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Editorial

Dr. Francisco Menéndez-Graiño MD. PhD

Dra. Teresa Bernabéu Abad

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

Editora de la Revista Europea de Cirugía Estética Plástica

Hola buenas. Tenemos delante un número más de nuestra

En el año 2002, creo recordar, me hice miembro de la AECEP.

En este número contamos con artículos originales muy

El Dr. Vila Rovira siempre nos sorprende con la originalidad de

revista.

Descubrí que había una inquietud compartida hacia la cirugía

interesantes e innovadores tanto de autores nacionales como

sus artículos y en este caso el tratamiento postoperatorio con

estética y me parecía que era una asociación que se movía, hacia

internacionales.

frío de una forma reglada.

Pasan los meses y en la AECEP seguimos aquí, trabajando,

cursos, invitaba a profesores, y me enseñaba, era provechosa.

aprendiendo, buscando mejorar, perfeccionar nuestro trabajo.

El Dr. Cervilla nos habla de las técnicas de abdominoplastia y

En el caso abierto el Dr. Nemseff nos presenta un caso

La excelencia en la Cirugía Estética.

Han pasado los años y ahora estoy como presidente, y pienso en

de cómo evitar el temido seroma, una de nuestras “espadas de

problemático y controvertido de infección de implante mamario

Y con los años, el tiempo pasa más rápido, vuela, pero esa

mi amada SECPRE y en mi querida AECEP.

Damocles”.

de silicona, evolución y resolución, que no siempre debe

Creo que la SECPRE es fundamental, es mi origen como

El Dr. Covarrubias publica un artículo referente a la mejoría

madurez nos permite ser más analíticos, ver las cosas desde
otra perspectiva, a otra altura.

terminar con la retirada del implante.
cirujano plástico, soy cirujano SECPRE. Pero desde el punto de

facial, que puede beneficiarse tanto de la cirugía como de la

En la sección de docencia contamos con la colaboración del

No sé si por ilusión y el deseo de hacer cosas, por creer que

vista de un cirujano plástico que dedica una parte importante

combinación con técnicas no quirúrgicas. Los hilos tensores se

Dr. Serra que nos desvela algunos de los pasos de la Comisión

podía ser útil y aportar algo, o tal vez por pensar que lo podía

de su actividad a la cirugía estética, la AECEP me parece muy

han incorporado a nuestro arsenal armamentístico y debemos

Nacional de Docencia y El Proyecto Bolonia.

hacer bien, he ocupado en los últimos años puestos en juntas

ventajosa, más operativa. No hay una vicepresidencia aislada,

considerar su uso. En este artículo se documenta muy bien.

directivas de la SECPRE y la AECEP. Durante los años 2009 y

sino muchos compañeros, una junta con diez o más miembros,

2010 fui vicepresidente del Capítulo de Estética de la SECPRE, y

trabajando todos unidos alrededor de un interés común que

La Dra. Sánchez expone una revisión muy completa del

Sección The Net con el Dr. Serra Mestre, os recomiendo su

desde 2016 soy presidente de la AECEP.

es aprender más, estar a la última, alcanzar la excelencia en la

diagnóstico por imágenes de la rotura de implantes mamarios

lectura.

Y ahora que estoy acabando la presidencia de AECEP me parece

cirugía estética.

de silicona, riesgos que entraña y pauta de actuación, así como

que puede ser interesante hacer unas reflexiones y expresaros
mis sentimientos.

Las dos sociedades son necesarias. La SECPRE como la casa

Por último la Sección Legal, a cargo de la Dra. Martínez y la

la propuesta de protocolo que nos ayudará sin duda en la toma

Como siempre agradecer a cada uno de los autores sus artículos

de decisiones.

y esfuerzo para hacer que esta revista, que es de todos vosotros,

madre, ante todo somos cirujanos plásticos, y la AECEP como

se mantenga y sea una vía de compartir nuestro hacer diario.

Ante todo, como cirujano que acabó la especialidad en 1986, me

la Asociación, dentro de la Cirugía Plástica, donde podemos

Con la técnica de Mastopexia vertical con autoprótesis, el Dr.

Desde aquí quiero recordar al Dr. Enrique Etxeberria, compañero

siento total y profundamente SECPRE, es mi casa, mi sociedad

desarrollar y aprender más de nuestras inquietudes específicas

Sarmentero presenta su experiencia con muy buenos resultados.

y amigo. Mi pésame y condolencias a la familia y un abrazo,

natural, soy y seré siempre SECPRE. Sin embargo, cuando fui

en cirugía estética.

En cuanto a las secciones fijas contamos con la colaboración del

Enrique, donde quiera que estés.

Vicepresidente de Estética considero que hice poco, muy

Dr. De la Fuente en la sección de bibliografía, que nos introduce

poco por la SECPRE (cursos de relaciones con los medios de

No vamos a inventar nada nuevo: los americanos tienen la ASPS

a los artículos más interesantes recientemente publicados, y

comunicación y jurídico con jueces del Tribunal Supremo, algún

y ASAPS, los ingleses BAPRAS y BAAPS, los franceses SOFCPRE

que yo personalmente sigo muy de cerca.

folleto divulgativo como el de aumento glúteo y la 1ª encuesta

y SOFCEP, etc.

Teresa Bernabéu Abad

sobre la situación de la cirugía estética en España presentada en
2010. Eso fue todo). Pero ¿por qué?, pues, desde la óptica que

Antes de acabar, desde esta carta, quiero agradecer a la Dra.

me han dado los años, porque estaba solo, muy solo; sí es cierto

Teresa Bernabeu, nuestra Editora, por su trabajo y esfuerzo,

que la junta directiva era magnífica, pero cada miembro llevaba

gracias a Ella tenemos esta revista delante. Y finalmente

una sección tan amplia como cirugía reconstructiva, o sanidad

recordar con todo el cariño a nuestro compañero recientemente

pública o relaciones internacionales, etc., que al final, cada uno,

fallecido Enrique Etxeberria, descanse en paz.

en su sección estaba solo, era único. El capítulo de estética
era próspero, teníamos dinero, pero estaba solo, sí solo, bueno

Un fuerte abrazo y Feliz Verano.

con el presidente. Recuerdo que para hacer los esquemas de
algún folleto solicité a compañeros para que me facilitaran

Fdo:

simplemente el contacto con un dibujante, finalmente los

Francisco Menendez-Graiño

esquemas los tuve que hacer yo dado que no conseguí que me

Presidente de AECEP

facilitaran la información que les pedí. Era una vicepresidencia
con dinero, pero solitaria, aislada, poco operativa.

8
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Artículos Científ icos
ABDOMINOPLASTIA Y LIPOSUCCIÓN
O LA BATALLA CONTRA EL SEROMA

realizaba un despegamiento estrecho supraumbilical hasta el
apéndice xifoides para realizar una buena plicatura y cerrar todo
el despegamiento con los famosos puntos de Baroudi. Esto me
dio excelentes resultados.
Finalmente hace un par de años en el curso del Dr. Pascal en
Lyon constate que este despegamiento lo más estrecho posible
no solo era parte de la evolución de la técnica del Dr. Le Luarn
(5) sino que además le habían puesto nombre “despegamiento
en torre Eiffel”.
Lo cierto es que la combinación de estas técnicas durante los
últimos 5 años me han bajado la incidencia de seromas a 0%
realizando liposucciones extensas supraumbilicales de flancos
e incluso de espalda en la misma intervención.

Dr. Juan M. Cervilla Lozano
Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética

Material y métodos

Dr. Juan M. Cervilla Lozano

Han sido 46 pacientes operados de abdominoplastia en los

(Fig. 1) 1. Incición de Baker. 2. Más corta y más aplanada.

últimos 5 años utilizando esta combinación de técnicas, con

Resumen

de dos rosetones ambos arcos separados por el pié de la arista

No se incluyen en este grupo los pacientes intervenidos

que corresponde a la fascia alba de donde es retirada la grasa

únicamente con la técnica de Saldanha.

para poder realizar la plicatura infraumbilical (Fig. 2).

En este trabajo se expone la experiencia, tras 22 años realizando

realizar liposucción los pacientes no quedaban satisfechos.

Cada vez que realizo una abdominoplastia se me viene a

abdominoplastia y liposucción. Las principales complicaciones,

Por eso la publicación de C. Le Luarn en 1992 “Parcial Subfascial

la cabeza el Dr. Le Luarn y su torre Eiffel y a modo de regla

como evitarlas, las técnicas aprendidas de otros autores y los

Abdominoplasty” (2) sobre la preservación del tejido graso

nemotécnica he ido estableciendo analogías morfológicas -

resultados obtenidos.

profundo por debajo de la fascia de escarpa, cuyo objetivo

anatómicas con este monumento, que paso a describir en 7

En concreto se recogen 46 pacientes intervenidos en los últimos

era preservar gran parte del tejido linfático y disminuir la tasa

puntos.

5 años en los que se aplican diversas técnicas quirúrgicas

de incidencia en la aparición de seromas fue acogida con

conjuntas: 1º preservación de linfáticos subfasciales, 2º

entusiasmo.

despegamientos limitados y 3º puntos de anclaje del colgajo a

En mi practica habitual pasé de tener seromas del 50% al

fascia. Para minimizar las complicaciones post-operatorias y en

25% de los pacientes en los que realizaba simultáneamente

Empecemos por la base.

particular la aparición del seroma.

abdominoplastia y liposucción lo cual fue para mí un paso

Realizamos la incisión siempre lo más baja posible a nivel

La conclusión de este trabajo es que actualmente el

importante. Pero no conseguí una tasa tan baja de seromas

suprapúbico en el pliegue natural que forma el monte de venus

planteamiento de una abdominoplastia sin realización de

como Le Luarn señalaba en su trabajo.

en su parte más alta y continuo hacia ambos lados por el pliegue

liposucción simultánea es en muchos casos una intervención

“El caso era que seguía teniendo seromas”.

inguinal hasta la espina iliaca antero-superior sin continuar más

incompleta, con resultados insatisfactorios para el paciente.

Nueve años después en el 2001 el Dr. Saldanha publicó su técnica

allá. Es lo más parecido a la incisión de Baker (6) pero más corta

Pudiendo por el contrario ser una técnica segura con un grado

de liposucción masiva y abdominoplastia “Lipoabdominoplastia”

y algo más recta en el monte de venus (Fig. 1).

de satisfacción alto para el médico y el paciente, si se aplican las

(3) (con prácticamente 0% de seromas). Me pareció una técnica

técnicas adecuadas.

genial y durante años estuve practicando esta técnica. Con ella

Si no tengo piel suficiente para poder cerrar cuando realizo la

3.Preservacion vascular de perforantes 4. Apéndice xifoides límite del

aprendí a preservar la vascularización de la pared abdominal

exéresis desde el ombligo hasta la incisión, cierro el ombligo,

despegamiento sup 5. Plicatura supra e infraumbilical.

mediante despegamientos mínimos. El problema era que a la

pero nunca elevo la incisión inferior ya que es mucho mejor una

hora de realizar la plicatura supraumbilical estaba muy limitado,

incisión vertical en la zona central del monte de venus que será

realizando en ocasiones plicaturas incompletas puesto que

inapreciable a medio plazo que una cicatriz alta, este es uno de

Hace algo más de 25 años cuando las nuevas técnicas de

los despegamientos se minimizan, además se aumentaba el

los motivos de insatisfacción de muchas pacientes ya que las

Antes de la disección umbilical profundizamos hasta la fascia

infiltración (Klein) (1) permitieron liposucciones menos agresivas

tiempo quirúrgico ya que las liposucciones infraumbilicales han

limita a la hora de utilizar prendas de vestir, principalmente las

abdominal. Quedaría por tanto el ombligo situado entre el

empezamos a tener claras algunas cosas y una de ellas era

de ser exhaustivas para la realización adecuada de la técnica.

de playa.

primer y el segundo piso de la torre de manera figurada (fig. 2).

que si se asociaba la abdominoplastia a la liposucción se podía

Años antes en 1988 el Dr. Baroudi (4) había publicado una

mejorar el resultado, pero también podía acarrear importantes

técnica mediante anclaje del colgajo a la fascia abdominal

complicaciones linfo-vasculares, en concreto la aparición del

mediante unos puntos en “Capitoné” que el aplicaba tras los

seroma postoperatorio.

despegamientos para volver a pegar literalmente los colgajos y

Si contemplamos la torre Eiffel por la arista de uno de sus lados

tributarias de la arcada epigástrica profunda así como la

Cuando empezamos nuestra práctica como especialista

que el llamaba los puntos de Baroudi.

observaremos dos grandes arcos coronados por el primer piso

epigástrica superficial superior tributaria a su vez del plexo

constatamos repetidamente que al realizar esta técnica se

Modifiqué la técnica de Saldanha realizando solo liposucción

de la estructura (Fig. 2). Esto sería comparable al despegamiento

vascular de la arteria inframamaria (Fig. 4). De esta manera

solucionaban los problemas de descolgamiento abdominal

supraumbilical y despegamiento subfascial infraumbilical según

subfascial (fascia de escarpa) realizado para la preservación de

aseguramos la alimentación del colgajo mediante una disección

en el abdomen péndulo, pero en los casos moderados, al no

Le Luarn respetando los linfáticos subfasciales a la vez que

los linfáticos superficiales (Fig. 3) Le Luarn (2). Quedando a modo

supraumbilical lo más estrecha posible (7). Este paso para

Introducción

10

muy pocas complicaciones y sin seromas.

I. Incisión

(Fig. 2). Despegamiento del colgajo con la torre Eiffel superpuesta:
1. Base: Incisión. 2. Grasa subfascial para la preservación vasos linfáticos

III. Disección Umbilical

A medida que estrechamos el despegamiento para preservar

II. Preser vación de linfáticos subfasciales.

la vascularización del colgajo supraumbilical. Respetamos
la perforantes provenientes de la musculatura de los rectos

11
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preservar la alimentación del colgajo lo relacionamos con el

supraumbilical y del despegamiento infraumbilical con puntos

segundo piso del monumento y hablando de alimentación allí

de Baroudi con Vicryl del 2. 0 para evitar espacios muertos.

se encuentra uno de los mejores restaurantes de Paris. (Fig. 2).

Además tiene la ventaja que nos permite un cierre sin tensión ya

Vol. 7 · Nº1 · Enero - Junio 2017

que toda la tensión del colgajo queda recogida en estos puntos
mejorando enormemente el resultado de la cicatriz.
Sobre la re-inserción del ombligo existen muchas maneras
diferentes yo realizo la incisión en “saddle mouth” o boca triste
angulando el pediíulo ligeramente hacia arriba pero en esto,
creo que cada uno tiene sus preferencias.

(Fig. 7) Caso 3 pre y postoperatorio “siempre incisión lo más baja posible”.

(Fig. 5) Aparición dela proyección supraumbilical por plicatura incompleta
superior o excesiva tensión inferior.

Practicamos movilización precoz de todos los pacientes
operados a las 6-12 horas de la intervención.
En los pacientes que lo requieren anticoagulamos con heparinas
de bajo peso molecular (Hibor a las 6 horas de la intervención y
Clexane durante 5 días).
Siempre aplicamos antibioterapia intraoperatória 2gr Cefuroxima
Axetilo iv.
(Fig. 8) Caso 1 pre y postoperatorio “obsérvese la ligera proyección infraumbilical

Se aconseja presoterapia un mes a todos los pacientes.

más estética y fisiológica.”

(Tec. de Le Luarn).

Resultados

Discusión

IV. Límite superior de la disección

El total de pacientes operados fue de 46 en los últimos 5 años.

Creo que es importante comentar las diferentes técnicas que se

(2011-2015)

aplican a la hora de realizar esta técnica.

(Fig 3) Drenaje linfático abdominal tras abdominoplastia. A: Axilar I: inguinal
preservamos parte de éste mediante la conservación de linfáticos subfasciales

Seguimos ascendiendo y estrechando la zona a despegar

El seguimiento se hizo durante 12 meses mínimo en la totalidad

hasta el apéndice xifoides, que coincidiría con el faro de dicha

(Fig. 4) Vascularización arterial pared abdominal.

de los pacientes.

torre, señal inequívoca de que el despegamiento ha sido

1 Epigástrica superior tributaria de mamaria interna. 3 Epigástrica inferior.

Hemos de destacar la ausencia de seromas.

correctamente completado (Fig. 2) y señal inequívoca a su vez

2 De la arcada epigástrica parten los vasos perforantes. 5. Circunfleja superficial.

de la noche parisina.

Este autor lo que propone es preservar la porción más profunda
Las complicaciones fueron una necrosis de la porción central

del sistema linfático superficial que se encuentra por debajo de

de la herida de 2cm de anchura por 7 de longitud en una de

la fascia de escarpa y por encima de la fascia muscular (2). Este

las pacientes que se resolvió mediante exéresis de los bordes

sistema es tributario de los ganglios linfáticos inguinales (Fig. 2

Finalmente cerramos frunciendo la piel del colgajo superior

(Friederich) y sutura. Es de señalar que esta paciente había sido

y 3).

La realizamos con más tensión que la infraumbilical a puntos

hacia la zona central. Esto nos permite no prolongar la incisión

intervenida previamente de dos cirugías con afectación de la

De esta manera el drenaje linfático del colgajo no queda

sueltos ambas y posteriormente reforzamos la plicatura superior

más allá de la espina iliaca antero superior evitando las orejas

pared abdominal.

únicamente a merced de los linfáticos axilares.

con una continua de Vycril del 1.

de perro. Este fruncido inicial desaparece por completo en mes

Dos casos de cicatrización deficiente que se resolvieron

Mediante la preservación de la grasa abdominal profunda que

Preferimos que la protusión visceral proyecte la zona

y medio.

mediante re-extirpación de la herida pasados el año y medio.

es una fina capa de grasa bajo la fascia de escarpa protegemos

Perdidas de sensibilidad en la porción infraumbilical intermedia

la porción más profunda de los vasos linfáticos superficiales que

VII. Cierre
V. Plicatura supraumbilical

infraumbilical antes que la supraumbilical (las pacientes odian
esta protusión por encima del ombligo) (Fig. 5) una cierta

El 99% de los pacientes intervenidos en los últimos 20 años son

que es casi inherente a este tipo de cirugía, pero que mejoran

van inmersos en ella.

proyección infraumbilical es más estética y fisiológica que al

anestesiados mediante anestesia intra-dural, infiltración local

con el tiempo.

Los vasos linfáticos actúan como una esponja que drena la

contrario.

tumescente y sedación.

