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Editorial
En el último año asistimos en la redacción de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana a la recepción de numerosos trabajos sobre rejuvenecimiento facial con tendencia a cirugía minimamente invasiva y técnicas complementarias no ablativas.
Por ello, hemos reunido algunos en un número completo de nuestra Revista, para que, sin ser una monografía como otras editadas anteriormente, sí sea una puesta al día sobre un tema de creciente interés y una avanzadilla de lo que los autores iberolatinoamericanos están practicando es este campo. No descartamos en breve,
elaborar un número monográfico en nuestra forma habitual, coordinado por un colega de relevancia en este
campo que seleccione los aspectos más interesantes, invite a los autores más destacados a elaborar sus artículos y nos sirva de guía y protocolo de uso de estos nuevos materiales y técnicas.
Centrándonos en este número, con el que abrimos un nuevo año de edición, destacaré brevemente los aspectos principales de cada artículo. El profesor Felipe Coiffman define el concepto de “Alogenosis Iatrogénica”
como el proceso patológico derivado de la infiltración de sustancias alógenas en el organismo con repercusiones potencialmente graves sobre la calidad de vida de los pacientes y nos alerta sobre su mal uso y el intrusismo que ponen en peligro la salud de los pacientes. Los Dres. Muñoz y Serra Renom desarrollan el tema de rejuvenecimiento periorbitario no invasivo, basado en la reestructuración cutánea mediante bioestimulación de un
zona delicada y con gran repercusión en el envejecimiento facial. El Dr. Mauricio de Maio hace una clasificación práctica de candidatos al tratamiento con toxina botulínica en función de su actividad muscular, que nos
ayudará a mejorar la indicación de tratamiento, prever su duración e informar adecuadamente a los pacientes
de los resultados a obtener. Los Dres. Maximiliano Flórez y Mario Trelles desarrollan el concepto de “Face up”
o lifting facial mini-invasivo con hilos tensores como alternativa al lifting quirúrgico tradicional para el tratamiento de la flacidez facial. El Dr. Gerardo Manuell Lee nos introduce en el concepto de “Mesoplastia facial”
o escultura facial mini-invasiva progresiva, de tanta actualidad en Medicina Estética. El Dr. Omar Darío
Ventura nos presenta su experiencia en ritidectomía con cicatrices cortas, como exponente de la tendencia minimamente invasiva en cirugía de rejuvenecimiento facial. Los Dres. Rubén García Pumarino y Alberto Sánchez
Olaso nos ofrecen un trabajo comprensible y práctico sobre los fundamentos de los tratamientos basados en el
uso de fuentes de energía como complemento de utilidad creciente para el cirujano plástico. Finalmente los
Dres. Katia A. Almeida e Ithamar N. Stocchero nos introducen en el estudio experimental de la obtención de
células madre a partir del lipoaspirado graso y el papel del cirujano plástico en este novedoso campo. Los
comentarios y réplicas que acompañan a los artículos, nos servirán como otras veces, para confrontar ideas y
aclarar conceptos.
Espero que este número nos sea de utilidad a todos, dado que cada vez son más los pacientes que solicitan
estas nuevas técnicas y aquellos en los que pueden ser un complemento a nuestro quehacer quirúrgico diario.
Debemos conocer su indicación, riesgos, prever los resultados y estar al día de las novedades para seleccionar
lo que nos es útil y estar alerta frente a lo que pudiera suponer un riesgo para la salud.
Agradezco a todos los autores su esfuerzo por divulgar estos conceptos a nuestra comunidad médica.
Lamentablemente tenemos que acabar este número con la despedida a un amigo y colega, el Dr. José Manuel
Pérez-Macías, Presidente de la Fundación Docente SECPRE y Secretario de la Fundación Docente FILACP, a
quien recordaremos como un gran profesional, siempre estudioso, y buen compañero y amigo.
Dra. Mª del Mar Vaquero Pérez
Directora de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana.
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Alogenosis iatrogénica.
Una nueva enfermedad
A new desease: Iatrogenic allogenosis

Coiffman, F.

Coiffman, F.*

Abstract

Resumen
La necesidad de rellenar arrugas y otras depresiones en la piel ha llevado a la creación de múltiples sustancias inyectables. Los desastrosos resultados producidos por
varias de estas sustancias meses o años después de ser inyectados, llevaron al autor a
crear el término “Alogenosis Iatrogénica”, pues se trata de una nueva enfermedad que
solo en Iberolatinoamérica tiene más de un millón de victimas: “Alogenosis”, porque
es producida por sustancias alógenas, es decir, ajenas al organismo e “Iatrogénica”,
porque la producen los médicos o las personas que inyectan estas sustancias.
Hemos estudiado 358 casos en lo últimos 10 años, agrupados y catalogados
según las sustancias inyectadas, los síntomas, signos, tiempo de aparición de los mismos, etc. El objetivo era aprender cómo se manejan y tratan sus complicaciones. ya
que en ningún libro se encuentra claramente descrita la nueva enfermedad.
Las sustancias inyectables de relleno más usadas fueron: silicona líquida, parafina, petrolato líquido, vaselina, “biopolímeros”, aceite mineral, grasa animal, etc.
No se incluyeron en el estudio otras sustancias más o menos aceptadas como rellenos biocompatibles (ácido hialurónico, grasa autógena, colágeno bovino tratado,
hidroxiapatita, etc.).
Las reacciones, que afortunadamente no se presentan en todos los pacientes, aparecieron entre las 6 horas y los 25 años del tratamiento y fueron locales (dolor, eritema, pigmentaciones, edemas, fibrosis, queloides, infecciones, fístulas, necrosis de
piel, desplazamiento por gravedad, etc.) y generales (fiebre, dolor generalizado,
artralgias, decaimiento, malestar general, aumento de caída del cabello, depresión,
etc.). No se encontró relación con enfermedades autoinmunes tales como artritis,
dermatomiositis, esclerodermia, etc. Los síntomas y signos se exacerban cada dos o
tres meses durante períodos que duran de 1 a 3 semanas y mejoran con o sin tratamiento.
El tratamiento es sintomático. Las resecciones quirúrgicas solo deben hacerse en
zonas muy limitadas, pues producen depresiones cutáneas y cicatrices retráctiles.
Las masas muy grandes no se deben resecar debido a las deformaciones consecuentes. Se debe proteger la piel con sustancias emolientes.
El aspecto más importante de este estudio es lo que no debe hacerse: los corticoides locales o generales no sirven y aumentan la atrofia de la piel; las punciones y
la liposucción no ayudan, pues las masas son sólidas y fibróticas; los masajes, el
ultrasonido y el láser no ayudan y a veces empeoran la situación.
En todos los países se deben realizar campañas oficiales de prevención contra
estas sustancias.

Palabras clave

Alogenosis iatrogénica. Sustancias de

The need to replenish wrinkles and depressions has enticed the creation of multiple solid or semi-solid injectable substances. The disastrous results of some of these
have led me to create the term “Iatrogenic Allogenosis”: “Allogenosis”, because it is
produced by allogenic (foreign) substances. “Iatrogenic”, because we, the physicians
or persons injecting these substances, have caused this disease. Over one million persons in Latin-America have become victims of these substances. Our objective is to
learn how to treat these cases.
We have studied 358 cases in a 10-year time span. We have grouped them and
tried to reach conclusions. Mostly used substances are: liquid silicon, paraffin, liquid petrolatum, Vaseline, mineral oil, animal fat, etc. We have not included in this
study some substances that have been fairly accepted by surgeons: autogenous fat,
bovine collagen, hydroxyapatite, acrylic, hyaluronic acid, etc.
Reactions are local and general. The latency period varies from 6 hours to 25
years. Local reactions are: pain, erhytema, edema, pigmentations, swelling, fibrosis,
keloids, infection, fistulas, necrosis, gravity displacement, etc. The general ones are:
fever, arthralgia, general discomfort, we have no find relations with autoimmune diseases (dermatomyositis, scleroderma, etc.).
Treatment is symptomatic. Surgical resection has to be very limited because it
leaves very notorious scars and retractions. Large masses must not be operated.
Liposuction is not effective. Corticoids an massages make the situation even worst.
It does not dissolve the masses and does atrophy the normal skin covering them, and
thus, underlying masses are more noticeable. Exacerbation may occur every 3 or 4
months and will cure wit or without an anti-inflammatory or an antibiotic. An intense
preventive campaign must be launched.
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Introducción

2

Una enfermedad que produce al año más de un
millón de victimas, es decir, más que el SIDA o la
tuberculosis, merece ser bautizada y controlada. Me
refiero a los desastres que producen ciertas sustancias
inyectables de relleno.
El autor se tomó la libertad de acuñar el término
“Alogenosis iatrogénica” para calificar esta enfermedad: “Alogenosis” porque es producida por sustancias
alógenas, es decir, extrañas al organismo; “Iatrogénica” porque la producen los médicos o las personas
que las han inyectado.
El deseo de corregir las depresiones que producen
las arrugas y otras atrofias de la piel ha llevado a los
laboratorios, con inversiones de centenares de millones de dólares, a producir más de 40 sustancias inyectables de relleno; todo por complacer a los pacientes
que quieren “algo que aplane las arrugas”. Conseguir
esto sería el comienzo de la “fuente de la eterna
juventud” que infructuosamente vino a buscar el
navegante español Ponce de León a la Florida
(EEUU) en 1513 (1).
Las depresiones en la superficie corporal no solo
son producidas por las arrugas; las cicatrices y ciertos
traumatismos también las producen. Hay ciertas
enfermedades que igualmente producen depresiones
tales como la atrofia hemifacial o enfermedad de
Romberg, el síndrome de Barraquer-Simons que consiste en una atrofia de la
grasa de la cara y de la
mitad superior del tronco,
la esclerodermia, las atrofias por parálisis musculares, las atrofias producidas por inyecciones de
corticoides, etc.
En cálculos muy conservadores, más de un
millón de personas, en su
gran mayoría mujeres,
han sido victimas en Iberolatinoamérica de esta
nueva enfermedad. Afortunadamente, no todos los
pacientes presentan signos y síntomas que les
obliguen a consultar al
Fig. 1. Paciente que recibió
médico, pero, por otra
inyecciones de “colágeno” en
parte, cada vez vemos
miembros inferiores. Tres años
después aparecieron zonas
más pacientes que preseneritematosas, edematosas y
tan las secuelas de estos
discromías en la piel.
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Fig. 2. Paciente con ulceraciones y discromías en las regiones glúteas, 8 años después de habérsele inyectado substancias alógenas
(“constructenos”) en regiones glúteas. Obsérvense las ulceraciones
de las incisiones que se le practicaron con intención de drenar lo
inyectado.

rellenos hechos hace 10 ó 20 años. Es de esperar que
a medida que transcurran los años más y más pacientes necesitarán los servicios médicos (2) (Fig.1).
Las sustancias más usadas como relleno son: la silicona, la parafina, el petrolato líquido, la vaselina, el
aceite mineral o vegetal, los triturados vegetales, los
“constructenos”, las grasas animales o vegetales, los
colágenos, los “biopolímeros”, etc. No incluiré en
este estudio algunas sustancias que han sido más o
menos aceptadas por los cirujanos, tales como la
grasa autógena, los colágenos tratados, la hidroxiapatita, el acrílico, el metilmetacrilato, el ácido hialurónico, la poliglactina, el silicón sólido, el teflón, el colágeno autógeno cultivado, el nylon, el ácido poliglicólico, etc. (3) (Fig.2).
ALGO DE HISTORIA
El uso de las sustancias de relleno no es nuevo;
hace más de un siglo, Gersuny, en 1.899, inyectó
parafina en el escroto de un joven a quien le había
practicado una orquidectomía. El método cayó en
desuso cuando comenzaron a aparecer las tumoraciones producidas por esta sustancia, los parafinomas. Las siliconas, que son polímeros derivados del
sílice, comenzaron a llamar la atención desde su descubrimiento; su nombre genérico es dimetilpolisiloxano y su densidad o dureza se mide en centistoques.
Son sustancias bastante inertes y pueden prepararse
en distintos grados de dureza: desde líquidos hasta
en forma sólida. En Japón comenzaron a usarse a
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Fig. 3. Paciente a la que le inyectaron sustancias de relleno (posiblemente silicona) en las pantorrillas. Con los años, la sustancia se desplazó por la gravedad a la planta de los pies en donde formó ulceraciones.

en 1.962, implantaron bolsas de silicona por primera vez a una paciente en los senos. Esto aseguraba el
no desplazamiento de la silicona. Hasta hoy, más de
veinte millones de pacientes en el mundo llevan silicona en sus senos. (4) (Fig. 3)
Las complicaciones inmediatas o tardías de las sustancias de relleno, han llevado a que cada día más
cirujanos estemos empleando la grasa autógena para
rellenar arrugas o depresiones. (5) (Fig. 4 y 5)
El “colágeno”, muy usado, es un conjunto de proteínas compuestas por tres cadenas de polipéptidos,
cada una de las cuales contiene mil aminoácidos. Hay
19 tipos diferentes de colágeno. El 80% de la dermis
está compuesta por colágeno tipo I y el 20 % por
colágeno tipo III. Se puede extraer de la piel misma
del paciente y cultivarlo. También puede ser bovino o
cadavérico. La hidroxiapatita, que es un material
aloplástico biocompatible, tiene una composición
parecida a la del hueso humano y se usa como su sustituto. El politetrafluoroetileno, se usa con frecuencia
y es bastante biocompatible. El ácido hialurónico,
que se encuentra en el tejido conectivo de los mamíferos y en el espacio extracelular, también se usa,
inyectado, como relleno. Lo hay también de origen
no animal (6, 7).

principios de la década de los 40 del siglo pasado.
Debido a que la silicona en su forma líquida (200
centistoques) se desplazaba o podía ser reabsorbida
en parte, Sakurai, en Tokio, en 1946, mezcló esta
sustancia con ácidos grasos de origen animal y vegetal al 1%. El objetivo era producir una irritación en
los tejidos que la rodean al ser inyectada y que posteriormente esta irritación produjera una cápsula
fibrosa que la fijara en el sitio inyectado. Los resultados inmediatos fueron muy buenos. En el término
de ocho años llegó a tratar el asombroso número de
72.648 casos. Varios años después, comenzaron a
aparecer en los pacientes los “siliconomas”. Más
tarde, otro japones, Akiyama, en 1.949, comenzó a
usar una variedad de silicona en forma de gel de
doble enlace. Miles de senos fueron inyectados con
este gel que fué llamado “la grasa natural de Akiyama” o “la cirugía sin bisturí”. En los Estados Unidos, Cronin y Gerow, de la Universidad de Baylor,

Alarmado por las secuelas cada vez más frecuentes
de estas sustancias, decidí, hace más de 10 años, estudiar estos casos y aprender de ellos para poderlos tratar. Solicité a todos los colegas, especialmente a los
cirujanos plásticos, que me enviaran a mi consultorio
a los pacientes que tuvieran estas secuelas. Obviamente, a estos pacientes remitidos no les cobramos
consulta. Se les elaboró una completa historia clínica

Fig. 4. El edema de los párpados inferiores puede hacerse crónico. A
esta paciente le inyectaron 3 años antes, posiblemente parafina en
párpados inferiores.

Fig. 5. La misma paciente anterior. Otro cirujano le resecó los abultamientos en los párpados inferiores en una sola sesión quirúrgica.
Nótense las depresiones y las cicatrices irregulares.

Material y método
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Resultados

Fig. 6. Cuando la piel se fistuliza debido a la sustancia de relleno, el
contenido que elimina tiene el aspecto de una crema dental.

y se les tomaron fotografías. Sumando los casos vistos en varias instituciones y los examinados en mi
consultorio, he estudiado 342. Hasta donde llegan mis
informaciones, es el mayor número de pacientes estudiados con estos problemas por un mismo cirujano.
Los he agrupado por síntomas, signos, evolución, tipo
de sustancia implantada, etc. He sacado denominadores comunes y de ellos, conclusiones y conductas a
seguir (8,9).
Uno de los problemas más serios que encontré
fue el de que los pacientes no sabían qué se les habían inyectado. Los médicos y las cosmetólogas emplean términos que no dicen mucho tales como “biopolímeros”, “células vivas”, “colágeno”, “grasa inerte”,
“constructenos”, “polixano V 10“, “un producto alemán”,etc. La gran mayoría de los pacientes nos
comunicaron que la persona que les había aplicado la
sustancia no les quería dar el nombre de dicho producto. Los implantes fueron hechos, en números
redondos, en un 70% por cosmetólogas o personal
paramédico y en un 30% por médicos, especialmente
dermatólogos, cirujanos plásticos, otorrinolaringólogos y odontólogos (Fig. 6).

Fig. 7. Paciente a la cual le inyectaron una mezcla de “colágeno y silicona” en surcos nasogenianos. Los abultamientos persisten después
de 10 años.
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Veamos lo que he encontrado en común hasta
ahora.
Un 97% de los pacientes son de género femenino.
Todos los pacientes salen satisfechos inmediatamente terminada la implantación y solo se quejan de
“ligeras molestias”.
El período de latencia de los signos y síntomas
varía entre unas horas y 25 años. Durante este período de latencia es cuando el paciente, que se siente
contento y satisfecho, recomienda entusiasmado a sus
amigos o amigas el tratamiento. Viene entonces la
repentina fama de quien aplicó la sustancia y el consiguiente aumento de pacientes, por no decir de “victimas” (10,11).
Un 95% no sabe qué le inyectaron.
El promedio de sesiones de inyección fue de 2.
Variaron entre 1 y 4.
Más de un 98% de los pacientes insatisfechos recibieron masajes, ultrasonido o algún corticoide inyectado, por vía oral o aplicado localmente.
Por fortuna, en los casos vistos por nosotros, no
hemos encontrado cegueras ni parálisis debidas a
estas inyecciones, pero sí han sido reportados.
Dos pacientes, ambas con serias deformaciones
faciales y corporales, terminaron en suicidio después
de un largo período de depresión.
Tres “cosmetólogas” están encarceladas después de
perder una demanda penal. Ocho tienen demandas
penales pendientes y cuatro han tenido que salir del
país.
Uno de cada cinco pacientes complicados, ha recurrido a tratamiento psiquiátrico (Fig. 7 y 8).

Fig. 8. Paciente al que le inyectaron “silicona” en las mejillas para
corregir irregularidades y atrofias de la piel por secuelas de acné.

Alogenosis iatrogénica. Una nueva enfermedad

Fig. 10. Paciente a la que le inyectaron silicona en varias regiones de
la cara 12 años antes. Obsérvense las deformaciones producidas por
la piel fibrosada y retráctil.

Fig. 9. El mismo paciente anterior después de varias sesiones quirúrgicas para resecar los siliconomas.

Los síntomas generales más comunes fueron:
dolor, fiebre, decaimiento, dolores articulares, somnolencia, malestar general y depresión. No encontramos exacerbación de enfermedades latentes tales
como dermatomiositis, esclerodermia, etc.(14,15)
(Fig. 9 y 10).
Tratamiento y Evolución
El tratamiento debe ser sintomático en los períodos
de exacerbación, aunque, los síntomas pasan con o sin
tratamiento.
Los síntomas generales descritos duran entre una y
dos semanas. Sin embargo, el uso de analgésicos,
antihistamínicos no corticoideos y antiinflamatorios
no esteroideos, acortan los períodos de exacerbación.
Estos períodos de exacerbación se repiten, en promedio, cada tres meses. Las infecciones son raras y por
ello los antibióticos no modifican la evolución (Fig.
11 y 12).

Fig. 11. Paciente a la que le inyectaron “un producto alemán” en párpados inferiores 3 años antes. Las masas estaban bien delimitadas.

Fig. 12. La misma paciente anterior 8 meses después de las correcciones quirúrgicas.
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Síntomas y signos
Son locales y generales.
Los signos locales más comunes fueron: inflamación, irregularidades, edema, eritema, cicatrices queloideas, hiper o hipopigmentaciones, ulceraciones,
endurecimiento, necrosis, esclerosis, fibrosis, desplazamiento por gravedad de la sustancia, infección y fístulas. Una de nuestras pacientes no podía separar las
arcadas dentarias más de 8 mm. debido a la fibrosis de
los tejidos de la cara. En los raros casos en que la piel
se fistuliza, la sustancia sale con un aspecto de crema
dental. Las ulceraciones tardan meses o años en sanar,
pero generalmente curan con el tiempo (12,13).

Coiffman, F.

Fig. 13. La misma paciente anterior después de 4 sesiones quirúrgicas en las que se resecaron masas fibróticas.

Las sustancias inyectadas, con el tiempo, se van
superficializando e invadiendo la piel por reacción de
defensa del organismo. La piel se adelgaza, se esclerosa y puede ulcerarse; por ello recomendamos
extraer quirúrgicamente estas masas lo más pronto
posible. Pero esta extracción es muy difícil o imposible si la zona inyectada es muy extensa. Solo las

Fig. 14. Abscesos en cara por inyección de “biopolímeros”.
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masas muy localizadas y enquistadas deben ser resecadas con cautela y preferiblemente en varias sesiones
quirúrgicas. Pueden quedar depresiones y las cicatrices tienden a hacerse queloideas (16) (Fig. 13).
Pocas veces las sustancias se enquistan. Lo habitual
es que el tejido que las circunda las invada y forme
una sola masa sin límites definidos; por ello es tan
difícil su extracción. Si la piel que las recubre es muy
delgada, termina necrosándose (17).
La piel esclerótica cicatriza después de una incisión, aunque tarda varios días más en cicatrizar debido a la pobre circulación (18).
Las depresiones que resultan pueden rellenarse con
grasa autógena (varias sesiones) o con bloques de silicón blando, tallados a la medida.
La piel debe ser protegida con cremas emolientes y
antisolares. Una de las mejores cremas protectoras
que hemos encontrado, es la de “Nutrientes autógenos”; la llamamos así porque es una crema base rica
en antioxidantes a la que agregamos plasma extraído
de la sangre del mismo paciente (autógeno) en una
proporción del 2%.(19) (Fig. 14 y 15).

Fig. 15. Necrosis de piel en regiones glúteas tras inyección de “constructenos” 6 años antes.

Alogenosis iatrogénica. Una nueva enfermedad

En algunos casos, la lipoaspiración hecha con una
aguja de venopunción larga No. 14 puede lograr
extraer algo de la masa. A estas agujas se les debe
devastar ligeramente el filo y montarlas en una jeringa pequeña (2 ó 3 ml.) para que el poder de succión
sea mayor. Este procedimiento debe ser seguido de
presión por varias semanas. Si la masa es pequeña y
profunda, es preferible dejarla en observación. Si las
masas son muy grandes e infiltrantes es aconsejable
no tratarlas, pues la reconstrucción dejaría serias
deformaciones (20,21).
Qué no debe hacerse
Entre las conclusiones más importantes de nuestro estudio destacamos qué es lo que no debe hacerse
en estos casos (22, 23).
Uno de los errores serios es el de aplicar corticoides indiscriminadamente. Estos no disuelven la masa
y en cambio adelgazan la piel, lo que hace que el
abultamiento se haga más ostensible.
Los masajes no disuelven las masas y al igual que
los corticoides, adelgazan la piel que recubre.
La lipoaspiración convencional, lo mismo que el
ultrasonido o los masajes eléctricos vibratorios, no
ayudan. Por el contrario, empeoran la situación.

Discusión

Conclusiones
Consideramos que debe llevarse a cabo en todos los
países una intensa campaña de divulgación al público,
al cuerpo médico y a las cosmetólogas. Los departamentos de control de drogas y cosméticos de los
ministerios de protección social, deben ser más estrictos en la supervigilancia de estas sustancias de relleno
y deben pedirles períodos de estudio mucho más largos (32).
La Alogenosis Iatrogénica no mata físicamente al
paciente, pero sí destruye su psiquismo, su autoestima
y su calidad de vida.

Dirección del autor
Dr. Felipe Coiffman
Avenida (Cra.) 9 # 116-20. Cons. 301.
Bogotá. Colombia.
e-mail: fecoiffman@yahoo.com
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Debido a diversidad de sustancias usadas como
relleno es muy difícil predecir su comportamiento.
Los resultados de los estudios de patología son muy
similares; todos se expresan en estos términos:
“fibrosis e inflamación crónica de tipo cuerpo extraño”, “Granulomas”, ”Numerosas vacuolas claras, de
diferente tamaño rodeadas de un infiltrado linfohistiocítico”, “Histiocitos de aspecto espumoso que
contienen material que refringe con la luz polarizada
y provoca un aspecto vacuolizado”, “Calcificación
distrófica”, “No es posible identificar la sustancia
inyectada”, etc.
Las radiografías, el ultrasonido, la resonancia magnética, la tomografía computerizada, etc., sólo nos
ayudan a determinar el tamaño aproximado de las
masas y su profundidad, pero no nos diagnostican las
sustancias inyectadas (24, 25).
Los alergólogos poco pueden ayudar en estos
casos. No cabe duda de que el sistema inmunitario,
ese juego de antígenos-anticuerpos, tiene un papel
definitivo en estas reacciones. Sin embargo, los exámenes de laboratorio no muestran cambios significativos (26, 27).

