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Presentación
MONOGRAFÍA:
TEJIDO ADIPOSO Y SUS APLICACIONES EN
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA

Nos sentimos muy orgullosos de cerrar el 2013 con la edición de un nuevo
número especial monográfico de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana. Fue una
propuesta hecha por nuestra publicación en el 2011, que ha podido tener
continuidad ahora tratando un tema tan de actualidad en nuestra especialidad
como es el uso y aplicaciones del tejido graso en Cirugía Plástica Estética y
Reparadora.
Como dijimos en su momento, no pretendemos que estos monográficos sean
manuales de uso ni recopilaciones de todo el conocimiento sobre el tema; no
tienen por objeto dar doctrina ni recomendaciones de obligado seguimiento. Solo
tratan de poner al día y en un solo volumen parte del conocimiento y práctica en
la materia en el momento de su edición, de la mano de colegas con experiencia demostrada que nos
ofrecen su trabajo para orientar a los que se inician, reconducir a los que tal vez no obtienen los
resultados deseados e incluso dar confianza basada en demostración práctica a aquellos que aún no
han encontrado un lugar para estas técnicas en su quehacer quirúrgico habitual.
Puesto que el tema no es nuevo, sino que asistimos al resurgir y al perfeccionamiento en Cirugía
Estética y Reparadora de una práctica quirúrgica que tuvo su inicio ya hace muchos años, hemos pedido
a colegas veteranos en el tema sus impresiones acerca de la evolución y experiencias vividas. Ellos nos
iniciaron y además publicaron sus primeros pasos precisamente en español y en las páginas de nuestra
revista, de ahí que nos pareciera también interesante reproducir algunos de aquellos trabajos pioneros
para traerlos al presente y a los nuevos buscadores bibliográficos en línea. Las aportaciones más actuales
complementan esta monografía presentándonos las últimas líneas de investigación, metodologías de uso
y valoración de resultados, así como los casos prácticos de algunos colegas que ya desarrollan estas
técnicas de forma habitual y con sobrada experiencia.
Pero todo esto no habría sido posible sin el trabajo de coordinación de temas y autores llevado a
cabo por el Dr. Jesús Benito Ruiz, reconocido experto en el tema y coordinador invitado de esta
monografía, que nos brindó el reto y se puso a trabajar con nosotros para reunir a este grupo de colegas
que aceptó poner su experiencia por escrito en las páginas de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana.
A todos ellos nuestro agradecimiento por su trabajo.
Damos las gracias también desde estas líneas a los patrocinadores, empresas todas ellas del sector,
que facilitan nuestro trabajo quirúrgico y que hacen posible la edición de esta monografía 2013.
Solo decir que además, en esta ocasión, nuestra revista da un paso más en los nuevos medios de
publicación al editar este número especial en un solo formato PDF y on-line a través de SciELO y de
nuestra web: www.ciplaslatin.com, que se complementará con la edición de unas práctica tarjetas de
memoria que se distribuirán también a colegas de otras especialidades a las que el uso de tejido graso
les es también afín. Con ello pretendemos aumentar la difusión de nuestra publicación y afianzar el
reconocimiento de la Cirugía Plástica y de sus especialistas como verdaderos líderes de opinión en la
materia.
Dra. María del Mar Vaquero Pérez
Directora de Cirugía Plásrtica Ibero-Latinoamericana
www.ciplaslatin.com
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Introducción

Es para mí un honor haber participado en la concepción y desarrollo de este
monográfico dedicado al tejido adiposo y sus aplicaciones. La idea se originó
durante el IV Congreso de la Sociedad Española de Aplicaciones Terapéuticas del
Trasplante de Grasa (SETGRA), celebrado en 2012 en Madrid, que contó con los
mejores especialistas en la materia y que se desarrolló con un elevado nivel
científico.
En este número monográfico especial que nos brinda la Revista Cirugía Plástica
Ibero-Latinoamericana, contamos con diversos especialistas de diferentes ámbitos
geográficos que comparten su experiencia en la aplicación del tejido adiposo en
múltiples campos científicos. Las aplicaciones del tejido adiposo como material
regenerativo y reconstructivo se extienden a todas las áreas de nuestra Especialidad, como materia prima
única y también como complemento de otras técnicas, como aquellas que emplean implantes.
Quiero agradecer a todos el haber dedicado una parte de su tiempo a participar en este monográfico y
a la Dra. María del Mar Vaquero, Directora de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, por la oportunidad
de dedicar un número especial a este tema cuyo interés actual y perspectivas de futuro están más allá de
toda duda. Como concluyo en un artículo sobre los injertos de tejido adiposo publicado también en esta
Revista: “El tejido adiposo se ha convertido para los cirujanos plásticos de algo tedioso y aburrido, en un
objeto fascinante de estudio”.
Disfruten de su lectura.
Dr. Jesús Benito Ruiz
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
Coordinador invitado de la Monografía

CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA
EDITORIAL
Cir.plást. iberolatinoam.-Vol. 39-Supl. 1-2013/Pag. S3-S7

Aplicaciones de la inyección de grasa en Cirugía
Plástica Reparadora y Estética.
Nuestra evolución y estado actual
Lipofilling applications in Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery.
Our evolution and current situation
Serra-Renom, J.M.

Serra-Renom, J.M.*

La inyección de grasa se ha establecido como una técnica coadyuvante ampliamente usada tanto en Cirugía
Estética como en Cirugía Reparadora, probablemente por
su capacidad para reemplazar el tejido con uno similar
(replace like with like), que es uno de los principios de la
cirugía conservadora descrita por Converse. La suficiente
disponibilidad de tejido donante, la baja morbilidad en la
zona liposuccionada, incluso el beneficio que aporta para
la paciente, su biocompatibilidad y facilidad de aplicación, han sido algunos de los factores determinantes de su
reciente expansión.
El primer trabajo que se publicó en España sobre la
aplicación de la inyección de grasa en Cirugía Plástica,
data del año 1985, en un número monográfico de la Revista Iberolatinoamericana dedicado a la liposucción. En
este número describimos la remodelación de deformidades postraumáticas mediante la liposucción de acúmulos
grasos periféricos y el lipofilling o inyección de grasa en
las depresiones centrales, en secuelas traumáticas para
regularizar las superficies y aportar volumen. Sin embargo, hoy por hoy no sólo podemos considerar a la grasa
como un material de relleno autólogo a modo de “filler”.
El tejido adiposo humano se ha convertido en una de las
principales herramientas de trabajo en la ingeniería tisular. Esto se debe a que es un tejido con una población celular (stem cells adultas) capaz de proliferar y diferenciarse a múltiples tipos celulares: nuevos adipocitos,
miocitos, osteoblastos…, además de contener un gran número de factores de crecimiento (GF’s).
Recientemente se ha demostrado que el tejido adiposo
contiene también células endoteliales progenitoras participadoras de la neoangiogénesis, vinculadas con la viabilidad de estos injertos. Procesos que son también estimulados
especialmente por tres GF’s propios del tejido adiposo humano: b-Fibroblast Growth Factor, Vascular Endotelium
Growth Factor, Platelet Derived Growth Factor-BB.

*

Desde el primer trabajo que publicamos en el 85 hemos
desarrollado distintas líneas de investigación tanto en el ámbito de la Cirugía Reparadora como de la Cirugía Estética.
Dividimos la exposición de las distintas aplicaciones
de la lipoinfiltración y nuestra experiencia con el injerto
graso en 4 apartados:
1) Aplicaciones de la lipoinfiltración en la región facial.
2) Aplicaciones de la lipoinfiltración en la cirugía
mamaria.
3) Últimos avances.
4) Constitución de la Sociedad Española de Trasplante de Grasa (SETGRA).

Aplicaciones de la lipoinfiltración
en la región facial
Tratamiento de las lipodistrofias en pacientes VIH
Desde el año 2000 empezamos a utilizar la lipoinfiltración para el tratamiento de la lipodistrofia facial en
pacientes afectos de VIH y tratados con retrovirales.
Desarrollamos primero la técnica en el Hospital Quirón
de Barcelona (España) y luego en el Hospital Clínico de
la misma localidad, donde creamos una línea de investigación y publicamos nuestros resultados en la revista
Plastic and Reconstructive Surgery en el año 2004,
siendo la primera publicación internacional en revistas
con peer review, en lo que se refiere a la utilización de la
lipoinfiltración para el tratamiento de las lipodistrofias
faciales en pacientes afectos de VIH. Estos resultados
fueron también incluidos en el capítulo 163 de la tercera
edición del libro editado por el Dr. Felipe Coiffman “Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética” del año 2007.
Sin embargo, y a pesar de obtener resultados satisfactorios, decidimos cuantificar el porcentaje de reabsorción
grasa con esta técnica. En el año 2008 y siguiendo esta

Catedrático de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética Universitat Internacional de Catalunya. Presidente de la Sociedad Española de
Transplante de Grasa (SETGRA)

Serra-Renom, J.M.

línea de investigación dirigí la tesis doctoral del Dr. Joan
Fontdevila relacionada con la lipoinfiltración en los pacientes con lipodistrofia mediante la medición con TAC
de la permanencia y viabilidad del injerto graso. En nuestros estudios cuantitativos con TAC demostramos la permanencia en gran medida de los injertos grasos inyectados
en esta región si la grasa se inyecta correctamente.
En el año 2009, el Dr. Coleman nos pidió que participáramos con un capítulo en su libro “Fat Injection From
Filling To Regeneration”, en donde explicamos el tratamiento de la lipodistrofia con lipoinfiltración.
En la actualidad seguimos trabajando en este campo y
hay ya una línea de investigación consolidada en la Universidad de Barcelona.
Tratamiento del vector negativo facial
También en la región facial, la lipoinfiltración ha sido
uno de nuestros principales campos de trabajo en el ámbito de la cirugía estética facial.
El envejecimiento facial es un proceso dinámico que
implica no sólo un proceso de atrofia, aumento de laxitud y redistribución de los tejidos blandos, sino también
la alteración morfológica de ciertas estructuras óseas
como consecuencia de la desmineralización, dando
como resultado una pérdida de proyección de la zona
malar que provoca que el párpado inferior, visto de perfil, aumente en longitud y el ángulo de la mejilla quede
posterior a la superficie de la córnea, a lo que llamamos
vector negativo facial. La técnica de lipoinfiltración
malar consigue una muy buena remodelación del óvalo
facial y la corrección del vector negativo, con un muy
bajo índice de complicaciones y resultados altamente satisfactorios y estables.
En este ámbito, ya en el año 1987, en el libro que escribí con el Dr. Vila Rovira “Liposucción en Cirugía Plástica y Estética” editado por la editorial Salvat, en el
capítulo 15, expusimos la utilización de la jeringa para
obtener la grasa y después inyectarla en la cara. Fue un
primer avance, pero estos injertos se reabsorbían porque
rompíamos la grasa al extraerla con aguja y además, después no separábamos los ácidos grasos rotos, con lo cual
el pH de lo que inyectábamos era pH ácido.
Posteriormente, y utilizando el método de procesamiento del tejido graso descrito por Coleman, publicamos en Cirugía Plástica Iberolatinoamericana en el año
2005, el uso de la lipoinfiltración facial para aumentar el
pómulo, unida a los factores plaquetarios para conseguir
así un mejor efecto antiinflamatorio y que nos prendiera
mejor el injerto.
Siguiendo en esta línea, en el año 2011 hemos publicado
en la revista Ophthalmic Plastic Reconstructive Surgery
nuestra experiencia en 142 pacientes, destacando la importancia de corregir el vector negativo facial para obtener un
buen rejuvenecimiento asociado al estiramiento facial.
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Aplicaciones de la lipoinfiltración
en la cirugía mamaria
Éste es otro apartado importante en el que estamos
trabajando.
Desde los años 80 ha existido una gran controversia
respecto a si se deben o no utilizar injertos de grasa en
esta región anatómica por la posible modificación de la
imagen radiológica tanto en mamografía como en resonancia magnética (RM), lo que podría dificultar el control radiológico tras la intervención y la interferencia en
la detección precoz del cáncer de mama. Al respecto cabe
decir que en primer lugar cualquier actuación sobre la
glándula mamaria, por ejemplo, la colocación de unas
prótesis mamarias, aumenta 20 veces más la Aromatasa
que con la lipoinfiltración.
En cuanto a los hallazgos radiológicos tras la inyección de grasa, señalar que no son patognomónicos de crecimiento tumoral; antes bien son imágenes por lo general
bien diferenciadas y que el radiólogo actual debe aprender y conocer, al igual que ha tenido que familiarizarse
con las modificaciones aparecidas en otras cirugías mamarias convencionales (reducción, aumento, pexia…) y
que son comúnmente aceptadas. En esta misma línea, debemos hablar sobre las microcalcificaciones que se producen cuando crece una célula tumoral en un carcinoma
intraductal y rompe el parénquima mamario provocando
una pequeña hemorragia. Esta sangre, que lleva calcio,
produce esas microcalcificaciones que son completamente distintas a las calcificaciones que aparecen con lipoinfiltración y también a las que aparecen con otras
cirugías mamarias como la reducción, pexia, etc. Pensamos que lo más adecuado es que el radiólogo progrese
con nosotros y aprenda a valorar este tipo de imágenes y
a diferenciar las calcificaciones de la lipoinfiltración de
las microcalcificaciones debidas al crecimiento tumoral.
Reconstrucción mamaria
En los casos en los que usamos la lipoinfiltración
como adyuvante a la reconstrucción mamaria, partimos
de una mama que ya presenta cicatrices y calcificaciones
como consecuencia de la extracción del tumor.
La ASPS Fat Graft Task Force en su publicación del
2009, actualizó su recomendación sobre el uso de la inyección de grasa.
Desde el año 2006 hemos empezado a usar la lipoinfiltración en cirugía mamaria en muchos campos, y fue en
el año 2009 cuando el Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Profesor Luis Cabero, nos pidió
que publicáramos en su revista “Folia Clínica en Obstetricia y Ginecología” un número monográfico con 6 trabajos sobre la utilización de grasa en cirugía mamaria.
En este monográfico explicamos el porqué de la utilización de la grasa en mama, la importancia de que el radiólogo efectúe un diagnóstico diferencial del lipo-

Aplicaciones de la inyección de grasa en Cirugía Plástica Reparadora y Estética. Nuestra evolución y estado actual

infiltrado respecto a otras calcificaciones, expusimos la
utilización de la grasa en el aumento mamario, en las asimetrías mamarias con corrección quirúrgica y la lipoinfiltración del lado contralateral para simetrizar; también
la utilización de la lipoinfiltración para corregir las secuelas de las tumorectomías.
Cuando una paciente necesita una mastectomía y no
desea que se le reconstruya la mama con tejido de la espalda porque tiene una dermis mucho más gruesa que la
dermis de la piel torácica, o no quiere una doble isla de
piel insensible obtenida de la zona glútea o de la zona abdominal, pensamos que es muy útil la utilización de expansores con prótesis; pero es un hecho que cuando una
paciente que requiere una mastectomía debe someterse a
un tratamiento con radioterapia, en la bibliografía internacional está contraindicado el uso de prótesis y expansores en los tejidos radiados. Nosotros trabajamos con
lipoinfiltración en estos casos y después de 5 años, hemos
publicado nuestra experiencia sobre la utilización de lipoinfiltración en pacientes a las que se les colocaba un
expansor y una prótesis y habían sido radiadas, demostrando que se producía un nuevo tejido subcutáneo gracias al lipoinfiltrado. Esta publicación ha sido
referenciada más de 49 veces en la bibliografía internacional y está citada también en tres capítulos en la enciclopedia más actual de Cirugía Plástica publicada por
Neligan.
Otra aplicación del lipoinfiltrado en la reconstrucción
mamaria es la reconstrucción mamaria solamente con
grasa. Cuando una paciente ha sufrido una mastectomía
lo suficientemente conservadora, con piel elástica y flacidez, hemos podido reconstruir la mama mediante varias sesiones de lipoinfiltración sin el método Brava y
efectuando una pexia del tejido graso inyectado. Esta técnica la hemos publicado en la revista Annals of Plastic
Surgery en el año 2011.
Cuando tenemos una paciente que presenta un tumor
menor de 2 cm en el cuadrante superior externo de la
mama, realizamos una cuadrantectomía con endoscopia
a través de una incisión periareolar de 9 a 3 (en la imagen
de las agujas de un reloj) y una incisión axilar. Desde
esta incisión axilar, además de detectar el ganglio centinela o de llevar a cabo la disección axilar, procedemos a
la disección del músculo dorsal ancho con endoscopia,
sin hacer ninguna cicatriz en la espalda. Esta técnica la
hemos publicado en Aesthetic Plastic Surgery Journal del
año 2013. La única secuela que queda es una pequeña depresión a nivel del reborde de la espalda, donde hemos
obtenido todo este fascículo de músculo dorsal ancho, y
esta depresión la corregimos con lipoinfiltración para simetrizar con respecto al lado contralateral.

Últimos avances
Otro apartado que quería exponer en este artículo editorial son los caminos a los que nos estamos dirigiendo de
cara al futuro. Pensamos que tanto el banco de grasa con
criopreservación será muy importante, así como también
la utilización de la Fracción Estromal Vascular.
Banco de tejido graso criopreservado
Una vez transplantado el injerto, hasta que se da lugar
a la neoformación de vasos y la subsiguiente integración
en el tejido receptor, la grasa sobrevive principalmente
por difusión. Estas características biológicas son el principal factor limitante cuando se requiere la reconstrucción de grandes volúmenes, lo que ocasiona que su
inyección deba fraccionarse en varios tiempos quirúrgicos, como ocurre cuando se quiere reconstruir una mama,
desechando gran parte del volumen graso aspirado u obligando a realizar varias pequeñas liposucciones.
En este tipo de casos, mediante una liposucción a baja
presión previa tumescencia, y con una cánula de 3 mm,
efectuamos una liposucción amplia. Seguidamente limpiamos esta grasa con Ringer lactato y la colocamos en
bolsas de 150 cc que se envían al Banco de grasa, donde
la procesan correctamente con agentes crioprotectores
(como el dimeyil sulfóxido- DMSO…) y la someten a
una reducción progresiva de la temperatura para proteger las células adiposas y para que además de ser viables,
después de la descongelación conserven sus propiedades
funcionales.
Nosotros hemos puesto en marcha varias técnicas con
la utilización del Banco de grasa. Una de ella es la sustitución de prótesis encapsuladas. Para ello, hacemos en el
primer tiempo quirúrgico una liposucción abdominal o/y
de la región trocantérea, en el mismo acto en el que extraemos la prótesis. A continuación tratamos la grasa, la
centrifugamos y la colocamos en bolsas de 150 cc. En
esta primera liposucción, si es posible, hacemos también
la primera sesión de lipoinfiltración entre la piel y la cápsula. Cada 3 meses hacemos un nuevo lipofilling con una
pequeña sedación y ambulatoriamente. Con dos o tres lipofillings conseguimos que la paciente tenga un aumento
mamario satisfactorio solamente con su propio tejido
graso obtenido con la liposucción. Pensamos que la conCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013
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Mamas tuberosas
También hemos empleado la grasa para la corrección
y simetrización de las mamas tuberosas; corregimos las
mamas tuberosas grado III mediante la técnica de Puc-

kett y abriendo el tejido glandular como un lomo de libro;
en estos casos el lipoinfiltrado nos ayuda a simetrizar las
dos mamas. Publicamos este método en Aesthetic Plastic
Surgery en el año 2011. En las mamas tuberosas de grado
I y II hemos visto que se puede realizar un aumento mamario con prótesis y corregir el efecto de doble surco
que aparece (double bubble) con lipoinfiltración a nivel
subcutáneo. Igualmente hemos aplicado la lipoinfiltración para corregir este efecto en las cirugías de aumento
mamario simple, lo que hemos publicado en Aesthetic
Plastic Surgery en el año 2012.

Serra-Renom, J.M.

gelación de la grasa criopreservada en un banco de grasa
tiene un gran potencial en el futuro.
Utilización de la Fracción Estromal Vascular
Otro campo importante en el que estamos trabajando
es la utilización de la Fracción Estromal Vascular (FEV),
que en la literatura anglosajona también aparece con las
siglas SVF por Stromal Vascular Fraction o ADRC por
Adispose Derived Regenerative Cells. Este componente lo
obtenemos mediante el tratamiento enzimático de la grasa,
principalmente mediante colagenasas, con el método CelutionTM (Cytori Therapeutics, Inc., EE.UU). Con este método, por cada gramo de grasa limpia se obtiene una
población multicelular de aproximadamente 300.000 células, que se mezclan con 5 cc de Ringer Lactato para su
utilización (de estas células solo el 2% son células madre).
No hemos visto grandes ventajas del uso de la lipoinfiltración con grasa enriquecida respecto a la no enriquecida. En primer lugar porque se necesita obtener el
doble de volumen, ya que la mitad se dedica a ser centrifugada y se obtienen 5 cc de contenido estromal, con lo
cual si sacamos 1 litro de grasa, y la mitad se procesa, se
obtienen 5 cc que se añaden a los 500 cc de grasa para obtener un volumen total de 505 cc. En lo que sí estamos
colaborando es en la obtención de la FEV con otras disciplinas, en concreto en Medicina Deportiva con el Dr.
Cugat. Los deportistas profesionales en activo tienen muy
poca grasa y es difícil obtenerla, pero sí que se puede
conseguir un volumen de grasa suficiente de 300-400 cc
que una vez procesada nos de una solución de 5 cc para
inyectar en las plastias tendinosas.
La utilización de todo el componente multicelular de
la FEV nos da mejores resultados que el uso aislado de
otras soluciones como los factores de crecimiento plaquetario PRP (Platelet Rich Plasma) aunque nuestros trabajos aún están en fase de realización y no podemos
extraer conclusiones. Estos últimos actúan efectuando
una señal paracrina pero de pocas horas de duración. En
cambio las células contenidas en la FEV son células vivas
que permanecen durante al menos una semana.

Constitución de la Sociedad Española
de Transplante de Grasa (SETGRA)
El último apartado que quiero exponer en este editorial es acerca de la creación de la Sociedad Española de
Trasplante de Grasa.
En el otoño del año 2008, en una reunión con mis
amigos, los Doctores Jaime Monner, Jesús Benito Ruiz
y Joan Fontdevila, nos planteamos la creación de la Sociedad Española de Trasplante de Grasa ya que era una
inquietud científica importante y pensamos que la colaboración multidisciplinar de todos aquellos profesionales que se ocupan desde las bases biológicas del tejido
graso, hasta aquellos que le damos un uso clínico, podía
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contribuir y ser de gran ayuda para avanzar en este
campo. El 6 de febrero del año 2009 se registró oficialmente la Sociedad Española de Trasplante de Grasa
(SETGRA) en el Ministerio del Interior en España.
El primer congreso se realizó en el Hospital Quirón
de Barcelona en el año 2009, en colaboración con la Universidad Internacional de Cataluña, y en este congreso se
nombró al Dr. Jaime Monner Miembro de Honor de la
Sociedad por sus grandes aportaciones a la misma y porque ya nos había abandonado unos meses antes.
Después de este primer congreso han seguido otros
congresos anuales que tienen mucha afluencia de asistente y han resultado de gran interés científico. Este año
2013 se realizará el V Congreso Nacional de la SETGRA
en Barcelona.

Dirección del autor
Dr. José María Serra Renom
Instituto de Cirugía Plástica y Estética Dr. Serra-Renom
Hospital Quirón Barcelona.
Plaza Alfonso Comin, 5-7
08023. Barcelona. España.
e-mail: serrarenom@gmail.com
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Injerto graso con factores de crecimiento
y células madre
Fat graft with growth factors and stem cells

Chajchir, A.

Chajchir, A.*, Chajchir G.**

El uso del injerto graso en Cirugía Plástica no es un
hallazgo nuevo y ha sido objeto de múltiples estudios de
interés. Podemos establecer varios periodos en la evolución de las técnicas de injerto graso. El primero, durante
el cual el tejido graso se obtiene mediante exéresis; un segundo periodo en el que se obtiene mediante liposucción
o lipoaspiración para ser luego inyectado sin refinamiento
alguno; y el periodo actual, en el que estamos viendo el
importante papel de la biología molecular y de la ingeniería de tejidos que han permitido el refinamiento de las
técnicas tanto en cuanto a obtención como a transferencia.
De acuerdo a la experiencia con los años, los trasplantes y el manejo de la grasa mediante la técnica que presentamos entre 1983-1986 y que fue aceptada y utilizada
con pequeños cambios por un sinnúmero de cirujanos, se
ha llegado a la conclusión de que se consiguen con la
misma resultados altamente objetivos que no son más que
el resultado de los procesos cicatriciales y que básicamente son el producto final de la regeneración tisular.
Se comienza a dar importancia en los últimos años a
un componente que nosotros empezamos a usar a partir
del 2005 y que está presente en el Plasma Rico en Plaquetas (PRP): los factores de crecimiento (FC). En el uso
de células madre como suplemento a las técnicas quirúrgicas en nuestros trasplantes e injertos grasos toma importancia la parte vascular estromal; es decir, el tejido
conectivo más los vasos que sirven de sostén a las células
formando lobulillos de grasa, por lo que todos aquellos
que realizaban centrifugación a alta velocidad desechaban, sin saberlo, parte del tejido conectivo que nosotros
siempre utilizábamos, y que tal y como se ha encontrado
en estudios recientes, posee gran cantidad de células
madre. Por otro lado, al no hacer lavados con solución sa-

*
**

lina, observamos que en los restos sanguíneos se encuentran presentes FC que incitan a la regeneración tisular.
Cabe preguntarnos:
¿Conseguimos la regeneración de tejido colocando
restos de hueso, cartílago, tejido graso, junto con una importante cantidad de células madre que están en el estroma vascular?
¿Vale la pena tratar tejidos con enzimas como la colagenasa intentando concentrar las células madre y cultivarlas?
¿Es importante para nuestra especialidad cultivar células madre de las que ya colocamos millones en un simple trasplante?
¿Es preferible hacer un simple trasplante de tejido
graso, que ya lleva células madre, a comenzar una manipulación y cultivo con fines estéticos?
A todos estos interrogantes tenemos fácil respuesta;
no en todos los países autorizan a hacer este tipo de manipulación. Los sistemas de regulación de la práctica médica no autorizan a retirar el material de la sala
quirúrgica. Por lo tanto, hasta tener una legislación que
nos autorice tales procedimientos, continuaremos con
nuestras técnicas de preparación de injertos dentro de la
sala de operaciones, de entre las que podemos resumir
las siguientes:
1. Utilización de tejido graso para regeneración de
tejidos blandos con técnica habitual.
2. Regeneración de cartílago tomando cartílago auricular o costal, realizando un fraccionamiento múltiple, uniéndolo con FC y agregando algunas gotas
de cloruro de potasio en el lecho a regenerar.
3. Regeneración de tejido óseo de la misma forma,
con hueso y médula ósea tomados de la cresta

Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Profesor Consejo Académico Pontificia Universidad Católica Santa María de los
Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Presidente de la Sociedad Argentina de Láser y Tecnología Médica
Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Medico Consultor para el Hospital Militar Campo de Mayo, Medico Centro Medico Barrancas, Medico Centro Medico Nordelta, Buenos Aires, Argentina.

Chajchir, A., Chajchir G.

Fig. 1. Imagen preoperatoria de paciente de 47 años con cicatrices de acné y piel con fotodaño que solicitó rejuvenecimiento facial. Postoeperatoria a los
18 meses después de realizar en un solo tiempo quirúrgico cirugía facial con cicatrices reducidas y levantamiento del tercio medio (macs lift), injerto graso,
plasma rico en plaquetas, blefaroplastia y láser fraccionado de CO2 en toda la cara. Nótese la mejoría en todos los tegumentos y cómo los cambios de la
piel se mantienen a lo largo del tiempo.

ilíaca, que procesados también mediante centrifugación mínima, nos permitan obtener células
madre. Esto no significa manipulación externa, ya
que la realizamos en el mismo quirófano (es un
simple injerto).
Aunque todavía se continúa con estudios clínicos con
seguimiento significativo para confirmación, se ha podido ver un aumento de la supervivencia de los injertos
de grasa asociados con FC, e incluso un aumento discreto
de volumen y mejoría de la piel con la simple infiltración
de PRP. Esto puede justificarse porque el aumento de la
concentración de FC provoca una mayor y más rápida revascularización del injerto y un aumento de la multiplicación de células pluripotenciales (abundantes en el
tejido graso).
Las células madre obtenidas a partir de la médula ósea
del esternón se diluyen en plasma rico en FC, y esta mezcla se adiciona al tejido graso antes de ser injertado. Esto
hace que los FC estimulen las células madre y haya una
mayor diferenciación de éstas hacia tejido adiposo y una
mayor neovascularización, lo que se va a traducir en un
mayor prendimiento del injerto y en una mayor duración
del mismo en el tiempo. Además, el plasma pobre en FC
se inyecta en el área receptora, lo que genera un proceso
inflamatorio por las quimioquinas y citoquinas liberadas,
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que desencadena a su vez la cicatrización y el prendimiento del injerto. Esta técnica la hemos venido aplicando en injertos grasos tanto faciales como corporales.
Si bien en sus inicios el uso de injertos grasos partió
del intento por solucionar las irregularidades que quedaban después de las liposucciones del contorno corporal,
animados por los buenos resultados obtenidos en el prendimiento de la grasa transferida, hemos seguido después
empleando el método para lograr aumento de volumen
de los tejidos.
Hoy en día continuamos utilizando la técnica para la
región facial con fines tanto reconstructivos como estéticos y a nivel corporal, fundamentalmente en la zona glútea y en el dorso de las manos para lograr el rejuvenecimiento de las mismas.
A modo ilustrativo acompañamos este editorial con
las imágenes de un caso de tratamiento combinado facial
(Fig. 1).

Conclusiones
• El injerto de grasa fue un método innovador que
vino a llenar un espacio muy importante dentro de
nuestra especialidad, con técnicas menores, y que
continúa vigente en la actualidad.

Inferto graso con factores de crecimiento y células madre

• Los estudios histopatológicos realizados en nuestra experiencia y con un seguimiento de más de 30
años, demuestran que el tejido graso trasplantado
sobrevive, lo cual confirma la teoría de supervivencia celular.
• Los trabajos científicos publicados por el Dr. Guerrerosantos (México), concuerdan con un excelente prendimiento de la grasa en animales de
laboratorio. Hemos corroborado y publicado trabajos realizados en animales de laboratorio, con
seguimiento de 2-3 años, demostrando el prendimiento de los injertos.
• Nuestra experiencia clínica, que es muy extensa,
reafirma que en áreas en las que hay un mayor
aporte circulatorio, como sucede en el músculo, la
supervivencia de los injertos grasos es mayor.
• El porcentaje de complicaciones con esta técnica
es muy bajo cuando está bien realizada.
• El prendimiento de la grasa, en nuestra experiencia, es mayor del 50% cuando se unen FC y aumenta aun más cuando se usan células madre.
• Las posibilidades de supervivencia del tejido graso
son mayores cuando se utilizan para la obtención
de los injertos cánulas de aspiración de 3 a 6 mm.
• Los cilindros grasos a injertar en la zona receptora
no deben ser de mucho volumen y deben estar separados entre ellos para permitir una mayor revascularización del injerto.
• En aquellos pacientes que han aumentado de peso
tras recibir injertos grasos, se ha notado que este
tejido se incrementa también visiblemente, ocasionando deformidades de importancia y necesitando por tanto corrección.
• El uso de tejido graso tiene la ventaja sobre otros
de ser una material autólogo y no sufrir por tanto
fenómenos inmunitarios.
• Hay variantes que pueden influir en relación con la
necesidad de reinyección.
• Ésta suele ser necesaria cuando el paciente solicita
más volumen, para restituir la grasa reabsorbida,
o cuando se coloca poco volumen en varias sesiones para tener un periodo de menor recuperación.
• No hay complicaciones relacionadas con las inyecciones repetidas de grasa.
• No recomendamos efectuar lavado o alta centrifugación, porque estos procedimientos alteran el
prendimiento del injerto.
• Recomendamos el uso de bajas concentraciones de
lidocaína y adrenalina porque también alteran el
prendimiento del injerto graso.
• El fallo del injerto graso puede deberse a deficiencias en la técnica, que tiene indicaciones precisas
para la obtención, manipulación y transferencia de
la grasa.

• Nuestro propósito no es discutir la historia y evolución del trasplante de grasa autólogo, sino mostrar la efectividad del procedimiento y los resultados a largo plazo que hemos podido comprobar a
través de muchos años de experiencia en su uso.
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Uso y actualización de lipoinjertos en Cirugía
Plástica Estética y Reconstructiva
Use and update of lipografts in Plastic Aesthetic
and Reconstructive Surgery
Guerrerosantos, J.

Guerrerosantos, J.*

A mediados de la década de los setenta, en el Instituto
Jalisciense de Cirugía Reconstructiva en Guadalajara, Jalisco, México, nuestro máximo interés era realizar Cirugía Craneo-Facial, y teniendo ya un número aceptable de
casos, con buenos resultados, una autoridad de la Secretaría de Salud de Jalisco nos amenazó a los cirujanos del
Instituto y a los neurocirujanos del Hospital Civil de Guadalajara con que si un paciente se agravaba o moría, el
Instituto seria clausurado. Esto ya sucedía a principios de
la década de los ochenta, en 1983. Como coincidencia,
el Dr. Abel Chajchir, distinguido cirujano plástico argentino, vino de Profesor Visitante al Instituto y nos presentó
sus casos iniciales con la utilización del injerto de grasa.
Su interesante presentación hizo que nos entusiasmáramos con empezar a utilizar el lipoinjerto, inicialmente en
estudios experimentales en animales (ratas y conejos),
luego durante 2 años en casos de Cirugía Reconstructiva
y posteriormente, tanto en casos de Cirugía Reconstructiva como en casos de Cirugía Estética. En ambas áreas
de nuestra especialidad observamos excelentes resultados utilizando técnicas que aprendimos en los estudios
experimentales combinados con lo que aprendíamos de
otros colegas.
Debo mencionar que durante los años 1983 a 1998, la
gran mayoría de los cirujanos plásticos opinaban que la
grasa infiltrada en el cuerpo humano solo sobrevivía unos
2 meses, y esto era lo que en cursos y congresos importantes comentaban los cirujanos plásticos más reconocidos. Lo que pasaba era que inyectaban la grasa en la capa
subcutánea, donde la circulación sanguínea es pobre.
A partir de la cuarta semana de gestación la grasa se
desarrolla alrededor de pequeños vasos sanguíneos. Existe
el tejido adiposo “pardo” en los recién nacidos; su color
se debe a su abundante riego sanguíneo capilar y a las células ricas en citocromos y produce bastante calor. El te-

*

jido adiposo “amarillo” se caracteriza porque su adipocito que es unilocular; constituye la gran mayoría de la
grasa del humano y tiene color amarillo gracias a la queratina contenida en sus células. El tejido graso está distribuido ampliamente en el organismo humano y
constituye entre el 15- 20% del peso corporal en el hombre y el 20-25% en la mujer. Sus funciones son muy variadas: mecánica, de relleno, para depósito de líquidos,
influye en el balance hídrico corporal y finalmente tiene
propiedades aislantes, por lo que como consecuencia
ayuda a la termorregulación corporal.

Estudios experimentales y
su aplicación clínica
En 1983 iniciamos la utilización del injerto de grasa
en casos de Cirugía Reconstructiva tales como: secuelas
de Parry Romberg, depresiones en región temporal y mejilla a consecuencia de hematomas severos por trauma facial, depresiones en casos de microsomía unilateral
cráneo-facial, secuelas de parálisis facial. Después de un
año de éxito y dado que muchos prestigiosos colegas rechazaban las ventajas y la supervivencia del injerto de
grasa, nos decidimos a hacer estudios experimentales
para estudiar y comprobar los factores necesarios para
tener éxito con el injerto de grasa. Posteriormente utilizamos también el transplante de grasa en Cirugía Estética.
Realizamos cuatro estudios experimentales: 1. Supervivencia a largo plazo del injerto libre de grasa inyectado
en el tejido muscular, que tiene una estupenda circulación sanguínea; 2. Estudio experimental del injerto de
grasa subfascia; 3. Injertos de grasa refrigerados y congelados, y 4. Estudio experimental del microinjerto de
grasa. Estos últimos pueden emplearse con éxito especialmente en cara y cuello en aquellos procedimientos en
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los que el cirujano plástico desea aumentar el volumen
y el contorno del área que se desea mejorar estéticamente.
En todos obtuvimos muy buenos resultados. Así, después
de nuestra exitosa experiencia con los casos de Cirugía
Reconstructiva y los estudios experimentales, en 1985
nos decidimos a utilizar la lipoinyección en Cirugía Estética para mejorar el contorno, el volumen y el aspecto
estético de las zonas deformadas.
En los últimos 30 años (1983-2013), hemos utilizado
el trasplante de grasa en casos clínicos y en nuestra estadística se recogen 3.268 procedimientos de Cirugía
Reconstructiva y 2.882 procedimientos de Cirugía Estética.
Como colofón a este recordatorio histórico, presentaré
2 casos, uno de Cirugía Reconstructiva y otro de Cirugía
Estética como ejemplos de las ventajas que aporta el trasplante de grasa en la práctica de nuestra especialidad.

Casos clínicos
Caso 1. El trasplante de grasa en Cirugía Reparadora
Paciente de 35 años de edad y sexo femenino que presenta secuelas de Enfermedad de Parry Romberg, con depresiones Tipo II en región temporal, mejilla y área
zigomática derechas (Fig. 1 A-B y 2 A-C). Fue tratada exclusivamente con 4 sesiones de lipoinyección separadas
entre sí por 6 o 12 meses. En la primera sesión de lipoinfiltración se inyectaron 40 cc. de grasa, en la segunda
30 cc, en la tercera 25 cc, y en la ultima 20 cc ( Fig. 2 D-I).

Fig. 1 A y B. Caso 1. Esquemas de las depresiones.
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Caso 2. El trasplante de grasa en Cirugía Estética
El cirujano plástico, al realizar una operación de rejuvenecimiento facial, trata de restaurar la juventud y la
belleza del paciente. Las personas jóvenes tienen su cara
redondeada que al igual que el cuello, presenta una piel
lisa; el tejido celular subcutáneo, todos los tejidos blandos y los huesos tienen el grosor y la firmeza que les proporciona una homogeneidad y les brindan apariencia
juvenil y belleza. Los tejidos están en su posición adecuada, sin ptosis, el borde mandibular está bien definido
y delimita claramente la cara y el cuello.
Con los años los tejidos se adelgazan, se caen, cambian de posición y sufren también cambios histológicos
notables. La estructura ósea se reduce, y todo ello provoca el aspecto senil.
Para obtener un buen resultado en la ritidoplastia es
conveniente combinar el levantamiento tisular y la infiltración de injertos de grasa. Veamos un ejemplo.
Paciente de 59 años de edad que presenta flacidez cérvicofacial, piel adelgazada y con ciertas pigmentaciones a
consecuencia de limitación en la irrigación sanguínea, y un
contorno facial disminuido en volumen (Fig. 8 A-B).
Fue sometida a ritidoplastia frontal, blefaroplastia superior e inferior y ritidoplastia de mejillas y cuello. Se le
infiltraron además 60 ml de grasa en cara: región frontal, parpados, región zigomatica, surcos melolabiales,
área paranasal y borde mandibular, incluyendo la depresión lateral del mentón. Dos años después mantenía un
excelente resultado en el que se sumaba la ventaja del
levantamiento tisular, la mejoría del contorno facial y
también la gran mejoría del aspecto cutáneo por el aumento de la irrigación sanguínea con células madre obtenidas gracias a la infiltración de los microinjertos
grasos (Fig. 8 C-D).

Uso y actualización de lipoinjertos en Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva

Fig. 2 A., B, C: La paciente mostrando las depresiones antes del tratamiento. D, E, F: La mejoría estética de las áreas afectadas fue excelente y podemos
ver a la paciente 2 años después de la primera infiltración. G,H,I: La paciente 6 años después con 4 sesiones de lipoinyección.
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Fig. 8. Caso 2. A y B: Preoperatorio. C y D: Postoperatorio a los 2 años tras ritidoplastia frontal, de mejillas y cuello, blefaroplastia superior e inferior y lipoinyección en frente, párpados, región zigomática, surcos nasolabiales, área prenatal y borde mandibular (depresiones laterales del mentón).
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Conclusiones
Los injertos de grasa pueden ser utilizados con éxito en
aquellos procedimientos en los que el cirujano plástico
desea aumentar el contorno y volumen del área que desea
mejorar estéticamente. Es muy importante infiltrar estos
injertos en tejidos con abundante circulación sanguínea.
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Lipoinjertos de gran volumen en la mama
Large volume fat grafting to the breast

Khouri, R.

Khouri, R.*, Biggs, T.M.*

Con este escrito queremos dar la bienvenida al mundo
Ibero-Latinoamericano a nuestra versión del siglo XXI y
compartir con este amplio y experto grupo de cirujanos
plásticos lo que, junto con otros significativos colegas,
hemos logrado y queremos que permanezca como un
gran paso adelante en el incesante proceso de evolución
y adquisición del conocimiento y en su empleo para hacer
nuestra vida mejor.
El tema que nos ocupa no es nuevo. El primer autor de
este trabajo, cirujano plástico y experto microcirujano,
cuenta en su haber con más de un millar de colgajos libres microquirúrgicos, y el segundo autor estuvo involucrado en el desarrollo de los implantes mamarios de
silicona en el año 1962, además de participar en la evolución de los mismos y en muchos otros aspectos de la cirugía de reconstrucción mamaria a base de colgajos de
dorsal ancho y TRAM. Ambos autores han impartido
también numerosas conferencias en todo el ámbito IberoLatinoamericano.
Nuestro viaje comienza con el reconocimiento hecho
por Khouri al trabajo del cirujano ruso Ilizarov, quien demostró que el tejido óseo sometido a un estiramiento
constante, podía llegar a replicarse a sí mismo. Khouri
tomó esta idea y se planteó si podría ser aplicable al tejido mamario. Para llevar a cabo este proyecto desarrolló
un dispositivo externo capaz de aplicar una presión negativa sobre la mama a fin de expandir los tejidos de
forma similar a como se había hecho con el hueso. Así
nació el Sistema BRAVA.
El sistema fue empleado en Miami con Thomas Baker
para sustituir los implantes mamarios, y el trabajo se presentó como ponencia oficial en el congreso de la ASAPS
(American Association of Aesthetic Plastic Surgery) de
1999, donde recibió el premio al mejor trabajo (Best
Paper Award).
Tras un importante grupo de buenos resultados, la-

*
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mentablemente se vio pronto que éstos eran de corta duración, y que el pecho aumentado de tamaño rápidamente
volvía a disminuir con los años. Sin embargo, comparando las imágenes de Resonancia Magnética de las
mamas antes del tratamiento con el Sistema BRAVA con
las posteriores a la aplicación del mismo, comprobamos lo
que hemos denominado el “momento AHA”. Las mamas
tratadas con BRAVA parecían mayores (había un aumento
significativo del espacio) y tenían también un incremento
significativo del aporte sanguíneo. Esto dio paso a la idea
de que con el Sistema BRAVA se podía crear el recipiente
ideal para la colocación de injertos grasos.
La infiltración de grasa no era un tema nuevo. Se habían hecho intentos ya en los siglos XIX y XX, aunque
nunca con resultados satisfactorios. En la mayoría de los
casos todos, o casi todos los injertos, se perdían al cabo
de varios meses. Otras objeciones al procedimiento eran
la preocupación de los radiólogos por el hecho de que se
pudieran producir microcalficaciones, y más aún, porque
esos injertos pudieran resultar carcinogénicos.
Respecto a este último aspecto, la revisión de la literatura no reveló evidencia del desarrollo de malignidad
en la mama como consecuencia de la infiltración grasa,
y los trabajos de Rigotti en pacientes que habían sufrido
mastectomía, mostraron que la recurrencia en estos casos,
cuando se les habían colocado injertos grasos, no era
mayor que la que se daba en las pacientes en las que no
se habían empleado.
La preocupación de los radiólogos acerca de las microcalficaciones también se descartó fácilmente cuando
aparecieron numerosos informes y comentarios, hechos
por ellos mismos, acerca de que tanto la grasa injertada
como la mínima cantidad de microcalcificaciones que se
producían en ella eran fácilmente distinguibles de las que
se encontraban en los casos de malignidad.
El mayor obstáculo para la infiltración de grandes
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cantidades de grasa ha sido la aparente incapacidad para
que los injertos mayores de 200 cc pudieran sobrevivir,
en algunos casos por encima del 50%, y en la mayoría de
los casos, en cualquier proporción. Nuestra experiencia
en este aspecto y nuestro éxito en más de 1.200 casos, es
lo que vemos como uno de los mayores logros del siglo
XXI, lo que nos hace estar entusiasmados con el tema y
desear transmitirlo a todos aquellos que persiguen la excelencia.