VI. Puntos en Capitoné o de Baroudi
Finalmente suturamos todos los espacios de la plicatura

12

Empecemos por la técnica de Le Luarn

linfa extravasada responsable del seroma. Si bien esta técnica

El tiempo quirúrgico se estima en una media de 150min.

La satisfacción de los pacientes a medio largo plazo fue de más

aislada puede reducir la aparición de un seroma postoperatorio

Dejamos drenajes 24-48 h y los retiramos antes del alta

del 95% de los pacientes operados siendo mayor para este tipo

hasta en un 30%-40% en nuestra experiencia no es eficaz por si

hospitalaria .Las colecciones obtenidas son tan pequeñas que a

de intervención si la comparamos con otras intervenciones de

sola para impedir que aparezca del todo dicha complicación, es

veces dudamos sobre la necesidad de su utilización.

cirugía estética.

por lo tanto necesaria aplicarla junto a otras técnicas que vamos

13
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cualquier dermolipectomía es suficiente para evitar el seroma en
casi el 100% de los casos, pero es que además al fijar el colgajo
a la pared subyacente disminuye la tensión en el cierre hasta el
punto de anularla completamente y mejorar enormemente la
calidad de la cicatriz ya que cerramos sin tensión.
Por referir algún inconveniente de esta práctica diremos que a
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veces los pacientes refieren alguna molestia por la tensión de
los puntos internos que son pasajeras en los primeros días.
Siempre aplicamos los puntos de Baroudi hasta anular los

Conclusión

espacios muertos entre la fascia y el colgajo.
Creo que actualmente es necesario asociar la liposucción a

Despegamiento supraumbilical en túnel

la abdominoplastia si queremos tener resultados cada vez
mejores.

Es vital si queremos preservar al máximo la vascularización del

Es necesario realizar técnicas encaminadas a preservar la

colgajo.

vascularización arterio-venosa “disección en túnel” y linfática

Con esta disección limitada a la anchura mínima para poder

“preservación de linfáticos superficiales Tec. de Le Luarn” así

realizar la plicatura desde el ombligo hasta el apéndice xifoides

como medidas a restar tensión y estabilizar el colgajo “Puntos

aseguramos la integridad de la epigástrica superior tributaria

de Baroudi”.

de la inter-mamaria y las perforantes musculares tributarias

Con la combinación de estas técnicas la abdominoplastia

de la arcada epigástrica profunda en la poción supraumbilical.

asociada a la liposucción deja de ser un problema y se convierte

Dr. Juan M. Cervilla Lozano

La epigástrica superficial inferior y las circunflejas superficiales

en una técnica con un alto índice de satisfacción para el cirujano

Clínica Cermar Av. de Cádiz, nº 29 41004 Sevilla

que completan la vascularización de la pared abdominal son

y el paciente.

Tlfn. 0034954 535896

sacrificadas.
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Artículos Científ icos
Procedimiento en detalle

REALCE FACIAL: COVAS-LIFT

Los pacientes son llevados a fotografiarse desde la primera
consulta (Fig. 4) para su historia clínica y evaluación.
La preparación de la piel comienza desde el primer día de cuatro
(4) a seis (6) semanas antes del procedimiento con cremas antipigmento (crema cuidado de noche) para evitar puntos negros

Dr. José L. Covarrubias

en la piel. Durante el día, la crema de día, (crema hidratante) y

Cirugía Plástica y Estética, Hospital del Sol, Nogales Sonora, Mexico

protector solar 50% cada tres horas. El paciente debe suspender
la aplicación de cremas anti-pigmento una semana antes de la

Dr. Jorge Olivares

cirugía para prevenir una daños graves en el proceso de peeling.

Cirugía Plástica y Estética, MexicoCity, Mexico

En posición sentada, se marcan los vectores ante el paciente
(Fig. 5); Si vamos a realizar una cirugía adicional se marca en el

Dr. Richard Bensimon

mismo tiempo.

Cirugía Plástica y Estética, Portland, Oregon, USA

El paciente es llevado a la sala de operaciones; Utilizamos
anestesia general con Sevorane®, limpiamos la zona quirúrgica

Dr. José L. Covarrubias

Dr. Luis Morales

con Microdacyn® (antiséptico) y aplicamos anestesia local con

Cirugía Plástica y Estética, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico

lidocaína 2% con epinefrina, más una ampolla de adrenalina y
esperamos 20 minutos.

Resumen

Introducción

Objetivo:

Los

procedimientos

de

rejuvenecimiento

facial

han

evolucionado significativamente desde principios del siglo
1) Describir nuestros resultados como una nueva opción

XX. Nuevas técnicas de rejuvenecimiento facial y otros

quirúrgica en el realce facial.

procedimientos se centran en la prestación de rejuvenecimiento
facial natural, resultados duraderos, menos complicaciones, y

2) Establecer las indicaciones y pasos en el procedimiento.

morbilidad reducida. Covas-Lift es una nueva técnica para el
rejuvenecimiento y mejoría facial; es una técnica innovadora,

3) Mostrar resultados antes y después.

ideal para cualquier tipo de personas, tanto para los hombres
o las mujeres incluso a una edad temprana. Consiste en la

Método: Desde marzo de 2010 hasta octubre de 2016

integración de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos para

se analizaron 647 casos sucesivos realizados en nuestro

reposicionar los tejidos caídos y dar a la piel una renovación

departamento quirúrgico.

completa, observar un increíble cambio inmediatamente y

(Figs. 1-3) Antes y después.

dando naturalidad y belleza para la cara (Fig. 1-3).
Resultados: De 157 casos sólo fueron con hilos de tracción
(37 hombres y 120 mujeres), 490 casos realizados con técnica

Hablando de Covas-Lift es referirnos a la “nueva era en el

Utilizando cremas una semana antes del procedimiento. [5,9].

completa. La duración de la cirugía disminuyó una media de

rejuvenecimiento y mejoría facial “. En comparación con otros

El cuidado posterior del tratamiento es simple. La aplicación

tiempo en comparación con la ritidectomía clásica. Sólo 1

procedimientos como la cirugía estética facial, la cirugía estética

de crema después del tratamiento es necesario una vez que

paciente tenía lesión en una rama nerviosa, solucionado con

endoscópica facial y el “S-Lift”, es más seguro que otros, ya que

concluye la fase de exfoliación química, ya que nos garantiza

éxito en pocas semanas, otro paciente tenía hipercromías post

es una técnica compleja y al mismo tiempo muy práctica. Con

una hidratación de la piel como debe ser. Con las indicaciones

exfoliación química que fue tratado y resuelto.

la ayuda de algunas cremas, exfoliación química e hilos de

médicas se recupera relativamente en corto tiempo.

tracción se logran resultados realmente satisfactorios en los

16

Conclusión: Covas-Lift puede considerarse como una nueva

pacientes [1-4].

opción de cirugía de rejuvenecimiento y mejoría facial.

Esta técnica es quirúrgica porque puede combinarse con

Los beneficios y ventajas de esta técnica disminuyen el

otros procedimientos, con el fin de obtener resultados más

riesgo de lesiones nerviosas, hematoma, grandes cicatrices,

visibles y significativos, tales como: Blefaroplastia, rinoplastia,

Los datos recogidos prospectivamente de 647 pacientes en 6

alopecia y largo tiempo de recuperación. Los resultados fueron

lipoaspiración de cuello y Bichectomia, entre otros; y es técnica

años que habían experimentado a través de la mejoría facial

sorprendentes y de gran satisfacción en los pacientes.

no quirúrgica porque combinado con una profunda aplicación

fueron revisados para las complicaciones postoperatorias y

de exfoliación química, lograr resultados sin igual.

resultados estéticos. Todos los pacientes, que se revisaron

La preparación de la piel del paciente es importante y vital

experimentaron el mismo procedimiento. El promedio de edad

Los 4 procedimientos que se realizan en Covas-Lift de elevación

Palabras clave:

porque es el 50% del éxito de nuestro procedimiento. El tiempo

era 58 años (desde el 38 al 86).

son:

Rinoplastia; Cirugía Plástica; Hilos de sustentación.

de preparación de la piel es de cuatro 4 a seis 6 semanas.

Materiales y métodos
(Fig. 4) Fotografías tomadas a la paciente.

17

Vol. 7 · Nº1 · Enero - Junio 2017

Vol. 7 · Nº1 · Enero - Junio 2017

e hidroquinona. La exfoliación que utilizamos en toda la cara, se
basa en la exfoliación de Hetter (Fig. 15), en un bajo porcentaje
de concentración (0.125); aplicado con una suave gasa hasta
que se vea el signo de “aperlado”, luego se coloca una cinta de
Nexcare® sobre el rostro durante 5 cinco días (Fig. 16).

(Fig. 11) Sutura a la galea temporal profunda.

(Fig. 5) Vectores marcados en la cara del paciente.

(Fig. 15) Aplicar el peeling a base de croton.

(Fig. 7) Desperiostisación hasta Arco Zigomático.

1. Levantamiento medio sub perióstico [6]: incisión intraoral
(Cadwell look) (Fig. 6) y separar el tejido hasta el arco cigomático
(Fig. 7).
2. Hilos suspensión: a continuación, hacemos una incisión en el
área temporal de 3 cm de largo (Fig. 8) y vamos por la gálea
profunda del músculo temporal [6,7], con una innovadora doble

(Fig. 12) Decantación de la grasa.

aguja curva biselada de 18 cm de largo (COVAS) (Fig. 9, [7]), que
tiene un pequeño agujero deslizante donde puede anclarse

(Fig. 16) Paciente 7 días después del COVAS-LIFT Rinoplastia y Blefaroplastia

una sutura no absorbible 2/0, levantando el tejido malar (Fig.

Superior

10) traccionando tanto como sean las necesidades estéticas del
paciente creando lazos de suspensión. La sutura se ancla a la

(Fig. 8) Incisión en región temporal hasta la Galea.

Cuidados postoperatorios

gálea profunda en el área temporal (Fig. 11) proporcionando más
tejido de soporte.
3. Transferencia de grasa [4,8]: se obtiene la grasa de cualquier

Postoperatoriamente, al paciente se le coloca una prenda de

parte del cuerpo (Fig. 12) y la colocamos en las zonas marcadas

compresión elástica de barbilla doble, para minimizar el edema.

preoperatorias (Fig. 13, [12]) para aumentar el volumen. También

Se pone en una posición Semi-fowler, a continuación les damos

hacemos el injerto Nano en gota (Fig. 14).

una crema más húmeda durante una semana, y se recomienda
un protector solar FPS 50+, no menos que eso, cada 3-4 h por
2 meses, sin maquillaje, no spray en el cabello, sin perfume y
(Fig. 13) Aplicación de injerto grasa en planos correspondientes , sin llegar a
(Fig. 9) Aguja COVAS con la cuenta con 18 cm y apertura lateral para colocar la

exposición del sol.

subperiostio.

sutura 2/0 Ethibond.

Resultados
Este estudio incluye 647 casos durante un período de 6 años
que fueron realizados utilizando la técnica de elevación de
Covas-Lift (Fig. 17). El promedio de edad de los pacientes era 58
años (desde el 38 al 86). El máximo período de seguimiento fue
de 24 meses y de 6 meses mínimo. El promedio de seguimiento
fue de 12 meses.

(Fig. 6) Incisión de CADWELL-LOCK, hasta periostio.

Desde el inicio de la técnica en 2010, se aplicaron sólo hilos de
tracción en 157 pacientes (37 hombres, 120 mujeres), el resto de
4. Exfoliación: La piel se preparó 6 semanas antes del
procedimiento con el cuidado de crema de noche con retinol

18

los pacientes se han combinado con transferencia de grasa o
(Fig. 10) Colocación de sutura para realizar jaretas.

(Fig. 14) Colocación de injerto NANOGRAFT a teardrop.

cualquier otro procedimiento quirúrgico.
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Conclusión

invasivo, y la importancia del levantamiento medio facial como
sistema de apoyo del contorno facial, se utiliza una aguja

El reposicionamiento de los tejidos es la clave para la mejoría, más

biselada doble 18 cm de largo, curvada y pequeña, desplazando

la exfoliación que hace una diferencia del 50%. En comparación

y transportando los tejidos que pueden anclarse con una sutura

con otros procedimientos, Covas-Lift tiene muchas ventajas:

de Ethibon 2/0. Lo utilizamos para crear lazos de suspensión,

cicatrices muy pequeñas, el nervio está preservado, mínimo

que después de hacer una abordaje subperióstico tener un

sangrado, el tiempo de recuperación del paciente es más rápido

mejor soporte de los tejido profundos.

y el tiempo de cirugía es realmente más corto. Mientras tanto

(Fig. 21) Necrosis de tejido por mala técnica de Ritidoplastia.

producir cirugía estética cicatrices de tiempo, procedimiento de

En la Fig. 23 se pueden comparar los efectos de ambos

Covas-Lift sólo necesita una incisión de 3 cm de longitud (Fig. 23)

procedimientos 5 días después de la cirugía. Como se puede

(lado derecho). También, la cirugía de elevación endoscópica es

ver, una de las complicaciones de la cirugía estética es un

alrededor de 5 o 6 horas pero con Covas-Lift tiene una duración

hematoma, cicatrices grandes y el tiempo de recuperación es

de 2 h, lo que significa un ahorro de tiempo de 67%. Además, la

mayor.

cirugía estética tiene una elevada probabilidad de provocar un
hematoma severo en el paciente (Fig. 23) (a la izquierda Lado).
Por otra parte, Covas-Lift sólo produce mínimo sangrado. Esta

Evolución del procedimiento de elevación de Covas.-Lift (Fig. 24)

técnica puede utilizarse en cualquier paciente en la búsqueda

(Fig. 17) Gráfico del procedimiento.

de apariencia más joven con naturalidad y rejuvenecimiento
duradera sin la sugerencia de ver “estiramiento”.

Discusión
Mucho debate existe en cuanto a técnicas de realce facial.
La literatura es inundada con técnicas múltiples, cada autor
proporcionando la penetración en las técnicas que él o ella se
siente proporciona el mayor grado de rejuvenecimiento facial.
Los pacientes presenta un reto diferente para los cirujanos;
por lo tanto, el cirujano debe poseer un gran arsenal de
procedimientos de rejuvenecimiento facial para tener éxito
constante.

(Fig. 20) Alopecia por lesión de folículos pilosos, post ritidectomia.

Las cuatro cualidades de una técnica favorable incluyen; que
un procedimiento sea confiable y reproducible, facilidad de

Raro, pero en etapas tempranas de la cirugía alguna distorsión

aprendizaje, corto tiempo quirúrgico y la seguridad de la técnica

de asimetría puede ocurrir. Incluyen las complicaciones con

con menos complicaciones en comparación con un clásico

el procedimiento de elevación de Covas-Lift: lesión en alguna

rejuvenecimiento facial y otras técnicas invasivas como el

rama del nervio o daño vascular que causa sangrado, lesión de

hematoma (Fig. 18), lesiones nerviosas, cicatrices grandes (Fig.

tejidos blandos, cableado de queso (Fig. 22) e infección. De todos

19), alopecia (Fig. 20), necrosis (Fig. 21), etcétera.

modos, los pacientes a los que se le efectuó el procedimiento
expresaron una moderada o alta satisfacción [10,11].

(Figs. 24) Evolución del procedimiento a los 3 meses después:
1. Antes del tratamiento.
2. Veinticuatro horas más tarde con rinoplastia, blefaroplastia,
lipoaspiración del cuello, hilos tensores y exfoliación química con crotón.
3. Cuatro días más tarde.
4. Diez días más tarde.
5. Quince días más tarde.
(Fig. 18) Complicaciones de Ritidectomia Facial (Hematoma)

20

(Fig. 21) Pinchamiento de piel por la sutura de jareta, la cual se resuelve

(Figs. 22-23) Comparación de una Ritidectomia y COVAS-LIFT, a la semana.

con el tiempo .

Describimos el Covas-Lift como un procedimiento mínimamente

6. Tres meses más tarde.
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Artículos Científ icos
FIABILIDAD DE LAS TÉCNICAS DE IMAGEN EN EL DIAGNÓSTICO
DE LA ROTURA DE PRÓTESIS MAMARIAS DE GEL DE SILICONA.
PROPUESTA DE PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO POR IMAGEN.

desarrolló la tercera generación de implantes, (1982-1992),

Mentor), realizasen estudios con seguimiento de 10 años y más

caracterizados por un gel más viscoso, con menos siloxanos de

de 40.000 pacientes. Los resultados preliminares publicados por

cadena corta (responsables del gel bleed), mayor índice de

la FDA en 2011 siguen apoyando las conclusiones descritas más

entrecruzamientos y

una cubierta más gruesa, multicapa,

arriba. En cuanto a las causas de rotura hay publicaciones que

con revestimiento barrera interno para minimizar el gel bleed

hablan de que la más frecuente es la yatrogénica (13). Algunos

(7, 8), y capa externa lisa o texturada en un intento de reducir

dicen que es más frecuente en bolsillo retropectoral (14) y

también

de

otros en retroglandular y que es más frecuente en pacientes

enlaces entrecruzados en el gel, mayor mantenimiento de

con contractura capsular grados III y IV (15). Todos coinciden en

la forma por lo que se minimiza la fuga de silicona fuera

que aumenta con la edad del implante y que también

de la cubierta en el caso de rotura. Desde entonces se han ido

depende del propio implante, siendo más frecuente en los de

evolucionando y perfeccionando las cubiertas y haciendo el gel

segunda generación (14). En cuanto a las consecuencias se ha

cada vez más cohesivo (mayor grado de entrecruzamiento

visto relación con síntomas locales pero no con síntomas

entre las moléculas de polidimetilsiloxano), de manera que

sistémicos (15).

la

contractura

capsular.