El proceso “normal” de reacción inflamatoria nos
ayuda a entender algunos aspectos. Las células T, al
igual que los monocitos, los macrófagos y los mastocitos producen citoquinas en presencia de cuerpos
extraños. Estas estimulan la aparición de interleuquinas que explicarían la fiebre, la inflamación tisular, el
malestar general, la anorexia, la somnolencia y la
activación linfocitaria. Cuando la producción de citoquinas cesa, los linfocitos sufren apoptosis (suicidio
celular) y los síntomas también cesan. Nos preguntamos si algunos productos ampliamente utilizados que
son proteínas desnaturalizadas tipo toxinas botulínicas, ácido hialurónico, etc., se convertirán a la larga
en antígenos que estimularán la formación de anticuerpos. Espero que no tengamos que arrepentirnos
dentro de varios años. Seamos prudentes. Nos falta
mucho por aprender. Recordemos el fenómeno antígeno-anticuerpo (28, 29).
Sabemos que no existe la sustancia de relleno ideal.
Aún los tejidos autólogos (del mismo paciente) cuando son cambiados de sitio, se resienten. La grasa autógena se reabsorbe en más de un 50% en la mayoría
de los casos, a menos que se inyecte en el músculo o
en columnas no mayores de 3mm de diámetro. La fascia, el cartílago, el hueso, etc., también autógenos, no
nos garantizan el 100% de supervivencia a largo
plazo. Sólo nos queda esperar que la ingeniería genética ayude produciendo tejidos autógenos cultivados o
clonados para ser usados más tarde. El futuro es prometedor (30, 31).
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Comentario al trabajo «Alogenosis iatrogénica. Una nueva enfermedad»
Dr. Luis de la Cruz. Cirujano Plástico. Clínica “La Luz”. Madrid. España
Estoy totalmente de acuerdo en que el problema, aunque muy distinto en su desarrollo y presentación, pero común en su etiología,
merece, por su gravedad la categoría de enfermedad, y creo adecuado el nombre de Alogenosis Iatrogénica por las razonas que se describen en el artículo.
Es altamente tentador y demandado por los pacientes “rellenar
con una simple inyección surcos, arrugas o depresiones corporales”.
Si hay demanda tenemos que crear una oferta (debieron pensar los
laboratorios). Me figuro que así empezó todo. Lo que no comprendo
es los pocos y pobres estudios clínicos que los fabricantes realizaron
sobre estas sustancias y la gran permisividad de la Administración
Sanitaria, en comparación con los complejísimos ensayos clínicos
que se exigen para que otros medicamentos puedan ser comercializados.
He tenido la suerte de que todos los maestros con los que he trabajado a lo largo de mi vida fueron siempre reacios al uso de sustancias de relleno por la posible peligrosidad que podían aportar a corto
y largo plazo. En especial el Dr. Rafael de la Plaza, con el que conviví y trabajé quince años, me alertó una y otra vez de la posible
catástrofe futura que estas técnicas iban a provocar. A pesar de ello
usé 2 veces estos materiales y aunque de momento no me han producido complicaciones, siempre me arrepentiré. Actualmente uso
exclusivamente grasa autóloga con mejores o peores resultados
dependiendo del área corporal y de sus condiciones histológicas. Me
planteo como probable el uso de los nuevos derivados del ácido hialurónico que sí creo que han demostrado desde hace años sus beneficios y su inocuidad.

Creo que el trabajo del Dr. Coiffman es del máximo interés ya que
alerta de una forma contundente, clara y científica sobre un gran peligro del que pocos sospechaban o se podían imaginar.
¿Será que poderoso caballero es Don Dinero? No lo sé. Lo que sé
es que se han comercializado pronto y mal multitud de sustancias que
están produciendo una enfermedad de muy difícil tratamiento. Como
siempre en Medicina hay excepciones y creo que existen actualmente algunas sustancias reabsorbibles, principalmente el ácido hialurónico y sus diversos derivados, que tienen un gran margen de seguridad.
El importante estudio del Dr. Coiffman es una desesperada llamada de atención y prudencia “primum non nocere”. Viene también
a corroborar la sintomatología de los pacientes que acuden a nuestras
consultas con esta enfermedad y las experiencias de algunos colegas
que han usado estos materiales ampliamente y nos las han relatado.
Pacientes desesperados con una patología crónica cutánea que no
tiene tratamiento y que es consecuencia de un relleno realizado para
corregir una mínima alteración estética. También creo que el artículo aporta importantísimos consejos sobre el manejo de las complicaciones como el de evitar la corticoterapia tan frecuentemente usada
cuando afloran los primeros síntomas de rechazo.
Creo que sería de gran utilidad un registro nacional en cada uno
de los países miembros de la FILACP para obtener datos todavía más
objetivos de las complicaciones o beneficios que conlleva el uso de
estos materiales. De esta forma, se podría realizar un metanálisis que
sería muy positivo, tanto para nuestra seguridad como para la de
nuestros pacientes.

Respuesta al comentario del Dr. Luis de la Cruz
Prof. Dr. Coiffman
Estoy profundamente agradecido al Dr. De la Cruz por sus sesudos y elogiosos comentarios sobre mi artículo acerca de “Alogenosis iatrogénica: una nueva enfermedad”.
Yo también insisto en recomendar la grasa autógena como única
sustancia inyectable de relleno. El tiempo y la experiencia se encargarán de demostrar la eficacia e inocuidad de otras sustancias inyectables de relleno hoy usadas por muchos profesionales. Los médicos

jóvenes son muy sensibles a la presión de la publicidad de las casas
productoras.
Estoy de acuerdo con mi colega, el Dr. de la Cruz, sobre la necesidad de publicar las complicaciones y hacerlas conocer por el público. Un metanálisis sería muy útil. A mi me gustaría recibir estas complicaciones por e-mail (fecoiffman@yahoo.com ) para aumentar
nuestros conocimientos al respecto y tratar de buscar soluciones.
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Rejuvenecimiento periorbitario
no invasivo
Non-invasive periorbital rejuvenation

Muñoz del Olmo, J. L.

Muñóz del Olmo, J. L.*, Serra Renom, J. M.**

Resumen

Abstract

Cirujanos plásticos y médicos estéticos se esfuerzan por lograr resultados satisfactorios y estéticos que
mejoren o suavicen el paso del tiempo a nivel facial,
con un especial interés o énfasis en el área periorbitaria.
Un gran número de pacientes consultan para mejorar esta zona, pero por diferentes motivos desean que
los procedimientos que se les realicen sean poco invasivos y con resultados rápidos, permitiéndoles así
incorporarse lo antes posible a sus actividades cotidianas.
Es fundamental el conocimiento de las proporciones faciales y periorbitarias para lograr resultados
naturales.
El objetivo de la técnica que proponemos es lograr
una bioestimulación local de la piel, restaurar los
volúmenes y reducir las arrugas de expresión o dinámicas, consiguiendo así una apariencia relajada y
juvenil en el paciente.

Plastic surgeons and aesthetic doctors are making
an effort to reach positive aesthetic results. Their aim
is to soften the effects of age on facial features stressing in the periorbital area.
Many patients come to improve their facial image
on this area, but they are asking for non-invasive and
fast procedures to keep on their daily life.
It is indispensable the knowledge of facial and
periorbital proportions to achieve a more natural
effect.
The aim of the technique exposed is to achieve a
local bioestimulation on skin, to restore volumes and
to reduce expression and dynamical wrinkles. The
expected result is a relaxing, youthful appearance.
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La mirada y su entorno, son los puntos focales de
todo el rostro, donde se sintetizan las emociones, los
estados de ánimo y los signos del paso del tiempo. Por
estas razones siempre ha existido un especial interés
en mantener este área joven y hermosa, tanto en mujeres como en hombres, a todas las edades.
Hoy en día existe un gran número de procedimientos
quirúrgicos para rejuvenecer y embellecer la mirada y
su entorno (blefaroplastia, elevación de cejas con dispositivos reabsorbibles, cantopexia, lifting temporal
endoscópico, corrección del surco de la ojera con reposición de bolsas grasas o con implantación de grasa o
colocación de materiales prótesicos). Sin embargo,
tenemos pacientes que no ameritan procedimientos tan
invasivos por ser muy jóvenes o bien por otras circunstancias, o que no desean o no pueden someterse a cirugía (miedo, contraindicación quirúrgica etc.).
En la actualidad el campo de la Medicina Estética
cuenta con importantes avances, seguros y con muy
buenos resultados. Por esto el cirujano plástico con
interés en el campo de la Cirugía Estética, tiene un
gran aliado en estos procedimientos médico-estéticos,
pues complementan y realzan (sin sustituir) la cirugía
de la mirada.
Por estas razones, cirujanos plásticos de diferentes
países se han decidido a incluir procedimientos no invasivos como parte de su arsenal terapéutico a la hora de
rejuvenecer las diferentes subunidades del rostro; entre
ellos destacan los doctores Philipe Levy, Mauricio De
Maio y Gerardo Manuell Lee, entre otros. La unión y
combinación de todas estas técnicas no invasivas ya
bien conocidas tanto por cirujanos plásticos como por
médicos estéticos es sintetizada y protocolizada por el
Dr. Manuell Lee con el nombre de Mesoplastia; definiéndola como una terapia específica antienvejecimiento que utiliza agujas intradérmicas para estimular los
procesos metabólicos del organismo y lograr una reestructuración cutánea, consiguiendo un rejuvenecimiento de las diferentes áreas faciales sin cirugía.
Como siempre, debemos tener un adecuado conocimiento antropométrico y anatómico de las subunidades faciales y de las proporciones de las mismas
entre si. Numerosos estudios (Langlois y Roggman,
Baudouin y Tiberghien), nos orientan sobre la correcta y armónica situación de cejas, párpado superior e
inferior, canto externo, área infraorbitaria, etc. El Dr.
Oscar Ramírez en su artículo sobre “El ojo hermoso”
realiza un excelente análisis y síntesis de todos estos
estudios (1).
Cuando un paciente llega a la consulta y nos explica qué áreas de su rostro quiere mejorar, debemos
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Tabla I.

oírle atentamente mientras analizamos sus rasgos
faciales y planificamos las posibles modificaciones o
mejorías que podríamos ofrecerle.
Una vez aclarado por parte del paciente cuáles son
sus expectativas, y después de un examen físico
donde evaluamos distintos parámetros como : tipo de
piel, elasticidad de la piel, grado de flacidez, presencia de manchas, arrugas, posición de las cejas, blefarocalasia, bolsas palpebrales, surco de la ojera, etc.,
pasamos a plantearle qué posibilidades hay de mejorar su problema y cuáles son las técnicas, quirúrgicas
o no, que podríamos ofrecerle.
Si el paciente presenta una importante blefarocalasia, caída de la ceja, surcos glabelares marcados, bolsas inferiores muy prominentes y un surco de la ojera
muy acentuado, debemos ser concientes de que las
posibilidades de éxito serán muy bajas solo con procedimientos estéticos no invasivos.
En la Tabla I exponemos los parámetros que habitualmente evaluamos en el examen físico de los
pacientes, para así establecer el diagnóstico y posteriormente el protocolo de tratamiento no invasivo a
realizar.
Cada uno de los parámetros, puede no estar presente, ser leve, moderado o severo, asignándole una puntuación de 0, 1, 2 ó 3 puntos respectivamente. Si la
suma es superior a 12 puntos, nos habla de que algunos de los parámetros tendrían que ser resueltos de
manera quirúrgica. Las cejas muy caídas, una gran
redundancia de piel en párpado superior o unas bolsas
grasas palpebrales inferiores muy prominentes, solo
pueden ser resueltos de manera quirúrgica.
Es repetitivo comentar que cada paciente es distinto y que sus necesidades son diversas; pero siempre
que seamos claros en la información de lo que podemos ofrecerle y hasta qué punto se resolverán sus problemas, tendremos menos complicaciones y mayor
grado de satisfacción tanto por parte del paciente
como del cirujano tratante.
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Fig. 1. Infiltración toxina
botulínica.

Fig. 2. Infiltración Acido
hialurónico

Material y método

Protocolo A- vitaminas
Protocolo B- vitaminas
Protocolo C- vitaminas
Protocolo D- vitaminas

5cc
5cc
5cc
5cc

Fig. 3. Infiltración de Protocolos
de Vitaminas+A.H.N.R

más . A.H.N.R. 0,5cc.
más A.H.N.R.
1cc.
más A.H.N.R. 1,5cc.
más A.H.N.R. 2cc.

Fig. 4. Infiltración de Protocolos
de Vitaminas+ A.H.N.R.
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Nuestro grupo de pacientes sometidos a rejuvenecimiento facial no invasivo corresponde a un periodo
comprendido entre Junio del 2006 y Enero del 2008,
con un total de 109 pacientes de edades comprendidas
entre los 28 y 62 años: 78 mujeres y 31 hombres: Todos
consultaron para mejorar su rostro y en especial el área
peri-orbitaria; de estos 109 pacientes, 83 fueron sometidos a combinaciones de diferentes procedimientos de
Medicina Estética en el área facial; 26 pacientes fueron
sometidos a cirugía de la mirada (blefaroplastia superior e inferior, cantopexia, elevación de cejas, etc.),de
los cuáles, 8 iniciaron previamente tratamiento no invasivo y 10 se sometieron a tratamiento no invasivo después de la cirugía; finalmente 8, no requirieron otro
procedimiento aparte de la cirugía.
Los productos utilizados para el tratamiento médico-estético fueron:
- Toxina botulínica tipo A (Vistabel ®).
- Acido hialurónico no reticulado y reticulado.
- Vitaminas, oligoelementos, antioxidantes, etc.
- Peeling de alfa-hidroxiácidos.
En relación a la toxina botulínica, empleamos un
promedio de 35 a 50 unidades dependiendo del caso;
con esto logramos reducir de forma considerable las
arrugas glabelares, frontales y periorbitarias, además
de elevar y reposicionar la ceja y también disminuir,
según el caso, el grado leve o moderado de blefarocalasia superior (2).
La idea de este trabajo no es dar parámetros exactos de la utilización de los diferentes productos, sino
explicar nuestra técnica como una propuesta orientativa de tratamiento.
Sabemos que en el caso de arrugas muy profundas
a nivel glabelar o periorbitario, podemos complementar el resultado posterior a la aplicación de toxina
botulínica con materiales de relleno; en nuestro caso
solo utilizamos ácido hialurónico reticulado de mayor
o menor densidad según la profundidad de la arruga o
surco a tratar (3).

En algunos pacientes aumentamos la elevación de
la ceja realizando una columna tensional o hilo químico con un vector ascendente frontotemporal, infiltrando con aplicaciones puntiformes vitaminas mezcladas con acido hialurónico no reticulado (Fig. 1 y
2). En nuestra forma de trabajo, preferimos no mezclar en una misma sesión de trabajo el ácido hilaurónico reticulado y la toxina botulínica, si bien hay
especialistas que lo realizan a la vez sin complicaciones aparentes.
Resumiendo, la combinación de toxina botulínica
con ácido hialurónico nos permite solucionar en gran
parte cuatro de los parámetros fijados para nuestro
diagnóstico, a saber, arrugas glabelares, blefarocalasia leve, arrugas periorbitarias y caída de la ceja.
Las bolsas grasas levemente prominentes y el surco
de la ojera son dos de los parámetros más difíciles de
mejorar, disimular o suavizar mediante procedimientos de Medicina Estética; pero si se es extremadamente cuidadoso y se selecciona adecuadamente el
paciente, podemos obtener buenos resultados. Debemos evaluar la calidad de la piel (fina o gruesa), la
proyección de las bolsas grasas y lo marcado del
surco de la ojera.
Unas bolsas palpebrales muy acentuadas (3 puntos), realmente no podrán mejorar con esta técnica,
sin embargo el surco nasoyugal acentuado tiene una
buena solución con este procedimiento.
Nuestro protocolo de trabajo de este área tiene como
objetivo una bioestimulación de la piel para lograr una
reestructuración cutánea que aporte un leve aumento
de volumen, suavizando el surco que confiere siempre
al paciente un aspecto de cansancio y fatiga.
Utilizamos combinaciones de acido hialurónico no
reticulado ( A.H.N.R) y vitaminas; las proporciones
utilizadas son:
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El uso de cada uno de estas combinaciones dependerá del daño de la piel y de la profundidad del surco
a tratar. Siempre iniciamos nuestra infiltraciones en
sentido caudocefálico (de abajo hacia arriba), tanto en
cantidad de volumen como en concentración de la
solución (A, B, C, o D). El número de sesiones es
variable, pero puede ir de 2 a 3 sesiones en un caso
leve, a 5 ó 6 sesiones en casos más severos, con un
mantenimiento cada 4 a 6 meses. (Fig. 3 y 4).

Resultados
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Presentamos tres casos representativos de los resultados que pueden obtenerse con la adecuada combinación de técnicas de Medicina Estética y explicamos
el procedimiento realizado, los materiales utilizados,
las cantidades de productos empleadas, los protocolos y el número de sesiones necesarias para resolver
cada caso.
Caso1: Mujer de 54 años, que había sido sometida
4 años a una blefaroplastia. En ella podemos evidenciar un surco de la ojera acentuado, con algo de depresión o hundimiento producto de una excesiva reseccion de bolsas grasas en la blefaroplastia previa. El
área glabelar y las arrugas periorbitaias se hacían bastante notorias con la gesticulación o mímica facial.
Por ultimo, el tercio externo supraorbitario ( próximo a la cola de la ceja) se apreciaba deprimido o
esqueletizado.
Previa firma del consentimiento informado y toma
de fotografías en diferentes proyecciones del área a
tratar, procedimos a realizar el siguiente esquema de
trabajo (Fig.5); en primer lugar infiltramos 50 uds. de
Vistabel con un esquema bastante similar al que se
presenta en la Fig.1, y 2cc de acido hialuronico reticulado, con la distribución aproximada de la señalada
en la Fig.2 (4). En cuanto al tratamiento del surco de
la ojera y del área palpebral inferior, fueron necesarias
3 sesiones de infiltraciones de A.H.N.R. + Complejo
de vitaminas, aminoácidos, etc., utilizados en las
combinaciones de los protocolos B y C antes mencionados. Infiltramos el protocolo C en el área más
caudal o inferior del surco naso yugal ( 1/2 cc. aproximadamente en cada lado) y el protocolo B en el
área más próxima al parpado inferior (1/2 cc. aproximadamente en cada lado), siempre infiltrando en
pequeños abones, con la consiguiente redistribución
digital del material infiltrado. El esquema de aplicación se puede apreciar en las Fig.3 y Fig.4. Siempre
usamos para este procedimiento agujas 30 G. de 4
mm, y jeringas de 1cc. El intervalo entre sesión fue de
entre 10 a 15 días, obteniéndose un resultado satisfacCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 1 de 2008

Fig. 5. Esquema de trabajo Caso1

Fig. 6. Caso 1 -Pretratamiento

Fig. 7. Caso1 - 3 meses después

torio al cabo de aproximadamente 40 dias y manteniéndose los resultados durante 5 meses. Posteriormente se siguieron los protocolos de mantenimiento
necesario (Fig.6 y 7).
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Fig. 8. Esquema de trabajo Caso2

Fig. 9. Caso 2 -Pretratamiento

Fig. 10. Caso2: 6 meses después

Caso 3: El último caso es el de una mujer de 47
años (Fig.11), cuya particularidad está en que rozaba
el límite quirúrgico, pues presentaba unas bolsas grasas moderadas y excedente de piel en parpado inferior. Realizamos infiltración de toxina botulínica,
ácido hialuronico para finas líneas en tercio superior
facial y por ultimo aplicamos protocolos A y B de
vitaminas, aminoácidos,etc. + A.H.N.R para suavizar
y dar mayor tono al excedente de piel del párpado
inferior, con un resultado apropiado que podemos ver
en las Fig.12 y 13.
Si bien este trabajo se centra en el área periorbitaria, realmente pensamos que es la correcta evaluación,
planificación y el adecuado uso de cada producto en
cada uno de los tercios faciales (superior, medio e
inferior) lo que proporciona muy buenos resultados
con un alto porcentaje de satisfacción por parte del
paciente; esto hace que, entre otras cosas, estos sean
además consecuentes con los tratamientos de mantenimiento, pues desean mantener el efecto conseguido
tras los resultados del tratamiento inicial.
De los 109 pacientes incluidos en el estudio, 8 fueron resueltos exclusivamente con cirugía, 18 combinaron técnicas quirúrgicas y de Medicina Estética y en
83 se realizaron combinaciones de diferentes procedimientos. Obtuvimos un 94 % de satisfacción en estos
pacientes, pues solo 4 abandonaron el tratamiento después de la primera sesión. El promedio de sesiones
empleadas fue de 4 por paciente, con una separación
entre cada sesión de entre 15 a 20 dias y una sesión de
mantenimiento cada 3 a 4 meses para bioestimulación
y de 6 a 8 meses para la aplicación de toxina botulínica e infiltración de acido hialurónico.
La evaluación de los resultados, tanto por parte de
los pacientes como por el grupo medico, tiene un
gran componente de subjetividad, pues la mejoría en
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 1 de 2008
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Caso 2: Mujer de 35 años cuyo problema básico
radicaba en lo acentuado del surco nasoyugal, que le
hacía presentar siempre un aspecto de cansancio y
tristeza. Planificamos el esquema de trabajo como

señalamos el la Fig. 8, e iniciamos con la infiltración
de 50 uds. de toxina botulínica en el tercio superior
facial, haciendo énfasis en elevar la cola de la ceja y
1cc de acido hialuronico reticulado para finas líneas
en el área periorbitaria. En la zona palpebral inferior
y surco de la ojera empleamos los protocolos C y D
de vitaminas y A.H.N.R. En el área más deprimida y
caudal usamos 0,5 cc del protocolo D para cada lado;
y 0,5 del protocolo C para la zona más alta o próxima
al parpado inferior, con la consiguiente redistribución
digital de la infiltración. El intervalo de aplicación se
realizo cada 15 días durante 4 sesiones consecutivas,
con un resultado totalmente satisfactorio y una permanencia de 6 meses. La paciente siguió con el protocolo de mantenimiento de este área, cada 4 a 6
meses según las necesidades (Fig. 9 y 10).
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Fig. 11. Esquema de trabajo Caso 3

Fig. 12. Caso 3 – Pretratamiento

Fig. 13. Caso 3: 4 meses después
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la luminosidad de la piel, disminución de arrugas, disminución o reducción del surco de la ojera, son cualitativos y de difícil medición, salvo por la comparación de la iconografía conservada de cada paciente.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 1 de 2008

Hemos asistido a un cambio en las necesidades y
peticiones por parte de los pacientes. Hasta hace 4 a
5 años los de edad madura (40 a 60 años),llegaban a
la consulta solicitando que deseaban verse como 10
años atrás; sin embargo hoy en día acuden pacientes
más jóvenes (25 a 35 años) que nos plantean lo
siguiente: “me veo bien y joven; deseo seguir viéndome igual de bien y evitar los pequeños cambios
que deja en el rostro el paso del tiempo” (Fig. 14).
Una alternativa para este grupo de pacientes, son las
técnicas y protocolos que hemos descrito en este trabajo.
Sabemos lo importante del tratamiento integral
del paciente, la adecuada alimentación, administración de antioxidantes por vía sistémica, la indicación
de un adecuado programa de ejercicio y los controles en el equilibrio hormonal. Sin embargo, consideramos que esto debe ser llevado a cabo por un
equipo multidisciplinario, donde nosotros solo formamos una parte; por supuesto , siempre manteniendo la comunicación con el equipo medico, tanto en
la evaluación, diagnostico, tratamiento y seguimiento del paciente, dentro de las pautas de los tratamientos Antienvejecimiento (5).
Con la toxina botulínica logramos atenuar y suavizar las arrugas dinámicas del tercio superior facial,
pero igualmente nos permite la posibilidad de modificar o mejorar la posición o ubicación de estructuras
como la ceja y canto externo del ojo, proporcionando
una mirada más viva, basándonos siempre en el concepto de relajación músculos agonistas –antagonistas.
La corrección del surco de la ojera ha proporcionado un alto grado de satisfacción en nuestros pacientes, al igual que a nuestro equipo de trabajo, pues
siendo poco invasivos , evitamos riesgos que pueden
presentarse en la corrección de esta área con otros
procedimientos y logramos eliminar el aspecto de
cansancio y agotamiento que provoca este surco.
Recordamos que se han descrito varios procedimientos para la mejoría de esta zona; entre ellos la infiltración profunda de ácido hialurónico, describiéndose
como complicación algún caso de embolismo y de
consecuente ceguera (6). También la colocación de
prótesis de Medpore ®, pudiéndose observar posteriormente una sobrecorrección del surco nasoyugal.
Con los procedimientos de Lipofilling o Técnica de
Coleman , probablemente por lo fino de la piel de
esta zona, se han descrito casos de quistes o granulomas , evidentes tanto a la inspección como a la palpación (7).
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minas y acido hialurónico no reticulado, protocolizados de forma adecuada, nos permiten mejorar y rejuvenecer el área periorbitaria.
En el área del surco de la ojera es donde logramos
los resultados más satisfactorios tanto para el paciente como para el equipo de trabajo, pues con procedimientos relativamente sencillos y seguros, proporcionamos un aspecto más relajado y juvenil.
Debemos conciencienciar al paciente de la necesidad de un seguimiento y de un mantenimiento del tratamiento, para mantener en el tiempo los resultados
obtenidos.