Cómo lo hacemos
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Vemos nuestro trabajo de una forma similar al que
hace el agricultor; durante milenios ha ido sembrando el
mundo aunque su conocimiento de la ciencia fuera primitivo, pero ha estado en constante evolución. No tenemos todas las respuestas científicas a porqué hemos
tenido éxito, y estamos seguro de que con el tiempo cambiaremos nuestros procedimientos, pero por ahora, tenemos un sistema que funciona…o... que de manera
consistente, produce una buena “cosecha”.
El agricultor se preocupa por una gran cantidad de detalles: el suelo, las semillas, la siembra (de las semillas)
y el cuidado (de las delicadas plantaciones). Lo mismo
hacemos nosotros…..y presentaremos a continuación
cada uno de estos detalles.
El suelo. Igual que con el arado el agricultor prepara
el suelo para recibir las semillas, creemos que los tejidos
en los que vamos a colocar los injertos grasos necesitan
también ser preparados. Debe haber un espacio adecuado,
porque sabemos por otros estudios que la función de los
capilares disminuye cuando la presión intersticial excede
los 10 mmHg; por lo tanto, el aumento de espacio que
crea el Sistema BRAVA nos permite poder colocar más
injertos de forma más segura, a la vez que estimulamos
la aportación vascular para nutrir esos injertos. Creemos
que cualquier intento para lograr el éxito de un injerto
graso de más de 100 cc necesita una preparación preoperatoria con el Sistema BRAVA. No es doloroso, como
mucho incómodo, pero necesita usarse 10 horas al día
durante al menos 3 semanas. Si la paciente no cumple y
no lleva a cabo su parte del tratamiento, nosotros no llevaremos a cabo la parte quirúrgica del procedimiento.
Este incumplimiento por parte de la paciente es fácilmente detectable por el cirujano, porque no se logra la
expansión del tejido mamario. Si se necesita más de un
procedimiento (lo que puede suceder cuando se trata de
grandes reconstrucciones o cuando hay exceso de tejido
cicatricial), la paciente debe volver a ponerse el Sistema
BRAVA después de 4 semanas de recuperación desde el
procedimiento anterior.
Las semillas. La grasa que se va a injertar (que también podemos denominar “semillas”), se obtiene por liposucción suave usando un lipoaspirador de injertos
grasos patentado (Lipografter: KVAC Syringe and A-T
Valve; Lipocosm, LLC, Miami, Flo) que aplica una sucCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

ción constante de 300 mmHg en el sitio donante. Nuestros estudios han demostrado que la mejor cánula para
este procedimiento es la de 12 orificios, de 2.7mm, y de
punta roma.
La grasa obtenida se centrifuga en una centrifugadora
manual a no más de 15 g durante 3 minutos. Aunque hay
otros colegas que emplean otro tipo de preparaciones
también con buenos resultados, el consenso parece estar
en que el empleo de g de baja intensidad proporciona los
mejores resultados. Incluso, el dejar que el lipoaspirado
se decante por gravedad durante 45 minutos puede ser
también satisfactorio, aunque enlentece significativamente el procedimiento.
La siembra. Nuestro objetivo es distribuir tiras de injertos grasos de no más de 2 mm de diámetro, de manera
que no confluyan entre ellas. Lo hacemos con cánula de
15 mm, de un solo orificio (1x2 mm) y punta casi espatulada. Para ello hacemos marcas similares a las de un
reloj en la zona que vamos a injertar. Etiquetamos las
marcas del 1-12 y perforamos la piel en cada marca con
una aguja de 14 gauge (el único instrumento cortante que
empleamos en todo el procedimiento). A través de esos
puntos de entrada vamos colocando las tiras de grasa en
los espacios subdérmico y subcutáneo. Nunca colocamos
de forma intencionada los injertos grasos en el parénquima mamario, aunque en ocasiones, sí injertamos en
los músculos pectorales subyacentes.
El procedimiento continúa hasta que estamos satisfechos con la apariencia, pero sin exceder nunca los
10 mmHg. Empleamos un monitor interno para parar
cuando la presión llega a los 8 mmHg. Nos parece que si
sobrepasamos esa presión, tendremos un “efecto acantilado”, a partir del cual corremos el riesgo de ahogar el injerto y perder parte o toda la grasa injertada.
Pretendemos una distribución homogénea de las filas
de grasa, sin coalescencia entre ellas y parar antes de alcanzar el punto de peligro de destrucción por un exceso
de presión intersticial.
El soporte. Cuando nos desplazamos por un terreno
sembrado, a menudo vemos pequeñas plantas que se mantienen mediante varas clavadas en el suelo y sujetas por
hilos o cuerdecillas. Nuestra experiencia nos ha demostrados que esta maniobra es también muy importante cuando
empleamos grandes volúmenes de injertos grasos. Es por
ello que reaplicamos el Sistema BRAVA de 3 a 5 semanas,
10 horas al día (como en el programa preoperatorio).

Situaciones
El uso más avanzado de la técnica se da en la mamoplastia de aumento. Para lograr resultados con éxito, es
imperativo el uso del Sistema BRAVA. Podemos lograr,
en la mayor parte de casos, la aplicación satisfactoria de
250-300 cc de grasa. Si una vez que la inflamación cede
la paciente desea más volumen, podemos repetir el procedimiento.

Lipoinjertos de gran volumen en la mama

El futuro

Su empleo más frecuente está en la cirugía de reconstrucción mamaria tras mastectomía y radioterapia, o tras
cirugías mamarias fallidas. En la mayoría de estos casos,
la existencia de cicatrices importantes hace difícil injertar la grasa y además, ésta no se “mezcla” de forma correcta con el tejido cicatricial. Necesitamos romper las
cicatrices. Aunque la tendencia inicial sea el escindir las
cicatrices, es precisamente lo que no debemos hacer. La
escisión crea una cavidad en la que el injerto graso no sobrevive. En vez de esto, debemos romper las cicatrices
mediante múltiples punciones (subdérmicas y subcutáneas) empleando la técnica denominada “rigotomía”, en
honor a quien la describió, Gino Rigotti. Tras esto, procederemos a tratar la fina capa de grasa que queda en el
intersticio cicatricial. De esta manera habremos convertido la cicatriz en la matriz del injerto, lo que llevará a la
creación de nuevo tejido.
Quizás, la parte más interesante del desarrollo de los
injertos grasos de gran volumen sean los casos de reconstrucción inmediata postmastectomía. El cirujano practica
una mastectomía conservadora de piel (aunque nosotros
preferimos que NO haya un exceso de piel), eliminando la
fascia y los músculos subyacentes. Esto nos deja un lecho
receptor amplio y bien vascularizado en el que podemos
colocar de 300-400 cc de grasa en tiras, que en la mayoría de los casos proporcionan a la paciente un volumen
mamario adecuado. Si desea más, esperamos entre 4-6 semanas y comenzamos a aplicar nuevamente el Sistema
BRAVA para proceder luego a un segundo injerto.
Cuando trabajamos con un cirujano colaborador, el
procedimiento se puede llevar a cabo con mayor rapidez
ya que mientras que él realiza la mastectomía, nosotros
podemos ir extrayendo la grasa.
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Practicamos la técnica descrita de forma rutinaria con
las pacientes en régimen ambulatorio. No conlleva incisiones ni suturas y no provoca nuevas cicatrices. La
mayor incomodidad se produce en relación con el procedimiento asociado de liposucción, pero no es diferente
de la de cualquier otra liposucción normal. No tenemos
preferencia por ninguna zona donante, aunque intentamos no voltear a la paciente a menos que sea imprescindible. Aunque no promovemos este aspecto entre las
pacientes, el beneficio secundario de la técnica es precisamente la liposucción asociada, hecho que en la mayoría de los casos nos señalan ellas mismas.
Por ultimo, pero no menos importante, señalar que
prácticamente todos nuestros 1.200 casos han experimentado un retorno de la sensibilidad. No tenemos un
concepto sólido del alcance fisiológico de este resultado,
pero bienvenido sea, y somos conscientes de su singularidad en comparación con las técnicas tradicionales de
reconstrucción a base de colgajo de drosal ancho o
TRAM.

El éxito de los injertos grasos de gran volumen es una
realidad. El uso de rigotomías para convertir la cicatriz
en la matriz del injerto es hoy habitual en nuestros procedimientos.
Creemos que esta técnica puede emplearse en otras
prácticas quirúrgicas. Estamos familiarizados (al igual
que otros colegas), con su uso en el tratamiento de la contractura de Dupuytren, de las cicatrices retráctiles por
quemaduras, por radiación, y deseosos de ver sus posibilidades en Traumatología, Neurocirugía, Ginecología,
Urología... o en cualquier otro tipo de cicatriz que pueda
convertirse en una matriz que admita el injerto graso. Por
lo tanto, la evolución del aprendizaje continúa en el
mundo de la Cirugía Plástica. Somos cirujanos innovadores... ahora provistos de una importante llave que promete abrir un sinfín de cajas.
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Nociones sobre células-tronco
¿Qué podemos esperar de ellas?
Notions about stem-cells. What can we expect?

Stocchero, I.N.

Stocchero, I.N.*

“La Cirugía Plástica es, en su esencia, la búsqueda de
la forma. Y forma es volumen o su ausencia”
Hace algún tiempo, se vislumbró la posibilidad real de
regenerar las partes deficientes del cuerpo humano a partir de un concepto según el cual la cura estaba en el propio
organismo. La esencia de esta solución residía en simplificar lo que falta, a partir del todo. La palabra milagrosa
que parecía encerrar este don casi divino es célula-tronco.
Al final, lo que son los seres vivos ¿no es la perfecta ingeniería que parte de la unión de solo dos células?
Honrado con la invitación para escribir sobre mis experiencias, observaciones e investigaciones relacionadas
con estas células a lo largo de los últimos 10 años, bajo
el punto de vista de un cirujano plástico con sus necesidades y aspiraciones en el campo de la reconstrucción y
de la estética, vengo a aportar lo que he constatado hasta
el presente. Es importante recordar que las búsquedas dependen de cada pensamiento. Por tanto, la objetividad
del cirujano no siempre se logra, mientras que otros investigadores pueden sentir una felicidad inmensa con una
simple transferencia celular hecha con éxito.
Procuraré aportar las nociones y el glosario básicos
para que los colegas que no están relacionados con el
tema se pregunten acerca de la efectividad de lo que se
oye sobre la materia, para que puedan plantearse dudas
sobre la veracidad de las propuestas, muchas veces emocionantes que algunos revelan, incluso en nuestros congresos. Las células-tronco son materia presente en todas
las conversaciones, e incluso se nos preguntará sobre
tales maravillas de la Naturaleza, puesto que afectan a los
cirujanos plásticos en dos puntos importantes: el aumento
de nuestro mercado de trabajo como recolectores de materia prima y como usuarios de dichos productos en la
construcción y reconstrucción de tejidos.
De la unión de un espermatozoide con un óvulo re-

*

sulta la más fantástica fábrica de tejidos orgánicos, el
ovocito, capaz de producir más de 200 modelos de alta
especificidad, absolutamente hechos a medida y en virtud
de la demanda. Fabrica desde la placenta al cerebro con
la misma simplicidad y competencia. Genera todo. Por
lo tanto, nada más lógico e intuitivo que solicitar a la fábrica (el ovocito y sus sucesoras) cualquier pieza de repuesto que pueda faltar o sea defectuosa. Solo que
nuestra comunicación con este increíble almacén todavía
falla, es imprecisa y tortuosa.
Si bien es un hecho que las células-tronco (CTs) son
capaces de generar todo, es también cierto que no se autotransforman en cualquier tejido. A menudo nos dicen
que tienen crisis de identidad y falta de orientación, “no
saben quiénes son ni a donde deben ir”. Necesitan mensajes que las orienten.
En el laboratorio, las CTs pueden ser inducidas para
que se transformen en numerosos tipos, ya que tenemos
un cierto dominio sobre los factores desencadenantes
(proteínas, sustancias inductoras) y el ambiente (índice
de CO2, por ejemplo), adecuados para lograr esta modificación. De esta forma, crear tejidos en el laboratorio
será un paso relativamente simple de completar. Su transferencia a los seres vivos tendrá una complejidad mayor
o menor dependiendo o no de la necesidad de pedículos
vásculo-nerviosos para el mantenimiento del injerto
creado fuera del cuerpo.
La sangre, la piel, los cartílagos, los huesos o segmentos de nervios, presentan una buena perspectiva de
éxito a corto plazo. Otros tejidos en los que es vital la tridimensionalidad, con estructuras complejas, múltiples
tramas de conductos (el hígado, por ejemplo, con arterias, venas, colectores de bilis, drenaje portal), van a requerir lo mismo que la reconstrucción de miembros (con
huesos, músculos, tendones, vasos sanguíneos y nervios):
la identificación exacta del “brote germinativo perti-

Cirujano Plástico. Visiting Scholar Yale Plastic Surgery. Visiting Professor Northwestern University. Director Médico del Centro Médico
Viver Melhor, Sao Paulo SP, Brasil.
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nente”. Si se transplanta al segmento exacto que dará origen a una nueva mano, un nuevo órgano, lo veremos crecer ocupando el defecto existente.
Las CTs dan origen a los tejidos de acuerdo a su potencial capacidad de diferenciación (tutipotenciales, pluripotenciales, oligopotenciales o unipotenciales), de
acuerdo con su periodo de captación (embrionarias o
adultas), de acuerdo con su fuente de obtención: de la medula ósea, de sangre periférica (hematopoyéticas, CTH),
de la grasa (mesenquimales, CTM), de cordón umbilical
o de la gelatina de Wharton (human umbilical cord matrix, HUCM).
Las CTs embrionarias se recolectan en el centro del
blastocisto de ocho células por presentar mínima adherencia entre ellas. Estas células, además de enfrentar
grandes controversias éticas, religiosas y jurídicas, han
presentado con frecuencia tendencia a la teratogénesis
cuando se han empleado en ratones.
La gran fuente de CTs, según el profesor Yves Gérad
Illouz con quien coincido, es el tejido adiposo (ADSCsAdipose Derived Stem Cells). Presenta un rendimiento
por gramo de al menos 5.000 Unidades Formadoras de
Colonias (UFC), frente a un máximo de 1.000 que generan las de tejido hematopoyético. Son fáciles de almacenar y presentan gran plasticidad, pudiendo dar origen a
nervios, huesos, cartílagos, músculos, además de a la propia grasa. Pueden incluso, por un proceso de ingeniería
genética, ser inducidas para su transformación en células
pluripotenciales, o sea, células adultas inducidas para
tener un comportamiento de embrionarias (IPC-Induced
Pluripotent Cells).
Un concepto importante a tener en cuenta es el de que
las células de la grasa, los adipocitos, no dan origen a
nada, están ya diferenciadas en su estado final. Existen
CTs en el estroma de sustentación del tejido adiposo, en
el que los adipocitos están adheridos, por donde se nutren, junto a los vasos, viviendo en la llamada fracción
vascular estromal. Por tanto, si queremos transportar volumen tomaremos las células grasas, pero si queremos un
predominido de CTs, debemos tomar la mayor cantidad
posible de tejido estromal de sustento. Acostumbro a
hacer la analogía de los árboles: "Si quieres volumen,
toma las hojas. Si quieres fruta, flores y hojas, toma también el tronco y las ramas".
Una vez que ya tenemos idea de lo que son y donde
están las CTs, aparece forzosamente la pregunta: ¿para
qué sirven? Bien, con todo rigor: las CTs solas no sirven
para nada, como mucho, si no son digeridas y absorbidas, pueden transformarse en fibroblastos. Como no disponen de GPS, necesitan ser conducidas hasta el lugar
donde pretendemos que se diferencien (homing) y precisan de un agente inductor que les diga en qué deben
transformarse (trigger). Son bien conocidos en el laboratorio varios agentes inductores de transformación y algunos otros también in vivo. Por lo tanto, si queremos
lograr un aumento de volumen a partir de CTs necesitaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

mos un transportador (carrier) que las lleve hasta el
punto ideal y un agente adecuado que las haga proliferar
y diferenciarse hacia lo que queremos.
Una pregunta crucial: ¿dónde está el freno? Si se descontrolan o crecen desordenadamente crearíamos realmente un tumor y no una mama, por ejemplo. Evitar estas
limitaciones es una de las búsquedas actuales.
Existen otros problemas accesorios: en cada división
celular hay una pequeña perdida de la parte distal del
ADN (telómero). A partir de un determinado acortamiento no se producen más divisiones (senescencia). Probablemente, la apoptosis o muerte celular programada es
un factor limitante en el transplante de CTs con varias replicaciones.
Con una breve noción de cómo se llega a obtener CTs
será más fácil dimensionar y tener capacidad de analizar
diversas presentaciones que se están llevando a cabo y
que muestran resultados muchas veces cuestionables.
Llevamos al laboratorio una cantidad de tejido adiposo
(lipoaspirado o escindido), la maceramos y la lavamos
en campana de seguridad para limpiar la sangre y el
aceite. Después de una acción enzimática provocada, la
centrifugamos; en el fondo del recipiente se formará una
pequeña porción de tejido comprimido (pellet) donde estarán las CTs. Este pellet se siembra en un medio de cultivo en frascos de plástico o de vidrio. Las CTs tienen la
propiedad de adherirse a estos materiales, en los que se
multiplican, se expanden, y rellenan el fondo del envase.
Dado que la garantía de que estamos tratando con CTs
solo se da a partir de esta adhesión al vidrio o al plástico,
imaginemos lo difícil que es afirmar de hecho que se trata
de CTs antes de llevar a cabo todos esos pasos. Existen en
el mercado equipos propuestos para hacer toda esta extracción, hasta la interrupción de la acción enzimática, en
un periodo de aproximadamente dos horas. Lo que buscan ofrecer sería un producto “enriquecido” de CTs en
un plazo muy corto, que tendría una mayor viabilidad de
adhesión y mantenimiento del volumen. Me pregunto
cuál es la participación real de las CTs en esta mezcla,
por lo que más bien creo en un hecho eventual unido a un
factor estromal enriquecido.
El problema comienza cuando pretendemos inocular
las células en los seres humanos: si injertamos en un área
con presencia de inflamación tenderán, espontáneamente,
a colaborar con la reparación necesaria; es lo que sucede
en un infarto de miocardio, en una lesión medular o en
una lesión renal. Si se injertan, por ejemplo, en el torrente
venoso, irán a parar a los pulmones y en caso de enfisema, podrán adoptar una nueva identidad, ocupando espacio en los alvéolos, regenerándolos y logrando el éxito
de la terapia.
Lo que no se puede esperar es que coloquemos CTs en
un tejido sano y se transformen por nuestras “ondas cerebrales” en un tejido de relleno; por ejemplo, las CTs
inoculadas en tejidos normales no sabemos en qué se
transformarán, migrarán aleatoriamente, desaparecerán o
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Este modesto editorial no se propone profundizar en
los innumerables meandros del microuniverso de las células tronco, sino más bien permitir que el cirujano plástico se forme una idea de este nuevo umbral del conocimiento humano, instigando la curiosidad de aquellos
que se identifican con la investigación y ofreciendo a los
más pragmáticos un panorama que les permita convivir
con los nuevos desafíos que se avecinan en la Cirugía
Plástica, enriqueciendo y consustanciando el destino de
una Especialidad Puntera.
Todavía estamos en camino de dominar estas inquietas máquinas de pleno poder, pero el futuro de nuestra
Profesión, seguramente pasará por ellas. Si cuidamos este
manantial, evitando que sea destruido por un mercadeo
indebido, por promesas inalcanzables, tendremos en
nuestras manos el camino para lograr cicatrices imperceptibles, rellenos autólogos, y aumento mamario mediante la Magia de la Ciencia.
Aunque parezca un poder divino, la dedicación del
Hombre a su estudio puede llevarnos a estar cerca de conseguirlo. A partir de unas pequeñas células, se llegará a un
gran resultado.
Quién viva lo verá.
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como mucho, adoptarán su aspecto más común, como ya
he comentado semejante a un fibroblasto, con un tiempo
de vida que será mayor o menor de acuerdo con su apoptosis programada, no tienen porqué reproducirse, ya que
no existe esa orden.
La interacción con las células vecinas puede inducir a
la diferenciación celular a través de micro-RNA (MiRNa),
un mensajero de las células circundantes. La plasticidad
por tanto, depende de varios factores: la influencia de las
células deseadas y la no influencia de las indeseadas, lo
que puede ser aún más difícil. Como hipótesis: nos gustaría que las CTs se diferenciasen en tejido mamario y
ellas, por vecindad, ¡se transforman en vasos, nervios,
linfáticos, o cualquier otra cosa que tengan a su alrededor,
menos en tejido mamario¡¡¡
Necesitamos alcanzar un objetivo y la certeza absoluta
de que las células que introducimos llegan a transformarse
en las células que pretendemos, solo podemos tenerla a través del uso de “marcadores celulares” que se repliquen con
las células descendientes ya “transdiferenciadas”.
Existen situaciones en las que se produce la “fusión”
de las CTs con las células del tejido-objeto sin que se produzca una verdadera diferenciación celular. Incluso que
podamos lograr el resultado pretendido; no fueron las células tronco las que se transdiferenciaron, sino que se fundieron unas con otras.
En los lipoinjertos, ¿qué se puede pretender de las CTs?
Como mucho que regeneren alguna célula adiposa moribunda, de ser cierta la teoría aún no comprobada del Prof.
Kotaro Yoshimura acerca de que las células durmientes reaccionarían a la orden de sustitución emitida por las células casi fallecidas. Jamás se ha visto que un injerto graso
comience a crecer porque ha sido enriquecido con CTs. Lo
que se ha comprobado positivamente en injertos de grasa
es su poder para generar un proceso inflamatorio, lo que
mejora la circulación local y atrae elementos de defensa y
regeneración a la zona del injerto. De ahí su eficacia en la
reparación de heridas y tejidos mal irrigados.
Las CTs extraídas, cultivadas y expandidas, son una
terapia de ensueño: por ser del propio individuo su aceptación sería plena, sin rechazo. Una vez logrado el control del tiempo de cultivo y de eficacia, serán rutinarias
para la obtención de piel, por ejemplo. La epidermis, con
sus queratinocitos, ya es una realidad (parcial, pues la que
se obtiene es frágil como cobertura por faltarle textura).
La dermis consistente, resistente, es todavía un obstáculo.
Están apareciendo algunos artículos prometedores
acerca del cultivo en laboratorio de células de piel humana, liofilizadas y preparadas en suspensión, que una
vez aplicadas en zonas de herida tipo quemadura de tercer grado, consiguen recubrir la lesión con rapidez y textura adecuadas.
El almacenamiento del tejido adiposo en Bancos de
Tejidos permitirá que cada persona pueda tener una reserva técnica de sus propias células-tronco para su eventual uso futuro.
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Noções sobre células-tronco e o que esperar delas?
Stocchero, I.N.*

“A Cirurgia Plástica é, em sua essência, a busca da
forma. E forma é volume ou a sua ausência.”
Há algum tempo, vislumbrou-se a possibilidade real
de regenerar o corpo humano em suas partes deficientes
a partir de um conceito em que a cura está contida no próprio organismo. A essência de tal solução residiria na
simplicidade de devolver o que falta, a partir do todo. A
palavra milagrosa que parece encerrar este dom quase divino é célula-tronco. Afinal, o que são os seres vivos, que
não a perfeita engenharia oriunda da união de apenas
duas células?
Honrado com o convite para escrever sobre minhas experiências, observações e pesquisas com estas envolventes
células nos últimos dez anos, sob a ótica de um cirurgião
plástico com suas necessidades e aspirações no campo da
reconstrução e da estética, venho trazer o que de fato constatei até o presente. É importante lembrar que as buscas dependem de cada cabeça. Assim, a objetividade do cirurgião
nem sempre é alcançada, ao mesmo tempo em que o pesquisador de bancada pode sentir uma imensa felicidade
com uma simples transferência celular bem sucedida.
Procurarei dar as noções e o glossário básicos que permitam aos colegas que não estão ligados à área fazerem
questionamentos sobre a efetividade do que se ouve sobre
o assunto, para que possam levantar dúvidas sobre a veracidade das propostas por vezes empolgantes que alguns
revelam, até mesmo em nossos Congressos. Célulastronco são matéria presente em todas as conversas e, mais
e mais, seremos questionados sobre tais maravilhas da Natureza, posto que afeta os cirurgiões plásticos em dois
pontos importantes: o aumento do Mercado de Trabalho
como coletores de matéria prima e como usuários de seus
produtos na construção e reconstrução de tecidos.
Da união do espermatozoide com o óvulo resultará a mais
fantástica fábrica de tecidos orgânicos, o ovo, capaz de produzir mais de 200 modelos de alta especificidade, absolutamente sob medida e demanda. Faz de placenta a cérebro com
a mesma simplicidade e competência. Gera tudo. Portanto,
nada mais lógico e intuitivo do que solicitar à fábrica (ovo e
suas sucessoras) uma peça de reposição faltante ou defeituosa. Só que a nossa comunicação com este incrível almoxarifado ainda é falha, imprecisa, tortuosa.

Cirurgião plástico. Visiting Scholar Yale Plastic Surgery, Visiting Professor Northwestern University. Diretor Médico do Centro Médico
Viver Melhor. São Paulo SP, Brasil
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Se é um fato que as CTs são capazes de a tudo gerar,
também é fato que elas não se auto-transformam em qualquer tecido. Costumo dizer que elas têm crise de identidade e falta de orientação: “não sabem quem são e nem
onde devem ir”. Precisam de mensagens que as orientem.
Células-tronco em laboratório podem ser induzidas a
se transformarem em inúmeros tipos, já que temos algum
domínio sobre os gatilhos (proteínas, substâncias indutoras) e a atmosfera (índice de CO2, por exemplo) adequadas para esta modificação. Assim, criar tecidos em
laboratório será um passo relativamente simples a ser
completado. Já a sua transferência para seres vivos envolverá uma complexidade maior ou menor dependendo
ou não da necessidade de pedículos vásculo-nervosos
para a manutenção do enxerto criado extra-corpo. Sangue, pele, cartilagens, ossos, segmentos de nervos, apresentam uma saudável perspectiva de sucesso em
relativamente curto prazo. Tecidos nos quais a tridimensionalidade é vital, com arcabouços complexos, múltiplas tramas de condutos (fígado, por exemplo, com
artérias, veias, coletores da bile, drenagem porta), vão requerer o mesmo que a recriação de membros (com ossos,
músculos, tendões, vasos sanguíneos, nervos): a exata
identificação do “broto germinativo pertinente”. Transplantar-se-á o exato segmento que dará origem a uma
nova mão, a um novo órgão, e o veremos crescer ocupando a falha existente.
As células-tronco dão origem aos tecidos de acordo
com a sua potencial capacidade de diferenciação (totipotentes, pluripotentes, oligopotentes ou unipotentes); de
acordo com o seu período de captação (embrionárias ou
adultas); de acordo com a fonte de sua obtenção: da medula óssea e sangue periférico (hematopoiéticas, as
CTH); de gordura (mesenquimais, as CTM); do cordão
umbilical ou gelatina de Wharton (Human Umbilical
Cord Matrix, as HUCM).
As CTs embrionárias são coletadas quando no centro
do blastocisto de oito células por apresentarem mínima
aderência entre si. Tais células, além de enfrentarem
todas as controvérsias éticas, religiosas e jurídicas que as
envolvem, seu uso, em murinos, tem apresentado uma
frequente propensão à teratogênese.
A grande fonte de células-tronco, crença do Prof. Yves

Stocchero, I.N.
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Gérard Illouz da qual comungo, será o tecido adiposo
(ADSCs – Adipose Derived Stem Cells). Apresentam um
rendimento por grama de pelo menos 5.000 Unidades
Formadoras de Colônias (UFC), contra um máximo de
1.000 que geram as do tecido hematopoiético. São fáceis
de armazenar, além de apresentarem grande plasticidade,
podendo dar origem a nervos, ossos, cartilagens, músculos, além da própria gordura. Podem, ainda, por um processo de engenharia genética, serem induzidas a se
transformarem em células pluripotentes, ou seja, células
adultas induzidas a terem um comportamento de embrionárias (iPC – Induced Pluripotent Cells).
Um conceito importante a ser guardado é o de que as
células de gordura, os adipócitos, não dão origem a nada;
estão já diferenciadas em seu estado final. CTs existem
no estroma de sustentação do tecido adiposo, onde os adipócitos estão aderidos, por onde se nutrem, junto aos
vasos; vivem na chamada fração vascular estromal. Portanto, se queremos transportar volume, levamos células
gordurosas; já, se quisermos um predomínio de CTs, devemos levar a maior quantidade possível de estroma de
sustentação. Costumo fazer a analogia com as árvores:
“Se quiser volume, leve as folhas. Se quiser frutos, flores
e também futuras folhas, leve o tronco e os galhos.”
Uma vez que já temos a ideia do que são e onde estão
as CTs, vem forçosamente a pergunta: - Para que servem?
Bem, rigorosamente, células-tronco soltas não servem
para nada; no máximo, se não forem digeridas e absorvidas, poderão se transformar em fibroblastos. Como não
dispõem de GPS, precisam ser conduzidas ao local onde
pretendemos que se diferenciem (Homing) e de um
agente indutor que lhes diga em que devem se transformar (Trigger). Vários gatilhos indutores de transformação
já são bem conhecidos em laboratório, e alguns outros in
vivo. Portanto, se queremos ter um aumento de volume a
partir de CTs, precisamos de um carrier que as transporte
até o ponto ideal e de um gatilho adequado que as façam
proliferar e diferenciar no que desejamos. Uma pergunta
crucial: - E onde está o freio? Se elas se descontrolarem
e crescerem desordenadamente, criaremos na verdade um
tumor e não uma mama, por exemplo. Contornar tais limitações é uma das buscas no momento.
Problemas acessórios também existem: em cada divisão celular, há uma pequena perda da parte distal do DNA
(telômero). A partir de um determinado encurtamento, não
há mais divisões (senescência). A apoptose, a morte celular
programada, será um fator limitante a transplantes de CTs
com várias replicações, provavelmente.
Com uma rápida noção de como se chega à obtenção
das CTs, ficará mais fácil ter a dimensão e a capacidade
de analisar várias apresentações que estão sendo feitas,
prometendo um resultado muitas vezes questionável.
Uma quantidade de tecido adiposo (lipoaspirado ou fatiado) é levada ao laboratório, macerada e lavada em Capela de Segurança para limpeza de sangue e óleo. Após
ação enzimática promovida, centrifuga-se; no fundo do
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frasco haverá a formação de um pellet, uma pequena
quantidade de tecidos, onde estarão as células-tronco.
Este pellet será semeado em meio de cultura contido em
garrafas plásticas ou de vidro. As CTs têm a propriedade
de aderir a estes materiais, onde se multiplicam, se expandem, e irão preencher o fundo das garrafas. Desde que
a garantia de que estamos lidando com CTs só se dá a
partir desta adesão ao vidro ou ao plástico, imaginem o
quão difícil é afirmar que se está, de fato, com CTs, antes
de todos estes passos. Existem no mercado kits que se
propõem a fazer toda esta extração, até a interrupção da
ação enzimática, em um período ao redor de duas horas.
O que buscam oferecer seria um produto “enriquecido”
de células-tronco em curtíssimo prazo, que teria uma
maior viabilidade de “pega” e manutenção de volume.
Questiono qual a real participação das CTs nesta melange, creditando mais o eventual sucesso ao conjunto
com o fator vascular estromal enriquecido.
O problema começa quando pretendemos inocular tais
células nos seres humanos: se injetarmos em uma área com
presença de inflamação, elas tenderão, espontaneamente, a
colaborar com a reparação necessária: acontece em um infarto de miocárdio, em uma lesão medular, em uma lesão
renal. Se injetadas, por exemplo, na corrente venosa, irão
parar nos pulmões e, em caso de enfisema, poderão adotar
uma nova identidade, ocupando espaço nos alvéolos, recriando estes, motivo de algum sucesso em tal terapia.
O que não se pode esperar é que se coloquem célulastronco em tecido sadio e elas se transformem, por nossas
“ondas cerebrais” em tecido de preenchimento, por
exemplo. CTs inoculadas em tecidos normais não sabem
em que se transformarem; migram aleatoriamente, desaparecem; no máximo assumem a sua aparência mais
comum, como já citado, semelhante a um fibroblasto,
com tempo de vida que será maior ou menor, de acordo
com a sua programada apoptose; não veem por que se reproduzirem, já que não há uma ordem de comando.
A interação com as células vizinhas pode induzir à diferenciação celular, através do micro RNA (miRNA), um
mensageiro das circunjacentes. A plasticidade, portanto,
depende de vários fatores: a influência das células desejadas e a não influência das indesejadas, o que pode ser
mais difícil. Por hipótese, gostaríamos que CTs se diferenciassem em tecido mamário e elas, por vizinhança, se
transformam em vasos, nervos, linfáticos, ou o que mais
tenha ao seu redor, menos em tecido mamário!!!
Chegar ao alvo é preciso, e a certeza absoluta de que
as células que introduzimos de fato se diferenciaram nas
células pretendidas, só pode ser confirmada através do
uso de “marcadores celulares” que se replicarão com as
descendentes já “transdiferenciadas”.
Há situações onde ocorre a fusão das CTs com as células do tecido-alvo, sem que uma verdadeira diferenciação tenha acontecido. Ainda que se possa obter o
resultado pretendido, não foram as células-tronco que se
transdiferenciaram; elas fundiram-se com outras.

Noções sobre células-tronco e o que esperar delas?

E nos lipoenxertos, o que se pode pretender das CTs?
No máximo que regenerem alguma célula adiposa moribunda, a ser fato a teoria ainda não comprovada do Prof.
Kotaro Yoshimura quanto às células dormentes que reagiriam à ordem de substituição emitida pela quase falecida. Jamais se viu um enxerto gorduroso começar a
crescer porque estava enriquecido com CTs. O que há,
comprovadamente, de positivo em enxertos de gordura é
seu poder de gerar um processo inflamatório, o que melhora a circulação local, trazendo elementos de defesa e
regeneração ao local do enxerto, Daí a sua eficácia no reparo de feridas e tecidos mal irrigados.
CTs retiradas, cultivadas e expandidas são uma terapêutica de sonho: por serem do próprio indivíduo, a sua
aceitação será plena, sem rejeição. Esbarra-se no tempo
de cultivo e eficácia, etapa com superação programada;
logo será rotina para pele, por exemplo. A epiderme, com
os queratinócitos, já é realidade (parcial, pois são frágeis
como revestimento, falta-lhes textura). A derme consistente, resistente, ainda é um obstáculo sendo transposto.
Alguns trabalhos promissores estão acontecendo com
o cultivo em laboratório de células de pele humana, a seguir liofilizadas e preparadas em suspensão, que é aplicada sobre áreas feridas, equivalentes a queimaduras de
terceiro grau, e conseguem repovoar a lesão com rapidez
e textura adequadas.

O armazenamento do tecido adiposo em Bancos de
Tecidos permitirá que cada pessoa possa ter uma reserva
técnica de suas próprias células-tronco, para eventual uso
futuro.
Este modesto artigo não se propõe aprofundar nos incontáveis meandros do micro universo das célulastronco, mas permitir ao cirurgião plástico que forme uma
ideia deste novo limiar do conhecimento humano, instigando a curiosidade daqueles que se identificam com a
Pesquisa, e oferecendo aos mais pragmáticos um panorama que lhes permita conviver com estes novos desafios
que se avizinharam da Cirurgia Plástica, enriquecendoa e consubstanciando o seu destino de Especialidade de
Ponta.
Ainda estamos no caminho de domarmos estas inquietas máquinas de pleno poder, mas o futuro da nossa
Profissão, seguramente, passará por elas. Se cuidarmos
de tal manancial, evitando que seja destruído pelo marketing indevido, por promessas inalcançáveis, teremos
em mãos o caminho das cicatrizes imperceptíveis, dos
preenchimentos autólogos, das mamas aumentadas pela
Mágica da Ciência.
Embora pareça um poder divino, a dedicação do
Homem a seu estudo nos leva a estar perto de chegar lá.
A partir das pequenas células, se chegará ao grande resultado.
Quem viver verá.
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Injertos grasos en cirugía estética facial
Fat grafts in aesthetic facial surgery

Del Vecchyo-Calcáneo, C.

Del Vecchyo-Calcáneo, C.*, Espinosa-Maceda, S.**

En nuestro país, México, contamos con una amplia
experiencia en lo que se refiere a la lipoinyeccion facial, sobre la que los primeros artículos fueron publicados por el Dr. José Guerrerosantos. Hoy en día
sabemos que es efectivo el trasplante de adipocitos y
supone un recurso más en el diario actuar de la Cirugía
Plástica y Reconstructiva. Se utiliza en casos de reconstrucción de lipodistrofias faciales como el Síndrome de Parry Romberg, en secuelas de trauma,
secuelas del uso de retrovirales en VIH, etc. y muy comúnmente como complemento en el rejuvenecimiento
facial quirúrgico.
Actualmente, las líneas de investigación que llevamos
en el Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del
Hospital General de México (México DF, México) están
basadas en la comparación entre la infiltración grasa simple frente a la lipoinyeccion de adipocitos enriquecidos
con células madre derivadas del tejido adiposo autólogo
y su supervivencia.
Existen muchas técnicas de aplicación de los injertos
grasos autólogos; sin embargo, la técnica de lipoinyección facial utilizada en nuestro Hospital se basa en los siguientes principios técnicos. Utilizamos cánulas
extractoras no mayores de 18 G y jeringas de 20 cc. Es
importante utilizar el mismo diámetro de cánula para la
aspiración y para la infiltración de la grasa. Después, decantamos la grasa y la colocamos en jeringas de 1 cc mediante el uso de un conector entre la jeringa de toma y la
de aplicación para evitar la exposición del injerto al
medio ambiente, inyectando luego en el lecho receptor
mediante técnica retrograda a través de múltiples canales
y colocando así múltiples microinjertos.
Resumiremos a continuación cómo hemos llegado a
este protocolo de uso de injertos grasos.

Antecedentes
El trasplante de grasa autóloga se define como la
transferencia heterotópica de células grasas y de tejido
estromal. El tejido adiposo es ideal para aumentar los tejidos blandos faciales. Es una forma rápida, segura y económica para restaurar el aspecto juvenil de la cara, más
sin embargo, hay dudas razonables respecto a la viabilidad de la grasa injertada, su manipulación inmediata y
almacenamiento para su utilización posterior.
En 1893, Meulen presentó la primera transferencia de
tejido graso al realizar un colgajo de omento. La transferencia de grasa autóloga como injerto se conoce desde
1890, y como injertos inyectables desde Miller en 1926.
Las primeras aplicaciones de tejido graso para su uso superficial se realizaron 5 años después, cuando Neuber utilizó pequeñas cantidades para corregir una depresión de
tejidos blandos. Argumentó que el porcentaje de integración del injerto graso se relacionaba de manera indirecta
con el tamaño del mismo, afirmando que “aquellos injertos
mayores a una almendra no tendrían adecuada integración”.
Lexer, en 1909, publicó el uso de injerto de tejido
graso para corregir una depresión malar e hipoplasia de
mentón. Trabajos posteriores describen su aplicación para
defectos estéticos y reconstructivos. Ya en la década de
los 70 era común el uso de esta técnica popularizada por
Leaf y otros. En 1986 Ellenbogen publicó sus resultados
con el uso de “perlas” de grasa de 6 mm de diámetro en
el tratamiento de líneas faciales, surcos nasogenianos y
secuelas de acné. En los últimos 20 años la popularidad
de los injertos grasos ha aumentado; es importante señalar que este fenómeno va de la mano del incremento en
la frecuencia de los procedimientos de liposucción y la
disponibilidad de tejido graso.
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La secuela de lipodistrofia facial es común en pacientes con VIH y aun más en aquellos sometidos a terapia antirretroviral intensa. Con un estudio sistemático de
las bases de datos Cochrane y MEDLINE se demostró la
utilidad de los rellenos dérmicos (ácido hialurónico) y de
los injertos grasos, con satisfacción y durabilidad a largo
plazo, con una gran ventaja en el uso de grasa autóloga
por su relación costo-beneficio.
Para el abordaje de la enfermedad de Dupuytren, una
alternativa quirúrgica es la aponeurotomía percutánea con
injerto graso, que ofrece un menor tiempo de recuperación y disminuye las cicatrices cutáneas.
En la microsomía craneofacial, se ha comparado el
uso de injertos grasos autólogos y de injertos grasos suplementados con células madre con buenos resultados.
Para la reconstrucción mamaria se utilizan los injertos
grasos para restauración de volumen. También se emplean en procedimientos secundarios de reconstrucción
mamaria, o después de un tratamiento quirúrgico inicial
con expansor y prótesis.
Igualmente, tiene ya una larga trayectoria el uso de
injertos grasos para mejorar el contorno, y existe en la
actualidad una tendencia clara a realizar injertos de este
tipo en áreas anatómicas cada vez más grandes.
Finalmente, el uso de injertos grasos para la mejoría
estética en zonas radiadas en tratamiento de secuelas de
cáncer de cabeza y cuello ha demostrado utilidad y seguridad. Otras indicaciones serían la parálisis de cuerda
vocal, el aumento de grosor del pene y la mejoría estética
del dorso de las manos.

Realizamos la inyección de la grasa en el lecho receptor con cánula de punta roma y de calibre 18 G, a través de
incisiones hechas con una aguja de 18 G. Colocamos aproximadamente, 0.05 a 0.1 ml de grasa en cada túnel formado por el paso de la cánula, en diferentes planos,
comenzando en el plano supraperióstico y continuando
intramuscularmente para terminar en el plano subcutáneo.

Teorías sobre la integración

Almacenamiento

Entendemos hoy en día el proceso de integración y supervivencia de los injertos grasos. Existen dos teorías del
comportamiento del adipocito: reemplazo por el huésped,
en el que las células adiposas son reemplazadas por histiocitos; y supervivencia celular, que afirma que los histiocitos fagocitan al adipocito y no reemplazan al injerto.
La evolución del injerto se ha estudiado desde su inicio. Entre el primer y cuarto día se detecta al adipocito y
el inicio de la diapédesis de los polimorfonucleares. Al
décimo día, hay histiocitos con degeneración de algunas
células grasas y penetración de capilares del huésped.
Entre el primer y el tercer mes se detectan histiocitos con
glóbulos grasos. A partir del año, se encuentran adipocitos supervivientes rodeados de fibroblastos.

En la literatura mundial hay estudios en relación a los
cambios que se presentan en la grasa a temperatura ambiente durante las primeras 24 horas tras su extracción,
así como en el tejido almacenado a 4 ºC durante 72 horas,
o bien a -80 ºC durante un mes. Dichos estudios mencionan que no hay cambios cualitativos importantes cuando
se almacena a -80 ºC, sin embargo, a temperatura ambiente, se observa un aumento en la lipólisis del aspirado.
Esta es otra línea de investigación actual en la que se observa la supervivencia del adipocito en medio de cultivo cuando está preservado en refrigeración durante 1, 2,
3 o 4 semanas.
Con el almacenamiento de tejido graso se hacen posibles los retoques seriados, como en los casos de relleno
facial por atrofia hemifacial, corrección de irregularidades en liposucción, corrección de defectos mamarios secundarios o rellenos y/o correcciones estéticas, sin la
necesidad de realizar nuevas lipoaspiraciones.
El protocolo de manejo de tejido graso y su almacenamiento en refrigeración en el Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México, ha
permitido mejorar el resultado final de nuestros pacientes. Contamos con una línea de investigación para deter-

Técnica de toma y aplicación
del injerto graso

27

Debemos emplear una técnica estéril cuando recolectamos la grasa. Se infiltra en la zona donante la cantidad
necesaria de solución con una relación 1:1 en base a la siguiente preparación: solución de Hartman 500 cc más
12,5 cc de xylocaina y 0,5 cc de epinefrina. Empleamos
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una jeringa de 10 ml de cierre roscado unida a una cánula
roma de 16 o 18 G con múltiples orificios. Utilizamos succión a presión negativa mínima retirando gradualmente
sobre el émbolo de la jeringa. Si bien no se ha demostrado
diferencia histológica en las muestras de injertos grasos
obtenidos por lipoaspiración con técnica tumescente
frente a los obtenidos con técnica seca, en nuestro Servicio empleamos siempre la técnica tumescente
En cuanto a los métodos de procesamiento, manejamos la grasa recolectada mediante sedimentación y decantación. En base a los estudios realizados por Kather,
quien comparó dos diferentes técnicas de procesamiento
de grasa, la centrifugación y el lavado, sabemos que el
tejido adiposo no centrifugado tiene más preadipocitos,
con lo que se obtiene mediante este método mayor supervivencia y posibilidad de desarrollar adipocitos.
Con la decantación, el material se separa en tres
capas: aceite, tejido y suero. La capa media se usa como
injerto. Este método ha demostrado su utilidad, así como
su sencillez y facilidad.

Lipoinyección

Injertos grasos en cirugía estética facial

minar la viabilidad y desarrollo bacteriano en los injertos
almacenados, lo que nos permitirá determinar la fiabilidad de este tejido y marcar propuestas a nuestra comunidad médica.
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Desde el inicio, para Neuber fue evidente que cierto
porcentaje del tejido injertado se reabsorbía; hasta un
30%. De esta manera se hizo patente la necesidad de sobrecorregir los defectos tratados, teniendo en cuenta la
pérdida parcial potencial del tejido injertado. Este es un
punto difícil de señalar: ¿cuánto más o cuánto menos?
La curva de aprendizaje más lenta quizás es la de la
técnica de lipoinyeccion; los efectos postinyección más
frecuentes en nuestro Servicio son la infracorrección, la
sobrecorrección, la necrosis grasa, la migración del injerto
y la apariencia granulosa por integración poco uniforme
de los adipositos, seguramente por defectos de colocación.
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Conclusiones y expectativas a futuro
Actualmente el autotransplante de tejido graso está
ampliamente difundido en Cirugía Plástica, tanto Estética como Reconstructiva. El uso de injertos grasos no se
limita únicamente como relleno, dadas las propiedades
angiogénicas y la disponibilidad de células madre de los
mismos.
Toma su ventaja frente a otras técnicas de la versatilidad del tejido preadiposo y su potencial para las líneas
mesenquimatosas en el área de la ingeniería tisular. Asimismo, los injertos grasos son una fuente importante de
células madre.
Percibimos una tendencia al uso de injertos grasos
para reemplazar la pérdida de tejidos blandos. Sin embargo, faltan estudios clínicos a gran escala, con mediciones volumétricas en tres dimensiones, para lograr un
registro real de la supervivencia a largo plazo de los mismos. Solo contamos aún con estudios que reportan satisfacción de los pacientes con el procedimiento.
Finalmente, comentar que en el Servicio de Cirugía
Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México está en proceso la guía clínica para aplicación de
grasa con revisión de metaanálisis y la realización de protocolos de investigación prospectivos longitudinales
doble ciegos para poder validar lo que hoy sabemos, pero
que desafortunadamente solo está presentado como experiencia clínica.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Almeida, K.A., Campa A., Alonso-Vale, M.I.C, Lima,
F.B., Daud, E.D., Stocchero, I.N.: Fracción Vascular estromal de tejido adiposo: Cómo obtener células madre y
su rendimiento de acuerdo a la topografía de las áreas donantes: estudio preliminar. Cir. plást. iberolatinoam.
2008, 34 (1): 67-71.
Avendaño-Valenzuela, G.: Contorno de la región glútea. Conceptos actuales y propuesta de clasificación. Cir.
plást. iberolatinoam. 2010, 36 (3): 239-245.
Goñi Moreno, E, Lasso Vázquez, J.M, Pérez Cano,
R.: Cuerpos extraños intraprotésicos tras refinamiento
del perfil mamario con infiltración grasa en el seguimiento de reconstrucción mamaria, Cir. plást. iberolatinoam. 2012, 38 (2): 157-162.
Cervilla Lozano, J.M.: Lipoestructura y relleno del polo
superior de la mama frente a implantes. Cir. plást. iberolatinoam. 2012. 38 (3): 229-237.
Conde, C.G., Soria, J.H., Orduna, O.D., Alcoba, E.:
Engrosamiento peneano: complicación de lipotransferencia,. Cir. plást. iberolatinoam. 2012, 38 (4): 369-374.
Khouri, RE., Eisenmam Klein M., Cardoso E., Cooley
BC, Kacher D., Gombos E., Baker TJ.: Brava and autologous Fat Transfer is a safe and effective Breast augmentation alternative: Results on a 6-year, 81-Patient,
Prospective Multicenter Study. Plast. Reconstr. Surg.
2012. 129: 1173-1187.
Gir P., Oni G., Brown SA, Mojallal A., Rohrich RJ:
Human Adipose Stem Cells: Current Clinical Applications. Plast. Reconstr. Surg. 2012, 129: 1277-1290.
Gir P, Brown SA, Oni G, Kashefi N. Mojallal A., Rohrich RJ: Fat Grafting: Evidence-Based Review on Autologous Fat Harvesting, Processing, Reinjection, and
Storage. Plast. Reconstr. Surg. 2012, 130: 249-258.
Seth AK., Hirsch EM, Kim JYS, Fine NA: Long Term
Outcomes following Fat Grafting in Prosthetic Breast Reconstruction: a Comparative Analysis. Plast. Reconstr.
Surg. 2012, 130: 984-990.
Tanikawa DYS, Aguena M., Bueno DF, Passos-Bueno
MR, Alonso N.: Fat Grafts Supplemented with AdiposeDerived Stromal Cells in the Rehabilitation of Patients
with Craniofacial Microsomia. Plast. Reconstr. Surg.
2013, 132: 141-152.
Su Fu, Jie Luan, Minqiang Xin, Qian Wang, Ran
Xiao, Yunzhou Gao: Fraction Cells after Co-implantation with Fat Grafts: Evidence of Cell Survival and Differentiation in Ischemic Adipose Tissue. Plast. Reconstr.
Surg. 2013, 132: 363-373.
Auclair E., Blondeel P., Alexander D., Del Vecchio,:
Composite Breast Augmentation: Soft-Tissue Planning
Using Implants and Fat. Plast. Reconst. Surg. 2013, 132:
558-568.

