through a small incision) to release the adhesions, according 
to the area of the retracted zone: on a <5 cm diameter area they used a 16-18 gauge needle, on a >5cm diameter area 
they used a miniblade. The authors suggest that traction with looping suture preserves the superficial layer and enables 
free excursion of the needle or miniblade at the deep part of the adhesion. 

According to the zone, they needed 1 session (face and abdomen) and 2 or 3 sessions in 40% and 70% of gluteal and 
breast groups, respectively. The authors don´t explain how many sessions they needed in the lower limb group. The 
follow-up was 6 months to 2 years time. 

The depressions were  released  successfully  in  all  patients.  Bruises around treated  areas  persisted  for  2–3  weeks.  
Moderate induration  persisted until  3  months. The  results  were  also  classified  as  poor (5%),  fair (30%),  and good 
(65%) according  to  clinical  examinations,  photographs,  and  patient  testimony. 

The authors conclude that their method may provide satisfactory  results with low risk complications in the treatment of 
soft- tissue depression. 

In our personal opinion, we consider this technique very useful and easy to practice. Nevertheless, we think that the article 
has some deficiencies such as the statistical analysis and a very low level of evidence. 
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Effects of Different Concentrations of Injectable Collagenase Enzyme on Capsular Tissue Around 
Silicone Implants: A Preliminary Experimental Study for the Development of a New Treatment Strategy.  
Yes¸ilog˘lu N; Temiz G; et al. Aesth Plast Surg (2016) 40:164–173

When a prosthetic device is inserted into the body, the host forms a tissue around the prosthesis called “capsular tissue”. 
The author´s objective is to analyze the effects of different concentrations of collagenase enzyme derived from Clostridium 
histolyticum on the capsular tissue formation around the silicon implants. We think this article could be inspiring to develop 
clinical articles that could be useful to our daily activity. 

Thirty-two Wistar albino rats were randomized into four groups. A 2x1x0.3 cm sized silicone block was inserted inside 
a dorsal subcutaneous pocket in all groups. After 2 months of insertion, capsule thicknesses around the implants were 
detected under ultrasonography (US). This was followed by injection of isotonic saline (US guided),with 150, 300, and 
600 IU of Collagenase Enzyme in the randomized groups. All the animals were sacrificed at the end of the first week for 
histologic sampling to determine fibroblast proliferation, vessel density on the tissue, necrosis, edema, inflammation, and 
capsule thickness. There was no significant difference in terms of capsule thinning between the 300 and 600 IU groups, 
but in both groups thinning was significantly higher than the sham group. In 150 IU group, there was an average of 1% 
thinning which was statistically not significant as compared to the sham group (p>0.05), whereas 83 and 87% of capsule 
reduction was achieved in the 300 and 600 IU injection groups, respectively. However, complications of the enzyme 
injection were seen only in the 600 IU injection group: seroma formation (n = 3), wound dehiscence (n = 2), and implant 
exposition (n = 2). 

The authors conclude that the optimal safe and effective dose of the enzyme is 300 IU.

Is the SMAS Flap Facelift Safe? A Comparison of Complications Between the Sub-SMAS Approach 
Versus the Subcutaneous Approach With or Without SMAS Plication in Aesthetic Rhytidectomy at an 
Academic Institution. Rammos C; Mohan A; et al. Aesth Plast Surg (2015) 39:870–876.

Currently, a topic in facelifting is what technique gives more pleasant and natural look, together with minimizing risks. The 
purpose of the current study is to evaluate the safety of the sub-SMAS facelift compared to the subcutaneous facelift with 
or without SMAS plication.

A retrospective chart review was conducted on all patients who underwent a facelift by 14 different surgeons between 
2003 and 2011 at Clinic Mayo. The Authors analyzed Presence of hematoma, seroma, deep venous thrombosis, skin loss, 
unfavorable scar, wound infection, or motor and sensory deficit following the operation. 