A

mayor

índice

Dra. Mª José Sánchez García

desde 1993 hasta hoy se desarrollaron los implantes de

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética

4ª y 5ª generación. La 5ª generación incluye implantes de
alta cohesividad (también llamados de forma estable) redondos
y anatómicos. Conforme el número de entrecruzamientos

Especialista en Radiodiagnóstico.

aumenta el gel se hace más firme y aumenta su cohesividad,

La preocupación en torno a los posibles efectos adversos de

dando mayor estabilidad a la forma. Sin embargo, parecen

las prótesis y su rotura

existir inconvenientes debidos a demasiado entrecruzamiento

90,

ya que ante un stress extremo los geles más firmes se

de la FDA. Durante los 90 tienen lugar muchos estudios de

pueden fracturar y esto hace que el implante se deforme; se

diagnóstico por imagen de la rotura de prótesis, con las distintas

produce sobre todo durante la inserción y se previene con una

técnicas de imagen contrastadas con el gold standard para

incisión más larga. (7). Estos implantes con gel más cohesivo han

diagnosticar la rotura: la explantación, puesto que se trataba

Dra. Mª José Sánchez García

Resumen

Consideraciones previas

teniendo

como

se

exacerba

consecuencia

en

los

años

80-

la moratoria en su uso

El objetivo de esta revisión fue conocer los signos de rotura de

Definimos como rotura del implante la solución de continuidad

sido informados de tener menor ripling y contractura capsular

de pacientes sintomáticas o preocupadas por sus prótesis, en

las prótesis mamarias en las distintas técnicas de diagnóstico

en la cubierta de elastómero que envuelve al gel de silicona,

y menor rotura. Cada generación de implantes tiene unos

que el estudio de imagen precedía a una cirugía de retirada

por la imagen, la fiabilidad de cada uno de los signos descritos,

dando lugar a la salida del mismo. La mayoría de veces el gel

signos radiológicos de rotura propios.

de prótesis que se hubiera hecho de todos modos. Ello

y su aplicación práctica en la clínica. Asimismo, y en base a

queda confinado en el interior de la cápsula fibrosa periprotésica,

En diversas publicaciones hacen referencia sólo a 3ª

permitió caracterizar los signos radiológicos de rotura en las

ello, establecer un protocolo de seguimiento de los implantes

y hablamos de rotura intracapsular (RIC), que representa el 80-

generación, incluyendo en ella todos los implantes con gel

distintas técnicas y ver su sensibilidad y especificidad en el

mamarios. Para ello revisamos la bibliografía publicada sobre

90% del total (3, 4). En este caso, la paciente no suele notar

cohesivo y barrera antitrasudado.

diagnóstico de rotura o integridad de prótesis, al comparar

este tema entre los años 1996 y 2016. Palabras clave: Rotura de

síntoma ni cambio alguno. Cuando el gel sale de la cápsula

prótesis de silicona, diagnóstico por imagen prótesis de silicona,

fibrosa, sea por un desgarro en dicha cápsula o por la filtración

La moratoria de la FDA

la cirugía. Hoy día las pruebas indicadas para evaluar el estado

integridad prótesis mamarias.

gradual del gel de silicona libre a través de la cápsula fibrosa,

En 1992, tras abundantes comunicaciones y litigios en torno

de las prótesis son la ecografía y la RM. A continuación

hablamos de rotura extracapsular (REC).

a los posibles efectos adversos de las prótesis de gel de

describimos los signos radiológicos de rotura en las distintas

La REC puede dar lugar a síntomas locales ligados a la silicona

silicona, la FDA prohibió su uso excepto en reconstrucción

modalidades de diagnóstico por imagen.

libre (fibrosis, inflamación, infección, adenopatías). El paso de RIC

mamaria o en recambio de implantes en pacientes ya portadoras,

Introducción

los resultados de las pruebas de imagen con los obtenidos en

a REC puede ser espontáneo o provocado por traumatismo (p.e.,

siempre en el contexto de estudio clínico. Asimismo promovió

La mamoplastia de aumento es la cirugía estética más

por compresión del cinturón de seguridad en un accidente de

la

frecuentemente realizada en España (1). La rotura es una de

tráfico). El gel bleed o trasudado de gel es la salida de silicona

retrospectivos, que también se realizaron en Europa (9, 10,

sus complicaciones principales a largo plazo. La exploración

de bajo peso molecular (polidimetilsiloxanos de cadena corta) a

11, 12). Todos ellos demostraron la ausencia de relación entre

Es la técnica más precisa para diagnóstico de ruptura intra y

física tiene una sensibilidad para el diagnóstico de rotura de la

través de una cubierta macroscópicamente íntegra, originando

prótesis y cáncer de mama o de otra localización y entre prótesis

extracapsular. Se ha de realizar con bobinas específicas para

prótesis del 30% (2), por lo que debemos apoyarnos en pruebas

edema en la cubierta que la debilita y por tanto la hace más

de silicona y enfermedades del tejido conectivo, la fertilidad, la

mama, no se requiere contraste endovenoso y la lectura de

de imagen para el diagnóstico.

susceptible a la rotura (5,6).

lactancia o malformaciones en la descendencia. Se demostró

las imágenes requiere experiencia y tener claros los criterios

ausencia de relación entre rotura de implante y enfermedades

diagnósticos. Se pueden realizar secuencias potenciadas

Generaciones de implantes de gel de silicona

sistémicas, incluyendo enfermedades del tejido conectivo (ETC),

en T1 con supresión grasa, secuencias potenciadas en T2

La primera generación de implantes aparece en los años

específicas o inespecíficas. Aunque existen comunicaciones de

con supresión de grasa y/o supresión de agua y secuencias

60 (1962, Cronin y Gerow) y poseían un gel denso en el interior

casos de ETC, con miositis, artralgias, fatiga crónica o incluso

expecíficas para silicona (silicone-only), al menos en dos planos:

Se ha revisado la bibliografía publicada desde 1996 hasta 2016

de una cubierta gruesa y fuerte, poco permeable. Para obtener

neumonitis, son siempre casos aislados o cohortes limitadas de

axial y sagital+/- coronal. Los implantes más comúnmente

incluyendo estudios epidemiológicos de los riesgos potenciales

resultados más naturales y en un intento de disminuir la

las que no se puede extraer una evidencia que apoye la

usados son los de gel de silicona unicamerales, en los que el gel

de los implantes de gel de silicona, estudios sobre las causas y

contractura capsular, se evolucionó a la segunda generación,

asociación de ETC específica o inespecífica en relación con la

de silicona aparece brillante (hiperintenso) y su cubierta como

consecuencias asociadas a la rotura de los implantes de gel de

fabricados entre 1970 y 1982, con una cubierta más fina y

rotura de implantes. Tras estos resultados volvieron a autorizar

un anillo oscuro (hipointensa) en las secuencias potenciadas en

silicona y los estudios de diagnóstico por imagen que se vieron

permeable, y con un gel menos viscoso. Con estos implantes

su uso en EEUU en noviembre del 2006, con la condición

T2. Es común encontrar una pequeña a moderada cantidad de

validados por el gold standard para el diagnóstico de rotura: la

aumentaron los casos de rotura y fuga extracapsular de gel, y

de que las compañías manufactureras (Allergan, Sientra y

fluido periprotésico, de naturaleza reactiva, hiperintenso en

explantación.

el gel bleed o trasudado de gel. Ante estos problemas se

Material y métodos
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T2 (16). Los hallazgos obtenidos en el estudio de RM (17, 18) se

C. Gotas dentro del gel o signo del aceite de la ensalada (Fig. 3)

clásico del linguine, por el gel menos viscoso (20).

pueden clasificar en:

Son gotas de agua o suero dentro del gel. Puede verse en ruptura

Los estudios comparan los resultados diagnósticos de la RM

(raramente), en implantes de una luz con un fallo en la cubierta,

con los obtenidos en la cirugía de explantación, considerada

o en implantes de doble lumen cuya membrana interna se ha

como el gold standard para el diagnóstico de rotura de prótesis.

roto, o en implantes íntegros que preoperatoriamente recibieron

De este modo, la RM obtiene una sensibilidad del 80%-95%, una

A. Signo del linguine (Fig.1)

inyección de esteroides o antibióticos.

especificidad del 90%-100%, según los diferentes estudios, un

Líneas hipointensas más o menos curvas dentro del gel,

Serían múltiples focos hiperintensos en T2 o hipointensos en las

valor predictivo positivo del 99%, y un valor predictivo negativo

con frecuencia orientadas más o menos paralelas a la

secuencias de supresión de agua.

del 79-90% (16, 17, 19). Pero hay que tener en cuenta que las

Signos ciertos de ruptura:

cápsula fibrosa. Representan la cubierta colapsada y flotando

pacientes que se someten a explantación en su mayoría

Signos que no indican ruptura:

dentro del gel. Visto aisladamente es diagnóstico de ruptura
intracapsular. Es el criterio considerado clásicamente como

son pacientes sintomáticas (dolor, deformidad, contractura
capsular), es decir, estos valores son más altos de los que se

más fiable de ruptura intracapsular en RM.

A. Pliegues radiales simples o complejos (Fig. 4)

obtendrían en una población global, que incluyese pacientes

(Fig. 2) Corte axial de RM potenciado en T 2 con supresión de agua y de grasa.

Líneas hipointensas dobles que se extienden desde la cubierta

sintomáticas y asintomáticas.

En ambas mamas imágenes hiperintensas redondeadas correspondiendo a

hasta el interior del implante, a diferencia del linguine, en que las

inyección de silicona libre. Prótesis integras con pliegues de su cubierta.

líneas son simples, no dobles, y no presentan continuidad con la

A pesar de lo anterior, la RM es considerada la técnica más

cubierta. Son frecuentes en implantes normales.

precisa en el diagnóstico no invasivo de la rotura de prótesis
mamarias, por su alta sensibilidad y especificidad y su capacidad
multiplanar. Sus inconvenientes son su coste elevado, y las
contraindicaciones de la técnica (pacientes portadoras de
dispositivos metálicos, claustrofobia, obesidad).

Ultrasonidos
(Fig. 1) Corte axial de RM potenciado en T2: la cubierta se ve como finas líneas
hipointensas, “negras”, flotando en el gel de silicona, lo que se corresponde con el
signo de linguine. Se ve asimismo imagen de silicona subcapsular contenida por

(Fig. 3) Corte axial de RM potenciado en T 1 con supresión de silicona y de grasa.

la cápsula fibrosa, signo de línea subcapsular. Ambos hallazgos indican ruptura

Prótesis derecha; signo de linguine (líneas hipointensas replegadas en cuadrantes

intracapsular en ambas prótesis.

profundos e internos), signo de aceite en la ensalada en la silicona que está

(Fig. 4) Corte axial de RM potenciado en T 2 con supresión de grasa y de agua.

hiperintensa en la periferia, con pequeñas burbujas hiperintensas como signo

Imágenes radiales hipointensas que se introducen en el interior de la luz del

B. Línea subcapsular (Fig.1)

de ruptura extracapsular. Prótesis izquierda integra con pliegues en cuadrantes

implante. Es la imagen característica del pliegue de la cápsula protésica por

Línea hipointensa corriendo casi paralela a la cápsula fibrosa,

externos.

presencia de contractura de la prótesis por presencia de cápsula fibrosa.

Signos de posible rotura:

B. Borde del implante vago y mal definido

justo debajo de ésta. El comienzo y el final de la línea se
puede seguir hasta la superficie del implante. Es una ruptura
intracapsular aún no colapsada: una pequeña cantidad de
silicona está fuera de la cubierta, entre ésta y la cápsula fibrosa.

Aunque puede verse en algunas rupturas extracapsulares,
Sugieren ruptura, debiendo verse en más de una imagen

también puede verse en calcificaciones de la cápsula fibrosa.

y preferiblemente también en dos planos para apoyar el
C. Silicona extracapsular

diagnóstico de ruptura:

Focos de baja intensidad de señal en las secuencias de

(Fig. 5A) Implante de gel de silicona en posición retroglandular. En mamografía,

C. Abultamiento-prolongación en el contorno

en la proyección oblicua, se ve la línea de músculo pectoral que discurre por

Puede deberse a herniación de la cápsula fibrosa o simplemente

detrás de la prótesis. En ecografía vemos el tejido fibroadiposo normal, por debajo

supresión grasa en T1 o de alta intensidad de señal en las

A. Signo de la lágrima

compresión por la bobina (signo de la cola de rata), o ser una

del que se ve la doble línea característica de la prótesis de gel, hiperecoica,

secuencias de supresión de agua en T2 o de alta intensidad de

Invaginación de la membrana de silicona conteniendo una gota

diseminación de silicona extracapsular, en cuyo caso se vería

rodeando a la imagen anecoica del gel de silicona. La línea de músculo pectoral,

señal en secuencias específicas para silicona.

de gel.

una incoherencia en la cápsula fibrosa. Por ello si se da de

hipoecoico, se introduce por detrás de la prótesis.

forma aislada no genera el diagnóstico de rotura ni de posible

26

Representan silicona fuera de los bordes del implante, en la

B. Signo de la cerradura o de la cuerda del ahorcado

rotura. Puede originar diagnósticos falsos positivos de rotura

Técnica con una alta especificidad en manos de radiólogos

mayoría de los casos aún en íntima relación con la cápsula

Invaginación de la cubierta, pero a diferencia del signo de la

extracapsular (19).

experimentados; es una técnica muy operador-dependiente.

fibrosa (Fig. 3). Puede verse en una rotura intracapsular que se ha

lágrima, las dos membranas no se tocan porque hay silicona

hecho extracapsular; en pacientes que han padecido una rotura

entre ambas.

Es importante para el radiólogo conocer la fecha de implantación

contrastados con explantación (21-24). Requiere el uso

de implante previamente; o en inyecciones de silicona libre

Ambos se ven en rotura no colapsada o parcialmente colapsada,

y el tipo de implante que lleva la paciente y de qué generación

transductores lineales de alta frecuencia, entre 7,5 - 15 MHz, para

(Fig. 2) Con el tiempo puede formarse un granuloma reactivo

que es la propia de los implantes de 3ª generación y sucesivas,

es. Los de tercera generación y sucesivas suelen mostrar

conseguir una mayor definición. La ventaja es que es una prueba

a la silicona, que muestra hipercaptación semejante a la de

porque a través de una interrupción de la cubierta sale el gel,

roturas no colapsadas con signo de la lágrima, siendo muy raro

más económica que la RM y más cómoda para la paciente, y

carcinoma, y el diagnóstico diferencial puede requerir biopsia

aún contenido por la cápsula, y se puede visualizar dentro de

identificar un signo de linguine debido a la alta viscosidad del

puede ser dirigida durante su realización mediante anamnesis

(16).

un pliegue.

gel, que impide el colapso total de la cubierta (20). En los de

directa de la paciente. La ecografía es más precisa cuando la

segunda generación los implantes rotos presentan el signo

interpretación tiene lugar durante la realización de la prueba.

Sensibilidad 59-74% y especificidad 79-89% en estudios
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Líneas hiperecoicas discontinuas múltiples rectas o curvas más

exista rotura, es decir con cubierta íntegra (16). Por ello en estos

de rotura en mamografía es la extravasación de silicona fuera

o menos paralelas dentro del lumen. También se pueden ver a

implantes el signo que delata una RIC más específicamente es

de la cubierta del implante: hiperdensidad periprotésica,

veces en contractura capsular severa. Representan la cubierta

la:

abultamientos (Fig. 9) y alteraciones del contorno. También

colapsada flotante del implante roto. Se relacionan con la rotura
intracapsular.

es signo de alta sospecha una reducción heterogénea de la
5. Discontinuidad de la cubierta, es decir, de la/s línea/s de la

radioopacidad dentro del implante, pero no discrimina el tipo

cubierta (1-3, dependiendo del implante).

de rotura intra o extracapsular (25). No distingue entre el gel
y la cubierta (ambos aparecen con alta densidad), por lo cual
no sirve para diagnosticar rupturas intracapsulares. Además
a veces pueden verse herniaciones del implante a través de
zonas debilitadas de la cápsula que producen silicona fuera del
contorno del implante sin que este esté roto, dando lugar a falsos
positivos. No es por tanto prueba de elección para determinar la
integridad de los implantes mamarios. Su sensibilidad en este

(Fig. 5B) Implante de gel de silicona en posición retropectoral. En mamografía,

campo es del 23-33 %, y su especificidad de 98-100% (referida a

en la proyección oblicua, se ve la línea de músculo pectoral que se dispone por

ruptura extracapsular)(21), VPP 100% , VPN 48%.

delante de la prótesis. En ecografía vemos el tejido fibroadiposo normal, por
debajo del que se ve la imagen del músculo pectoral, por debajo del que se ve la
línea característica de la cubierta de la prótesis de gel, hiperecoica, rodeando a la
imagen anecoica del gel de silicona.
(Fig. 6) Estudio ecográfico de la axila en la que se ven ganglios con infiltración de

El implante intacto normal (Fig. 5A / Fig. 5B) tiene la apariencia

silicona. Signo de la “tormenta de nieve”. Los ganglios son las imágenes nodulares

(Fig. 8) Estudio ecográfico en el que la que se ve una línea hiperecoica que

característica de una cubierta de elastómero hiperecoica que

señaladas con los cursores, hiperecoicas, con imagen de refuerzo hiperecoico

representa la cápsula fibrosa, en contacto con la glándula. Por debajo se aprecia

rodea al contenido de gel de silicona anecoico, excepto por un

que da la imagen en “tormenta de nieve”.

discontinuidad de la doble línea hiperecoica que representa la cubierta protésica,

artefacto de reverberación que puede aparecer en la porción

indicando rotura de la misma (RIC). En el espacio entre cápsula y cubierta se

anterior del gel. Su interfase con el parénquima mamario

aprecia ocupación por gel de silicona.

presenta un contorno claramente bien definido por una o varias

Signos ecográf icos indeterminados

líneas continuas hiperecoicas que representan el elastómero
de silicona de la cubierta así como la cápsula fibrosa, la cual

(Fig. 9) Lobulación superior en prótesis retroglandular, en la mamografía en

también puede verse como una línea hipoecoica en caso de

Lumen con agregados ecogénicos; contornos irregulares;

proyección oblicua, que aparece al control. Con ecografía que confirma la rotura

estar edematosa. Ocasionalmente se pueden ver pliegues

abultamientos regulares; fluido periimplante; ecos lineales

de la prótesis que se ve como separación de las dos líneas de la cubierta e

radiales como líneas hiperecoicas que se extienden de la

que no son claramente arrugas del implante (pueden verse en

hiperecogenicidad del gel.

periferia al interior del implante.

implantes de doble lumen intactos o en contractura capsular
severa).

Implante roto

compresión durante una mamografía. La mayoría, si no todos, son
Debido a la marcada atenuación del haz de ultrasonidos

probablemente pacientes que tenían rupturas intracapsulares

por la silicona, la ecografía es limitada en la evaluación de la

antes de su mamografía y en las que la compresión durante

pared posterior de un implante y del tejido posterior a ella.

la mamografía ha roto la cápsula, convirtiendo la ruptura en

1. Signo de la tormenta de nieve (Fig. 6), tanto en el parénquima

Por ello, inyecciones de silicona o granulomas de silicona por

extracapsular (26).

mamario como en la interfase prótesis-parénquima. Indica

una ruptura previa comprometen la evaluación de un nuevo

dispersión del haz de US. Ecos dispersos y reverberantes con

implante mediante ecografía. La ecografía puede ser poco útil

Cuando se da cualquiera de los siguientes signos:

un margen anterior bien definido y oscurecimiento completo

en implantes complejos multicapa, que pueden dar una imagen

TAC

de las estructuras distales. Es el signo más fiable de rotura

(Fig. 7) Estudio ecográfico de la mama izquierda en el que la prótesis presenta

similar al signo de la escalera. El conocimiento del tipo de

extracapsular, y puede verse también en las adenopatías por

múltiples imágenes lineales hiperecoicas replegadas sobre sí mismas, signo de la

implante es crucial para una interpretación adecuada, al igual

No se usa habitualmente para el diagnóstico por imagen de

silicona.