Dirección del autor

28

Dr. Carlos Del Vecchyo Calcáneo
Tepic N. 113 -512 col. Roma Sur
C.P 06760 Del. Cuauhtemoc
México D.F. México
e-mail: cdelvecchyoc@yahoo.com.mx
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA
Cir.plást. iberolatinoam.-Vol. 39-Supl. 1-2013/Pag. S29-S32

Aplicaciones clínicas de las células
madre del tejido adiposo
Clinical applications of fat tissue stem cells

Castro, B.

Castro, B.*

Resumen

Abstract

En la actualidad, las células madre del tejido adiposo
(ASC) juegan un papel crucial en las estrategias de reparación o regeneración tisular. Son células mesenquimales
multipotenciales que se pueden obtener fácilmente de lipoaspirados. Tras un proceso de digestión enzimática y
centrifugación, se recoge la fracción estromal vacular
(SVF) en el sedimento obtenido y se purifican las ASC a
través del cultivo en plástico y realización de varios subcultivos. Hay diversos aspectos que han convertido a las
ASC en una importante opción en terapia celular en los últimos años: su seguridad demostrada en ensayos clínicos;
la mayor cantidad de células mesenquimales que se obtienen del tejido adiposo con respecto a la médula ósea,
con un proceso menos invasivo y con menor morbilidad;
su carácter inmunorregulador, bien a través de la secreción de mediadores moleculares o interacción directa; y finalmente, su gran acción trófica con el objetivo de crear
un microambiente adecuado para activar los procesos de
reparación del propio tejido.
En este trabajo también se indican las dosis celulares
y las vías de administración que se están utilizando para
la aplicación de las ASC y la SVF. Los próximos años
serán cruciales para determinar, gracias a distintos ensayos clínicos en marcha, el potencial terapéutico de las
ASC y sus mecanismos de acción.

Adipose stem cells (ASC) play now a crucial role in
reparative or regenerative therapeutic strategies. They are
mesenchymal multipotent cells that can be easily obtained from adipose tissue following a liposuction procedure. After an enzymatic digestion and centrifugation
step, the stromal vascular fraction (SVF) is obtained in
the pellet. ASC can be isolated by subsequent cell culture passages, as these cells are plastic adherent. Over the
last years, there are several aspects that have become
ASC in an increasing option in cell therapy approaches:
the safety demonstrated in clinical trials; the higher
amount of cells that can be obtained from adipose tissue
compared to bone marrow in a much less invasive and
morbid procedure; the possibility of an alogenic application; the immunoregulatory capacity throw molecular
mediators secretion or cell-cell direct interaction; and finally, the strong trophic activity that create a suitable microenviroment for activate repair processes in the host
tissue.
Also in this work, cell doses, routes of administration
and indications are outlined for both ASC and SVF applications. In the coming years, ongoing clinical trials in
a large variety of diseases will elucidate the huge potential of ASC as well as their mechanisms of action.
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Las células madre procedentes del tejido adiposo
(ASC) se han convertido en los últimos 5 años en una de
las principales herramientas del campo de la terapia celular. Son células multipotenciales de tipo mesenquimal,
que tienen la capacidad de diferenciarse hacia otros tipos
celulares de sus tejidos de origen mesenquimático, como
el hueso, el cartílago, la grasa y el músculo.
Estas células se obtienen del tejido adiposo subcutáneo tras un proceso de lavado, digestión enzimática (colagenasa) y centrifugación que finalmente permiten
obtener un pellet o sedimento en la zona terminal del tubo
que contiene la fracción vascular estromal (Stromal Vascular Fraction, SVF). La SVF contiene los diferentes
componentes del tejido adiposo excepto la mayoría del
volumen de adipocitos y la parte oleosa que se descartan
en el sobrenadante. Los tipos celulares que se recogen
son: adipocitos residuales, macrófagos, células endoteliales, pericitos, células del músculo liso, fibroblastos,
preadipocitos y finalmente ASC (1,2). Dependiendo de
la zona de obtención del tejido adiposo, el porcentaje de
ASC difiere de forma significativa. El tejido adiposo del
abdomen proporciona un 5% de ASC frente a un 1% en
la zona de la cadera o muslo. Se estima que se pueden
llegar a obtener 0.5-2x108 células mononucleadas/100 g
de grasa abdominal obtenida por liposucción, de las cuales 2.6-10 x106 células serían ASC. En el caso de la médula ósea, el porcentaje de células mesenquimales que se
obtiene se encuentra en el orden del 0.001-0.01% (3,4).
Para la obtención de las ASC, la SVF se dispone en
cultivo en medio de estándar y suero bovino fetal (10%),
y se van seleccionando en sucesivos lavados las células
adherentes al plástico. A medida que se realizan subcultivos, la población de ASC se va purificando de los otros
tipos celulares presentes en la SVF (5,6). La ISCT (International Society of Cell Therapy) propuso en 2006 los siguientes criterios para caracterizar de forma consensuada
a las células madre mesenquimales de cualquier fuente,
fueran o no adherentes al plástico: expresar los antígenos
de superficie CD105, CD73 y CD90 y no expresar los antígenos de superficie hematopoyéticos CD45, CD34,
CD14, CD19 y HLA-DR y, por último, tener la capacidad de diferenciarse hacia cartílago, hueso y tejido adiposo (7). Todos estos criterios se cumplen en el caso de las
ASC, incluso los estudios en los que se comparan ASC
obtenidas de tejido adiposo de diferentes zonas y con distintas técnicas de lipoaspiración, no han encontrado diferencias fenotípicas ni de capacidad de diferenciación hacia
las estirpes mesenquimáticas. Sin embargo, existen grandes diferencias en cuanto al rendimiento en la obtención
de ASC y su capacidad de diferenciación, dependiendo de
la edad y del estado del paciente (diabetes, fumador) (8).
Este aspecto es importante tenerlo en cuenta cuando un
paciente es candidato a un tratamiento con ASC, pudiendo
ser más adecuado plantearse una terapia alogénica. De
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hecho, las ASC se están aplicando en varios ensayos clínicos de forma alogénica puesto que son células inmunoprovilegiadas gracias a su baja o nula expresión del
complejo mayor de histocompatibilidad tipo II (9).
Los mecanismos de acción de las ASC están en permanente estudio, pero cada vez toma más relevancia su
acción trófica en las zonas de reparación. Las ASC a través de la secreción de moléculas de señalización, son capaces de generar un microambiente que activa las rutas
de reparación de un tejido y además, interviene en la regulación de la inflamación que se produce en las zonas
lesionadas a través de su acción inmunorreguladora.
Estas células, bien de forma directa o a través de mediadores moleculares (óxido nítrico, prostaglandina, IDO,
HLA), son capaces de disminuir la proliferación y citotoxicidad de las células NKs, la diferenciación y maduración de las células dendríticas, la proliferación y
activación de los linfocitos T efectores, y en cambio aumentar la proliferación de las células T reguladoras (1012). Además, las ASC secretan diversos factores de
crecimiento como HGF, VEGF, PGF, FGF IGF, entre
otros, que activan la proliferación de las propias células
del tejido, la neovascularización o bien los mecanismos
de supervivencia en el tejido receptor (13,14).
En España, el marco legislativo de la aplicación de
células madre viene definido por el Reglamento
1394/2007 del Parlamento Europeo sobre Medicamentos
de Terapia Avanzada. En vigor desde el 30 de diciembre
de 2008, establece qué terapias avanzadas son consideradas Medicamento de Uso Humano, y por lo tanto tienen que cumplir una serie de requisitos tanto de
fabricación como de registro por la EMA (European Medicines Agency), para obtener la autorización de comercialización. De modo general, serán considerados
Medicamentos de Terapia Avanzada aquellas terapias en
las que las células son sometidas a manipulación sustancial y/o no están destinadas a emplearse para la
misma función en el tejido receptor y en el donante. La
amplificación de las ASC constituye ya una manipulación sustancial, por lo que cualquier terapia que incluya
esta tecnología se considera un Medicamento. Esto implica una fabricación del medicamento bajo GMP (Good
Manufacturing Practices), en la que es indispensable la
utilización de una sala blanca en la que cada uno de los
procedimientos deben ser autorizados por la AEMPS
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitario), dependiente de la EMA. No se consideran de momento manipulaciones sustanciales los siguientes
procedimientos: cortar, trocear, moldear, centrifugar,
embeber en antibiótico, esterilizar, irradiar, filtrar, liofilizar, congelar, criopreservar y vitrificar. Por este motivo
el uso de ASC expandidas, para cualquier aplicación,
solo puede aplicarse en el ámbito de un ensayo clínico,
bajo uso compasivo previa autorización de la Agencia
del Medicamento (AEMPS) o en un producto ya autorizado por la EMA.

Aplicaciones clínicas de las células madre del tejido adiposo

Los ensayos clínicos llevados a cabo con ASC, revelan que estas células son seguras cuando se aplican tanto
de forma autóloga como alogénica (15). Las enfermedades en las que se están aplicando son muy diversas y muchas de ellas se relacionan con su acción trófica más que
con la generación propiamente dicha de nuevo tejido
(Tabla I).
Las dosis celulares empleadas se han ido incrementando exponencialmente a medida que no se han observado efectos adversos tras su aplicación y al iniciarse su
implantación por vías de administración sistémicas. Algunos ejemplos son los siguientes (clinical trials.gov)
(Tabla II).
Tabla I

Tabla III

SVC en la clínica
Indicaciones

Vías de administración

Lipodistrofia
Local
Diabetes tipo II
Intravenoso
Dolor en lugares de amputación
Arteria renal
Enfermedad obstructiva pulmonar
Arteria carótida
Infarto de miocardio
Arteria intrahepática
Parkinson
Percutánea endomiocardio
Lesiones cerebrales difusas
Fallo renal
Ictus
Esclerosis múltiple
Hígado
Reconstrucción mama

ASC expandidas en la clínica
Indicaciones
Fístulas perianales complejas
Enfermedad de injerto contra huésped
Isquemia de extremidades
Daño cerebral
Esclerosis múltiple
Daño medular
Artritis
Regeneración disco intervertebral
Necrosis de cabeza femoral
Fallo cardiaco
Incontinencia
Defectos condrales
Artritis reumatoide
Osteoartrosis

La mayoría de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo con las células madre adultas se encuentran
en fase clínica II-III, por lo que los próximos años serán
clave para determinar hasta donde llega la eficacia de los
tratamientos, y para definir nuevas áreas de aplicación
que en la actualidad están aún en fase preclínica.
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Por otro lado, recientemente se han iniciado ensayos
con la SVC en diversas enfermedades y vías de administración (16) (clinical trials.gov) (Tabla III).
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De la biología al injerto de tejido adiposo:
cómo mejorar el lipoinjerto
From biology to fat grafting: how to improve lipofilling
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Resumen

Abstract

A pesar de que el uso del injerto de grasa ha ganado popularidad, no hay
consenso sobre la mejor manera de manejar el tejido adiposo. Los protocolos
difieren y los resultados son a menudo variables. Diversos factores influyen en
la calidad de la grasa inyectada, entre los que encontramos las moléculas tóxicas provenientes de la infiltración, procedimiento previo a la liposucción.
En este trabajo, hemos confirmado el efecto nocivo de los anestésicos sobre las
células madre derivadas del tejido adiposo, determinando el efecto del lavado
y la centrifugación en el tejido graso con el fin de proponer un protocolo simple y optimizado para mejorar la supervivencia del injerto.
Evaluamos la citotoxicidad de la lidocaína sobre las células madre derivadas de tejido adiposo (ADSC) mediante ensayo de LDH. Sometimos el tejido adiposo conjunto a varios tipos de centrifugación (de 1 segundo a 10
minutos y desde 0 g a 1800 g), y el volumen de líquido y el aceite liberado se
midió inmediatamente después de la centrifugación. Tras la determinación de
las condiciones óptimas para la manipulación de tejidos (400 g/1 minuto), inyectamos el tejido adiposo de liposucción sin o con lidocaína en ratones inmunodeficientes. Un mes después de la inyección, evaluamos la calidad de los
injertos mediante histología, y en comparación con los injertos obtenidos a
partir de un protocolo convencional: una simple sedimentación.
La lidocaína ejerce un efecto citotóxico sobre las ADSC, y este efecto depende del tiempo de incubación y de las concentraciones. En cuanto al tejido
adiposo, una centrifugación intensa (900 g, 1800 g) es perjudicial en comparación con una centrifugación suave (100 g, 400 g). Además, las secciones histológicas de los injertos de tejido adiposo no centrifugados mostraron la
presencia de grandes vacuolas de aceite mientras que los injertos resultantes de
lavado con protocolo de centrifugación suave (400g/1minuto) no lo hacen.
En conclusión, creemos que se debe emplear un manejo adecuado del tejido adiposo, incluyendo lavado y centrifugación, con el fin de eliminar el líquido de infiltración y las moléculas tóxicas asociadas que son perjudiciales
para los injertos. Sin embargo, no recomendamos una centrifugación intensa
ya que conduce muy rápidamente a una mayor muerte celular. Por lo tanto,
una centrifugación suave (400 g/1 minuto) precedida de lavados, parece ser el
protocolo más apropiado para la reinyección del tejido adiposo.

While fat grafting for soft tissue filling has gained popularity, there is no
consensus on the best way how to handle adipose tissue. Protocols differ and
results are often highly variable. Various factors influence the quality of injected fat, among which the toxic molecules coming from infiltration procedure
prior to liposuction. In this work, we have confirmed the deleterious effect of
anesthetics on adipose-derived stem cells, and determined the effect of washing
and centrifugation on adipose tissue, in order to propose a simple and optimized protocol to improve graft survival.
Lidocaine cytotoxicity on adipose-derived stem cells (ADSCs) was evaluated by LDH assay. Then, whole adipose tissue was subjected to various centrifugation types (from 1 sec to 10 min and from 0 g to 1800 g), and volume
of liquid and oil released were measured immediately after centrifugation.
After determination of the optimal conditions for tissue handling (400 g/1 min),
adipose tissue from liposuction made without or with lidocaine was injected
into immunodeficient mice. One month after injection, quality of the grafts
was evaluated by histology, and compared with grafts obtained from one conventional protocol: a simple settling.
Lidocaine exerts a cytotoxic effect on ADSCs, and this effect is dependent
on the incubation time and concentrations. Concerning adipose tissue, strong
centrifugation (900 g, 1800 g) is deleterious compared to the low centrifugation (100 g, 400 g). In addition, histological sections of the non-centrifuged adipose tissue grafts shows the presence of extensive oil vacuoles, whereas the
grafts resulting from washing with soft centrifugation protocol (400 g/1 min)
do not.
To conclude that appropriate handling of adipose tissue, including washing
and centrifugation, should be done in order to remove infiltration liquid and associated toxic molecules, which are deleterious for the grafts. However, strong
centrifugation is not recommended since it leads very quickly to greater cell
death. Thus, soft centrifugation (400 g/1 min), preceded by washings, seems
to be the most appropriate protocol for the re-injection of adipose tissue.
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Introducción
El tejido adiposo se ha utilizado durante más de un
siglo para el relleno de tejidos blandos y está considerado
como uno de los mejores materiales para restaurar las deficiencias de volumen tanto con fines estéticos como reconstructivos. En la actualidad, el injerto de grasa ha
ganado popularidad y ha extendido sus campos de aplicación.
Mientras que las ideas y las técnicas han evolucionado
considerablemente con el fin de diseñar el mejor protocolo posible para su uso, la principal desventaja de la técnica continúa siendo la reabsorción del injerto graso (1),
que provoca resultados impredecibles y hace necesaria la
sobrecorrección, lo cual puede conducir a postoperatorios indeseados, hematomas y edema. La técnica de Coleman, llamada lipoestructura (2), se ha utilizado en todo
el mundo y se ha convertido en un referente internacional. Proporciona un elemento esencial que es la manipulación atraumática del tejido adiposo antes de su
reinyección. Pero a pesar de los grandes avances realizados por Coleman, la técnica todavía no es perfecta ya que
el mantenimiento del injerto no es óptimo. Por lo tanto,
con el tiempo, los cirujanos siguen tratando de perfeccionar el protocolo para optimizar aún más la supervivencia celular y mejorar aún más los resultados estéticos.
Por otra parte, en los últimos años ha aumentado el conocimiento sobre la biología del tejido adiposo, especialmente en esta última década con el descubrimiento de las
células madre derivadas de tejido adiposo (ADSC) (3).
Por supuesto, estas células son de gran importancia para
la medicina regenerativa, pero también han adquirido gran
interés en el campo de la estética y en la cirugía de reconstrucción. De hecho, estas células deben jugar un papel
clave en la supervivencia de los injertos de grasa que nos
conducirá a lograr mejores resultados con un posible proceso de regeneración de la zona tratada (4-7).
Existen muchos parámetros que pueden influir en la
calidad del injerto: duración y calidad de la infiltración
(efectos de los anestésicos como la lidocaína y la adrenalina), técnica de liposucción y cánula utilizados, preparación de la grasa (decantación, lavado, centrifugación...), inyección de la grasa, etc. (8). Entre los parámetros de tesis, analizamos en este estudio los efectos
de la lidocaína en el tejido adiposo y en las ADSC. También centramos nuestra atención en dos técnicas que se
emplean con el fin de mejorar la calidad de los injertos:
la centrifugación y el lavado.

Material y Método
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Origen del tejido adiposo
Obtuvimos muestras de tejido subcutáneo de grasa
blanca humana de mujeres con peso normal o con ligero
sobrepeso; edad media de 45 años y un índice de masa
corporal medio de 23,6 kg/m2. Las pacientes se habían
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sometido a liposucción por razones estéticas. Excepto anticonceptivos orales, las pacientes no estaban recibiendo
ninguna otra medicación en el momento de la liposucción. La cirugía se realizó bajo anestesia general y en
1 caso, bajo anestesia local.
El estudio fue aprobado por el comité de ética de la
Isla de la Reunión para la protección de las personas que
participan en investigación biomédica.
Protocolo de recolección del tejido adiposo
Para el ensayo de citotoxicidad (3 pacientes), obtuvimos el tejido graso con jeringas de 10 ml, manualmente,
y por un mismo cirujano, después de la infiltración de una
solución tumescente que contenía adrenalina 1 mg / L para
1 L de Ringer lactato (RL), pero sin lidocaína. Para la medición de líquido y aceite (3 pacientes), utilizamos lidocaína para la anestesia local (40 ml de lidocaína al 2% +
adrenalina 1 mg / L para 1 L de RL). Para el experimento
in vivo de inyección de grasa en ratones, obtuvimos el tejido adiposo de 2 pacientes y mediante 2 métodos: antes de
la liposucción, infiltramos primero un lado del abdomen
con la misma solución tumescente sin lidocaína para prevenir sus posibles efectos y, a continuación, infiltramos el
otro lado con 0,8 mg / ml de lidocaína (40 ml de lidocaína al 2% + adrenalina 1 mg / L para 1 L de RL).
Purificación de la fracción vascular estromal y cultivo
celular
Aislamos la Fracción del estroma vascular (SVF) del
tejido adiposo por el procesamiento ya descrito previamente (9). Después de su digestión con colagenasa, lavado y centrifugaciones, resuspendimos el sedimento
celular (SVF) en medio 199 (PAN Biotech, Francia). Previamente realizamos análisis de citometría para evaluar
las características fenotípicas de las células madre derivadas de tejido adiposo (10). Sembramos 300.000 células/
cm2 en placas de 24 pocillos con M199 que contiene
L-glutamina, glucosa (2 g / L), anfotericina B (10 mg / ml),
estreptomicina (0,4 mg / ml) y penicilina (400 U / ml)
(PAN Biotech, Francia), con 20% de suero fetal bovino
(FBS) (PAN Biotech, Francia). A continuación, cultivamos
las células para la proliferación en medio con 10% de SFB
a 37 °C en 5% de CO2 antes de los experimentos.
Tratamiento con medicamentos
Las células madre derivadas de tejido adiposo
(ADSC) se mantuvieron sólo en cultivo primario, sin pasaje. Cuando llegaron a confluencia del 80% (después de
4 días de cultivo), fueron tratadas con diferentes concentraciones clínicas de lidocaína junto con el mismo medio
de cultivo: 1,7 mM (0,4 mg / ml), 3,4 mM (0,8 mg / ml),
6,8 mM (1,6 mg / ml) y para diferentes tiempos de exposición (2 horas, 4 horas y 24 horas). Las células no tratadas se utilizaron como control para cada tiempo de
exposición. No detectamos ninguna variación de pH (~
8) para cada medio de tratamiento.
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Detección de citotoxicidad por ensayo de LDH
La lactato deshidrogenasa citosólica (LDH) se libera
en el medio de cultivo cuando la membrana de la célula
está dañada y es por lo tanto un buen indicador de citotoxicidad. Medimos la liberación de LDH en los medios
utilizando un set de ensayo de citotoxicidad LDH de
Sciencell (Cliniscience, Montrouge, Francia), de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Realizamos mediciones enzimáticas de LDH liberado espectrofotométricamente a 490 nm. Empleamos Triton X-100 (1%,
Sigma) como control positivo de la muerte. Para cuantificar la citotoxicidad, correlacionamos los valores de absorbancia con el número de células viables.
Líquido y medición de aceite después de la centrifugación de la grasa recolectada
Después de la recolección, centrifugamos 50 ml de tejido adiposo (centrifuga LMC-3000, Biosan, Letonia) a
diferentes velocidades y tiempos de centrifugación: no,
100 g/1 segundo, 100 g/1 minuto, 400 g/1 minuto,
900 g/1 minuto, 900 g/3 minutos, 1.800 g/10 minutos. El
volumen infranadante de líquido y el sobrenadante de
aceite se midieron después de la centrifugación y se expresaron como un porcentaje del volumen de tejido
inicial.
Protocolos de manipulación del tejido adiposo
Realizamos los procedimientos completos, desde la
infiltración y la liposucción a la manipulación de la grasa,
de forma que se permitiera que el tejido adiposo estuviera
2 horas en contacto con la solución infiltrada, con o sin
lidocaína. A continuación, colocamos verticalmente las
jeringas de 10 ml y las dejamos reposar durante 5 minutos para eliminar la mezcla de infiltración. Para el protocolo de decantación, dejamos reposar las jeringas durante
5 minutos. Para el lavado y protocolo de centrifugación
suave, transferimos 25 ml de la grasa del tejido cosechado a un tubo de 50 ml, y se enjuagaron / centrifugaron con 25 ml de Ringer lactato (100 g durante 1
segundo), seguido de un último lavado con una centrifugación suave (400 g durante 1 minuto).

Cortes histológicos y tinción de los lipoinjertos
Sacrificamos y diseccionamos a los ratones 1 mes
después de la inyección. Los injertos se conservaron en
formol para posteriormente ser embebidos en parafina.
Preparamos 5 secciones a micrómetro de tejido que se tiñeron con hematoxilina / eritrosina / azafrán (HES). Las
fotografías fueron tomadas con un microscopio invertido,
aumento x 100. Hicimos observaciones ciegas de injertos
y secciones.
Análisis estadístico
Los datos se analizaron mediante ANOVA seguido de
un post-test de Dunnett para las comparaciones de múltiples dosis o tiempos (JMP ™, SAS Institute Inc., Cary,
NC). La significación estadística se estableció en p <0,05.
Los datos se expresan como media ± SEM.
RESULTADOS
Efecto de la lidocaína sobre la viabilidad de las células madre derivadas del tejido adiposo (ADSC)
Realizamos los ensayos LDH después del tratamiento
con lidocaína con el fin de medir la citotoxicidad en
ADSC. La lidocaína no afectó a la viabilidad ADSC hasta
las 2 horas de tratamiento (Fig. 1). La citotoxicidad comenzó a aumentar a partir de las 4 horas de tratamiento,
pero los resultados no fueron significativos (Fig. 1). A las
24 horas de tratamiento, la citotoxicidad aumentó con el
incremento de las dosis de lidocaína, hasta un 25% para
la dosis más alta (1,6 mg / ml). Por lo tanto, la citotoxi-

Fig. 1. Citotoxicidad de lidocaína en ADSC. Las ADSC se trataron con diferentes concentraciones de lidocaína hasta 24 horas después del tratamiento. Determinamos entonces la citotoxicidad mediante ensayo de LDH.
Incluimos en todos los ensayos un control blanco (sin tratamiento) y un control positivo de muerte (tratado con 1% de Triton X-100). La muerte celular
se muestra con relación a la de la muestra no tratada (0%) y el control positivo (ajustado a 100%). El gráfico presenta la media ± SEM de los resultados de los 3 pacientes (n = 6 para cada condición, para cada paciente).
* P <0,05 frente a las células de control.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

35

Inyección del tejido adiposo preparado en ratones
Beige con inmunodeficiencia combinada grave
Utilizamos ratones Beige con inmunodeficiencia
combinada grave (SCID) (Charles River Laboratories,
Lyon, Francia) en el experimento in vivo de los injertos
de grasa. Para ambos protocolos de prueba, eliminamos
el líquido infranadante y el aceite sobrenadante y a continuación, transferimos el tejido a jeringas de 1 ml para
luego inyectarlo en ratones hembra SCID beige de 8 semanas de edad. El protocolo se llevó a cabo en el laboratorio de animales de CYROI, Isla de la Reunión con
aprobación n ° 974001 emitida por los Servicios Veterinarios de la Isla de La Reunión y aprobación del Comité de Ética CYROI para el Bienestar Animal. Para cada

muestra de tejido adiposo, inyectamos 8 ratones (4 por
condición) con 1 ml por lado dorso-lateral (2 ml de tejido por ratón), mediante retrotrazado con cánula de
1,6 mm de diámetro. Utilizamos el tejido adiposo de 2
pacientes para la inyección de un total de 16 ratones de
los que se tomaron los lipoinjertos (x 32).
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cidad inducida por lidocaína es dependiente de la dosis y
del tiempo, pero no para exposiciones cortas (< 2 horas).
Sin embargo, aunque las células se incubaron sólo 2
horas con el fármaco, se podría revelar hasta un 10% de
citotoxicidad mucho tiempo después (24 horas de la exposición al fármaco; (datos no mostrados).
Llevamos a cabo los mismos experimentos en presencia de adrenalina 1:1.000.000 (solo o combinada con
lidocaína) y los resultados no mostraron efecto de la adrenalina en viabilidad de las ADSC (datos no mostrados).
Efecto de la centrifugación sobre el tejido adiposo después de la cosecha
Uno de los métodos para deshacerse del efecto de la
lidocaína es centrifugar el tejido adiposo. Por lo tanto,
decidimos analizar el grado de muerte celular en función
del tipo de centrifugación.
Sabiendo que los adipocitos que mueren liberan el
aceite que contienen en sus gotas lipídicas, utilizamos
esta propiedad para evaluar la viabilidad de los adipocitos en el tejido adiposo después de diferentes tipos de
centrifugación midiendo el volumen de aceite liberado.
Por la misma razón, medimos el volumen de líquido intersticial infranadante, que corresponde a la solución tumescente infiltrada en el sitio donante de grasa antes de
la liposucción. La figura 2 muestra que tanto el porcentaje de aceite como de líquido aumentan con el aumento
de la velocidad (100 g hasta 1800 g) y del tiempo (1 segundo a 10 minutos) de centrifugación. El aceite liberado
después de una centrifugación suave (hasta 400 g) fue
equivalente al del tejido adiposo no centrifugado(< 3%),
por lo que no afecta a la viabilidad de los adipocitos (condiciones 2, 3 y 4). Por el contrario, se liberó más aceite
(hasta un 10%) después de la centrifugación intensa (de
900 g), lo que corresponde a la muerte de más adipocitos
(condiciones 5, 6 y 7). En cuanto al líquido intersticial, la
centrifugación intensa (1800 g / 10 minutos, condición
7) permitíó extraer la mayor parte del líquido presente en
el tejido adiposo (25% del volumen total). La centrifugación más baja (100 g / 1 segundo, condición 2) podría
permitir extraer menos líquido (5%) pero parece mejor
que el protocolo de decantación (condición 1). Para las
condiciones intermedias (4, 5 y 6), no detectamos diferencias estadísticas entre centrifugaciones de 400 g y de
900 g. (Fig. 2).
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Estudio comparativo de la manipulación del tejido
adiposo
Después de cada liposucción sin o con lidocaína, comparamos dos protocolos diferentes de manipulación del
tejido adiposo en un estudio in vivo de inyección de grasa
en ratones: 1. Protocolo de decantación y 2. Lavado con
protocolo de centrifugación suave.
Sabiendo que la centrifugación a 100 g no afectó el
tejido pero permitió extraer más líquido en comparación
con la decantación (Fig. 2), decidimos seleccionar este
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procedimiento de centrifugación (100 g / 1 segundo) después del primer lavado, lo que fue seguido por un segundo lavado y una centrifugación suave a 400 g durante
1 minuto con el fin de extraer más líquido y para compactar la grasa antes de su inyección.
En general, el análisis histológico de los lipoinjertos
reveló que la decantación conduce a peores resultados en
comparación con el protocolo de lavado con centrifugaciones suaves (Fig. 3).
El protocolo de decantación conduce a la formación
de vacuolas de aceite dentro de los injertos (Fig. 3, panel
superior) y en condiciones de uso de lidocaína era incluso
peor (Fig. 3, panel derecho superior). Por el contrario, el
lavado suave y las centrifugaciones mejoraban la calidad
del injerto, ya que observamos menos vacuolas de aceite,
adipocitos más homogéneos (en forma y tamaño), aumento de la celularidad y más tejido conectivo (Fig. 3,
panel inferior). Pero en condiciones de uso de lidocaína
también fue peor para este protocolo, provocando vacuolas de aceite mayores y más heterogeneidad (Fig. 3,
panel inferior derecho).

Discusión
La forma de recoger y preparar el tejido adiposo es de
gran importancia para mejorar la calidad y la eficiencia
de injerto adiposo. En primer lugar, es importante estudiar el efecto de los fármacos asociados al procedimiento
de infiltración del tejido graso. Mientras la adrenalina
(utilizada como vasoconstrictor) no afecta a las células
madre derivadas de tejido adiposo (ADSC) ( datos no
mostrados ), la lidocaína comúnmente utilizada para la
anestesia local, induce la muerte de las ADSC cuando las
células están fuertemente expuestas a este medicamento.
Estos datos son consistentes con otros estudios previos
(11). Sin embargo, la lidocaína no afecta directamente a

Fig. 2. Aceite y líquido del tejido adiposo después de la centrifugación. Después de la obtención, centrifugamos el tejido adiposo de acuerdo con los
siguientes protocolos: 1. Decantación / 2 min; 2. 100 g / 1 seg; 3. 100 g /
1 min; 4. 400 g / 1 min; 5. 900 g / 1 min; 6. 900 g / 3 min; 7. 1800 g/10 min.
Medimos el volumen inicial de tejido antes de la centrifugación así como el
volumen de aceite y el líquido obtenido después de la centrifugación. Todos
los valores estuvieron en relación con el volumen inicial de tejido adiposo
y se expresaron como un porcentaje del volumen total. El gráfico muestra
la media ± SEM de los resultados obtenidos a partir del tejido adiposo de 3
pacientes.
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Fig. 3. Estructura histológica de los lipoinjertos. Realizamos injertos de grasa en ratones después de la liposucción sin (panel izquierdo) o con (panel derecho) lidocaína, y después de la manipulación del tejido adiposo con protocolo de decantación (panel superior) o por lavado con protocolo de centrifugación suave (primer lavado + 100 g/1 segundo, segundo lavado + 400 g / 1 minuto, panel inferior). Tomamos los lipoinjertos 1 mes más tarde y realizamos
tinción con HES en secciones. Las fotos son representativas de 5 secciones tomadas de 4 ratones diferentes, en 2 experimentos diferentes. Las barras de
escala representan 500 micras. O: laguna de aceite.

correlaciona con la velocidad y el tiempo de centrifugación,
pero no hay diferencia estadística entre 400 g y 900 g. Por
lo tanto, sabiendo que la centrifugación intensa ya ha sido
señalada como una causa de daño del tejido adiposo y de
las ADSC (14-16), la centrifugación suave a 400 g (1 minuto) representa un buen compromiso de cara al objetivo
de nuestro estudio (17, 18).
Acerca del lavado, Alexander describe su efecto sobre
el tejido adiposo (18) mediante la medición de los restos
de lidocaína. Obtiene la conclusión de que el lavado permite eliminar una parte de la lidocaína infiltrada en el tejido adiposo, y aconseja al menos 2 lavados con el fin de
eliminar la mayor parte de la droga. Pero los pasos de lavado por sí solos no son suficientes ya que todavía se
pueden observar algunos restos de la droga. Por lo tanto,
nuestro estudio sobre el efecto de centrifugación permite
definir un protocolo de combinación de lavados (al
menos 2) y de centrifugaciones suaves que mejoran claramente la extracción de líquidos remanentes tal y como
se muestra en la figura 2.
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la viabilidad de las ADSC a baja concentración y a
tiempo de exposición corto (menos de 2 horas). Como
hemos mostrado anteriormente, aunque las células permanezcan en contacto con el fármaco menos de 2 horas,
la lidocaína todavía ejerce efectos citotóxicos que pueden ser visibles después de 24 horas (9) .
Las ADSC han cobrado gran interés en el campo de la
transferencia de grasa autóloga. La idea es que, gracias a
las propiedades de las células madre de tejido adiposo,
la preservación de ADSC vivas podrían favorecer la
neovascularización y la regeneración del tejido adiposo
(mediante la sustitución de los adipocitos muertos), mejorando así la supervivencia del injerto de grasa y su eficiencia ( 5 , 12 , 13 ) .
Con el fin de deshacernos del efecto perjudicial de la
lidocaína, hemos probado los efectos de dos técnicas, la
centrifugación y el lavado, del tejido adiposo. En cuanto
a la centrifugación, la muerte celular se correlaciona con
la velocidad y el tiempo de la misma, pero se mantiene
baja por debajo de 400 g. El líquido liberado también se
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Por último, ya que no hay consenso sobre el mejor protocolo a emplear para la transferencia de grasa autóloga,
proponemos aquí un método sencillo que permite preservar las ADSC, lo que podría a su vez permitir una reducción de la isquemia y la malnutrición de las células dentro
del injerto, que a su vez mejoraría la calidad del injerto de
grasa. Este método es un procedimiento no traumático que
implica centrifugaciones y lavados suaves que eliminan
los elementos nocivos (anestésicos, eventuales citocinas
inflamatorias). Por otra parte, en comparación con el procedimiento de simple decantación, mostramos que este
método es eficaz en un modelo de inyección de grasa en
ratones, ya que pudimos mejorar la calidad de los injertos.
Sin embargo, la lidocaína sigue siendo perjudicial para el
tejido adiposo incluso para exposiciones de 2 horas. Este
método se puede mejorar mediante la adición de un tercer
lavado del tejido adiposo antes de su inyección.
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Resumen

Abstract

El tejido adiposo obtenido mediante liposucción es una
fuente idónea para aislar células con potencial terapéutico, las denominadas células de la fracción estromal vascular (FEV), que incluyen células madre mesenquimales.
Estas células se han convertido en una de las principales
herramientas de terapia celular autóloga para diversas
aplicaciones médicas, y en los últimos años se han ido
desarrollando diversas tecnologías para su aislamiento y
uso clínico.
En este trabajo presentamos un nuevo método rápido,
sencillo y eficiente para el aislamiento de células de la
FEV mediante un dispositivo médico cerrado que permite
recoger y procesar lipoaspirados humanos en el mismo
procedimiento quirúrgico de manera coste-efectiva. Además describimos los métodos llevados a cabo para cuantificar la calidad, seguridad y eficacia del inóculo celular
obtenido.

The adipose tissue obtained by liposuction is an abundant source to isolate regenerative cells, the stromal vascular fractions cells (SVF), including adipose mesenchymal stem cells. These cells have became an excellent tool
for autologous cell therapy in different clinical applications, and several platforms for adipose tissue processing
have been developed for SVF isolation.
In this study we describe a new medical device for
SVF isolation from human lipoaspirates, using a fast, efficient and user-friendly procedure in the same surgical
act in a cost-effective way. Additionally, we present different methods to guarantee the quality, safety and potency of the cell inoculum obtained.
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A lo largo de la última década, estudios de diferentes
grupos de investigación han demostrado que la gran mayoría de tejidos del cuerpo humano poseen células progenitoras que presentan cierta capacidad de proliferación
y diferenciación hacia distintos linajes celulares. Estas
células cumplen funciones de reparación de pequeñas lesiones y también sirven de recambio para sustituir otras
células que mueren o desaparecen como consecuencia
del proceso de envejecimiento (1).
De entre todos los tejidos, el adiposo se ha convertido
en uno de los más estudiados en los últimos años dado
que suele ser abundante en el cuerpo humano, es un tejido
accesorio y de fácil obtención y además es una fuente
muy rica de células con propiedades regenerativas (2,3).
El tejido adiposo se ha considerado tradicionalmente
como un tejido inerte. Sin embargo desde el descubrimiento de células madre mesenquimales pluripotenciales en los lipoaspirados (4) y la descripción del método,
relativamente sencillo para su obtención (18), hemos
asistido a un interés creciente por su uso en medicina regenerativa. Este descubrimiento realizado por los Drs.
Llull y Katz, así como el aislamiento y posibles usos de
las células madre mesenquimales, se plasmaron en la patente “231” (US 6,777,231 Patent).
La liposucción o aspiración del tejido adiposo es en la
actualidad uno de los procedimientos estéticos más realizados en el mundo. Aunque habitualmente se realiza
con el objetivo de eliminar la grasa corporal sobrante y
modelar la figura, cada vez se utilizan más los lipoaspirados como fuente para aislar células con potencial terapéutico, las denominadas células de la fracción estromal
vascular (FEV).
La FEV comprende una población heterogénea de células con distintas funciones que se obtienen tras lavado,
digestión y centrifugación de una muestra de lipoaspirado.
El procedimiento detallado para su aislamiento se explicará a lo largo de este trabajo. Entre los tipos celulares
que forman parte de la FEV destacan entre otros (5-7):
• Preadipocitos: células que darán lugar a adipocitos maduros.
• Fibroblastos: células encargadas de sintetizar y organizar la matriz extracelular del tejido adiposo.
• Células madre mesenquimales adultas: con capacidad de diferenciación hacia distintos linajes celulares y de control celular.
• Células con capacidad inmunomoduladora: monocitos, macrófagos, linfocitos, etc.
• Progenitores hematopoyéticos, pericitos: cuya función es estabilizar la formación de nuevos vasos
sanguíneos.
Las células madre derivadas del tejido adiposo (CM)
presentes en la fracción estromal vascular, son capaces
de diferenciarse en diversas líneas celulares tales como:
adipogénica, condrogénica, osteogénica y otras, ofreCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

ciendo un apoyo adicional para su uso terapéutico (8).
Esta capacidad morfogénica o transdiferenciativa de las
CM (en particular de aquellas derivadas del tejido adiposo) es la que ha hecho que se consideren una de las
grandes expectativas en medicina regenerativa. Estas células son capaces de liberar multitud de factores con capacidad angiogénica (9), inmunomoduladora (10, 11),
mitogénica, sintética o antiapoptótica (12).
En la actualidad, muchos grupos y centros de investigación han centrado su actividad en la expansión en cultivo celular y posterior utilización de las células madre
mesenquimales a partir de la FEV procedente de lipoaspirados humanos. Sin embargo, las células que comprenden la FEV, por sí mismas, son suficientes y capaces
en muchos casos de desempeñar funciones reparativas y
regenerativas. Se han desarrollado diversos ensayos clínicos en este sentido (13,17). Además, la utilización de
células en fresco, sin manipulaciones sustanciales, y de
forma autóloga, no plantea problemas éticos ni regulatorios, lo cual es muy propicio para su utilización clínica
siempre y cuando el procesamiento e implantación se realicen en el mismo acto quirúrgico y sin alterar la función esencial de las células aisladas.
El uso de las células terminalmente diferenciadas obtenidas del estroma del tejido adiposo junto con CM capacita una estrategia terapéutica amplia en patologías
asociadas a cicatrización, revascularización y modulación de la respuesta inmune innata y adquirida (14).
Existen actualmente en el mercado distintas plataformas semiautomatizadas que permiten el aislamiento de
células de la FEV a partir de tejido adiposo humano (Celution®, Tissue-Genesis®, Sepax®, etc); sin embargo, su
elevado coste impide en términos generales su utilización
clínica.
En este trabajo describimos los pasos necesarios para
aislar de forma rápida y eficiente una gran cantidad de
células de la FEV mediante la utilización de un nuevo
dispositivo cerrado que permite el procesamiento de
grandes cantidades de lipoaspirado humano. Analizamos
también distintos parámetros relacionados con la calidad,
seguridad y eficacia de las células obtenidas, con el objetivo de que puedan ser utilizadas de forma clínica con
la mayor garantía de éxito.

Material y Método
Para este trabajo utilizamos un total de 24 muestras
de tejido adiposo humano procedentes de liposucciones.
Las zonas donantes fueron: abdomen, flancos y cara interna de los muslos, principalmente. Todas las pacientes
fueron mujeres que mediante consentimiento informado
permitieron la utilización de estas muestras con propósito de investigación. La gran mayoría de estas pacientes
fueron sometidas a aumento mamario con tejido adiposo
autólogo enriquecido con células de la FVE. La edad
media (media +/- desviación estándar (DP)) fue de 37,56
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Fig. 1. Imagen del dispositivo GID SVF-1 vacío (izquierda) y conteniendo un
lipoaspirado crudo, sin procesar (derecha).

+/- 11,94 años, con un rango de 21 a 56 años. El índice de
masa corporal (IMC) medio fue de 20 +/- 2. Ninguna paciente presentaba infección, enfermedad o alteración endocrina concomitante. La recogida del tejido adiposo se realizó mediante aspiración utilizando el dispositivo Microaire® y cánulas de punta roma tipo mercedes de
4 mm de diámetro, previa infiltración de la zona donante
mediante solución salina fisiológica y adrenalina.
Para el aislamiento de la FEV utilizamos un dispositivo
médico cerrado (GID SVF-1) (Fig. 1) que permite la recogida directa del lipoaspirado desde la cánula de liposucción, así como el procesamiento del mismo de forma rápida
y sencilla (The GID Group Inc, Colorado, EE.UU.).
El procedimiento empleado, de forma resumida, fue el
siguiente:
• Tres lavados consecutivos del tejido adiposo utilizando solución Ringer Lactado suplementada con
antibióticos y heparina.
• Digestión enzimática durante 40 minutos a 37 ºC
en agitación utilizando el reactivo GIDzyme-2
(The GID Group Inc, Colorado, EE.UU.).
• Inactivación del enzima mediante albúmina humana al 2,5 % y centrifugación a 800 g durante 10
minutos para obtener el pellet celular (tejido comprimido) que contiene la FVE (Fig. 2).
• Este pellet se resuspendió en 20 ml de Ringer Lactato mediante una aguja espinal de 14 G (Abbocath) y la suspensión celular obtenida se analizó
mediante distintos métodos que se describen a continuación.
La determinación del número de células nucleadas obtenido, viabilidad celular, índices de proliferación y apoptosis se realizó utilizando el dispositivo Nucleocounter
NC-3000 (Chemometec, Dinamarca) y los kits suministrados por el fabricante. Asimismo, se realizó la confirmación manual mediante una cámara de contaje
Neubauer en el microscopio de contraste de fases (Nikon
Eclipse Ti).

Fig. 2. Imagen que muestra el pellet celular que contiene la FVE, tras disociación y centrifugación del lipoaspirado utilizando el dispositivo GID SVF-1.