A total of 229 facelift cases were included; 143 patients underwent a subcutaneous facelift with or without SMAS plication 
and 86 underwent a sub-SMAS facelift. The overall complication rate was 29.4 % (n = 42) for patients who underwent a 
subcutaneous facelift compared to 24.4 % (n = 21) for patients with a sub-SMAS facelift (p = 0.4123). Analysis of each 
individual complication failed to yield any statistically significant difference between the two groups.

These data suggest that sub-SMAS dissection can be performed with similar safety compared to the traditional 
subcutaneous facelift, with the potential additional advantage of the SMAS flap elevation.

Effects of Spreader Grafts on Olfactory Function in Septorhinoplasty. Ulusoy S; Dinc¸ M; et al. Aesth 
Plast Surg (2016) 40:106–113.

The objective of this study is to assess the consequences of spreader grafts on olfactory function. The authors mention that 
the lack of olfaction, along with nasal obstruction, is the major reason why individuals undergo nasal surgical procedures.
To evaluate their hypothesis they evaluate 68 patients who had undergone to an open septorhinoplasty technique from 
January 2014 to June 2015. 
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The patients were divided in two groups: 

• Group 1: 35 patients with bilateral spreader grafts placed along with the open septorhinoplasty.
• Group 2: 33 patients who underwent open septorhinoplasties without spreader grafts.

They examined the effects of the operation using NOSE questionnaire and objective measurements of odors with the 
‘Sniffing Sticks’ olfactory test. This test was conducted to achieve the threshold, discrimination, and identification (TDI) 
ranking (the sum of the TDI scores) for each subject*. 

Results: In group 1, the postoperative threshold value was significantly higher than the value in group 2 (p<0.05). 
In group 1, the amount of preoperative–postoperative threshold change was significantly higher than that in group 
2 (p<0.05). According to discrimination values, the degree of preoperative–postoperative change was significantly 
higher than that in group 1 (p<0.05). With respect to identification values, the degree of preoperative–postoperative 
change was significantly higher than that in group 1 (p<0.05). Postoperative TDI scores were34.1±3.9 and 30.9±2.3 
for groups 1 and 2, respectively. The degree of preoperative-postoperative change was significantly higher than that in 
group1(p<0.05). When we analyzed this article, we couldn´t find any mention to follow-up period. 

They hypothesize that the reason for these results was use of the spreader and strut grafts, which could help ensure 
greater nasal valve circulation as well as improve odors reaching the olfactory cells.

*NOTE: Normosmia, or healthy olfactory functionality, is described as a TDI rating with a minimum of 31, and hyposmia 
(decreased olfactory function) is characterized as a TDI between 17 and 30.75. A TDI score of lower than 17 is 
considered anosmia.
  
Anterior spreader flap technique: A new minimally invasive method for stabilizing and widening the 
nasal valve. Bessler S; Haemmig H; Strub B; et al. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic 
Surgery (2015) 68, 1687-1693.

The aim of the authors is to present their experience with a serie of patients with nasal valve dysfunction corrected by 
anterior spreader grafts through a retrospective review from June 2010 to June 2013. The patients were divided into 
four groups:

• Group F: included 7 patients in which nasal airway obstruction was caused by isolated nasal valve dysfunction. In 
these patients, the ASF was performed isolated, without any other concomitant procedure. 

• Group FT: included 10 patients having septal deviation and/ or turbinate hypertrophy; in which the ASF procedure 
had to be combined with a turbinoplasty-built.

• Group FS:  included 11 patients having septal deviation and/ or turbinate hypertrophy; in which the ASF procedure 
had to be combined with a septoplasty.

• Group FST: included 15 patients having septal deviation and/ or turbinate hypertrophy; in which the ASF procedure 
had to be combined with a septoplasty and a turbinoplasty.