“escalera”, por rotura y colapso de la protésis

que con la RM.

la rotura de prótesis mamarias, porque irradia y porque no es

La ecografía en el diagnóstico de rotura de prótesis tiene una

sensible para ver las roturas extracapsulares, ya que la densidad

2. Nódulos mamarios hipo-anecoicos.

Se correspondería con el signo del linguine en RM y TAC. A

sensibilidad del 44%-74%, una especificidad de 55%-92%, VPP

del gel de silicona y del parénquima mamario es la misma. Sí

Representan extrusión de silicona en el tejido mamario. Son

veces resultan difíciles de diferenciar de los pliegues que se

de 58%-84% y VPN de 64-91% (22). Los valores oscilan bastante

distingue las roturas intracapsulares, con una sensibilidad de

casi indistinguibles de quistes y usualmente rodeados de halo

pueden visualizar en implantes íntegros; éstos se originan

entre los distintos trabajos porque es una técnica operador-

82% y especificidad 88%(21). Puede ser útil en pacientes de gran

hiperecoico.

periféricamente y se extienden a una distancia variable en el

dependiente.

sobrepeso, que les impida acomodarse al aparato de RMN.

lumen central. Se ha descrito como el signo más específico
3. Nódulos hiperecoicos.

de RIC en US. Sin embargo, en los implantes de 3ª generación

Al igual que los 2 anteriores, pueden verse en caso de REC.

puede darse con frecuencia el signo de la escalera (y su

El implante se ve homogéneo, grisáceo, rodeado de un anillo

Mamograf ía

correspondiente en RM, el signo de linguine), debido a
4. Signo de la escalera. (Fig. 7)

28

Se han comunicado casos describiendo rotura de implante por

envejecimiento del implante con fractura dentro del gel, sin que

de alta densidad, blanquecino. En rotura con colapso aparece
el signo del linguine. Asimismo hay que diferenciarlo de los
pliegues normales del implante.

Detecta sólo roturas extracapsulares. El signo más específico
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Discusión

del gel, fueron capaces de reproducir este fenómeno en

periprotésicos. Además varios trabajos demuestran una alta

comenzar el seguimiento ecográfico a los 3 ó 5 años y luego

implantes nuevos, produciendo signos de rotura en MRI. En

concordancia entre ecografía y RM (39).

cada 2 años.

La verdadera incidencia de rotura es muy difícil de establecer.

conclusión, demostraron que la rotura de sólo la capa interna de

En los implantes actuales, en base a los estudios publicados en

la cubierta con integridad de la externa llevó a error diagnóstico

Un estudio (38) en que compararon el coste por rotura del

La mayoría de roturas son clínicamente silentes o asintomáticas,

su mayoría prospectivos, realizados por los fabricantes, la rotura

en RM. Señalan que es también muy probable que lo que se

screening con ecografía, RM o ambos y eventual tratamiento

pudiendo ser meros hallazgos radiólogicos. Aunque existe

empieza a aparecer en torno a los 6-7 años (27) y se comunica

interpretó como linguine fueran desgarros del gel interno,

quirúrgico posterior (recambio, explantación simple o con

consenso en que la rotura sintomática justifica la explantación,

una incidencia de 0,4-2,1% a los 6-7 a (7, 28-31) y de 8% a los 11

muy cohesivo. La cubierta externa estaba intacta. Por tanto,

mastopexia más la anestesia) concluye que el screening

existen pocos datos para saber qué secuelas, si alguna, se

años con prótesis de 3º generación Inamed (32). Y aún en caso

muchos signos de linguine en RM pueden ser meramente

con ecografía seguida de RM es óptimo para pacientes

derivan de la rotura silente. No disponemos de datos que avalen

de rotura de la cubierta, los síntomas secundarios a la fuga de

desgarros dentro del gel muy cohesivo sin rotura de la cubierta,

asintomáticas, y el screening sólo con ecografía lo era para las

que explantar a una paciente con rotura silente comporte un

gel se demorarían y reducirían debido a la cohesividad del gel y

o rotura de la capa interna de la cubierta y esto se debería

sintomáticas, teniendo en cuenta que en paciente con dolor

beneficio para su salud, ya que ahora con los implantes de

a la adherencia gel-cubierta.

tener en consideración por los radiólogos. El signo linguine es

mamario o torácico, asimetría, c.capsular, etc, no está tan claro

3-5ª generación existe aún menor claridad en cuanto a las

todavía juzgado como típico de RIC, ignorando el hecho que la

el papel de la RM, ya que ésta iguala en precisión diagnóstica de

implicaciones de una cubierta rota (33) por la menor tendencia

En 2006, tras 15 años de estudios clínicos y epidemiológicos

mayoría de implantes pertenecen a 3ª generación y sucesivas, y

rotura a la exploración clínica y/o mamografía o ecografía (40).

a la migración del gel, y tampoco existe evidencia de que

que descartaron relación entre prótesis de silicona y cáncer o

raramente mostrarán este signo de rotura.

enfermedades del tejido conectivo, la FDA aprobó nuevamente

Otro estudio sobre la integridad de implantes de 3ª generación

Así pues, una buena opción coste-efectividad sería iniciar el

todas las intracapsulares progresen a extracapsulares. No

su uso, recomendando un seguimiento para la detección precoz

(27), Mentor Siltex, subglandulares, con 298 implantes y

estudio siempre mediante ecografía. Según el resultado de ésta

hay demostrado riesgo de cáncer o ETC simplemente por la

de rotura mediante RM, empezando a los 3 años de la cirugía y

una media de 8,9 años. Se realizó RM leída por 2 radiólogos

y según si la paciente es o no sintomática:

exposición al gel de silicona fuera del elástomero. Por ello, ante

luego cada 2 años, a pesar de una falta de evidencia que muestre

independientemente, y se ofreció recambio en las roturas, de

serias consecuencias de un implante roto para la salud. Esto ha

manera que se pudo constatar la coincidencia del diagnóstico

-Ecografía claramente negativa para ruptura. Dada su

beneficio de explantar un implante roto en paciente asintomática,

suscitado mucha controversia entre cirujanos plásticos e incluso

de la RM con el post-explantación. Se vio una sensibilidad

alta especificidad, de 91% (13) podemos darla por válida y

parece razonable que la decisión de hacerlo se comparta con la

pacientes, ya que la RM es una prueba cara y relativamente

media de 90% pero una especificidad de 43%: hubo 31 implantes

tranquilizar a la paciente acerca del estado de sus implantes.

paciente debidamente informada de los beneficios y riesgos de

incómoda. Uno de los artículos (33) se cuestiona el sentido del

explantados con el diagnóstico de rotura, de los cuales 19 lo

screening de la rotura recomendado por la FDA, aduciendo

estuvieron y 12 no. La RM, por tanto, ofreció una tasa de rotura

que institucionalizar un programa de screening requiere que la

a los 13 años de 19%, que tras la intervención se corrigió al 12%.

enfermedad a detectar tenga una prevalencia importante en la

todas las roturas silentes progresen a sintomáticas, o de que

la ausencia de evidencia científica de primer nivel en torno al

la explantación y de no hacerlo. Y si finalmente decide actitud
-Ecografía positiva o indeterminada para ruptura:

vigilante, se le debe ofrecer seguimiento con pruebas de
imagen periódicas para determinar si se da una evolución que

-Si muestra REC, se puede proceder a cirugía directamente,

justifique la cirugía (13). La fuerza de este trabajo reside en que

población de estudio, y, sobre todo, que la condición a detectar

La incidencia de rotura se ha estimado ser un 8% en pacientes

ya que la eco es muy fiable en este caso, no es necesario

está basado en una extensa y exhaustiva revisión bibliográfica.

tenga serias consecuencias de no ser detectada precozmente,

asintomáticas (32) y 15-33% en sintomáticas (36,37). La mayoría

hacer RM (41).

Sin embargo, los estudios publicados donde se describen los

condiciones ambas que no se dan con la rotura de prótesis.

de roturas son silentes o asintomáticas, dificultando su

Un estudio (34) sobre la rotura de prótesis no tratada no

diagnóstico. Tanto RM como US han mostrado alto VPP cuando

-Si muestra RIC puede ser falso positivo hasta en 30-40%

verificación parcial, de progresión de enfermedad...) que hacen

observó diferencias significativas en las RM llevadas a cabo en

se han aplicado a poblaciones con alta prevalencia de rotura, en

de casos, como hemos visto, por lo que:

que la sensibilidad y especificidad comunicadas en ellos de las

pacientes portadoras de prótesis rotas con 2 años de intervalo,

mujeres sintomáticas (prevalencia rotura 33%). Sin embargo en

ni en las serologías que efectuaron para estudio de anticuerpos,

mujeres asintomáticas el VPP de un test positivo fue bajo para

-En paciente sintomática (deformidad, contractura

descartando así enfermedades autoinmunes. Sí se encontraron

ambos (20% y 19% respectivamente) (38). Esto significa que no

capsular severa, asimetría). Proceder a cirugía ya que en

con mayor frecuencia síntomas locales (dolor, alteraciones en la

funcionan como técnicas de screening, y que son mejores para

estos casos la RM no ha demostrado ser más precisa

forma o tamaño) que en pacientes con prótesis intactas. Cabe

detectar roturas en población con alta incidencia. En conclusión,

que la clínica más eco en el diagnóstico de ruptura (40)

destacar que en su mayoría eran implantes de 2ª generación,

confiar sólo en los hallazgos de RM para una paciente

y, sobre todo, la paciente requiere cirugía esté o no rota

por tanto, con mayor riesgo de migración de gel que los actuales.

asintomática resultará probablemente en un gran número de

la prótesis.

Además, el citado meta-análisis (33) señala que la precisión de

prótesis innecesariamente explantadas (sobrediagnóstico y

la RM comunicada en los estudios con pacientes sintomáticas

sobretratamiento).

es 14 veces mayor que lo que sería en pacientes asintomáticas

30

Vol. 7 · Nº1 · Enero - Junio 2017

signos radiológicos de rotura tienen sesgos (de selección, de

técnicas diagnósticas sean superiores a las que tendrían en una
población general de screening.

Conclusiones
Ante una sospecha de rotura de prótesis de gel de silicona y
basándonos en la literatura científica, podemos tranquilizar a la

-En asintomática o con síntomas vagos, que no

paciente asegurándole que no representa una amenaza grave

justifiquen cirugía. Confirmar mediante RM, dado que

para su salud, ya que los efectos potenciales son locales y se

y 2 veces mayor que en una población normal, con ambos tipos

En Europa el screening de rotura suele hacerse con ecografía

al haber menor prevalencia de ruptura en pacientes

tratan con la extirpación simple. Por otra parte, hoy en día existen

de pacientes. Por lo tanto, usarla como técnica de screening

(18). La RM es con diferencia la prueba de imagen más sensible

asintomáticas, existe un mayor riesgo de falso positivo;

en el mercado gran variedad de implantes de gel de silicona, en

podría tener como consecuencia explantaciones innecesarias.

y específica, por ello considerada el gold standard en el

o seguimiento evolutivo, en función de la preferencia de

cuanto a cohesividad del gel, relación gel-cubierta, número de

diagnóstico por imagen de la rotura de prótesis. Pero aún así

la paciente.

capas de la cubierta, % de llenado...Los signos radiológicos de

En un trabajo (35) con 50 pacientes sintomáticas (19) y

tiene falsos positivos y falsos negativos, es cara y poco cómoda

asintomáticas con 85 implantes, con una media de implantación

para la paciente y contraindicada en ciertos casos (claustrofobia,

En cuanto al momento indicado para iniciar el screening

la rotura de cada uno de ellos serán distintos y específicos, y es
por eso que hemos de ser cautos con la interpretación de una

3,8 años (1-28 años), se realizó RM, que diagnosticó de rotura

marcapasos, clips aórticos). La ecografía es casi igual de

en pacientes asintomáticas, hay trabajos que cuestionan la

prueba de imagen. Por tanto, ante un diagnóstico radiológico

22 implantes (26%). De ellos se explantaron 17 (5 pacientes eran

específica, pero bastante menos sensible (algunos trabajos

necesidad del mismo (33), otros en base a la baja tasa de rotura

de posible rotura, hemos de explicarle a la paciente que es

asintomáticas y rechazaron ir a cirugía), de los cuales sólo 7

comunican una sensibilidad del 50% o inferior), ya que es muy

de los implantes actuales en los primeros 10 años recomiendan

probable que su prótesis esté rota, pero la completa seguridad

estaban rotos (41%), es decir, 10 de los 17 implantes retirados no

dependiente de la experiencia del radiólogo. Debería limitarse

iniciarlo a partir de ese período e incluso más adelante (27).

sólo se confirmará en quirófano, con la visualización directa. La

estaban rotos (59%). Las ecografías de los implantes obtenidos

a radiólogos con experiencia en el diagnóstico de rotura intra y

Personalmente, creo necesario documentar las roturas, como

REC es indicación absoluta de explantación. En cuanto a la RIC,

mostraban signos de interrupción de las capas internas de los

extracapsular. Permite el diagnóstico de otras complicaciones

cualquier otra complicación, y como la mayoría son clínicamente

como hemos comentado, la indicación de explantación es más

implantes a pesar de integridad de la capa externa. Mediante

relacionadas con los implantes mamarios, y en ocasiones

silentes, necesitamos pruebas de imagen, los US como prueba

discutible, por lo que la mejor opción es que la decisión sea

separación microquirúrgica de las distintas capas del implante,

incluso intervencionismo, por ejemplo, el drenaje de seromas

inicial, como se señaló más arriba. Una buena opción podría ser

compartida con la paciente teniendo en cuenta sus preferencias
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Artículos Científ icos
colgajo en la posición deseada, se realizan múltiples suturas con

MASTOPEXIA VERTICAL CON AUTOAUMENTO

Maxon 2-0 a la fascia del Pectoral Mayor (Fig. 2B). Estas suturas
son puntos sueltos, con aproximadamente 2 centímetros de
separación entre ellos, a lo largo del perímetro del rectángulo y
en 2 planos: uno más profundo y otro más superficial que incluya
la dermis de la cara superficial desepitelizada. Comprobamos
que esté firmemente estable y se continua con los siguientes
pasos de la intervención.

Dr. Esteban Sarmentero Ortiz
Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

Resumen

Para este estudio se han seleccionado pacientes sometidas a
mastopexia con pedículo superior sin reducción significativa mas

(Fig. 1B) Marcación pre-mastopexia vertical

allá de la necesaria para obtener la simetría. Tampoco se han
La ptosis mamaria es el resultado de dos condiciones sinérgicas:

incluido las que se han realizado un aumento con implantes o

la fuerza de la gravedad y la laxitud del tejido conectivo de la

los casos de simetrización por reconstrucción postmastectomía.

paciente. Factores como la edad, el embarazo y la pérdida

Una vez realizada la marcación según la descripción de Lejour

masiva de peso suelen estar asociada a ella, pero también

(Fig. 1A y B), se procede a la desepitelización y disección del

puede aparecer ya en la pubertad, en pacientes nulíparas y con

colgajo inferior de autorrelleno (Fig. 1C). El tallado comienza

peso estable. Para las pacientes que desean mejorar el aspecto

entre 1 y 2 cm caudal al borde inferior de la areola y continúa por

de sus mamas sin recurrir a un implante protésico, la mastopexia

detrás de la misma, manteniendo en todo momento un grosor

vertical con autoaumento es una excelente opción. Sin embargo,

aproximado de 2 cm del CAP y del pedículo superior, que se

las mismas condiciones que la provocaron siguen ahí tras su

ira incrementado conforme ascendemos cranealmente durante

corrección. Se presenta una técnica de retención del parénquima

la disección. Es importante intentar mantener las conexiones

mamario mediante suturas múltiples a la fascia prepectoral.

posteriores de este colgajo con la fascia prepectoral, sin realizar

(Fig. 2A) Emplazamiento retromamario del colgajo

Introducción
La mastopexia vertical mediante pedículo superior es la técnica
de elección en la mayoría de los pacientes con ptosis mamaria
que no desean realizarse un aumento simultáneo. El empleo
de un colgajo glandular basado inferiormente, a modo de
autorrelleno, es una aportación muy útil para obtener resultados
aún más satisfactorios. Pero si bien este colgajo se suele
mantener inicialmente en la posición deseada, es frecuente que
en el largo plazo presente un descenso gravitacional que de

(Fig. 1C) Colgajo de autorrelleno basado inferiormente

lugar a una pseudoptosis (bottoming out), con vaciamiento del
polo superior y desplazamiento craneal del complejo areola-

una disección excesiva, para así incrementar en lo posible la

pezón (CAP). Para contener este deslizamiento inferior de los

base del mismo. Las secciones laterales del colgajo han de

tejidos se han descrito numerosas modificaciones técnicas:

ser perpendiculares también hasta la fascia, siendo solo de

mallas sintéticas, sling muscular, matriz dérmica, etc. Sin

profundidad parcial en el borde inferior para permitir que los

embargo, la suspensión mediante suturas sintéticas a la fascia

pilares laterales se solapen.

prepectoral sigue siendo la más empleada.
Una vez tallado, el colgajo basado inferoposteriormente será un

Material y métodos
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(Fig. 2B) Suturas prefasciales

rectángulo de entre 6 y 8 cm en sus bordes superior e inferior,
(Fig. 1A) Ptosis grado II/III

con longitudes laterales variables (Fig. 2A). Para retener el

Un aspecto importante durante la mastopexia es reducir el
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habitual exceso de volumen del cuadrante inferolateral de
la mama y simultáneamente incrementar el contorno del
cuadrante inferomedial. Para ello, una vez disecados los
pilares de la mama, se tracciona del pilar lateral hasta que se
ubique posterior al pilar medial, suturándolo en esa posición.
El pilar medial se tracciona lateralmente de forma moderada,
solapando anteriormente el pilar lateral (Fig. 3A).