La determinación de los niveles de endotoxinas en la
suspensión celular se efectuó utilizando el dispositivo Endosafe-PTS siguiendo las recomendaciones específicas
del fabricante (Charles River).
Los ensayos de potencia (eficacia) se realizaron mediante el cultivo celular de células de la FVE en matrigel
para determinar capacidad angiogénica, y co-incubación
de las mismas en presencia de PBMCs (células mononucleares de sangre periférica) para determinar la capacidad inmunomoduladora a través de la inhibición de la
proliferación.
RESULTADOS
Análisis de calidad
1. Rendimiento y viabilidad celular
Las células de la FVE fueron analizadas para determinar el número obtenido y su viabilidad. Los resultados se
expresan como número de células nucleadas totales y viables por cada centímetro cúbico de lipoaspirado seco procesado (media ± SEM). También se muestra el porcentaje
de viabilidad celular. Los datos específicos obtenidos se
presentan en la Tabla I. Los valores de rendimiento celular obtenido de la FVE fueron de unas 600.000 células nucleadas por cada mililitro de tejido adiposo seco
procesado –ausencia de fluidos- (Tabla I). Los datos de
viabilidad media obtenidos estuvieron en torno al 80%.
2. Índice apoptótico
La mayor parte de células viables (no apoptóticas) se
acumulan en el cuadrante superior derecho (aproximadamente el 80%) (Fig. 3); cuando un porcentaje importante de células están dañadas o en proceso apoptótico, se
produce un desplazamiento hacia el cuadrante inferior.

Tabla I. Contaje y viabilidad celular

Células nucleadas viables /cc
tejido adiposo seco
548.275 ± 97543
(Mean ± SEM) (n=14)

% Viabilidad Celular
82.73 ± 2.49
(Mean ± SEM) (n=14)
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Células nucleadas totales /cc
tejido adiposo seco
656.413 ± 107964
(Mean ± SEM) (n=14)
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Tabla II. Valores de endotoxina obtenidos en la
suspensión celular (EU/ml).

Niveles de endotoxina EU/ml
1,9 EU/ml

Fig. 3. Imagen representativa (scatter plot) obtenida por citometría de la
muestra de células de la FEV marcadas con el colorante JC-1. Permite
medir procesos apoptóticos mediante variaciones del potencial de membrana mitocondrial a través de fluorescencia.

Fig. 4. Imagen representativa de histogramas de ADN obtenidos utilizando el
kit 2-step cell cycle assay (Chemometec®, Dinamarca) en células FVE frescas.

Fig. 5. Células FVE tras 15 días de cultivo in vitro en matrigel. Se observa
cómo las células se organizan en redes complejas. Imagen obtenida mediante microscopio de contraste de fases Nikon Eclipse Ti-S (100 X).

42

3. Ciclo celular (índice de proliferación)
El contenido de ADN celular se analizó mediante citometría de imagen. La gran mayoría de células (en torno
al 95 %) están en fase G0/G1 (estado de reposo, sin proliferar, pico 2), mientras que solamente un 2-4 % de las
células están en proliferación (poblaciones 3-4 en fases S
y G2/M) (Fig. 4).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

Análisis de seguridad de la suspensión celular obtenida
1. Nivel de endotoxinas
Los valores encontrados en todas las muestras analizadas fueron siempre muy inferiores al límite permitido
por la EMEA (Agencia Europea del Medicamento). Los
datos específicos obtenidos se detallan en la Tabla II.
2. Análisis microbiológico.
Se realizaron ensayos microbiológicos para asegurar
que la suspensión celular obtenida estaba libre de patógenos microbianos. Para ello se realizaron tinciones de
Gram y cultivo durante al menos 72 horas en medio agarchocolate que permite el crecimiento de multitud de
cepas bacterianas.
No se obtuvo crecimiento de colonias en ningún caso,
y las tinciones de Gram fueron siempre negativas en
todas las muestras analizadas (n=24).
3. Análisis de eficacia (ensayos de potencia)
Para demostrar la funcionalidad de las células aisladas
se realizaron diversos ensayos de potencia como: siembra
de células FVE en matrigel (ensayo de angiogénesis) o inhibición de la proliferación de PBMCs –células mononucleares de sangre periférica-(ensayo de inmunomodulación).
Los ensayos de cultivo en matrigel mostraron que las
células eran capaces de asociarse y formar estructuras complejas en matrigel, en muchos casos con marcado positivo
para el marcador CD31 (células endoteliales) (Fig. 5).
La incubación de células FVE en presencia de
PBMCs demostró la capacidad inmunomoduladora de
estas células mediante la inhibición de la proliferación de
linfocitos previamente activados con fitohemaglutinina.
Las células FVE en cultivo también demostraron capacidad de diferenciación hacia distintos linajes celulares
mesodérmicos mediante estimulación con diferentes medios inductivos (diferenciación adipogénica, condrogénica y osteogénica).

Discusión
El análisis de los resultados obtenidos indica que el
dispositivo GID SVF-1 y el método descrito permiten un
aislamiento rápido (aproximadamente en 1 hora) y eficiente (en torno a 600.000 células nucleadas por gramo
de tejido adiposo procesado) de células de la FEV a partir de lipoaspirados humanos.
Este dispositivo cerrado, que puede utilizarse en el
quirófano durante un mismo procedimiento quirúrgico
para procesar tejido adiposo humano, mantiene un am-
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biente estéril durante todo el proceso, como así lo demuestran los ensayos microbiológicos realizados (ausencia de colonias) y los bajos niveles de endotoxinas
obtenidos.
En cuanto al rendimiento celular está en el mismo
rango, o es incluso superior, a otras tecnologías disponibles de forma comercial (15, 16). Una de las grandes ventajas que ofrece este dispositivo es el que permite procesar
volúmenes grandes de tejido adiposo (hasta 350 cc de tejido adiposo en cada dispositivo, y hasta 4 dispositivos a
la vez, un total de 1400 ml) para el aislamiento celular.
Todos los análisis de seguridad realizados al efecto
indican que la tecnología es segura, con niveles de endotoxinas muy bajos y ausencia total de contaminación en
la población celular (FVE) aislada.
Los ensayos de potencia realizados (inmunomodulación y angiogénesis) con la población celular obtenida
utilizando el dispositivo GID SVF-1, indican que estas
células son funcionales y podrían desempeñar funciones
relacionadas con el control de la respuesta inmune y la
formación de nuevas redes vasculares, como también han
demostrado otros autores (6, 9).

Conclusiones
La técnica y el dispositivo GID SVF-1 utilizados
permiten aislar de forma sencilla, rápida y eficaz células de la fracción estromal vascular a partir de lipoaspirados humanos. Estas células pueden emplearse con
distintos fines terapéuticos, partiendo de tejido adiposo
humano y dentro de un mismo procedimiento quirúrgico, con seguridad.
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Protocolo de extracción y procesamiento de
células madre adultas del tejido adiposo
abdominal: coordenadas del cirujano plástico en
la investigación traslacional
Protocol of extraction and processing of adult stem cells from
abdominal adipose tissue: coordenates of the plastic surgeon in
translational researching

Serna-Cuéllar, E.

Serna-Cuéllar, E.*, Santamaría-Solís, L.**

Resumen

Abstract

La terapia basada en células madre adultas constituye
la forma de tratamiento más innovadora para la regeneración de los tejidos patológicos, ausentes o deficitarios;
también de relleno estético apropiado para variedad de indicaciones cosméticas y reconstructivas, y una de las líneas prioritarias de investigación traslacional en todo el
mundo, evitando los problemas de rechazo inmune de los
homotrasplantes, las complicaciones inherentes a la implantación de otros materiales aloplásticos, las secuelas
estéticas o funcionales de las zonas donantes de los autotrasplantes de mayor morbilidad, y los problemas éticos
del uso de células madre embrionarias.
El cirujano plástico tiene un papel protagonista tanto
en la extracción del injerto de células madre del abdomen
mediante una liposucción manual tumescente, como en la
aplicación clínica rápida sobre distintos defectos, deformidades o pérdidas de sustancia.
Presentamos el protocolo de extracción y procesamiento de células madre derivadas del tejido adiposo
(ADSC) aprobado por el Comité Ético de Investigación
Clínica, que resulta ser factible, seguro y reproducible,
pudiendo servir de guía de actuación para el diseño de
nuevos estudios clínicos controlados sobre la eficacia del
autotrasplante de células madre aplicados a muchas otras
patologías en el universo de la Cirugía Plástica en el que
esté comprometida la cicatrización.

Adult stem cells-based therapy represents the most innovative treatment to regenerate the pathologic tissues
(absent or lacking), to “replace like with like” as an aesthetic filler for a variety of cosmetic and reconstructive
indications, and is one of the trending translational
research lines all over the world; avoiding the host immune response and implant rejection problems of the
human allotransplants, the inherent complications due to
the implantation of alloplastic materials, the functional
and aesthetic secuelae of donor sites in high morbidity
autotrasplants, and the bioethical problems with the use
of embrionary stem cells. Plastic surgeon has a relevant
role such in the extraction of the cellular graft from the
abdomen by means of a tumescent manual liposuction,
as in the quick clinical application to different defects,
deformities and losses of substance. The protocol of extraction and processing of adipose derived stem cells
(ADSC) approved by the Clinical Researching Ethical
Committee is presented as a feasible, safe and reproducible guide for the design of new controlled clinical studies about the efficacy of the stem cell autotrasplants for
the treatment of many pathologies inside the universe of
plastic surgery in which scarring process is compromised.
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La Medicina actual y, por ende, la Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética, se apoya y gira en torno a procedimientos “salvavidas” de trasplantes del mismo individuo (autotrasplante) o de distintos individuos de la misma
especie (homotrasplante). Los avances en la conservación y transporte de órganos, los nuevos medicamentos
inmunosupresores e inmunomoduladores, el perfeccionamiento del instrumental y de los materiales quirúrgicos, y la depuración técnica de manos especializadas,
apoyadas en la microcirugía, ha permitido que sean habituales los trasplantes de órganos y tejidos como riñón,
hígado, corazón, pulmón, páncreas, intestino, hueso, cartílago, músculo, tendones o piel; de unidades funcionales
como extremidades o manos; incluso de unidades estéticas como cara, triángulo orofacial o folículos pilosebáceos. A pesar de los 1643 trasplantes ejecutados en 2011,
la demanda aumenta y el 50% de los pacientes en lista de
espera para algún trasplante no acaban beneficiándose
del procedimiento.
Ante esta realidad, investigadores y clínicos, han estimulado y potenciado las donaciones humanas, se han
realizado muchos estudios de factibilidad y rechazo con
xenotrasplantes, pero sobre todo, se ha dirigido el esfuerzo hacia la proliferación y diferenciación de células
madre progenitoras, embrionarias o adultas, in vitro e in
vivo; y de células madre adultas multipotenciales de médula ósea (1,2), sangre periférica o de tejidos residentes
(3-5). El trasplante no sólo tiene que ver con la dicotomía
vida/muerte, sino que tiene un impacto crucial en la calidad de vida de los pacientes; incluso se indican trasplantes con finalidad estética además de reparadora,
reconstructiva, recuperadora o reemplazadora.
Estamos en una nueva era de la Medicina, que persigue la regeneración de los tejidos biológicos mediante el
uso de células madre vehiculizadas por estructuras de soporte (matrices o moldes reabsorbibles o biodegradables)
y estimuladas por moléculas bioactivas como los factores
de crecimiento (6,7). Estos tres son los componentes integrantes de la ingeniería tisular, que pueden representarse
en un triángulo equilátero, interactuando continuamente entre sí. De los tres, en muchos aspectos las células son el paso crítico o limitante de la triada regenerativa, pues a diferencia de matrices, proteínas y moléculas,
no pueden manufacturarse y deben ser extraídas, purificadas y replicadas sin alterar su potencial terapeútico, en
suficiente cantidad, antes de su aplicación clínica.
De la misma manera, esta ciencia implica la colaboración multidisciplinaria de biólogos, bioquímicos, científicos de biomateriales y clínicos. Por sus conocimientos
en Biología de los trasplantes, anatomía quirúrgica y estructura y función del tejido adiposo, por su capacidad
técnica para la extracción mínimamente invasiva de injertos de diversos tipos y lugares, y por la posible rápida
aplicación clínica en muchos casos de reconstrucción y
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de estética (trasplante celular, injerto celular, relleno celular, adhesivo celular), el cirujano plástico debe reclamar su papel protagonista en este terreno (8).
La fuente de células para ingeniería tisular depende
de los requerimientos de la estructura que va a ser regenerada. Las células madre embrionarias son pluripotenciales y se aíslan de la masa interna de los blastocistos.
Aunque conservan gran capacidad de diferenciación, tienen algunos problemas que deben ser resueltos antes de
su aplicación clínica: cultivo celular sin exposición a proteínas animales, desarrollo potencial de tumores hamartomatosos y teratomas, y rechazo inmunológico por parte
del huésped. Actualmente, las células madre adultas retienen todavía un grado de multipotencialidad, son más
ventajosas para su diferenciación preeminente hacia tejidos de extirpe mesodérmica, como el hueso (interdependencia entre la adipogénesis y la osteogénesis); y se
extraen del tejido adiposo unilocular (Fig.1) desde que
se demostró que éste es la fuente más abundante de células madre adultas multipotenciales, en numero 10 a
1000 veces mayor que de la médula ósea (9).
La pared abdominal es una zona habitual de depósito
graso, dividido en compartimentos superficial y profundo
por el sistema fascial circunferencial (Fig.2). Por sus características de rápido acceso, acúmulo graso abundante
o suficiente, versatilidad y fácil manejo, y de extracción
mínimamente invasiva del tejido adiposo con muy bajo
índice de complicaciones y secuelas, el compartimento
profundo del tejido celular del abdomen se elige como
zona donante ideal del tejido adiposo para aislar las células madre adultas.

Material y Método
Describimos a continuación de manera detallada el
protocolo y método de terapia celular en Cirugía Plástica
Extracción del lipoaspirado
Después de desinfectar la zona donante con povidona
iodada y preparar el campo quirúrgico, se inyecta mepi-

Fig. 1. Tejido adiposo unilocular maduro adulto extraído del abdomen: función metabólica y estructural de soporte mecánico. Contribuye al modelado del contorno corporal. HE 300x.
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Fig. 3. Liposucción tumescente manual del compartimento profundo del
abdomen.

Fig. 2. Tomografías computarizadas sin (2a) y con contraste (2b), en las que
se aprecian los compartimentos abdominales de grasa superficial (S) y profundo (D), separados por el sistema fascial circunferencial (flechas).

vacaína al 1% en la piel umbilical inferior para incidir
luego 3 mm con hoja de bisturí del nº11. Se practica una
liposucción manual tumescente con fórmula anestésica
de Klein modificada (500mg lidocaína 5% + 12,5 meq
de H2CO3Na + 1mg de adrenalina 1:100.000 en 1 litro
de Ringer Lactato frío), mediante cánulas perforadas con
varios orificios, de 3 y 4 mm de diámetro y distinto diseño, conectadas a jeringas de 50 cm3 en las que se practica vacío con freno. La disrupción mecánica de los
lobulillos de tejido adiposo en el espesor del compartimento profundo del hemiabdomen inferior permite obtener un lipoaspirado (Fig.3), que se trasvasa a tubos de
laboratorio de 50 cm3, llenando únicamente 20 cm3 de su
capacidad.

Fig. 5. Tubo de laboratorio con tejido adiposo purificado después de eliminar la capa superior del centrifugado (adipocitos rotos, ácidos grasos libres y triglicéridos) por capilaridad y el estrato inferior del centrifugado
(líquido anestésico, suero, células hemáticas) por drenaje gravitacional.

pocitos) y estroma (matriz extracelular de tejido fibroso
y vasos sanguíneos), cuya intimidad aloja las células
madre adultas multipotenciales (Fig.5).
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Procesamiento del lipoaspirado
TRATAMIENTO FÍSICO: se rellena el tubo de laboratorio con igual volumen de suero fetal bovino (10)
(Fig.4), se agita y se centrifugan los tubos a 3000 revoluciones por minuto (rpm) (900g) durante 2 minutos. Se
obtiene un centrifugado con 3 capas diferenciadas. Superior: adipocitos rotos, ácidos grasos libres y triglicéridos, que se elimina mediante capilaridad. Inferior:
solución salina, anestésico local y células hemáticas, que
se desechan mediante drenaje gravitacional. Y capa
media: tejido adiposo purificado, con su parénquima (adi-

Fig. 4. Relleno de los tubos con igual volumen de suero fetal bovino, que
serán agitados y centrifugados a 3000 rpm durante 2 minutos.

Serna-Cuéllar, E., Santamaría-Solís, L.

las células fijas de la placa se mantienen en el incubador
en las mismas condiciones. Cuando el nivel de subconfluencia celular alcanza el 70%, hecho que sucede entre
el 5º y 7º día (Fig. 8), se incuban las células con tripsina
a 37ºC para disgregarlas, se lavan con suero fetal bovino
y se recogen finalmente en 1 cm3 de solución Ringer Lactato.

Fig. 6. Tubo de laboratorio con precipitado de alta densidad.

RESULTADOS
La Sociedad Internacional de Terapia Celular establece unos criterios rigurosos de comprobación de que
realmente las células obtenidas son células madre:
– Adherencia al plástico en 24 horas.
– Morfología fusiforme a las 30 horas (análoga a fibroblasto).
– Verificación de la expresión de más de 95% de
marcadores de células madre mesenquimales provenientes del tejido adiposo mediante citometría
de flujo: CD 29, CD 44 y CD 90 positivos; y
menos de un 2% de expresión de marcadores
CD 45, CD 34, CD144 y CD106.
– Diferenciación posible a adipocitos, condrocitos y
osteoblastos.

Fig. 7. Incubación inicial: células con ramificaciones y estructuras esferoides que corresponden a restos de grasa. Fotografía en contraste de fase,
sin teñir, de cultivo de células madre 300x.

TRATAMIENTO ENZIMÁTICO: la matriz extracelular se digiere con colagenasa al 0,075% durante 30 minutos a 37ºC. Se inactiva después la enzima con igual
volumen de medio de cultivo y se centrifuga la mezcla a
250g durante 10 minutos. Tras desechar el líquido y grasa
indeseables, se obtiene un precipitado de alta densidad
proveniente del lipoaspirado (Fig. 6).
TRATAMIENTO QUÍMICO: se resuspende el precipitado en 2 cm3 de cloruro amónico 160mM (NH4Cl) durante 10 minutos a temperatura ambiente para lisar los
restos de hematíes y se realiza una tercera centrifugación de esta solución a 250g durante 1 minuto. Se añade
1 cm3 de medio de cultivo al centrifugado.
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Cultivo celular
Se realiza una incubación inicial del precipitado en
medio de cultivo Eagle modificado de Dulbecco, con un
10% de suero fetal bovino (10) y un 1% de penicilina y
estreptomicina, en condiciones de 37ºC y un 5% CO2. En
esta fase se aprecian células fusiformes y estructuras esféricas que corresponden a adipocitos residuales (Fig. 7).
A las 24 horas se lava el cultivo con suero fetal bovino y
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Fig. 8. Nivel de subconfluencia celular cercano al 70%. Fotografía en contraste de fase, sin teñir, de cultivo de células madre 100x.

Fig. 9. CD34 +.
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Fig. 10. C-kit+.

Fig. 13. Vimentina+.

Fig. 11. Αlfa-actina +.
Fig. 14. Keratina +.

Fig. 12. Desmina +.

optimización del cultivo de células madre adultas. Para
ello, se estudia el ritmo de crecimiento celular en otros
medios de cultivo, la evolución de la expresión de marcadores durante el periodo de proliferación y el análisis
del efecto de distintos productos biológicos y químicos
en las células.
Estas células tienen dos propiedades básicas:
1. A medida que se dividen, tienen el potencial de renovarse y multiplicarse para formar más células
madre. El número y plasticidad de células posibles
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013
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La caracterización celular se practicó en conjunción
con los departamentos de Anatomía Patológica, Biología
Molecular y Farmacología, utilizando técnicas de citometría de flujo, inmunofluorescencia indirecta e inmunohistoquímica. Se obtuvieron los siguientes marcadores
celulares positivos: CD34 (Fig.9), C-kit (Fig.10),
α-actina (Fig.11), desmina (Fig. 12), vimentina (Fig.13),
keratina (Fig.14). El marcador de las células melánicas
S100 fue negativo (Fig.15).
Otro objetivo de laboratorio en el que se trabaja es la

Fig. 15. S100-.
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para diferenciarse a otros tipos celulares disminuye
con la edad.
2. Potencial diferenciador hacia distintos tipos celulares. El cultivo de estas células en medio Eagle
modificado de Dulbecco con un 10% de suero fetal
bovino (10) y suplementados con diferentes sustancias, estimula su diferenciación hacia células de
extirpe:
– ADIPOGÉNICA: isobutilmetilxantina 0,5mM+
dexametasona 1μM+ insulina 1 μM+ indometacina 200 μM + 1% antibiótico.
– OSTEOGÉNICA: dihidroxivitamina D3 0,1
μM+ fosfato 2 ascórbico 50 μM + glicerofosfato
10 Mm + 1% antibiótico.
– CONDROGÉNICA: insulina 6,25 μg/ml +
TGFβ1 10 ng/ml + fosfato 2 ascórbico 50 Nm +
1% antibiótico.
– MIOGÉNICA: hidrocortisona 50 μM + 1% antibiótico.
– NEUROGÉNICA: βmercaptoetanol 5-10 mM
sin suero fetal bovino.
Demostración objetiva en todas ellas de la multipotencialidad de las células madre adultas provenientes del
tejido adiposo abdominal.

Discusión
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En la clínica, se ha probado el uso preliminar de células madre en distintas patologías (11), y se están llevando a cabo numerosos ensayos clínicos en fase III y
IV que evalúan la seguridad, factibilidad y reproductibilidad a largo plazo de esta nueva técnica, cumpliendo los
estrictos criterios bioéticos. A este respecto la Agencia
Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) recuerda y advierte textualmente que:
– “La oferta directa a ciudadanos y pacientes de distintas terapias basadas en la manipulación de células madre de diferentes orígenes y postuladas
para el tratamiento de las más variadas enfermedades y condiciones clínicas está contribuyendo a
generar cierta confusión en la sociedad. Se advierte del uso premeditado de determinada terminología médica en situaciones que nada tienen que
ver con el tratamiento de enfermedades humanas.
– Con la excepción de los trasplantes de precursores
hematopoyéticos, las terapias con células madre
utilizadas para el tratamiento de cualquier tipo de
enfermedad son consideradas medicamentos y, por
tanto, su desarrollo, autorización y utilización debe
realizarse de acuerdo con las normas específicas
establecidas para este tipo de medicamentos en Europa y España. Hasta la fecha, no hay ningún
medicamento basado en células madre que esté
comercializado en España, por lo que la oferta
de dichos tratamientos fuera de las tres excepciones contempladas: implante de condrocitos autó-
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logos, queratinocitos para tratamiento de quemados y células troncales limbocorneales para lesiones corneales, y de los ensayos clínicos o el uso
compasivo autorizados por la AEMPS, es ilegal.
– En el caso particular de los cosméticos, de acuerdo
con la reglamentación, estos productos no pueden
contener derivados de origen humano, por lo que
la utilización de células madre humanas en productos comercializados es ilegal. Los productos a
base de células madre humanas en tratamientos
con finalidades estéticas también tienen la consideración de medicamento, por lo que les resultan
de aplicación los mismos principios que el resto
de tratamientos basados en células madre: demostrar su calidad, seguridad y eficacia en ensayos clínicos adecuados que permitieran al ciudadano
saber los efectos y posibles riesgos de su utilización. Hasta la fecha no se ha autorizado ningún
medicamento de este tipo con fines estéticos, por
lo que su presencia en el mercado se considera
igualmente ilegal.
– Los tratamientos que se basan en células madre de
origen vegetal no tienen ninguna relación con las
células madre de origen humano y no se ha demostrado que posean ninguna utilidad en el tratamiento de enfermedades. No obstante, si así se
postulara, sus efectos deberían ser probados en ensayos clínicos adecuados y les resultarían de aplicación los mismos principios. La utilización de
este tipo de células en cosméticos u otro tipo de
productos para tratamientos estéticos no está relacionada con la prevención, tratamiento o diagnóstico de las enfermedades humanas. La utilización
de la misma terminología busca, en muchas ocasiones, aprovechar el aspecto novedoso de las terapias con células madre para trasladarlo a otros
ámbitos ajenos al contexto médico”.
Este aviso para navegantes delimita en nuestro país
actualmente el uso y posibilidades de la Terapia Celular
a grupos de investigación traslacional (rápida aplicación
clínica) formados por un equipo multidisciplinar (¡con
cirujano plástico incluido!), dotados de una infraestructura específica y técnicas avanzadas de Biología Molecular y Celular, que trabajan en un Instituto de Investigación vinculado a un Hospital Universitario con un
Comité de Ética de Investigación Clinica, y con el apoyo
académico, institucional y económico necesarios. El cirujano plástico inmerso en este grupo debe conocer el
producto que maneja (células madre mesenquimales provenientes del tejido adiposo), su procedimiento de obtención y procesamiento (liposucción y lipoaspirados) y
el productor (institución, patrocinador, departamentos de
investigación) (12).
Otra estrategia para uso clínico desde un abordaje de
ingeniería tisular es la conjunción de células madre estimuladas por ciertas sustancias químicas y vehiculizadas
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mediante una matriz o molde, intentando fabricar un implante neoadiposo: enriquecimiento con células madre
adultas para mejorar la supervivencia de los injertos de
grasa, al favorecer la angiogénesis y minimizar la respuesta inflamatoria (13), o su combinación con ácido poliláctico o con colágeno frente a esponjas de ácido
hialurónico. Sin embargo, son necesarios más estudios
para avanzar en el conocimiento de las señales íntimas
implicadas en la diferenciación celular, las interacciones
entre las células y la matriz, y de la biología de los morfogenes relacionados con el tejido adiposo (14).

Conclusiones
El tejido adiposo abdominal es la fuente más abundante
y accesible de células madre mesenquimales, por su fácil
y rápida disponibilidad y su aplicación clínica con muy
baja morbilidad. En aplicaciones clínicas preliminares y
ensayos de investigación, los “injertos” de células madre
han originado un proceso de cicatrización progresiva efectiva, sin observarse fenómenos de rechazo ni de proliferación celular incontrolada; aunque se requiere un
seguimiento a largo plazo del comportamiento de las células y su efecto en determinadas patologías clínicas.
El protocolo de investigación presentado es seguro,
factible y reproducible; puede servir de guía central y es
perfectamente extrapolable, implantable y asimilable por
otros grupos. Pero cada uno debiera trabajar y crecer sobre
su propio método y modificaciones; buscar y ensayar sus
propias aplicaciones clínicas en el relleno, cobertura, obliteración o cicatrización de múltiples defectos, y realizar su
análisis y comprobación objetiva de los resultados obtenidos según Medicina Basada en la Evidencia.
Llegado el momento en que la colaboración del cirujano plástico en cada grupo de investigación sea habitual
y dé sus frutos clínicos, estamos convencidos de que el título de nuestra especialidad será Cirugía Plástica, Estética y Regenerativa.
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Injertos de tejido adiposo en cirugía
estética mamaria
Fat grafts in aesthetic breast surgery

Benito-Ruiz, J.

Benito-Ruiz, J.*

Resumen

Abstract

El injerto de tejido adiposo se ha convertido en una de
las principales herramientas con la que contamos en Cirugía Plástica y, como no podía ser de otra forma, la mama
es el principal órgano diana de nuestra actuación.
Desde que introdujimos la técnica en nuestra práctica privada en el año 2009 hemos ido incrementando las indicaciones de su uso. Las tres principales son el aumento mamario,
la corrección de defectos y asimetrías y más recientemente el
aumento con combinación de ambas técnicas.
El aumento mamario con tejido adiposo está indicado
en pacientes que quieran incrementar el volumen sin usar
implantes. Hay que explicar muy bien a la paciente lo que
podemos conseguir en cuanto a volumen y proyección de
la mama, además de los problemas potenciales de aparición en las mamografías de quistes y microcalcificaciones. El tejido adiposo, en cambio, es un gran complemento de los implantes mamarios, ya que permite corregir deformidades y asimetrías que con los implantes son
más difíciles de resolver. El aumento de mamas combinando ambas técnicas es la consecuencia final y evidente
de esta evolución terapéutica, ya que aúna las ventajas de
ambas: la firmeza y volumen estables que proporcionan
los implantes y la plasticidad que aporta el tejido adiposo
para lograr una mayor simetría.

Fat grafting has become one of the main tools in Plastic Surgery and as it could only be, the breast is the main
target organ of our performance.
Since we introduced the technique in our private practice in 2009 we have been increasing its use. The top
three indications are: breast augmentation, correction of
defects and asymmetries and more recently breast augmentation combining both techniques.
Breast enhancement with fat is indicated for patients
who want to increase the volume without using implants.
It must be explained very well to the patient what we can
achieve in terms of volume and projection of the breast,
along with the potential problems of cysts and microcalcifications in mammograms. Adipose tissue is a great
complement to the implants, and we can correct deformities and asymmetries that with implants are much more
difficult to solve. Breast augmentation combining both
techniques is the final result of the therapeutic evolution
as we combine the advantages of both: the firmness and
stable volume supported by the implants and the plasticity of the adipose tissue to achieve greater symmetry.
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Introducción
En 1987 Bircoll (1) introduce el uso del tejido adiposo
como material de aumento para la mama, pero rápidamente
se acumulan las malas experiencias y las complicaciones
por esteatonecrosis, seguramente debidas a deficiencias en
la técnica (2), por lo que un panel de expertos de la American Society for Plastic and Reconstructive Surgery emite
un comunicado desaconsejando su práctica (3).
Hemos de esperar hasta el 2007 cuando Coleman (4),
usando la técnica de procesamiento descrita por él
mismo, avala el uso del tejido adiposo en el aumento mamario y presenta buenos resultados con muy pocas complicaciones. Al mismo tiempo, otros grupos de trabajo en
Japón, Francia e Italia comunican en diversos congresos
su experiencia con la técnica, tanto en reconstrucción de
mama como en cirugía estética.
En el momento actual podemos encontrar varios artículos que muestran la efectividad del procedimiento y su
seguridad (5-8).
Presentamos nuestra experiencia en diversas indicaciones de los injertos de tejido adiposo (ITA) en cirugía
estética de la mama, desde el 2009 hasta la fecha.

Material y Método
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Nuestro protocolo de actuación en un aumento mamario con tejido adiposo incluye una mamografía previa
a la intervención y otra al año del procedimiento. En pacientes muy jóvenes o con escaso tejido mamario, la ecografía puede ser la alternativa.
La operación siempre se lleva a cabo bajo anestesia
general. La zona donante se infiltra con Ringer Lactato
con adrenalina 1/100.000 sin lidocaína, en proporción
1:1. Las zonas donantes más comunes son los flancos, el
abdomen y las caderas.
Empleamos cánulas convencionales romas de 3 y 4 mm
para la obtención del tejido adiposo y liposuctor a una
presión de vacío de 0,4-0,5 atmósferas. La grasa se recolecta bien en una botella de drenaje de Redón (9) o directamente en el dispositivo GID-700® (The GID Group,
USA). En el primer caso dejamos decantar unos 10 minutos para eliminar el líquido de infiltración y el lipoaspirado se procesa mediante centrifugación (sistema de
Coleman pero con 400g) o filtración (Puregraft®, Cytori
Therapeutics, USA).
Para el aumento de mamas primario preferimos usar un
sistema de filtración tipo Puregraft® o el GID-700® (éste
último permite recoger y preparar el tejido adiposo en el
mismo recipiente), ya que podemos preparar volúmenes
mayores en menos tiempo. Con los sistemas de filtración,
la grasa se lava un par de veces con Ringer Lactato y de
esta forma las impurezas, detritus, sangre, etc. pasan a través de la membrana de filtración a la bolsa de desecho.
En los casos de cirugía secundaria y de aumento mamario combinado, normalmente usamos el sistema de
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centrifugado ya que el volumen de lipoaspirado a procesar es mucho menor.
Una vez preparado el tejido adiposo se transfiere a jeringas de 3 cc de cono roscado y se infiltra en la mama
usando la técnica y las cánulas de infiltración de Coleman. La cantidad de tejido adiposo a inyectar depende de
la capacidad del tejido receptor. Normalmente no se infiltran más de 250 cc; llega un momento en que el tejido
está saturado y ya no acepta más. La infiltración se realiza alrededor de la glándula, tanto pre como retroglandularmente, en el espacio entre la glándula y el músculo
subyacente, y también en el propio músculo.
AUMENTO MAMARIO PRIMARIO
Desde el 2009 al 2012 hemos intervenido con este
método 20 pacientes. En 18 casos llevamos a cabo el injerto convencional (Fig.1 y 2) y en 2 casos practicamos
técnica de enriquecimiento con células madre (Celution®,
Cytori Therapeutics, USA) (Fig. 3). La media de edad
fue de 37 años (rango: 28 – 52) y el volumen infiltrado de
entre 150 cc y 300 cc por mama. No ha habido ninguna
complicación destacable excepto:
• 1 paciente descontenta con expectativas infundadas en cuanto al resultado esperado.
• 2 pacientes con quistes evidentes en ecografía y
mamografía. Una de ellas pasó de BIRADS III a II
cuando el radiólogo fue informado del procedimiento que se había realizado.
• 1 paciente con microcalcificaciones que coincide
también con una de las pacientes con quistes abundantes de 2 a 7 mm.
CIRUGÍA SECUNDARIA
Hemos intervenido 13 casos con una media de edad
de 29 años (rango entre 21 y 38), en los que practicamos
injerto adiposo mamario para solucionar:
• Rippling: 2 pacientes.
• Asimetrías: 4 pacientes (Fig. 4).
• Mamas tuberosas: 7 pacientes.
En las mamas tuberosas es posible realizar en primer
lugar la modificación de la forma de la mama mediante los
injertos de tejido adiposo o hacerlo en un segundo tiempo,
para corregir el doble surco o las asimetrías de forma. Éste
fue el método elegido por nuestras pacientes, de forma que
en la primera intervención llevamos a cabo la remodelación glandular mediante técnica de Puckett y el aumento de
volumen con implantes de silicona, y en el segundo tiempo
las correcciones pertinentes con los injertos de tejido adiposo (Fig. 5). En estos casos de cirugía secundaria los volúmenes oscilaron entre los 50 y 80 cc. Fueron pequeños
volúmenes ya que se trataba de áreas pequeñas.
AUMENTO MAMARIO COMBINADO
Hemos practicado 7 aumentos combinados, en los que
usamos prótesis e injertos de tejido adiposo. El injerto se
utilizó para corregir la asimetría de puntos concretos de
la anatomía mamaria, fundamentalmente en los cuadran-
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Fig. 1. Paciente de 32 años con aumento de mamas realizado con tejido adiposo. Se infiltraron 250 cc en cada mama, consiguiendo fundamentalmente un
cambio en la forma de la mama, especialmente en los cuadrantes internos e inferiores. Postoperatorio al año.

Fig. 2. Paciente de 52 años. Infiltración de 300 cc de tejido adiposo en cada mama. Imagen postoperatoria al año.

tes inferiores o internos (Fig. 6). En todos los casos practicamos técnica de aumento mamario por vía axilar, con
colocación de implantes en el plano subfascial. La edad
media de las pacientes fue de 26 años (rango entre 21 y
32) (Tabla I).
En todos los casos, la zona donante del injerto graso
fue el flanco lumbo-abdominal.

Discusión
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Desde nuestra experiencia, los injertos de tejido adiposo en cirugía estética mamaria ofrecen las siguientes
ventajas:

• Material natural
• Consistencia adecuada
• Sin rechazo
• Técnica versátil
• No deja cicatrices
• Postoperatorio poco molesto para la paciente
Las complicaciones principales están relacionadas
con la esteatonecrosis y la dificultad de diagnóstico diferencial en mamografías y en cribado mamario. Parece
que en cualquier caso, el factor humano es muy importante. Rubin y col. (10) han comparado la estratificación
de riesgo BIRADS entre pacientes con reducción mamaria y pacientes en las que se han empleado injertos de te-
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Fig. 3. Paciente de 21 años con asimetría mamaria. En el lado derecho se practicó mastopexia periareolar e infiltración de 150 cc de ITA en polos superior
e interno. En el lado izquierdo se realizó mastopexia periareolar para simetrización y aumento con ITA enriquecido (CAL) (250 cc). Las células madre se
obtuvieron a partir de 200 cc de lipoaspirado mediante sistema Celution®. Imagen postoperatoria al año.

Fig. 4. Paciente de 45 años con asimetría de mamas tras un aumento mamario por vía axilar con implantes en posición subfascial (MF 295 izda. y MM 320
drcha.). Se practica corrección de polo inferior con ITA (60 cc). Imagen postoperatoria al año.
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jido adiposo; las dos principales conclusiones de estos
estudios fueron que existía una gran variabilidad en función de los especialistas en radiodiagnóstico que vieran
las pruebas de imagen y que la mayoría de las pacientes
con injertos de tejido adiposo fueron clasificadas como
BIRADS II frente a las pacientes intervenidas por reducción mamaria, que lo fueron como BIRADS III o IV
En las mamografías podemos encontrar:
• Quistes radiolucentes (Fig. 7): ésta es posiblemente la complicación más frecuente. Lo habitual
es encontrar quistes de 3 o 4 mm de diámetro.
Delay (5) refiere un 20% de quistes en su serie y
Gosset (11) hasta un 47% con Resonancia MagnéCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

tica Nuclear (RMN). Carvajal (12) también refiere
un 20% de quistes. Wang y col. (13) realizaron un
estudio en 41 mujeres sometidas a aumento mamario con tejido adiposo y encontraron 118 nódulos en 34 de ellas. De estos nódulos la mayor parte
eran quísticos (61.9%), con márgenes circunscritos
(72.9%), de forma regular (79.7%) y en el 98.3%
no había halo. Concluyen que la ecografía es una
buena técnica de seguimiento para este tipo de pacientes. Constatan además que el tamaño de los
nódulos se redujo en 13 de los 34 casos.
• Microcalcificaciones: este es el punto más controvertido de la técnica, de tal forma que algunos au-
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Fig. 5. Paciente de 22 años con mamas tuberosas. En un primer tiempo se practicó mastopexia periareolar, remodelación glandular con técnica de Puckett y prótesis MX de 410 cc en la mama derecha y de 370 cc en la izda. A los 8 meses se corrigió el doble surco izquierdo mediante ITA (40 cc). Imagen
postoperatoria al año.

Fig. 6. Paciente de 32 años con surco mamario izquierdo más alto y polo inferior izquierdo más corto. Se practicó aumento mamario por vía axilar con prótesis MM de 320 cc en posición subfascial, más remodelación del polo inferior izquierdo con ITA (60 cc) en un solo tiempo quirúrgico. Imagen postoperatoria a los 12 meses.

Tabla I. Aumento de mamas por axila subfascial + implantación simultánea de tejido adiposo para simetrización

Edad
23

VOLUMEN Y ÁREA
50 cc polo inferior mama izda

TÉCNICA

NATRELLE®

MF 295 cc

MM 280 cc

Coleman

®

NATRELLE

MF 335 cc

MF 335 cc

NATRELLE®

MF 295 cc

MF 295 cc

80 cc polo inferior mama dcha

29

90 cc cuadrantes internos ambas mamas Coleman

32

50 cc polo inferior mama derecha
100 cc superior y medial

MAMA IZDA MAMA DERECHA

Coleman

30

22

MARCA

Coleman
Puregraft

255 cc

255 cc

®

275 cc

275 cc

®

®

POLYTECH REPLICON

POLYTECH

150 cc izda. y 90 cc dcha.

Puregraft

NATRELLE

LX 290 cc

LX 330 cc

21

90 cc polo inferior ambas mamas

Coleman

NATRELLE®

MF 295 cc

MF 295 cc
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Fig. 7. Quiste oleoso en paciente de 45 años a la que tras un aumento con
prótesis de mama se le practicó injerto de tejido adiposo (85 cc) en cuadrantes internos de la mama para mejorar el contorno de la misma. A los 8
meses se palpaba un pequeño nódulo en cuadrante superointerno, que
ecógraficamente correspondía a un quiste oleoso. No ha sido tratado.
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tores incluso han desaconsejado el uso de tejido
adiposo en pacientes con antecedentes familiares
de cáncer de mama (12). El porcentaje de presentación es muy variable, desde un 4% (14) hasta el
45% de Carvajal (12). La mayor parte de series hablan de un 15-20%. Existe controversia sobre si
estas microcalcificaciones son fáciles de distinguir
de las malignas. La mayoría de autores reconocen
que es determinante la experiencia del radiólogo.
En cambio Wang (15), recomienda siempre la
biopsia y desaconseja la práctica del lipoinjertos
en mama.
• Masas focales: la necrosis grasa puede dar lugar a
imágenes complejas que exigen un diagnóstico diferencial con las imágenes malignas. Recientemente, Parikh y col. (16) han demostrado que la
ecografía puede ser útil en el diagnóstico diferencial entre necrosis grasa y malignidad. Estudiaron
en 286 pacientes con reconstrucción mamaria e
ITA, 37 pacientes con masas palpables. Un 33%
fueron catalogadas como BIRADS IV y sometidas
a biopsia. Correlacionaron luego biopsia con hallazgos ecográficos y concluyeron que es necesaria la biopsia en aquellas masas irregulares con
vascularización y cuando no se ha inyectado grasa.
La falta de vascularización con eco-Doppler tiene
un valor predictivo negativo del 100%. Las lesiones con bordes regulares y falta de vascularización
pueden seguirse ecográficamente cada 6 meses.
• Áreas de opacidad: en la evaluación de la mama
se aconseja el uso de mamografía digital y en caso
de duda de RMN.
Otro punto importante es el relativo a la experiencia
de la paciente y a su percepción del resultado. Es crucial
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

explicarle muy bien qué es lo que podemos conseguir con
esta técnica e insistir en que el resultado no tiene nada
que ver con el que se obtiene utilizando un implante. El
volumen que se consigue con el injerto graso es menor,
está repartido en una mayor superficie y lo más importante de todo es que no da proyección, principalmente en
el polo superior de la mama. El injerto de tejido adiposo
es un material plástico excepcional para mamas tuberosas y como complemento a los implantes. En cirugía secundaria permite la resolución de problemas de relleno
en superficie sin necesidad de cambios de volumen de
los implantes o cirugías de remodelación interna. En este
sentido estamos totalmente de acuerdo con Cervilla (17).
Podemos demostrar con fotografías o escáner que ha habido un aumento real del volumen mamario, pero no tenemos la sensación de “bulto” en la mama. Por lo tanto,
si la paciente desea un aumento de volumen importante
(2 o 3 copas de sujetador) y sobre todo, si lo que quiere
es tener sensación de llenado en los polos superiores, el
implante sigue siendo muy superior en cuanto a resultados y debería ser la primera opción en este tipo de casos.
Con una sesión convencional de lipoinfiltración, podemos alcanzar los 250 cc. Por otro lado, no sabemos gran
cosa de lo que ocurre en el interior de la mama una vez
injertado el tejido adiposo, y la controversia continúa
acerca de si es más efectivo infiltrar menos volumen para
asegurar la supervivencia del injerto (8). En la actualidad, hay dos formas de incrementar el volumen de grasa
que se puede injertar: una es mediante el enriquecimiento
de células madre (18), y la otra, mediante el empleo del
sistema BRAVA (6,7). Ambos incrementan el coste final
del procedimiento. Los datos biológicos experimentales,
y algunos clínicos, parecen apuntar que el CAL (Cell
Assisted Lipotransfer) pudiera mejorar la retención de
las células injertadas y que las células madre del tejido
adiposo son fundamentales para la vascularización y diferenciación del tejido. El sistema BRAVA por su parte,
crea una pre-expansión tisular, aumenta el espacio injertable y la vascularización, permitiendo así la infiltración
de megavolúmenes grasos (7). El problema del BRAVA
es que es un sistema complicado, que requiere una gran
colaboración de la paciente (algunas abandonan el proceso por incomodidad) y causa eritema e irritación cutáneas hasta en un 80% de los casos.
Una de las principales ventajas del injerto de tejido
adiposo frente al implante mamario es su plasticidad: nos
permite incrementar el volumen en sitios concretos, lo
que le convierte en una utilísima herramienta para la corrección de asimetrías mamarias. Podemos corregir dobles surcos o disimular imperfecciones en escote injertando en estas zonas de forma selectiva. Evita además
tener que tomar decisiones difíciles en cuanto a implantes de diferente tamaño o proyección. Podemos implantar el mismo volumen en ambos lados y corregir la
diferencia mediante el uso de injertos de tejido adiposo.

Injertos de tejido adiposo en cirugía estética mamaria

Conclusiones
Actualmente, y desde mi punto de vista, las indicaciones principales del aumento mamario con tejido adiposo son:
• Pacientes para cirugía estética de corrección del
contorno corporal tras embarazos y que quieren ser
sometidas a liposucción o abdominoplastia.
• Pacientes que desean poco aumento mamario y tienen zonas donantes.
• Pacientes que rechazan el uso de implantes de silicona.
• Como una alternativa de tratamiento en pacientes
que tras aumento mamario con prótesis han sufrido
encapsulación o infección y requieren la retirada
de los implantes.
• Asimetrías mamarias.
• Rippling.
• Como complemento en cirugía de aumento mamario con prótesis.
• Mamas tuberosas.
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Aumento mamario estético con transferencia
de tejido graso autólogo (TTGA)
sin expansión previa
Autologous adipose tissue for breast augmentation
without previous expansion
Negrete-Hernández S.

Negrete-Hernández S.*, Barba-Gómez J.**, Magallanes-Negrete F.***,
Audelo-Aun C.****

Resumen

Abstract

Presentamos una serie de 50 pacientes de sexo femenino
que no deseaban implantes y solicitan un aumento mamario de
1 a 1.5 tallas, a las que se les realizó únicamente transferencia
de tejido graso autólogo (TTGA) sin expansión previa, con seguimiento de 5 años revisadas entre septiembre del 2004 y
enero del 2012; en 47 pacientes el procedimiento se hizo como
tratamiento estético único y en 3 para corrección de asimetría.
Las edades oscilaron entre los 18 y los 48 años. Los sitios donantes fueron por orden de importancia: región supraglútea, trocantérea e infraumbilical. La obtención del tejido se
realizó con cánula de 3 mm y liposuctor a media atmósfera. La
preparación de la grasa consistió únicamente en la decantación
del exceso de solución de Klein y eliminación de las fibras
elásticas.
La colocación del tejido graso transferido se realizó con cánula de 3 mm espatulada, en depósitos largos, de 2 mm de
ancho (churritos), en forma radiada y en diferentes niveles, intramuscular en pectoral mayor, sub y periglandular hasta obtener el volumen deseado. Se aplicaron de 250 a 400 cc de grasa
en un solo tiempo quirúrgico y en 8 pacientes, en un segundo
tiempo 3 meses después, fue necesario aplicar la cantidad requerida para corrección de asimetrías.
Clínicamente apreciamos una reabsorción del 10 al 15% de
la grasa infiltrada. Los resultados fueron satisfactorios y sostenidos en el tiempo de seguimiento, el pecho mantuvo su forma
natural de gota por efecto de la gravedad o cuando las pacientes sufrieron ganancias o pérdida de peso de consideración.