To create the anterior spreader flap technique, the authors made an intercartilaginous incision with bilateral anterior 
hemitransfixion, taking care that the entire intact scroll remained attached to the lateral crus. The skin envelope of the 
cartilaginous nasal vault was elevated, and the mucosa was then completely separated from the caudal edge of the 
ULC, thus enabling 8-10 mm of the ULC to be severed from the posterior dorsal septum. Finally, the authors folded the 
ULC medially towards the septum, sutured it in place with a 5/0 resorbable mattress. 
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The results were analyzed by NOSE questionnaire. Twelve months after surgery, all patients reported postoperative 
improvement in nasal breathing. A mean NOSE postoperative of 20.7 points (SD 10.3) and a mean diff NOSE of 54.2 
points (SD 14.6) (75.1 pre-operatively to 20.7 points postoperatively) were found. The patients of the ‘FS’ and ‘FST’ 
groups showed highest mean improvements (diffNOSE) of 57 and 53 points, respectively; but statistically there was 
no difference between the different groups (p > 0.84). Also, they mention no major or minor complications such as 
haematomas, infections or persistent pain.

Double Lateral Flap: A New Technique for Lower Eyelid Reconstruction Alternative to the Tenzel 
Procedure. Alvaro Toribio J. Aesth Plast Surg (2015) 39:935–941.

The author describes a surgical technique for reconstruction of defects affecting one-third to two-thirds of the medial 
edge of the lower eyelid, but can be also used for upper eyelid defects. He proposes this surgical technique as an 
alternative to Tenzel´s procedure. The author has made the related procedure on nine patients and none of them 
developed ocular irritation or postoperative epiphora.

The procedure begins excising the lesion. Subciliary and canthotomy incisions are made, dissecting the preseptal level 
through the subciliary incision, preserving the pretarsal orbicularis. The lateral canthal tendon, lateral attachment of the 
orbital septum, capsulopalpebral fascia, and conjunctiva are sectioned. This allows for the creation of a tarsoconjunctival 
flap that can be medially displaced (first lateral flap). The wound is sutured with vicryl 6/0, as are the tarsus and palpebral 
rim. To cover the newly created lateral defect, a second flap is created from the periosteum of the outer surface of the 
zygomatic bone. The periosteal flap is stitched to the remainder of the canthal ligament from the tarsoconjunctival flap 
with 6/0 vicryl. The conjunctiva and inferior retractors on the periosteal strip are sutured to the orbital rim and periosteal 
strip using vicryl 6/0. The commissure is reconstructed by passing a vicryl 6/0 stitch through the gray line on the upper 
eyelid to the periosteal strip. The skin is sewn together with a continuous silk or nylon 6/0 suture. 

The photographs in the article show very good results. Despite the author doesn´t mention the follow-up period and 
presents a low number of patients, we believe that it could be a useful technique to add to our eyelid reconstructive 
procedures. 
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El pasado 26 de Febrero, nuestro compañero y amigo, el Dr. Salvador Rodríguez-Camps Devis defendió la tesis doctoral 
titulada “Una Nueva Técnica de Remodelación de la Punta nasal en Rinoplastia, para Casos Extremadamente Difíciles, 
Mediante la Resección Total de los Cartílagos Alares” habiendo obtenido la máxima calificación académica de “Sobresaliente 
Cum Laude”.

En su trabajo, tras una exhaustiva revisión y puesta al día de la anatomía y fisiología nasal, analiza los fundamentos históricos 
de la rinoplastia hasta llegar al momento actual para acercarnos al objetivo de su Tesis: demostrar que “los cartílagos alares 
se pueden resecar, incluso en su totalidad, siempre que la vía aérea sea correcta”.

Para ello el autor se apoya en una casuística de 656 pacientes tratados desde 1987 hasta 2014 que presentan una punta 
nasal que define como muy compleja.