(Fig. 5A) Caso 1. Preoperatorio

(Fig. 5B) Caso 1. Postoperatorio

(Fig. 6A) Caso 2. Preoperatorio

(Fig. 6B) Caso 2. Postoperatorio

(Fig. 7A) Caso 3. Preoperatorio

(Fig. 7B) Caso 3. Postoperatorio

(Fig. 3B) Suturas cutáneas

(Fig. 3A) Pexia del Complejo Areola-Pezón

Una vez suturado el CAP con continua intradérmica de Monocryl
4-0 , se comprueba que el contorno del polo inferior mamario esté
regularmente liso, con un adecuado solapamiento de los tres
colgajos: inferoposterior, pilar lateral y pilar medial. Lo apropiado
es que el aspecto de la mama sea de ¨sobrecorrección”, con un
polo superior voluminoso.
Se sutura la piel también con intradérmica de Monocryl (Fig.
3B) y se finaliza con liposucción en los casos que presentan
lipodistrofia de la pared torácica lateral. Se coloca un vendaje
compresivo, sin drenajes, que en 48 horas se cambiará por un
sujetador ajustado (Fig. 4) que la paciente llevará durante 3
semanas.

Resultados

(Fig. 4) Postoperatorio inmediato

realizar un procedimiento secundario, ya sea lipotransferencia o
implante de prótesis. Una nueva mastopexia no estaría indicada,
ya que previsiblemente obtendría los mismos resultados. Las
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Se ha revisado 21 pacientes, intervenidas entre el 1 de Enero de

19 pacientes restantes obtuvieron resultados considerados

2011 y el 31 de Diciembre de 2014 que cumplen los requisitos

como buenos, si bien la proyección del polo superior presentó

preestablecidos: mastopexia vertical sin aumento ni reducción

una notable variabilidad (Fig. 6A a 8B). Tres pacientes (14’2%)

significativas y bilaterales. Con un mínimo seguimiento de

presentaron algún tipo de dehiscencia o distorsión cicatricial

18 meses, dos pacientes (9’5%) presentaron lo que se puede

menor que requirió revisión en la propia consulta. En ningún

considerar una pseudoptosis moderada (Fig. 5A y B), si bien

caso se presentaron complicaciones mayores, ni colecciones

no alcanzaban un grado como para considerar necesario

líquidas, ni déficit significativo de la sensibilidad del CAP.
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el déficit de volumen del polo superior en aquellos casos que la

12. Ribeiro L, Accorsi A Jr, Buss A, Marcal-Pessoa m. Creation

mastopexia tradicional no pueda obtener.

and evolution of 30 years of the inferior pedicle in reduction
mammaplasties. Plast Reconstr Surg 2002;110(3):960-970.

Conclusiones
La Mastopexia vertical con autoaumento es la técnica de elección
en aquellas pacientes que no desean un implante protésico
combinado con la mastopexia. La tendencia a la recidiva ptósica
de los tejidos se puede contrarrestar con la fijación del colgajo
de relleno mediante suturas firmes a la aponeurosis pectoral,
con resultados habitualmente satisfactorios.
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Caso Clínico

Dr. Andrés Nemseff
Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

Paciente de 37 años de edad, (Fig. 1-3) intervenida en diciembre

(Fig. 4) 15 días, infección a Estafilococos

2016 de mamoplastia de aumento primaria, con implantes
anatómicos, vía areolar inferior y plano retromuscular sin

mama derecha, sin explantación del implante, extracción de

colocación de drenajes. Recibe antibioticoterapia intravenosa

restos de material de sutura y aproximación con grapas de la

intraoperatoria: Cefazolina 2 gr. y Cefuroxima 500 mg c/ 12 v/o

herida areolar inferior; se realiza primer lavado con 3 l. de suero

durante 5 días en el postoperatorio. Evoluciona normalmente

fisiológico con Amoxicilina/Clavulámico 2gr/0,4gr y 200 mg de

retirándose sutura intradérmica a los 7 días. A los 8 días de

Tobramicina (Fig. 5, 6).

postoperatorio se detecta una equimosis en mama derecha que

(Fig. 6) Esquema sonda Martí Palanca sin explantación y con cierre de herida

se decide vigilar y seguir en forma ambulatoria.
implante, con mala cobertura cutánea y adelgazamiento del
plano infraareolar, debilitado seguramente también

por el

proceso infeccioso pasado. (Fig. 7, 8)

(Fig. 2-3) Preoperatorio perfil izquierdo y preoperatorio perfil derecho

15 días después comienza con fiebre, aumento de volumen y

(Fig. 5) Detalle de la sonda Martí Palanca

signos inflamatorios en región mamaria derecha, con exudado
purulento a través de la herida areolar inferior. (Fig. 4)

Estudio bacteriológico directo: Cocos Gram + en racimos que
posteriormente confirmaron Estafilococo Aureus sensible a

Se decide su ingreso hospitalario; realizada toma para estudio

meticilina.

bacteriológico se comienza con antibioticoterapia intravenosa:
Inicialmente Amoxicilina/ Clavulámico (2000 mg/ 400 mg)

Se mantienen los lavados c/ 8 horas.

y posteriormente 1000mgr/200 mg cada 8 horas. Realizada
Ecografía mamaria de urgencia se comprueba colección líquida

A las 48 horas se encuentra ya afebril , Leucocitos 7,1 mil/mm3,

peri protésica derecha.

Neutrófilos 69%, Proteína C Ultrasensible 71mg/l.

La paciente solicita evitar, por todos los medios, la explantación,

Al quinto día se retira el drenaje Marti Palanca.

dejando esta posibilidad como última alternativa.
Alta al 6to. día, asintomática, leucocitos 6,0 mil/mm3, Neutrófilos

(Fig. 1) Preoperatorio frente
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Al ingreso: Leucocitos 12,5 mil/mm3, Neutrófilos 80,1%, Proteína

s51%, Proteína C Ultrasensible 21mg/l. Tratamiento ambulatorio:

C Ultrasensible 131 mg/l.

Ciprofloxacino 1 gr c/ 12 horas v/o.

Se interviene a las 4 horas de su ingreso, bajo anestesia local

15 días después sigue asintomática pero se evidencia

colocándose sonda para lavado-drenaje de Martí Palanca en

dehiscencia de herida areolar inferior con visibilidad de

(Fig. 7) Exposición del implante sin infección
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decide reconstrucción mediante colgajo de músculo pectoral

El colgajo es rotado (Fig. 13, 14), cubriendo el nuevo implante

mayor: se diseca la mitad inferior del músculo pectoral mayor,

desde la cicatriz areolar inferior hasta unos 3 cm por debajo

desvinculándolo del plano glandular (Fig. 11, 12) y de su mitad

(Fig. 15). El aspecto del colgajo no es el óptimo pero demuestra

superior que se mantiene

el polo superior del

una vitalidad suficiente que nos anima a continuar con el

implante: quedando pediculado en inserciones esternales

procedimiento. Descartamos desde el comienzo cualquier otra

(habiendo sido desinsertado ya de las inserciones costales en

posibilidad de utilización de láminas de reconstrucción, etc. por

la cirugía original).

el antecedente infeccioso reciente, siendo la única alternativa

cubriendo

la explantación y espera durante unos meses, situación que
implicaría, además de otros problemas, un gran trauma
psicológico a la paciente (en este caso hubiéramos realizado
también la explantación del implante izquierdo).

(Fig. 8) Aproximación exposición del implante

Se interviene el mismo día realizándose, explantación del
implante original, limpieza quirúrgica y extirpación de tejidos
superficiales desvitalizados. (Fig. 9, 10)

(Fig. 15) Colgajo cubriendo nuevo implante en región periareolar inferior

Se fija el colgajo con la mínima cantidad de puntos posible
evitando material reabsorbible trenzado (Fig. 16), colocándose
(Fig. 13) Marcación cutánea del colgajo hemipectoral inferior

drenaje aspirativo durante 48 horas, cierre cutáneo con grapas
(Fig. 17) y cobertura antibiótica prolongada.

(Fig. 9) Marcación de tejidos desvitalizados a extirpar

(Fig. 11) Pectoral mayor liberado de plano retroglandular

(Fig. 10) Implante ya explantado y piel no viable extirpada

En este caso nos encontramos con la dificultad de no poder
realizar cambio de plano a uno más profundo ya que los
implantes estaban ya en plano retromuscular por lo que se

42

(Fig. 12) Pectoral mayor liberado

(Fig. 14) Colgajo rotado sobre pedículo esternal

(Fig. 16) Colgajo fijado a restos glandulares
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Fueron necesarios 2 ingresos hospitalarios: 6 días para la
resolución del proceso infeccioso y 2 días para la reconstrucción
quirúrgica definitiva.
Recomendamos en todos los casos a nuestras pacientes
la contratación de un seguro que cubra las eventuales
complicaciones durante el primer año, además de rotura y
encapsulamiento durante los siguientes años. Al haberse
contratado en este caso pudieron cubrirse dichos gastos.

(Fig. 19) Postoperatorio perfil izquierdo

(Fig. 20) Postoperatorio perfil derecho

(Fig. 17) Cierre cutáneo y drenaje aspirativo

La evolución lenta, durante dos meses, con alguna pequeña
dehiscencia, probablemente fruto de la vascularización pobre
del colgajo muscular, que probablemente haya actuado en
algún sitio como simple apósito biológico.
El resultado final ha sido con cierre definitivo de la herida y
aceptable estéticamente. (Fig. 18-21)

(Fig. 21) Detalle de resultado final a 2 meses de reconstrucción con colgajo
pectoral mayor

En vistas a la gravedad de la complicación con la eventual
y grave alternativa de explantación, que hubiera sido
seguramente bilateral, la resolución del caso es a nuestro juicio
y especialmente de la paciente, muy satisfactoria.
En un caso como este, y paralelamente a la resolución médicoquirúrgica, no debe perderse de vista la vertiente económica
de los casos con complicaciones, que pueden generar también

(Fig. 18) 2 meses postoperatorio frontal

44

conflictos sobrevenidos, más allá de lo que se estipule en los

Dr. Andrés Nemseff

consentimientos informados.

info@drnemseff.com
Práctica privada. Alicante
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Formación Continuada
EL VALOR Y LA EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DEL FRÍO (15
GRADOS CENTÍGRADOS) EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO
EN CIRUGÍA ESTÉTICA. EXPERIENCIA EN 107 PACIENTES DE
CIRUGÍA ESTÉTICA.

34 intervenciones de mama (25%), de las cuales: 27 mamas
de aumento; 5 mastopexias; 2 reducciones de mamas, 27
intervenciones en abdomen (20 %), 25 intervenciones faciales
(19%), 10 rinoplastias (7%) y 2 intervenciones genitales (2%),
componiendo un total de 63 intervenciones corporales –el 47%y 71 intervenciones faciales –el 53 %-.
Se ha usado fríoterapia en las primeras 72 horas del
postoperatorio (3 primeros días) consecutivas a la cirugía. El

Dr. Ramón Vila-Rovira

número de horas de funcionamiento del dispositivo queda

(Fig. 3) Aparato generador de frío colocado al lado de la paciente. Enfría el agua

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

registrado en el control del tiempo de uso que nos informa la

destilada y la transfiere mediante estos dos tubos al accesorio específico para

máquina, este valor proporciona cifras concretas sobre el uso

cada tipo de intervención. El aparato permite regular la temperatura, en cirugía

Dr. Francisco Tamariz

que cada paciente ha hecho de la terapia en las primeras 72

plástica se usa a 15 ºC. La paciente ha sido operada de mamoplastia de aumento

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

horas.

y las copas por las que circula el agua destilada continuamente a 15 grados se
colocan inmediatamente de haber concluido la operación.

Dr. J. Carlos Carmona-Guzmán
Cirujano-Otorrinolaringólogo

Inés Martínez
Diplomada en Enfermería
Dr. Ramón Vila-Rovira

Introducción

inflamación provocados por la reducción del nivel de oxígeno
en el tejido dañado gracias a esta descomposición de toxinas.

La fríoterapia/crioterapia es un término genérico utilizado para
describir cualquier método terapéutico que aplica frío localizado

(Fig. 4) A la izquierda la máquina generadora de frío de la cual salen dos tubos

en tejidos traumatizados u operados para su mejor y más

que llevan el agua hasta el accesorio (al tratarse de un aumento mamario, son

rápida curación, es usado en diversas especialidades médicas

necesarios 2 accesorios/copas colocadas sobre el sujetador). Produce un alivio

(1,2,3,4,5). Este trabajo se lleva a cabo para valorar el uso de la

inmediato, reduce la equimosis y la inflamación e implica a la paciente en el

fríoterapia en cirugía plástica, mediante una innovadora forma

cuidado máximo del postoperatorio en las primeras 72 horas. El reposo en cama

de aplicar frio localizado (Hilotherm) que permite controlar

se impone reduciendo la posibilidad de un hematoma.

y mantener la temperatura constante (15ºC) en las primeras
horas del postoperatorio, para la recuperación de las partes del
cuerpo afectadas por el procedimiento quirúrgico evitando la
posibilidad de causar lesión tisular por frío excesivo.
Tras una intervención quirúrgica la necesidad de oxígeno y el
metabolismo tisular se altera, así mismo se presenta inflamación,
calor, dolor, rubor, e impotencia funcional, que dificulta el

(Fig. 1) Efecto del tratamiento con frío en la descomposición de toxinas.

mantenimiento y la regeneración de los tejidos, en definitiva la
curación. Debido a esta carencia de oxígeno (isquemia): mueren

Se presenta la utilización de frío en 107 pacientes consecutivos

más células y se liberan proteínas transportadoras solubles, lo

después de las operaciones de liposucción, abdominoplastia,

que provoca la formación de un edema adicional y se inicia un

ELMA,

círculo vicioso que provoca daños hipóxicos.

ritidectomia, rinoplastia, cirugía genital y extracción de bolas de

aumento

y

reducción

mamaria,

blefaroplastia,

Bichat.
La terapia de frío tiene un efecto de estimulación ya que reduce
la necesidad de oxígeno por los tejidosafectados o dañados por
trauma de origen quirúrgico o por otros medios.Por otro lado,

La aparatología utilizada (Hilotherm) consiste en un sistema
cerrado de circulación continua de líquido (agua destilada),

Materiales y Métodos

también tiene el efecto de activación del drenaje linfático que

entre una máquina que mantiene a 15ºc el agua que circula
a los accesorios anatómicos creados para amoldarse a zonas
específicas corporales en las que se ha llevado a cabo un

ayuda a eliminar sustancias perjudiciales y restos celulares. Se

Se ha realizado un estudio desde enero 2017 a mayo 2017, en

procedimiento quirúrgico. Los dispositivos se conectan entre sí

ha comprobado que dicho sistema se puede afectar de forma

107 pacientes, de edades comprendidas entre 26 y 78 años. En

mediante dos tubos. (Fig. 3 y 4). Algunos de estos dispositivos

dramática a menos de 15ºC. (Fig. 1)

porcentajes, han sido un 90 % de mujeres (96 pacientes) y un

son mascarillas faciales, cervicales, cérvico-faciales, antifaces,

(Fig. 5) Dispositivos utilizados en las primeras 72 horas postoperatorias. En la

10 % de hombres (11 pacientes). Las intervenciones realizadas

copas, banda abdominal. (Fig. 5) En cirugía estética se aplica la

imagen: mascarillas antifaces (AyB), faciales (C), genitales (D), copas mamarias

-en orden descendente- han sido: 36 blefaroplastias (27%),

temperatura de 15ºC. (Fig. 2)

(E), bandas abdominales (E), mascarillas cervicales (F)

En consecuencia se reduce sangrado, hematomas, edemas e

46

(Fig. 2)
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(Fig. 6) Antifaz usado en blefaroplastia superior e inferior (transconjuntival). En

(Fig. 15) Esta fotografía fue tomada justo después de terminar la cirugía. La

éste caso en el postoperatorio inmediato de blefaroplastia.

paciente fue intervenida de una blefaroplastia superior y un lifting cérvico-facial.
(Fig. 12) Mujer de 62 años de edad, intervenida de lifting cervico-facial. En la

A la semana del postoperatorio refiere “muy bien el tratamiento después de la

(Fig. 9) Postoperatorio inmediato de una paciente intervenida de blefaroplastia

fotografía, tomada al finalizar la intervención, observamos cómo lleva puesta la

primera noche sin el aparato del frío me fue difícil dormir”. (Lo llevó puesto los

completa, a la semana de la intervención nos da su experiencia sobre el uso del

máscara facial por lo que circula agua destilada a 15ºC.

primeros 3 días).

tratamiento: “la terapia del frío es fantástica”.

La paciente a la semana de la intervención nos comenta: “Es muy buen
tratamiento. No he tenido ningún dolor ni moratones”.

(Fig. 10) Mujer de 55 años intervenida de una blefaroplastia inferior. La fotografía

(Fig. 16) Postoperatorio inmediato de una mamoplastia de aumento en una mujer

(Fig. 7) Paciente masculino intervenido de una blefaroplastia superior (46 años).

está tomada en el postoperatorio inmediato. La paciente, a la semana reporta:

de 23 años de edad.

Nos comenta su experiencia del tratamiento. “No he sido constante en su uso. No

“sólo me he puesto el tratamiento por la noche. No me dolía nada”.

Después de una semana, la paciente nos relata su experiencia tras llevar 3 días

he notado alivio del dolor aunque sí un beneficio para la inflamación”.

las 24 horas el tratamiento del frío: “Dolor no tenía en ningún momento. Cuando
(Fig. 13) Paciente de 71 años de edad en el postoperatorio inmediato de un lifting

me lo quitaba tampoco sentía malestar. Pero no sé…estaba mejor con la máquina,

cérvico-facial. A la semana nos explica su experiencia tras llevar el tratamiento 3

yo lo recomiendo”

días. “Me ha aliviado el dolor”.

(Fig. 11) Fotografía del postoperatorio inmediato de un paciente varón de 76 años
de edad intervenido de blefaroplastia superior, lifting cérvico-facial y lipofilling
facial. A la semana, tras un uso continuo del tratamiento durante 3 días seguidos,

48

(Fig. 17) Postoperatorio inmediato de una intervención de mamoplastia de

nos reporta “ me han salido menos morados que en el primer lifting”. “Cuando

(Fig. 14) Paciente intervenida de un lifting cérvico-facial. Tras llevar el tratamiento 3

aumento. Podemos observar el accesorio en forma de copa utilizado para este

(Fig. 8) Postoperatorio inmediato en una intervención de rinoplastia practicada en

me lo ponía, notaba alivio y cuando me lo quitaba venía el dolor. El dispositivo es

días, las 24 horas del día, nos explica su experiencia “me ha ido estupendamente.

tipo de cirugía. Es importante no realizar un vendaje muy grueso para permitir que

un hombre de 45 años.

cómodo”.