Dirección del autor
Fig. 14. Evolución del tipo de pacientes que acuden a la consulta.

Dr. Juan L. Muñoz del Olmo
Servicio de Cirugía Plástica y Estética, Nuevo
Hosital Quirón
Plaza Alonso Comín 5-7, 4ºC 405
Barcelona. España
e-mail: delolmojl@hotmail.com

Con la infiltración de vitaminas+ A.H.N.R en los
diferentes protocolos descritos, logramos una bioestimulacion y reestructuración cutáneas, además del
efecto local de atracción de líquido e hidratación de la
zona, con un efecto voluminizador que permite la
corrección inmediata del surco y que a su vez estimula la producción endógena de acido hialurónico y
colágeno local mejorando a mediano y largo plazo
esta zona, tan delicada de manejar (8).
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efecto
Botulinum toxin: relation between patien type and
duration of the effect
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Resumen

Abstract

El uso de la Toxina Botulínica es frecuente en procedimientos de Cirugía Cosmética. Sin embargo, todavía quedan
muchos aspectos que necesitan ser aclarados tales como los
tipos de pacientes y la duración de su efecto. Si agrupamos los
pacientes en diferentes modelos según su función muscular,
podremos predecir la duración de ese efecto e informar adecuadamente a los pacientes. Estos modelos los denominamos
cinético, hipercinético y hipertónico.
El modelo cinético es el de aquellos pacientes que presentan una concordancia entre su expresividad facial y sus emociones y que muy probablemente solo necesitarán un tratamiento al año. El modelo hipercinético incluye a aquellos
pacientes que no mueven sus músculos de acuerdo con su
mímica; sus músculos faciales se contraen más rápidamente.
En este caso la duración del tratamiento variará de los 4 a los
6 meses. El modelo hipertónico lo encontramos en aquellos
pacientes que son incapaces de relajar sus músculos faciales,
en los que la duración del tratamiento solo será de 2 a 3
meses. Esto es lo que puede hacer que en estos casos el tratamiento defraude tanto al paciente como al médico.
Mediante esta comprensión del comportamiento muscular,
cada paciente debe ser encajado en su grupo correspondiente
de acuerdo a sus características musculares, lo que nos permitirá predecir la duración del efecto y guiar futuros tratamientos.

The use of Botulinum Toxin is frequent in non surgical
cosmetic procedures. Many aspects, though, still need
clarification such as patient types and the duration of effect.
By grouping the patients in different muscle pattern, the
duration can be predicted and informed to patients. These
groups consist of kinetic, hyperkinetic and hypertonic
patterns.
The kinetic pattern indicates that patients present a
concordance with facial expression and emotions and they
will probably need only one treatment per year. The
hyperkinetic pattern refers to patients who do not move their
muscles according to their mimicry. Facial muscles contract
faster and the duration of the treatment will vary from 4 to 6
months. The hypertonic pattern is found in those patients that
are unable to relax their facial muscles and the duration may
be only from 2 to 3 months. That makes the treatment
disappointing both for patients and injectors.
By understanding the muscle behavior, the patient
approach and their grouping according to specific muscle
patterns, enables the prediction of duration and guidelines to
future treatments.
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Introducción
El tratamiento estético con Toxina Botulínica continua siendo una de las técnicas no quirúrgicas más
frecuentemente empleadas entre todos los procedimientos mínimamente invasivos de Cirugía Cosmética. Diferentes técnicas y tácticas siguen siendo descubiertas e implantadas para el tratamiento de los tercios
superior, medio e inferior de la cara. A pesar del avance del conocimiento médico, quedan todavía algunas
cuestiones para las que solo tenemos respuestas insatisfactorias. Una de estas cuestiones es el tiempo de
duración del efecto de la Toxina Botulínica y el porqué existe una variación tan significativa del mismo
entre distintos pacientes (1).
Este trabajo intenta aportar datos que faciliten el
abordaje de los pacientes haciendo posible la inclusión de los mismos en diferentes grupos según su
comportamiento muscular, así como informar y orientar en relación a la duración del efecto a conseguir en
tratamientos futuros (2,3).
COMPORTAMIENTO MUSCULAR
El comportamiento de los músculos se altera durante el proceso de envejecimiento. La disminución de la
agudeza visual, el exceso de piel en los párpados
superiores y la ptosis de las cejas favorecen la contracción exagerada de los corrugadores y del músculo
frontal respectivamente.
La musculatura de la mímica, además de expresar
emociones, puede ser útil en los procesos compensatorios y de adaptación que se producen cuando envejecemos (4). Los músculos elevadores de la cara se
vuelven progresivamente más débiles y los depresores, por la disminución de la fuerza antagónica,
comienzan a contraerse favoreciendo el aspecto de
cansancio y de tristeza, como sucede con el músculo
depresor del ángulo de la boca (5,6).
Cuando observamos a algunos pacientes mientras
se expresan o conversan, notamos diferentes patrones
de la mímica: los pacientes “normales”, los que se
expresan exageradamente y aquellos que se expresan
de manera contenida (5).
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HISTORIA
¿Quién no ha escuchado nunca de boca de un
paciente que no quería quedar con la “cara espantada
o paralizada” por usar Toxina Botulínica?. Inicialmente, algunos tratamientos se realizaban de forma
excesiva, provocando un bloqueo muscular no deseado. Como resultado, además de la insatisfacción de
los pacientes, se estigmatizó el uso de la Toxina Botulínica (7).
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La paralización completa de algunos grupos musculares llevada a cabo en pacientes por motivos estéticos también era fuente de confusión para los pacientes y para algunos médicos. Un resultado se consideraba eficaz cuando producía un bloqueo muscular
total, con ausencia de movimientos. Tras 28 días de la
aplicación, se producía de nuevo el funcionamiento
del axón terminal y el paso de acetilcolina, con lo que
se iniciaba de nuevo el movimiento muscular, lo que
para muchos pacientes conllevaba un concepto erróneo de finalización del efecto (8).
TIPOS DE PACIENTES
Pacientes cinéticos
Denominamos pacientes cinéticos a aquellos que
mueven su musculatura facial de acuerdo con las
emociones que desean transmitir. Cuando desean
expresar sorpresa, elevan las cejas; el enfado se manifiesta mediante contracción de los corrugadores. La
contracción y la relajación musculares presentan un
ritmo agradable para el interlocutor, que se siente
cómodo cuando conversa con este tipo de pacientes.
La frase de referencia para este tipo de pacientes es
“Yo contraigo la musculatura cuando expreso emociones” (9,10). En el examen físico, las líneas y arrugas faciales aparecen solamente durante la contracción muscular y en general no son profundas. No hay
presencia de líneas estáticas en las áreas de movimiento muscular y los músculos presentan un tono
muscular normal.
La duración del efecto de la Toxina Botulínica en
estos pacientes cinéticos es la mayor de las encontradas entre los diferentes tipos de pacientes. No es
infrecuente que estos pacientes hagan una aplicación
de Toxina botulínica una vez al año; no porque la

Fig. 1. Pacientes cinéticos: por lo general necesitan solamente una
aplicación anual de Toxina Botulínica.
Pacientes hipercinéticos:necessitam em geral somente uma
aplicação por ano.
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Fig. 2. Pacientes hipercinéticos: no presentan relación entre la
contracción muscular y la expresión de una emoción. La duración
del efecto de la Toxina Botulínica puede ser de 4 a 6 meses.
Pacientes hipercinéticos: não apresentam relação entre a contração
muscular e a expressão da emoção. A duraçao de efeito é de 4 a 6
meses.

Fig. 3. Pacientes hipertónicos: presentan dificultad para relajar la
musculatura facial. La duración del efecto de la Toxina Botulínica
puede ser solamente de 2 a 3 meses.
Pacientes hipertônicos: presentam dificuldade em relaxar a
musculatura facial. A duração de efeito pode ser de somente 2 a 3
meses.

parálisis muscular dure un año, sino porque el movimiento muscular no incomoda al paciente hasta el
punto de hacerle necesitar más de una inyección al
año.
Para este tipo de pacientes es útil la información de
que el efecto de la Toxina Botulínica puede durarles
más de 6 meses, a veces, hasta 9 meses (Fig. 1).

ca, puesto que hay un grado alto de satisfacción con
los resultados. La presencia de movimiento muscular
les estimula a realizar tratamientos consecutivos (11)
(Fig. 2).
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Pacientes hipercinéticos
Son aquellos que contraen su musculatura facial a
un ritmo más rápido y no necesariamente en concordancia con sus emociones. El interlocutor tiene la sensación de inquietud, pues observa excesivas contracciones de la musculatura mímica. Hay un ritmo acelerado en la alternancia de contracción y relajación. La
frase de referencia para este tipo de pacientes es “No
consigo controlar mi mímica”.
En el examen físico, las líneas y arrugas faciales
están presentes durante el reposo, si bien no son profundas. Durante la contracción muscular, notamos
que la fuerza muscular produce la profundización
intensa de estas líneas. En general, la líneas desaparecen si las aplastamos con los dedos y a la palpación,
la dermis tiene un espesor uniforme y regular.
Para estos pacientes hipercinéticos, la duración del
efecto de la Toxina Botulínica es conocida y establecida por la literatura: de 4 a 6 meses. Son los únicos
en los que se puede prever fácilmente la duración del
efecto. En general, si se aproxima a los 6 meses se
sienten extremadamente felices. Si el efecto solo dura
4 meses, los pacientes acostumbran a quejarse, pero
nosotros les habremos avisado previamente de esta
posibilidad. Este tipo de pacientes vuelve con frecuencia para nuevas aplicaciones de Toxina Botulíni-

Pacientes hipertónicos
La característica de los pacientes hipertónicos es su
dificultad para relajar la musculatura facial. En general, áreas como la glabela, la región frontal y la comisura oral, presentan arrugas profundas tanto en reposo como en movimiento.
En el examen físico, cuando solicitamos al paciente
que realice movimientos de contracción y de relajación de la musculatura de la mímica, notamos que es
incapaz de lograr una relajación total; permanece
siempre un grado variable de contracción. A la palpación notamos que hay irregularidades en la piel y una
gran disminución de la dermis a lo largo de las arrugas.
Este grupo de pacientes es más complicado de
abordar en lo que respecta a la duración del efecto de
la Toxina Botulínica. Por su musculatura hipertónica,
deben objetivar en las primeras aplicaciones un bloqueo muscular y la consecuente relajación de la
región tratada, pero no la desaparición completa de la
arruga. Por lo tanto, este tipo de pacientes debe ser
advertido de que la duración del efecto en su caso
puede ser de 2 a 3 meses. Está claro que esto puede no
gustarles, pero es siempre mejor que el paciente sea
siempre avisado previamente (12).
El hecho de que la duración del efecto sea tan corta,
hace que sea necesaria la asociación de otras técnicas,
como por ejemplo infiltraciones en la región glabelar
o en los labios o peeling de la región periorbital
(Fig.3)
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AREA

RESULTADO DESEADO

RESULTADO NO DESEADO

FRENTE

Hipocinesia de las fibras mediales del músculo
frontal.
Cinesia normal de las fibras laterlales para
elevar la cola de la ceja.

Hipotonia de las fibras mediales: caída medial
de la ceja y bolsa medial en párpado superior.
Atonia del músculo frontal: pseudoptosis
palpebral.

GLABELA

Acinesia e hipotonia muscular.

Atonia: elevación exagerada de la región
medial de las cejas.

PERIORBITA

Hipocinesia leve en pacientes hipercinéticos e
hipocinesia moderada en los pacientes
hipertónicos.

Hipotonia o hipocinesia exagerada del
músculo orbicular de los ojos que puede
causar sequedad ocular.

PERIBUCAL

Cinesia y coordinación normal entre los
elevadores, depresores y músculo orbicular de
la boca.

Hipotonia o hipocinesia del músculo orbicular
de la boca con parálisis excesiva de la porción
medial del labio superior.

SONRISA
GINGIVAL

Hipocinesia del músculo elevador del ala de la
nariz y del labio superior y del músculo
elevador del labio superior.

Atonia de los elevadores y caída del labio
superior.

CUELLO

Hipocinesia e hipotonía del músculo platisma

Acinesia o atonía del músculo platisma:
problemas de deglución.

Tabla I. Esquema terapeutico para el control de la contracción muscular

¿HIPOCINESIA O ACINESIA? ¿ATONIA O
HIPOTONÍA?
Dependiendo del área de tratamiento, puede ser
deseable el bloqueo total de la contracción muscular
(acinesia) o la disminución del movimiento de los
músculos (hipocinesia).
Para que las estructuras anatómicas permanezcan
en la localización adecuada, es de desear que se mantenga un tono muscular mínimos. La hipotonía es
aconsejable para las áreas hipertónicas, pero sin
embargo debemos temer la atonía, pues puede ser
causa de resultados estéticos desastrosos como sucede por ejemplo cuando se produce una seudo-ptosis
palpebral bilateral por atonía del músculo frontal.
Otro ejemplo sería la aplicación muy baja e inadvertida sobre las arrugas periorbitarias del párpado inferior, que puede causar una atonía del músculo zigomático mayor y la consecuente caída del labio superior (13).
Se aconseja un bloqueo total de la contracción muscular en la región glabelar mediante la parálisis de los
músculos corrugadores y procerus. En la región frontal se aconseja un movimiento hipocinético, pues
evita la apariencia “congelada” de la cara al mantener
algún movimiento. La hipotonía de esta región produce la ptosis de la porción medial de las cejas y la aparición de una bolsa grasa en la región medial del párpado superior.
En la zona de los ojos, si el tratamiento con Toxina
Botulínica es excesivo y la musculatura se vuelve
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hipocinética, habrá una repercusión funcional negativa, con sequedad ocular y edema palpebral inferior.
Lo aconsejable para la región periocular es un control
de la hipercinesia y de la hipotonía muscular que producen respectivamente el exceso de arrugas en el
movimiento y la presencia de arrugas estáticas. En la
Tabla I se refleja el comportamiento deseado o no
para cada área de tratamiento con Toxina Botulínica.

Conclusiones
La aplicación de Toxina Botulínica se va mejorando con el paso del tiempo, lográndose un resultado
natural fruto de la habilidad del especialista que realiza la inyección a la hora de definir qué áreas deben
permanecer con actividad cinética, hipocinética o
hipotónica. En la cara, este equilibrio debe ser determinado de acuerdo con el sexo y la edad del paciente.
De esta forma, los tratamientos con Toxina Botulínica
proporcionarán mejores resultados a los pacientes.
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Resumo
O uso da toxina botulínica é cada vez mais freqüente em procedimentos estéticos não cirúrgicos. Muitos aspectos, no entanto, ainda
necessitam ser esclarecidos. Através do agrupamento de pacientes em
diferentes padrões musculares, a duração do efeito pode ser estabelecida
e informada aos pacientes.Os grupos consistem em: padrões cinéticos,
hipercinéticos e hipertônicos.
O padrão cinético indica que pacientes apresentam uma concordância com a expressão facial e emoções. Eles provavelmente precisarão
somente de um tratamento por ano. O padrão hipercinético refere-se a
pacientes que não movem seus músculos de acordo com sua mímica. Os
músculos faciais contraem rapidamente e a duração varia de 4 a 6 meses.
O padrão hipertônico é encontrado naqueles pacientes que são incapazes
de relaxar seus músculos faciais e a duração pode ser somente de 2 a 3
meses. O que torna o tratamento frustrante para pacientes e médicos.
Através do entendimento do comportamento muscular, a abordagem
do paciente e seu agrupamento de acordo com os específicos padrões
musculares possibilita a previsão da duração e orienta sobre os futuros
tratamentos.
Palavras chave: Toxina botulínica, Cirugía Cosmética, Padrões musculares.
Introdução
O tratamento estético com toxina botulínica continua sendo uma das
terapêuticas não-cirúrgicas mais freqüentes entre todos os procedimentos
minimamente invasivos. Técnicas e táticas estão sendo descobertas e
implantadas nos terços superior, médio e inferior da face. Apesar do
avanço do conhecimento médico, algumas questões ainda continuam
com respostas insatisfatórias. Uma das questões cruciais é o tempo de
duração do efeito da toxina botulínica e porque há uma variação tão significativa de efeito entre os pacientes (1).
Este capítulo visa fornecer dados para facilitar a abordagem de
pacientes e possibilitar a inclusão destes pacientes em grupos de diferentes comportamentos musculares. Visa também informar como orientá-los
em relação à duração do efeito e tratamentos futuros (2,3).
COMPORTAMENTO MUSCULAR
O comportamento muscular se altera com o processo de envelhecimento. A diminuição da acuidade visual, excesso de pele em pálpebra
superior e ptose do supercílio resultam da contração exacerbada dos corrugadores e do músculo frontal, respectivamente.
A musculatura da mímica, além de expressar emoções, pode ser útil
nos processos compensatórios e adaptativos que ocorrem quando envelhecemos (4). Os músculos levantadores da face tornam-se paulatinamente mais fracos e os abaixadores, pela diminuição da força antagônica, começam a contrair-se promovendo aparência de cansaço e tristeza,
como é o caso do abaixador do ângulo da boca (5,6).
Ao observar alguns pacientes se expressando ou conversando, notase que há diferentes padrões de mímica: o paciente “normal”, o paciente
que se expressa em exagero e aqueles que se expressam de forma contida (5).
HISTORICO
Quem nunca ouviu algum paciente relatar que não queria ficar com
“cara espantada ou paralisada” com uso de toxina botulínica? Logo no
início, alguns tratamentos eram realizados de forma excessiva, culmi-
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nando em bloqueio muscular indesejável. Como resultado, além do desconforto do paciente, havia o estigma da aplicação da toxina botulínica
(7).
A paralisia completa de alguns grupos musculares em pacientes estéticos também passou a confundir a avaliação pelos pacientes e por alguns
médicos. O resultado considerado eficiente era bloqueio muscular total,
com ausência de movimento. Após 28 dias da aplicação, há o brotamento colateral do axônio terminal e passagem de acetilcolina. Com isso, há
inicio de movimento muscular, e, para muitos pacientes, a noção errônea
de término de efeito (8).
TIPOS DE PACIENTES
Pacientes cinéticos
Os pacientes cinéticos são os que movem a musculatura da mímica
em concordância com as emoções que desejam transmitir. Quando desejam expressar surpresa, elevam os supercílios; a seriedade é transmitida
ao contrair os corrugadores. A contração e relaxamento muscular apresentam ritmo agradável ao interlocutor, o qual se sente confortável ao
conversar com este tipo de pacientes. A frase de referência destes pacientes é “Eu contraio a musculatura quando expresso emoções” (9,10). Ao
exame físico, as linhas ou rugas aparecem somente durante a contração
muscular, e, em geral, não são profundas. Não há presença de linhas estáticas nas áreas de movimentação muscular e os músculos apresentam
tônus muscular normal.
A duração de efeito em pacientes cinéticos é a maior encontrada entre
os diversos tipos de pacientes. Não é incomum que estes pacientes façam
a aplicação de toxina botulínica apenas uma vez ao ano; não porque a
paralisa muscular dura um ano, porém a movimentação muscular não
incomoda o paciente a ponto de realizar mais de uma injeção ao ano.
Para este tipo de pacientes, vale a informação que o efeito pode durar
mais do que seis meses e, às vezes, até nove meses.( Fig.1)
Pacientes hipercinéticos
Os pacientes hipercinéticos contraem a musculatura em ritmo rápido
e não necessariamente em concordância com as emoções. O interlocutor
tem sensação de inquietude, pois o paciente apresenta contrações da
musculatura da mímica em excesso.
Alterna a contração e relaxamento em ritmo acelerado. A frase de
referência destes pacientes é “Eu não consigo controlar a mímica facial”.
Ao exame físico, as linhas ou rugas estão presentes durante o repouso, mas não são
profundas. Durante a contração muscular, nota-se que a força muscular causa o aprofundamento intenso das linhas estáticas. Em geral, as
linhas desaparecem com o afastamento digital e, à palpação, a derme
possui espessura uniforme e regular.
Para os pacientes hipercinéticos, a duração é conhecida e estabelecida pela literatura: de quatro a seis meses. Estes pacientes são os únicos
que se pode prever facilmente a duração de efeito. Em geral, se a duração se aproximar de seis meses ficam extremamente felizes. Se o efeito
durar somente quatro meses, os pacientes costumam se queixar, porém
lhes foi avisado anteriormente esta possibilidade. Este tipo de paciente
retorna com freqüência para as aplicações de toxina botulínica, porque
apresenta alta performance de resultado. A presença de movimento muscular já os estimula a realizar tratamentos consecutivos (11) (Fig.2).
Pacientes hipertônicos
A característica dos pacientes hipertônicos é a dificuldade de relaxar
a musculatura da mímica. Em geral, as áreas como glabela, região fron-
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AREA

RESULTADO DESEJADO

RESULTADO INDESEJADO

FRONTE

Hipocinesia nas fibras mediais do músculo
frontal
Cinesia normal das fibras laterais para elevação
da cauda do supercílio

Hipotonia das fibras mediais: queda medial do
supercílio e bolsas mediais em pálpebra superior.
Atonia do músculo frontal: pseudo-ptose
palpebral.

GLABELA

Acinesia e hipotonia muscular

Atonia: elevação exacerbada da região medial
dos supercílios.

PERIORBITAL

Hipocinesia leve em pacientes hipercinéticos
e hipocinesia moderada nos pacientes
hipertônicos

Hipotonia ou hipocinesia exagerada do
músculo orbicular dos olhos que pode causar
ressecamento ocular

PERIBUCAL

Cinesia e coordenação normal entre os
levantadores, abaixadores e músculo
orbicular da boca.

Hipotonia ou hipocinesia do músculo orbicular
da boca com paralisia excessiva da porção
medial do lábio superior.

SORRISO
GENGIVAL

Hipocinesia do músculo levantador da asa do
nariz e do lábio superior e do músculo
levantador do lábio superior

Atonia dos levantadores e queda do lábio superior

CERVICAL

Hipocinesia e hipotonia do músculo platisma

Acinesia ou atonia do músculo platisma:
problemas de deglutição

Tabela I : Esquema terapêutico para o padrão de contração muscular

tal e comissura oral apresentam rugas profundas tanto em repouso quanto em movimento.
Ao exame físico, quando se solicita ao paciente para realizar movimentos de contração e relaxamento da musculatura da mímica, nota-se
que há incapacidade de relaxamento total da musculatura, que permanece com variável grau de contração. À palpação, nota-se que há irregularidade na pele com grande diminuição de derme ao longo da ruga.
Este é o grupo de pacientes mais complicados de abordar no que diz
respeito à duração. Pelo fato da musculatura apresentar-se hipertônica,
devem as primeiras aplicações objetivar, o bloqueio muscular e conseqüente relaxamento da região tratada e não desaparecimento completo da
ruga. Portanto, este tipo de paciente deve ser avisado que a duração pode
ser de dois a três meses. É claro que haverá desapontamento, porém é
sempre melhor que o paciente seja previamente avisado (12).
O fato da duração de efeito ser tão curta faz com que seja necessária
a associação com outras técnicas, como por exemplo, o preenchimento
na região glabelar e lábios ou peelings na região periorbital.( Fig.3)
HIPOCINESIA OU ACINESIA? ATONIA OU HIPOTONIA?
Dependendo da área de tratamento, pode se desejar que haja bloqueio
total da contração muscular (acinesia) ou apenas diminuição da movimentação muscular, conhecida como hipocinesia.
Para que as estruturas anatômicas permaneçam nos locais adequados,
é desejável que se mantenha o tônus muscular mínimo. A hipotonia é
desejada nas áreas hipertônicas, mas a atonia é temida, pois causa resultados estéticos desastrosos, como por exemplo, a pseudo-ptose palpebral
bilateral por atonia do músculo frontal. Um outro exemplo é a aplicação
muito baixa e inadvertida das rugas periorbitais da pálpebra inferior que
pode causar a atonia do músculo zigomático maior e conseqüente queda
do lábio superior (13).