A series of 50 female patients that underwent transfer of
fatty tissue as sole treatment for breast augmentation without
previous expansion is presented in this work, with a follow up
of 5 years checked from September 2004 through January
2012, ages ranging from 17 to 48 years.
The donating sites, in order of importance were the supragluteal, trochanter and infraumbilical regions. The tissue was
obtained by means of a 3 mm cannula and a fat aspirator working at a half atmosphere; the preparation of the fat consisted
only of the decantation of Klein solution in excess and the elimination of the elastic fibers.
Infiltration was performed with 3 mm spatula cannula laying 2 mm strands at different levels, i.e., intramuscular on the
pectoralis major, subglandular and periglandular, until the
desired volume was obtained. On the first trial were applied
from 250 to 400 cc; on the second trials, leaving 2 or 3 months
only in 8 cases when it was necessary, having an reabsorption
that ranged from 10 to 15%.
The breast augmentation remained stable during the follow
up period, with the breast undergoing the normal drop due to
gravity or when the patients gained or lost weight significantly.
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Una de las áreas anatómicas más importantes para la
mujer, tanto para su propia autoestima como para su comparación física con otras mujeres y su sensación de seguridad respecto a su presencia sensual y sexual, es sin
duda la mamaria, siendo por lo tanto el aumento mamario uno de los procedimientos quirúrgicos más importante
y solicitado al cirujano plástico. La necesidad de conservar su altura, firmeza, aspecto juvenil y simetría pre, durante y después de la lactancia, trajo como consecuencia
la aparición de los implantes mamarios que han evolucionado significativamente hasta ofrecer en la actualidad
múltiples opciones para los diferentes problemas y necesidades que pueden plantearse en cada paciente. Sin embargo, el desarrollo de nuevas técnicas (1-4) como la
lipoescultura y en especial la lipoinyección, técnica para
la que acuñamos el término de, transferencia de tejido
graso autólogo (TTGA) sin expansión previa, ofrece una
nueva y segura alternativa quirúrgica para obtener un volumen mamario adecuado.
Con los trabajos iniciales de Gustav Albert Neuber (5)
utilizando pequeños fragmentos de tejido graso como autoinjerto para corregir un defecto óseo facial, más tarde
con el uso por Lexer (6) de tiras de tejido graso para aumento mamario, de Peer (7) y otros autores (8-10) que
nos hablaron de la posibilidad de obtener adipocitos
vivos mediante aspiración e iniciaron así la teoría de la
supervivencia de las células grasas trasplantadas frente a
la teoría del remplazo de éstas por fibrosis o histiocitos
vacuolados, se inició una nueva tendencia para la utilización del tejido graso autólogo como material de relleno seguro, de fácil obtención y con mínimas
posibilidades de rechazo al ser tejido del mismo paciente. Sin embargo, esta alternativa se usó en los primeros momentos más como método reconstructivo. Más
tarde, debido a los resultados poco satisfactorios y a un
alto porcentaje de reabsorción de la grasa infiltrada, la
técnica fue abandonada.
En la época de los 80, con el advenimiento de la liposucción preconizada por Illouz (11) que 1986 reporta
nuevamente el uso de los injertos de células grasas como
relleno de depresiones, se incrementa otra vez su uso.
Los magníficos trabajos sobre la utilización de la inyección de grasa por el Dr. Abel Charjchir (12) para contorno corporal y del Dr. José Guerrerosantos para
contorno facial (13), demostraron que el tejido graso se
conservaba si se colocaba en depósitos de 2 mm de ancho
con la longitud que se deseara (“churros”) para garantizar su nutrición periférica, preconizando que este tejido
graso debía colocarse en el plano intramuscular o en el
subfascial para garantizar aun más su supervivencia. Por
otro lado, múltiples trabajos hacen referencia a la colocación de tejido graso en áreas no musculares, como pómulos, superficie lateral de las caderas, dedos, pene etc.,
y en tejido graso de glúteos y otras áreas (14), con suCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

pervivencia a largo plazo. Asimismo también están descritos tratamientos con tejido autólogo aplicado en repetidas ocasiones en el tejido graso previamente transferido,
para tratamiento del síndrome de Parry Romber, lo que
reafirma el concepto de supervivencia del tejido graso
transferido en áreas no musculares y en aéreas previamente lipoinyectadas (15).
En el 2003, Juan Monreal (9-10) emplea el tejido
graso como relleno permanente y Sydney Coleman (16)
refiere que la estructura del injerto graso va más allá de
un relleno permanente, de tal forma que al inicio de este
siglo, la transferencia de tejido graso autólogo (TTGA) se
ha estudiado en profundidad y se ha descubierto que contiene una gran cantidad de células madre adultas que,
junto con otro tipo de células o sustancias, se comporta
como un relleno excelente, regenerador de tejidos, brindando un aspecto más juvenil y dando más tersura, brillo
y vascularización a la piel de las áreas donde se ha lipoinfiltrado.
El uso de cánulas de 3 mm de grosor para la obtención
del tejido graso y su transferencia con cánulas espatuladas
también de 3 mm, así como la colocación correcta del injerto en diferentes niveles y en depósitos largos de 2 mm
de ancho (“churritos”) y en aplicación retrógrada, es decir,
a medida que se va retirando la cánula, permite una mejor
nutrición e integración del injerto graso transferido, obteniendo mejores resultados y menor reabsorción, y pasando por tanto de ser un procedimiento poco efectivo con
reabsorción del 50% o más del material transferido y formación de fibrosis, a un procedimiento seguro, repetible,
de bajo costo, con reabsorción del 10 al 15% y con resultados predecibles y permanentes.
Áreas donantes
Las áreas donantes (Fig.1), se han determinado por la
observación clínica y anatómica conocida de la distribución ginecoide en la mujer de los depósitos grasos permanentes, seleccionándose por orden de importancia el
área supraglútea, la trocanterea y la infraumbilical, que

Fig. 1. Aéreas donantes utilizadas: 1.- Supraglútea, 2.- Trocantereas, 3.- Infraumbilical.
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por su baja fluctuación con el aumento y sobretodo con
la disminución de volumen, nos permiten realizar la trasferencia de tejido graso con un mejor cálculo del resultado del volumen deseado, siendo importante usar
primordialmente el tejido graso a transferir de la misma
área anatómica porque nos dará un resultado más predecible. Sin embargo, dado que en ocasiones no existe la
cantidad necesaria en una sola área, puede mezclarse la
grasa obtenida con la de otras zonas.
En nuestra opinión, deberá ser motivo de estudios profundos el contenido hormonal del tejido transferido para
determinar si produce o no alteraciones o cambios en el
área tratada.
Obtención del tejido graso
El tejido graso a transferir puede obtenerse como procedimiento único o asociado a lipoescultura regional, circunferencial o a otros procedimientos complementarios
como lipectomía, por lo que se puede realizar bajo anestesia local y sedación o bajo anestesia general; en ambos
casos utilizamos solución de Klein y esperamos 20 minutos antes de proceder a la lipoaspiración. Es recomendable
emplear ½ atmósfera cuando se usa lipoaspirador y cánulas de 2-3 mm de un solo orifico o de jeringas de
10, 20, 50 cc cuando el tejido graso a transferir es de poca
cantidad (Fig. 2). Debemos obtener un volumen 2 veces superior al calculado a transferir, para que al decantarse, eliminar el excedente de liquido y retirar las fibras elásticas,
tengamos el volumen a transferir calculado previamente.

Fig. 2. Obtención del tejido graso con lipoaspirador a ½ atmosfera; cuando
es poco volumen con jeringas. En ambos casos, cánulas delgadas de 2 a
3 mm o agujas.

Fig. 3. Preparación: únicamente por decantación y eliminación de fibras
elásticas.

Fig. 4. Pase de jeringa a jeringa a través de pasador de 2 mm.
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Preparación
Ha habido mucha controversia respecto a la preparación del tejido graso a trasferir; desde el lavado con solución fisiológica, centrifugado a diferentes revoluciones y
durante diferentes tiempos, el agregado de antimicrobianos, de células madre diluidas en factores de crecimiento,
de plasma rico en plaquetas, etc. Sin embargo, en nuestra
experiencia, no centrifugamos el tejido graso y la preparación que realizamos consiste únicamente en decantación
y eliminación de las fibras elásticas (Fig. 3) y paso de la
grasa de jeringa a jeringa a través de un pasador de 2 mm
(Fig. 4), lo que facilita su paso definitivo a través de la cánula espatulada que empleamos para la transferencia grasa.
No lo lavamos; consideramos que en el tejido obtenido
están presentes en forma natural los componentes necesarios para su integración como son plasma, células madre y
plaquetas, que se eliminarían con el lavado.
En base a los resultados obtenidos en reconstrucción
mamaria y apreciando la supervivencia del tejido graso
en el injerto previamente trasplantado, hemos aplicado
esta técnica con fines estéticos en pacientes que desean un
aumento mamario mínimo a moderado, con asimetría mínima y que no quieren o aceptan implantes mamarios,
tanto como complemento de asimetrías postreducción mamaria y de implantes mamarios con irregularidades o para
corrección de pliegues palpables por colgajos delgados.

Factores de exclusión
Consideramos factores de exclusión para la aplicación
de la técnica los antecedentes familiares de carcinoma
mamario, las enfermedades crónico- degenerativas o sistémicas, la existencia de quistes o de mastopatía fibroquística (aunque éste aspecto no se pudiese considerar
como un factor definitivo de exclusión, preferimos no
realizar la técnica en estos casos ya que esta patología
pudiera ser posteriormente atribuida al procedimiento),
la hipotrofia mamaria y la ptosis severa.
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Valoración prequirúrgica
Realizamos exámenes de laboratorio preoperatorios,
siendo imprescindible la mamografía (Fig. 5), la tomografía o el ultrasonido mamario, que nos darán información de la existencia de posibles patologías mamarias que
descartaran el procedimiento y que además pueden ser
utilizadas comparativamente con las tomadas en el postoperatorio, en el que se observarán calcificaciones por
necrosis grasa que no pueden ser confundidas con patología neoplásica, tal como han propuesto los estudios radiológicos realizados por Jacquelyne P. Hogge, Wyne
Hsu y otros autores.
Técnica quirúrgica
El marcaje preoperatorio (Fig.6), se realiza con la paciente en bipedestación. Desde un punto en el polo súperoexterno de la mama y otro en el cruce de una línea vertical
desde el pezón al surco submamario, se trazan líneas guía
en abanico que nos orientan para la mejor distribución del
tejido graso a transferir. Importante marcar con una X las
zonas que necesiten más volumen para obtener una correcta simetría. En algunas pacientes es conveniente realizar lipoescultura del área axilar y de la superficie lateral
del tórax para definir mejor el contorno mamario.
Se puede utilizar anestesia local y sedación o anestesia general si se realizan simultáneamente cirugías complementarias como lipoescultura, dermolipectomía, etc.,
infiltración con solución de Klein, esperando 20 minutos
hasta obtener buen efecto vasopresor. El tejido graso a
transferir se obtiene según lo descrito en el apartado anterior dedicado a este aspecto y la transferencia se realiza mediante una incisión en el polo superior de la
mama, en el cuadrante súpero-externo y desde una incisión inferior, en un punto en el cruce de la línea vertical
que desde el pezón llega al surco submamario. Las incisiones son de 2 mm y se realizan con hoja de bisturí
nº 11 o 15 Empleamos jeringas de 50, 20 o 10 cc, lo que
nos permite cuantificar exactamente la cantidad transferida en cada mama, que en muchas ocasiones es diferente

A

Fig. 6. El marcado se realiza con la paciente en bipedestación, marcando un
punto en el polo súpero-externo y otro en el cruce de una línea vertical a
partir del pezón con el surco submamario y desde ahí, líneas guía en abanico, que nos orienten para la mejor distribución del tejido graso a transferir. Importante marcar con una X las zonas donde se necesite colocar
mayor volumen para obtener una correcta simetría.

B
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Fig. 5. A y B) Mamografía mostrando calcificaciones que no deben confundirse con lesiones neoplásicas.
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según las asimetrías existentes. Como también hemos
dicho con anterioridad, se recomienda usar para la infiltración una cánula de 2 mm espatulada, sin punta, para
evitar la lesión vascular y de los conductos galactóforos,
así como la perforación de la piel que es delgada.
El tejido graso autólogo se transfiere en depósitos largos de 2 mm de ancho, en forma radiada y a diferentes niveles: intramuscular en pectoral mayor, subperiglandular y subcutáneo (Fig. 7), siendo los depósitos más importantes los que se realizan en el polo superior, inferior
y bajo la proyección del complejo areola-pezón (CAP),
terminando periglandularmente hasta obtener el volumen, la forma y la proyección deseados (Fig. 8).
Suturamos las incisiones con un punto de nylon monofilamento de 5/00 que se retira a las 24-48 horas. Por
lo general realizamos infiltraciones de 250 a 400 cc, de
acuerdo con el aumento mamario deseado, considerando
que la piel de la mama tiene características histológicas
especiales que le permiten expandirse adecuadamente durante la TTGA sin necesidad de expansión previa, tal
como sucede durante la lactancia o al colocar implantes.

Fig. 7. El tejido graso autólogo a transferir se coloca en depósitos largos de
2 mm de ancho (“churritos”), en forma radiada y a diferentes niveles, intramuscular (A), subglandular (B), periglandular (C) y en polo inferior (D).
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de grasa para corregir asimetrías, irregularidades o falta
del volumen esperado.
Como complicaciones, al inicio de la serie tuvimos la
formación de 2 seromas al no realizar la transferencia en
la forma correcta (en tiras de 2 mm), que se reabsorbieron mediante tratamiento conservador con antiinflamatorios y antimicrobianos profilácticos; en algunas
pacientes se presentaron pequeños hematomas y equimosis que desaparecieron en unas 2 semanas aproximadamente.
De forma general no podemos considerar como complicaciones de esta técnica la reabsorción de la grasa trasferida, ni las calcificaciones o necrosis grasas, ya que es
sabido que se producirán.
Fig. 8. Nótese en esta foto intraoperatoria el aumento mamario unilateral, y una
vez completada la cantidad deseada de 400 cc de TTGA en ambas mamas, y
cómo la proyección de la mama se aprecia mejor desde el polo superior.

Si es necesario, se pueden hacer correcciones con la cantidad requerida en los casos en que haya falta del volumen adecuado, por asimetría o por irregularidades; estos
problemas generalmente están provocados por fallo del
cirujano y no de la técnica, recomendando esperar 3
meses antes de un segundo procedimiento, una vez que
han cesado las fases de inflamación y de reabsorción.
Estas correcciones no se pueden realizar cuando la cirugía de aumento mamario se hace solo con implantes; en
ese caso es necesario un cambio de implantes cuando el
volumen no ha sido el correcto o el uso de implantes asimétricos cuando el tamaño de las mamas es diferente. Por
el contrario, cuando se colocan implantes y se presentan
asimetrías o los colgajos cutáneos son muy delgados y
permiten palpar los implantes, sí que podemos corregir
estas incidencias empleando la técnica de transferencia
de tejido graso autólogo (TTGA), en la cantidad necesaria en la zona problema.
Es importante mencionar que si se piensa colocar más
de 500 cc de grasa, el exceso de peso nos puede llevar a
una ptosis temprana; en este caso aunque no es frecuente
su solicitud, preferimos colocar implantes.

Material y Método

RESULTADOS
Las 50 pacientes tuvieron un seguimiento clínico de
5 años encontrando en todos los casos aumento mamario
mantenido, textura y aspecto naturales sin pérdida de sensibilidad, con evolución normal en cuanto a efecto de la
gravedad (Fig. 9-10).

Discusión
Basándonos en los resultados obtenidos en la supervivencia del tejido graso inyectado en áreas no musculares, como en el síndrome de Parry-Romberg y en el tejido
graso previamente transferido a diferentes áreas corporales o para reconstrucción mamaria, y apreciando su
comportamiento a largo plazo aun cuando es colocado en
tejido previamente transferido, hemos aplicado la técnica
de TTGA para aumento mamario estético sin expansión
previa en pacientes que desean un aumento mamario de
talla o talla y media, así como en pacientes con asimetría
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013
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Recogemos los datos de un grupo de 50 pacientes femeninas con edades comprendidas entre los 17 y los
48 años; 47 de ellas fueron intervenidas por aumento mamario simple y 3 para corrección de asimetría mamaria,
con seguimiento entre septiembre del 2004 a enero del
2012.
Las aéreas donantes empleadas fueron por orden de
importancia: supraglútea, trocantéreas e infraumbilical y
las técnicas tanto de obtención como de preparación y
transferencia de la grasa, las presentadas en los apartados correspondientes de descripción del método quirúrgico. Transferimos entre 250 a 400cc en un solo tiempo
y solo en 8 casos, 3 meses después, fue necesario repetir el procedimiento transfiriendo la cantidad necesaria

Cuidados postoperatorios
Colocamos apósitos y vendaje suave durante 48 horas
y posteriormente, un sujetador de algodón o licra sin presión; el tratamiento médico se hizo con antimicrobianos
(cefalosporina 1 gr. cada 8 horas durante 10 días) y analgésicos (ketorolaco en tabletas sublinguales de 30 mg, 1
cada 6 horas). En las primeras pacientes se consideró indicado realizar una mamografía al mes de la intervención, lo que se descartó después por considerar que la
presión produciría dolor y posibilidad de destrucción del
tejido graso transferido, para pasar a solicitarla a los 3 y
6 meses de postoperatorio como control de evolución.
Apreciamos en esos controles presencia de microcalcificaciones que de acuerdo a los estudios llevados a cabo
por radiólogos como los de la Dra. Jaquelyn P. Hogge, y
otros autores presentan una estructura diferente a las de
las imágenes sugestivas de carcinoma mamario. No se
solicitó mamografía posterior de rutina, indicando a las
pacientes que siguieran sus controles habituales y realizaran, en caso necesario, un análisis comparativo con las
mamografías pre y postoperatorias.
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Fig. 9. Paciente de 34 años de edad, mostrando pre y post de TTGA de 300cc. La toma del injerto graso se hizo del área supraglútea. Seguimiento a 5 años.

Fig. 10. Paciente de 28 años con TTGA de 350 cc y 3 años de evolución.
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mínima, y que a su vez no desean o no aceptan la colocación de implantes mamarios, como complemento de
asimetrías postreducción mamaria, de implantes mamarios con irregularidades y para corrección de pliegues por
colgajos mamarios delgados.
Durante nuestras primeras experiencias y por colocar
poco volumen y en depósitos demasiado gruesos (más de
3 mm), obtuvimos poco aumento mamario y mayor reabsorción de la grasa infiltrada; sin embargo, al realizar
la TTGA con los parámetros aquí mencionados, obtención y decantación adecuada, transferencia con cánula
espatulada para evitar lesiones vasculares y nerviosas, los
resultados fueron predecibles y mantenidos a largo plazo,
apreciando una reabsorción clínicamente cuantificada de
entre un 10 y un 15%. En 8 casos fue necesaria una seCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

gunda aplicación 3 meses después para corregir asimetrías, irregularidades o para lograr el volumen no obtenido. En ningún caso fue necesaria una tercera aplicación
y cuando el volumen requerido fue mayor de 450 cc, optamos por la colocación de implantes mamarios al considerar que volúmenes grandes aumentarían la posibilidad
de complicaciones y producirían una mayor tendencia a
la ptosis al provocar mayor tensión en las fibras elásticas
de suspensión mamaria.
No consideramos como complicación la presencia de
calcificaciones en el postoperatorio ya que es sabido que
se producirán, al igual que la áreas de necrosis grasa, que
se presentan incluso en la reconstrucción mamaria con
colgajos o en la reducción mamaria (18) y que tampoco
pueden confundirse con imágenes de carcinoma mama-

Aumento mamario estético con transferencia de tejido graso autologo (TTGA) sin expasión previa

rio, tal y como lo demuestran diferentes estudios (19, 20).
El seguimiento de nuestras pacientes fue de 3 a 5
años, apreciando conservación del volumen, presentando
cambios importantes solo por efecto de la gravedad
cuando las pacientes tuvieron embarazos o por aumento
o disminución de peso en forma importante

4.
5.
6.
7.

Conclusiones
Podemos concluir que la trasferencia de tejido graso
autólogo (TTGA) para aumento mamario estético es un
procedimiento seguro, permanente, predecible, repetible,
de bajo costo y con bajo índice de complicaciones cuando
se siguen puntualmente los parámetros descritos.
Sin embargo, aun no consideramos que este procedimiento sea el sustituto de las técnicas de colocación de
implantes mamarios, ya que hay pacientes que presentan
patologías que requieren diferentes soluciones; aún así,
estamos seguros que con la TTGA se pueden resolver fácilmente varias de las incidencias que acontecen con el
uso de implantes.
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Reconstrucción mamaria mediante
lipoinfiltrado enriquecido con PRP
Use of lipofilling enriched with PRP In breast reconstruction

Jarrah, A.

Jarrah, A.*, Paloma, V.**, Vernetta, O.*

Resumen

Abstract

Presentamos una serie de pacientes con mastectomía a
las que hemos realizado reconstrucción mamaria con infiltraciones de grasa (lipoinfiltrado) enriquecida con
plasma rico en plaquetas (PRP) como único procedimiento, o como paso previo a la colocación de un implante mamario.
El objetivo de este trabajo es presentar una alternativa
a la reconstrucción mamaria con colgajos libres o pediculados en mamas sometidas a radioterapia; también, una
revisión detallada de los pasos a seguir para la realización
de este procedimiento, que van desde la extracción de sangre para la posterior obtención del PRP, hasta la técnica de
infiltración de grasa enriquecida con dichos factores en la
mama intervenida.
Con esta técnica de enriquecimiento de la grasa hemos
logrado mejores resultados y mayor permanencia de los
injertos grasos. Evaluando los postoperatorios de las pacientes sometidas a este procedimiento, hemos observado
que se necesitan de 2 a 3 tiempos de lipoinfiltrado para
obtener buena cobertura y mejoría de la calidad de piel
como paso previo a la colocación del implante en este tipo
de pacientes.

We present a series of patients submitted to reconstruction with fat infiltration (lipofilling) enriched with
platelet rich plasma (PRP) as a single procedure or as a
precursor to breast implant. The aim of this paper is to
present an alternative to breast reconstruction with pedicled or free flaps in breast undergoing radiotherapy; also,
a detailed review of the steps to perform this procedure,
ranging from drawing blood for later obtaining PRP, to lipofilling technique enriched with these factors in the operated breast.
With this enrichment technique we have better and
more permanent results. Assessing postoperative patients
undergoing this procedure, we have observed that it takes
2-3 lipofilling times to get good coverage and improvement in skin quality as a precursor to implant placement.
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Introducción
Las secuelas postmastectomia afectan a muchas mujeres que tienen que convivir con este problema después
de superar el trauma del cáncer. Existen muchos métodos de reconstrucción, desde la expansión al uso de colgajos libres, todos ellos con buenos resultados estéticos,
pero con alta morbilidad y, en algunos casos, con defectos funcionales y/o estéticos como secuela. Creemos que
estas pacientes con secuelas postmastectomía y lipodistrofia se benefician en gran manera del proceso de lipoinfiltración, ya sea solo o como preparación previa a la
colocación posterior de una prótesis mamaria definitiva.
Incluso con una clara mejoría de la piel radiada (1).
La infiltración de tejido graso procesado supone en la
actualidad una excelente opción quirúrgica para la reconstrucción mamaria. La técnica de Coleman resulta
efectiva tanto en este tipo de defectos como en otros procedimientos corporales, y es muy popular entre los cirujanos plásticos (2,3). En este contexto, la utilización de
tejido graso autólogo (4) puede considerarse una técnica
esencial para el remodelado mamario debido, entre otros
factores, a su relativa fácil disponibilidad y uso, su baja
morbilidad y al tiempo de duración de los resultados. El
único inconveniente de esta técnica estriba en su relativa
inconsistencia, ya que la degradación de la grasa inyectada no siempre es predecible. En nuestra experiencia,
hemos conseguido reducir este inconveniente en gran
medida gracias al enriquecimiento de la grasa con factores de crecimiento antes de su inyección (5).

Material y Método
Asesoramiento volumétrico
El asesoramiento volumétrico se realizó mediante el
sistema de fotografía tridimensional Vectra XT®. Este sistema consiste en la captura de 6 fotografías planas desde
ángulos distintos, de forma simultánea en un solo disparo,
que el sistema informático integrado procesa automáticamente para la obtención de un modelo tridimensional.
Realizamos un examen preoperatorio a todas las pacientes que se sometieron en nuestra Unidad a un procedimiento de reconstrucción mamaria entre marzo del 2011 y
diciembre del 2012, consistente en una captura tridimensional de imágenes utilizando el sistema Vectra XT®. Para
corroborar el cálculo de la grasa que sobrevive 3 meses
después de la cirugía, todas las pacientes fueron sometidas también a una captura postoperatoria de imágenes y se
procedió luego a analizar las diferencias volumétricas en
los casos en los que utilizamos injertos grasos aislados, así
como la capacidad de expansión y cobertura del tejido
graso en los casos en los que utilizamos la lipoinfiltración
como método previo a la colocación de un implante.
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Técnica de obtención de la grasa
Las zonas de extracción grasa que empleamos fueron
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

las habituales en liposucción; sin preferencia alguna, pero teniendo en
cuenta los tiempos necesarios, dosificamos las zonas
y la cantidad de grasa a extraer en cada tiempo.
Para la infiltración utilizamos el método Coleman
(6) con algunas particularidades que comentaremos a
continuación. Empleamos
para la extracción grasa, en
la mayoría de los casos,
una cánula de liposucción
de 3 mm tipo Acelerator
Fig. 1. Botella de Redón dónde se re(Byron®) mediante bomba
coge el lipoaspirado. Se aprecia la
de vacío a una presión de
separación de la fracción líquida de
la grasa.
0.6 atmósferas, ya que a
mayor presión creemos
que se produce mucho daño tisular (7); recogemos la
grasa mediante un sistema de redones (Fig. 1) y, posteriormente, llevamos a cabo un procedimiento de lavado
(Puregraft®) (Fig. 2). Este sistema nos proporciona un
método de lavado cerrado, con menor manipulación de la
grasa y por tanto, menor posibilidad de contaminación;
es posible también utilizar un sistema de lavado y filtrado
manual a modo de tamiz (Fig. 3). Preferimos esta técnica
de lavado respecto al centrifugado ya que creemos que
este último daña el adipocito en mayor medida; asimismo, con la centrifugación se obtiene mucho aceite,
fruto de la destrucción celular secundaria a la fragilidad
adipocítica. Con el método de lavado que empleamos
conseguimos eliminar completamente el componente
aceitoso del injerto graso, que es el causante tras la infiltración de los quistes oleosos (Fig. 4) (1).
Lo más importante en el proceso de infiltración tumescente en la zona de extracción de la grasa es utilizar
sólo suero fisiológico con adrenalina (7), siguiendo las
recomendaciones del Dr. Regis Roche, que ha demos-

Fig. 2. Sitema de filtrado Puregraft ® con el que podemos lavar la grasa y
añadir PRP directamente mediante un sistema cerrado.

Reconstrucción mamaria mediante lipoinfiltrado enriquecido con PRP

Fig. 4. Diferencia entre la grasa lavada (primer plano) y antes de los lavados
(al fondo). En esta imagen se aprecia la eliminación de los ácidos grasos
que se produce tras el lavado.

Fig. 3 A. Lavados directamente en botella de Redón; B y C. Lavados y filtrado de la grasa mediante gasa estéril.
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trado que los anestésicos locales son dañinos para la supervivencia de los adipocitos (9, 10). Justificamos esta
práctica dado que este procedimiento siempre se realiza
bajo anestesia general, y por lo tanto no es estrictamente
necesario infiltrar anestesia local para llevarlo a cabo. Por
el contrario, sí infiltramos anestésico local alrededor de
la mama y en el espesor del músculo pectoral mayor, pero
nunca en el lecho receptor del injerto graso.
La cantidad de grasa extraída para una infiltración
media de 200 cc por mama debe ser de unos 600 cc como
mínimo, ya que se pierde aproximadamente un tercio del
lipoaspirado en el proceso de decantado y lavado.
La duración media en nuestras manos de este tipo de intervención, con un personal bien entrenado, es de unas 2 horas.

Técnica de obtención del plasma rico en plaquetas (PRP)
Para la obtención del PRP realizamos una extracción
de sangre mediante un sistema con palomita y tubos de
vacío estériles de 4,5 cc que contengan citrato sódico al
3,8%. La cantidad de sangre generalmente oscila entre
20 y 40 cc, es decir, un total de 4 a 8 tubos como promedio. Estos tubos, con la sangre extraída, se agitan ligeramente para formar una buena mezcla con el citrato sódico
y evitar la coagulación sanguínea. Posteriormente se centrifugan durante 8 minutos a 1800 revoluciones por minuto (rpm) y a temperatura ambiente (Fig. 5A). Una vez
finalizada la centrifugación, podremos observar en estos
tubos una separación de porciones que quedan organizadas de la siguiente manera (Fig. 5B):
A. Una porción clara superior que corresponde a las
plaquetas (PRP).
B. Una porción estrecha intermedia que corresponde a la
serie blanca, de 1 mm de grosor aproximadamente.
C. Una porción roja inferior que corresponde a la
serie roja.
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en sangre periférica y la definimos como PGF
(Plasma Grow Factors) o plasma con factores de
crecimiento.
– Fracción 3, tercio inferior: se encuentra inmediatamente por encima de la serie blanca. Corresponde a la porción más rica en plaquetas y por
tanto en factores de crecimiento plaquetario, y la
definimos como PRGF (Plasma Rich in Grow Factors) o plasma rico en factores de crecimiento.
Solo utilizaremos las fracciones 2 y 3 (PGF y PRGF).
Como paso previo al proceso de enriquecimiento de la
grasa, procedemos a la activación del fibrinógeno. Para ello
se añaden 0.05 cc de cloruro cálcico al 10% por cada 1 cc
de PRP (Fig. 5C). Una vez activado, mezclamos el PRP con
la grasa y procedemos a efectuar la lipoinfiltración.
La infiltración en la mama la realizamos mediante cánulas tipo Coleman: con jeringas de 5 ml, en el plano subcutáneo y en la fascia pectoral. Es importante utilizar la
técnica de infiltración en microdepósitos y de forma retrógrada, evitando crear grandes cúmulos de grasa (Fig.
6). Al tratarse de mamas sometidas a mastectomía, hay que
infiltrar con sumo cuidado y evitar el blanqueo de la piel.
Pacientes
Hemos realizado reconstrucción mamaria con infiltración grasa de forma aislada en 3 casos, de los cuales 2
fueron cuadrantectomías y 1 mastectomía total.
En 21 casos utilizamos 1 o 2 sesiones de lipoinfiltración con 100-150 cc de grasa autóloga en pacientes mastectomizadas e irradiadas como paso previo a la
implantación de un expansor subcutáneo.

Fig. 5 A. Detalle de los tubos de ensayo tras la centrifugación; B. Tubos de
ensayo centrifugados colocados en gradilla. Se observa un tubo con la fracción rica del PRP ya separada; C. Carga del PRP en jeringa.
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Es importante destacar que todos aquellos tubos que
después de centrifugados presenten un aspecto turbio
deben ser desechados, ya que es señal de que en ellos se
ha producido una hemólisis debida a una extracción defectuosa de la sangre por lesión del vaso sanguíneo en el
momento de la extracción, lo que produce una liberación
excesiva de tromboplastina tisular.
Utilizaremos la porción superior de los tubos, correspondiente a la serie plaquetaria (PRP), la cual dividiremos en tres fracciones iguales. Cada una de estas
fracciones suele suponer un total de 0.5 a 1 cc:
– Fracción 1, tercio superior: es la más pobre en plaquetas y por consiguiente, también pobre en factores
de crecimiento; la definiremos como PPGF (Plasma
Poor in Grow Factors) o plasma pobre en plaquetas.
– Fracción 2, tercio intermedio: presenta una proporción de plaquetas muy similar a la que existe
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

RESULTADOS
Reconstrucción solo con grasa autóloga aislada (enriquecida con PRP)
Presentamos de forma detallada los 3 casos en los que
llevamos a cabo este procedimiento.
Caso 1 (Fig. 7): paciente sometida a cuadrantectomía
inferior agresiva de mama izquierda y radioterapia coadyuvante. El sistema Vectra® calculó un volumen en mama
izquierda de 111 cc respecto a 491 cc en la mama derecha.

Fig. 6. Muestras de inyección de la grasa. Se aprecia la uniformidad en el
grosor de los injertos grasos.

Reconstrucción mamaria mediante lipoinfiltrado enriquecido con PRP

Realizamos 2 sesiones de lipoinfiltrado enriquecido
con PRP separadas 6 meses entre sí. En la primera inyectamos 260 cc (Fig. 8) y en la segunda 180 cc. A los 6
meses del segundo tiempo (Fig. 9), calculamos un volu-

men en la mama derecha de 537 cc y en la izquierda de
418,7 cc, lo que supuso un incremento de volumen de
307,7 cc en la mama izquierda. Este incremento de volumen implicó una permanencia global del injerto del 70%.

Fig. 7 A y B. Paciente sometida a cuadrantectomía inferior agresiva de la mama izquierda y radioterapia coadyuvante; C y D. Cálculos volumétricos del sistema Vectra®.

Fig. 8 A y B. La misma paciente tras una sesión de lipoinfiltrado de 260 cc.
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Fig. 9 A y B. Resultado final a los 6 meses del segundo tiempo de lipoinfiltración.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

Jarrah, A., Paloma, V., Vernetta, O.

Caso 2: paciente sometida a cuadrantectomía súperoexterna derecha y radioterapia coadyuvante. El sistema
Vectra® calculó un volumen en mama derecha de 162,4 cc
y un volumen de 251,2 cc en la izquierda (Fig. 10). Realizamos 2 sesiones de lipoinfiltrado enriquecido con PRP separadas 3 meses entre sí. En la primera sesión inyectamos

50 cc (Fig. 11) y en la segunda 55 cc. A los 6 meses del segundo tiempo calculamos un volumen en la mama derecha
de 215,3 cc respecto a los 236,3 cc de la mama izquierda
(Fig. 12), lo que supuso un incremento de volumen de 52,9
cc en la mama derecha. Este incremento de volumen implicó una permanencia global del injerto del 50,5%.

Fig. 10 A y B. Cálculos volumétricos del sistema Vectra® en paciente sometida a cuadrantectomía súpero-externa derecha y radioterapia coadyuvante.

Fig. 11 A y B. La misma paciente tras lipoinfiltración de 50 cc.

Fig. 12 A y B. Resultado final a los 6 meses del segundo lipoinfiltrado de 55 cc.
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Reconstrucción mamaria mediante lipoinfiltrado enriquecido con PRP

Caso 3: paciente sometida a mastectomía total izquierda sin radioterapia adyuvante.
El sistema Vectra® calculó un volumen de 313 cc en la
mama derecha y de -50cc en la mama izquierda (Fig. 13).
Realizamos primer tiempo de lipoinfiltrado enriquecido
con PRP de 360 cc (Fig. 14). En un segundo tiempo, a
los 3 meses, infiltramos 240 cc (Fig. 15). En un tercer
tiempo, también a los 3 meses del anterior, inyectamos

otros 120 cc de grasa autóloga enriquecida. En un último
tiempo quirúrgico realizamos mamoplastia de reducción
de la mama derecha para simetrizar. El volumen final de
la mama izquierda a los 6 meses del último relleno era
de 278 cc, lo que supuso un incremento de volumen de
328 cc (Fig. 16). Este incremento implicó una permanencia global del injerto graso del 45,5%.
Resulta interesante el análisis pormenorizado de este

Fig. 13. Cálculos volumétricos del sistema Vectra® en paciente sometida a mastectomía total izquierda sin radioterapia adyuvante.

Fig. 14. La misma paciente con lipoinfiltración de 360 cc.

Fig. 15. Cálculos volumétricos tras un segundo lipoinfiltrado de 240 cc.

caso, ya que observamos una mayor reabsorción del injerto después del primer tiempo quirúrgico (permanencia
del 42%). En cambio, tras el segundo tiempo hubo una
permanencia del injerto del 74% y tras el tercero del
82,5%.
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Fig. 16. Cálculos volumétricos en la misma paciente a los 6 meses del tercer lipoinfiltrado con 120 cc y cirugía de reducción mamaria contralateral
para simetrización.

Reconstrucción con grasa autóloga previa a expansión cutánea
Realizamos en el periodo analizado, reconstrucción
en 21 casos de mastectomía con radioterapia coadyuvante. Tras la inyección de 100-150 cc de grasa en uno o
dos tiempos quirúrgicos evidenciamos una gran mejoría
en la calidad, grosor y elasticidad cutáneas, pudiendo
realizar después un proceso de expansión tisular estándar sin que apareciera ninguna complicación postopera-
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Fig. 17 A-C. Paciente de 53 años de edad; tumorectomía en cuadrante superior externo de mama derecha a la que un año más tarde se le practica mastectomía más radio y quimioterapia.

Fig. 17 D-F. A los 3 años, infiltración con 150cc de grasa enriquecida con PRP. Iamgenes tomadas a los 3 meses de la lipoinfiltración.

Fig. 17 G y H. A los 3 meses de la lipoinfiltración se colocó expansor cutáneo de 400cc. Imágenes tomadas a los 3 meses de la colocación del expansor.

toria inmediata. Todos los procedimientos de expansión
pudieron completarse hasta el máximo de volumen preestablecido sin que se apreciasen los problemas de elasticidad ni sufrimiento cutáneo que veíamos con anterioridad al empleo de este método. El periodo máximo
de seguimiento de estas pacientes ha sido de 14 meses y
el mínimo de 3 meses (Fig. 17).

Discusión
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La reconstrucción mamaria mediante lipoinfiltrado
enriquecido con PRP es una herramienta más en el arsenal reconstructivo del cirujano plástico, que ofrece mu-

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

Fig. 17 I. Recambio final del expansor por prótesis LF350 cc y remodelado de la mama contralateral. Postoperatorio a los 3 meses.

chas ventajas en el refinamiento de la reconstrucción quirúrgica y permite evitar en muchos casos la realización
de colgajos (1).
Con este procedimiento, las pacientes pueden reincorporarse de inmediato a su vida cotidiana y, en el caso
de las tumorectomías, se benefician de una reconstrucción con tejido autólogo.
El uso de grasa autóloga de forma aislada para la reconstrucción mamaria ha sido comentado en múltiples
trabajos, y podemos empezar a considerarlo al mismo
nivel que las técnicas clásicas tras haber demostrado unos
resultados consistentes y estéticamente adecuados en las
pacientes tributarias.

Reconstrucción mamaria mediante lipoinfiltrado enriquecido con PRP

Además, los injertos grasos han demostrado ser hasta
la fecha, seguros desde el punto de vista oncológico.
Los únicos inconvenientes de esta técnica estriban en
la necesidad de realizar múltiples procedimientos, si bien
éstos son de corta duración y con una mínima morbilidad postoperatoria; también en la degradación que sufren
los injertos grasos durante los primeros meses de postoperatorio. Por este motivo, el uso de sustancias antiinflamatorias como el PRP mezclado con la grasa podría
conducir a una menor degradación de los injertos.
En nuestra experiencia, el uso adicional de PRP junto
a los injertos grasos parece haber demostrado una menor
reabsorción de la grasa (hemos obtenido permanencias
de hasta el 82,5%). En este sentido, también pensamos
que el abandono de la infiltración de anestésicos locales
durante la extracción de la grasa y durante su posterior
infiltración en el tejido receptor, puede jugar un papel importante a este respecto, al producirse una menor agresión sobre los adipocitos.
Cabe mencionar el caso 3, en el que realizamos 3
tiempos de lipoinfiltración con rendimientos dispares
(45%, 74% y 82,5%). Pensamos que en el primer tiempo
nos excedimos en el volumen inyectado, y que el injerto
tuvo una menor supervivencia debido a ello. No obstante,
la cantidad de grasa infiltrada produjo un efecto de expansión de la piel suprayacente que creemos fue beneficioso a la hora de alojar el volumen de grasa infiltrado
en el segundo tiempo quirúrgico.
Con los pacientes tratados hasta la fecha, y a falta de
estudios comparativos, pensamos que estas técnicas adicionales son fáciles de llevar a cabo y pueden producir
un beneficio final sobre el resultado. No obstante, se necesitan más estudios para establecer exactamente el beneficio obtenido con la adición de PRP a los injertos, en
cuanto a su degradación en el tiempo.
En cuanto a la técnica de infiltración grasa en el lecho
irradiado de una mastectomía como paso previo a la colocación de un expansor mamario, el efecto beneficioso
del lipoinfiltrado sobre el tejido irradiado es claramente
patente en todas nuestras pacientes. Este hecho coincide
con la escasa literatura publicada a este respecto (1). La
piel irradiada mejora en elasticidad, distensibilidad y aspecto macroscópico. Además, el injerto graso consigue
aumentar el grosor de la piel que va a recubrir la prótesis, siendo este hecho claramente objetivable en el momento de la disección del bolsillo (1). En nuestra
experiencia, esta técnica nos ha permitido relegar el uso
de los colgajos libres prácticamente sólo a aquellos casos
con daños por radiación extremadamente severos.
Creemos que también son necesarios más estudios
histológicos que puedan demostrar objetivamente los
cambios en los tejidos irradiados tras ser sometidos a esta
técnica de lipoinfiltración.

Conclusiones
En definitiva, el uso de injertos grasos constituye
una herramienta muy versátil en reconstrucción mamaria, tanto en casos de tumorectomía como en casos de
mastectomía total y en pacientes sometidas a radioterapia. El uso de PRP en conjunción con los injertos grasos podría aumentar la supervivencia de los mismos, por
lo que creemos que esta técnica aporta un beneficio potencial muy importante.
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Aplicación de técnicas estereológicas para la
cuantificación del tejido adiposo
Quantification of the adipose tissue by stereology
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Resumen

Abstract

El conocimiento de la estructura y función del tejido
adiposo es fundamental no sólo por el papel que desempeña en el metabolismo lipídico y en enfermedades endocrinas como la diabetes, sino también por su importante
misión como elemento estructural de soporte mecánico y
de modelado del contorno orgánico (facial, por ejemplo);
de ahí su relevancia en el campo de la Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética.
La cuantificación es un método que se practica desde
los albores de la Histología. En el presente estudio nos referiremos exclusivamente a las metodologías estereológicas, herramientas libres de sesgo que aprovechan
propiedades geométricas intrínsecas de las estructuras a
cuantificar. En esencia, la estereología consiste en un conjunto de métodos morfométricos que obtienen datos cuantitativos tridimensionales a partir de elementos bidimensionales, utilizando propiedades geométricas intrínsecas
a la estructura que se está estudiando.
Describimos las metodologías estereológicas que conducen a la estimación no sesgada de la fracción de volumen de tejido adiposo en relación con el espacio de
referencia, número relativo de adipocitos, y longitud relativa del lecho microvascular que irriga el tejido adiposo.

The knowledge of the structure and function of the
adipose tissue is not only relevant in relation with its role
played in the lipidic metabolism or in endocrine disorders as diabetes. The fat tissue plays also an important
role as mechanical support and in the modelling of organic contours (facial, for example); therefore its interest
in the field of the Plastic Reconstructive and Aesthetic
Surgery.
The quantitative methodology has been employed
from the very beginning of the histological science. The
present study deals with the stereology as a set of unbiased tools that employ intrinsic geometrical features of
the objects to quantify. In short, the stereology consists in
a pool of morphometric methods that obtain tridimensional information from bidimensional elements (the tissue
sections) using the geometrical characteristics of the
structures of interest.
We describe some stereological procedures leading to
the unbiased estimate of: volume fraction of the adipose
tissue, the relative number of adipocytes, and the relative
length of microvessels of the adipose tissue.
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Introducción
El conocimiento de la estructura y función del tejido
adiposo es de fundamental interés, no sólo por el papel
que desarrolla en el metabolismo lipídico y en enfermedades endocrinas tales como la diabetes, sino también por
su importante misión como elemento estructural de soporte mecánico y de modelado del contorno orgánico (facial, por ejemplo) (1); de ahí su relevancia en el campo de
la Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.
Aunque la ciencia histológica fue inicialmente descriptiva, desde siempre se vio la necesidad de comprender la realidad mediante “figuras y movimientos” (2).
Pronto fue necesario pasar de la descripción semicuantitativa a la estimación propiamente cuantitativa, que siempre es de naturaleza estadística, ya que habitualmente
sólo se tiene acceso a una porción de la población objeto
de estudio (una muestra), ya sean neuronas, próstatas,
biopsias o animales de experimentación. Esto es plenamente aplicable en el caso del tejido adiposo (3,4).
La cuantificación es una metodología que se viene
practicando desde los albores de la Histología. En el presente estudio nos vamos a referir en exclusiva a las metodologías estereológicas como herramientas libres de
sesgo que aprovechan propiedades geométricas intrínsecas de las estructuras a cuantificar.
En general se plantean cuatro tipos de propiedades físicas susceptibles de cuantificación morfológica:
• Tamaño: ya sea de poblaciones celulares (número absoluto, densidad numérica) o volúmenes celulares, de
compartimentos histológicos, de órganos, etc.
• Forma: irregularidad nuclear, factores de forma,
contornos nucleares o celulares.
• Topología: relaciones de distancia entre elementos, orientación, posición.
• Función: toda cuantificación morfológica tiene que
dar razón en última instancia de la función, normal o patológica y plantear correlaciones histofisiológicas.
En este trabajo describiremos las metodologías estereológicas que conducen a la estimación no sesgada de:
la fracción de volumen de tejido adiposo en relación con
el espacio de referencia, densidad numérica (número de
células por unidad de volumen) de adipocitos, y de la longitud relativa del lecho microvascular que irriga el tejido
adiposo.
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Métodos de cuantificación histológica
Muchas técnicas cuantitativas “clásicas” (métodos
planimétricos, morfométricos, etc.) han sido útiles para
un mejor conocimiento de la estructura celular y tisular.
Sin embargo, con mucha frecuencia, no están libres de
errores sistemáticos (sesgo) o precisan asumir geometrías
particulares para las estructuras objeto de estudio (convertir los núcleos en esferas o en elipsoides), lo cual conlleva también posibles sesgos en la estimación (5,6).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

Por ello, nos referiremos exclusivamente a las metodologías estereológicas, que se presentan como herramientas libres de sesgo que aprovechan propiedades
geométricas intrínsecas de las estructuras a cuantificar.
Debemos, por tanto, definir qué se entiende por estereología: se trata de un conjunto de métodos morfométricos que obtienen datos cuantitativos tridimensionales
(3D) a partir de elementos bidimensionales (2D), utilizando propiedades geométricas intrínsecas a la estructura
que se está estudiando. La estereología se relaciona con
la realización de estimaciones cuantitativas de características geométricas del objeto de interés (número de partículas, longitudes, superficies, volúmenes) (5).
Relaciones entre el mundo real y el mundo histológico
Cuando se efectúa un corte a través de estructuras tridimensionales (L3) se originan perfiles o transecciones
bidimensionales (L2); una estructura 3D compleja puede
generar varias transecciones. Las estructuras bidimensionales en los cortes originan perímetros (unidimensionales, L1. Las estructuras unidimensionales o longitudes,
en el corte, generan elementos adimensionales (puntos,
L0), es decir eventos contables (no mensurables). Resumimos esto en la Tabla I.:
De dicha tabla se desprende que el muestreo de una
estructura tisular tridimensional mediante la obtención
de cortes (bidimensionales, si despreciamos su grosor),
opera una reducción de una dimensión sobre todos los
elementos topológicamente reconocibles en dicha estructura.
En qué consiste la estimación estereológica
La esencia de la estimación estereológica consiste en
producir el encuentro al azar de una sonda de medida
(puntos, líneas, planos o volúmenes) con la característica
geométrica del tejido que deseamos evaluar; de esta intersección se genera un evento (impacto) que siempre es
cero-dimensional (Fig. 1).
Definiciones de interés en estereología
1. El espacio de referencia
Es el ámbito al que se refieren las estimaciones, usualmente un volumen, aunque a veces es útil referirlas a un
área, por ejemplo si estamos evaluando número de adiTabla I.
Suspensión celular (EU/ml).