He estado 24 horas con él, incluso para dormir”.

el frío traspase con facilidad y llegue a enfriar la piel a 15º.
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(Fig. 18) Postoperatorio inmediato de una paciente operada de mamoplastia de
aumento con grasa. Tras llevar la terapia 3 días y medio las 24 horas nos explica

(Fig. 24) Paciente intervenida de un lifting cérvico facial + blefaroplastia completa.

lo siguiente: “ ha sido fantástico. He notado mucho diferencia entre la zona de los

(Fig. 21) Postoperatorio

Las fotografías fueron tomadas a la semana de la intervención.

(Fig. 27) Mujer de 40 años intervenida de mamoplastia de aumento a la semana

flancos que también se había operado de liposucción (no llevaba las copas al

inmediato en una liposucción

La paciente reporta: “estoy muy contenta. Sentía el buen efecto del aparato del

de la intervención. Portadora de tratamiento de frío durante 4 días (22 horas al

frío) y el pecho (si llevaba las copas de frío). Me calmaba.”

de abdomen y flancos en una

frío”.

día) Nos comenta su experiencia “me ha aliviado el dolor totalmente, experiencia

mujer de 41 años de edad.

La paciente mantuvo el tratamiento los 3 días postoperatorio, las 24 horas al día.

del 1 al 10, un 10. También he tenido una buena experiencia con el manejo del
dispositivo.”

(Fig. 19) Paciente de 42 años de edad, operada de una braquioplastia y un lifting

50

crural. A la semana del postoperatorio nos reporta: “ Me ha ido muy bien. Lo

(Fig. 22) Mujer de 42 años a la que se ha realizado un lifting cervicofacial con

(Fig. 25) Paciente masculino de 47 años una semana después de una intervención

(Fig. 28) Fotografía del postoperatorio inmediato de una paciente intervenida de

recomendaría. No he necesitado ni un Nolotil, y para mí eso es muy importante.

blefaroplastia superior. Fotografía postoperatoria a la semana de la intervención.

de rinoplastia. Nos comenta su experiencia tras el uso del tratamiento: “Dolor no

mamoplastia, a la semana de la intervención nos da su experiencia sobre el uso

Debe calmar el dolor mucho”.

Tras llevar el tratamiento 3 días durante las 24 horas, nos relata su experiencia:

tenía, pero notaba, aunque fuese psicológicamente, que le inflamación no se

del tratamiento: “la terapia del frío es fantástica”.

“Es una pasada. Te saca hasta la sensación de hinchazón.”

extendería”.

(Fig. 23) Paciente de 55 un día después de una intervenida de blefaroplastia

(Fig. 26) Fotografía a la semana del postoperatorio de un paciente masculino

(Fig. 29) Fotografía del postoperatorio a la semana de una paciente intervenida

(Fig. 20) Postoperatorio inmediato de una labioplastia genital realizada en una

superior. Tras usar la terapia 3 días seguidos 24 horas al día, nos explica su

de 30 años intervenido de liposucción (ginecomastia, flancos, abdomen y cara

de mamoplastia de aumento. Nos comenta a la semana su experiencia: “He

mujer de 31 años de edad. En la imagen vemos el tipo de “máscara coquilla”.

experiencia. “Notaba un montón de alivio”.

interna de muslos).

notado mucho beneficio con la terapia de frío”.
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Comentarios y Discusión

Con la aplicación del frío hemos visto que reducimos la
inflamación las primeras 72 horas, calor, dolor, tumor, rubor,

Cuando decidimos utilizar la terapia postoperatoria del frío

y se mejora la disminución funcional de los pacientes.. En

creímos la necesidad de realizarla consecutivamente en 100

cirugía estética se aplica la temperatura de 15ºC. Se debe usar

pacientes para realmente poder observar su eficacia, los pros

la temperatura exacta, para que el metabolismo elimine las

y los contras y tener las ideas claras sobre la eficacia de este

células muertas y la acumulación de proteínas, favoreciendo así

tratamiento postoperatorio (los primeros 3 días a todas horas –

la curación de las lesiones.

mañana, tarde y noche-nuestras cirugías).
Con la técnica de Hiloterapia, -palabra que proviene del
Actualmente, después de nuestra experiencia podemos

inglés High and Low Temperature (alta y baja temperatura)- se

concluir que es muy eficaz en la mayoría de los pacientes 90%.

observan las siguientes ventajas respecto a la aplicación de frío
tradicional:

(Fig. 30) Paciente intervenida de mamoplastia de reducción. La fotografía

El test que hicimos a todos los pacientes una semana después

se realizó a la semana del postoperatorio. La paciente (46 años) explica su

fue muy satisfactorio y algunos pacientes no siguieron la pauta

1. Con la aplicación de frío tradicional, la bolsa o apósito de hielo

experiencia “me ha aliviado mucho sinceramente no sentía dolor, me tomaba

de los 3 días, en todo momento porque implicaba estar en la

va perdiendo frío progresivamente. La ventaja de la Hiloterapia

el Enantyum y el Paracetamol. El Nolotil (3r. fármaco analgésico pautado) ni lo

cama y/o en un sofá.

es que la temperatura de frío se mantiene constante gracias al

he hecho servir Notaba mucho confort. A 15º C me fue muy bien. Además, el

Sobre todo en las blefaroplastias, los pacientes ponían a veces

dispositivo refrigerador.

dispositivo es práctico”. “El hecho de decir yo misma ya está, decido no ponérmelo

excusas para llevar el antifaz las 72 horas.

2. En la aplicación de frío convencional el apósito frío produce

más, me ha gustado. Si me hubiesen sacado el aparato antes, quizás hubiese

Los pacientes de lifting y de mamas seguían muy a rajatabla las

cierta humedad debido a la condensación. Con la nueva terapia

sentido dolor”.

instrucciones de “a todas horas”.

de frío, éste es seco y no hay pérdida de agua.

Los pacientes de rinoplastias actuaban muy parecidos a la

3. Otra gran ventaja es la comodidad que proporcionan los

blefaroplastia, notaban alivio, les gustaba el frío pero no llevaban

diferentes accesorios anatómicos, al estar especialmente

el dispositivo siempre.

diseñados para cada parte del cuerpo.
En conclusión estamos muy satisfechos de la utilización del frío

A los pacientes de mamoplastia y de lifting no les pusimos a

en nuestras operaciones.

ninguno drenajes aspirativos de Redón y disminuimos el vendaje

Hay que decir que es imprescindible explicar muy bien a los

a la mínima expresión: una venda elástica en el cuello y un

pacientes en qué consiste y cómo funciona la máquina, los

sujetador en las mamas (tanto en aumento como en reducción

tubos, el agua destilada y las máscaras, copas y antifaces.

mamaria).

Algunos pacientes se colapsan en lo sencillo y hay que estar

Se ha visto que la fríoterapia acelera la regeneración del tejido

“encima” y pendientes de ellos.

afectado, disminuye el dolor, reduce la cantidad de medicación

En el cuerpo pudimos observar un mejor resultado y una

(Fig. 30) Mujer de 31 años de edad. Postoperatorio a los 3 días de una liposucción

en el postoperatorio. En conjunto, los beneficios de la terapia

respuesta más positiva al comparar el área en que se usó el frío

El lector debe entender que TODOS los pacientes pagaron el

con frío son:

con el área en que no se usó.

tratamiento del frío y que nosotros hicimos más de 100 pacientes

1. Reducción de la inflamación, sangrado interno, hematomas,

con un único interés científico y sabiendo que nunca antes se

edemas e impotencia funcional

habían hecho y seguido tan exhaustivamente los resultados, y

2. Acelera la curación

los comentarios de los pacientes.

3. Reducción de la intensidad de dolor

Test de satisfacción

abdomen y flancos.

Realizamos un test de satisfacción a los 7 días de la intervención,
con las siguientes preguntas:

4. Reducción de la cantidad de medicamentos analgésicos
Las imperfecciones de los dispositivos y las “pequeñas pegas”

necesarios

que surgieron son anécdotas y en camino de solventarse.

5. El paciente hace más reposo y se implica más en los primeros

•

Número de días del servicio prestado

•

Horas de uso por parte del paciente

Las máquinas del frío las transportan los pacientes a su casa el

•

Durante el día

primer día o sí lo precisan se lo llevan el personal de la empresa

•

Durante la noche

Hiloterapia.

•

días de su curación

A los 3 ó 4 días la empresa se encarga de la recogida de la

•

Sobre el DOLOR/ALIVIO/CONFORT

máquina generadora del frío aunque coincida en día de fiesta y

•

Sobre el DISPOSITIVO

aunque el paciente viva lejos de Barcelona.
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Responsabilidad Civil Profesional para profesionales sanitarios:

que existen para evitar encontrarse solos ante una reclamación.

comunidades autónomas que se quedan sin seguro, compañías

Resumen

que abandonan el ramo, dificultades para cubrir determinadas

Por tanto, con independencia del ámbito en el que se desarrolle

especialidades...

la actividad (privado, público-privado o público), cualquier
profesional debería disponer de:

El detonante de esta situación se debe al cambio normativo,
Se presenta la utilización de frío en 107 pacientes consecutivos

introducido el 1 de enero de 2016, con el que se actualiza el

después de las operaciones de liposucción, abdominoplastia,

baremo de daños de tráfico, referencia obligada en el cálculo

•

reclamaciones como a los gastos de fianzas y defensa.

ELMA, aumento y reducción mamaria, blefaroplastia, lifting,

de indemnizaciones por demandas a médicos. Este baremo

Muchos olvidan que este tipo de gastos se incluyen dentro

rinoplastia, cirugías genitales y extracción de bolas de Bichat.

aumenta considerablemente las cantidades indemnizatorias.

del capital asegurado y que pueden superar fácilmente

Consiste en el uso del frío localizado para la curación de tejidos

Capitales amplios, tanto para hacer frente a posibles

el 20% del importe total que se reclame. Actualmente,

traumatizados u operados para su mejor y más rápida curación.

En concreto, para el caso de grandes lesionados o muertes,

En cirugía plástica el frío se aplica a 15ºC en las primeras horas

según la experiencia de DS Legal Group, despacho especialista

del postoperatorio para la recuperación de las partes del cuerpo

en derecho sanitario, las indemnizaciones por muerte pueden

afectadas por el procedimiento quirúrgico, disminuyendo el

registrar incrementos del 300%, mientras que para los grandes

capital que se asegure  Una póliza sin límites agregados,

requerimiento de oxígeno de los tejidos y mejorando el drenaje

lesionados, al incluir factores que antes no se tenían en cuenta,

es decir, que el capital que se contrate sea íntegramente

linfático.

pueden acabar en rentas vitalicias, lo que supondría diferencias

para el asegurado. Atención también a los sublímites.

La fríoterapia es un método terapéutico usado en diversas

cercanas al 800%. De hecho, dicha firma ya está defendiendo

Las cláusulas de este tipo se utilizan básicamente para

especialidades médicas (1,2,3,4,5).

reclamaciones por 3.500.000 € y cada vez son más habituales

abaratar el precio del seguro y pueden afectar seriamente

Con la aplicación del frío hemos visto que reducimos la

las demandas que superan 1.000.000 €.

inflamación las primeras 72 horas, calor, dolor, tumor, rubor,

disponer de un capital igual o superior a 2.000.000 € por
reclamación no es exagerado.
•

Doble capital por anualidad, con independencia del

al nivel de protección del médico.
•

Cobertura de Responsabilidad Civil en ausencia de

y se mejora la disminución funcional de los pacientes. En

Un año después de su entrada en vigor, el profesional sanitario,

cirugía estética se aplica la temperatura de 15ºC. Se debe usar

y la sociedad en general, no es todavía consciente de la

consentimiento informado. Más del 70% de las demandas

la temperatura exacta, para que el metabolismo elimine las

transcendencia del nuevo baremo de daños para accidentes de

células muertas y la acumulación de proteínas, favoreciendo así

tráfico, así como de las repercusiones patrimoniales que este

mensual suficiente para cubrir gastos en ese supuesto y

la curación de las lesiones.

puede tener. Si el profesional no está bien asegurado el nuevo

durante un período de tiempo amplio.

se apoyan en este aspecto.
•

Cobertura en caso de inhabilitación profesional. Una renta

baremo puede suponer un grave trastorno personal y familiar.
Finalmente, desde el punto de vista del riesgo, muchas veces
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que hacen frente a más riesgos y más demandas, lo cierto es
A los profesionales sanitarios que trabajan para la sanidad

que el baremo no tendrá más efecto en unas que en otras, por

pública les recomendamos que no descuiden su protección a

lo que no hay que descuidar el nivel de protección.

nivel particular, informándose de las garantías. Además, deben
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Investigación y Docencia
COMISIÓN NACIONAL DE DOCENCIA Y EL PROYECTO BOLONIA

enseñanzas y oficios como una actividad fundamental y

como se ha pasado ya a una docencia donde lo importante es

empezaron a surgir las materias académicas, las asignaturas, las

que el alumno aprenda a aprender y que tenga curiosidad por

distintas carreras universitarias y de esta manera los profesores

adquirir conocimientos. Así mismo, se usan métodos educativos

universitarios eran los principales protagonistas del progreso. (1)

como el Laboratorio de Habilidades (que tanta utilidad tendría
para la formación de los MIR) como los PBL=Problem Based

En la actualidad estamos asistiendo a una gran revolución

Learning, en lengua castellana ABP=Aprendizaje Basado en

que es el Proyecto Bolonia. El Proyecto Bolonia nació en 1988

Problemas, asimismo el Portafolios ha demostrado ser una

cuando se firmó en Bolonia la Magna Carta Universitatum. En

herramienta de gran utilidad, la necesidad de realizar una tesis

ella se puso de manifiesto que la enseñanza y la investigación

doctoral dentro de un master, etc. La evidencia ha sustituido a

debíanser inseparables en las universidades ya que de otra

las conclusiones basadas en el sentido común que no hayan

manera la enseñanza iría con retraso respecto a las necesidades

sido refrendadas científicamente.(3,4)

Dr. Jose María Serra Renom

cambiantes, a las demandas de la sociedad y a los avances en el

Catedrático de Cirugía Plástica

conocimiento científico. (2)

Universidad Internacional de Catalunya

El cirujano Plástico se forma en un hospital muchas veces no
vinculado a una universidad. No realiza la tesis doctoral y no

Diez años después de la Magna Carta Universitatum se publicó

obtiene el grado de doctor.(5,6)

Dr. Jose María Serra Mestre

la declaración mundial sobre educación superior para el siglo

Profesor Colaborador

XXI cuyas conclusiones se plasmaron en la conferencia mundial

En la actualidad los Masters oficiales, que son los únicos que

Universidad Internacional de Catalunya

sobre educación superior de la UNESCO en octubre de 1998,

tienen validez, forman parte de la docencia universitaria y entre

en París.

sus profesores se exige que un número determinado sean

Dr. Jose María Serra Renom

doctores. (7)
En la actualidad estamos probablemente en un momento
El fin básico de una Comisión Nacional de docencia debe

al solicitante que tenía que someterse a un examen que

esencial de trasformación de la docencia. Nos encontramos

¿Quién impartirá la docencia de los Masters de Cirugía Plástica?

ser conseguir la formación integral de los futuros médicos

elaborábamos los miembros de la comisión nacional.

en un mundo con un rápido cambio en el desarrollo continuo

Por el momento en nuestro país ya existen Masters de:

especialistas. La docencia en medicina en el siglo XXI no se

de los conocimientos que a su vez plantean nuevas cuestiones

basa ya en razonamientos empíricos no demostrados sino

Todo esto es necesario y tiene su función pero esta apartado

éticas y sociales. Por un lado se genera una mayor necesidad

en la evidencia científica. Su objetivo es que el futuro médico

de los grandes progresos que se están llevando a cabo en la

de formación especializada en la población, por otro los

especialista aprenda a aprender y que esta actitud de aprendizaje

docencia universitaria.

conocimientos que se obtienen durante el periodo de formación

sea para siempre. La docencia se imparte en la universidad y

Master de Oculoplástica. Lo imparte una Clínica de
Oftalmología.

•

quedan obsoletos con rapidez. Además la sociedad de la

Master de Cirugía de la Pirámide Nasal. Lo imparte una
Clínica de Otorrinolaringología.

en cambio la formación de los médicos especialistas corre a

La docencia en la universidad tiene como objetivo adaptarse

información está transformando los métodos de adquisición de

•

Master de Medicina Estética. Varias Universidades.

cargo del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación y

a los cambios que la sociedad le exige tanto en relación con

estos conocimientos, la naturaleza del trabajo y la organización

•

Master de Patología Mamaria. Varias Universidades.

Ciencias y recibe el nombre de formación de médicos internos

las enseñanzas que imparte como la investigación que realiza.

de la producción y todo ello dentro de un mundo cada vez más

•

Etc...

residentes (MIR).