O bloqueio total da contração muscular é desejado na região glabelar
pela paralisia dos corrugadores e prócero. A movimentação hipocinética
é desejada na região frontal, pois evita a aparência congelada da face, por
manter algum movimento. A hipotonia desta região resulta em ptose da
porção medial dos supercílios bem como aparecimento de bolsa de gordura na região medial da pálpebra superior.
Na região dos olhos, se o tratamento com toxina botulínica for excessivo, tornando a musculatura hipocinética, haverá repercussão funcional
negativa, como ressecamento ocular ou edema em pálpebra inferior. O
que se deseja na região periocular é o controle da hipercinesia ou hipertonia muscular que causam respectivamente excesso de ruga à movimentação ou presença de rugas estáticas, respectivamente. Na Tabela I,
pode-se visualizar o comportamento desejado e indesejado por área com
tratamento de toxina botulínica tipo A.
Conclusão
A aplicação de toxina botulínica vem se aprimorando com o passar do
tempo e o resultado natural resulta da habilidade do injetor em definir
quais áreas devem permanecer com comportamento cinético, hipocinético ou hipotônico. Na face, este equilíbrio deve ser determinado de acordo com o sexo e idade do paciente. Desta forma, os tratamentos com
toxina botulínica poderão proporcionar melhor satisfação aos pacientes.
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La técnica “Face up”: lifting facial
mini-invasivo con hilos tensores
The Face up technique: minimally invasive facial
lifting with tensor threads
Flórez Méndez, M.

Flórez Méndez, M.*, Trelles, M. A.**

Abstract

Resumen
Presentamos una técnica personal que hemos denominado “Face Up”,
empleando suturas de poliéster dispuestas a través de incisiones mínimas,
que permite lograr un rápido efecto lifting para el rejuvenecimiento de la
cara. Nuestra experiencia se basa en los resultados del tratamiento de 600
pacientes intervenidos entre septiembre de 2002 y marzo de 2006.
Los resultados fueron evidentes desde el postoperatorio inmediato.
Las zonas tratadas quedaron firmemente ligadas al plano de anclaje dentro del cuero cabelludo. Se trataron frente, sienes, cejas, mejillas, pómulos, cuello y regiones paramaxilares adyacentes a la zona de los músculos maseteros y bucinadores, que ceden por efecto de la gravedad y del
envejecimiento.
En las zonas seleccionadas, las suturas se deslizan a través del tejido
subcutáneo, donde la aponeurosis de los músculos implicados está firmemente ligada a este plano. Para la intervención se emplea una aguja,
llamada “Demax” (aguja biselada con punta en los dos extremos provista de un orificio en uno de ellos) para arrastrar la sutura que se inserta
desde la región cefálica temporal hasta el punto distal de la zona de la
ptosis, donde se efectúa un cambio de sentido formando un bucle que
produce el segundo anclaje del tejido, evitando su desplazamiento. La
sutura retorna al punto de entrada para su anudamiento al periostio a fin
de conseguir y mantener el levantamiento.
Las complicaciones recogidas fueron hematomas leves, equímosis,
edema, e infección localizada en la incisión de ingreso y nudo de la sutura.
En las evaluaciones efectuadas a corto y largo plazo, los resultados
fueron buenos con un índice de satisfacción alto por parte de las pacientes y del médico.
La técnica “Face Up” es mínimamente traumática y aporta una alternativa al lifting quirúrgico tradicional para el tratamiento del envejecimiento y de la flacidez faciales.

Palabras clave

Lifting con hilos, Cirugía mínimamente

We present a personal technique called “Face Up”, using polyester
sutures, deployed via minimal incisions which make it possible to
achieve a raid lifting effect for the rejuvenation of the face. Our experience is based on the results of treating 600 patients who underwent this
procedure between september 2002 and march 2006.
The results were evident immediately post-surgery. The treated areas
were firmly tied to the anchorage plain of the scalp. Theese areas were
forehead, temples, eyebrows, cheeks, cheekbones, neck and paramaxillar regions adjacent to the area of masseter and buccinator muscles,
which sag due to gravitational force and ageing.
In the selected areas, sutures are slid along the subcutaneous tissue,
where the aponeurosis of the muscles involved is firmly tied to this plain.
For the intervention, a so-called “Demax” needle is used (pointed in
bevel at both ends with a hole at one end) to drag the suture inserted from
the temporal cephalic region as far as the distal point of the area of ptosis, where a change in direction is taken forming a hub which is produced by the second anchorage of the tissue, avoiding its shifting. The
suture returns to the entry point for knotting to the periosteum in order
to achieve and maintain the lifting.
Complications were mild haematoma, equimosis, oedema, and
localised infection at the entry incision and suture knot.
In short and long term evaluations the results were good with a high
satisfaction index both by patients and doctors.
The “Face Up” technique is minimally traumatic and provides an
alternative to traditional surgical lifting for the treatment of facial ageing
and laxness.
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Introducción
El efecto del sol, el paso de los años, la dieta y el
estilo de vida son factores que contribuyen al envejecimiento, situación inevitable que puede ser corregida
o disimulada por medios quirúrgicos y no quirúrgicos.
Hoy en día existen distintas opciones que retrasan
o corrigen la flacidez, las arrugas y las pequeñas líneas cutáneas, modificando su condición y aspecto.
Estructuralmente y en profundidad, el lifting quirúrgico tradicional y/o laparoscópico consiguen rejuvenecer los signos consecuentes a la laxitud facial. La utilización de peelings químicos o el resurfacing láser
eliminan los signos del envejecimiento de la piel, pero
no elevan los tejidos ptósicos de la cara (1).
Anteriormente, el lifting facial realizado con diferentes hilos de Polipropileno y otras suturas, en nuestra experiencia, no lograba los efectos deseados (2).
La técnica alternativa que practicamos y que denominamos “Face Up”, emplea una aguja recta biselada,
maleable, de acero inoxidable con un agujero en uno
de sus extremos, que permite pasar la sutura por el
tejido subcutáneo hasta el punto que se desea anclar:
en este punto se anuda y se fija la sutura en el periostio del cuero cabelludo, sin prácticamente dejar señales residuales.
Nuestra técnica, con el punto de anclaje realizado,
permite apreciar inmediatamente el efecto del elevamiento facial y da resultados duraderos, según hemos
observado en el seguimiento de hasta 2 años realizado en prácticamente todos los pacientes tratados.

Material y método
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Pacientes
Se estudiaron prospectivamente 600 pacientes
intervenidos, todas mujeres, entre septiembre del
2002 y marzo de 2006, con edades entre 36 y 76 años
(edad media 46 años), fototipos II a IV y grados de
arrugas II a IV según la escala de Glogau (Tabla I).
En los criterios de inclusión se aceptó a las pacientes con ptosis leve a moderada de alguna zona facial,
que no eran candidatas a cirugía tradicional mediante
lifting o no deseaban otros procedimientos quirúrgicos de rejuvenecimiento; también pacientes postoperadas de ritidectomía que deseaban "un retoque" y
pacientes con fotoenvejecimiento leve a moderado.
Se excluyeron aquellas pacientes con fotoenvejecimiento severo y/o dermolipodistrofia facial severa;
pacientes con discrasias hemorrágicas, patologías
miofaciales, pacientes dismorfofóbicas y/o emocionalmente inestables. A todas se les realizó análisis de
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Número de
pacientes
EDAD (años)

30-40
41-50
51-60

82
363
155

FOTOTIPO

II
III
IV

30
145
425

GRADO
ARRUGAS

II
III
IV

22
390
188

Tabla I. Pacientes/características

sangre con hemograma completo y perfil de coagulación y se descartó el posible riesgo cardiovascular; se
les prescribió Vitamina K intramuscular en dosis de
10 mg. diarios durante 4 días, a comenzar 3 días antes
de la intervención. Se realizaron fotografías antes,
durante (en algunos casos con fines de documentación), al mes, al año y a los 2 años de la intervención;
las fotografías fueron tomadas de frente, perfil y tres
cuartos, con cámara Sony Digital Mavica, MPEG
Movie Quick Access FD Drive 2X. En todas las
pacientes se hizo historia clínica.
Los controles fueron diarios durante la primera
semana después de la intervención; después fueron
semanales durante 3 semanas y después cada 2 semanas durante 2 meses. A largo plazo, las pacientes se
revisaron al año y a los 2 años de la intervención.
Las zonas seleccionadas para intervención se dividieron en 4; Zona 1: Frente, cejas, cola de ceja y sienes; Zona 2: Mejillas y malares; Zona 3: Paramaxilares y rebordes maxilares; y Zona 4: Cuello y mentón
(Fig. 1). Por zonas, los tratamiento realizados fueron
los siguientes: Zona 1, 285; Zona 2, 208; Zona 3, 64
y Zona 4, 43 (Tabla II).
Después de la intervención, a todas las pacientes se
les prescribió Diclofenaco 50 mg. 3 veces al día,
durante 5 días y, si experimentaban dolor, se les recomendó tomar Paracetamol 500 mg. acompañado de
Diazepán 2 mg. cada 6 horas. También se prescribió
un antibiótico, Cefalexina 500 mg. cada 6 horas,
durante 5 días.
ZONA
1

ZONA
2

ZONA
3

ZONA
4

Frente,
cejas, cola
de cejas y
sienes

Mejilla
y molares

Paramaxilares
y rebordes
maxilares

Cuello y
mentón

285

208

64

43

Tabla II. Zonas tratadas
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Fig. 1: Zonas quirúrgicas faciales para el lifting con hilos “Face-up”.

Se indicó a todas las pacientes que en las 4 semanas siguientes a la cirugía, no debían utilizar ningún
tipo de producto cosmético. Esta indicación se hizo
para evitar distorsionar los efectos conseguidos por la
cirugía y con el fin de evaluar si los resultados podían atribuirse solamente al efecto del elevamiento del
tejido con las suturas.

Fig. 2: Las agujas “Demax” biseladas que terminan en punta en
ambos extremos y detalle del orificio por donde pasa la sutura.
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Técnica Quirúrgica
La cirugía se inició con el marcaje de la piel para
indicar las zonas de elevación del tejido, así como del
recorrido de la sutura teniéndose en cuenta la localización anatómica de los nervios (3). En el punto
correspondiente a la incisión cefálica, el cuero cabelludo se peinó y dispuso con gomas elásticas, sosteniendo pequeños grupos de cabellos a fin de dejar
libre la pequeña línea de incisión por donde debía iniciarse la tunelización de la sutura.
A continuación se limpió la cara y el cuero cabelludo con Betadine ® (la paciente se había previamente
aseado con jabón antibacteriano). Se colocaron los
campos estériles y se procedió al bloqueo nervioso
con una solución anestésica de Lidocaína al 2% con
Adrenalina en concentraciones de 1/80.000, diluida
en 60 ml. de suero fisiológico que fue la cantidad
máxima inyectada. La cirugía se realizó bajo sedación
con Midazolán 15 a 20 mg. inyectado previamente a
la anestesia local bajo la supervisión del Anestesiólogo. Se utilizaron suturas convencionales de Poliéster
trenzado, impregnado, no absorbible verde (PremiCron® 3/0, B/Braun, Aesculap Ag & Co. KG, Tuttlingen, Alemania). En el periodo postquirúrgico

inmediato se aplicó un vendaje compresivo durante
24 horas.
A fin de pasar el hilo, se utilizó una aguja calibre 18
G, de acero inoxidable, con punta biselada en ambos
extremos, de 10, 14 ó18 cm. de longitud, (según la
longitud entre la incisión cefálica y el final de la zona
ptósica que se deseaba tratar, diseñada por uno de los
autores (MF), denominada “Demax”. La aguja dispone de un agujero distal a fin de facilitar el anclaje de
la sutura (Fig. 2).
Con la paciente en posición de Fowler y con la cara
girada lateralmente, se realizó una incisión de 5 mm
con hoja de bisturí nº15, 1cm. por dentro de la línea
de inserción del pelo. A continuación se introdujo la
aguja por el extremo que no contenía la sutura, ya que
ésta queda en el otro extremo, a manera de aguja de
costurero; se desplazó la aguja Demax por el tejido
subcutáneo, siempre por encima de las aponeurosis
musculares a fin de evitar al máximo los riesgos de
sangrado, hasta aflorar en el borde ventral de la zona
que se deseaba elevar. En este punto, la aguja se exteriorizó solo en tres cuartas partes de su longitud
(punto caudal), quedando el cuarto restante dentro de
la piel; entonces, se realizó un giro hacia el borde ventral a fin de formar el bucle, para anclar el tejido, des-
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Fig. 3: A: Giro de la aguja Demax para realizar el primer anclaje; B: Al retornar, la aguja sale con la sutura por la incisión cefálica; C: La aguja
en gancho ingresa hasta el periostio para pasar la sutura en el segundo anclaje; C: Detalle de los dos extremos de las suturas antes de proceder a hacer el nudo para tensar la zona de ptosis.
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lizando la aguja suavemente hasta colocarla paralelamente al recorrido que había realizado la sutura desde
su ingreso. De esta forma, la punta de la aguja que
lleva la sutura se hace salir por la incisión cefálica.
En el punto cefálico aparecerán por tanto los dos
extremos de la sutura, se retira la aguja y se procede a
traccionar hasta lograr levantar la zona de tratamiento
hasta su nueva posición deseada. El anclaje cefálico
de la sutura, antes de proceder a su anudamiento, debe
hacerse en la aponeurosis del músculo o en el periostio, ayudándonos por la aguja curva diseñada para
este propósito (Fig.3). Posteriormente se realizó el
nudo quirúrgico enterrándolo debajo de la dermis.
Esta maniobra evita que la sutura quede expuesta y
que pueda dar origen a infección debido a reacción de
irritación por fenómeno de cuerpo extraño. El cierre
de la incisión se realizó con una grapa quirúrgica
metálica Proximate 35® (Ethicon Endo-Surgery,
INC, Cincinnati, Ohio, USA).
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A continuación se procedió a realizar un vendaje
compresivo, recomendándose al paciente reposo
durante 24 horas. El primer control se realizó al día
siguiente de la intervención, retirándose entonces el
vendaje.
Evaluación
Una vez transcurridos 30 días desde la cirugía, se
evaluó el dolor, el edema y la impresión del paciente
con respecto a la cirugía completando unos cuestionarios. En este momento el médico debía dar también
su valoración sobre los resultados obtenidos. Se dejó
transcurrir éste periodo de tiempo para evitar el factor
emocional y de angustia que generalmente acrecienta
la sensación de malestar y que por lo general acompaña los postoperatorios en Cirugía Estética. El dolor
experimentado por las pacientes se calificó con una
escala de 1 a 3: 1, si la paciente no tuvo necesidad de
tomar Paracetamol y Diazepán; 2, si precisó tomar la
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propósito. La toma de imágenes se realizó con las
pacientes en decúbito dorsal, posicionando la óptica
de la cámara, localizada en la pieza de mano del aparato, sobre la superficie de la piel en el área seleccionada. Se capta una imagen de microtopografía tridimensional que se graba por triangulación óptica de
barrido con una técnica de proyección de video luz y
procesamiento de la imagen digital obtenida.
Una vez que las imágenes fueron digitalizadas y
transferidas al ordenador para su evaluación y medición cuantitativa, se realiza un cálculo analítico de
algoritmos matemáticos con los que cuenta el programa de ordenador y que reconstruyen los datos fotografiados de la superficie de la piel en un perfil tridimensional altamente preciso. La evaluación examina
la textura y rugosidad en las imágenes obtenidas del
área de 25 mm2 seleccionada. Comparativamente,
puede conocerse de forma objetiva la condición de la
piel de antes y después de la cirugía, empleando las
imágenes de los controles realizados de forma paralela en la pantalla del ordenador o imprimiéndolas para
facilitar la documentación de seguimiento postquirúrgico. El índice de rugosidad, determinado por la letra
R, corresponde a la diferencia entre los valores promedio máximos y mínimos; es decir, la distinta profundidad entre los picos y valles de la superficie de la
piel de la zona tratada antes y después de la cirugía.

Resultados
Las 600 pacientes acudieron al control de 1 mes
después de la cirugía, valoraron los resultados y dieron su opinión en los cuestionarios sobre el dolor y el
edema (Tabla III). Un año después, de las 600 pacientes, 520 acudieron al examen para evaluar los resultados de la cirugía pero, 2 años después de la intervención solo se pudo controlar a 385.
Según se constató, los resultados fueron claramente objetivables un mes después de la intervención. No
se observaron roturas de las suturas en ninguna de las
pacientes intervenidas, pero ocurrió desinserción en el
punto de anclaje cefálico, perdiéndose parcialmente el
efecto de elevamiento del área tratada. Esto se debió
a que el anclaje cefálico fue realizado en los primeros
casos, en el tejido subcutáneo. Al realizar en este
plano el anclaje se produce un arrastre del tejido que
gravita, estirando por el peso y tensión en el nudo que
eleva la zona tratada. La pérdida del elevamiento
detectada fue pequeña y no influyó en la valoración
de los resultados de la cirugía que hicieron las pacientes, puesto que no llegaron a advertir la causa de la
pérdida sutil de elevamiento.
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medicación y 3, si el dolor no se aliviaba con la referida medicación. En este caso, la paciente debía contactar con el médico para recibir medicación adicional
mediante analgésicos más potentes. El edema se estimó como 1, si no lo había; 2, poco edema, (asumiéndose que éste correspondía al esperado en las circunstancias de una cirugía con anestesia local); y 3, mucho
edema, si fue preciso agregar al tratamiento de Diclofenaco, una inyección de 40 mg de Metilprednisolona
cada 24 horas, hasta un total de 2 inyecciones.
Se valoró la satisfacción de las pacientes con respecto a los resultados obtenidos por la cirugía 1 mes,
1 año y 2 años después de la misma. Para la última
valoración se contactó telefónicamente con todas las
pacientes para que acudieran a revisión, a fin de estimar los resultados a largo plazo al igual que debía realizar el médico. La valoración que dieron las pacientes a fin de determinar el índice de satisfacción, fue
comparada con la opinión del médico. Los resultados
se valoraron en 5 categorías: 1, Muy Bien; 2, Bien; 3,
Regular; 4, Mal y 5, Peor. La clasificación fue decidida siguiendo una escala documentada en la literatura
médica (4).
A fin de estimar los cambios en las características
de la piel después de la cirugía, se escogieron de
forma aleatoria 10 pacientes como muestra representativa de los casos tratados, evaluándose la textura de
la piel de la zona tratada mediante examen de la
superficie con ayuda de una lupa de 6 aumentos. En
este momento, también se documentó la zona tratada
tomando imágenes con la cámara de superficie del
aparato Antiaging SD (CliniPro, Barcelona, España)
que permite analizar comparativa y estadísticamente
las características de hidratación, sebum, descamación y el relieve en 3D de la superficie cutánea, deduciendo la evolución de la textura. A las pacientes
seleccionadas de forma aleatoria se les examinó 1
mes, 1 año y 2 años después de la cirugía la zona del
lifting con suturas a fin de compararla en su rugosidad
y textura mediante examen de la piel con cámara óptica de superficie. Esta técnica examina la anisotropía
de microrrelieves de la superficie de la piel; es decir,
la medición de las propiedades físicas generales de la
piel, que se determinan según la variación que muestra en la propagación de la luz y que permite medir la
profundidad y rugosidad de su superficie. En la zona
tratada quirúrgicamente se marcó el área de examen,
tomando como referencia puntos y relieves de la anatomía de la cara a fin de controlar con toda precisión
en el mismo lugar la textura y rugosidad de la piel
antes y después de la cirugía.
Las mediciones se calcularon por ordenador, gracias a un programa especialmente diseñado para este
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VALORACIÓN DOLOR
1

No necesidad de
medicación

2

Precisa
medicación

3

No se aliviaba
con medicación

VALORACIÓN EDEMA
568
32
0

No edema
Poco edema
Mucho edema

22
535
43

Tabla III. Resultados, síntomas y signos
Evaluación 1 mes después de la cirugía.
A todas las pacientes se les prescribió Diclofenaco; si no necesitaron medicación
añadida con Paracetamol y Diazepan, se valoró como 1, y si la necesitaron como
2. La valoración 3 corresponde a los casos que precisaron analgésicos más
potentes.

Por lo general, el dolor experimentado por las
pacientes fue puntuado con un promedio de 1 en los

cuestionarios. Las molestias mayores se atribuyeron
al dolor que experimentaron durante la infiltraron de
la anestesia. Los cuestionarios dieron los siguientes
resultados: 568 pacientes no precisaron medicación
de Paracetamol y Diazepán; 2, 32 pacientes tomaron
medicación; 0 pacientes, precisaron medicación con
analgésicos más potentes.
La evaluación del edema, dio como resultados:
Nada, 22 pacientes; Poco, 535; Mucho, 43 pacientes
(Tabla III). En cuanto a la textura de la piel de la zona
tratada, examinada mediante cámara de superficie
3D, en las 10 pacientes examinadas se observó mejoría evidente de las características de la piel un mes
después de la intervención. No obstante, 1 y 2 años
después las evaluaciones solo pudieron realizarse en 7
de las 10 pacientes que fueron las que acudieron a
estas revisiones; en estos 7 casos los resultado habían
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Fig. 4: Imágenes tridimensionales correspondientes a la superficie cutánea de la paciente de la Fig. 7, antes y un mes después de la cirugía y
las correspondientes detecciones mediante programa de ordenador. Las dos líneas de imágenes representan la muestra del área seleccionada para el análisis de la zona de lifting con suturas, antes y 1 mes después de la cirugía.
A1 y A2: La misma imagen, siendo A2 la representación a mayor aumento de A1, a fin de observar en detalle las irregularidades de la superficie de la piel, en su textura y rugosidad antes del tratamiento.
A3: Gráfico correspondiente al cálculo del ordenador al analizar los relieves de la superficie de la piel. Las líneas expresan mediciones de las
irregularidades cuando se realiza un corte tridimensional de la imagen detectada por la cámara de superficie. El relieve se expresa en micras
que se traducen en tablas logarítmicas para calcular las variaciones en profundidad que experimenta el área examinada comparativamente
antes y 1 mes después de la cirugía.
B1, B2 y B3 corresponden a 1 mes después de la cirugía de lifting con suturas. Puede observarse el cambio operado en las imágenes que
traducen una mejoría de la superficie cutánea. La imagen B2 expresa una rugosidad a mayor escala más en consonancia con el aspecto característico de una piel más joven que la de antes de la cirugía. El gráfico de B3 muestra unos picos menos acusados que forman una línea más
plana y homogénea al compararla, con A3, que corresponde al área de la zona examinada antes de la cirugía. En este caso la tabla de cálculo dio como resultado un 35% de mejoría.
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Fig 5: Imágenes de 3D de la misma paciente de la Fig. 4 a 1 y 2 años de la cirugía. Obsérvese que las imágenes y los cálculos matemáticos de
C3 y D3 correspondientes a 1 y 2 años después en comparación a las de 1 mes después de la cirugía han sufrido una pérdida del 12% de los
beneficios obtenidos. Dos años después, la pérdida no es tan evidente y corresponde aproximadamente a un 5% con respecto al análisis realizado un año después de la cirugía.

disminuido ligeramente 1 año después, pero prácticamente se mantuvieron en el examen a los 2 años de la
intervención (Fig. 4 y 5).
El índice de satisfacción con respecto a la cirugía
expresado por las pacientes 1 mes después de la intervención fue calificado como: 396 Muy Bien; 160,
Bien y 44, Regular. Un año después, en las 520
pacientes que acudieron a la visita, 276 calificaron los
resultados como Muy Buenos, 196 Bien y 48 Regular.
Dos años después, solo 385 pacientes accedieron a
acudir a los exámenes; los resultados fueron: 110

Muy Bien, 216 Bien y 59 Regular. La calificación del
médico no fue significativamente diferente de las opiniones expresadas por las pacientes. Un mes después
de la intervención, la calificación fue: 396 Muy Bien,
160 Bien y 44 Regular. Un año después para las 520
pacientes: 332 Muy Bien, 161 Bien y 27 Regular. Dos
años después, para las 385 pacientes las calificaciones
dadas por el médico fueron: Muy Bien 140, Bien 197
y Regular 48. Ninguna paciente valoró los resultados
como Mal o Peor y lo propio ocurrió con el médico
(Tabla IV).