Mundo real (3D)

Sección (2D)

Volumen (L3) →

Transecciones (L2) (pueden ser múltiples)

Superficie (L2) →

Perímetro (L1)

Longitud (L1) →

Evento contable (L0)
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Fig. 1. Representación de la intersección de diversas sondas estereológicas, L0 a L3, (puntos, líneas, planos y volúmenes) con las características geométricas a estimar en estructuras histológicas (volúmenes, superficies,
longitudes y número de elementos). El evento registrado en la intersección
de la sonda y el objeto, es siempre un impacto (L0).

3. Imprecisión
No se debe confundir con el sesgo. No es un error sistemático, sino el resultado de la variabilidad o dispersión de los datos en torno al valor real. Es una
consecuencia de que toda evaluación estereológica es una
evaluación estadística con un “ruido” en torno al valor
real; ese ruido se puede estimar mediante estadísticos del
tipo de la varianza (2). Puede ser debida a:
a. Variabilidad biológica: es la variabilidad interindividual, intrínseca a la estructura de la población.
No se puede reducir, su estimación proporciona
datos valiosos acerca de la estructura y comportamiento de la población que estamos estudiando.
b. Muestreo insuficiente.
c. Imprecisión de la sonda de medida.
El muestreo en estereología
La metodología estereológica es fundamentalmente
estadística. Extrae datos de grupos de células, tejidos,
etc., que se pretende representen a la población real objeto de interés. Esos colectivos son por tanto muestras en
sentido estadístico. El muestreo presenta diversos niveles: hay que seleccionar un grupo de animales, en cada
animal hay que extraer el órgano objeto de estudio, pero
ese órgano no puede analizarse en su totalidad, sino que
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pocitos, se puede obtener una información fisiológica relevante si se refieren al área de superficie del endotelio
vascular; a longitudes, como cuando evaluamos el número de células endoteliales por unidad de longitud de
membrana basal del capilar, e incluso se puede tomar
como espacio de referencia de una población celular respecto a otra población celular relacionada con la anterior.
Puede ser interesante, por ejemplo, contar el número de
adipocitos que expresan leptina (7) y referirlo al número
total de adipocitos (leptina positivos y leptina negativos)
del tejido adiposo en cuestión.
El espacio de referencia debe ser considerado como
la unidad fundamental de muestreo (8,9). Definir ésta es
siempre crucial en cualquier experimento. Por ejemplo,
no es lo mismo referir el número de neuronas de la corteza cerebral al volumen ocupado por el córtex, o al volumen de todo el encéfalo; la densidad neuronal variará
ostensiblemente con la elección de uno u otro espacio de
referencia.
Con frecuencia en estereología se emplean estimaciones que son ratios o proporciones entre un estimador
y otro que se puede considerar el espacio de referencia
(2). Estas estimaciones se suelen denominar densidades,
en analogía al concepto de densidad física que es una proporción entre el peso de una sustancia y el volumen que
ocupa. Para la notación de estos estimadores relativos se
sigue el convenio de colocar como subíndice el espacio
de referencia. Así tendremos:
• Densidad numérica: número de células por unidad
de volumen (NV).
• Densidad de volumen: fracción de volumen que
ocupa un elemento dentro de un volumen de referencia (VV).
• Densidad de longitud: longitud de un elemento lineal por unidad de volumen (LV).
• Densidad de área: superficie de una estructura por
unidad de volumen) (SV).

2. Sesgo
El sesgo es la desviación de los valores estimados en
relación con los valores reales de una determinada población (2,5-10). Puede ser de dos tipos:
a. Sesgo en el muestreo: cuando no todos los elementos de la población objeto de estudio tienen la
misma probabilidad de ser elegidos (el muestreo
no se ha efectuado al azar). Por ejemplo, si queremos estimar el volumen celular en un determinado
tejido, y el sistema para elegir las células a medir
escoge con más probabilidad los elementos más
grandes.
b. Sesgo sistemático: desviación constante de la medida obtenida con relación al valor real (error sistemático) debido a:
I. Defectos en el observador.
II. Defectos en la sonda de medida.
III. Defectos en el método de medida.
Un ejemplo típico de sesgo sistemático es el originado
por errores en la calibración de la sonda; por ejemplo,
cuando nos equivocamos al hacer una transformación de
aumentos al trabajar sobre una microfotografía. Otro
ejemplo es el sesgo derivado de asumir formas geométricas elementales para diversos elementos celulares, con
objeto de aplicar fórmulas geométricas sencillas para estimar volúmenes. Cuando “reducimos” la forma de un
núcleo por ejemplo, a un elipsoide, estamos introduciendo unos factores arbitrarios que pueden sistematizar
desviaciones en la estimación de la medida del tamaño
de ese núcleo.
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hay que muestrear unas porciones que una vez fijadas,
frecuentemente se vuelven a muestrear para obtener bloques que se incluyen, se cortan (nuevo proceso muestral,
lo que además opera una reducción de dimensiones
3D → 2D). Cada corte no se suele estudiar exhaustivamente, de nuevo; hay que muestrear campos, sobre los
cuales o incluso sobre una fracción de los cuales se efectúa finalmente el estudio cuantitativo. La exigencia de
todo el proceso es que se preserve la aleatoriedad desde
el principio hasta el final, para que las mediciones reflejen la realidad que acontece en la población de interés.
Aunque en la metodología estadística se pueden emplear muchos tipos de muestreo (2,5,8,9,11), nos interesa
señalar 2 tipos esenciales de amplia aplicación en estereología:
• Muestreo aleatorio uniforme: todas las muestras
(por ejemplo: animales, cortes, campos) tomadas
de una población, tienen la misma probabilidad de
aparición (Fig. 2). El ejemplo más sencillo sería el
elegir los objetos muestrales a base de asignarles el
número de una papeleta sacada de un bombo de
lotería.

Fig. 2. Muestreo aleatorio uniforme de campos sobre un corte de tejido adiposo. Se eligen al azar los números Z1-Z4, comprendidos en el rango fijado
para los ejes de coordenadas que sitúan la región a muestrear, en el caso
de la imagen de 0 a F para el eje X y de 0 a G para el eje Y. Estos números
definen coordenadas aleatorias que fijan el centro de los campos muestreados.
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Fig. 3. Muestreo sistemático con comienzo al azar sobre una sección de
tejido adiposo. El comienzo viene establecido por las coordenadas aleatorias fijadas por Z1 y Z2. El primer campo obtenido aleatoriamente se desplaza barriendo todo el corte mediante un recorrido en meandros, la
distancia entre campo y campo se establece sistemáticamente.
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• Muestreo aleatorio sistemático: es un muestreo sistemático con comienzo al azar. La primera muestra se obtiene aleatoriamente y las siguientes
mediante una fracción de muestreo (por ejemplo,
uno de cada tres cortes seriados). Conserva la aleatoriedad del muestreo uniforme y es más eficiente
(12) (Fig. 3).
ESTIMACIONES ESTEREOLÓGICAS
UTILIZADAS EN TEJIDO ADIPOSO
Fracción de volumen
Definamos primero lo que se entiende por fracción de
volumen (densidad de volumen). Dado un volumen de
referencia (por ejemplo, la hipodermis de una determinada región), la fracción de volumen (VV) ocupada por
el tejido adiposo en esa región, igual a la razón entre el
volumen del tejido adiposo y el volumen de la hipodermis: VVad = Vad / Vhipod. Este parámetro estereológico
es útil para estimar el tamaño de un compartimento en
relación al tamaño total del órgano y se puede expresar en
porcentaje del espacio de referencia, lo cual puede ser de
gran interés a la hora de evaluar la supervivencia de autoinjertos de tejido adiposo (3,13).
Para medir la fracción de volumen, basta estimar la
fracción de área equivalente, es decir AAad = Aad /
Ahipod, ya que según el principio de Delesse (9,10):
VV ≡ AA (Fig.4). Además, tampoco es necesaria la medición de las áreas correspondientes ya que un retículo de
puntos es una sonda geométrica útil para estimar fracciones de áreas; sobre un corte de tejido muestreado al
azar; el retículo evalúa el número de puntos que caen
sobre todo el corte (área de referencia) y sobre el compartimento a estudiar (por ejemplo, los adipocitos). Aplicando también el principio de Delesse, la razón entre los
puntos es equivalente a la razón entre las áreas y a la
razón entre los volúmenes (Fig. 5).

Fig. 4. Principio de Delesse: Sea un objeto de volumen VF incluido en un
volumen de referencia Vref , si se practica un sección (SF) de dicho objeto,
esa sección aparecerá incluida en la correspondiente sección del espacio
de referencia Sref. Si se aplica un retículo de puntos sobre la sección, unos
puntos caerán sobre SF (PF) y otros sobre Sref (Pref) se tiene que: la proporción entre PF y Pref, es idéntica a la poporción entre SF y Sref y entre VF y Vref.
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cantidades celulares en estos términos. Incluso la estimación de la densidad numérica (células por unidad de volumen), con ser estereológicamente correcta, puede llevarnos
a conclusiones erróneas acerca de la cantidad celular si no
conocemos el tamaño del espacio de referencia y cómo
varía éste en los distintos avatares del experimento. Así,
un incremento de la densidad celular puede que no se deba
a un aumento real del número absoluto de células, sino a
una “contracción” del volumen que las contiene.

Fig. 5. Aplicación del principio de Delesse para el cálculo de la fracción de
volumen ocupada por los adipocitos (I), en relación con el espacio de referencia considerado como adipocitos más estroma conjuntivo (ref).

Material y Método
El disector óptico
El disector óptico consiste en una sonda tridimensional o celdilla unidad delimitada por dos planos ópticos
de enfoque del tejido y con unos bordes y caras de exclusión-inclusión destinados a evitar sobre o infrarecuentos. La aplicación del disector óptico se fundamenta en la “unbiased brick-counting rule”propuesta por
Howard y col. en 1985 (5).
Consiste en una celdilla unidad, denominada por estos
autores “ladrillo” (brick), delimitada por 3 planos de inclusión y 5 superficies prohibidas (Fig. 6). Una partícula
se cuenta si está totalmente contenida en la celdilla o si
corta alguno de los planos de inclusión y no toca ninguna
de las superficies prohibidas.
Para fijar las ideas acerca del disector óptico, veamos
con más detalle la celdilla de la Figura 6. Si separamos
sus 6 caras, cada una de ellas aparecerá delimitada por
lados de inclusión o exclusión en 2D. Son elegibles para
recuento los núcleos que:
a) Se encuentren en el interior de la celdilla sin tocar
ningún borde o cara.
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Recuento de adipocitos
La evaluación del número de células en términos relativos (densidad celular o número de células por unidad
de volumen) o en términos absolutos (número de células
por órgano), es esencial en numerosos estudios morfológicos (6); nos puede interesar cómo cambia el tamaño de
la población de adipocitos, a lo largo del desarrollo, en
presencia de una determinada patología, tras un tratamiento concreto, tras el implante de grasa en una determinada región (3), etc. De modo genérico podemos
hablar de recuento de partículas.
Entendemos por partícula cualquier elemento tisular
discreto que se puede distinguir sin ambigüedad; habitualmente nos referiremos a células o a núcleos. En el
caso de la célula adiposa, la unidad de recuento más adecuada será el núcleo, debido al gran tamaño que habitualmente presenta el citoplasma.
Se debe hacer hincapié en la tridimensionalidad del
elemento celular objeto del recuento. El que los objetos
a contar tengan un volumen y estén incluidos en un espacio de referencia 3D, implica que un simple recuento
de sus perfiles bidimensionales muestreados por un corte
no se corresponde con la cantidad real de las estructuras
3D, que es lo que nos interesa; es más, no tiene sentido
ni estereológico, ni biológico, la estimación de número
de perfiles por unidad de área, a pesar de que aún se encuentran en la literatura científica estudios que evalúan

Requerimientos para el recuento no sesgado de partículas
El requerimiento para un recuento no sesgado de partículas consiste en elegir un atributo de la partícula tal
que se pueda asignar una y sólo una vez a cada partícula
presente (por ejemplo, el núcleo para células mononucleadas) y registrarlo la primera vez (y sólo esa) que aparezca en el volumen de referencia.
No se puede contar en secciones únicas o en conjuntos de secciones independientes (2,5). Hay que definir un
volumen de referencia (por ejemplo, “celdilla unidad”)
delimitado por dos secciones físicas u ópticas paralelas
entre sí y separadas por una distancia prefijada. Este par
de secciones “ligadas” definen una sonda estereológica
tridimensional que denominaremos disector (físico u óptico). No nos ocuparemos aquí del disector físico (6), que
utiliza un par de cortes seriados de espesor conocido y con
una separación intercorte fija; sobre ese par de cortes dependientes se hace el recuento siguiendo unos determinados criterios de exclusión e inclusión (por ejemplo se
excluye del recuento la partícula que aparece en ambas
secciones). Vamos a centrar el método en el denominado
disector óptico (2,5) que describimos a continuación.
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Fig. 7. En la imagen (a) se observa superpuesto el retículo del disector, en
trazo verde los bordes de inclusión y en rojo los de exclusión, sobre un
plano focal de tejido adiposo. Los núcleos con un círculo verde son los incluidos, los núcleos con un círculo rojo son los excluidos según la convención de Sterio. En (b) se esquematiza el paralelepípedo resultante de la
disposición de dos planos focales paralelos (con área Sdis) separados por
una distancia h. En (c) se enuncia la convención de Sterio. La densidad numérica celular de adipocitos (d) se obtiene dividiendo el sumatorio de núcleos incluidos ΣQ- por el total de volumen tisular explorado: el sumatorio
de todos los volúmenes de disector (Sdis • h) muestreados.
Fig. 6. Celdilla insesgada “desmontada” para ver las caras y bordes de inclusión / exclusión. Los bordes de exclusión y sus prolongaciones (hasta
el infinito) fuera de la celdilla se representan en trazo grueso, a: cara superior; b: cara inferior; c, d, e, f, caras laterales. Son elegibles para recuento
los núcleos que: a) se encuentren en el interior de la celdilla sin tocar ningún borde o cara; b) estando en el interior o en el exterior de la celdilla toquen caras o bordes permitidos. Se entiende que una cara prohibida es
aquella delimitada completamente por trazos gruesos, por ejemplo la cara
inferior b, o las caras laterales d y e. Así el núcleo 1 sería contado pues toca
las caras a y f, y el núcleo 2 no, ya que toca la cara b.

b) Estando en el interior o en el exterior de la celdilla, toquen caras o bordes permitidos.
En la Figura 6, una cara prohibida es aquella delimitada completamente por trazos gruesos, por ejemplo, la
cara inferior b, o las caras laterales d y e. Así el núcleo 1
se contaría, pues toca las caras a y f, y el 2 no, ya que
toca la cara b.
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Ejemplo práctico de recuento mediante el disector
óptico
Aplicaremos la sonda del disector óptico para el recuento de adipocitos en un campo muestreado (Fig. 7a): La
unidad de recuento será el núcleo del adipocito. El disector
óptico es en realidad un espacio tridimensional, delimitado
por arriba, por un plano focal donde se inserta el retículo no
sesgado del disector (Fig. 7b), con un área conocida (en
µm2) y unos bordes de exclusión (de color rojo en la figura)
que siguiendo la convención de Sterio (14), permiten excluir del recuento a todo núcleo que toque esos bordes
(Fig. 7c), ya esté dentro o fuera del área delimitada por el
retículo, y unos bordes de inclusión (de color verde en la figura), que prescriben la inclusión de cualquier partícula que
los toque, independientemente de que se encuentre fuera o
dentro del área del disector. Por supuesto, se incluyen en el
recuento todas las partículas que no toquen ningún borde y
estén dentro del área del disector.
La tercera dimensión de la sonda viene determinada
por la distancia h (en µm) entre los dos planos focales
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(Fig. 7b); también se sigue un criterio de exclusión a lo
largo de la profundidad del disector, de modo que no se
cuentan las partículas que aparecen enfocadas en uno de
los planos ópticos (por ejemplo, el superior), se incluyen
en el recuento todas las restantes que se muestran enfocadas a lo largo del recorrido de h, incluidas las que aparecen en foco en el plano óptico inferior. Por convención,
a las partículas elegibles para recuento se las designa por
Q-.
La densidad numérica de adipocitos (número de células por unidad de volumen) vendrá expresada por la
fórmula (Fig. 7d):
NV Ad = ∑ Q- / (∑ Sdis • h)
Donde:
NV Ad = densidad numérica de adipocitos
∑ Q- = número total de núcleos elegibles contados
∑ Sdis = aérea total de los disectores muestreados
h = altura del disector (distancia entre los dos planos
focales)
Estimación de la densidad de longitud de microvasos
en tejido adiposo
El tejido adiposo es una estructura abundantemente
vascularizada; la irrigación vascular juega un papel importante en el mantenimiento y funcionalidad del adipocito (15). Para cuantificar la microvascularización se
utiliza habitualmente un estimador denominado genéricamente “densidad de microvasos” (16). Sin embargo, la
estimación estereológica de la longitud de microvaso por
unidad de volumen del espacio de referencia (LV) es más
segura y libre de sesgo (17,18) que la densidad de microvasos, (microvessel density, MVD), profusamente empleada en la mayoría de los estudios revisados
(16,19,20).
Existen dos razones fundamentales para preferir la LV
a la MVD para cuantificar el tamaño del lecho micro-
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vascular. La primera es que, cuando se emplea la MVD
es habitual identificar ese parámetro con el número de
vasos por unidad de área; sin embargo, es erróneo utilizar estimaciones por unidad de área, pues no es posible
contar vasos en secciones, que son planos bidimensionales (2D), ya que los vasos son estructuras tubulares o lineales sumergidas en un espacio tridimensional (3D).
Tampoco es correcto hablar de recuento de vasos, ya que
las estructuras vasculares forman un continuo (lecho o
red microvascular) y por tanto no son numerables. Realmente lo que estima la MVD son perfiles de microvasos,
es decir, secciones de vasos, pero no vasos enteros. Además, cuando se cuentan dos secciones vasculares muy
cercanas, es muy probable que las dos no sean de vasos
diferentes, sino que pertenezcan al mismo vaso cortado
dos veces.
Por otro lado, el número de perfiles de una estructura
lineal, registrado en un plano 2D y que “vive” en un espacio 3D es, de hecho, la estimación de la longitud de
dicha estructura dada por la expresión: 2•(número de perfiles contados / área de la sección). Realmente ésto es la
densidad de longitud de la estructura linear. Los autores
que aplican la MVD para estimar el “número de vasos
por unidad de área” están en realidad subestimando la
densidad de longitud, pues LV es igual a 2•MVD (18).

seccionar siguiendo un protocolo de muestreo aleatorio
isotrópico y uniforme (isotropic uniform random: IUR)
(8), para asegurar un encuentro isotrópico entre el tejido
y la sonda para la estimación de la longitud de los microvasos (9,18). El protocolo de realización de secciones
IUR se esquematiza en la Fig. 8.
Las microestructuras biológicas como capilares, túbulos y axones, pueden considerarse a efectos prácticos
como elementos lineales. Estos elementos se pueden evidenciar fácilmente mediante inmunotinción del endotelio
para el Factor de Von Willebrand (Factor VIII), un marcador específico del endotelio de los vasos sanguíneos
(19). El atributo estereológico más importante de estas
estructuras lineales es la densidad de longitud (LV).

Ejemplo práctico de la estimación de la densidad de
longitud vascular en tejido adiposo
Dado que las estructuras vasculares son elementos lineales anisotrópicos, y que la estimación de su longitud
puede verse fuertemente influida por su orientación en el
espacio, las piezas de tejido adiposo a evaluar se deben

Fig. 9. En (a) se observa una zona de tejido celular subcutáneo procedente
de una sección obtenida por medio de un protocolo IUR (isotropic uniform
random). Dicha área se explora mediante muestreo sistemático con comienzo al azar; los campos seleccionados aparecen recuadrados en negro.
En (b) se visualiza uno de los campos seleccionados inmunoteñido para
Factor VIII, para evidenciar los microvasos. Se ha superpuesto sobre el
campo un retículo de disector. Se incluyen en la estimación los perfiles de
microvasos (resaltados en verde) que o bien se encuentran en el interior
del retículo, sin tocar ningún borde, o, que estando dentro o fuera, tocan
algún borde de inclusión (líneas de color verde). Se excluyen de la estimación, los perfiles (resaltados en rojo), que toquen algún borde de exclusión
(líneas de color rojo). Los perfiles vasculares elegibles (Q-) sirven para estimar la densidad de longitud de microvasos: LV = 2 • QA donde QA es el número de perfiles vasculares inmunoteñidos por unidad de área, QA = Q- /
Sdis, siendo Sdis el área del retículo.
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Fig. 8. En la imagen (a) se observa un lipoma que va a ser muestreado mediante un protocolo IUR (uniform random sampling). Se comienza seccionando la pieza por un plano arbitrario (b). A continuación una de las mitades
del lipoma se coloca sobre una superficie plana y se rota al azar (c); posteriormente se efectúa una sección en un plano perpendicular a la superficie
de apoyo (d); la superficie de corte obtenida se coloca apoyada sobre un
plano que contiene un reloj orientador de Mattfeldt (e), que consiste en un
círculo dividido por una serie de 10 diámetros igualmente espaciados y numerados de 0 a 9; se escoge un número al azar entre 0 y 9, por ejemplo, el
6. A continuación se efectúa un nuevo corte según un plano perpendicular
al reloj de Mattfeldt y orientado según el diámetro numerado como 6. La
superficie resultante se apoya de nuevo sobre el reloj de Mattfeldt (f) y se
repite el proceso. Los cortes histológicos obtenidos a partir de las rodajas
producto de las secciones indicadas (g) son cortes IUR.

Santamaría-Solís, L., Serna-Cuéllar, E., Ingelmo-Ingelmo I.

Sobre secciones IUR, se evaluará la LV de los microvasos del tejido graso, es decir la longitud microvascular
por unidad de volumen de tejido adiposo (5,18). Como
espacio de referencia para esta estimación se emplea el
estroma conectivo. Se utiliza el retículo del disector siguiendo la regla de Sterio (14) para muestrear los perfiles vasculares inmunoteñidos para Factor VIII y elegibles
para ser contados. La densidad de longitud se calculará
aplicando la fórmula:
LV = (2 x ∑Q-) / ∑A
Donde Q- = número de perfiles vasculares inmunopositivos elegibles y ∑A = área total muestreada, es decir:
área del retículo del disector multiplicada por el número
de retículos seleccionados (Fig. 9).

3.

Conclusiones

8.

En la presente revisión, ofrecemos una panorámica de
algunos principios generales de la técnica estereológica,
esencialmente en torno a conceptos esenciales como el espacio de referencia, estimadores estereológicos más habituales, diferencias entre sesgo y precisión, metodologías de
muestreo uniforme y sistemático con comienzo al azar, etc.
Describimos a continuación una serie de estimaciones de interés en el caso del tejido adiposo, concretamente: la obtención de la fracción de volumen ocupada
por los adipocitos en relación con el compartimento que
se esté analizando; el recuento de la densidad numérica o
número de adipocitos por unidad de volumen mediante la
técnica del disector óptico y finalmente, la estimación de
la densidad de longitud de microvasos o longitud de microvasos por unidad de volumen de tejido adiposo, aplicando así mismo el retículo de disector.
Ponemos de manifiesto que, aplicando técnicas sencillas pero rigurosas desde un punto de vista estadístico,
es relativamente sencillo el obtener parámetros de interés
para cuantificar el comportamiento del tejido adiposo
ante diversos factores, ya sean experimentales o clínicos.
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¿Cuál es la supervivencia de los injertos de
grasa en la cara? ¿Cómo cuantificarla?:
Medicina basada en la evidencia
Which is the survival of fat grafts on the face? How to quantify it?:
Evidence based medicine
Serna Cuéllar, E.

Serna-Cuéllar, E.*, Santamaría-Solís, L.**

Resumen

Abstract

Muchos de los artículos publicados acerca del éxito de los
injertos autólogos de grasa (IAG) en humanos son muy subjetivos o, en el mejor de los casos, semicuantitativos Hasta hoy,
se necesitan estudios adicionales, tanto clínicos como básicos,
antes de que podamos llegar a precisar el valor de esta técnica.
Diseñamos un estudio prospectivo y randomizado con el objetivo de cuantificar la supervivencia de los autoinjertos de
grasa en cara, en una serie seleccionada de 71 pacientes con defectos subcutáneos de partes blandas faciales que cumplieron
criterios de inclusión, en dos grupos, según fueran casos de Cirugía Reconstructiva o de Cirugía Estética. El procedimiento
quirúrgico estándar empleado fue la técnica de lipoestructura
facial; se tomó biopsia del tejido adiposo injertado a los 14
meses de seguimiento. Empleamos el método estereológico
para medir los parámetros volumétricos cuantitativos de la grasa
en el momento de la inyección y en el momento de la biopsia.
Por medio de simples ecuaciones matemáticas, pudimos extraer
las tasas de prendimiento tanto volumétrica como numérica.
También se practicaron análisis estadísticos descriptivos y cuantitativos de todos los datos.
Los injertos de grasa autólogos en la cara sobreviven en dos
tercios del volumen inyectado a los 14 meses de seguimiento.
La única prueba confirmatoria de supervivencia de los autoinjertos de grasa es la evidencia y demostración histológica de tejido adiposo viable en las zonas receptoras y su cuantificación
mediante un método de evaluación volumétrico, preciso y objetivo, como el que permite la Estereología.

Many reports concerning the success of fat auto-grafts in
humans are widely subjective or semi-quantitative in best of
cases. Even today, additional studies, clinical or basic, are necessary before the value of this technique can be calculated.
With the aim of quantifying the survival of fat auto-grafts on
the face, a prospective randomized study was designed, selecting 71 patients suffering facial soft tissue subcutaneous defects fulfilling the inclusion criteria. Two groups were described according to reconstructive and aesthetic surgery. Facial
lipostructure technique was used as the standard surgical procedure and a biopsy of the grafted adipose tissue was taken at
14 months follow-up. The stereological method was used to
measure the quantitative volumetric parameters of the fat at the
injection time and at the biopsy time. By means of simple mathematical equations, the volumetric and numerical take rate
could be obtained. Descriptive and quantitative statistical
analyses of all data were performed.
Fat auto-grafts on the face survive two thirds of the injected volume at 14 months follow-up. The unique confirmation
proof of survival of fat auto-grafts is the histological evidence
and demonstration of viable adipose tissue in recipient sites
and its quantification by a volumetric, accurate and objective
valuation method, as it is provided by Stereology.
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La gran cantidad de artículos que describen resultados variables y heterogéneos con el empleo del autotrasplante de grasa (1) desde que la teoría de la
supervivencia de la grasa fuera demostrada por Peer (2)
en 1950, completada por Hausberger en 1954 y refrendada por otros autores (3), justo antes del redescubrimiento y redefinición de la técnica del injerto autólogo
de grasa por Coleman (4) en 1997, resume el desconcierto existente en torno al uso de este “material ideal”
para la reconstrucción de partes blandas ya cubiertas a lo
largo de más de 100 años desde su primera aplicación
clínica por Neuber en 1893 y, a la vez, supone el punto
de partida del presente estudio. Nuestro objetivo surge
de 3 singularidades fundamentales en el universo de los
injertos grasos:
1. El relleno de los defectos de partes blandas cubiertas, ya sea de origen congénito (malformaciones), adquirido (deformaciones) o involutivo
(atrofias seniles), es cada vez más solicitado por
los pacientes, por lo que supone un reto profesional tanto para cirujanos plásticos como para otros
especialistas, y convierte a la grasa en el tejido
más empleado (incremento de la técnica del 220%
en EE.UU. en 1998) para solucionar casos tanto
de Cirugía Reconstructiva como Estética por cumplir todas menos una (la última del listado que
vamos a mencionar) de las condiciones que debe
tener el material ideal (5), a saber: ser accesible,
disponible, plástico, biocompatible, no inmunogénico, no mutagénico, que no se infecte, que no
origine morbilidad y que no se reabsorba con el
tiempo.
2. Técnica quirúrgica de uso controvertido por sus
heterogéneas indicaciones que van desde el relleno
en la hemiatrofia facial de Parry-Romberg al aumento mamario estético (6); por los procedimientos tan anárquicos que emplea: liposucción
mecánica o manual, centrifugación o lavado (7); o
por sus resultados variables e inciertos: tasas de reabsorción desde 10 al 90% según diversos estudios
y autores (8).
3. Ausencia de métodos de valoración objetiva de la
supervivencia de los injertos grasos y de estudios
cuantitativos rigurosos que permitan predecir su
prendimiento (9).
En base a todo lo expuesto, nos planteamos como objetivo cuantificar la supervivencia de los injertos autólogos de grasa (IAG) en la cara, utilizando un método
objetivo basado en la evidencia, que permita extraer las
tasas de prendimiento y de reabsorción de los injertos
grasos. Pretendemos de esta manera responder a las preguntas más frecuentes que hacen los pacientes en consulta y que también nos hacemos nosotros mismos como
cirujanos plásticos:
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¿Sobrevive la grasa injertada en la cara?
¿Qué cantidad sobrevive?
¿Cuánto tiempo?
¿Es finalmente efectiva para la reconstrucción de
partes blandas?
5. ¿Cuál es la historia biológica natural de los injertos de grasa en la cara?

Material y Método
PACIENTES
Seleccionamos una muestra de 71 pacientes que cumplieron los siguientes criterios de inclusión:
– Cualquier edad y sexo.
– Defectos de partes blandas en cara ya cubiertos:
congénitos, adquiridos o involutivos.
– Defectos subcutáneos y/o subyacentes.
– Consentimiento informado para IAG y permiso de
biopsia.
– Panículo adiposo abdominal suficiente (pinza >3cm).
Excluimos los pacientes que no cumplieran alguno de
los criterios de inclusión, que tuvieran defectos de la cobertura cutánea o localizados en cráneo y cuello, ausencia de zona donante abdominal, que no dieran su
consentimiento y permiso de biopsia, que tuvieran alergia a anestésicos locales o que padecieran síndrome de
inmunodeficiencia adquirida.
MÉTODO CLÍNICO
A todos ellos se les realizó historia clínica completa y exploración física general y particular de los defectos. Se estimó el área y volumen de los mismos en un 20% de los casos
apoyados en una tomografía computarizada tridimensional
de partes blandas; se les tomó fotografías en las cinco proyecciones estándar; se recabó su consentimiento informado
y permiso de biopsia; y se les practicó estudio preoperatorio
completo y consulta de preanestesia. Todos fueron intervenidos por el mismo cirujano en la Unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria; con la misma técnica quirúrgica y recibiendo
el mismo tratamiento postoperatorio. Todos acudieron a las
revisiones postoperatorias pautadas en consulta externa.
Todos rellenaron el cuestionario clínico final y asumieron la
práctica de una biopsia en torno al año de seguimiento.
MÉTODO QUIRÚRGICO
El instrumental utilizado para realizar la técnica consistió en un equipo completo de cánulas de aspiración e
infiltración para liposucción tumescente, una pistola de
lipoinyección de Coleman para jeringas de 3 cc3, una centrifugadora de laboratorio para jeringas de 50 y 20 cc3,
trócares de biopsia de 1 y 2 mm de diámetro y el resto de
material fungible necesario habitual.
El procedimiento quirúrgico seguido fue el descrito
por Coleman (4) en 1997 en un artículo que consideramos indispensable: “Facial Lipoestructure”, y que consta
de 3 tiempos quirúrgicos:
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los casos realizamos biopsia abierta aprovechando una
nueva intervención quirúrgica. En cada caso, tomamos
esta muestra de tejido adiposo injertado que llamamos
VGInjertada.
Todas las muestras fueron procesadas de la misma
manera: fijadas en formol al 10%, talladas en bloques de
forma uniforme isotrópica al azar, incluidas en parafina,
cortadas en secciones de 10 μm de espesor y teñidas con
hematoxilina-eosina.
MÉTODO ESTEREOLÓGICO
Una vez obtenidas de esta manera 4 muestras de tejido
adiposo (estructura bidimensional) por paciente: GAsp,
GCentr, GCIny, GInj, realizamos en todas ellas análisis
volumétrico para extraer los parámetros estereológicos
(tridimensionales) susceptibles de análisis estadístico.
Para ello, aplicamos los principios fundamentales de la
Estereología: metodología científica que permite cuantificar el tamaño, la forma, la topología o la función de estructuras espaciales tridimensionales (adipocitos) a partir
de información adecuadamente muestreada de los cortes
histológicos, utilizando las nuevas herramientas estereológicas no sesgadas. La cuantificación histológica toma
mayor valor cuantas más medidas se realizan en distintos
momentos del seguimiento postoperatorio, para apreciar
así la progresión del comportamiento biológico del fenómeno (IAG) afectado por el tiempo. En nuestro caso,
dado que un 54% de los pacientes se operaron por motivos estéticos, sólo pudimos tomar una biopsia alrededor
de los 12 meses de seguimiento.
Para el análisis estereológico utilizamos un microscopio estereológico (Fig. 1): microscopio óptico provisto
de una platina motorizada y conectado a una videocámara, una computadora y un microcator, aparato que permite los desplazamientos en el eje Z (introduciendo así la
tercera dimensión) dentro del espesor de los cortes de tejido adiposo. Empleamos el programa informático PGrid
para el análisis estereológico.

Fig. 1. Sistema de Estereología CAST-GRID.
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1. Extracción del injerto. Liposucción tumescente
con fórmula de Klein modificada (500mg de lidocaína al 5% + 12,5 meq de H2 CO3Na + 1 mg de
adrenalina 1:100.000 en un litro de Ringer Lactato
frío). Se realizó de forma manual para disminuir
la destrucción celular y asegurar la viabilidad de
los adipocitos al someterlos a una presión de vacío
menor de 1 atmósfera (760 mm Hg). Los movimientos de vaivén con la cánula en el espesor del
tejido adiposo del compartimento profundo del hemiabdomen inferior (limitado por el sistema facial
circunferencial) posibilitan la disrupción y desagregación de los lobulillos de grasa, lo que unido
a la adipólisis química que produce la fórmula
anestésica tumescente, permite la obtención del lipoaspirado en las jeringas de 50 cm3. En este momento anotamos el volumen clínico total de
lipoaspirado (VGAspirada) y tomamos una muestra que llamamos GAsp.
2. Purificación y transferencia del injerto. Tal y como
describe Coleman (4), realizamos una centrifugación de la grasa aspirada en centrifugadora a razón
de 3000 revoluciones por minuto (rpm) durante
2 minutos. Esto permite diferenciar en la jeringa
3 capas: superior, compuesta por adipocitos rotos,
ácidos grasos libres y triglicéridos, que se eliminará mediante capilaridad; media, compuesta por
grasa depurada, viable y útil para el injerto; e inferior, compuesta por solución anestésica, restos y
células hemáticas, que se eliminará mediante drenaje gravitacional. El trasvase de la grasa purificada desde las jeringas de 50 y 20 cm3 a las de
3 cm3 se realiza a través de conexiones adaptadas
(luer lock) a base de emboladas suaves. Anotamos
el volumen clínico total de grasa centrifugada en
cada caso (VGCentrifugada) y tomamos una
muestra para estudio histológico que denominamos GCentr.
3. Inyección del injerto. Cargamos la pistola con las
jeringas de 3 cm3 y realizamos la lipoinyección labrando túneles desde el plano profundo al superficial y de distal a proximal en el seno del defecto,
intentando depositar “perlas de grasa” no mayores
de 0,1 mm según las directrices de aquellos estudios que demuestran que la clave de la supervivencia de los injertos de grasa es la interfase entre
el injerto y el tejido receptor adyacente bien vascularizado. En este momento también registramos
el volumen clínico total de grasa implantada
(VGInyectada).
Añadimos un cuarto tiempo quirúrgico, que es la
biopsia del injerto, que llevamos a cabo en torno a los 12
meses de postoperatorio. Se practicó de forma cerrada en
el 75% de los casos con trócares de 1 y 2 mm, obteniendo
de 1 a 4 biopsias con un volumen medio de tejido adiposo biopsiado de 2 ± 1 cc3 (rango: 1-4). En el resto de

Serna-Cuéllar, E., Santamaría-Solís, L.

CUANTIFICACIÓN ESTEREOLÓGICA
Medimos 3 parámetros estereológicos:
1. Fracción de volumen del tejido adiposo (VV). Define el volumen viable real de tejido adiposo en cada
muestra de tejido. Una vez seleccionado un corte de
tejido al azar mediante una tabla de números aleatorios, se realiza un muestreo sistemático de campos aleatorios a 4x (NC: número de campos). En
cada campo, se superpone un retículo de 25 puntos
(Pgrid). Se cuentan los puntos que coinciden con
adipocitos viables (PadTot). De esta manera:
PadTot
x 100; expresada en % (Fig.2).
VV =
Pgrid x NC
2. Densidad numérica del tejido adiposo (NV). Define
el número relativo o concentración de adipocitos
por unidad de volumen de tejido adiposo. Realizado un muestreo sistemático al azar de campos

microscópicos (Nd), siguiendo el principio estereológico del disector óptico (11), se superpone un
retículo de contaje no sesgado de un área conocida
(Ad). Mediante desplazamientos automáticos de la
platina en los ejes XY y manuales en el eje Z con
el microcator, dentro del espesor del corte histológico en una altura conocida prefijada (Hd), se
cuentan los adipocitos que cumplen los criterios
de Sterio (Q-) (30), es decir, incluidos en el retículo o que contacten los ejes verdes, y que sean
observados en el plano de referencia o en el plano
de observación, no en ambos, para evitar el sesgo
de ser contados dos veces. De esta manera: NV =
∑Q- / ∑Vd; expresado en número de adipocitos/
mm3, nos da la medida del número relativo de adipocitos viables, siendo Vd = Ad x Hd, el volumen
del disector óptico en el que los hemos medido
(Fig. 3).
3. Volumen celular de los adipocitos (Vad). Define el
volumen celular medio del adipocito. En los mismos cortes de tejido y campos muestreados (Nd) y
en los adipocitos que cumplen los criterios de Sterio, se aplica el principio del nucleador (12): considerando el adipocito como una estructura
geométrica asimilable a la esfera, se establece un
punto de referencia en el centro del mismo, a través del cual se trazan dos ejes perpendiculares que
intersectan su membrana en 4 puntos. Se denomina
segmento de longitud (l0) a la distancia desde el
punto de referencia al punto de intersección con la
membrana, asimilable también al radio de la esfera. Por la sencilla ecuación del volumen de la esfera, podemos estimar el volumen del adipocito
como: Vad = 4/3 l03; expresado en μm3 (Fig. 4).

Fig. 2. Estimación de la Fracción de Volumen (VV) de tejido adiposo mediante superposición de una retícula de 25 puntos. Se cuentan positivos los
puntos que caen sobre adipocitos. 40x HE.
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Fig. 3. Estimación de la Densidad Numérica (NV) de los adipocitos mediante
el principio del disector óptico. Se cuentan positivos los núcleos incluidos
en el retículo que cumplen los criterios de inclusión de Sterio (flechas). 400x
HE.
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Fig. 4. Estimación del Volumen Celular (Vad) de los adipocitos con el principio del nucleador. En los mismos campos de muestreo que con el disector, se cuantifica el volumen de aquellos adipocitos incluidos en el contaje,
trazando dos ejes perpendiculares sobre el punto de referencia del adipocito. 400x HE.

¿Cuál es la supervivencia de los injertos de grasa en la cara?, ¿Cómo cuantificarla?: Medicina basada en la evidencia

ESTIMACIÓN DE LA TASA DE PRENDIMIENTO
DE IAG: ECUACIÓN DE SERNA-SANTAMARÍA
Los Volúmenes de grasa efectivos (VGef) se extraen
corrigiendo los volúmenes clínicos (VGAspirada, Centrifugada, Injertada), anotados previamente en cada paso
del procedimiento quirúrgico, por sus respectivas Fracciones de volumen (VV) halladas mediante la cuantificación estereológica, habida cuenta de que no todo el
volumen clínico de grasa que manejamos corresponde a
tejido adiposo parenquimatoso y realmente viable. De
esta manera: VGef (Asp, Centr, Inj) = VG (Asp, Centr,
Inj) x VV / 100.
El Número absoluto de adipocitos (Nad) es proporcional a su densidad (número relativo de adipocitos medido estereológicamente) en los volúmenes efectivos de
grasa de cada muestra. Así: Nad = VGef x NV x 103.
Finalmente, las Tasas de prendimiento de IAG basadas en volumen de tejido adiposo(TPV) y en número de
adipocitos (TPN), derivan de una proporción sencilla entre
el volumen o número de adipocitos medidos en el momento final (injerto de grasa al cabo de un año de seguimiento) y el momento inicial (inyección de grasa
intraoperatoria) según la Ecuación de Serna-Santamaría,
expresado en %; y considerando a todos los efectos que
los parámetros estereológicos de la grasa que se inyecta
corresponden a la grasa purificada, es decir, centrifugada.
TPV =

VGefInj
x 100
VGefIny

TPN =

NadInj
NadIny

Fig. 5. Paciente incluida en el grupo de Cirugía Reconstructiva: reconstrucción secundaria del contorno facial mediante IAG en una mujer de 36
años con secuelas cicatriciales y defecto de volumen en región fronto-témporo-malar derecha después de traumatismo craneofacial y reconstrucción primaria inmediata mediante colgajos e injertos de piel.

x 100

MÉTODO ESTADÍSTICO
El análisis estadístico fue descriptivo para los hallazgos histológicos encontrados en las muestras de tejido, y
cuantitativo para los datos obtenidos clínica y estereológicamente, utilizando los tests estadísticos de t de Student;
ANOVA y Student-Newman-Keuls; X2 y correlación de
Pearson; y el test no paramétrico de supervivencia de Kaplan-Meier, ideal para sucesos negativos/positivos; en
nuestro caso: supervivencia de IAG negativa/positiva.

Fig. 6. La misma paciente después de la inyección de 28 cm3 de grasa centrifugada, a los 6 meses de seguimiento postoperatorio.
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RESULTADOS
1. DESCRIPTIVOS CLÍNICOS
PACIENTES: 71 pacientes fueron incluidos y completaron el estudio, siendo 51 mujeres (71%), de edad
media 37 ± 7 años (rango: 8-68 años). De ellos, 32 casos
correspondían a Cirugía Reconstructiva (46%): 22 malformaciones y 10 deformaciones. 46 casos del total
(66%) habían sido operados previamente.
DEFECTOS: 48 defectos subcutáneos fueron únicos
(68%), de una superficie media de 26 ± 3 cm2 (rango: 261 cm2); 46 de ellos (66%) asentaban en regiones cicatriciales (Figs. 5 y 6).

Serna-Cuéllar, E., Santamaría-Solís, L.

OPERATORIOS: 30 casos asociaron otro procedimiento quirúrgico (41,5%), de los que el más frecuente
fue el estiramiento cérvico-facial . En 50 casos de la serie
(70,5%) se realizaron reinyecciones repetidas en dos o
tres ocasiones. Los volúmenes clínicos de grasa registrados fueron:
– Aspirada:
130,5 ± 2,5 cm3.
– Centrifugada: 49
± 12 cm3.
– Inyectada:
26
± 7 cm3.
SEGUIMIENTO: 71 casos (100%) tuvieron un seguimiento completo, con un tiempo medio de 14 ± 3 meses
(rango: 8-22 meses); tomándose 1-4 biopsias/caso, 53 de
ellas (75%) de forma cerrada mediante trócar percutáneo
(Acupunch®) de un volumen medio de 2 ± 1 cm3 (rango:
1-4 cm3). En un 20% de los casos pudo obtenerse una tomografía computerizada tridimensional de partes blandas,
para catalogar los defectos antes de la intervención.
La evolución clínica de los pacientes fue satisfactoria
en 64 casos (90%). El 75% de los casos de evolución negativa se produjo en pacientes con defectos adquiridos.
Hubo 2 casos de evolución hipertrófica del IAG, coincidiendo con localización palpebral inferior.
2. DESCRIPTIVOS HISTOLÓGICOS
En las muestras de tejido adiposo injertado obtenidas
mediante biopsia a los 14 meses de seguimiento evidenciamos una menor cantidad de tejido viable, espacios
pseudoquísticos, menor densidad de vasos sanguíneos y
mayor componente fibroso en forma de bandas de tejido
conjuntivo denso y pseudocápsula (27,5%) (Fig. 7). Evidenciamos de forma significativa más disrupción de la
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Fig. 7. Hallazgos histológicos cualitativos de la grasa injertada, extraída mediante biopsia al cabo de 14 meses de seguimiento postoperatorio. Puede
apreciarse: pseudocápsula fibrosa en torno a la grasa del injerto, cavidad
de material lipídico, moderada fibrosis que delimita pequeños y ocasionales nidos de adipocitos y extravasación hemática entre los adipocitos del
injerto. 40x HE.
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membrana plasmática de los adipocitos, más extravasación
hemática (29%) y mayor componente inflamatorio (12%).
Sólo registramos un caso de esteatonecrosis franca.
3. CUANTITATIVOS ESTEREOLÓGICOS
La fracción de volumen (VV) fue significativamente
mayor en la grasa centrifugada que en la grasa del injerto.