Si algo caracteriza a la universidad es una aproximación crítica

interrelacionado que tiende a la globalización. La docencia

y científica al conocimiento de manera que los cambios de

debe dar respuestas a estos cambios igual que ocurrió en

En el siglo XXI debe ser el cirujano plástico el que imparta

Estos Ministerios han creado unas comisiones nacionales de

adaptación que se produzcan no pueden ser arbitrarios sino

la Edad Media, si no acabaran surgiendo iniciativas de otras

los masters de su especialidad, sino nos quedaremos sin

docencia que tienen como objetivo regular la formación de

fundamentales. La Universidad está al servicio del conocimiento

fuerzas sociales que ocuparán el sistema educativo superior

especialidad.

estos médicos en cada especialidad, así como los temarios y la

en beneficio de la sociedad.

desplazando a la propia universidad.

centros que cumplan las condiciones establecidas, evalúa los

El desarrollo de los conocimientos en la baja edad media

Los nuevos métodos docentes incorporados con el Proyecto

defensa del temario de la especialidad, la inspección de los

servicios docentes y realizan las inspecciones de estos centros.

provocó la primera gran crisis universitaria. Por aquellas fechas

Bolonia tienen la idea de adaptar la docencia a las necesidades

distintos servicios que imparten docencia MIR podría ser útil

La comisión nacional de docencia de la que tuve el honor de

la universidad era escolástica y se dedicaba a la especulación

que plantea la sociedad en el siglo XXI. Estos nuevos métodos son

en el siglo pasado pero en la actualidad no es suficiente. Ha

formar parte durante muchos años y de la que tuve la suerte de

filosófica y a la teología, mientras que los nuevos conocimientos

muy útiles y deben empezar a ser empleados para la formación

quedado obsoleto.

compartir con compañeros míos que ahora son grandes amigos,

obtenidos por los artesanos en la práctica de sus oficios,

de nuestros médicos durante el periodo de la docencia MIR

la conocí bien. La labor que allí se realizaba era la estructuración

mediante la observación y la experimentación se compartían y

y que los métodos aprehendidos los motiven al aprendizaje

Es un problema muy serio que requiere que la docencia de

del temario, la defensa del mismo con los temarios de otras

se habría paso con una fuerza arrolladora en las Academias.

continuado y permanente y debido a que esta docencia esta

nuestros MIR se adapte a las necesidades del siglo XXI. No

desvinculada de la universidad, debe ser la comisión nacional

puede estar de espaldas a la Universidad.

homologación de títulos. Por un lado el Ministerio acredita a los

La revisión de los expedientes de especialistas extranjeros, la

especialidades, ver cuáles eran las áreas comunes, ver cuáles
eran las áreas posibles de roce y evitar zonas conflictivas. La

La revolución científica, al igual que ocurriera con el movimiento

la que los implemente. Así mismo los Ministerios de Sanidad y

mayor parte del tiempo se empleaba en evaluar los curriculums

humanístico del renacimiento, empezó al margen de los

de Educación deben dotar, ya que se han querido hacer cargo

Gracias a la revista de la AECEP que me brinda la posibilidad de

de médicos formados en otros países, valorando si los

claustros universitarios. La universidad seguía a la espalda de la

de esta formación, sin tener en cuenta a la universidad, a los

exponer esta evolución tan importante dentro de la docencia

expedientes que presentaban tenía idoneidad con el temario

sociedad y estaba dedicada al estudio de la cultura clásica y de

distintos Servicios hospitalarios con docencia MIR de los medios

universitaria, expondré en trabajos sucesivos distintos apartados

propio de la especialidad elaborado por la comisión nacional,

sus valores éticos y humanísticos.

adecuados para poder llevar a cabo esta docencia moderna del

de la docencia dentro del proyecto Bolonia que creo pueden

siglo XXI.

ser de utilidad para la formación de nuestros Médicos Internos
Residentes.

tanto en los distintos apartados formativos como idoneidad en
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•

el tiempo empleado.

La gran revolución de la universidad fue la creación de la

Es curioso observar en la universidad donde la clase magistral

Estos expedientes se informaba positivamente o se presentaban

Universidad de Berlín a principios del siglo XIX siguiendo las

ha pasado a ser ya un método antiguo donde el profesor vertía

dudas razonables a estos curriculums y se le aconsejaba

ideas de Humbolt que incorporó la investigación en las distintas

sus conocimientos y el alumno captaba lo que podía y nada más,
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revolución que ha experimentado el mundo online y que

valorar la influencia de los resultados en la comunidad médica o

y estètica. Serra- Renom JM, Serra Mestre JM. European

actualmente representa uno de sus principales iconos han sido

en la población general.

Aesthetic Plastic Surgery Journal. AECEP. Pag. 71-73. 2014 Vol.4.

las redes sociales.
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La aparición de las primeras comunidades como Facebook,

proyectos de investigación buscan cuantificar la influencia y

creación de cátedras de Cirugía Plástica y Estética en

Tuenti, Twitter o Instagram, supuso un cambio de paradigma en

visibilidad de los resultados obtenidos y no sólo el factor de

España. Cirugía Estética Plástica. Investigación y Docencia.

el modo de compartir y relacionarse. Estas primeras plataformas

impacto. Es en este campo en donde estas redes sociales

Revista de la Asociación Española Cirugía Estética Plástica.

fueron diseñadas con un enfoque generalista u horizontal,

están empezando a jugar un papel determinante haciendo más

AECEP.11:59-62.2010.

pretendiendo agrupar al máximo número de usuarios e intereses

visibles nuestros resultados y aumentando su influencia en la

pero sin una temática específica.

comunidad científica.

Sin embargo, en estos últimos años y al igual que ha sucedido

Algunas de las redes sociales para médicos más reconocidas

en otros ámbitos, las redes están experimentando una fuerte

son:

Tanto las revistas como las entidades que financian becas y
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tendencia hacia la especialización incorporando herramientas e

Serra- Renom JM. Aesthetic Plastic Surgery Journal. AECEP.

información especializada. Esto hace que el valor que aportan

Researchgate: considerado por algunos como el Facebook de

Pag. 114-119. 2012

no esté centrado en la cantidad de personas y contenidos,

las redes sociales para investigadores es una red en la que

sino en la calidad de la participación y comunicación entre sus

compartir y acceder a publicaciones, libros o trabajos, aunque

miembros al ser grupos más reducidos pero con uno o pocos

también existen foros en los que realizar preguntas y ofrecer

intereses compartidos.

respuestas. Participan más de 11 millones de científicos de todo
el mundo.

La participación en estas redes se está viendo incrementada
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dentro de la comunidad científica, ya que son una vía perfecta
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para colaborar y compartir información. El gran impacto que

que han desarrollado por palabras clave que no sólo permite

generan aumentando la visibilidad y difusión de los trabajos o

encontrar resultados que contiene la propia plataforma sino

investigaciones ha sido uno de los factores determinantes de su

también en las principales bases de datos como Pubmed,

reciente expansión.
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Impact Factor de las revistas o h-Index de los investigadores,

es una excelente herramienta en la que compartir artículos,
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sino que se están incorporando diversos indicadores métricos

monitorizar su impacto y facilitar búsquedas de temas clínicos
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que analizan la difusión, la visualización y los comentarios que

o de investigación.
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Minimal Undermining Suspension Technique
(MUST): Combined Eyebrow and Mid-face Lift via
Temporal Access. Gualdi A; Cambiaso-Daniel J;
et al. Aesth Plast Surg (2017) 41:40–46
The authors present a minimally invasive surgical technique
for a simultaneous mid-face and eyebrow lift using one small
temporal incision. They analyzed prospectively 55 patients

surgical option for patients that are looking for a natural result;
nevertheless, it is not comparable to the results of a complete
facelift.

Treatment of Tear Trough Deformity: Fat
Repositioning versus Autologous Fat Grafting.
Yun Chiu C; Hong Xu J; et al. Aesth Plast Surg
(2017) 41:73–80.

using MUST: after desinfection, draping of the surgical area
and infiltration of local anesthesia, they perform a 3 cm incision

The authors compare the results of fat repositioning versus

approximately 1,5 cm behind the hairline; afterwards, they

autologous fat grafting to treat tear trough deformity.

dissect under the superficialis temporal fascia using the “MUST

One hundred and one patients underwent fat repositioning with

dissector” in the pre-zygomatic space until the zygomatic malar

septal reset by transconjuntival lower blepharoplasty- Group

ligament can be dissected. A Monocryl 2/0 suture is positioned

1 (51 patients); or autologous fat grafting, exclusively- Group 2

at the point of intersection between the Frankfurt plane and

(50 patients). Preoperative and postoperative photos were taken

the line between the lateral canthus and the lateral mouth

by two plastic surgeons to evaluate the grade of tear trough

commissure (the ‘‘G suspension point’’). A horizontal loop is

deformity according to Barton’s grading system: grade 0 normal,

made and the suture extracted through the temporal incision

grade I-III mild, moderate or severe demarcation (respectively)

and temporally secured with a mosquito forceps. Then, using a

of the orbit-cheek junction.

periosteal elevator from the temporal incision, the dissection is

In group 1, they performed a transconjuntival lower blepharoplasty

performed in the direction of the lateral eyebrow’s tail under the

releasing the orbital retaining ligament, repositioning the fat pads

periosteum of the temporal bone. The flap is repositioned and

and fixing them 3-5 mm below the orbital rim with absorbable

stitched to the temporal fascia. The average time of the surgical

sutures. In group 2, fat transfer exclusively was performed. The

procedure was 30 minutes.

deep layer was injected with 1, 2-3,6 cc on each side, and the

Fifteen percent of the patients developed an ecchymosis

superficial layer was injected with not more than 0,5cc. They

of the orbicular temporal region, which resolved within one

compare with Fischer exact- two tailed test, the efficacy of two

week. Four percent (2 patients) developed a dimple in the

types of operation in treating tear trough deformity. In Grade

area of the temporal insertion of the suture to the temporal

II and III deformities, fat repositioning resulted in significantly

fascia. One of them resolved spontaneously, but the other

greater improvement of grade compared with autologous fat

one required fat grafting. The results were evaluated using the

grafting. According to these results the authors recommend

FACE-Q questionnaire and Merz Aesthetic Scales showing an

repositioning fat pads in tear trough deformity grade II- III.

improvement at 12 months post-op:

Dr. José Mª Serra-Mestre

- Recovery and early life impact 91.1 ± 12.7%.

jmserramestre@gmail.com

- Satisfaction with outcome 78.3 ± 11.9%.

Hospital Quirón Barcelona
Universidad Internacional de Cataluña
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According to the results the authors recommend MUST as a

The Lymphatic Anatomy of the Lower Eyelid and
Conjunctiva and Correlation with Postoperative
Chemosis and Edema. Shoukath S; Ian Taylor G;
et al. Plast. Reconstr. Surg. 2017 Vol 139 (3):
628e-637e.
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The authors analyze the lymphatic drainage of the conjunctiva

anatomical silicone sizer of similar volume was placed in the

philtrum and impart a young and delighted appearance of the

on the paralyzed side of their face. Twenty percent had a spastic

and lower eyelid and the relationship with postoperative

other breast. Standardized photographs were then taken in the

face. In our humble opinion, it is extremely difficult to keep the

form of facial paralysis, showing platysma bands in both sides.

chemosis and edema.

completely upright position. Finally, the authors replaced the

strict postoperative period as the authors recommend: “the

Twelve percent of patients did not show visible platysma bands,

They performed a histologic examination in six full-thickness

anatomical device with a second round implant to complete the

patients should avoid laughing, talking too frequently, and other

but they were the youngest patients of the study and they all

fresh cadaver sections of the eyelid and cheek to locate the

procedure.

exaggerated expressions, as much as possible for 3 months

had fatty necks.

lymphatic vessels. The examination revealed three layers in

The reviewers answered a survey created to evaluate breast

from surgery“; nonetheless, we consider it an useful technique

Although there is no statistical analysis, the authors conclude

the eyelid and five layers in the cheek. Also, twelve hemifacial

aesthetics. The rate of response was 100%. No observable

to use especially in patients that need another surgery in the

that platysma bands appear because of platysma muscle’s

specimens were studied from six fresh cadavers and hydrogen

difference in breast aesthetics between anatomical and round

same area, such as alar base reduction.

activity during the aging process and not because of skin

peroxide was used to identify the lymphatic vessels. Six

implants was reported in 36.4 percent of cases: 43.6 percent

hemifacial specimens from three cadavers were removed

by plastic surgeons and 29.2 percent by lay individuals. In

subperiosteally and superficial to the masseter, founding

the remaining 63.6 percent of cases, reviewers perceived an

lymphatic collectors superficial to the orbicularis oculi. In

aesthetic difference between breasts. However, on analysis,

another six specimens the lymphatic drainage of the conjunctiva

neither reviewer group preferred the anatomical side significantly

was studied in situ with the tissue still attached to the skull.

more often than the round side.

The lymphatic precollectors were identified across the eyeball

These results provide compelling evidence (Level 1 of evidence)

but stopped at the tarsal plate. Then, they passed through the

that there is no aesthetic superiority of anatomical over round

The authors try to evaluate the potential benefits of leukotriene

tarsal plate and Meibomian gland to connect the superficial

implants in breast augmentation.

therapy used prophylactically in breast augmentation with

and deep collecting lymphatic systems of the face. The authors
found that the superficial lymphatic system drains the eyelids
and conjunctiva located superficial to the preseptal orbicularis
oculi travelling within the subcutaneous fat of the cheek. The
deep lymphatic system drains the conjunctiva and is located
beneath the preseptal orbicularis oculi, but it is connected to

sagging. Therefore, they believe that the surgical paradigm

Prophylactic Leukotriene inhibitor therapy for
the reduction of capsular contracture in primary
silicone breast augmentation: experience with
over 1100 cases. Bresnick, S. Plast Reconstr Surg
2017; 139(2): 379- 385.

The discussion written by Dr. Feldman is interesting because
it states that the patients in the series had a cheek suspension
that could lift the submental skin, and it raises doubts about
surgical denervation (as the authors propose) since there is a
real paralysis of the depressor function of the lower lip.

They performed a retrospective review of 1122 patients that
were divided into three groups: the first one was not treated
with leukotriene therapy; the second one was offered Singulair
therapy the day after surgery (10 mg/day) until 3 months postop; the last one received Accolate therapy the day after surgery
(20 mg twice a day) until 3 months post-op. All patients that

medial area, where it was described only a superficial lymphatic

The authors describe a novel technique for upper lip lift.

received Accolate therapy underwent liver function tests 4

system. On the other hand, lateral lymphatic vessels (superficial

Eighty- four patients with long philtrum were operated in two

weeks after the initiation of therapy. If the transaminases were

and deep system) run adjacent to the facial nerve and vessels.

years with their technique. An incision is made subnasal (the

elevated, the treatment was discontinued.

Also, five healthy volunteers were injected intradermally with

inferior border of the columella-nostril-alar) and they perform

Results: the Accolate group demonstrated lower capsular

indocyanine green on the lower eyelid superior to the orbital rim

a subcutaneous dissection above the orbicularis oris. A “T-

contracture rates (2,19%) compared with women not treated

while recorded on video: a close correlation with the patterns

region” of the superficial orbicularis oris muscle is resected,

with leukotrienes inhibitors postoperatively (5,02%), reaching

found in cadaver dissection was found.

both sides of the muscle flaps are sutured and suspended

statistical significance (p<0,05). Patients treated with Singulair

Based on these results the authors propose that damage to the

upward to the columella base to lift the upper lip. Based on

therapy showed lower capsular contracture rates (3, 27%) than

deep system, in addition to the superficial system, is the reason

the golden proportion of the lower region of the face and the

patients not treated with leukotriene inhibitors, although the

behind the increased chemosis rates of 11.5 to 34.5 percent in

relationship between subnasal- philtrum length / philtrum-

difference was not statistically significant. The difference found

the series of lower eyelid blepharoplasty using lateral canthal

stomion length, a strip of subnasal skin is resected and the

between the leukotriene inhibitors could be explained because

support and redraping of the orbicularis retaining ligament.

wound is carefully closed. They performed a limited “bullhorn”

the Accolate inhibits three different leukotrienes, rather than the

excision to concentrate the effect on the central part, concluding

one leukotriene inhibited by Singulair.

the incision at the point of subalar. There were 76 patients with

The authors suggest that Accolate therapy reduces the

effective return visit follow- up performed at 1 week, 1 month and

incidence of capsular contracture following primary breast

3-24 months postoperation; among them, 56 patients (73.7%)

augmentation with smooth silicone gel.

Intraoperative Comparison of Anatomical
versus Round Implants in Breast Augmentation:
A Randomized Controlled Trial. Hidalgo D;
Weinstein A. Plast. Reconstr. Surg. 2017 Vol
139(3): 587- 596.

should be focused on denervation of the muscle.

smooth gel implants, to prevent capsular contracture Baker III-IV.

Upper lip lift with a “T”-shaped resection of
the orbicularis oris muscle for Asian perioral
rejuvenation: A report of 84 patients. Pan B.-l.
Journal of Plastic Reconstructive & Aesthetic
Surger y 2016. Pg 1-9.

the superficial system. The pathways follow the facial vein to the

were satisfied and 17 (22.3%) thought that the lift procedure was
insufficient and had concerns of a long upper lip. Two patients
(2.6%) found the intervention ineffective, and 1 patient (1.3%)
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Platysma bands: Is a change needed in the
surgical paradigm? Trévidic P; Criollo- Lamilla G.
Plast Reconst Surg 2017 139 (1): 41-47.

The authors evaluate whether anatomical implants are

felt that the intervention caused excessive lift. According to

aesthetically superior to round implants in breast augmentation.

objective measurements compared with preoperative values,

They performed a randomized controlled trial in 75 patients who

upper lip/lower face score (ULS) decreased from 0.41 +/- 0.04 to

This article tries to demonstrate that prominent platysma bands

underwent breast augmentation with silicone implants placed

0.36 +/- 0.03, and philtral-to-labial height ratio (PLS) decreased

reflect hyperkinetic platysma activity. The authors performed

through an inframammary incision. Based on intraoperative

from 3.13 +/- 0.32 to 1.98 +/- 0.35.

a retrospective study in 25 patients who presented definitive

photographs 10 plastic surgeons and 10 lay individuals served

Long term complications were seen in 63,2% of patients, and the

unilateral facial palsy. The average follow-up time for the whole

Dr. Antonio De La Fuente

as reviewers to assess breast aesthetics.

downshift of the subnasal and increased exposure of the nostril

study population was 9 years and 6 months.

Tel. 91 563 84 64

The patients underwent breast augmentation by submammarial

was the most frequent (21%).

The study is based on photographs, and the interval between

secretaria@clinicadelafuente.es

incision and the implant was placed in the subpectoral plane.

According to these results the authors consider that their

photographs is not described. The authors observed that 76% of

Hospital Nuestra Señora del Rosario, Madrid. Clínica De La

A round silicone implant was placed in one breast and an

technique of upper lip lift can effectively change the overlong

patients had visible platysma bands on the healthy side but not

Fuente. Calle Pinar, 15, 1º A. 28006 Madrid.
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Andalucía
Dr. Aslani, Alexander Amir

Dr. Maestro Sarrión, Nicolás

Tel. 952 77 53 46

Tel. 956 27 11 22

admin@cirumed.es

nicomaestro@comcadiz.es

Málaga

Cádiz

Dr. Bonilla Vilela, Eulalio

Dra. Moreno Delgado, Ana

Tel. 95 445 66 70

Tel. 958 25 91 38

Dr. Francisco Menéndez-Graiño MD. PhD

drebonilla@hotmail.com

info@draanamoreno.com

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

Sevilla

Granada

Dr. Cabrera Sánchez, Emilio

Dr. Navarro Sempere, Leopoldo

Tel. 95 728 14 50

Tel. 608 009 161

drcabrera@cirugiaesteticacordoba.com

info@santanaynavarro.com

Córdoba

Alicante

Dr. Cervilla Lozano, Juan Manuel

Dr. Pagano, Salvatore

Tel. 95 453 58 96

Tel. 954 41 61 00

info@clinicacermar.com

drpagano@clinicagolden.com

Sevilla

Sevilla

Dr. Francisco Menéndez-Graiño

Hay noticias que nos impactan. Hay días que pasaríamos

Dr. Galache Collell, Joaquín

Dra. Prieto Rodríguez, Ma Felicidad

volando. Hoy, 22 de Mayo de 2017, es uno de ellos.