PACIENTE

MÉDICO

VALORACIÓN
1 MES

1 AÑO

2 AÑOS

1 MES

1 AÑO

2 AÑOS

1

Muy bien

396

276

110

412

332

140

2

Bien

160

196

216

178

161

197

3

Regular

44

48

59

10

27

48

4

Mal

0

0

0

0

0

0

5

Peor

0

0

0

0

0

0

Evaluación 1 mes,1 y 2 años después de la cirugía
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Tabla IV. Resultados, índice de satisfacción
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Discusión
La técnica para elevar los tejidos ptósicos empleando una cirugía mínimamente invasiva, genera actualmente mucho interés y ofrece importantes perspectivas cuando se busca corregir los signos del envejecimiento facial. En especial, el lifting con hilos y en
particular la técnica que presentamos con una sutura
convencional, realizada en un número importante de
pacientes a los que se ha controlado hasta un periodo
de 2 años, avalan sus ventajas (Fig. 6-8).
La técnica de lifting empleando una sutura quirúrgica convencional, se adapta perfectamente al perfil
del paciente que busca alternativas a la cirugía del lifting tradicional quirúrgico con bisturí. Las variadas
propuestas quirúrgicas que ofrecen mejorar la apariencia del envejecimiento facial, tienen en la cirugía
con hilos una oferta que, aunque no tiene los efectos
del lifting tradicional, mejora la oferta de los peeling
y la de los materiales de relleno (1).
La ptosis de los tejidos blandos que ocurre por la
acción de la gravedad y por el envejecimiento, es uno
de los signos faciales que conllevan mayor defecto
antiestético (5). El lifting quirúrgico tradicional consigue corregir la ptosis eficazmente, pero es un procedimiento que reviste riesgos, exige que el paciente
deje sus actividades diarias y tiene como inconveniente las cicatrices que deja (6). Frente a esto, la
oferta del lifting con hilos constituye un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo (7).
Cuando los hilos se emplearon por primera vez en
cirugía con la intención de obtener un efecto lifting
(8), su diseño era con espículas elaboradas en toda la
longitud del mismo hilo que, al desplazarse en el teji-

Fig. 6: Ejemplo de “Face-Up” de la cola de cejas y zona malar.
Paciente de 33 años de edad, fototipo IV, arrugas II-III. Nótese en las
fotografías de un mes después de la cirugía, la mejoría obtenida en
las zonas tratadas.

do subcutáneo, permitía el arrastre de la zona de ptosis. Sin embargo, el efecto de tracción de estos hilos
durante las maniobras de tensado para corregir la ptosis, era por lo general mínimo y frecuentemente el
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Fig. 7: Paciente de 52 años de edad, fototipo IV-V. (A) antes de la cirugía para elevación de las zonas 2 y 3; (B) corresponde a 1 mes después
de la intervención y (C) a 1 año después de la cirugía. Obsérvense los buenos resultados de elevación de las zonas tratadas y la persistencia
de los mismos.
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Fig.8: Paciente de 50 años de edad, fototipo IV-V. (A) antes de la cirugía para elevación de las zonas 2, 3 y 4. (B) un mes después de la cirugía
y (C) 2 años después. Obsérvense los resultados eficaces de elevación de las zonas tratadas con persistencia de los efectos a los 2 años.

hilo se rompía. Nuestra técnica, al realizarse con una
sutura quirúrgica de poliéster trenzado no absorbible,
es muy resistente y permite realizar maniobras de
tracción, consiguiéndose una corrección eficaz y
duradera.
La elevación de los tejidos ptósicos de la cara que
se efectúa con un hilo que ha sufrido manipulación a
fin de diseñar sus espículas, barbas o garras, produce
debilitamiento del material. En cambio, con la sutura
de poliéster que empleamos, la corrección de la zona
de ptosis tiene un añadido de ventajas al tratarse de un
material económico y de fácil localización en el mercado de las suturas quirúrgicas. Esta sutura ofrece una
resistencia eficaz incluso en zonas que corresponden
al tercio inferior de la cara y a la zona submentonia-

na, donde resulta más difícil obtener resultados que
persistan a largo plazo (Fig. 9).
La acción de la sutura de poliéster difiere también
de los otros hilos que tienen diseños de enganche multidireccionales que basan su eficacia de sustentación
en microanclajes en el tejido subcutáneo; sin embargo, durante la maniobra de tracción su efecto es limitado. En cambio, la tracción puede realizarse eficazmente con la técnica de suturas de poliéster, puesto
que al anclarse al periostio o a la fascia del músculo
en el punto cefálico, se consigue una elevación conveniente del tejido.
Por otra parte, por lo general los hilos propuestos
para lifting, van montados sobre una aguja recta, no
flexible, difícil de manipular, que puede resultar un
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Fig. 9: La misma paciente de la Fig.8; en la vista de perfil de antes, 1 mes y 2 años después de la cirugía, se observa la eficacia del lifting con
hilos de la zona 4 (mentón y cuello).

Flórez Méndez, M., Trelles, M. A.

Fig. 10: Paciente de 52 años de edad, fototipo III, arrugas grado II-III. (A) antes de la cirugía con sutura “Face up” de las zonas 2 y 3. (B) 24 horas
después de la cirugía, obsérvese el excelente resultado de la misma. Se ha obtenido una buena elevación de las zonas tratadas y las equímosis
que pueden aparecer como efecto secundario son claramente visibles. (C) 24 horas después de la cirugía, en este mismo control, una vez
aplicado el maquillaje de camuflaje, se consigue ocultar los efectos secundarios, lo que permite a la paciente reintegrarse a su vida
ocupacional, detalle muy apreciado por las pacientes, frente al lifting tradicional.
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inconveniente cuando se trata de acomodar el tránsito de la sutura de acuerdo a la anatomía de la zona
que se desea tratar. Esto queda salvado por el diseño
y maleabilidad de la aguja Demax que permite con
facilidad adaptarla a las sinuosidades o curvas que
pueden presentarse durante las maniobras de paso de
la sutura.
En nuestra casuística hemos observado que el tensado de la sutura de poliéster no secciona el tejido
subcutáneo. La sutura de poliéster más bien produce
la reacción de fibrosis que en el tejido adyacente
acompaña a las suturas quirúrgicas no absorbibles.
Conjuntamente a esta reacción se producirá un
aumento de las fibras de colágeno que contribuyen a
dar mayor firmeza al tejido, mejorando el aspecto
externo de la piel como hemos observado en el análisis de la zona tratada en su nueva posición.
En ninguna paciente se evidenció reacción negativa o de rechazo a la sutura utilizada.
Todas manifestaron haber experimentado cambios
favorables en la textura y coloración de la piel. Este
detalle lo hemos observado al comparar las fotografías de la piel que, habiendo sido realizadas de forma
estandardizada bajo las mismas circunstancias de luz
y ambiente, presentan un color más claro después de
la cirugía. Este fenómeno corresponde a los cambios
que se operan en el tejido tras la corrección de la ptosis y que influyen en las características externas de la
piel, cambiando su coeficiente de absorción de la luz
(en este caso de la luz del flash empleado para la fotografía) (9).
Durante el proceso de recuperación, la zona tratada
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 1 de 2008

reaccionaría al microtrauma quirúrgico con un proceso de inflamación, reparación del tejido y microfibrosis reactiva en la dermis, que tiene como consecuencia un rejuvenecimiento cutáneo (10). La mejoría de
la textura cutánea puede mantenerse en el tiempo con
mínimas pérdidas, como se evidenció en el caso de las
pacientes examinadas 1 y 2 años después de la cirugía
mediante análisis de superficie 3D para valorar objetivamente la rugosidad de la piel. Aunque el número
de 7 pacientes es relativamente pequeño y puede
constituir una limitación para ofrecer firmes conclusiones, el análisis computerizado es objetivo y no
ofrece dudas sobre la mejoría que obtiene la superficie cutánea con la cirugía de hilos. Más aún, las
pacientes examinadas no habían cambiado su uso
habitual de cosméticos después de la cirugía y continuaban empleando sus programas de cremas “como
siempre” habían hecho.
En el período postoperatorio, el 85% de las pacientes comunicaron sensación de “acartonamiento”, prurito en el punto de sutura cefálico y sensación de
tirantez, pero solo durante las primeras semanas.
Estas molestias, en el área frontal por lo general desaparecieron 1 mes después de la cirugía, coincidiendo
con lo observado por otros autores para parecidas técnicas quirúrgicas (11).
La anestesia local, infiltrando una solución de
Lidocaína al 2 % con adrenalina en concentración de
1:80,000 diluida en 60 ml de suero salino, evita la formación de edemas importantes (12). Si se utiliza para
la anestesia una cánula larga y fina de punta roma, se
facilita la inyección y se evita el sangrado, producién-
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Fig. 11: La misma paciente de la Fig. 10, 1 y 2 años después de la
cirugía de lifting con hilos. Los efectos persisten significativamente
con ligero pero progresivo deterioro de los resultados de elevamiento
con suturas, en correspondencia con los hallazgos del análisis en 3D
de la superficie cutánea.

cuando se efectúa la maniobra de tracción del hilo,
ofrece cambios inmediatos; no obstante, deberá esperarse aproximadamente un mes para que el área tratada muestre el resultado final obtenido por la cirugía
de elevamiento facial con sutura de poliéster. El
edema y la inflamación con que reacciona el área tratada resuelven aproximadamente 2 semanas después
de la cirugía.
La prescripción de antibióticos y antinflamatorios
no esteroideos se hace de manera rutinaria en nuestro
protocolo. No obstante, es el seguimiento de la evolución quirúrgica el que indica la posible necesidad
de otra medicación o actuación añadida para prevenir
complicaciones.
El postoperatorio no debe ser doloroso. El paciente experimenta molestias debidas a la inflamación y
al edema, pero no dolor, como muestran los controles
de valoración efectuados. La sensación de estiramiento y tensión en la piel es un síntoma prácticamente común en todos los casos; la aplicación tras la
cirugía de un vendaje compresivo durante 24 horas
juega un papel importante para evitar la formación de
edemas.
La valoración de los resultados, muy similar por
parte de las pacientes y del médico, prueba la excelente relación existente entre la técnica de lifting con hilos
practicada y el índice de satisfacción (Fig. 11). La
pequeña diferencia en la valoración, hacia menos, en
el caso de las pacientes estaría relacionada con las
expectativas que en ocasiones tiene el paciente con
respecto a lo que puede obtener de la Cirugía Estética.
Sin duda, el entrenamiento quirúrgico para poder
practicar la técnica de hilos que presentamos es indispensable. La experiencia se relaciona con la calidad
de los resultados.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 1 de 2008
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dose solo un leve traumatismo del tejido y disminuyendo los riesgos de equímosis y hematomas. Para
ayudar a la resolución de la equimosis y del eritema,
que pueden aparecer en las zonas tratadas y que suelen persistir unos días, proponemos un maquillaje de
camuflaje que permita a la paciente una incorporación
laboral y social rápida después de la cirugía. (Fig. 10).
En nuestro caso, la instrucción de cómo ha de aplicarse el maquillaje, la realizamos el día siguiente de la
cirugía, cuando la paciente acude al primer control.
La introducción de la cánula se realiza desde la
incisión cefálica, dirigiéndose suavemente en forma
de abanico hasta el límite inferior de la zona del tejido ptósico que se desea corregir. Al disponer el hilo
en el tejido subcutáneo, la aguja se guía mediante
palpación desde la superficie de la piel, empleando
principalmente los dedos pulgar e índice. Durante
esta maniobra no se realiza ninguna fijación de la
sutura, ya que carece de espículas. La tracción se
efectúa desde el punto cefálico en el cual afloran los
dos extremos del hilo.
Durante la maniobra de anudado, la aguja curva
permite el anclaje al periostio de forma cómoda y
sencilla. Para asegurar esta maniobra, cuando se tracciona, deberá ayudarse al hilo, deslizando y empujando el tejido con la mano. Esta maniobra de la zona
de tejido ptósico debe realizarse desde su parte central hacia arriba y hacia fuera con el objetivo de obtener la mejor apariencia estética de la cara.
La ayuda manual para elevar el área a tratar, evita
el estrés en el tejido por efecto de estiramiento y por
la fuerza que se ejerce sobre el punto en que se ha
realizado el nudo. La sutura de poliéster, que es resistente y flexible, consigue una buena sustentación de
la zona tratada. El efecto de soporte se mantiene eficazmente, favorecido por la curva en bucle que se
diseña en la cresta, al final de la ptosis, en la maniobra de cambio de dirección del paso de la aguja. Es
en este punto, donde el tejido presenta el signo más
evidente de ptosis, es donde ha de situarse el punto
caudal de la zona tratada por donde se exteriorizará la
aguja. Es aquí donde la aguja produce un orificio
pequeño puntiforme que no deja residuos cicatriciales, como también ha observado Fournier (13).
La maniobra de cambio de sentido de la dirección
de la aguja para el diseño de la curva, debe hacerse
evitando tirar y deprimir la dermis, ya que esto origina un efecto antiestético con hundimiento de la piel.
Si esto ocurriera, no es difícil resolverlo con la ayuda
de una aguja intramuscular 18G, seccionando por
debajo de la depresión cutánea para liberar el pellizco superficial.
La corrección de la posición del tejido ptósico,
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Conclusiones
La cirugía de lifting facial empleando suturas convencionales de poliéster, es una alternativa sólida como
lo afirman las observaciones y el seguimiento realizado sobre 600 pacientes, hasta 2 años después de la cirugía. Para conseguir los mejores resultados y evitar
complicaciones, deben seguirse escrupulosamente los
pasos de la técnica quirúrgica descrita y ganar experiencia. En nuestra opinión, el resultado de la cirugía de
lifting con hilos de poliéster es usuario-dependiente;
por lo tanto, con una base de experiencia, los resultados
son correlativamente más favorables como muestran
nuestras observaciones. El lifting con suturas tiene
poca morbilidad, por lo que es recomendable como
alternativa del lifting tradicional, pero no lo sustituye.
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Comentario al trabajo «La técnica “Face up”: lifting facial mini-invasivo con hilos tensores»
Dr. Omar Darío Ventura. Cirujano Plástico. Hospital interzonal de Agudos Evita-Lanús. Buenos Aires. Argentina
La historia de la ritidoplastia muestra desde hace 30 años, una
permanente búsqueda de estructuras y planos más profundos para
obtener mejores y más duraderos resultados. Actualmente, esta tendencia parece revertirse. Creería que finalmente se escucha el pedido de nuestros pacientes de una intervención leve, con postoperatorios cortos y mínima o ninguna complicación. En un extremo de
estas opciones podemos mencionar los hilos reafirmantes y de suspensión, recursos simples que, en algunos casos, pueden conformar
las expectativas.
Los Dres Flórez Méndez M, y Trelles M.A., siguiendo esta propensión, se suman a los muchos cirujanos plásticos que buscan un
procedimiento antigravitacional de los tejidos ptosados faciales,
estigma de la vejez. Presentan una técnica personal que han denominado “Face Up”, empleando hilos de poliéster dispuestos a través
de incisiones mínimas, que con un trayecto en el plano subcutáneo,
toman sitios determinados de la cara, traccionando y fijando cefálicamente en el periostio del cuero cabelludo la sutura, para lograr un
rápido efecto “lifting.”
En el artículo mencionan haber intervenido 600 pacientes entre
septiembre de 2002 y marzo de 2006. Los cuatro casos publicados
muestran la mejoría lograda en cada uno de ellos, y el control de 385

pacientes a 2 años de operados les da a los autores el crédito necesario para sus afirmaciones.
Infiero por lo visto, el buen manejo de los vectores de corrección,
pilar fundamental del tratamiento, pues no solo hay que traccionar,
sino saber hacia dónde.
Es muy interesante el examen para estimar los cambios en las
características de la piel después de la cirugía, cuyos resultados
están circunscritos a cada caso particular expuesto y extensamente
documentados en el trabajo con aparatología óptica digital y procesos de computación. A nuestro entender y concordando con alguna
mención de los autores, la muestra no es representativa (cuantitativa-cualitativa) para llegar a conclusiones estadísticas generales, al
ser un pequeño número obtenido de un universo muy heterogéneo.
Por el momento, la mejor evaluación es la aceptación y satisfacción
de los pacientes tratados y los cambios evidentes que podamos
observar.
Felicito a los Dres. Flórez Méndez y Trelles por el desarrollo de
una técnica simple, efectiva, económica, coincidente en algunos puntos con otras publicaciones, y además, por no escatimar detalles del
procedimiento y su entorno que pueden ser muy útiles paras cirujanos noveles.

Respuesta al comentario del Dr. Omar Darío Ventura
Dr. M. A. Trelles y Dr. M. Florez
Es siempre estimulante leer unos comentarios positivos que se
refieren al trabajo que hemos realizado. Muchas gracias pues al Dr.
Omar Darío Ventura por sus elogios y por el análisis detallado de la
aportación de nuestra experiencia en la cirugía de hilos tensores para
lifting facial. El Dr. Ventura ha sabido leer entre líneas nuestro interés, no solo de comunicar unos resultados, sino de trasmitir en detalle los “intríngulis” de la técnica “Face up”, por si algún colega se
iniciara o quisiera contrastar nuestros logros con los de su propia
experiencia.
Nuestro trabajo presenta un lifting facial mini-invasivo, que sin
duda aún podrá mejorarse si un día podemos contar con una sutura
más elástica, resistente y duradera y, de hecho, este proyecto es
donde actualmente nos encontramos muy involucrados. Conseguir
este detalle seguramente incrementará la calidad de los resultados a
largo plazo, evitando posibles inconvenientes, como es que pueda
ceder el tejido por cualquier causa y se pierda la bondad del efecto
de elevación obtenido.
Entonces, el impacto que pueda tener la técnica “Face up”, que
explicamos con detalle y hemos valorado objetivamente en sus resultados a corto y largo plazo, no busca en su publicación solamente
trascender sino estimular a los colegas, abriéndoles nuestra puerta de
recepción de cualquier sugerencia que pueda mejorar los resultados
que obtenemos, porque, al final, el beneficio es para el paciente de
todos los cirujanos plásticos.

Hoy en día, nuestra especialidad, como bien apunta el Dr. Ventura, esta más abierta a todas las posibles técnicas que, complementándose, optimizan el resultado final (1). Aún más, creemos que si las
propuestas son sencillas y están en acuerdo con una correcta indicación, se puede conseguir dar mejor satisfacción a lo que los pacientes
argumentan con más frecuencia: mejorar sin estridencias, y sin postoperatorios que obliguen a ausencias laborales prolongadas (2-3).
Muchas gracias al Dr. Ventura por su cálido homenaje y la visión
con que ha examinado nuestro trabajo.
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Mesoplastia facial: escultura facial
mini-invasiva progresiva.
Reestructuración cutánea como
técnica antienvejecimiento
Facial mesoplasty: Mini-invasive facial progresive
sculputure. Cutaneous restructuration like
antiaging technique

Manuell Lee, G. R.

Manuell Lee, G. R.*

Abstract

Resumen
Cuando pensamos en envejecimiento, muchas preguntas vienen a
nuestras mentes, ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo disminuir este terrible e irreversible proceso?
Desde hace años he estudiado las causas del envejecimiento y cómo
restaurar los daños cutáneos y frenar la muerte celular. He utilizado para
ello una técnica que revirtió y detuvo muchas de las etapas de este proceso en más de 300 pacientes que no deseaban ser sometidos a cirugía. Se
utilizó para ello el principio de que la piel se nutre de dentro hacia fuera,
con una solución nutritiva con los nutrientes ideales, vitaminas y cofactores que se aplicaron en la piel directamente.
El mecanismo común del envejecimiento seguramente está asociado
con el tiempo, sin embargo la exposición a tóxicos, la pobre o deficiente
detoxificación, la irradiación solar, son factores que bloquean los procesos metabólicos. En el caso de tener daño en la piel es posible restaurarlo mejorando la salud, o mejor que esto, evitando la muerte celular. Esta
técnica trata de proporcionar y alimentar la piel localmente con los
nutrientes correctos administrados en el interior de la piel.
El proceso consiste en administrar los nutrientes adecuados a través de
una mezcla nutritiva combinada con diferentes concentraciones de ácido
hialurónico lineal dependiendo del daño y creando columnas tensionales
o de soporte con ácido hialurónico reticulado.
La técnica se realizo en más de 300 pacientes con un seguimiento
mayor de 48 meses. Los resultados fueron 60.8% excelentes, 27.02%
muy buenos, 11.48% regulares y solo 3.37% sin cambios; como complicación observamos equímosis en 12.5%, 14% dolor en el área de aplicación y solo 1.25% tuvieron reacción local y edema.
La técnica de reestructuración cutánea es segura, efectiva y es capaz
de retardar el envejecimiento, mantener un resultado quirúrgico evitando
intervenciones múltiples para rejuvenecimiento y puede usarse como preparación para nuevos métodos como el uso de la radiofrecuencia.

Palabras clave

Rejuvenecimiento facial, Antienvejeci-

When we think about aging, many questions come to our minds. How
to avoid it? How to decrease this terrible and irreversible process imposed
on us?. Over the past years I have studied the causes of aging and how to
restore the skin and to eliminate the death of the cells. In my diverse
studies, a technique was used to reverse and stop many of the stages of
the aging process in more than 300 patients who didn’t want to rejuvenate
through aggressive surgeries. The right nutrients like vitamins, co-vitamins, and co-factors were applied from inside of the skin and made it possible to slow the aging process.
The common mechanism that causes aging surely is associated with
time; however, exposition to toxics, poor of lack detoxification, and solar
irradiation are factors among others that change and block the metabolic
process.
The technique consists on providing and feeding the skin locally with
the right nutrients from inside the skin; if cells are deficient in all
nutrients and if they are damaged; if so, then a rich nutrient plus lineal
hyaluroniuc acid in different concentrations are used depending of the
damage degree, and to create columns of tension with the reticulated
hyaluronic acid that tenses the areas.
The study has been performed with more than 300 patients during 48
months approximately. The results were outstanding in 60.8%, very good
in 27.02%, moderated in 11.48%, no changes in 3.37%. The side effects
were 12.5% with some bruises in the area of application, 14% had some
pain in the area during application, and 1.25% had a reaction with edema.
This technique is simple, secure, effective, and is able to delay aging
and the most important, it may avoid rejuvenating by multiple surgeries,
and prepare the skin for other complementary methods like radiofrecuency.
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El conocimiento y la comprensión de los mecanismos comunes y particulares de las deficiencias funcionales y/o estructurales que se asocian con el envejecimiento y que pueden deberse a diversas razones
(cronológicas, exposición continua a tóxicos, defectos
de eliminación y desintoxicación cutánea, irradiación
solar, etc), que alteran, bloquean e incluso cambian el
proceso metabólico orgánico, acelerando o retardando
el envejecimiento, permitirá al médico (1) diagnosticar, prevenir y eliminar de forma efectiva algunos de
los cambios metabólicos y morfológicos ocasionados
por el mismo.
La piel envejecida se manifiesta histológicamente
por alteraciones de membrana y adhesión molecular,
con matrices celulares anormales y alteraciones de la
actividad enzimática, acompañadas de disminución
de la sobrevida celular, entendiendo la célula como la
unidad fundamental de los tejidos, órganos y finalmente, del organismo (2-5).
La piel, al igual que el resto de los órganos, efectúa
diversos procesos metabólicos cuyos sustratos son los
mismos, o casi los mismos, del resto del organismo.
Se puede afirmar pues, que la base para modular el
envejecimiento está en mejorar la función celular y de
esta forma, cambiar secundariamente el metabolismo
integral, facilitando además la eliminación de toxinas
endógenas y exógenas que afectan a la función celular y producen la progresión del envejecimiento. Estas
toxinas, cuando no pueden ser eliminadas, entorpecen
las diferentes rutas tanto de nutrición, excreción y de
intercomunicación tisular, afectando así el desempeño
celular y ocasionando en forma secundaria, progresión del envejecimiento.
Bajo el principio de: “la piel se nutre de dentro a
fuera”, es importante la aplicación loco-regional de
los nutrientes (6) ya que existen procesos de envejecimiento que bloquean la nutrición celular satisfactoria:
glicosilación proteica no enzimática, cambio de circuito circulatorio (del circuito largo o metabólico al
corto o no metabólico, alteración de la unidad de Merlen ), alteraciones de drenaje, caída de la hormona de
crecimiento, alteraciones del cortisol y de las hormonas sexuales sea de causa prematura, cronológica o
secundarias a alimentación, fármacos o stress vital,
que ocasionan alteraciones metabólicas y hacen que
los nutrientes no sean distribuidos en la forma necesaria a la piel y al tejido conectivo.
El manejo de una nutrición cutánea loco-regional
específica a case de vitaminas, co-vitaminas y cofactores (en cantidades óptimas), es indispensable para el
adecuado funcionamiento celular, logrando de esta
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Fig. 1. Zonas faciales en terapia mesoplástica

manera la reversión del proceso alterado que se traduce en un mal funcionamiento celular y/o tisular y
finalmente en apoptosis y muerte celular.
A través de la nutrición celular específica balanceada y aplicada a nivel dérmico superficial, se producirán grandes cambios por estímulos nerviosos, químicos, físicos, inmunológicos y de reparación, que se
traducirán en una mejoría del funcionamiento y de la
sobrevida celular; en otras palabras, en un proceso
“antienvejecimiento”.
En el presente trabajo proponemos las siguientes
hipótesis:
1.- El proceso de envejecimiento cutáneo es la traducción de un mal funcionamiento celular que puede
ser revertido si se proporcionan los nutrientes necesarios para la adecuada nutrición celular y para la adecuada excreción tanto de exotoxinas como de endotoxinas.
2.- Cuando una célula deficiente se encuentra ante
los nutrientes indispensables y necesarios para su
buen funcionamiento los toma; esta acción es autónoma y no necesita modulación. Dichos nutrientes son
incluidos en su metabolismo y ocasionan una serie de
cambios morfológicos, enzimáticos y estructurales
dérmicos que logran, de forma secundaria, el rejuvenecimiento cutáneo y que además ocasionan una serie
de cambios en la homeostasis del organismo, con
mejoría secundaria de los niveles hormonales.