Fig. 8. Diagramas de barras que indican los parámetros estereológicos de
VV (a), Vad (b), NV (c), Nad (d) en grasa aspirada (GAsp), centrifugada
(GCentr) y en el injerto (GInj), expresados como media ± DE. Los asteriscos
situados sobre las barras de error correspondientes indican diferencias significativas (p<0,05) de GInj con el resto de tipos de grasa. Las letras situadas sobre las barras de error correspondientes indican diferencias
significativas (p<0,05) entre GAsp y GCentr.

Fig. 9. Diagramas de barras que muestran los parámetros estereológicos de
VV (a), VGinj (b), NV (c), Nad (d), Vad (e) y TPV (f) expresados como media ±
DE, en los grupos definidos por el tipo de cirugía. El asterisco indica diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre el grupo de Cirugía
Reparadora y el de Cirugía Estética.

¿Cuál es la supervivencia de los injertos de grasa en la cara?, ¿Cómo cuantificarla?: Medicina basada en la evidencia

Fig. 10. Curvas de supervivencia globales de TPV (a), VvInj (b), VadInj (c) y
NVInj (d).

El número absoluto (Nad) y volumen (Vad) de los adipocitos fue significativamente mayor en la grasa aspirada
que en la grasa centrifugada; y en ésta, mayor que en la
grasa del injerto (Fig. 8). No se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas entre las tasas de prendimiento volumétrica y numérica.
La valoración de los parámetros en los grupos definidos por el tipo de cirugía, evidenció que la fracción de
volumen (VV), el número absoluto (Nad), el volumen de
grasa en el injerto(VGefInj) y la tasa de prendimiento volumétrica (TPV), fueron significativamente mayores en
los injertos realizados en pacientes de Cirugía Reconstructiva que en pacientes de cirugía estética (Fig. 9).
El análisis de supervivencia de Kaplan-Meier mostró
curvas de pendiente descendente, superponibles para los
parámetros estereológicos de tasa de prendimiento volumétrica (TPV), fracción de volumen ( VV), volumen de
los adipocitos (Vad) y densidad de adipocitos (NV); con
un escalón en la supervivencia del 50% a los 10 meses de
evolución de los injertos (Fig. 10).

Discusión

Conclusiones
1. La grasa injertada en la cara sobrevive en dos tercios (66%) del volumen implantado a los 14 meses
de seguimiento; este porcentaje es además mayor
en los pacientes intervenidos por Cirugía Reconstructiva que en los casos de Cirugía Estética.
2. Durante este periodo, la fracción de volumen de
tejido adiposo, el número y el volumen medios de
los adipocitos, disminuyen significativamente
mientras que la densidad numérica permanece estable en el tiempo, lo que traduce una disminución
del volumen de tejido adiposo y su sustitución por
tejido fibroso cicatricial, originando una retracción
clínicamente evidente de los injertos.
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La discusión extensa y pormenorizada acerca de la influencia de las distintas variables que pueden afectar la
integración de los injertos: de la técnica quirúrgica de extracción, del procesamiento del tejido adiposo (13), de la
técnica de inyección (14), del tipo de instrumental empleado, de la zona donante del injerto, de los rasgos y peculiaridades anatómicas de los defectos y los pacientes,
de los resultados clínicos e histológicos obtenidos (15), o
sobre la sobrecorrección frente a la repetición del procedimiento (16), rebasa ampliamente los límites de esta publicación concreta. Sí es su objeto la comparación de
nuestra supervivencia con la comunicada por otros autores utilizando otros métodos de valoración (17), o bien,
de la supervivencia de los injertos grasos comparada con
la otros materiales de relleno en la cara (18), lo cual sería
ilustrativo y necesario para encuadrar la relevancia de

nuestro trabajo. Destacan los recientes estudios éticos en
humanos de Yoshimura, Llull o Fontdevila (19), pero que
no son extrapolables por enriquecer los injertos con células madre derivadas del tejido adiposo el primero o por
seleccionar una muestra-modelo de observación muy distinta, extraer el injerto de diversas zonas donantes y utilizar un método volumétrico basado en tomografías
computerizadas los segundos. Además, incurren en una
reiterada diferencia y divergencia fundamental: realizan
estimaciones de supervivencia o prendimiento de los injertos a partir de medidas entre lo que había y lo que hallan en una localización anatómica o función fisiológica
después de la lipoinyección, es decir, indirectamente; no
de lo que sucede con la propia grasa y sus propiedades y
valores desde que se inyecta hasta que se extrae para estudio histológico, es decir, datos directamente emanados
del estudio de los injertos. Como los propios autores reconocen: no existe posibilidad de especificar el volumen
de retención del injerto, ya que no conocen el volumen
exacto de grasa que injertan en el área seleccionada de
medida pre y postoperatoria a través de la tomografía
computerizada. En cualquier caso, los métodos de valoración subjetiva (20) mediante percepción clínica de
prendimiento o reabsorción están trasnochados. Baste referir que la supervivencia obtenida mediante nuestro método de estudio (66%) es objetiva y cuantitativa, y está
dentro del intervalo 10-90% publicado en la literatura
científica (8,9). Ni mejor ni peor que la obtenida por otros
autores utilizando otros métodos, pero sí distinta y distante, tanto de las más bajas como de las más altas publicadas. Quizás se explique por la mayor homogeneidad
de nuestro estudio y/o por el mayor poder de discriminación del método estereológico. Muy probablemente, un
meta-análisis y representación de todas las tasas publicadas expresaría una concentración de datos y su dispersión alrededor y a partir de esta tasa estereológica. Sin
embargo, creemos que serían necesarias medidas complementarias a los 24 y 30 meses del trasplante para dilucidar si los hallazgos encontrados persisten en el tiempo
o son limitados a nuestro tiempo de observación.
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3. La centrifugación disminuye significativamente el
número absoluto y el volumen medio de los adipocitos, pero no la densidad numérica ni la fracción de volumen del tejido adiposo, por lo que
concentra el lipoaspirado eliminando eficazmente
elementos indeseables sin alterar la viabilidad del
injerto.
4. La supervivencia de los injertos decrece con el
tiempo desde el momento de su inyección, con una
pérdida de volumen y número más clara a los 10
meses de evolución y una estabilización a partir de
los 18 meses de seguimiento, momento idóneo
para repetir el procedimiento.
5. La única prueba confirmatoria de la supervivencia
de los injertos grasos a largo plazo es la evidencia
y demostración histológica de tejido adiposo viable y su cuantificación mediante el método estereológico.
El presente estudio arroja un ápice de luz sobre la supervivencia en el tiempo y el comportamiento biológico
de los autoinjertos de grasa en la cara, lo que sirve de guía
para dar respuesta a las preguntas planteadas, seleccionar los casos indicados, ofrecer al paciente unas expectativas de éxito realistas y obtener los mejores resultados ajustados a cada caso particular.
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Transferencia de tejido graso autólogo:
un procedimiento quirúrgico multifuncional
Autologous fat infiltration: a multifunctional surgical procedure

Cárdenas-Camarena, L.

Cárdenas-Camarena, L.*

Resumen

Abstract

La infiltración de grasa autóloga se ha constituido como procedimiento indispensable en el arsenal de tratamientos del cirujano plástico, tanto en procedimientos estéticos como
reconstructivos. Sin embargo no siempre fue así, ya que para llegar hasta lo logrado hoy en día ha habido que pasar por muchos
años de investigación y por múltiples y variados estudios.
A pesar de todo este avance sigue habiendo controversia en
torno a múltiples factores que rodean al procedimiento quirúrgico. Se sigue investigando acerca de la mejor área corporal para
obtener el material a injertar, la forma en cómo debe obtenerse
la grasa, el proceso y manipulación de la misma antes de su inyección, la mejor técnica para infiltrarla y los planos de colocación. Sin embargo, y para beneplácito de todos los cirujanos que
defienden este procedimiento desde hace décadas, la utilidad de
la infiltración de grasa autóloga está ya mundialmente aceptada.
Las controversias existentes al respecto son mínimas y solo giran
en torno a lograr una mayor supervivencia de la grasa infiltrada
Se acepta que las mejores áreas donantes son el abdomen y
la cara interna de los muslos, y que la grasa debe obtenerse con
una presión de menos de una atmosfera. También, que el centrifugarla a 3,000 rpm durante no más de 3 minutos y colocarla
en múltiples planos y pequeñas cantidades en cada pase de la
cánula, asegura su mejor integración y supervivencia. Queda
actualmente como principal reto el aprovechar al máximo las
ventajas innatas del hecho de estar transfiriendo células madre
pluripotenciales en el mismo proceso de infiltración de la grasa
autóloga.

Autologous fat infiltration has been established as an essential procedure in the armamentarium of the plastic surgeon,
both in cosmetic procedures such as reconstructive. However,
it was not always this way, to get up until today, it was necessary to go through many years of research and numerous and
varied studies
Despite all this progress, there are still many controversies
surrounding the procedure. Research continues on the best
body area for fat to be grafted, the way fat should be obtained,
processing and handling before injecting it, the best technique
for infiltration and layer of placement. However, to the delight
of all surgeons that have advocated this procedure for decades,
the utility of autologous fat infiltration is already a globally accepted procedure. The controversies are minimal in relation to
the general acceptance of the procedure and only exist to obtain greater survival of infiltrated fat.
It is accepted that the best donor areas are the abdomen and
inner thighs, and must be obtained at a pressure less than one
atmosphere. Centrifugation at 3,000 rpm and not more than 3
minutes and placed in multiple planes and small amounts in
each pass of the cannula ensure better integration and fat survival. And now the main challenge is to maximize the innate
advantages of pluripotent stem cells injected within the same
process of autologous fat infiltration.
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Introducción
Desde hace mas de un siglo, la transferencia de tejido
graso autólogo ha sido un reto para la Cirugía Plástica (1),
y aunque durante muchos años se utilizó en diferentes formas y con múltiples objetivos, los resultados fueron siempre muy variables. Las primeras publicaciones sobre el uso
de injertos grasos se remontan al año 1893, cuando se empleó tejido graso para cubrir defectos en la cara secundarios
a tuberculosis (1), así como para mejorar depresiones en la
glándula mamaria (2). Desafortunadamente estos intentos
fueron fallidos, ya que eran procedimientos en los que la
grasa era difícil de obtener y preparar, lo que condicionaba
un alto índice de eventualidades, con una supervivencia
del tejido graso injertado variable e impredecible, y un alto
índice de reabsorción. No fue hasta el advenimiento de la
liposucción en 1976 por Fischer (3), cuando se favoreció
la forma de obtener y manejar la grasa, lo que unido a los
estudios de múltiples autores como Chajchir (4), Guerrrerosantos (5) hizo que la transferencia de tejido graso autólogo se convirtiera en una realidad dentro del arsenal
quirúrgico de la Cirugía Plástica. A partir de entonces, el
uso del tejido graso en diferentes tipos de cirugía y en medicina, aumentó en forma exponencial y sus aplicaciones
han llegado a implementarse en áreas previamente inimaginables. Su uso en Cirugía Estética comprende desde la
mejoría estética de la cara (6), pasando por el rejuvenecimiento de las manos , el aumento de mamas, de pene, glúteo, y la mejoría integral del contorno corporal (7-8). En la
Cirugía Reconstructiva, su uso en el tratamiento del Síndrome de Parry Romberg, de las cicatrices, en pacientes
quemados, en la reparación de la cubierta nerviosa, y en la
reconstrucción mamaria, son solo algunos ejemplos de sus
múltiples aplicaciones (9) Actualmente, su uso se ha extendido a otras especialidades como Urología, Otorrinolaringología, Ginecología, Medicina Regenerativa y Cirugía
Maxilofacial, entre muchas otras.
Nuestro uso de la transferencia de tejido graso autólogo durante más de 20 años nos ha hecho modificar la
técnica quirúrgica de acuerdo a la evolución que ésta ha
tenido, dependiendo también de las diferentes áreas de la
economía corporal donde se ha aplicado y de los resultados que hemos obtenido.
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ANTECEDENTES
A pesar de que la transferencia de tejido graso autólogo tiene más de un siglo desde el inicio de su uso (1-2),
y de que existen infinidad de trabajos y estudios al respecto desde hace 3 décadas (4-8), aún prevalecen muchas
controversias en relación a la técnica para obtener los máximos beneficios (10). Las principales polémicas se refieren a 4 puntos:
1. Área corporal ideal para obtener la grasa.
2. Forma de recolectarla.
3. Método para procesarla.
4. Técnica de colocación.
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Área corporal ideal para obtener la grasa
Mientras que algunos autores no han encontrado evidencia de un mayor índice de supervivencia de la grasa
en estudios in vitro comparando diferentes áreas donantes (11), otros autores señalan que los mejores sitios para
obtener la grasa son la cara interna de los muslos y la
parte inferior del abdomen, ya que no solo son zonas muy
accesibles, sino que también son las mejores áreas donantes de células madre adultas derivadas de tejido adiposo y de concentrado de adipocitos (12), demostrándose
desde hace más de tres décadas, que los adipocitos con
receptores alpha 2 localizados en abdomen y trocánteres
poseen pobre respuesta a la dieta y se mantienen con
pocos cambios frente al aumento o disminución de peso,
siendo por lo tanto antilipolíticos y con mayor posibilidad
de supervivencia después de ser transplantados.
Forma de recolección de la grasa
La mayoría de los autores recomiendan que la obtención del tejido graso debe hacerse con la técnica más
atraumática posible (13-14) ya que, aunque con diferentes técnicas se puede obtener un número similar de adipocitos viables, se ha visto que el uso de máquina de
liposucción a 1 atmósfera daña más la integridad de la
membrana del adipocito, y que las técnicas atraumáticas
los mantienen con mejor función celular, permitiendo así
una mayor supervivencia de los mismos después del trasplante (14). Es por ello que el método más recomendado
de obtención de la grasa sea el que emplea jeringa, succión de pared o maquina de liposucción a una presión
menor de una atmosfera (15).
El tamaño y las características de la cánula a emplear
todavía es controvertido, ya que mientras algunos autores recomiendan cánulas delgadas, otros no manifiestan
mayores problemas por utilizar cánulas gruesas.
Método para procesar la grasa
La forma de procesar la grasa después de su obtención para lograr la mejor integración posible de la misma
es uno de los puntos de mayor controversia (16-17). Los
métodos más comunes son tres: dejarla sedimentar por
gravedad, filtrarla o centrifugarla (14). La centrifugación
para limpiarla es una de las técnicas que más se ha usado
desde el inicio de la lipoinyección (16-17), ya que permite separar la grasa de las células sanguíneas y del aceite
producido por el daño del adipocito (16). Otros autores
recomiendan lavar la grasa para eliminar las células sanguíneas dañadas y evitar la actividad fagocitaria de los
macrófagos sobre los adipocitos. Y aunque la decantación permite mayor cantidad de adipocitos viables (16),
también es cierto que presenta mayor contaminación por
células sanguíneas y menor concentración de células
madre adiposas (17).
Si bien es cierto que una centrifugación incorrecta
puede dañar los adipocitos, utilizada en la forma adecuada, permite que la grasa se limpie de remanentes san-
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guíneos y se concentren células madre (17), eliminando
también elementos tóxicos secundarios a la destrucción
tisular (18). De igual forma, diversos estudios han demostrado que la centrifugación concentra también factores de crecimiento (10), siendo los más importantes los
factores de crecimiento angiogénico, factor de crecimiento vascular-endotelial y factor básico de crecimiento
fibroblástico, que quedan concentrados en el mismo segmento que las células adiposas tras la centrifugación. Es
por ello que muchos autores prefieren la centrifugación,
ya que permite una mayor concentración de adipocitos,
células madre (17) y factores de crecimiento en el tejido
a injertar, además de que elimina, como ya hemos mencionado, las células sanguíneas y los elementos tóxicos
tales como interleucinas y citoquinas (18 ), que disminuyen la integración y supervivencia de los adipocitos que
se van a inyectar.
Teniendo en cuenta pues, que se acepta ampliamente
el método de centrifugación para procesar la grasa, por
todas las ventajas que representa, la metodología de centrifugación es también sumamente importante ya que empleada inadecuadamente produce más daño que beneficio
(17). Uno de los factores a considerar es la fuerza de centrifugación. Está demostrada una relación lineal entre la
supervivencia del adipocito y el aumento de la intensidad de la centrifugación, observando adipocitos distorsionados y fracturados de manera significativa cuando la
velocidad alcanza 4.000 rpm. (17), mientras que otros autores refieren que ya por encima de 3.000 rpm, el daño
del adipocito es muy importante.
De igual forma se ha encontrado daño del tejido graso
dependiendo del tiempo de centrifugación. Algunos estudios han encontrado que una centrifugación superior a
5 minutos, a pesar de una fuerza de 3.000 rpm o incluso
menor, produce ruptura de las membranas del adipocito,
irregularidades en su forma y fusión celular (16).
Por lo tanto el consenso se centra en que la intensidad
óptima de centrifugación es de 3.000 rpm (10 ) y durante
no más de 3 minutos.

Aunque los parámetros están establecidos en la mayoría de los conceptos acerca de la técnica y la forma de
obtener, manejar e inyectar la grasa, muchos de ellos
deben modificarse de acuerdo a las características de los
pacientes, sin que ello implique que los resultados no
sean buenos. Por ejemplo, aunque el método apropiado
para inyectar grasa en la región glútea sea con una cánula
de 2 a 3 mm, este proceso no sería adecuado si lo que se
quiere es inyectar grasa en la cara. Lo mismo sucede si
queremos inyectar 250 cc de grasa en la glándula mamaria con cánulas calibre 16G o 18G que son las que habitualmente se usan para lipoinyectar en la cara.
Explicaremos a continuación nuestra metodología y
técnica quirúrgica a la hora de llevar a cabo estos procedimientos
Microinjertos y Macroinjertos
De acuerdo al tamaño, volumen y región donde van a
ser colocados, diferenciamos la infiltración de grasa autóloga en microinjertos o macroinjertos.
Un microinjerto es aquel que se coloca en pequeñas
cantidades en áreas anatómicas superficiales, y por lo
tanto en este caso preparamos la grasa para que sea lo
más fina posible. Por el contrario, colocamos los macroinjertos en áreas profundas y en cantidades mayores,
por lo que su estructura no requiere ser tan fina como
la de los microinjertos. Por lo tanto, el proceso de preparación de cada uno de ellos será también diferente.
De esta forma, empleamos los macroinjertos en contorno corporal, glúteos o glándula mamaria; mientras que
empleamos los microinjertos en áreas en las que se requiere tejido adiposo más fino y resultados más detallados tales como la cara, las manos, las pantorrillas,
cicatrices, etc. En ambos procedimientos seguimos 5
pasos para lograr el objetivo deseado:
1. Diseño.
2. Obtención.
3. Manejo y preparación.
4. Infiltración.
5. Moldeado.
Diseño
Dependiendo de la región y del tipo de injerto a utilizar, delimitamos las áreas en las que se colocará la grasa.
Recomendamos hacerlo antes de la cirugía y generalmente con el paciente en bipedestación. En áreas como
glúteos, pantorrillas, depresiones mayores, glándula mamaria, etc. marcamos con un trazo grueso (Fig. 1), mientras que en áreas delicadas como párpados, surcos y
líneas de expresión, marcamos con un trazo fino y muchas veces en forma dinámica para delimitar exactamente
el área de colocación de la grasa injertada (Fig. 2).
Obtención de la grasa
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Técnica de colocación
La forma de inyectar o colocar la grasa en el sitio receptor es también un paso muy importante en la técnica
quirúrgica. El consenso es claro en el sentido de que inyectar grandes cantidades en bolos puede condicionar necrosis e inclusive infección (10). Los estudios experimentales han encontrado mayor supervivencia del injerto
graso al inyectar en el plano muscular (19) o supramuscular, pero influye también mucho el volumen y el área
infiltrada, así como la propia técnica en si. Se ha observado que al inyectar en múltiples pases, con múltiples túneles, en pequeñas cantidades y en múltiples niveles
tisulares, se garantiza una mayor vascularización de la
grasa y una mayor supervivencia de la misma, obteniéndose revascularización de los injertos desde el séptimo
día gracias a los factores de crecimiento angiogénico.

Material y Método
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gión glútea en conjunto con liposucción, el sitio donante
que preferimos es la región corporal posterior: flancos, espalda alta y baja, zona infraglútea, cara interna de muslos,
etc; mientras que si no se va a realizar liposucción como
procedimiento quirúrgico adjunto y solo necesitamos obtener grasa para infiltración, nuestra área donante de preferencia será el abdomen o la cara interna de los muslos
como ya hemos indicado. Si requerimos macroinjertos grasos, obtenemos la grasa con máquina de liposucción a presión baja con cánulas de 3 mm, mientras que si requerimos
microinjertos, nuestro método de preferencia es el uso de
jeringa de aspiración y cánulas de 18 G (Fig. 3).

Fig. 1. Marcaje en paciente a la que se le va a realizar liposucción y transferencia de grasa autóloga a la región glúteo-trocanterea, empleando macroinjertos grasos.

Manejo y preparación de la grasa
Colocamos la grasa recolectada en recipientes dentro
del campo quirúrgico para eliminar, en la mayor proporción posible, todo el tejido conectivo que se encuentra
mezclado con el material liposuccionado. Hacemos esto
con dos objetivos: facilitar la lipoinfiltración evitando
que las cánulas se ocluyan con el tejido conectivo y proporcionar durante la infiltración la mayor pureza posible
del tejido adiposo para así facilitar su integración. Llevamos a cabo la eliminación de este tejido conectivo de
una manera muy sencilla, con las mismas cánulas que
hemos usado para liposuccionar (Fig. 4).

Fig. 3. Cánula de 18 G con punta roma para infiltración de microinjertos grasos.

Fig. 2. Áreas de cara y líneas especificas marcadas para la infiltración de
microinjertos
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Consideramos que es una de las partes más importantes en el proceso de infiltración de grasa autóloga. Va precedida de la preparación del área a liposuccionar, lo que
siempre hacemos mediante infiltración de solución salina
isotónica con 1 ml de adrenalina para obtener una preparación de adrenalina al 1:1000 y empleamos método superhúmedo o ligera tumescencia. Aunque preferimos
obtener la grasa del abdomen y de la cara interna de los
muslos, el sitio donante dependerá en gran medida de los
procedimientos a realizar en cada paciente. Por ejemplo, si
es un paciente al que se va a realizar transferencia a la reCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

Fig. 4. Eliminación del tejido conectivo de la grasa para infiltración utilizando la misma cánula de liposucción
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Si lo que vamos a emplear son macroinjertos, solamente dejamos decantar la grasa para eliminar el líquido
excedente. Este proceso es sencillo y lleva alrededor de
10 minutos, por lo cual se realiza mientras estamos efectuando el resto de la liposucción, pudiendo dejar decantar la grasa en recipientes abiertos o en aditamentos
especiales en las mismas jeringas que utilizaremos para
la infiltración (Fig. 5). Si lo que vamos a infiltrar son microinjertos, procedemos a centrifugar la grasa durante 3
minutos a 3.000 rpm (Fig. 6), verificando que sea posible
pasar la grasa obtenida a través de las microcánulas de
infiltración que son romas y de calibre 16 a 18 G.
En ambos casos, y tras la eliminación del tejido conectivo y del líquido infranadante, añadimos como medida profiláctica 300 mg de clindamicina por cada
300 ml de tejido adiposo a infiltrar.
Infiltración de la grasa
La técnica de infiltración y los planos de colocación
del injerto graso también son fundamentales y difieren si
se trata de macro o microinjertos.
En el caso de macroinjertos, usamos para la infiltración en el lecho receptor jeringas de 60 cc y cánulas

romas de 3 mm con un solo orificio en la punta (Fig. 7).
Si son microinjertos empleamos jeringas de 1 a 3 cc con
microcánulas romas de 16 o 18 G (Fig. 8). Esta diferencia se basa en los planos de infiltración y las necesidades
que deben cubrir cada uno de ellos. Los macroinjertos se
inyectan a través de las mismas incisiones empleadas
para la liposucción o a través de pequeñas incisiones hechas con bisturí en las zonas apropiadas, mientras que
los microinjertos se infiltran a través de incisiones realizadas con aguja hipodérmica de 18 G, por lo que el punto
de acceso en este caso será prácticamente imperceptible.
El plano de colocación de los injertos grasos es muy
variable; puede hacerse en planos superficiales o profundos, y aunque hace años infiltrábamos en el plano muscular, actualmente evitamos en la medida de lo posible, la
infiltración de grandes cantidades de grasa en el tejido
muscular y predominantemente infiltramos en el tejido
adiposo del área receptora y en el tejido muscular superficial, lo que percibimos al ver cómo se contrae el músculo correspondiente en el momento de introducir la
cánula El motivo es que hemos realizado estudios de investigación en los que hemos encontrado que la grasa infiltrada en el músculo puede difundir más rápido en la
economía corporal a través del torrente circulatorio. La
introducción de grasa en el torrente circulatorio, aunada
a otros factores coadyuvantes, puede condicionar la aparición de un síndrome de embolismo graso, o en el peor
de los casos, de una embolia grasa (20).

Fig. 5. Tras eliminar el tejido conectivo, en los macroinjertos separamos el
líquido de la grasa por decantación del material liposuccionado.

Fig. 7. Jeringas de 60 cc con cánulas romas de 3mm de un solo orificio
para la inyección de macroinjertos.

Fig. 8. Jeringas de 1 ml para inyectar los microinjertos con microcanulas
romas de 16 o 18 G.
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Fig. 6. Centrifugadora utilizada para preparar los microinjertos: 3 minutos
a 3.000 rpm.

Cárdenas-Camarena, L.

Nuestra técnica de infiltración de microinjertos y macroinjertos es parecida, realizando maniobras de movimiento de entrada y salida similares a las de una
liposucción, e inyectando mientras realizamos estos movimientos, preferentemente durante la retirada de la cánula
En este apartado es muy importante determinar la cantidad de grasa a infiltrar. Cuando utilizamos microinjertos, las cantidades infiltradas varían entre 2 y 4 cc en
párpado inferior, labios o surcos nasogenianos. En mejillas y manos podemos infiltrar entre 10 y 15 cc de grasa.
Cuando usamos marcoinjertos las cantidades pueden ir
desde los 50 cc en depresiones por cicatrices, hasta los
800 cc por glúteo cuando infiltramos estas áreas.
Moldeado de la grasa infiltrada
Habitualmente, tras la colocación de la grasa, procedemos a realizar un leve masaje del área infiltrada para
facilitar su distribución y el acomodo de una manera homogénea de la misma en el área receptora. Realizamos
esta maniobra de forma manual
Por lo general, realizamos todo el procedimiento quirúrgico bajo anestesia mediante bloqueo peridural y sedación. La posición del paciente viene marcada por el
tipo de cirugía a realizar y el área de obtención del tejido
graso. Como profilaxis antibiótica empleamos 1 gr de
Cefalotina intravenosa antes del inicio del procedimiento
quirúrgico, y se continua con pauta cada 8 horas durante
el tiempo de estancia hospitalaria.
Preferimos siempre dejar al paciente hospitalizado
hasta el día siguiente, excepto cuando el procedimiento
quirúrgico es exclusivamente para la colocación de microinjertos sin ningún otro procedimiento adicional. Solamente en estos casos el paciente es dado de alta entre
las 4 a 6 horas posteriores a la intervención.
Cuidados postoperatorios
En el área liposuccionada, siempre permitimos drenaje para favorecer la salida del líquido infiltrado. En el
caso de que la liposucción sea el procedimiento quirúrgico principal, dejamos drenajes de silicona blanda abiertos durante 4 a 5 días. Si hemos realizado liposucción del
área lumbosacra, dejamos drenaje en el punto de abordaje interglúteo para la liposucción y en la parte anterior
en el área púbica. Si solo hemos realizado lipoaspiración
para colocación de microinjertos, en cuyo caso el área
donadora generalmente es periumbilical, dejamos abierta
la incisión umbilical para favorecer el drenaje
En el postoperatorio, el paciente debe usar una faja
postquirúrgica durante 4 a 6 semanas, e indicamos que le
apliquen ultrasonido a partir del 5º día de postoperatorio,
cada 3 días durante un mes y después, terapia compresiva subdérmica. En el área infiltrada evitamos el ultrasonido y la terapia subdérmica, con el objeto de no
traumatizar las células grasas infiltradas para no afectar
a su supervivencia.
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Discusión
Realizamos las técnicas descritas de infiltración de
grasa autóloga desde hace 17 años con todas las modificaciones que hemos ido incorporando a la misma a través del tiempo (7, 8, 16, 19, 20) Las variables más
importantes que hemos implementado en nuestra práctica personal son dos:
– Infiltrar mayores cantidades de grasa de las que
inicialmente infiltrábamos, lo que hemos conseguido al infiltrar en áreas más extensas y a diferentes profundidades, como es el caso de la región
glútea. Anteriormente solo infiltrábamos en la región glútea superior; actualmente infiltramos en la
cadera, en el centro del glúteo y en la región glútea inferior (8).
– La segunda modificación ha sido la preparación
con centrifugación especial cuando utilizamos
microinjertos y la forma de inyectar. Consideramos que los factores principales que favorecen
una mayor integración de grasa son: el usar la técnica con múltiples pases infiltrando pequeñas
cantidades en cada pase, en diferentes profundidades y en múltiples áreas, puesto que se permite
así una mejor vascularización del tejido infiltrado (10, 17).
Uno de los conceptos que más debemos vigilar en
la infiltración de grasa autóloga es cuidar la profundidad y los tejido en donde vamos a infiltrar, ya que si
bien es cierto que infiltrada en tejido muscular el índice de supervivencia es mayor (5), también es cierto
que puede producir complicaciones mayores como síndrome de embolismo graso o a aún peor, una embolia
grasa (8). Es por esto que, aunque inicialmente hacíamos la mayor parte de la infiltración a nivel intramuscular (20), en la actualidad recomendamos colocarla
en planos más superficiales para evitar estos problemas (8). En nuestra práctica con infiltración intramuscular tuvimos 2 casos de síndrome de embolismo graso
con liposucciones muy pequeñas, de menos de 1.5 L.
e infiltraciones de menos de 200 ml. Con los volúmenes que actualmente manejamos en infiltración y
desde que cambiamos el plano de infiltración, hace ya
más de 10 años, no hemos vuelto a tener ninguna
complicación.
El poder incorporar dentro del mismo procedimiento
las ventajas inherentes a la cirugía, la mejoría deseada
del contorno y además conseguir la implementación de
células madre pluripotenciales en el área infiltrada, vendrá a constituir uno de los mayores avances de la medicina actual.
Para ilustrar nuestra casuística, presentamos varios
casos clínicos de micro y macroinjertos en las Fig. 9 -16.
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Fig. 9 y 10. Paciente a la cual le fueron colocados 2,5 cc y 3 cc de grasa en forma de microinjertos en surco nasogeniano derecho e izquierdo respectivamente. Postoperatorio a los 6 meses en el que vemos la mejoría mantenida de ambos surcos.

Fig. 11 y 12. Paciente con atrofia importante de mejillas que le producía una apariencia de envejecimiento marcado. Colocamos 2,8 cc de grasa en forma
de microinjertos en cada surco nasogeniano, 11,4 cc en mejilla derecha y 9,4 cc en mejilla izquierda. Postoperatorio a los 4 meses con notable mejoría del
aspecto facial.

Fig. 13 y 14. Infiltración de microinjertos grasos en ambos labios para lograr delineado y aumento de los mismos: 2,5 cc en labio superior y 3 cc en labio
inferior. Postoperatorio a los 6 meses.
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Fig. 15 y 16. Mejoría de líneas de expresión en ambas mejillas a los 6 meses
de la infiltración a modo de microinjertos grasos de 15 cc en cada lado. El
procedimiento se complementó con exfoliación de la cara empleando
peelling medio con Ácido Tricloroacético.

Fig. 23 y 24. Macroinjertos grasos en parte posterior de ambos brazos para
corregir secuelas de liposucción. Inyección de 90 cc en brazo derecho y 75
cc en brazo izquierdo. Postoperatorio al año.

Conclusiones
Fig. 17 y 18. Rejuvenecimiento de manos con infiltración en cada una de 10
cc de grasa en forma de microinjertos. Postoperatorio a los 3 meses.

A pesar de que en sus inicios la transferencia de tejido graso autólogo era vista con gran escepticismo por
la comunidad médica, actualmente se ha constituido
como un procedimiento quirúrgico indispensable en el
arsenal del cirujano plástico. Además de que es un procedimiento con múltiples usos, económico, relativamente sencillo, que deja cicatrices imperceptibles y que
presenta la gran ventaja frente a otros de que en los pacientes siempre habrá grasa para ser utilizada en menor
o mayor cantidad, los beneficios que día a día emergen
alrededor de la transferencia de grasa eran impensables
hace unos años.

Dirección del autor
Fig. 19 y 20. Mejoría del contorno glúteo mediante extracción de grasa en
cintura y región lumbar e infiltración total de grasa en región glútea y trocantérea de 550 cc en forma de macroinjertos Postoperatorio a los 2 años.
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Lipoinfiltrado enriquecido con células madre en
población pediátrica con síndrome
de Parry-Romberg. Actualización
Stem-cells enriched lipofilling in pediatric population with
Parry-Romberg syndrome. Update
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Resumen

Abstract

La Hemiatrofia Facial Progresiva, comúnmente conocida como Síndrome de Parry-Romberg (SPR), es una enfermedad idiopática, progresiva y autolimitada, que afecta
de manera variable y unilateral en la mayor parte de los
casos a la piel, tejido celular subcutáneo, grasa, músculo
y, con menor frecuencia, a las estructuras osteocartilaginosas faciales produciendo asimetría craneofacial.
En el manejo quirúrgico del SPR en estadios medios y
moderados se ha empleado desde hace años la infiltración
de injertos grasos; sin embargo, se trataba de una técnica
de resultados impredecibles dada su tendencia a la reabsorción. Gracias a los avances en biología molecular se
ampliaron nuestros horizontes ante la posibilidad de usar
las células madre propias del tejido adiposo con el fin de
asegurar la viabilidad y permanencia del implante graso a
través del tiempo.
En este trabajo presentamos nuestra experiencia de los
últimos 3 años en el tratamiento del SPR en pacientes pediátricos, consiguiendo la restauración de la volumetría y
la simetría faciales mediante el uso de injertos grasos enriquecidos con células madre extraídas del propio paciente
y en el mismo acto quirúrgico.

Progressive Facial Hemiatrophy, also known as ParryRomberg Syndrome (PRS), is an idiopathic, progressive
and self-limited disease, that affects in a variable manner
skin, subcutaneous tissue, fat, muscle, cartilage and bone
on one side of the face resulting in craniofacial
asymmetry.
In the management of middle and moderate stages of
PRS the use of fat transfer has been described with unpredictable results. However, advances in molecular biology allowed the use of adipose stem-cells in order to
ensure the viability and permanence of the fat graft over
time, offering a new possibility in the surgical treatment
of this syndrome.
In this paper, we present our experience of the last 3
years in the management of PRS in pediatric population
with authologous stem-cells enriched lipofilling, achieving restoration of facial volumes and symmetry.

Palabras clave

Síndrome de Parry-Romberg, Hemiatofia
facial progresiva, Pacientes pediátricos,
Infiltración grasa, Lipoinfiltración, Células madre.

Código numérico 2530-15841

Key words

Parry-Romberg syndrome, Progresive facial
hemiatrophy, Pediatric population,
Fat grafting, Lipofilling, Stem-cells.

Numeral Code

2530-15841

*
Coordinadora de la Unidad de Cirugía Plástica Pediátrica.
** Médico Interno Residente Cirugía Plástica.
*** Jefe de Servicio Cirugía Plástica.
Unidad de Cirugía Plástica Pediátrica. Hospital Universitario Valle de Hebrón, Barcelona, España.

Arana E., Pérez M., Barret J.P.

Introducción
Descrita inicialmente por Parry en 1825 (1) y posteriormente por Romberg en 1846 (2), la Hemiatrofia Facial Progresiva suele afectar más frecuentemente al sexo
femenino (3), apareciendo en la infancia o en torno a la
adolescencia, con un pico de presentación a los 8.8 años.
La afectación facial inicialmente se expresa por una mancha que se extiende y produce atrofia de los tejidos, evolucionando durante unos 2 a 10 años antes de que la
enfermedad entre en fase de estabilización. En el 95% de
los casos es de expresión unilateral, sin mayor incidencia
en la afectación de un lado con respecto al otro (4) y distribuyéndose en el territorio de una o más ramas del V
par craneal (5). Otras lesiones que pueden asociarse son:
alopecia en cuero cabelludo, cejas y pestañas; afectación
neurológica (neuralgia del trigémino, epilepsia, migraña);
espasmos musculares; malformaciones vasculares intracraneales como aneurismas; afectación oftalmológica
(enoftalmos, neuroretinopatía); etc.
Entre el armamento quirúrgico disponible para corregir o minimizar la expresión clínica del síndrome que nos
ocupa, tradicionalmente ha tenido un papel importante la
lipoestructura facial, sobre todo desde las publicaciones
de Coleman (6,7). Sin embargo, en nuestras manos los
resultados obtenidos eran pasajeros e impredecibles, por
lo que no contemplábamos esta técnica como una solución definitiva. Es por esto que empleábamos técnicas
quirúrgicamente más complejas y ampliamente descritas
en la literatura médica como los colgajos microquirúrgicos de relleno (omento (8,9), dorsal ancho (10)), o bien
usábamos los implantes grasos en caso de que el paciente
y/o su familia rechazaran cirugías agresivas y aceptaran
sesiones quirúrgicas repetidas para mantener los resultados obtenidos inicialmente.
En este trabajo presentamos nuestra experiencia en
población pediátrica con SPR en la que se realizó lipoestructura enriquecida con células madre, que comenzamos
a utilizar con el objetivo de ofrecer a nuestros pacientes
una técnica quirúrgica resolutiva y de menor morbilidad
asociada que las previamente descritas (8-10), alentados
por las publicaciones sobre su papel en la supervivencia
y calidad de los implantes grasos (11-13).

Todos los pacientes intervenidos se encontraban en fase
de estabilización de la enfermedad y, salvo 1 caso, no seguían tratamiento médico coadyuvante, corticoideo o inmunosupresor, en el momento de la cirugía.
El grado de afectación se estableció de acuerdo a la
clasificación propuesta por Íñigo y col. (14,15), que analizan el grado de atrofia de la piel y tejido subcutáneo, así
como la existencia o no de afectación ósea según la distribución de las ramas del V par craneal, presentando 2 de
los pacientes afectación moderada y 4 severa.
La zona donante de elección fue la región abdominal,
más específicamente la infraumbilical, por la mayor concentración de células madre que parece existir en dicha
zona (16), aunque a este respecto existen estudios con resultados contradictorios que pueden crear controversia
(17,18).
Realizamos infiltración tumescente con vasoconstrictor en la pared abdominal con el paciente bajo anestesia
general. La extracción se realiza con jeringa y cánulas
romas de 3 mm, de acuerdo a la literatura revisada, para
minimizar el daño tisular sobre el adipocito (19).
Para la extracción en quirófano de las células madres derivadas del tejido adiposo o Adipose-Derived
Stem Cells (ASCs), según la terminología aceptada en el
International Fat Applied Technology Society Consensus (20), empleamos el sistema de procesamiento celular Celution® (Cytori Therapeutics, San Diego, EE.UU.
) mediante el cual se extraen, lavan y concentran, tras un
proceso de digestión enzimática con colagenasas, las
ASCs de la mitad del lipoaspirado obtenido para posteriormente y, en el mismo sistema, mezclar dicho concentrado celular con el restante lipoaspirado, obteniendo
así grasa autóloga enriquecida con células madre dispuesta para su uso inmediato como relleno facial
(Fig.1).
Todo este proceso tiene una duración variable en función de la cantidad de grasa a procesar, siendo la media
de 2 horas, por lo que para optimizar el tiempo de permanencia del paciente en quirófano realizamos otras técnicas quirúrgicas complementarias que pudieran precisarse (rinoseptoplastia, colgajos V-Y musculomucosos de
relleno labial, etc.) en aras de lograr el mejor resultado
final para nuestros pacientes con el menor número posible de intervenciones.

Material y Método

100

En el periodo comprendido entre febrero del 2009 y
febrero del 2012 hemos intervenido en la Unidad de Cirugía Plástica Pediátrica del Hospital Universitario Valle
de Hebrón en Barcelona (España), un total de 10 pacientes con SPR mediante lipoinfiltrado enriquecido con células madre, considerando completamente resueltos hasta
la fecha 6 de los casos sobre los cuales centraremos nuestro trabajo.
Se trata de 4 mujeres y 2 varones con una edad media
de 14 años al inicio del tratamiento (rango 13-15 años).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013

Fig. 1. Sistema Celution® utilizado en nuestro Servicio para la extracción de
ASCs. Aspiración del concentrado de ASCs obtenido al procesar el 50% del
lipoaspirado.
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Una vez terminado el procesamiento celular, realizamos la infiltración facial mediante cánulas roma, rectas o
curvas, de 2 mm de diámetro y 9 cm de longitud, acopladas a jeringas de cierre roscado (luer-lock) de 1 ml
para zonas como el labio y párpado inferior y de 5 mm
para el resto de regiones faciales. El 50% del material se
coloca inicialmente en el plano profundo, para acabar colocando el 50% restante en el plano subcutáneo.
Administramos antibioticoterapia intra y postoperatoria
con cefalosporinas de 3ª generación, así como antiinflamatorios (ibuprofeno y corticoides endovenosos en bolo).
Generalmente y, dada la gravedad de la afectación en
nuestros pacientes, hemos precisado 2 intervenciones
para obtener resultados satisfactorios, con un intervalo
de 12 meses entre ambas.
El periodo medio de seguimiento de nuestros pacientes
es de 12 meses tras la última cirugía y 24 meses desde la
primera intervención. En todos se han realizado estudios de
imagen pre y postoperatorios a los 6 y a los 12 meses de la
cirugía, realizando medidas comparativas entre el grosor
de los tejidos blandos y la simetría facial a nivel pre y postoperatorio, así como analizando la permanencia en el
tiempo del injerto graso en los controles postoperatorios.
Todo ello complementado con el grado de satisfacción de
los pacientes, de su familia y del equipo médico.

Resultados
Los datos demográficos de los 6 casos que han completado su tratamiento, así como otras consideraciones

tales como la lateralidad de la lesión, la necesidad de
otras técnicas quirúrgicas complementarias, la zona donante escogida, el volumen del implante graso, el número
final de intervenciones realizadas y la existencia de complicaciones asociadas, quedan recogidos en la Tabla I.
Todos los casos presentaban afectación unilateral (3
del lado derecho y 3 del izquierdo), existiendo en 2 pacientes otros síntomas asociados. En todos los casos la
zona donante de elección fue la región infraabdominal, a
excepción de 1 paciente en el cual se decidió recurrir a
muslos y glúteos por insuficiente tejido graso abdominal.
De los 6 pacientes, destacar que en 4 el grado de afectación del SPR era grave, motivo que explicaría en parte
que en 5 de los 6 casos fueran precisas 2 intervenciones
separadas por un intervalo de 12 meses para lograr un resultado satisfactorio.
El volumen medio de lipoaspirado transferido fue de
108 cc en la primera intervención (rango 90-180cc) y de
99 cc en la segunda (rango 82-160 cc). En 3 de los pacientes realizamos procedimientos complementarios
como rinoseptoplastia, colgajos miomucosos labiales de
avance V-Y para aportar relleno y una otoplastia unilateral para corrección de oreja en copa.
A lo largo de un periodo de seguimiento medio de 25
meses desde la primera intervención (rango 12-36
meses) y de 12 meses desde la última (rango 5-24
meses), hemos observado 1 complicación en forma de
nódulo graso subcutáneo que fue extirpado sin mayores
consecuencias.
En todos los casos, tanto el paciente como el equipo

Tabla I. Casuística

PACIENTE

1

2

3

4

5

6

SEXO

V

M

M

M

V

M

EDAD (años)

13

13

15

15

14

15

GRAVE

GRAVE

GRAVE

D

I

I

D

I

D

OTROS SÍNTOMAS

NO

NO

NO

NO

COUP DE
SABRE
ALOPECIA

EPILEPSIA
NEURALGIA V
PAR MIGRAÑAS

TTO. MÉDICO
COADYUVANTE

NO

NO

NO

NO

NO

CORTICOIDES
METROTEXATE
TEGRETOL

ZONA DONANTE

ABDOMEN

ABDOMEN

ABDOMEN

ABDOMEN

MUSLOGLÚTEO

ABDOMEN

Nº INTERVENCIONES

2

2

2

2

1

2

TTO. QCO.
COMPLEMENTARIO

NO

NO

NO

GRADO
LATERALIDAD

VOLUMEN RELLENO (cc)

MODERADO MODERADO

Rinosepto
V-Y LABIO
V-Y
V-Y LABIO OTOPLASTIA BILABIAL

GRAVE

100/160

92/88

96/77

92

90/82

COMPLICACIONES

NO

NO

NO

Nódulo graso

NO

NO

SEGUIMIENTO (meses)

36

36

24

24

12

18
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médico han considerado el resultado obtenido como satisfactorio.
A título ilustrativo describiremos , a continuación 4
de los 6 casos analizados.
Caso 1. Varón de 13 años de edad diagnosticado de
SPR a los 7 años, estabilizado desde 3 años antes de iniciar el tratamiento quirúrgico y sin tratamiento medicamentoso previo.
A la exploración física el paciente presenta hemiatrofia facial derecha en grado grave, laterorrinia e hipoplasia malar y mandibular.
Fue sometido a 2 intervenciones quirúrgicas con un
intervalo de 12 meses:
• Primera intervención: obtuvimos 500 cc de lipoaspirado que, una vez procesado dio lugar a
180 cc de grasa enriquecida con ASCs, que fue implantada en región temporal y canto externo ocular (25 cc), cigomática (25 cc), malar (75 cc),
mentoniana (20 cc), cuerpo y rama mandibulares
(35 cc).
• Segunda intervención: implantamos 90 cc de grasa
enriquecida con ASCs, insistiendo en las regiones
cigomática, mandibular y mentoniana.
En el estudio de imagen de control mediante resonancia magnética nuclear (RMN) a los 12 meses de la segunda intervención objetivamos un marcado aumento del
tejido graso subcutáneo, que alcanzaba un grosor de 2 cm
por encima del músculo masetero (Fig. 2).