Tras un caso inicial, en 1987, de una punta muy distorsionada que trató resecando los restos de los cartílagos alares y 
cubriendo la punta con un “sello” de fascia temporal, con un excelente resultado a corto y largo plazo, profundizó en su 
estudio aplicando su técnica de forma progresiva hasta llegar a la casuística actual.

En su Tesis clasifica la resección de los cartílagos alares de la punta nasal en 5 tipos, en función de su forma y tamaño, desde 
un tipo I (puntas muy proyectadas) donde a través de un abordaje de Rethi reseca las crux laterales, la cúpula y la parte 
más externa de las crux medialis, hasta un tipo V (típico de las narices negroides con columelas muy cortas) donde reseca 
las crux laterales pero sutura, juntando, las cúpulas para dar más proyección. Posteriormente la reconstruye con un injerto 
de fascia temporal que cubre la punta y parcialmente las alas (salvo en el tipo IV donde conserva 7-8 más de crux lateral).

Dr. Francisco Menéndez-Graiño MD. PhD
Especialista en Cirugía Plástica Reparadora y Estética. 
Unidad de Cirugía Plástica, Estética y Microcirugía. 
Santa Susana 35. Esc A, 1º derecha. 33007 Oviedo.
Tel: 0034 985 258 896
drmenendezgraino@gmail.com

El Dr. Rodríguez - Camps presentó su Tesis Doctoral
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Unidad de Cirugía Plástica, Estética y Microcirugía. 
Santa Susana 35. Esc A, 1º derecha. 33007 Oviedo.
Tel: 0034 985 258 896
drmenendezgraino@gmail.com

Los resultados alcanzados con esta técnica, en manos del autor, son excelentes tanto desde un punto de vista estético 
como funcional, con un nivel de satisfacción por parte de los pacientes máximo, y una tasa de complicaciones menor del 1%. 
Además dado el tamaño de su serie aprovecha para hacer un profundo estudio epidemiológico.

Resulta interesante la propuesta del autor, en un intento de objetivar sus resultados, de estudiar los ángulos de la punta nasal 
buscando cuantificar el resultado alcanzado.

Finalmente concluye que su técnica de resección total de los cartílagos alares y cobertura con fascia temporal para casos 
muy difíciles de la punta nasal permite conseguir un vértice firme estético de forma adecuada y duradera con un nivel de 
satisfacción muy elevado y una tasa de complicaciones muy baja.

Tras haberla leído nos ha parecido interesante y enriquecedora su propuesta, aunque quizás echamos de menos algún 
estudio histológico que nos explicase el comportamiento de esa fascia temporal en nariz (conscientes de la dificultad de su 
realización).
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 , gel de silicona en 
formulación única, y ahora también 
en láminas

  para la prevención 
y tratamiento de las cicatrices 
hipertrófi cas y queloides

  suaviza y aplana las 
cicatrices y reduce la coloración, 
el dolor y el picor asociado a las 
mismas

www.meda.es

Dermatix®
 

Gel
Dermatix®

 

Láminas Fabric
Lámina de 
superfi cie sedosa

Dermatix®
 

Láminas Clear
Lámina 
transparente

¡NO DES OPORTUNIDAD A UNA CICATRIZ!

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O 15/1999) le informamos que los datos que proporciona pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de 
la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA (AECEP). Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expresamente reconocidos en la citada Ley, 
mediante escrito dirigido a la Asociación, C/ AYALA 11. 28001 MADRID (ESPAÑA), o a través de los formularios que se encuentran a su disposición en la dirección anteriormente citada.

Una vez dispongamos de la documentación, se estudiará su solicitud en Junta Directiva y se ratificará en Asamblea 
General.