Material y método
Utilizamos un medio rico en nutrientes, Revitacare® (Mediform), especialmente elaborado para aplicación intradérmica y o subcutánea, mezclado con
diferentes proporciones de ácido hialurónico lineal
y/o monoreticulado, elaborándose diferentes mezclas
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que marcamos como solución A 0.5 ml, B 1.0ml, C
1.5ml, D 2.0ml y E 2.5 ml de contenido en hialurónico, diluidos en 5 ml de solución nutritiva.
La administración se hizo empleando jeringas de
insulina de 1cc y agujas de 30Gx 4 mm, mediante
aplicaciones en forma direccional con vectores de
tracción para lograr el efecto cosmético deseado. Asimismo se trató de corregir la ptosis tisular construyendo columnas de tensión mediante infiltración
complementaria de ácido hialurónico reticulado en
áreas específicas para lograr suspensión tisular inmediata (Fig. 1).
La selección de cada paciente se realizo mediante
una protocolización de cada caso en una hoja de evaluación común y se insistió en la firma de consentimientos informados personalizados.
Fase de estudio, análisis, diagnóstico y
clasificación
Cuando el paciente llega a la consulta le entregamos un cuestionario que nos permite registrar los tratamientos a que se ha sometido anteriormente, basado
en la clasificación de los diferentes tipos de tejidos
cutáneos, grasos, musculares y óseos, a fin de poder
realizar la técnica de Mesoplastia de forma individualizada.
Posteriormente realizamos:
1. Historia clínica completa
2. Clasificación del paciente
3. Diagnóstico del paciente en base a dicha clasificación
4. Fotografías
5. Planificación del protocolo de tratamiento
6. Planificación del protocolo de mantenimiento
7. Consentimiento informado
8. Cumplimentación de la ficha del paciente

Antecedentes y Anamnesis
INTERVENCIONES:
Nº HIJOS:
ALERGIAS:
ES DIABÉTICO:
RESPIRACIÓN NASAL:
PROBLEMAS CARDIOVASCULARES:
ES HIPERTENSO:
ES HIPOTENSO:
HA TENIDO HEPATITIS:
FUMADOR:
MOLESTIAS O DOLORES REUMÁTICOS:
BEBE ALCOHOL:
PROBLEMAS DIGESTIVOS:
BEBE CAFÉ O TÉ:
PROBLEMAS RENALES:
EJERCICIO FÍSICO:
CONJUNTIVITIS /PROBLEMAS REUMÁTICOS:
PESO:
ALTURA:
PROBLEMAS / INFECCIONES DENTARIOS:
IMC :
DOLORES CABEZA / MIGRAÑAS / CEFALEAS:
TOMA ASPIRINAS:
FRAGILIDAD CAPILAR:
TOMA MEDICACION:
OTRAS PATOLOGÍAS:
Tratamientos anteriores
1. Rellenos:

Zona

Fecha

2. Toxina botulínica:

Zona

Fecha

3. Cirugía facial:

Lifting?

Blefaroplastia?

4. Laser facial:

IPL rejuvenecimiento ?
Fecha
Depilación?
Fecha

Historia Clínica del paciente
NOMBRE:
EDAD:
TRATAMIENTOS ANTERIORES:
SESIONES DE MESOPLASTIA:
SESIÓN PROGRAMADA HOY:
CLASIFICACION:
PRODUCTOS:
ZONA:
CANTIDAD:

5. ¿Tiene programado algún tratamiento facial (limpieza de cutis, depilación)?
Si
No
¿Cuál?_____________Fecha
6. Última exposición solar: Tiempo
Zonas
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¿Qué cremas utiliza actualmente?
MAÑANA:
NOCHE:
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Cálculo del Protocolo de Tratamiento
Para calcular el daño tisular que presentaban los
pacientes antes del tratamiento, creamos la correspondiente Tabla de Clasificación de los casos (Tabla I) y
así poder estandarizar los resultados.
Tabla I. Estadios cutáneos faciales

1: A–1
Piel Sana
B–1
2:

A–2
Arrugas Leves
B–2

3:

A–3
Arrugas moderadas
B–3

4:

A–4
Arrugas severas

varones), divididos en 5 grupos según edades: de 20 a
30 años con 32 casos, de 31 a 40 años con 76 casos,
de 41 a 50 años con 122 casos, de 51 a 60 años con 70
casos y de 61 años en adelante con 48 casos.
Del total se excluyeron 10 casos que optaron por
cirugía y 18 casos que abandonaron el tratamiento.
La terapia fue aplicada principalmente en la zona
facial que la paciente refirió como la zona más afectada, cada 2 semanas, hasta completar el 50% de tratamiento sugerido; seguimos después con una aplicación mensual o cada dos meses hasta completar el tratamiento y finalmente, con un control bajo mantenimiento anual. Actualmente contamos con un seguimiento máximo de 4 años.
Los tratamientos se aplicaron por vía intradérmica
con agujas de 30G X 4mm siguiendo el vector direccional con que se deseaba efectuar la tracción, con el
paciente sentado a 90 grados frente al cirujano a fin de
poder evaluar el efecto y la tracción deseados (Fig 2).
Todos los tratamientos fueron aplicados siempre
por el mismo grupo médico (dos doctores, uno de los
cuales realizó 16 casos).

B–4
5:

A–5

Resultados

Flacidez
B–5

6:

QUIRÚRGICO

A: ARRUGAS
B: FLACIDEZ
Para calcular la cantidad de tratamiento necesaria
establecemos las siguientes fórmulas:
Estadio Cutáneo X 2 + 2 igual a tratamiento
Ejemplo: Lesión Moderada (3) por 2 + 2 es igual a
8 sesiones de nutrición en el área en cuestión
Para calcular el mantenimiento:
Tratamiento Entre 2 - 1 igual a mantenimiento
Ejemplo: En el mismo caso de Lesión Moderada, el
tratamiento es 8 dividido entre 2 menos 1 es igual a 3
sesiones anuales es decir cada 4 meses aproximadamente para mantener el efecto favoreciendo la nutrición loco-regional y la detoxificación.
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El tratamiento fue aplicado a 348 pacientes con
predomino del sexo femenino (308 mujeres y solo 40
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Los resultados fueron evaluados tanto por los
pacientes como por el grupo médico, siempre bajo las
mismas condiciones de luz y de temperatura, a los 3,
6 y 12 meses de la aplicación del tratamiento, según
el siguiente cuestionario.
Test de evaluación de resultados
1.- Calidad de la piel.
El resultado de la técnica con respecto a la brillantez y tersura de su piel, lo considera:
Mayor del 75%: excelente
De 50 a 75%: muy bueno
De 25 a 50%: regular
De 0 a 25%: sin cambios.
2.- Mejoría de la arruga.
La disminución de las arrugas finas del área tratada, es:
Mayor del 75%: excelente
De 50 a 75%: muy buena
De 25 a 50%: regular
De 0 a 25%: sin cambios.
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Fig. 2a. Bandas de tracción. Los vectores siguen la dirección deseada de tracción.

3.-Evaluación de las columnas de tensión.
Considera Ud. que la elevación del área tratada con
respecto a las fotografías pretratamiento es:
Mayor del 75%: excelente
De 50 a 75%: muy buena
De 25 a 50%: regular
De 0 a 25%: sin cambios.
4.- Evaluación de los vectores de tracción.
Cómo calificaría el tono de su piel posterior al tratamiento
Mayor del 75%: excelente
De 50 a 75%: muy bueno

Fig. 2b. Columnas de tensión. Las columnas tensionales se utilizan
para disminuir el efecto gravitacional y se colocan perpendicularmente a la arruga.

De 25 a 50%: regular
De 0 a 25%: sin cambios.
5.- Desea continuar con este tratamiento
a) Si ¿Por qué?
b) No ¿Por qué?
La evaluación del grupo médico fue muy cercana a la
evaluación por parte de los pacientes, siguiendo la
siguiente escala: Excelentes 189 casos, Buenos 90 casos,
Regulares 30, Sin cambios 11 (Tabla II, Gráfico 1).
Como complicaciones más frecuente observamos:
dolor durante la aplicación intradérmica en 45 casos,
Gráfico 1

Tabla II Resultados

RESULTADOS Evaluados tanto por el Grupo
Medico como por el paciente
EXCELENTES
BUENOS
REGULARES
SIN CAMBIO
CASOS EXCLUIDOS

189 CASOS
90 CASOS
30 CASOS
11 CASOS
10 CASOS
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A

B

C

Figura 3: Mujer de 42 años con daño cutáneo facial moderado: grado 3. Cálculo de tratamiento: 3X2=6+2=8.
a) Pretratamiento
b) 25% del tratamiento programado: 2 aplicaciones quincenales (Revitacare®, Mediform)(1 mes).
c) 50% del tratamiento programado (2 meses) con el mismo producto, más aplicación de 2ml de ácido hialurónico reticulado (Restylane
Perlane®, Q-Med) en surcos nasogenianos.

equímosis en 40 casos y edema o reacción local al tratamiento en 4 casos que se controlaron con frío local
y antihistamínicos.
Como hallazgos asociados, recogimos un alergia a
cosméticos, el control de 3 casos de rosácea y 8 casos
de disminución de la intensidad de zonas hipercrómicas (Fig. 3-5).

Discusión

46

El interés por incrementar la expectativa de vida
está creciendo en la sociedad actualmente(6).El envejecimiento, no es más que la acumulación de cambios
celulares y tisulares que incrementan el riesgo de
muerte celular (1). Existen múltiples estudios que
determinan que la adición de diferentes antioxidantes
en la dieta podrían incrementar el promedio de vida
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 1 de 2008

(7) y consideran que la máxima expectativa de vida
depende del grado de daño mitocondrial, aspecto que
puede mejorarse mediante la administración de antioxidantes.
Existen enfermedades asociadas con un incremento
de la glicosilación o reacción de Maillard, que también se relaciona con el envejecimiento (8) y numerosos estudios que muestran una mayor prevalencia de
hiperglucemia en las personas ancianas que también
asocian frecuentemente obesidad, hipertensión e
hipertrigliceridemia (1,9), con declinación progresiva
de la sensibilidad a la insulina y de la tolerancia a la
glucosa. (10,11).
Sabemos que la restricción calórica prolonga la
expectativa de vida (1), mientras que los criterios más
ampliamente difundidos de ejercicio y suplementación nutricional no lo han probado.
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Figura 4: Mujer de 46 años con daño cutáneo facial moderado:
grado 3. Cálculo de tratamiento: 3X2=6+2=8.
a) Pretratamiento
b) Post-tratamiento completo (6 meses) (Revitacare®, Mediform)
más aplicación de 1 ml de ácido hialurónico reticulado (Restylane
Perlane ®, Q-Med) en surcos nasogenianos. Nótese el control de la
rosácea perioral. Se programa mantenimiento semestral.

A

B

Figura 5: Mujer de 78 años con daño cutáneo facial severo. Cálculo
de tratamiento: 4X2=8+2= 10.
a) Pretratamiento
b) 20% del tratamiento programado (1 mes) (Revitacare®,
Mediform) más aplicación de 3 ml de ácido hialurónico reticulado
(Restylane Perlane®, Q-Med) en surcos nasogenianos, periorales y
arrugas melo-labiales
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Si bien las capacidades funcionales fisiológicas disminuyen gradualmente con la edad (12), existe una disminución en ola de la síntesis proteica, de la actividad
inmunológica, del tejido graso, de la pérdida de masa
muscular y de la mineralización ósea (1). Quizá los
mayores cambios ocurren en el páncreas y en el tiroides:
aproximadamente un 40% de los individuos de 65 a 74
años y más del 50% de los mayores de 80 años, tienen
fallos en la curva de tolerancia a la glucosa o presentan
Diabetes Mellitus. Este fallo pancreático se produce a
nivel receptor y postreceptor y se considera un componente crítico de la endocrinología del envejecimiento.
Con la edad ocurren tres alteraciones consideradas
como fisiológicas: en el eje hipotálamo-pituitariagónadas (menopausia y andropausia); en los niveles
circulantes de DHEA – DHEAS ( adrenopausia) y
finalmente, en el eje hormona de crecimiento GH /
IGF1 (factor de crecimiento similar a insulina). Estos
tres fallos pueden ser revertidos mediante terapia de
reposición hormonal.
El envejecimiento cutáneo como antiguamente se
consideraba era debido a dos mecanismos principales:
el envejecimiento intrínseco, es decir cronológico,
genético o hereditario y el envejecimiento extrínseco
o medioambiental, debido a factores como la luz
solar, el tabaquismo y la contaminación.
Quizá la base para el entendimiento del envejecimiento celular esté en el tejido conectivo; en él se
encuentran soportadas todas las funciones celulares y
en él ocurren todos los procesos de transporte de
nutrientes, de intercomunicación y eliminación de
desechos, recordando que la piel es un órgano con
esta función. Se trata por tanto de un proceso complejo que involucra cambios celulares, de la matriz y en

la interacción célula –matriz celular (12-14) que se
manifiestan por:
Disminución en la capacidad de reproducción celular por fallo de la interacción entre la célula y los
receptores de elastina.
Cambios en la matriz representados principalmente
por glicosilación proteica no catalizada o reacción de
Maillard (Versar, 1964), en la que las células incrementan sus uniones con glucosamina produciéndose
los productos “AGE” (Advanced Glicosilation End
Products. Ivan, 1999), que ocasionan: rigidificación
del colágeno, resistencia a la colagenasa, efecto mutagénico (13,14) , incremento de la fibronectina y de los
péptidos de elastina.
Equilibrio alterado célula – matriz, que se traduce
en envejecimiento del tejido conectivo (Mosh 1989,
Hynes 1990), que si bien se encuentra en todo el organismo, es quizá en la piel en el órgano en que más
fácilmente puede ser evaluado a través de nuestros
sentidos y además es el área donde interactuamos para
mantener un aspecto saludable y estético.
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Desde 1998 La revista Scientific American publica
un artículo en el que se aborda la exposición continua
a tóxicos, llegando a establecerse que la cantidad de
contaminantes es de 5 a 10 veces mayor dentro de
nuestro hogares que fuera de ellos; es decir, que vivimos dentro de la contaminación y actualmente la gran
mayoría de nuestros alimentos poseen en mayor o
menor grado algún conservante , manipulación genética, alguna hormona tanto vegetal como animal o
productos químicos “nuevos” en la naturaleza frente a
los cuales no existen rutas metabólicas para su excreción y que no “matan” pero entorpecen el adecuado
funcionamiento del tejido conectivo y secundariamente, a nivel celular, entorpecen el delicado equilibrio de comunicación , intercomunicación, regulación
y homeostasis, tanto local como sistémica, ocasionando desajustes hormonales simple y sencillamente por
bloqueo de los ejes de retroalimentación .
Todo esto sin tomar en cuenta que el envejecimiento es un proceso principalmente catabólico oxidativo,
por lo que la administración loco-regional tanto de
micronutrientes, como de vitaminas, cofactores
(antioxidantes) y minerales, ocasionará una mejoría
de la función celular locoregional, secundariamente
una mejoría en la detoxificación y finalmente, un
reestablecimiento en mayor o menor grado de la intercomunicación y la liberación de los mecanismos de
regulación metabólica (neuroendocrina y endocrina),
con renovación del movimiento de la maquinaria
metabólica entorpecida, que había disminuido su
efectividad y se manifestaba como envejecimiento.

Este trabajo pretende sugerir la posibilidad de que
cuando a la piel se le ayuda proporcionándole “lo
necesario” para el adecuado funcionamiento celular y
el apoyo para la detoxificación y para los procesos de
reparación y control, la autorregulación se desencadena perpetuando el resultado; si continuamos administrando una adecuada nutrición tanto localmente como
por vía oral (la piel se nutre de dentro a fuera), quizá
estaremos abriendo una nueva forma de abordar los
problemas estéticos y de poder preparar la piel para
soportar una cirugía, evolucionar adecuadamente,
prolongar un buen resultado y evitar someter a los
pacientes a múltiples reoperaciones.
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Conclusiones
El abordaje del manejo del envejecimiento a nivel
celular, en lugar de en el ciclo regulador (terapia hormonal), corresponde a una manera más sencilla de
enfocar este problema y ayudar a que este proceso se
controle adecuadamente; es decir, a que se autorregule.
Se trata de un visión simplista querer ver que el
problema básico del envejecimiento, en este caso
cutáneo, es tan solo de nutrición y apoyo para la detoxificación adecuada; es decir, viendo al organismo
“como una máquina que solo necesita de combustible
(nutrición) y mantenimiento (detoxificación) para
poder tener una garantía ilimitada (autorregulación).
Nuestra propuesta es volver a manejar el envejecimiento cutáneo directamente a nivel del problema,
para destrabar la compleja maquinaria de regulación,
distribución y retroalimentación de un organismo, el
nuestro, que se diseñó para autorregularse.
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Mesoplastia facial: escultura facial mini-invasiva progresiva. Reestructuración cutánea como técnica antienvejecimiento

Comentario al trabajo «Mesoplastia facial: escultura facial mini-invasiva progresiva.
Reestructuración cutánea como técnica antienvejecimiento»
Dr. Juan L. Muñoz del Olmo. Cirujano Plástico. Nuevo Hospital Quiron. Instituto de Cirugía Estética Dr. Serra Renom.
Universidad Internacional de Cataluña. (U.I.C.) Barcelona. España.
Mis mas sincera felicitación al autor Gerardo R. Manuell Lee, por
los resultados presentados, así como por la excelente exposición de
la técnica de reestructuración cutánea como procedimiento de antienvejecimiento propuesta en su trabajo.
El principio de que la piel se nutre de dentro hacia fuera, que la
alteración del drenaje linfático, la caída de la hormona de crecimiento, la caída del cortisol y la caída de las hormona sexuales, entre
otros, son factores que influyen determinantemente en el estado de la
piel, nos ayudan a comprender que el rejuvenecimiento facial es un
procedimiento que implica tratamientos locales y sistémicos.
Estamos completamente de acuerdo con la propuesta que hace el
autor, de realizar una exhaustiva anamnesis del paciente, nos agrada
la particular clasificación que hace del estado cutáneo facial. Esto
facilitará el diagnostico del paciente y la consecuente pauta de tratamiento a seguir
En cuanto al cálculo de la cantidad de tratamiento necesario, nos
parece que es orientativo, pero no definitivo, ya que no todos los
pacientes responderán de igual manera a los tratamientos aplicados.
La evaluación de los resultados tanto por parte de los pacientes
como por el grupo médico es interesante, pero hay que tener en cuenta que las evaluaciones de resultados de procedimientos estéticos,
son totalmente subjetivas. La luminosidad de la piel, la disminución
de las arrugas, la elevación del área tratada y el tono de la piel, son
características cualitativas y por ende no tenemos una escala veraz
para su medición.
Consideramos que es fundamental que a la hora de hablar de rejuvenecimiento facial, nutrición loco-regional y detoxificación de la
piel, dejemos abierto un apartado para los conceptos de antiaging
(antienvejecimiento). Como el Dr. Manuell Lee menciona en su trabajo, la restricción calorica, la administración de antioxidantes, el
ejercicio, etc., nos parecen excelentes pautas a seguir; sin embargo la
idea de reposición hormonal, nos parece bastante delicada. Serra
Renom (1-2) al igual que otros autores, en su revisión monográfica

de antiaging en la revista Cirugía Plástica Iberolatinoamericana de
Enero -Marzo 2004, nos dejan claros los posibles problemas que
pueden representar este tipo de terapias sustitutivas. En su opinión
estas terapias pueden enmascarar tumores, favoreciendo el crecimiento de los mismos. La hormona de crecimiento es un antagonista de los receptores de insulina, por lo que puede producir hiperglucemia y por lo tanto es diabetogénica. Los tratamientos hormonales
que contienen tetosterona y DHEA, pueden distorsionar el PSA y
ocultar tumores de próstata en el hombre y de la mama en la mujer.
El Dr. M. Ceccarelli (Director del Centro Internacional para el
Estudio y la Investigación de Medicina Estética y Fisiológica - Italia) hace una buena exposición de la utilización de precursores hormonales, para regular ciertos ejes hormonales, lo que nos parece
menos agresivo y más seguro.
De todas formas consideramos que el tratamiento antiaging (3)
siempre debe ser llevado a cabo por un equipo de especialistas que
incluya endocrinólogos, internistas, nutricionistas, fisioterapeutas,
urólogos, ginecólogos, cirujanos plásticos y médicos estéticos, que
desarrollen su actividad y que a su vez sean capaces de integrar sus
conocimientos, para lograr un resultado ideal en cada paciente.
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Respuesta al comentario del Dr. Juan L. Muñoz del Olmo
Dr. Gerardo Rafael Manuell Lee
Agradezco el comentario del Dr. Munóz y me complace el saber
que ha tenido experiencia con el manejo de esta técnica.
Coincido en que a pesar de que queramos estandarizar un cálculo aproximado de tratamiento requerido, en cada “caso” en particular la cantidad estará supeditada a la evolución de cada paciente,
además de que también debe tomarse en cuenta la solicitud expresa
del paciente por aplicarse más para lograr cambios mayores a este
50% que proponemos y lograr así “un gran cambio” en la piel . Sin
embargo, es importante que el médico cuente con una herramienta
que le permita ofrecer una cálculo aproximado de las terapias requeridas en cada situación, en el momento de evaluar al paciente.
Considero al igual que los doctores Muñoz y Serra Renóm, que el
manejo hormonal es una terapéutica que debe ser evaluada con cau-

tela por un grupo multidisciplinario, en especial la terapia hormonal
antienvejecimiento; es por esto que propongo de una manera simplista, que el reestructurar el metabolismo celular local de la dermis
consecuentemente logra la reestructuración del tejido conectivo local
y secundariamente se reestablecen los mecanismos de retroalimentación normales del organismo.
Es por todo ello que propongo esta técnica como un recurso más
para lograr resultados naturales, bellos, armónicos y duraderos, ya
sea con la terapia sola o acompañada de cirugía, prolongando así un
buen resultado quirúrgico y además con excelentes resultados también cuando se combina con radiofrecuencia o láser.
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Ritidoplastia con cicatrices cortas:
ligamentos de retención y vectores
de corrección
Rhytidoplasty with short scars: retention ligaments
and correction vectors
Ventura, O. M.

Ventura, O. M.*, Marcello. G.*, Marino, H.**, Buquet, J.***, Gamboa. J.*

Resumen

Abstract

Las intervenciones actuales de ritidectomía tienden
a emplear abordajes menos extensos, con postoperatorios más sencillos. Los autores exponen las bases
anatómicas de las técnicas de suspensión con suturas
tractoras que remolcan los tejidos anulando los ligamentos de retención ósteo-músculo- cutáneos. Se
analizan y emplean múltiples vectores de corrección.

Actually, lifting procedures tend to be less
extensive and with a simpler postoperative course.
The authors explain the anatomical basis of
suspension techniques that use traction sutures to tow
the tissues, by-passing the effect of the osteo-musclecutaneous ligaments. The different correction vectors
used are analyzed.
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Introducción
En la cirugía del rejuvenecimiento facial han aparecido nuevos conceptos que nos invitan a una revisión de los conocimientos (1). La historia de la ritidoplastia muestra desde sus comienzos una permanente
búsqueda de estructuras y planos más profundos para
obtener resultados mejores y más duraderos. Actualmente, esta tendencia parece revertirse; es como si
finalmente se escuchara la petición de nuestros
pacientes de una intervención leve, con postoperatorio corto y mínimas complicaciones.
En un extremo de estas opciones podemos mencionar las técnicas que emplean hilos reafirmantes,
recurso simple que, en algunos casos puede satisfacer
las expectativas (2-3). En el otro estarían las de lifting
con mínimo abordaje, que generan cicatrices cortas,
preservan las líneas de implantación pilosa y acortan
el abordaje retroauricular.
En 1999 Saylan (4) describe una técnica muy parecida a las primitivas denominada S-LIFT con abordaje restringido pre y retroauricular en S invertida,
agregando suturas permanentes de suspensión. Stocchero (5) en el 2001 publica una sutura en round block
periauricular que tracciona uniformemente la mejilla.
Patrick Tonnard(6) coloca suturas de anclajes parecidas, pero introduce un concepto bien definido: la
dirección vertical de la tracción. Esta técnica fue
publicada como MACS – Lift (Minimal Access Cranial Suspension Lift), se podría resumir como un
abordaje preauricular, un despegamiento subcutáneo
limitado y puntos de suturas permanentes en forma de
U desde el platisma a la aponeurosis temporal profunda con vector vertical, y en “O” o circular con vector
oblicuo del SMAS de la mejilla anclándolo también
en la misma aponeurosis.
Hace varios años que incursionamos intuitivamente en estos métodos, pero nos convencimos al estudiar los trabajos de Bryan Mendelson sobre los principios de vectores y fijación del SMAS al esqueleto
facial.
La descripción del SMAS por Mitz y Peyronie(7)
ha sido el aporte fundamental en la cirugía del lifting
en los últimos 30 años, utilizado y analizado por otros
colegas (8-9) y de suma importancia en los procedimientos que desarrollaremos en el presente artículo.
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¿QUÉ DEBEMOS SABER PARA CONSIDERAR
EFECTIVO UN SIMPLE PROCEDIMIENTO
DE SUSPENSIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
FACIALES PTOSADAS?
1- Conocer los ligamentos de retención de la mejilla al esqueleto facial.
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Fig. 1: Distribución de los ligamentos de retención. (Preparado
disecado por el Dr. Paulo Mateo Santana).