Tel. 954 61 52 41

Tel. 954 63 87 19

clinica@doctorsicilia.com

mfeprieto@hotmail.com

Sevilla

Sevilla

El Dr. Enrique Etxeberria, nuestro compañero Enrique, mi
amigo Etxeba, nos ha dejado.

Dr. García Pérez, Jaime Antonio

Dr. Picó Álvarez, José María

En la flor de la vida, tras haber alcanzado éxito en su querida

Tel. 950 21 71 22

Tel. 952 22 97 17

USA, con nuevas inquietudes y retos profesionales ahora en

jaime185@secpre.org

contacto@clinicapico.com

Arabia Saudi (de lo que habíamos hablado recientemente),

Almería

Málaga

Dr. Hijano Mir, Juan Carlos

Dr. Redondo Camacho, Alberto

Tel. 952 06 08 67

Tel. 957 49 81 32

Enrique, aún recuerdo cómo gracias a tus esfuerzos como

contacto@clínicavictoria.es

redon-62@hotmail.com

Secretario Nacional de ISAPS, hace algo más de 1 año, la

Málaga

Córdoba

queremos y nunca nos olvidaremos de ti.

Dra. Hurtado de Mendoza, Brianda

Dr. Rodríguez Galindo, Juan

Donde quiera que estés, un gran abrazo y descansa en paz.

Tel. 952 60 22 60

Tel. 958 52 11 07

drabriandamendoza@gmail.com

rgalindo@secpre.org

Málaga

Granada

Fdo:

Dr. Linares Recatalá, Enrique

Dr. De San Pío Rodríguez, Jaime

Francisco Menendez-Graiño

Tel. 950 62 10 63

Tel. 958 52 11 07

Presidente de AECEP

enriquelr2000@yahoo.es

jrsanpio@gmail.com

Almería

Granada

Dra. López Domínguez, Helena

Dr. Sánchez Nebreda, Manuel

Tel. 618 629 435/670 212 721

Tel. 958 20 18 89

doctorahelenalopez@gmail.com

manuel@sancheznebreda.e. telefonica.net

Marbella-Estepona

Granada

Dr. Luanco Gracia, Miguel

Dra. Santana Maján, Mª José

Tel. 954 63 87 19

Tel. 608 009 161

mluancog@terra.es

info@santanaynavarro.com

Sevilla

Alicante

con una familia que le necesitaba más que nunca... nos has
dejado.

AECEP entró a formar parte de la Global Alliance. Enrique, te
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Dr. Vázquez Vecilla, David

Dr. Rodríguez Morales de los Ríos, Daniel J.

Dr. Sanz Giménez-Rico, Juan Ramón

Dra. García-Dihinx Checa, Ma Jesús

Tel. 633 68 54 54

Tel. 928 36 65 82

Tel. 983 30 44 72

Tel. 976 23 50 33

vazquezvecilla@gmail.com

dr@icmce.com

jrsanz@secpre.org; jrsanzplastic@yahoo.com

garciadihinx@yahoo.es

Asturias

Las Palmas

Valladolid

Zaragoza

Dr. López Burbano, Luis

Baleares

Tel. 976 22 86 20

Dr. Suárez López de Vergara, Cristino
Tel. 922 22 98 12 c

Cataluña

ristinosuarez@gmail.com

info@lopezburbano.com

Dr. Gallego Soler, José Fermín T

Zaragoza

el. 971 76 75 59 /75 60
jfgallego@comib.es

Santa Cruz de Tenerife

Dra. Agustí Mas, Anna
Tel. 932 83 07 36
anna.agusti@dr.teknon.es

Palma de Mallorca

Cantabria

info@doctorsecorun.com

Dra. Martínez Santos, Begoña

Dr. Peraita Fernández, Enrique

Dr. Blanch Rubió, Agustín

Zaragoza

Tel. 971 44 85 00

Tel. 942 22 30 06

Tel. 934 15 61 86

clinicabms@clinicabms.es

clinica@peraita.net

agustinblanch@gmail.com

Palma de Mallorca

Santander

Barcelona

Dra. Payá Gallego, Marta

Dr. Sanz Giménez-Rico, Juan Ramón

Dr. Ballesta Alcaraz, Juan

Tel. 971 91 59 61

Tel. 942 03 74 04

Tel. 934 16 07 07

info@eonclinicpalma.com

jrsanz@secpre.org; jrsanzplastic@yahoo.com

drjuan_ballesta@yahoo.es

Palma de Mallorca

Santander

Barcelona

Canarias

Castilla y León

Dr. Castillo Lorenzo, Julián José

Dra. Artigues Hidalgo, Mª Paz

Tel. 928 49 99 00

Tel. 987 23 58 73

Dr. Fernández Álvarez, José Manuel

castillolorenzo@yahoo.es

info@clinicasanagustin.com

Dr. Bisbal Piazuelo, Javier

Tel. 985 22 02 44

Las Palmas

León

Tel. 932 03 28 12

Dr. Elejabeitia González-Roca, Javier de

Dr. Blanco Tuñón, Juan

Tel. 928 01 26 00/96/98

Tel. 987 20 56 08

Dra. Martín Muñiz, Clara

jelejabeitia@gmail.com

juanblanco@ibermutuamur.es

Dr. Brualla Planes, Antonio

Tel. 985 25 03 00

Las Palmas de Gran Canaria

León

Tel. 932 06 50 73

Dr. García Hernández, Antonio J.

Dra. Elena Sorando, Elvira

Tel. 922 24 52 97

Tel. 923 21 27 00

Dr. Menéndez-Graíño López, Francisco

consultas@saludestetica.com

esorando@comz.org

Dr. Carrillo Blanchar, Diego Luis

Tel. 98 525 88 96 y 98 527 81 01

Santa Cruz de Tenerife

Salamanca

Tel. 932 37 18 32

Dr. Haro García, Juan José

Dr. Martín Anaya, Moisés Joaquín

Tel. 922 29 69 68

Tel. 923 28 11 69

Dr. Pérez González, Juan Luis

dr.jjharo@gmail.com

clinica@martin-anaya.com

Dra. Grande Mieza, Nélida

Tel. 985 36 35 22

Santa Cruz de Tenerife

Salamanca

Tel. 934 17 50 09

Dra. Rodríguez de Azero, Margarita

Dr. Nuñez Orduña, Eduardo

822175299 -7

Tel. 983 13 55 55

Dr. Robla Costales, David

margarita.azero@azerolaclinic.com

cirujano@institutodecirugiaestetica.com

Dr. Mañero Vázquez, Iván

Tel. 985 25 88 96

Santa Cruz de Tenerife

Valladolid

Tel. 933 01 30 40

Dr. Secorun Redón, Mario

Barcelona

Tel. 976 21 20 68

Dra. Yagües Giménez, Mª Lourdes
yaguesmaria@gmail.com
Zaragoza

Asturias
Dra. Cosío Tubío, Lourdes
Tel. 985 37 47 28
clinicabaron@yahoo.es
Gijón
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Barcelona

8547dcb@comb.cat

jperezgonzal@wanadoo.es
Gijón

Barcelona

admin@centreaisthesis.com

dr.mgraino@ucpem.es
Oviedo

Barcelona

bisbal@clinica-planas.com

doctoraclaramartin@gmail.com
Oviedo

Tel. 902 013 713
drbenito@cirugia-estetica.com

info@clinica-estetica.es
Oviedo

Dr. Benito Ruiz, Jesús

Barcelona

ngrande@secpre.org
Barcelona

davidrobla@gmail.com

contabilidad@ivanmanero.com

Oviedo

Barcelona
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Dra. Martínez Santos, Begoña

Dr. Tarragona Fernández, Ramón

Dr. Monclús Díez de Ulzurrun, Antonio

Dr. Arquero Salinero, Pedro

Tel. 934 88 04 40

ramontarragona@gmail.com

Tel. 963 60 23 77

Tel. 986 43 22 34

18681bms@comb.es

Barcelona

amonclus@cirugia-plastica-yestetica.com

arquero@clinicaarquero.com

Valencia

Vigo

Barcelona

Dra. Torres Maczassek, Ana
Dr. Mir-Mir Caragol, Sebastián

Tel. 934 87 60 40

Dra. Moreno Gallent, Isabel

Dra. Encina Sánchez Lagarejo, María

Tel. 932 00 95 65

cplasticatorres@yahoo.es

Tel. 963 17 37 00

Tel. 981 14 52 10 info@decorps.es

dr.mir@ccmir-mir.com

Barcelona

imoreno@clinicaisabelmoreno.com

A Coruña

Barcelona

Valencia

Dr. Sospedra Carol, Enric

Dra. Iglesias Mecías, Concepción

Dr. Palacín Casal, José María

Tel. 934 46 59 76

Dr. Pedreño Ruiz, Francisco Jacinto

Tel. 981 59 94 15

Tel. 934 17 50 09

info@enric-sospedra.com

Tel. 965 92 02 04

cimecias@secpre.org

Palacin@secpre.org

Barcelona

correo@doctorpedreno.com

Santiago de Compostela

Barcelona

Alicante

Dr. Vila-Rovira, Ramón

Dr. López Pita, Antonio

Dr. Paloma Mora, Vicente

Tel. 933 93 31 28

Dr. Pérez de la Romana González, Federico

Tel. 986 26 44 18

Tel. 933 93 31 81

dr@vilarovira.com

Tel. 902 400 408

info@drpita.com

drpaloma@drpaloma.com

Barcelona

info@perezdelaromana.com

Vigo

Barcelona

Dr. Planas Ribó, Jorge

Alicante

Comunidad Valenciana

Tel. 932 03 28 12

Dr. Morán Montepeque, Juan Luis
Dr. Ramón Canet, Antonio

Tel. 981 14 52 10

Tel. 963 94 46 15

info@decorps.es

jorge@clinica-planas.com

Dra. Bernabéu Abad, Teresa

secretaria@dr-ramoncanet.com

A Coruña

Barcelona

Tel. 965 16 22 00 ext. 9103

Valencia

Dra. Pinal Goberna, Mª Rosario

info@teresabernabeu.com

Dr. Pineda Sierra, Antonio Jesús

Alicante

Tel. 934 39 16 96

Dr. Rodríguez-Camps Devís, Salvador

Tel. 981 28 87 28

Tel. 963 93 15 15

info@clinicatrincadopinal.com
A Coruña

apineda@clinicalondres.es

Dr. Carballeira Braña, Alexo

cirugia-plastica@rodriguez-camps.com

Barcelona

Tel. 665 02 70 06

Valencia

Dr. Valero Gasalla, Javier Luís

carballeira@accirugiaplastica.com

Dr. Riu Labrador, Ramón

www.accirugiaplastica.com

Dr. Tejerina Botella, Carlos

Tel. 981 12 04 25

Tel. 934 18 57 90

Valencia

Tel. 963 52 94 43

Javier_valero@yahoo.es

clinicadr.ctejerina@gmail.com

A Coruña

5942rrl@comb.es
Barcelona

Dr. Centeno Silva, Jesús

Valencia

Dr. Vila Moriente, José Luis

Tel. 960 056 165

Dra. Rodríguez Vega, Adriana

beautyclinic@sensabell.com

Dr. Terrén Ruiz, Julio

Tel. 981 58 07 92

Tel. 676 33 56 41

Valencia

Tel. 963 51 03 95

jlvila@vilamoriente.com

dr.terren@drterren.com

Santiago de Compostela

adrianarove@hotmail.com
Lleida

Dra. Martínez Andrés, Patricia

Valencia

Dr. Ulloa Cerezales, Martín

Tel. 650 772 482 pipia.maran@gmail.com

Dr. Romaní Olivé, Manel

Alicante

Tel. 934 54 40 19
12011mro@comb.cat

Dr. Mira González, Juan Antonio

Barcelona

Tel. 963 20 50 10

Dr. Rodríguez Durán, Francisco

info@doctormira.com

Tel. 927 24 37 35

Valencia

dr.roduran@aecep.es

Dr. Serra Renom, José Mª
Tel. 932 84 81 89
drserra@cirugiaestetica.org

Dr. Moltó García, Roberto

Barcelona

Tel. 625 05 74 89

Dr. Tapia Martínez, Antonio

Tel. 981 27 70 35
info@cirugiaulloa.com
A Coruña

Madrid

Cáceres

consulta@drmolto.com
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Extremadura

Dr. Calderón Nájera, Ramón

Galicia

Valencia

91 575 64 75
info@femmcirugiaestetica.com; www.femmcirugiaestetica.com
Madrid

Tel. 932 37 68 91/66 43

Dra. Álvarez Álvarez, Mª Jesús

info@drtapia.com

Tel. 982 81 26 22

Dr. Alfaro Fernández, Antonio

Barcelona

chus@alvarezyasociados.com

Tel. 91 657 10 09

Lugo

San Sebastián de los Reyes
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Dr. Arquero Salinero, Pedro

Dr. Gómez Balboa, Pedro

Dra. Mendizábal Albizu, Ana

Dr. Vecilla Rivelles, Luis

Tel. 91 309 29 06

Tel. 91 143 27 70 / 91 544 72 26

Tel. 91 593 15 17

Tel. 91 192 26 26

arquero@clinicaarquero.com

info@balboacirugiaplastica.es

anamendizabal@telefonica.net

vecivelles@gmail.com

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Dr. Bermúdez Piernagorda, Manuel

Dr. Gómez Bravo, Francisco

Dr. Millán Mateo, Julio

Dr. Vilar-Sancho Aguirre, José Javier

Tel. 91 555 11 11

Tel. 902 010 232

Tel. 91 406 96 75

Tel. 91 310 13 00

drmbermudez@hotmail.com

fgbravo@ruber.es

drmillan@secpre.org

consulta@vilarsancho.com

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Dra. Benito Molina, Isabel de

Dr. Gómez Montoya, Adolfo

Dr. Monereo Alonso, Enrique

Tel. 91 563 07 40

Tel. 91 585 86 20

Tel. 91 561 99 54

isabeldebenito@movistar.es

agmontoya@cir-plastica.com

emonereo@teleline.es

Madrid

Madrid

Madrid

Dra. Castro Veiga, María José

Dr. Gómez Pérez, Ramiro

Dr. Navarro Díaz, Carlos

info@clinicaelenajimenez.com

Tel. 91 277 78 42

Tel. 649 49 49 64

Tel. 91 323 44 55

Murcia

doctoracastro@doctoracastro.es; info@doctoracastro.es

ramirogomezperez@msn.com

info@doctorcarlosnavarro.com

Madrid

Las Rozas

Madrid

Dr. Delgado Mora, Marcos

Dra. Jiménez García, Elena

Dr. Peñas Domínguez, Juan

fulgenciomr84@gmail.com

Tel. 91 758 84 46

Tel. 91 458 72 52

Tel. 91 562 83 82

Murcia

delbamedica@live.com

info@clinicaelenajimenez.com

drjuanpenas@gmail.com

Madrid

Madrid

Madrid

Dr. Díaz Torres, José María

Dr. Juárez Cordero, Ángel

Dr. Pérez-Escariz Sánchez, Pedro

correo@doctorpedreno.com

Tel. 91 435 21 63 / 91 435 83 67

91 357 46 20 - 91 585 86 39

Tel. 620 50 09 00

Murcia

jmdiaztorres.cirugiaplastica@gmail.com

cplasticaestetica.hlz@sanitas.es

doctor@escariz.es

Madrid

Madrid

Madrid

Dr. Fernández Blanco, Alfredo

Dr. Lalinde Carrasco, Eugenio

Dr. Pérez de la Romana González, Federico

Tel. 91 554 09 24

Tel. 91 386 03 18

Tel. 91 310 44 95

Dr. Alonso Sueiro, Fernando

alfredo@drfernandezblanco.com

drlalinde@drlalinde.com

info@perezdelaromana.com

Tel. 944 10 21 37

Madrid

Madrid

Madrid

info@consulta-sueiro.com

Dr. Fernández García-Guilarte, Rubén

Dr. Martín Anaya, Moisés Joaquín

Dr. Porcuna Gutiérrez, Antonio

Tel. 91 402 51 84

Tel. 91 435 67 76

Tel. 91 563 07 40

Dr. Amo Domenech, José María del

info@drguilarte.com

clinica@martin-anaya.com

antonioporcuna@movistar.es

Tel. 943 29 75 88

Madrid

Madrid

Madrid

delmod@ivance.net

Dr. Fuente González, Antonio de la

Dr. Martín del Yerro, José Luis

Dra. Santamaría Robredo, Ana Belén

Tel. 91 563 84 64

Tel. 91 535 24 02

Tel. 91 411 13 91

Dra. Balda Echarri, Ma Teresa

secretaria@clinicadelafuente.es

info@yerro.com

consulta@doctorasantamaria.com

Tel. 943 42 93 32

Madrid

Madrid

Madrid

maite@aguirre-balda.com

Murcia
Dra. Jiménez García, Elena
Tel. 968 21 11 84

Dr. Muñoz Romero, Fulgencio
Tel. 968 23 15 81

Dr. Pedreño Ruiz, Francisco Jacinto
Tel. 968 21 92 32 / 986 22 28 77

País Vasco

Bilbao

San Sebastián

San Sebastián

Dr. Forcada Melero, Eduardo
Tel. 625 02 64 96

Dr. Martínez Méndez, José Ramón

Dr. Sarmentero Ortiz, Esteban

Dr. Cormenzana Olaso, Pedro

forcada@secpre.org

Tel. 609 579 614

Tel. 91 434 83 98

Tel. 943 30 80 41

Madrid

climmsol@gmail.com

drsarmentero@yahoo.es

consulta@pedrocormenzana.com

Madrid

Madrid

San Sebastián

Tel. 91 344 79 41

Dr. Mayo Martín, Federico

Dr. Sordo Miralles, Gustavo

Dra. Alcelay Laso, María Olatz

dr.jgalonso@gmail.com

Tel. 91 411 93 19

Tel. 91 116 97 13 / 668 876 087

Tel. 943 29 75 88

Madrid

info@doctormayo.es

drgustavosordo@gmail.com

oalcelay@ivance.net

Madrid

Madrid

San Sebastián

Dr. García Alonso, Javier
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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
• Aportar el aval de dos miembros de la AECEP

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
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.

y

Gel de silicona de uso tópico
Láminas de silicona adhesivas

para la prevención y tratamiento
de las cicatrices hipertróficas y queloides
suaviza y aplana las cicatrices
y reduce la coloración, el dolor y el picor
asociado a las mismas

Dermatix®
Lámina Fabric
de superficie sedosa

Dermatix®
Lámina Clear
transparente

4x13cm

4x13cm

Dermatix® Gel
Tubo de 15g