Más información en AECEP:
Telfs.: 91 575 50 35 / 616 927 843
Email: aecep@aecep.es
Web: www.aecep.es

SOLICITUD DE INGRESO A LA AECEP

Para hacerse Socio de AECEP debe solicitarlo por escrito y enviarnos, por email (a aecep@aecep.es) o por correo 
postal (Asociación Española de Cirugía Estética Plástica. Calle Ayala, 11, 1º. 28001 Madrid), los siguientes datos:

• Nombre y apellidos
• Datos de contacto personales (dirección, email, móvil)
• Datos de contacto profesionales (dirección, email, teléfono/s)
• Fotografía actualizada
• Curriculum Vitae
• Año de finalización de la especialidad
• Fotocopia compulsada del título de especialista
• Número de cuenta bancaria para la domiciliación de cuotas



RESULTADOS
INIGUALABLES*

EL IMPLANTE
ANATÓMICO CON
MAYOR PROYECCIÓN5

TEXTURIZACIÓN EN LA
QUE PUEDA CONFIAR 

LA TEXTURIZACIÓN SILTEX™
LE PROPORCIONARÁ
TRANQUILIDAD A USTED
Y A SUS PACIENTES 

IMPLANTES  QUE
CONSISTENTEMENTE 
PRODUCEN RESULTADOS 
CLÍNICOS DE PRESTIGIO MUNDIAL

PROYECCIÓN SIN
COMPROMETER
LA NATURALIDAD 

Para más información sobre los Implantes Mamarios de Gel MENTOR® CPG™, contacte con su Representante de Ventas de Mentor o visite mentorwwllc.eu.

MENTOR® CPG™ 
IMPLANTES MAMARIOS DE GEL

®
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* No es una comparación directa. Basado en un estudio clínico Core a 10 años con datos reportados de Implantes Mamarios de Gel CPG™, Implantes Mamarios de Gel NATRELLE™ 410 TruForm™ 3, Implantes 
Mamarios de Gel NATRELLE™ Round TruForm™ 1 e Implantes Mamarios MemoryGel™. Estos estudios clínicos Core NO incluyeron los Implantes Mamarios de Gel NATRELLE™ Inspira Round TruForm™ 1, 
Implantes Mamarios de Gel NATRELLE™ 410 TruForm™ 2, o los Implantes Mamarios Dual Gel Anatómicos NATRELLE™ 510. Solo se tomaron en consideración estudios clínicos con datos a 10 años.

Con un gel cohesivo especialmente 
formulado que lo mantiene unido de 
forma uniforme, el Implante Mamario de 
Gel MENTOR® CPG™ ofrece la máxima 
proyección cuando es necesario, aunque 
proporcionando a sus pacientes una 
forma y tacto naturales.

Cada Implante mamario de gel MENTOR® 
CPG™ pasa a través de una estricta 
inspección de calidad y unas pruebas 
rigurosas para garantizar la calidad, los 
resultados y la integridad de la cubierta.
El riesgo más bajo de complicaciones 
clave en el aumento de mama primario 
comunicado a los 10 años.*4

Fabricando un implante con nuestra 
exclusiva Texturización Impresa SILTEX™, 
hemos creado una superficie 
sustancialmente libre de poros e 
intersticios1 que puede contribuir a 
reducir las complicaciones clave durante 
el aumento de mama.2,3

Estos productos sanitarios cumplen los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios.
Entre las complicaciones más frecuentes de los Implantes Mamarios MemoryGel™ MENTOR® y los Implantes Mamarios de Gel Mentor® CPG™ se incluyen la reintervención, la retirada del implante, la contractura capsular, asimetría y el dolor de las mamas. La rotura del implante es un riesgo menor 
de complicación que la mayoría de las veces es asintomático (lo que quiere decir que ni usted ni su médico sabrán que se ha producido la rotura). No se han establecido por completo las consecuencias para la salud de la rotura de un Implante Mamario relleno de gel. Se recomienda la realización de 
pruebas de screening (diagnóstico) como por ejemplo, mamografías, resonancias magnéticas o ecografías tras la cirugía de implante inicial para facilitar la detección de la rotura del implante.

Estos datos se encuentran a su disposición bajo petición expresa.