2- Comprender la fisiología de la laxitud de la mejilla en relación al envejecimiento facial.
3- Saber cómo y hacia dónde colocar los puntos de
tracción.
Descripción de los ligamentos de retención de la
mejilla
Las fijaciones de los tejidos blandos de la mejilla al
esqueleto facial tienen forma de L invertida y están
formadas por los ligamentos cigomáticos y maseterinos. En el ángulo de la L está el ligamento cigomático principal, inmediatamente lateral al origen del
músculo cigomático mayor. La rama horizontal de la
L se extiende medialmente a través del cigoma y de la
maxila en relación a los orígenes de los músculos
cigomáticos mayor y menor y al elevador del labio
superior. La rama vertical de la L está formada por
múltiples fijaciones fibrosas desde el retinaculi cuti,
SMAS, terminando en la fascia profunda del masetero.
Esta delimitación de fijación de la mejilla la divide
funcionalmente en dos partes o sectores: lateral o
parotidea y medial o de los músculos de la mímica
(10-11). La primera (preauricular), es de fácil libera-
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Fig. 2: Esquema ilustrando las suturas puente que anulan los
ligamentos de retención.

Fig. 3: Diferentes áreas faciales con los vectores correspondientes a
cada una.
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ción y la segunda (medial) es de difícil disección, porque incluye a los músculos más importantes de la
expresión facial y es el área donde se evidencia el
envejecimiento (Fig.1)
Originalmente, la cirugía del SMAS se limitaba a
la disección de la parte más lateral de la cara, no traspasando el límite ligamentoso vertical, por lo cual no
producía ningún efecto en la parte medial de la mejilla. Las llaves de la evolución fueron las técnicas del
SMAS extendido, donde la disección liberaba las fijaciones de retención (12-15). Una forma simple de
cumplir con el mismo cometido es mediante la tracción del SMAS medio desde el SMAS lateral con
puntos de remolque, que salten la línea de fijación en
forma de puente anulando el efecto de retención. Esto
aclara la efectividad de los puntos de tracción y anclaje de Tonnard, Isse, Stocchero, Zimman,etc.(16-17)
(Fig.2)
El reconocimiento de estos ligamentos que fijan el
SMAS al esqueleto facial y a la aponeurosis del masetero o fascia profunda es la clave principal de la cirugía facial que utiliza el SMAS, porque si existe un
bloqueo entre el punto de fuerza y el área que requiere corrección, no es posible para un colgajo de SMAS
mejorar ese área. Por lo tanto, las opciones técnicas
para cumplir con el cometido son dos:
1- SMAS extendido (liberación de las fijaciones)
2- By-pass o puente con suturas entre el SMAS
medial y el lateral neutralizando los ligamentos de
retención.
El patrón anatómico de las fijaciones ligamentosas
de la cobertura cutánea facial compartimentaliza la
cara y son estas fijaciones las que producen un efecto
de estabilización absorbiendo tensiones y limitando
los movimientos de la expresión dentro de cada
región.
En la juventud existe un balance entre fijación y
movimientos. La reducción de la firmeza de los ligamentos por la edad hace que el efecto de la misma

contracción muscular tienda a producir un gran desplazamiento de los tejidos blandos de ese compartimento y se transmita al vecino en un efecto dominó.
Obviamente, la influencia de la gravedad es la
misma en la juventud que en la vejez, pero el desplazamiento de los tejidos con la gravedad es limitado en
la juventud. El descenso de los tejidos por efecto de la
gravedad solo ocurre cuando estos han comenzado a
relajarse.
Existen múltiples vectores de desplazamiento tisular en el rostro envejecido. La corrección de cada vector de desplazamiento requeriría idealmente de un
vector propio de corrección.
Cuando se aplica una fuerza en una dirección particular, por ejemplo vertical, el resultado es máximo en
esa dirección; pero existe también un efecto en el
ángulo de la fuerza primaria que genera un componente secundario horizontal y de desplazamiento posterior (18). Llevado a la práctica, una tracción desde
el platisma con vector vertical tiene un componente
vertical principal que favorece a las partes blandas
del ángulo mandibular y un componente horizontal
que beneficia a los tejidos ptósicos del borde mandibular. En un rejuvenecimiento facial, a cada área le
puede corresponder un vector principal y uno secun-
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dario de corrección. Como ejemplo, a nivel medio de
la mejilla, el vector deberá ser oblicuo para reducir
distorsiones, como abultamientos de piel en el área de
la pata de gallo.
A nivel del área cigomática central, puede aplicarse un vector vertical sobre el orbicular con un efecto
principal o primario en esa dirección y uno secundario oblicuo generando un lifting de corrección del
triangulo central de la cara o región cigomáticageniana.
La localización de cada sutura causa un efecto
direccional distinto de soporte. En la práctica dividimos la región facial en cuatro áreas:
1- Area mandibular
2- Area cervical
3- Area cigomática lateral
4- Area cigomática central
Cada área tendrá un tratamiento particular y según
el caso podrán ser tratadas todas o sólo algunas de
ellas, pero en esta secuencia (Fig. 3).

fija en la aponeurosis temporal profunda. El vector de
tracción es oblicuo
4- Area cigomática
A través de un abordaje subciliar, se diseca en el
plano subcutaneo un sector de 13 mm. de promedio,
en relación al exceso cutáneo que se presume resecar.
Se extirpan las bolsas adiposas internas y media si es
necesario; la externa se tratará al final. Con maniobras
de pinzamiento y tracción vertical del músculo orbicular se busca el punto óptimo de tracción cuya movilización provoque un evidente estiramiento del área
cigomático-geniana. Una vez establecido el mismo, y
a partir de él, se realiza una miectomía en forma romboidal. Su limite superior está dado por una línea
horizontal que parte del ángulo externo del párpado.
El tamaño de la resección se trasladará al párpado
opuesto para lograr simetría en la tracción. Si la bolsa
grasa externa protruye bajo el septo, se retraerá fulgurándola superficialmente con radiofrecuencia. A través del abordaje del parpado superior y el posible tra-

TECNICA QUIRURGICA
1- Area mandibular
Mediante abordaje preauricular con prolongación
horizontal en patilla y retroauricular de 15 mm., se
diseca el plano subcutáneo no más allá de 5 cm.
Colocamos un punto en “U” de poliéster trenzado
(Ethibon® 2-0) que tracciona con el vector principal
vertical desde el platisma submandibular y se ancla en
la aponeurosis temporal profunda. De esta forma se
genera la acción de un vector secundario de dirección
horizontal y posterior, mejorando la zona mandibular
y moderadamente el cuello.
Esta área es la más importante y clave en el resultado final de la cirugía, por lo que el punto debe ser lo
suficientemente fuerte para sostener la mejilla.
2- Area cervical
Este área se mejora con una o dos suturas de Ethibon ® 3-0 con vector horizontal de tracción desde el
platisma a la aponeurosis mastoidea, asegurando y
reforzando la acción del vector secundario de la técnica descrita para el área 1. Compite con el vector
principal vertical de esa área, por lo cual recomendamos hacerlo después del anterior.
3- Area cigomática lateral
Mediante el mismo abordaje del área 1 se coloca
una sutura tipo poliéster trenzado (Ethibon ® 3-0)
tipo jareta o en “O” que toma el SMAS de la mejilla
por delante y detrás de la línea de los ligamentos de
fijación y retención vertical. Este punto se anuda y se
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Fig. 4: 1-Punto de poliester trenzado 2/0 que en trayecto en “U”,
entrando y saliendo en el SMAS preauricular, toma el plastisma y lo
ancla a la aponeurosis temporal (ATP) profunda. 2 – Punto del
platisma a la aponeurosis mastoidea. 3- Round Block con poliéster
trenzado 3/0 desde el SMAS medio y lateral, que se fija y anuda en
la ATP.
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Todos los pacientes fueron mujeres con tejidos ptósicos en la región cigomática, mandibula, mejilla y
cuello, este último con moderado exceso cutáneo
(Fig.6, 7).
La edad promedio de las pacientes fue de 54.8
años y las áreas tratadas al mismo tiempo fueron la
1,2,3 y 4 en 21 casos ( 60%), 1, 2 y 3 en 11 casos
(31,43%) y el área 4 en forma única en 3 casos
(8.57%) (Tabla I).
Tabla I. Áreas de tratamiento sobre 35 casos

Edad promedio: 54.8 años. Sexo: femenino
CASO

Fig. 5: Punto de tracción vertical con nylon monofilamento 4/0
desde el orbicular al reborde orbitario.

tamiento del ROOF, exponemos el reborde orbital
superior en su tercio externo, donde tomamos el
periostio con nylon 4/0 y en un trayecto submuscular
descendente se toma el borde del músculo orbicular.
La aguja, haciendo el camino inverso, se anuda en el
reborde orbital con la tensión necesaria para contactar
los bordes musculares remanentes. Debemos resecar
un importante exceso cutáneo, correspondiente al tejido desplazado. Si se ejecutan estas maniobras de la
manera descrita, no hay posibilidad de error por hiper
o hipocorrección (Fig. 4, 5).

Material y método
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Hemos operado 150 casos en los últimos 7 años
(2000-2007) con algunos de los principios descritos,
pero sin una sistematización definida. Probamos
materiales de suturas, puntos de fijación, vectores,
planos de disección, tensiones etc. Dentro de la metodología desarrollada en esta presentación pueden considerarse 35 de estos casos en los que usamos el protocolo descrito.

ÁREA

EDAD
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A

B

C

D

E

F

Fig. 6: Paciente de 48 años. A-B-C: preoperatorio. D-E-F: post peratorio a los 18 meses con tratamiento de las áreas 1, 2, 3 y 4.

Áreas Tratadas

Nº de Pacientes

%

1- 2- 3 -4

21

60,00

1- 2- 3

11

31,43

3

8,57

4
PACIENTES TOTALES

35

Discusión
Cuando el paciente consulta solicitando un mejoramiento facial, a menudo nos muestra la requerida
mejoría mediante la simple maniobra de tensar los
tejidos de la mejilla con los dedos en el área mandi-
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bular y/o malar en dirección vertical y no empleando
los múltiples factores descritos en la literatura como
causa del envejecimiento.
¿Podemos corresponder este requerimiento? Si. La
posibilidad está en nuestras manos utilizando métodos de suspensión de los tejidos ptósicos mediante los
vectores apropiados, conformando procedimientos
antigravitacionales.
La clave del éxito en estos casos es saber dónde
tomar y anclar los puntos de sostén. El conocimiento
de los ligamentos de retención de la mejilla es fundamental para que la tracción no se interrumpa por un
punto fijo en el trayecto. La aponeurosis temporal
profunda por encima de la arcada zigomática es un
excelente sitio de anclaje, donde el punto queda
sepultado profundamente. Es también posible suturar
la aponeurosis temporal superficial sobre ellos, no

Ritidoplastia con cicatrices cortas: ligamentos de retención y vectores de corrección

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Fig. 7: Paciente de 65 años A-B-C: preoperatorio.
D-E-F: postoperatorio a los 6 meses, con
tratamiento de las áreas 1,2 y 3. G-H-I,
postoperatorio a los 20 meses. J: ausencia de
cicatrices visibles retroauriculares.
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corriendo riesgo de exposición si el colgajo cutáneo o
la sutura de piel sufrieran algún inconveniente.
Preferimos extender el abordaje retroauricular 1-2
cm como lo propone Baker (19) para colocar el punto
necesario del área 4. Esto genera pliegues cutáneos
que se aplanan 30 días después; de ser necesario,
pasado este tiempo es posible un pequeño retoque
sobre la zona. Cuando quisimos evitar este abordaje y
aplicar estrictamente el M.A.C.S., hemos visto pliegues verticales que parten del lóbulo auricular a la
zona submandibular. No realizamos smasectomía,
pues creemos en el concepto de conservación volumétrica en las cirugías de rejuvenecimiento facial (2021).
La utilización de material irreabsorbible es fundamental, pues si queremos un anclaje firme y estable,
el elemento que lo ejecute debe ser confiable y perdurar en el tiempo. No podemos afirmar que en el futuro haya adherencias y fijaciones naturales de los tejidos movilizados en el nuevo lugar. La corrección dura
lo que dura el punto de tracción. Confiamos esta responsabilidad al poliéster de dacrón trenzado 2-0 y 30 (Ethibond Excel ®) para todas las áreas salvo la 4,
en la que usamos nylon monofilamento 4-0.

Dirección del autor
Dr. Omar Darío Ventura
Valentín Alsina 471, Adrogué-(1846)- Buenos
Aires-Argentina
e-mail: oventura@intramed.net.ar
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Conclusiones
En nuestra experiencia y en publicaciones de otros
colegas, comprobamos que en muchos casos de tratamiento de los signos de envejecimiento facial es útil
el empleo de suturas de tracción con vectores definidos para cada área. Estos puntos deben sortear en
forma de puente los ligamentos de retención y deben
ser anclados a superficies inextensibles como la aponeurosis temporal profunda o el periostio del reborde
orbital.
Evaluaciones futuras darán cuenta de la durabilidad o estabilidad de los buenos resultados obtenidos
hasta la fecha. Creemos que las valoraciones estadísticas no serán posibles, pues los casos tratados conforman una muestra heterogénea. Las comparaciones
con los procedimientos clásicos generarán una discusión prolongada en el tiempo. Por el momento, con
esta simple técnica, observamos en los pacientes un
amplio grado de satisfacción que, en definitiva, es el
objeto de nuestra actividad.
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Comentario al trabajo «Ritidoplastia con cicatrices cortas: ligamentos de retención y vectores de
corrección»
Dr. Ithamar Nogueira Stocchero. Jefe del Departamento de Cirugía Plástica del Hospital Santa Catarina, São Paulo, Brasil.
He leído con mucho agrado el trabajo del Dr.
Ventura. Por el hecho de estar relacionado con las
suspensiones en ritidoplastia desde los años 80,
incluso sin conocer el trabajo de Furnas (1989) (1)
sobre los ligamentos de retención de la cara, tuve
serias restricciones a su aceptación al igual que el
resto de cirujanos plásticos que estábamos encantados con los despegamientos amplios y las disecciones profundas.
Aún así, tenía la sensación de que debía cambiar
de rumbo, buscar lo que mis pacientes deseaban:
“Doctor, necesito regresar a mi trabajo; y con la
misma cara”.
Si yo buscaba disminuir las cicatrices, hacer que
no hubiera limitaciones al corte de cabello o al tipo
de peinado, si ya trabajaba la cara con lipoaspiración en algunos casos, solo me faltaba descubrir
cómo mantener el resultado de las suspensiones de
las estructuras internas durante más tiempo. Y nació
en 1990 lo que llamé “Criss-cross face sutures”,
que consistía en una suspensión malar anclada a la
fascia temporal, asociada a otra de platisma en su
porción lateral, anclada a la región mastoidea.
Fig. 1
Fue un buen principio para trabajar con suspensiones, pero tenía limitaciones en cuanto a los vectores de actuación: apenas eran dos. Comencé a comprender que los
compartimentos de la cara eran independientes; la acción ejercida en
un sector no se transmitía al otro; aunque se hiciese un despegamiento de la piel, que se deslizase de un área a otra, la acción sobre la profundidad se llevaría a cabo apenas en los compartimentos musculares
correspondientes. La ganancia temporal obtenida con los despegamientos amplios me dejó de parecer tan interesante si la comparábamos con el incremento de los riesgos.
Con esta idea de los compartimentos me fue más fácil comprender
los buenos resultados y los insuficientes (Fig.1, según mi punto de
vista, muy cercano al del Dr. Ventura). El imaginar que la actuación
sobre el área de los músculos elevadores pudiera transmitirse al área
de los depresores o a la región risorio-maseterina, se me volvió imposible; menos aún el involucrar el platisma o el esternocleidomastoideo; sonaba inverosímil.
Este concepto nos dirigió desde 1995, cuando ideamos el “Round
block SMAS treatment”. Pueden verse también las publicaciones de
Duminy y Hudson (1997), Saylan (1999), nuestra primera publicación en 2001 tras 5 años de experiencia (2,3)) y las de Tonnard y Verpaele (2002). Todas acreditan la eficacia del tratamiento con suspensión facial. Y fuimos todos valientes al trabajar en sentido contrario a
la época, que cada vez más buscaba soluciones agresivas para el rejuvenecimiento facial.
El tiempo pasó y hoy, la suspensión como opción quirúrgica es una
realidad mundial. Cada vez más cirujanos nos brindan sus trabajos y
enfoques para validar esta manera de ejercer la cirugía, y cada vez
más pacientes se interesan por el “menos es más”.
En su trabajo, el Dr. Ventura está muy satisfecho con su explicación sobre la actuación de la suspensión en las diferentes regiones
faciales y su visión de la acción de los vectores resultantes de estas
interferencias. Discurre con maestría sobre la anatomía relacionada y
la acción de los puentes de transferencia de tracción entre las diferen-

tes zonas de la cara, a la vez que demuestra su conocimiento sobre la
esencia del interés de aquellos que buscan este tipo de resultado, casi
sin traumatismo.
Aunque cada uno se basa en su realidad (para mi, una distribución
de la tensión elevatoria a través de una sutura circular continua, que
respeta las características individuales, creando una redistribución de
fuerzas con conducta dinámica), la verdadera respuesta se da por el
aumento de solicitud de este tipo de cirugía por parte de los pacientes. La ley del mercado es soberana.
Lo que resulta definitivo es que las técnicas de suspensión facial
vinieron para quedarse. Tienen su público. Ofrecen una recuperación
indudablemente más rápida, permiten tolerancia a hábitos como el
tabaquismo y una vuelta temprana al ejercicio; ciertas patologías que
impedirían un lifting tradicional, más agresivo, no son tampoco limitación para estas técnicas. Es más, amplían el mercado de trabajo, atrayendo a personas más jóvenes, además de a aquellas que vuelven a
buscar una nueva intervención por no haber sufrido tanto en su primer
estiramiento facial. Acortan también el intervalo entre operaciones.
Como dice Pitiguilli en su genial obra Luz y sombra: “la verdad es
como una plaza; cada uno la ve desde su ventana”.
Mis sinceros elogios al Dr. Ventura y a sus colaboradores.
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Comentário sobre o trabalho «Ritidoplastias con cicatrices cortas: ligamentos de retención y
vectores de corrección»
Dr. Ithamar Nogueira Stocchero. Chefe do Departamento de Cirugía Plástica do Hospital Santa Catarina, São Paulo, Brasil.
Foi com muito prazer que li o trabalho do Dr. Ventura. Por estar
envolvido com suspensões em ritidoplastias desde os anos 80, ainda
sem conhecer o trabalho de Furnas (1989) sobre os ligamentos de
retenção da face, tive minhas idéias bastante restringidas em sua
aceitação junto ao círculo de cirurgiões plásticos que, assim como eu
também estivera, encontravam-se encantados com a amplitude dos
descolamentos e com as dissecções profundas.
Ainda assim, tinha a sensação de que deveria mudar o rumo, buscar o que meus pacientes desejavam: “Doutor, preciso voltar logo ao
meu trabalho; e com a minha cara!”.
Se eu já buscava diminuir as cicatrizes, fazer com que não houvesse restrições ao corte de cabelo, tipo de penteado; se já trabalhava apenas com lipoaspiração da face em vários casos, só me faltava
descobrir como manter o resultado das suspensões das estruturas
internas por mais tempo. E nasceu, em 1990, o que chamei de “Crisscross face sutures”, consistindo de uma suspensão malar ancorada na
fascia temporalis, associada a uma outra, do platisma em sua porção
lateral, fixada à região mastóidea.
Foi um bom princípio para trabalhar com suspensão, mas tinha
limitações quanto aos vetores de atuação: eram apenas dois. Comecei a compreender que os compartimentos da face eram independentes; a ação exercida em um setor não se transmitia ao outro; ainda
que se fizesse um descolamento da pele, que se deslizasse a mesma
de uma área a outra, a ação sobre a profundidade se daria apenas nos
compartimentos de ação muscular pertinente. O ganho temporário
obtido com os descolamentos ampliados deixou de me parecer tão
interessante, quando comparado ao incremento dos riscos.
Com esta idéia de compartimentos estabelecida, ficou mais fácil
compreender os bons resultados, assim como os insuficientes. Imaginar que a atuação sobre a área dos músculos elevadores pudesse ser
transmitida à área dos depressores, ou à região risório-masseteriana,
tornou-se impossível; menos ainda à que envolve o platisma e o
esternocleidomastóideo; soava inverossímil.
E tal conceito nos norteou desde 1995, quando idealizamos o
RoundBlock SMAS Treatment. Vieram as publicações de Duminy
and Hudson (1997); Saylan (1999); nossa primeira publicação, após

cinco anos de experiência (2001); Tonnard e Verpaele (2002). Todos
acreditando na eficiência do tratamento com suspensão da face. E
fomos todos valentes ao trabalhar em sentido contrário ao da época,
que mais e mais buscava soluções agressivas para o rejuvenescimento facial.
O tempo passou e hoje a suspensão como opção cirúrgica é uma
realidade mundial. Cada vez mais cirurgiões nos brindam com seus
trabalhos e enfoques para validar esta maneira de exercer a cirurgia,
e cada vez mais pacientes se interessam pelo menos que é mais!
Neste trabalho do Dr. Ventura está muito feliz a explicação sobre
a atuação da suspensão nas diferentes regiões da face e sua visão de
ação dos vetores resultantes destas interferências. Discorre com
maestria sobre a anatomia envolvida, a ação das pontes de transferência de tração entre as diferentes zonas da face, e demonstra conhecimento sobre a essência dos interesses dos que buscam este tipo de
resultado, quase sem traumas.
Ainda que cada um sinta a sua realidade (para mim, a distribuição
da tensão elevatória de uma sutura circular contínua, que vai respeitar as características individuais, fazendo com que haja um rearranjo
de forças com esta conduta dinâmica), a verdadeira resposta se dá no
aumento de procura por parte de seus pacientes. A Lei do Mercado é
soberana.
O que é definitivo é que as técnicas de suspensão da face vieram para ficar. Têm seu público, têm seu alvo. Oferecem uma
recuperação inegavelmente mais rápida, permitem tolerância com
hábitos como o tabagismo, permitem uma volta precoce aos exercícios; certas doenças que impediriam um lift tradicional, mais
agressivo, não são limitantes para tais técnicas. E mais, ampliam o
mercado de trabalho trazendo pessoas mais jovens, além das que
voltam a buscar uma nova cirurgia por não terem sofrido tanto em
seu primeiro lift facial. Encurtam o intervalo entre re-operações.
Como disse Pitigrilli em sua genial obra “Luz e Sombra”: A verdade é como uma praça; cada um a vê de sua janela!
Meus sinceros cumprimentos ao Dr. Ventura e seus colaboradores.