Caso 2. Mujer de 13 años de edad diagnosticada de
SPR a los 8 años, estabilizada desde 3 años antes de iniciar el tratamiento quirúrgico y sin tratamiento medicamentoso previo.
A la exploración física presenta hemiatrofia facial izquierda severa, hiperpigmentación cutánea, enoftalmos,
laterorrinia, pérdida de volumen y retracción labial.
Precisó dos intervenciones quirúrgicas en un intervalo
de 12 meses:
• Primera intervención: obtuvimos 250 cc de lipoaspirado que, una vez procesado dio lugar a
100 cc de grasa enriquecida con ASCs, que fue
implantada en región temporal (10 cc), infraorbitaria (10 cc), malar y rama mandibular (45 cc),
labio superior (5 cc) y mentón (30 cc). En la
misma intervención realizamos un colgajo miomucoso de avance V-Y para relleno del labio superior.
• Segunda intervención: implantamos 160 cc de
grasa enriquecida insistiendo en las regiones
malar, mandibular y mentoniana, y realizamos una
rinoseptoplastia.
• En esta segunda intervención pudimos obtener
mayor volumen de implante graso gracias a la ganancia ponderal que experimentó la paciente.
La RMN de control a los 12 meses de la segunda cirugía demostró un aumento del tejido adiposo hemifacial izquierdo que alcanzaba un grosor de hasta 2.7 cm
(Fig. 3).
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Fig. 2. Caso 1. Imagen preoperatoria de SPR derecho (arriba izquierda) afectando la distribución de las tres ramas del V par junto con hipoplasia malar y
mandibular (arriba derecha). Imagen postoperatoria tras dos intervenciones con corrección de la asimetría facial (abajo izquierda) y comprobación de la
estabilidad del implante graso mediante RMN 12 meses después de la segunda cirugía (abajo derecha).
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Fig. 3. Caso 2. SPR grave en paciente de 13 años de edad afectando la distribución de las ramas oftálmica, maxilar y mandibular (arriba izquierda y centro) lo que resulta en atrofia de los tejidos blandos y ósea de toda la hemicara izquierda (arriba derecha). Corrección de la hipotrofia facial tras dos intervenciones (abajo izquierda y centro). RMN 2 años después de iniciado el tratamiento quirúrgico que demuestra la estabilidad en el tiempo del tejido graso
trasplantado y evidencia su no reabsorción (abajo derecha).

La RMN de control a los 12 meses de la segunda cirugía describió un aumento del tejido adiposo hemifacial izquierdo que alcanzaba un grosor de hasta 2.4 cm (Fig. 4).
Caso 4. Mujer de 15 años de edad diagnosticada de
SPR a los 5 años, sin tratamiento medicamentoso previo.
Presenta hemiatrofia facial derecha moderada y secuelas cicatriciales en región infrapalpebral de una intervención previa. El estudio de imagen preoperatorio indica
atrofia grasa predominantemente en región maxilomalar, con una diferencia de 6 mm de grosor entre la
hemicara sana y la afecta, llegando a estar ausente a nivel
del seno maxilar, así como atrofia de la glándula submaxilar y del músculo masetero homolateral.
• Realizamos una primera intervención en la que
obtuvimos 260 cc de lipoaspirado que, una vez
procesado dio lugar a 96 cc de grasa enriquecida,
que implantamos en región infraorbitaria y canto
externo ocular (10 cc), maxilomalar (46 cc),
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013
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Caso 3. Mujer de 15 años de edad diagnosticada de
SPR a los 6 años, sin tratamiento medicamentoso previo.
A la exploración física presenta hemiatrofia facial izquierda severa, hiperpigmentación circunscrita a la región infrapalpebral y desviación de la comisura oral.
Presenta además oreja en copa grado I ipsilateral.
Preció 2 intervenciones con un intervalo de 12 meses.
• Primera intervención: obtuvimos 220 cc de lipoaspirado que, una vez procesado dio lugar a 92 cc de
grasa enriquecida con ASCs, que fue implantamos
en región temporal (10 cc), cigomática (16 cc), infraorbitaria (5 cc) y pared lateral nasal (1 cc), labial
superior (6 cc), comisural (1 cc), cuerpo y rama
mandibulares (40 cc), cervical (13 cc). En la
misma intervención asociamos otoplastia correctora de la oreja en copa y colgajo miomucoso de
avance V-Y en labio superior.
• Segunda intervención: implantamos 88 cc de gra-sa,
principalmente a nivel cigomático y mandibular.

Arana E., Pérez M., Barret J.P.

Fig. 4. Caso 3. Paciente de 15 años de edad con SPR en la distribución de las ramas oftálmica, maxilar y mandibular del trigémino (arriba) lo que se evidencia en el estudio de imagen previo, así como hipotrofia del seno maxilar (centro). Imágenes 12 meses después de la segunda cirugía donde se observa
clara mejoría del contorno facial y de la textura de la piel afectada (abajo).
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nasal (1 cc), labial superior (5 cc), comisural (1
cc), labial inferior (2 cc), menton (5 cc), cuerpo
mandibular (8 cc), rama mandibular y cervical
(18 cc). En la misma intervención realizamos colgajos miomucosos de avance V-Y en labio superior, de forma bilateral, para mejorar la simetría
oral.
En el control postquirúrgico anual observamos la existencia de un nódulo subcutáneo a nivel infrapalpebral que
fue extraído en la siguiente cirugía.
• Segunda intervención, en la que procedimos a infiltrar 77 cc de grasa enriquecida, predominantemente en la región maxilomalar y en el reborde
mandibular.
Remitimos el nódulo extirpado para estudio anatomopatológico, que describió una lesión quística con lipogranulomas, sugestiva de esteatonecrosis.
La medición de los volúmenes a través del control
mediante RMN a los 12 meses de la segunda cirugía confirmó una óptima corrección de la asimetría previa sin diferencia cuantificable en el grosor del tejido graso entre
las dos hemicaras (Fig.5).
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No hemos evidenciado la aparición de nuevos nódulos en el seguimiento realizado hasta la fecha (26 meses).

Discusión
En el abordaje quirúrgico de la hemiatrofia facial progresiva, el papel de la lipoestructura facial ha pasado a
ocupar un puesto importante impulsado fundamentalmente por las publicaciones de Coleman (6,7). Uno de los
principales inconvenientes de esta técnica ha sido su imposibilidad para ofrecer resultados predecibles y duraderos en el tiempo, requiriendo habitualmente múltiples
sesiones de lipoinfiltración, por lo que no contemplábamos esta técnica como una solución definitiva (811). Otras opciones terapéuticas, como el empleo de colgajos microquirúrgicos, se han postulado como un
tratamiento de resultados más estables, pero implicando a
su vez una mayor agresividad y morbilidad asociadas (10,
11). A principios del siglo XXI, la medicina regenerativa
se ha focalizado en las características pluripotenciales de
un grupo celular en concreto: las células madre. En el caso
de las ACSs, los trabajos de diversos autores como Mo-
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Fig. 5. Caso 4. Paciente de 15 años de edad con SPR derecho (arriba). Control postoperatorio 2 años después de iniciado el tratamiento evidenciándose
restauración de la simetría facial (centro). El estudio de imagen muestra mediciones del tejido graso subcutáneo con diferencias significativas pre y postoperatorias en el grosor del plano graso y estabilidad del implante al año del último procedimiento quirúrgico (abajo).

En la serie que presentamos, dada la gravedad de la
afectación de los pacientes, en 5 de los casos fueron necesarias dos intervenciones hasta lograr la corrección del
defecto.
Por otra parte, puesto que la afectación del síndrome
es global a nivel de partes blandas y esqueleto craneofacial, en la mitad de nuestros pacientes ha sido necesario
aplicar procedimientos quirúrgicos complementarios para
alcanzar una adecuada simetría facial, optimizando el
tiempo de quirófano durante el procesado del tejido graso
para llevarlos a cabo. Objetivamente, alguno de nuestros
pacientes podría ser subsidiario de cirugía ortognática
para mejorar su aspecto facial, pero en los casos en los
que la hemos propuesto (caso 2), ha sido rechazada por
la paciente y por su familia al considerla una cirugía muy
agresiva.
Es importante destacar el edema facial asociado en el
postoperatorio inmediato, motivo por el cual administramos tratamiento corticoideo de forma sistemática, intra y
postoperatoriamente, a todos nuestros pacientes.
Respecto a las complicaciones observadas, una de las
pacientes presentó a los 12 meses de la primera interCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Supl. 1 de 2013
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seley (11) y Yoshimura (12,13) han confirmado su papel
como material de relleno autólogo permanente en el
tiempo gracias a la diferenciación de las ASCs en adipocitos y promoviendo a su vez la angiogénesis, con lo que
aumentaría la tasa de supervivencia del injerto graso (1113) convirtiéndolo en una herramienta de resultados prometedores en el tragtamiento de patologías como el SPR.
Durante la infiltración del tejido graso procesado
realizamos una leve sobrecorrección del defecto, pero
siempre con la precaución de no excedernos en la cantidad depositada ya que esto puede dar lugar a acúmulos
grasos localizados de difícil resolución posterior o a necrosis del tejido infiltrado ante la ausencia de una vascularización completa del mismo. La reabsorción parcial
asociada a la lipoestructura con ASCs parece estar en relación con el tiempo de isquemia-reperfusión del injerto
graso depositado, siendo directamente proporcional al
número de ASCs presentes en el mismo e inversamente
proporcional a la cantidad de agua (11). Este proceso de
atrofia del implante graso puede ocurrir hasta 6 meses
después de la intervención, y es más evidente en los primeros 3 meses (11).
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vención un pequeño nódulo subcutáneo infraorbitario que
fue extraído en la segunda intervención, confirmándose la
sospecha clínica de esteatonecrosis en el estudio anatomopatológico y con una adecuada evolución posterior. A
nivel de la zona dadora del injerto graso no hemos observado complicaciones.

4.

Conclusiones

7.

La infiltración de tejido graso enriquecido con ASCs
extraídas del propio paciente y previamente procesadas,
ha supuesto un giro de 180º en el manejo quirúrgico del
Síndrome de Parry-Romberg. Por un lado, se trata de una
alternativa quirúrgicamente menos agresiva y con una
menor morbilidad asociada frente a las transferencias
musculares libres, lo que la convierte en un procedimiento muy atractivo para nuestros pacientes dada su
edad y también para sus familias. Además, nos ofrece una
mayor permanencia y estabilidad del injerto graso a lo
largo del tiempo, así como un efecto positivo sobre la calidad de la piel bajo la cual se implanta, mejorando su
textura y los cambios pigmentarios.
En la serie que presentamos, se han obtenido resultados satisfactorios en todos los casos, tanto por parte del
cirujano como por parte de los pacientes y sus familiares, suponiendo una mejora en su calidad de vida e integración social.
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Utilidad del los injertos de tejido adiposo en la
reconstrucción estética del miembro inferior
Use of autologous fat grafting in aesthetic lower
extremity reconstruction
Monreal. J.

Monreal. J.*

Resumen

Abstract

La reconstrucción del miembro inferior constituye,
probablemente, una de las disciplinas más complejas y de
más difícil ejecución en el ámbito de la Cirugía Plástica
Estética, independientemente de la etiología inicial del
problema (postraumática, oncológica o congénita) y, normalmente, tras varios tratamientos quirúrgicos, el paciente
puede solicitar la mejora estética de las secuelas residuales. Estas pueden consistir, entre otras, en problemas de
trofismo, asimetrías o distorsiones cicatriciales.
Los injertos de tejido adiposo suponen una opción extremadamente válida y segura en los casos en los que estos
pacientes solicitan una mejora estética de sus secuelas.
Dado su potencial para crear volúmenes y para mejorar el
trofismo de los tejidos afectados por diversas formas de fibrosis o atrofias, su utilidad debe ser considerada como
una seria opción a considerar.
Presentamos en este artículo 3 casos de reconstrucción
estética del miembro inferior, por diversas causas, resueltos mediante el uso de injertos de tejido adiposo y revisados durante al menos un año. En todos ellos fueron
necesarias al menos 2 sesiones para conseguir un resultado aceptable para el paciente.

Lower extremity reconstruction is probably one of the
most challenging and difficult disciplines in Plastic and
Aesthetic Surgery. With independence of the original
ethiology (postraumatic, oncologic or congenital), and
after various surgical steps, this group of patients usually
looks for some aesthetic improvement of residual sequel.
These may consist of diverse forms of trophic changes,
asymmetries or distortions.
Autologous fat grafting represent an extremely reliable and safe technique in those cases in which patients
ask for some aesthetic improvement of their residual sequels. Due to their potential to create volumes and improve the quality of tissues affected from different kinds
of atrophy or fibrosis, the use of fat grafting in these cases
should be seriously considered as an alternative.
Three cases of aesthetic improvement of lower extremity sequels of diverse origin and treated with autologous fat grafting are presented. The follow up period was
at least of one year after last treatment. All of them needed at least 2 treatments to achieve an acceptable result
for the patient.
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Introducción

Material y Método

La reconstrucción del miembro inferior es probablemente una de las disciplinas más amplias y con aspectos
más diversos de la Cirugía Plástica. El origen de los problemas, susceptibles de reconstrucción inmediata o diferida, es extremadamente amplio; desde traumatismos
complejos o secuelas de cirugía oncológica, a defectos
congénitos o degenerativos. Muchos de estos pacientes
requieren múltiples cirugías para conseguir resultados
adecuados y, principalmente, resultados funcionales que
les permitan desarrollar una actividad diaria lo más normal posible. Como no podría ser de otra manera, uno de
los principales objetivos del tratamiento o al menos, uno
de los aspectos que deben respetarse obligatoriamente en
estos pacientes es el lograr una adecuada calidad de los
tejidos blandos. Proporcionar esta calidad asegurará la
longevidad de la reconstrucción y la calidad de vida de
los pacientes.
Es evidente que pueden existir diferencias significativas en la calidad de las secuelas derivadas de cada tipo de
cirugía o patología. Un traumatismo complejo que ha necesitado uno o varios colgajos para su reconstrucción, dejará secuelas diferentes a una atrofia muscular pura
causada por una poliomielitis. No obstante, muchos de
estos pacientes tienen en común varios factores: asimetrías notorias entre ambos miembros inferiores, diversos
grados de atrofia de tejidos blandos y falta de complianza
de la cubierta cutáneo-fascial. Estas circunstancias, unidas a la particular anatomía vascular del miembro inferior, son los principales condicionantes para lograr
mejoras estéticas.
Tradicionalmente, la mayoría de los tratamientos quirúrgicos que han pretendido mejorar la simetría y/o el
contorno de los miembros inferiores, han supuesto también la implantación de prótesis o la realización de colgajos (1-4). Estos abordajes pueden mejorar los contornos o los volúmenes, pero no tienen mayor influencia en
la calidad de los tejidos ya deteriorados. Además, se caracterizan por ser técnicas quirúrgicas agresivas que a
menudo son rechazadas por unos pacientes que ya han
pasado por episodios quirúrgicos de consideración y que
añaden nuevas cicatrices.
Aunque se suponga que los injertos de tejido adiposo
están ya establecidos como una técnica quirúrgica de sobrada solvencia para tratar defectos de volumen, con un
potencial regenerador indiscutible (6), no existen muchos
artículos en la literatura médica que afronten su empleo
como medio para conseguir mejoras estéticas en el
miembro inferior (6,7). Incluso es aún menor el número
de artículos que repasan su utilidad en secuelas de patologías congénitas, postraumáticas o iatrogénicas (8).
En este artículo presentamos los resultados obtenidos
con el tratamiento mediante injertos de tejido adiposo en
3 pacientes con diversas secuelas postquirúrgicas de
miembros inferiores, que solicitaban una mejora estética.

Presentamos 3 casos clínicos en los que los pacientes
sufrían asimetrías notorias como consecuencia de cirugías previas. El propósito, así como las secuelas de las
cirugías originales, se comenta al analizar cada caso. A
todos los pacientes se les explicó la necesidad de realizar
al menos 2 sesiones de infiltración de injertos grasos con
el fin de superar la falta de elasticidad de los tejidos y
evitar la generación de complicaciones. Todas las cirugías se realizaron bajo anestesia intrarraquídea y en régimen ambulatorio. Las zonas donantes de grasa fueron: el
abdomen, los flancos y la cara interna de los muslos,
cambiando de zona con cada nueva sesión. Los cuidados
postoperatorios consistieron en profilaxis antibiótica y
presoterapia independiente durante 2 semanas para la
zona donante y durante 8 semanas para la zona receptora.
Por lo demás, la técnica quirúrgica empleada ya ha
sido tratada en otros artículos (9,10), y su descripción sobrepasa el objeto del presente trabajo. La distribución de
los injertos se realizó aprovechando todo el espesor de
los tejidos, sin incluir musculatura y de forma perimetral
cuando se trataron las regiones gemelares. Ninguno de
los pacientes sufrió episodios adversos o edema postoperatorio prolongado. Todos ellos volvieron a sus actividades habituales al sexto día de postoperatorio.
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Caso 1. Paciente de 33 años de edad, mujer, que presentaba secuelas de múltiples cirugías en miembros inferiores, a las que fue sometida durante la infancia, para
tratar una malrotación congénita que afectaba a ambas
rodillas y a ambos tobillos. El resultado de las intervenciones originales fue satisfactorio en tanto que normalizó
la bipedestación y la deambulación de la paciente. Las
secuelas estéticas consistían en la presencia de cicatrices
longitudinales en la superficie anterior de ambas rodillas
que se extendían al 1/3 distal de los muslos y al 1/3 proximal de las piernas. Presentaba también una notoria asimetría en el contorno perimetral y en los volúmenes de
ambas piernas. La cobertura de tejidos blandos era totalmente normal, aunque presentaba una considerable falta
de complianza y distensibilidad en la envoltura cutáneofascial de la pierna derecha.
El estudio mediante resonancia nuclear magnética
(RNM) no reveló ninguna anomalía vascular de importancia, aunque confirmó la extrema atrofia y asimetría de
los paquetes musculares de ambas piernas.
Dado que la paciente solicitaba mejorar la simetría,
optamos por la planificación de, al menos, 2 sesiones de
injertos de tejido adiposo que, distribuidos de forma perimetral y asimétrica, ayudarían a tal fin y mejorarían la
plasticidad de los tejidos blandos.
Durante la primera sesión inyectamos 270 cc de tejido
adiposo en la pierna derecha, 170 cc en la pierna izquierda
y 20 cc distribuidos en las cicatrices. La distribución de
los injertos fue totalmente perimetral en la pierna derecha

Utilidad del los injertos de tejido adiposo en la reconstrucción estética del miembro inferior

y selectiva en la izquierda; las cicatrices se injertaron en
todo su espesor con el fin de nivelarlas y mejorar su textura. No realizamos infiltración intramuscular a ningún
nivel. El límite, en cuanto al volumen total injertado, lo
impuso la elasticidad de la cobertura tisular de la pierna
derecha, deteniendo la infiltración al producirse el primer
signo de blanqueamiento de la piel.
A los 6 meses, procedimos a la segunda sesión en la que
infiltramos 320 cc perimetrales en la pierna derecha, 170
cc en la izquierda y 120 cc adicionales en las cicatrices.
Las imágenes pre y postoperatorias (Fig. 1) revelan
una notoria y estable mejoría en los contornos, en los volúmenes y en la simetría de ambas extremidades inferiores tras 16 meses de postoperatorio. Es especialmente

interesante la apreciación que la paciente tuvo sobre la
mejoría experimentada en la calidad y en el aspecto de
las cicatrices.
Caso 2. Paciente de 50 años, mujer, que solicita una
mejora en la simetría de sus piernas después de la explantación de una “teórica” prótesis de gemelo que le
había sido implantada 25 años antes por otro cirujano. La
prótesis explantadada, también por otro cirujano, había
causado un notorio deterioro de los tejidos circundantes
secundario a una rotura del implante de larga evolución.
Como consecuencia, existía una extensa fibrosis con afectación de piel y gastrocnemio medial que recorría toda la
extensión del contorno interno de la pierna derecha.
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Fig. 1. Caso 1. Imágenes preoperatorias (columna izquierda), postoperatorias después de la primera sesión (columna central) y 16 meses tras la segunda
sesión (columna derecha). Nótese la mejora en las cicatrices tras la segunda sesión.
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El examen mediante RNM confirmó los hallazgos de la
exploración y no reveló anomalías vasculares profundas.
La primera sesión de tratamiento consistió en la implantación perimetral de 250 cc de tejido adiposo, distribuidos perimetralmente en toda la extensión de la región
gemelar y en el 1/3 distal de la pierna izquierda. En ningún caso realizamos infiltración intramuscular, pero sí
fue obligatorio el uso juicioso de agujas convencionales
para poder infiltrar de forma adecuada las zonas de fibrosis pétrea. A los 4 meses realizamos una segunda sesión de infiltración grasa en la que injertamos otros 250
cc con igual distribución.
Tras un año de evolución, quedaban zonas de adherencias en el 1/3 inferior de la pierna (Fig. 2), pero me-

joró de forma estable tanto el volumen como el contorno
de la misma y, lo más importante, también mejoró a juicio de la paciente la calidad de la cobertura cutánea.
Caso 3. Paciente de 21 años, mujer, que presentaba
secuelas de quemadura subdérmica en el muslo izquierdo. Originalmente, había sido tratada mediante desbridamiento y cobertura con injertos de piel mallados.
Tras un primer tratamiento mediante expansión cutánea
con el fin de eliminar la piel injertada, planificamos 3 sesiones de infiltración de injertos de tejido adiposo para
nivelar el espesor y obtener simetría.
Durante la primera sesión injertamos 26 cc de tejido adiposo, seguidos de 40 cc más a los 8 meses y de 50 cc más
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Fig. 2. Caso 2. Imágenes preoperatorias (fila superior) y postoperatorias (fila inferior) 12 meses después de la segunda sesión.
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Fig. 3. Caso 3. Imagen preoperatoria del defecto original (izquierda). Imagen postoperatoria tras cobertura mediante expansores y antes del relleno con injertos grasos (centro). Imagen postoperatoria 15 años después de la tercera sesión de injertos de tejido adiposo (derecha).

al año de la segunda sesión. Únicamente durante la última
sesión realizamos implantación intramuscular en el defecto,
al haber conseguido en las 2 sesiones anteriores la liberación y expansión de las adherencias cicatriciales En la Fig.
3 se pueden apreciar las imágenes preoperatorias y postoperatorias, con estabilidad en volumen y contorno comprobadas en el seguimiento realizado a 15 años (Fig. 3).
RESULTADOS
Tratándose de un tratamiento dirigido a lograr aumento de volumen en un área cilíndrica como es la
pierna, es relativamente fácil medir el incremento logrado
en el perímetro mediante una cinta métrica y valorar la
estabilidad con el paso del tiempo. Como en todos los
casos de injertos de grasa, en los presentados también se
estableció un protocolo de revisión cada 2 meses aproximadamente, para valorar si se producía alguna reducción
del perímetro conseguido.
Estimamos como punto inicial de valoración el control realizado después de los primeros 15 días de la intervención para descartar el falso incremento de volumen
derivado de los fenómenos inflamatorios propios del postoperatorio inmediato. Hasta el cuarto mes de postoperatorio (desde la última sesión) hubo una perdida media
estimada del 20% del incremento inicial. A partir del
cuarto mes no hubo diferencias significativas en el perímetro de las áreas tratadas.
Factores subjetivos (para el paciente) como la mejora en la simetría, la textura y calidad de los tejidos y
las cicatrices, mejoraron de forma significativa. Un
hecho muy valorado por los pacientes fue la facilidad
con la que se desarrolló el postoperatorio, lo que sin
duda refuerza la percepción positiva por su parte del
resultado.

Discusión
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Los injertos de tejido adiposo continúan siendo, sin
duda, un cambio de paradigma extremadamente interesante en el ámbito de la Cirugía Plástica, tanto Reparadora como Estética. El número de aplicaciones
potenciales aumenta sin cesar y gracias a su uso rutinario,
las aplicaciones vigentes se afianzan cada día más.

Aunque el uso de prótesis puede estar justificado en la
reparación de los defectos complejos del miembro inferior (1), su empleo no deja de tener importantes limitaciones en aquellos casos no estéticos. Quizá los más
significativos sean una cobertura habitualmente deficiente y un riesgo elevado de síndrome compartimental
debido a alteraciones vasculares preoperatorias y/o a la
falta de complianza en los tejidos donde se alojan.
Es especialmente interesante y tiene difícil parangón,
disponer de un tipo de tratamiento que combine la mejora volumétrica con efectos biológicos y regeneradores
en los tejidos. Mojallal y col. (8) analizan una serie de 20
casos de origen traumático, congénito e iatrogénico, tratados mediante injertos de tejido adiposo con excelentes
resultados. Erol y col. fueron quizá, pioneros en la aplicación de los injertos de grasa en el tratamiento de diversos problemas del miembro inferior (6). No obstante,
la técnica que presentan no es puramente un injerto de
grasa ya que incorpora restos tisulares de otro origen y
las imágenes presentadas corresponden a tratamientos
puramente estéticos. Está claro que el uso de injertos
compuestos o de colgajos (2-4) puede mejorar determinados defectos localizados, pero carece de un efecto fundamental que, particularmente en algunos de estos
pacientes es muy necesario: potencial regenerador. Por
otro lado suelen precisar la realización de nuevas cicatrices o la ampliación de las ya existentes, lo que supone
mayor agresividad.
La implantación sin manipulación de inyectables sintéticos como el ácido hialurónico, puede ser una alternativa útil, de fácil ejecución y de pronta recuperación, pero
sigue careciendo de efectos biológicos demostrados e implica la necesidad de tratamientos periódicos de repetición de por vida. Además, el uso de materiales sintéticos
en tejidos blandos con microvascularización comprometida puede crear complicaciones adicionales como infección o extrusión.
Es importante tener en cuenta que aquellos pacientes
que ya han sido sometidos a múltiples intervenciones quirúrgicas, aceptan con dificultad nuevas operaciones complejas que tengan postoperatorios complicados,
incorporen prótesis o añadan más cicatrices a las ya existentes.

Monreal. J.

Los injertos de tejido adiposo suponen una alternativa
juiciosa y valiosa para este tipo de pacientes. Conjugan la
mejora estética con la regeneración de los tejidos con resultados muy duraderos. Adecuadamente realizados, presentan un índice muy bajo de complicaciones y mejoran
notablemente la microvascularización de los tejidos. No
obstante, hemos de tener en cuenta varios aspectos que
pueden influir en los resultados y en la generación de
complicaciones. Al tratar zonas con una complianza o
elasticidad comprometida, es imprescindible planificar
varias sesiones de tratamiento para realizar una expansión seriada; es por tanto extremadamente importante
huir de las sobrecorrecciones que no añadirán más que
riesgos evitables, como la necrosis masiva del injerto o el
síndrome compartimental. No es necesario recordar que
la vascularización de las porciones más distales del
miembro inferior es delicada en condiciones normales y
puede ser muy frágil en presencia de cambios postquirúrgicos o postraumáticos.
Aunque el uso de cánulas romas de tamaño adecuado
reduce considerablemente la posibilidad de una inyección grasa intravascular, es preciso recordar en todo momento la anatomía de la zona y tomar las precauciones
adecuadas, que deberán ser extremas cuando por causa
de la calidad de los tejidos o de las cicatrices existentes,
se haga imprescindible el uso de cánulas con bisel cortante.
El enriquecimiento de los injertos con concentrados
de células procedentes de la fracción estromal vascular
(FEV) (11) puede suponer un avance significativo para
mejorar el potencial regenerador en tejidos deteriorados
por fibrosis o adherencias, pero creemos que no mejora
(aumenta) el volumen de tejido que se puede inyectar. El
principal componente limitante, que suele ser la falta de
complianza en un ámbito vascular delicado, solo es superable actualmente mediante expansiones seriadas si no
queremos añadir cicatrices adicionales o prótesis.

La estabilidad a largo plazo de los resultados obtenidos con su uso no parece diferenciarse de la lograda en
otras áreas anatómicas, aunque será interesante realizar
seguimientos a más largo plazo para valorar cambios derivados del envejecimiento o de los cambios de peso de
los pacientes.
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Lipoinfiltración: ¿un método perfecto desde
el punto de vista de imagen?
Lipofilling: a perfect method from the point of view of image?
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Resumen

Abstract

Los grandes e importantes avances en el campo de la
Cirugía Estética y Reparadora de la mama y en particular
en la reconstrucción postcáncer mamario, nos han llevado
a los radiólogos a la visualización de múltiples imágenes
con las que no estábamos familiarizados. En la actualidad, el relleno graso o lipoinfiltración ha desbancado otras
técnicas más antiguas gracias a los resultados que obtiene
y las ventajas que supone frente a los implantes protésicos,
los colgajos autólogos y el relleno con ácido hialurónico.
Sin embargo, no es una técnica exenta de inconvenientes
o desventajas que consideramos importante que, tanto cirujanos como pacientes, conozcan.

The new and important advances in Plastic and Reconstructive Surgery of the breast and specially in reconstruction after breast cancer, have lead the radiologist
to observe multiple unknown images we were not used to
see. Nowadays, lipofilling has replace other older techniques because of its results and advantages in front to
mammary implants, autologous reconstruction and filling
with hialuronic acid. However it´s a technique with drawbacks or disadvantages we consider important that both
surgeons and patients know.
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Introducción
Los procedimientos oncoplásticos se crearon para dar
solución al problema estético que suponía la cirugía del
cáncer de mama, y así poder ofrecer a las pacientes un
resultado estético satisfactorio a la vez que asegurar un
tratamiento adecuado. Son de sobra conocidos los grandes avances realizados en este campo, desde la reconstrucción protésica hasta la reconstrucción autóloga con
colgajos, métodos que se han ido complementando con la
introducción de técnicas de remodelación tanto a base de
ácido hialurónico como de grasa.
Debido a la complejidad y relevancia de estos procedimientos y de los avances de las técnicas de diagnóstico por
imagen, los radiólogos nos hemos visto implicados cada
vez más en este proceso, tanto en el diagnóstico como en
el seguimiento y nos hemos enfrentado a interesantes hallazgos en pacientes que se sometieron a intervenciones
quirúrgicas tanto con fines estéticos como reparadores tras
una cirugía por cáncer de mama. Así, dentro de las técnicas de remodelado mamario, tuvimos que familiarizarnos
con una serie de inconvenientes derivados de las mismas.
En un comienzo fue la inyección de silicona libre con los
evidentes problemas que este producto suponía. Posteriormente, con el empleo de ácido hialurónico como método
de relleno que cobró más importancia si bien no estaba
exento de polémica. Actualmente, la lipoinfiltración ha
desplazado al resto de las técnicas, cobrando relevancia
tanto por sus resultados estéticos como por las ventajas que
supone frente al resto de sistemas. Sin embargo, tampoco
está exenta de algunas desventajas o inconvenientes (1),
tanto para el paciente como para el radiólogo, especialmente en el subgrupo de pacientes oncológicas.
Consideramos importante por tanto, conocer los hallazgos en imagen que podemos encontrar con las diferentes
técnicas diagnósticas empleadas en la mama: mamografía,
ecografía y resonancia magnética nuclear (RMN), así como
las posibles trampas y desventajas que puede conllevar.

Revisión del tema y estado actual
Revisamos las manifestaciones radiológicas de cada
método de remodelado empleado hasta el momento comparándolas con las encontradas en el relleno graso, y llevamos a cabo un análisis de ventajas e inconvenientes.
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IMPLANTES MAMARIOS
El uso de implantes mamarios es un método establecido y muy empleado desde hace años. Presenta inconvenientes nada desdeñables desde el punto de vista de
imagen, que reseñamos a continuación:
• Disminuyen la visibilidad del parénquima mamario, tanto en el caso de implantes de suero salino
como en los de silicona (Fig. 1A). Este es su principal inconveniente, ya que dificultan la detección
precoz del cáncer de mama. Requieren por tanto
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Fig. 1A. Mamografía en proyección
oblicua-medio-lateral de mama derecha. Paciente con prótesis de
suero salino por mamoplastia de aumento en la que el implante impide
la visualización completa del parénquima mamario.

Fig. 1B. Se realiza en la misma paciente mamografía en proyección
oblicua-medio-lateral con técnica
de Eklund para visualización completa del parénquima mamario.

la realización de más pruebas radiológicas como
por ejemplo: proyecciones mamográficas de
Eklund (Fig. 1B), ecografía y RMN para conseguir la misma seguridad diagnóstica que en pacientes no portadoras de implantes.
• La rotura extracapsular de los implantes provoca
extravasación del gel de silicona que también impide visualizar correctamente el tejido mamario
adyacente (Fig. 2); además, se produce migración
de gel de silicona a los ganglios linfáticos. Cuando
se produce esta situación, también se requieren por
tanto, estudios radiológicos complementarios para
asegurar que los hallazgos encontrados son silicona y que si existe un cáncer o una recidiva, podremos visualizarlos correctamente.
INYECCIÓN DE SILICONA LIBRE
Es un método de remodelación mamaria desechado.
Por imagen presenta todos los inconvenientes de una rotura extracapsular, pero a gran escala y con imágenes nodulares en la mamografía que requieren realizar despistaje con un cáncer. Igualmente, impide la visualización del resto del parénquima mamario.
INYECCIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO
Método en auge hace unos años hasta que dejó de utilizarse dada la falta de certeza sobre su seguridad. En general, al ser un método de reconstrucción aloplástica,
presenta similares inconvenientes a los anteriormente
descritos por lo siguiente:
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Fig. 2. Ecografía mamaria. Rotura extracapsular de implante mamario de
silicona con el signo de la “tormenta de nieve” debido a la liberación de silicona extracapsular que impide la visualización del parénquima mamario
subyacente.

• Es un material no radiotransparente, por tanto,
aunque no se produzcan complicaciones, disminuye la visibilidad del parénquima mamario normal encontrando imágenes nodulares de márgenes
bien definidos (categoría BI-RADS 3®) que no suponen mucho problema en pacientes de riesgo normal pero sí en pacientes con antecedentes
familiares o personales de cáncer de mama. Esto
conlleva la realización de estudios complementarios adicionales en estas pacientes.
• La introducción de un material extraño produce
además varias complicaciones fundamentales, a
saber:
– No existe seguridad de que no aumente la probabilidad de padecer un cáncer de mama.
– Produce imágenes quísticas complicadas y tabicadas, indistinguibles de abscesos o colecciones.
A menudo estas imágenes se acompañan de dolor,
lo que puede llevar a confusión con mastitis.
– Pueden aparecer asimetrías mamarias pasados
unos meses de la infiltración, por reabsorción irregular del producto.
– Pueden aparecer deformidades del pectoral, con
aumento de densidad asociado cuando la inyección
ha sido subpectoral.
– Se produce una reacción granulomatosa a cuerpo
extraño que clínicamente puede provocar una lesión palpable y radiológicamente imágenes a veces
indistinguibles de un cáncer (Categoría BI-RADS®
4 o 5).
– También es posible la migración del producto a
los ganglios linfáticos.
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RELLENO GRASO O LIPOINFILTRACIÓN
Se trata de un método de reconstrucción autóloga. La
inyección de grasa del propio paciente teóricamente no
debería interferir con la imagen radiológica de la mama,
ya que la grasa en sí se encuentra en cantidades variables
en la mama normal. De este modo, la grasa infiltrada en
la mama presentaría el siguiente aspecto con las diferentes técnicas de imagen (2 – 7):
1. Mamografía: aspecto hipodenso (negro) entre el
tejido mamario normal.
2. Ecografía: en la mayoría de los casos se visualiza
con aspecto hipoecoico (negro) entre el tejido mamario normal cuando se trata de grasa libre. También puede aparecer como una lesión sólida hipoecoica o hiperecoica, similar al aspecto de un lipoma.
3. RMN: dependiendo de la secuencia se comportará
de diferentes maneras:
• Secuencias potenciadas en T1 sin supresión
grasa: hiperintenso
• Secuencias potenciadas en T2 sin supresión
grasa: hiperintenso
• Secuencias de supresión grasa: hipointenso
• Secuencias STIR (Short Tau Inversion Recovery), SPAIR (Spectral Attenuated Inversion Reconvery) o SPIR (Spectral Presaturation with
Inversion Recovery) hipointenso
• Secuencias tras administración de contraste intravenoso (CIV): no realza
Con estos datos la grasa debería aparecer blanca en
las secuencias habituales, negra al suprimir la grasa y no
mostrar realce tras la administración de CIV.
Así, una paciente que tras una lipoinfiltración mamaria presenta estos hallazgos en sus pruebas de imagen,
sería catalogada como BI-RADS® 1 o 2, siendo recomendable continuar con los controles habituales para su
edad y sus antecedentes.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, se han ido objetivando una serie de alteraciones radiológicas derivadas
de esta técnica que conviene conocer, pudiendo visualizar:
• Apariencia de grasa normal indistinguible de la
grasa autóctona (Fig. 3 A y B). No se objetivan
cambios significativos en las pruebas de imagen
respecto a los estudios previos. Mamográficamente, en los casos en que se inyectan grandes
cantidades de grasa de forma generalizada, se
puede observar una disminución en la densidad de
la mama mejorando así la visualización del parénquima mamario.
• Hallazgos benignos (Fig. 4 A-E).
Mamografía:
– Quiste oleoso.
– Calcificación en cáscara de huevo.
– Calcificaciones groseras con centro graso de necrosis grasa.
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Fig. 3. Paciente con mastectomía derecha y reconstrucción protésica bilateral a la que posteriormente se le realiza remodelación grasa en cuadrantes internos de la mama derecha; la grasa inyectada muestra idéntica apariencia que la grasa nativa de la mama contralateral en todas las secuencias; A. Secuencia potenciada en T2 mostrando el aspecto normal de la grasa inyectada, que aparece hiperintensa, con idéntica intensidad de señal que la grasa
autóctona de la mama contralateral (flechas rojas); B. Secuencia de sustracción tras administración de CIV y con supresión grasa. La grasa inyectada se
suprime apareciendo hipointensa y no se objetiva ninguna lesión hipervascular ni realces anómalos.

Fig. 4. Paciente con mastectomía bilateral, derecha por cáncer e izquierda profiláctica. Posteriormente se realiza relleno graso en la zona del cuadrante
súpero-interno de la mama izquierda. Meses después acude por lesiones palpables en la zona del remodelado graso; A. Ecografía del cuadrante súperointerno de mama izquierda en la que se objetivan múltiples imágenes nodulares de márgenes bien definidos, algunas hiperecoicas (flecha roja) y otras hipoecoicas con halo fino periférico hiperecoico, todas ellas sugestivas de necrosis grasa; B. RMN mamaria con secuencia de supresión de silicona en la
que se descarta que dichos nódulos sean silicona extracapsular.

Fig. 4 C. RMN mamaria con secuencia potenciada en T1 donde dichos nódulos muestran hiperintensidad de señal típica de la grasa.

Fig. 4 E. RMN mamaria con imágenes de sustracción postprocesado donde
alguna de las lesiones nodulares muestra un fino realce periférico tardío típico de benignidad, con centro hipointenso e hipovascular, lo que apoyó el
diagnóstico de necrosis grasa.
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Fig. 4 D. RMN mamaria con secuencia potenciada en T2 donde dichos nódulos muestran hiperintensidad de señal típica de la grasa.

Ecografía:
– Quiste oleoso.
– Lesión quística con banda hiperecoica fina o calcificación periférica.
– Lesión hiperecoica.
Normalmente a estas pacientes se les asignaría una
categoría BI-RADS® 1 o 2 y por lo tanto no se les realizaría ninguna prueba complementaria adicional. En cualquier caso, si se realizase RMN mamaria bilateral por
otro motivo, observaríamos:
– Lesiones nodulares en las que se puede demostrar
la presencia de grasa en su interior sin otros signos de sospecha.
– Lesiones de aspecto quístico simple.

Lipoinfiltración: ¿un método perfecto desde el punto de vista de imagen?

Fig. 5. Paciente con antecedente de cáncer de mama y cirugía conservadora en cuadrantes internos de mama izquierda con posterior remodelado graso
de la zona. Meses después acude por lesiones palpables de nueva aparición, destacando alguna de ellas de aspecto irregular, sin intensidad de señal grasa
en su interior y con realce precoz intenso indistinguible de una recidiva. Se realizó BAG con resultado de necrosis grasa; A. RMN mamaria con imágenes
de sustracción postprocesado en la que se observa imagen de márgenes irregulares hipervascular de localización superficial; B. RMN mamaria con imágenes de sustracción postprocesado mostrando otra imagen adyacente a la de la Fig. 5A igualmente de márgenes mal delimitados y con realce precoz.

Fig. 5 C. RMN mamaria con imágenes de sustracción postprocesado de las
imágenes descritas en las Figs. 5A y 5B en cortes sagitales.
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• Hallazgos en los que no se puede aseverar con certeza benignidad. Se objetivan sobre todo con frecuencia cuando se produce necrosis grasa.
Mamografía:
– Microcalcificaciones (8).
– Lesiones nodulares de nueva aparición.
– Distorsiones de la arquitectura.
– Densidades focales asimétricas.
Ecografía:
– Lesiones quísticas complicadas (contenido intraquístico).
– Lesiones quísticas complejas (engrosamiento
mural, con tabiques en su interior o polos sólidos).
– Lesiones sólidas de márgenes bien definidos.
– Lesiones sólidas de márgenes irregulares o no bien
definidos.

– Áreas de mala transmisión acústica.
En estos casos es necesario realizar pruebas complementarias como RMN mamaria bilateral y /o punción aspiración con aguja fina (PAAF) o biopsia con aguja
gruesa (BAG) (Algoritmo I) (Fig. 5 A-C)
RMN mamaria:
– En general, cualquier lesión hipervascular en la
que no se pueda demostrar la presencia de grasa
en su interior y por lo tanto, que no suprima en secuencias de supresión grasa.
– Lesiones hipervasculares de morfología irregular o
márgenes mal definidos.
La PAAF o la BAG se deberían realizar en los siguientes casos:
– Categoría BI-RADS® 3 por imagen pero en los
que: 1) La paciente presenta antecedentes personales de cáncer de mama y 2) La paciente presenta
alta carga familiar o mutación genética.
– Categoría BI-RADS® 4 y 5, especialmente en los
casos de necrosis grasa que muchas veces muestran una apariencia indistinguible de un cáncer.
Dado que no existe un protocolo establecido sobre
qué seguimiento hay que realizar a estas pacientes con
antecedente de relleno graso (9), la mayoría acuden
cuando presentan una lesión palpable de nueva aparición,
normalmente meses después de la inyección. En ese momento se debería realizar mamografía y ecografía pero si
la paciente presenta antecedentes personales de cáncer de
mama y/o los hallazgos no son definitorios de benignidad
o de necrosis grasa, es necesario realizar RMN y/o procedimientos intervencionistas (Algoritmo II).
Dado todo lo expuesto, creemos que la lipoinfiltración en la mama es un método de remodelado que presenta múltiples ventajas:
• Permite la corrección de defectos tanto parciales
como completos con inyecciones únicas o múltiples. Es especialmente válido en casos de mamas
radiadas, en las que además contribuye a mejorar
la calidad de la piel.
• No se ha demostrado un aumento del riesgo de padecer cáncer de mama en pacientes sin antecedentes, ni tampoco parece que produzca un aumento del
riesgo de recidiva en pacientes con antecedente de
cáncer de mama, aunque múltiples autores confir-
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Algoritmo I

Algoritmo II
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man la necesidad de más estudios multicéntricos
aleatorizados para confirmar este hecho (9-11).
• Al tratarse de un material extraído de la propia paciente, produce menos complicaciones e interfiere
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menos en la prevención y diagnóstico del cáncer
de mama, especialmente en el diagnóstico mediante mamografría.
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• Permite además reducir grasa del sitio donante sin
necesidad de cicatrices o efectos secundarios,
como sucede cuando se emplean para la reconstrucción mamaria colgajos autólogos miocutáneos.
Sin embargo, no hemos de olvidar que la lipoinfiltración en la mama también presenta algunos inconvenientes:
• Necrosis grasa: es el más importante. Clínicamente, la mayoría de las veces se manifiesta como
lesión palpable de nueva aparición meses después
de la lipoinfiltración de relleno y radiológicamente
produce imágenes de categoría BI-RADS® 3 o superiores. En pacientes oncológicas ya hemos comentado que, sólo el hecho de detectar una lesión
palpable de nueva aparición que no sea quística
simple, es indicación de realizar otras pruebas
como RMN mamaria y / o algún procedimiento intervencionista (PAAF, BAG o BAV) (12-14).
• Menor seguridad diagnóstica para descartar cáncer o
recidiva. En numerosas ocasiones las pacientes acuden meses después de la realización de la técnica de
lipoinfiltración mamaria con múltiples lesiones palpables de nueva aparición, sin poseer ninguna prueba de
imagen previa al relleno para comparar, lo que aumenta la dificultad para realizar un diagnóstico precoz.
• Necesidad de realizar mayor cantidad de pruebas y/o
procedimientos, e incluso con seguimiento a corto plazo,
con las molestias y angustia derivadas para las pacientes que la mayoría de las veces desconocen este hecho.
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