Respuesta al comentario del Dr. Ithamar Nogueira Stocchero
Dr. O. D. Ventura
En primer lugar quiero agradecer al Comité Científico de la
Revista por el honor que nos conceden al designar al Dr. Stocchero
para comentar nuestro trabajo. En sus consideraciones nos ayuda a
reafirmar ideas importantes en un tema de actual debate, que Ithamar recorre desde hace más de 20 años. Son conceptos y principios
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técnicos no compartidos por todos nuestros colegas, pero al final quizás todos tengamos algo de razón. Usando una cita de Bryan Mendelson (PRS 2000) de Marvin Minsky: “Si usted entiende algo de
una sola forma, entonces realmente no lo entendió del todo”.
Muchas gracias Dr. Stocchero por su comentario.
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Láser, luz pulsada, radiofrecuencia
y otras fuentes de energía:
¿complemento ocasional a la
Cirugía Plástica?
Laser, IPL (Intense Pulsed light), radiofrequency and
other energy sources: Occasional complement for
Plastic Surgery?
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Resumen

Abstract

Las consultas de Cirugía Plástica se están llenando
de pacientes con expectativas crecientes acerca de los
resultados de los tratamientos con distintas fuentes de
energía. El objetivo es conseguir un elevado índice de
beneficio cosmético en el mínimo número de sesiones
y con un tiempo breve de recuperación. Los tres elementos sobre los que podemos trabajar son el soporte, la textura y las alteraciones pigmentarias de la piel.
Los sistemas de luz y de radiofrecuencia permiten
combinar distintos niveles de tratamiento, como son
la dermis profunda, la dermis papilar y la epidermis y
constituyen un complemento a los procedimientos
quirúrgicos, aportando un concepto “biológico” al
estimular la regeneración y la neocolagenogénesis.
En este artículo se describen los fundamentos de
estos tratamientos complementarios que son de obligado conocimiento para los cirujanos plásticos.

Plastic Surgery offices are currently full of patients
who have growing expectations about the outcome of
the treatments made with different energy sources.
The aim is to get a high cosmetic benefit index with
the lowest number of sessions and recovery time. The
three elements we can work with are tone, texture and
pigmentary skin disorders. The light and radiofrequency systems allow the combination of different
treatment levels, such as deep dermis, papillary dermis and epidermis. These systems represent a complement for the surgical procedures, providing a “biological” concept as they stimulate the tissue regeneration and the neocollagenosis. In this article we
describe the fundamentals of these complementary
treatments for plastic surgeons.
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Introducción
Las aplicaciones basadas en distintas formas de
energía electromagnética tales como láser, luz pulsada y radiofrecuencia han inundado el mercado en los
últimos años. Las indicaciones clínicas en el ámbito
de la Cirugía Plástica incluyen el rejuvenecimiento
cutáneo, la eliminación de tatuajes, el tratamiento de
algunas malformaciones vasculares, así como la eliminación del vello o de telangiectasias. El desarrollo
de nuevas fuentes de energía permite extender los tratamientos a fototipos más altos.
El interés centrado sobre el “rejuvenecimiento
facial no ablativo” crece de forma exponencial y asistimos a una demanda creciente de procedimientos que
complementan y en ocasiones se proponen como una
alternativa a la cirugía (1). Por ello la incorporación
de esta tecnología en la práctica de la Cirugía Plástica
es creciente y el cirujano plástico debe conocer los
principios básicos de estos sistemas. Además, durante
el periodo formativo en la especialidad, las indicaciones terapéuticas basadas en estas tecnologías han ido
en aumento, fundamentalmente en el campo de la
Cirugía Estética, por lo que es aconsejable la actualización periódica en este campo.

Fig. 1. Curvas de absorción relativa de los cromóforos más importantes: melanina, hemoglobina y agua. Se señala la longitud de onda
de los sistemas láser no ablativos

Fig. 2. Esquema que representa la profundidad de penetración de los
láseres no ablativos en la piel. En términos generales, a mayor longitud de onda, mayor penetración.
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FUNDAMENTO CIENTIFICO
La aplicación de una fuente de luz sobre un tejido
produce unos determinados efectos explicables por la
teoría de Fototermolisisis selectiva, descrita por
Anderson y Parrish en 1983 (2) y por el calentamiento dérmico profundo inespecífico producido al transmitir energía al componente de agua intracelular. El
espectro electromagnético habitual en estos tratamientos abarca desde la luz visible hasta el nivel
infrarrojo (3). El rango ultravioleta no es empleado,
por lo que no se administra radiación ionizante. Los
efectos buscados se pueden reunir en las categorías de
fotoestimulación, fotoablación y calentamiento dérmico profundo.

Fig. 3. Profundidad de penetración de un láser no ablativo en función
del diámetro del haz. Los haces de mayor diámetro presentan una
penetración mayor.

Fototermolisis selectiva y cromóforos
Este principio ha permitido la posibilidad de confeccionar tratamientos selectivos no ablativos. La
energía suministrada a un tejido tiene una acción
selectiva sobre una determinada molécula denominada
en general cromóforo, como la melanina y la hemoglobina, concentradas en una determinada estructura.
El agua también tiene un comportamiento como cromóforo a partir de ciertas longitudes de onda.
La capacidad de absorción de la luz por un cromóforo viene expresada por el coeficiente de absorción
característico y dependiente de la longitud de onda

(Fig. 1). La acción selectiva sobre una estructura preservando el resto constituye la base de los sistemas no
ablativos, como los láseres de colorante pulsado, de
diodo, Neodimio:YAG y los sistemas de luz pulsada
(Tabla I).
La hemoglobina constituye un grupo de cromóforos diana para la fototermolisis de las lesiones vasculares cutáneas, que ocurre a temperaturas cercanas a
los 70°C. En este punto se genera metahemoglobina,
formada por la oxidación fotoinducida de la hemoglobina. Cabe destacar que las curvas de absorción de
hemoglobina oxigenada, hemoglobina desoxigenada
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Tipo de energía

Procedimiento

Tecnología

Láser

Ablativo

CO2

Longitudes de onda (nm)

ErYAG

Aplicaciones típicas

10600

Resurfacing

2940

Resurfacing

Parcial

Fraccional

No ablativo

PDL (colorante pulsado)

585
595

Malformaciones capilares
Cuperosis

Alejandrita

755

Depilación
Tatuajes

Diodo

810
1450

Depilación
Rejuvenecimiento facial

NdYAG

1064

1320

Rejuvenecimiento facial
Tratamientos vasculares
Depilación
Rejuvenecimiento facial

2790

Rejuvenecimiento facial

Lámpara incandescente

560 a 1200

Rejuvenecimiento facial
Tratamientos vasculares
Depilación

Luz infrarroja

Lámpara incandescente

1100 a 1800

Tensado cutáneo

Radiofrecuencia

Monopolar

6,78 MHz

Tensado cutáneo

YSGG
Luz Pulsada

Otros

Radioterapia

1410, 1550
2940, 10600

Rejuvenecimiento facial

Bipolar

Tensado cutáneo

(sólo por especialistas)

Oncología

Tabla I. Principales aplicaciones de energía electromagnética en
Cirugía Plástica

Fig. 4. Picos de absorción de energía láser por el agua en función de
la longitud de onda. El láser de erbio YAG presenta una relación
12,5:1 respecto al láser de CO2.

Fig. 5. Modelos de acción de distintos sistemas láser sobre la piel. El
haz láser interactúa con el tejido pudiendo producir ablación tisular,
coagulación y radiación de calor residual.
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y metahemoglobina, difieren levemente. Este hecho
permite diseñar fuentes de luz y estrategias de tratamiento que aprovechen estos principios.
La absorción de la energía por la piel, para sistemas
no ablativos, depende en gran medida de la longitud
de onda del sistema de luz administrado y determina
la capacidad de penetración en el tejido. Así, un haz
de láser de colorante pulsado de 585 nm puede alcanzar 1 mm de profundidad, mientras que un haz de
láser de diodo de 810 nm puede sobrepasar 1,8 mm.
En general, a mayor longitud de onda, mayor penetración en el tejido (Fig. 2). Por otra parte, el diámetro
del haz de luz condiciona asimismo la penetración: a
mayor diámetro, mayor penetración (Fig. 3).
La acción inespecífica sobre el agua, supone la base
para los sistemas de calentamiento dérmico y los sistemas ablativos. El daño tisular depende de la longitud de onda y de la potencia suministrada al tejido.
Los láseres de Erbio: YAG y de CO2 corresponden a
este concepto (4) (Fig. 4). Para disminuir el daño tisular de los láseres ablativos, la tecnología fraccional
permite crear zonas de lesión (columnas) rodeadas de
tejido sano y, por tanto, que garantiza la regeneración.
Este desarrollo se ha extendido a varias longitudes de
onda incluidos los láseres clásicamente ablativos,
como el CO2 (Fig. 5 y 6).

García Pumarino Santofimia, R., Sanchez Olaso, A.

Figura 6. Representación de la acción de los láseres de CO2 en sus
formas clásica (resurfacing completo) y fraccionado, que preserva
las áreas adyacentes al impacto.

pulsado” o “láser ultrapulsado” referidos a pulsos cortos y ultracortos, en los que la energía administrada
induce un daño térmico selectivo a las estructuras
diana y se protegen así las estructuras adyacentes. Los
láseres de “pulso largo” añaden versatilidad al arsenal
terapéutico al permitir modalidades de tratamiento
extendidas a los láseres tradicionales (5, 6). Por último, la “conmutación Q” (Q switch) define pulsos
ultracortos con picos muy elevados de energía que
pueden inducir un efecto fotomecánico sobre una
estructura, típicamente, un tatuaje.
Interacción energía-tejido en los sistemas lumínicos
Los parámetros que debemos conocer en un sistema de luz incluyen la longitud de onda del sistema,
la potencia (watios), la densidad de energía o fluencia (J/cm2), la densidad de potencia o irradiancia
(watios/ cm2), la duración de pulso, el tiempo de
pausa y la frecuencia de repetición. Para los tratamientos cutáneos es fundamental proporcionar una
protección epidérmica mediante sistemas de enfriamiento, bien por contacto o por flujo de aire frío o
sprays criógenos.

Fig. 7. Imágenes por termografía del calentamiento dérmico profundo con protección epidérmica, base de los tratamientos de tensado
cutáneo. La gráfica de temperatura tisular expresa la magnitud y profundidad de calentamiento de la piel y del tejido subcutáneo.

Tiempo de relajación térmica (TRT)
Se define como el tiempo necesario para que la
temperatura de un cromóforo descienda a la mitad tras
el calentamiento por un pulso lumínico. Para producir
un efecto selectivo, el pulso debe ser más corto que el
TRT, confinando el calor en el objetivo antes de que
tenga la oportunidad de difundir al tejido circundante
y producir daños colaterales. El TRT para la epidermis es de 2 a 5 milisegundos, siendo de entre 10 y 30
para un folículo piloso, por ejemplo. Este factor determina de un modo fundamental la selección de la duración del pulso energético.
Modos de emisión (4)
La emisión energética puede ser continua o intermitente, en “pulsos”. La duración de los pulsos es
variable definiéndose los conceptos de “láser super-
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Sistemas de calentamiento dérmico: luz infrarroja y radiofrecuencia (7-9)
Consiste en sistemas específicos de energía electromagnética en el espectro bien de la luz infrarroja o de
las ondas de radio (6,78 MHz), mediante aplicación
generalmente unipolar, diseñados para producir un
calentamiento profundo del tejido y pudiendo alcanzar la dermis profunda. A diferencia de la luz infrarroja, la radiofrecuencia puede afectar el tejido adiposo (Fig. 7).
La aplicación de estos sistemas se centra en el tensado cutáneo facial y corporal, pudiendo ser asociada
a otros tratamientos láser y de luz pulsada en un contexto multinivel.

Material y método
Realizamos un estudio retrospectivo sobre 20
pacientes con un periodo de seguimiento de 6 meses,
de la aplicación de un sistema de rejuvenecimiento
multinivel (Fig.8) (Cutera Xeo®, Brisbane, California), con aplicaciones lumínicas de luz infrarroja
(Titan®), láser Nd:YAG (Génesis®) y luz pulsada de
560 nm (Photogenesis®). Los parámetros utilizados
se describen en la Tabla II. Los criterios diagnósticos
para cada paciente determinan las fuentes de energía
a utilizar (Fig. 9)
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Fig. 10. Imágenes de antes y después del tratamiento, con mejoría
objetiva y valoración subjetiva de 2 (realidad) sobre 5 (expectativa
máxima).
Fig. 8. Esquema del tratamiento multinivel propuesto.

Dado que se trata de un grupo heterogéneo de
pacientes, evaluamos únicamente el impacto subjetivo del tratamiento. Para la valoración subjetiva de
resultados se ha utilizado una escala analógica, con
puntuación de 0 a 5 puntos, donde 0 implica una percepción de nula efectividad y 5 representa la máxima
efectividad expresada por la paciente. Los puntos a
evaluar incluyen la mejoría de alteraciones del color,

Fig. 11. Imágenes de antes y después del tratamiento, con mejoría
objetiva y valoración subjetiva de 3 sobre 5.

Nivel

Tipo de energía

Parámetros utilizados

Dermis profunda

Luz Infrarroja

32-34 J.cm-2

Dermis superficial

Láser Nd:YAG

15 J.cm-2 , 0,3 ms, 10 Hz

Epidermis

Luz pulsada 560 nm

12-14 J.cm-2

Tabla II. Parámetros utilizados en el sistema de rejuvenecimiento.

Objetivo

Fuente de energía

Máculas melánicas

Melanina

Luz pulsada (560 nm)

Textura irregular

Calentamiento

Láser de rejuvenecimiento
NdYAG 5 mm 15 J/cm2 0,3 mseg 10 Hz

Firmeza

No precisa

Objetivo

Fuente de energía

Textura irregular

Calentamiento

Láser de rejuvenecimiento
NdYAG 5 mm 15 J/cm2 0,3 mseg 10 Hz

Cicatrices

Resurfacing

Láser ablativo, fraccional o parcial

Firmeza

Calentamiento
profundo

Luz infrarroja o radiofrecuencia
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Fig. 9. Selección de objetivos y parámetros para rejuvenecimiento cutáneo multinivel
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Paciente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Edad

Niveles

Nivel 1
Luz IR

Nivel 2
Nd:YAG

Nivel 3
LP 560 nm

Nº sesiones

Valoración
subjetiva*

48
53
21
36
37
56
46
39
34
59
54
42
58
56
54
51
57
24
52
68

3
3
1
2
2
2
2
2
1
3
2
1
2
2
1
2
2
1
2
3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2
3
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
1
1
1
1
1
2
3
3

2
3
3
3
3
1
2
3
3
3
2
1
2
1
0
1
2
3
3
2

*escala de 0 a 5 (sin efecto=0, máximo efecto=5)
Mediana de edad = 51,5 años
Mediana de efectividad = 2 puntos sobre 5
Tabla III. Valoración del tratamiento de rejuvenecimiento a 6 meses sobre 20 pacientes

de la textura cutánea y de la firmeza (Fig. 10 y 11).
Asimismo, se procede al registro de complicaciones
que incluyen: quemaduras epidérmicas o dérmicas,
alteraciones de la pigmentación e irregularidades en el
tejido subcutáneo.

Resultados
La tabla III desarrolla los tratamientos y la valoración de los resultados en una escala analógica. La
mediana de edad corresponde a 51,5 años y la mediana de número de sesiones de tratamiento equivale a 2.
La mediana de valoración de resultados supone un
valor de 2 (promedio 2,15) (Fig. 12). No se han registrado complicaciones relevantes.
Fig. 12. Diagrama de dispersión de la valoración subjetiva del tratamiento sobre 20 pacientes. El valor de la mediana de valoración subjetiva equivale a 2 puntos sobre 5.

Relación:
Mejoría cosmética
Tiempo de Convalecencia x número de sesiones
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Tabla IV. Elementos a considerar en un procedimiento ablativo
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Discusión
Los objetivos de tratamiento en el rejuvenecimiento facial no ablativo con sistemas lumínicos buscan
optimizar la “relación cosmética” (Tabla IV) mejorando los elementos deteriorados por el fotoenvejecimiento, como son las discromías, los cambios de textura y el soporte cutáneo. El “tratamiento multinivel”
(10), permite la aplicación de distintas fuentes de
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Sistema 1

Sistema 2

Sistema 3

Sistema 4

Sistema 5

Tecnología

Radiofrecuencia
monopolar

Radiofrecuencia
más luz pulsada

Luz infrarroja
1100-1800 nm

Luz pulsada
800 a 1000 nm

Láser
1064 nm

Calentamiento
volumétrico mantenido

> 20ºC

<8ºC

>20ºC

-

-

Profundidad

+++

+++

+++

+

+++

Enfriamiento-protección
epidérmica

+++

+

+++

+

+++

Evidencia histológica y
clínica

Revisada por pares

no

Revisada por pares

No

no

Dolor

+++

++

+

+

+++

Efectos secundarios

++

+

-

-

+

Coste del proceso

++

++

+

+

+

Recuperación de la
inversión

-/+

+

+

++

++

*considerando como objetivo el tensado cutáneo y/o la mejoría de la textura cutánea
Tabla V. Criterios habituales de evaluación* de diversos sistemas propuestos para rejuvenecimiento facial (supuesto teórico)

Fig. 13. Relación entre expectativas y resultados. El rejuvenecimiento no ablativo alcanza un nivel leve de resultados en relación con las
expectativas y puede constituir un complemento adecuado para la
cirugía.

Conclusiones
Los sistemas de rejuvenecimiento no ablativo basados en la aplicación de energía constituyen un complemento a la práctica de la Cirugía Plástica. Su efectividad es, en el mejor de los casos, leve.
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energía sobre diversos objetivos para lograr un efecto
sinérgico. Las discromías, léntigos por ejemplo, pueden tratarse aprovechando el principio de fototermolisis selectiva, gracias a la absorción de luz por parte de
la melanina. La mejoría de la textura irregular y el
efecto de tensado tisular, se producen si se proporciona una cantidad de energía suficiente a la dermis sin
dañar la epidermis. Las fibras de colágeno se desnaturalizan y se produce un efecto de contracción y un
ulterior estímulo regenerativo. Las temperaturas

alcanzadas en la dermis por encima de 55ºC inducen
una reacción colagénica. La temperatura de la epidermis no debe sobrepasar los 40ºC para garantizar una
protección epidérmica. La clave tecnológica reside en
proporcionar un calentamiento volumétrico de la dermis profunda a la vez que se protege la epidermis.
La efectividad de un sistema de rejuvenecimiento
no ablativo puede definirse como leve y en nuestro
caso con un valor de 2 puntos sobre 5. Para encontrar
una mayor efectividad debemos optar por sistemas
ablativos y por procedimientos quirúrgicos, donde la
percepción de resultado a 6 meses es mucho mayor.
Los distintos tratamientos pueden evaluarse en función de la invasividad y del beneficio cosmético (Fig.
13).
Sin embargo, los procedimientos no ablativos pueden suponer un complemento adecuado de los procedimientos quirúrgicos, siempre que conozcamos la
oferta tecnológica y ésta sea optimizada para nuestra
práctica. La decisión de realizar una inversión tecnológica en este sentido debe tener en cuenta todos los
factores relacionados (Tabla V).
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Comentario al trabajo «Láser, luz pulsada, radiofrecuencia y otras fuentes de energía:
¿complemento ocasional a la Cirugía Plástica?
Mario A. Trelles, Cirujano Plástico.
Instituto Medico Vilafortuny, Fundación Antoni de Gimbernat. Cambrils, Tarragona. España.
Hoy en día nuestra sociedad experimenta un creciente interés por
los tratamientos estéticos. Consecuentemente, existe demanda de
técnicas novedosas y eficaces especialmente dirigidas al tratamiento
del envejecimiento de la piel que, como apuntan los Drs. García
Pumarino y Sánchez Olaso, no impidan continuar con las ocupaciones laborales y sociales.
Antes considerado como un asunto de interés cosmético, el envejecimiento cutáneo ocupa ahora un sitio de atracción y privilegio en
la investigación, (Grey, A. Editor-in-chief, 2008 Rejuvenation Research, manuscript details, impact factor 8.353, www.liebertpub.com/
publications). Las evidentes presiones del mercado, con demanda
de nuevas ofertas de tratamiento de la senescencia de la piel y la proliferación de aparatología, suponen para el médico un reto importante de actualización terapéutica.
De entre la variada oferta tecnológica, demasiada de la cual carece de probada eficacia, los tratamientos no-ablativos con láser, luz
intensa pulsada (IPL) y radiofrecuencia (RF), consigue beneficios
de la condición externa e interna de la piel, mejorando su textura y
luminosidad, eliminando pigmentaciones (como los léntigos superficiales), y coagulando pequeños defectos vasculares originados por
la exposición solar y el envejecimiento (1,2). Aún más, los tratamientos con estas fuentes estimulan la formación de colágeno, lo
que se traduce clínicamente en mejoría de las líneas y arrugas faciales. Sin embargo, los resultados pueden ser desalentadores, como se
comunica en el trabajo “Láser, luz pulsada, radiofrecuencia y otras
fuentes de energía: ¿complemento ocasional a la cirugía plástica?”,
si las expectativas no se corresponden con lo que estos tratamientos
prometen.
Los autores describen los tratamientos no-ablativos que han efectuado y la valoración de los resultados que han observado. Exponen
también, de manera sencilla, detalles sobre la interacción luz-tejido,
que normalmente precisan capítulos extensos y no tan simplificados.
Hacen referencia directa a la importancia que tiene en la fórmula de
eficacia, la selección del paciente, la decisión de la técnica y las
dosificaciones, a fin de obtener resultados visibles por el paciente
y el médico.
Los Drs. García Pumarino y Sánchez Olaso, contribuyen a discernir sobre la eficacia de los tratamientos electro-magnéticos noablativos, que, en principio, son capaces de lograr buenos resultados
como complemento de la Cirugía Plástica.
En mi manera de ver estos tratamientos, la fórmula aparato-sesiones-resultados, ha de tener en cuenta, además, la contraoferta de
otras técnicas más sencillas y económicas (3). Dicho de otra forma,
si los autores siguieran haciendo los tratamientos que describen, y
a la vista del análisis que presentan, cabe preguntarse ¿Qué sentido
tendría una tecnología si no representa una opción económica en
estos días en que los costes de la atención sanitaria están fuera de
órbita, tanto para el paciente como para el cirujano? ¿De verdad es
una demanda realizada por los pacientes? O, ¿Es sencillamente que
nos hemos “subido al carro” con el equipaje de la “industria de la
moda estética”, llena de juguetes supervalorados y de precios exagerados que obtienen pobres resultados? Si hemos de publicar ¿No
sería mas justo, completar el trabajo con “mediciones” adecuadas y
criterios de valoración tangible, para saber si los resultados que se

obtienen nos dan pistas para ayudarnos a decidir si debemos o no
adoptar estas nuevas opciones terapéuticas?
Si este no es el caso, y a los autores solo les mueve el querer sacar
el mejor rendimiento de la tecnología de que disponen, en el futuro, en los tratamientos no-ablativos habrá de aplicarse la máxima de
que la combinación de efectos de los aparatos de distinta naturaleza,
es la opción que aporta ventajas significativas. La longitud de onda
láser de 585nm, pulsada, seguida del tratamiento con IPL de banda
ancha IR, les permitirá optimizar la fórmula antes mencionada,
como se ha comunicado en la literatura (4,5). Primero, el tratamiento con láser de 585 nm limpiaría la epidermis de pigmento, de
tal forma que, a continuación, la luz IR penetraría mejor en la dermis optimizando el efecto de formación de nuevo colágeno a través
de un mecanismo inespecífico de irritación del tejido, que sigue a la
reparación de la lesión térmica (6).
Es evidente que una sola modalidad de tratamiento no-ablativo no
puede solucionar todos los eventos complejos intrínsicos de la interacción selectiva láser-tejido, requerida para obtener los efectos de
rejuvenecimiento de la piel.
La fórmula pasa actualmente por combinar tratamientos de acción
en la dermis, prestando también atención a la epidermis. Solo así
pueden conseguirse resultados significativos, y contar con un buen
complemento de la labor de la Cirugía Plástica (7), que es, según
puedo deducir, el deseo de los Drs. García Pumarino y Sánchez
Olaso.
Bibliografía
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Trelles, MA, Levy, JL, Alvarez, X.: “ Efficacy of nonablative
laser treatment for rhytids: A controlled study with objective evaluation via clinical profilometric, and computer assessments.”,
Aesthetic Surgery Journal, 2006, 26, 2;. 136.
Trelles, MA, Levy, JL,Ghersetich, I.: “ Effects achieved on
stretch marks by a non-fractional broadband infrared light system
treatment”. Aesth Plastic Surg, 2008, DO1 10.1007/Soo268-0089115-0
Berneburg,M, Trelles, M, Friguet, B, Ogden, S, Esrefoglu, M,
Kaya, G, Goldberg, DJ, Mordon, S, Calderhead RG, Griffiths, CEM, Saurat JH, Thappa , DM.: “ How best to halt and/or
revert UV-induced skin ageing: Strategies, facts and fiction”. Controversies in Experimental Dermatology. 2008, Vol. 17: 228
Trelles, MA, Allones, I, Levy, JL, Calderhead, RG, MorenoArias, GA: “ Combined Nonablative skin rejuvenation with the
595- and 1450-nm lasers”. 2004, 30,10:1292.
Sadick, NS, Trelles, MA. : “Nonablative Wrinkle Treatment of the
Face and Neck Using a Combined Diode Laser and Radiofrequency Technology”. American Society for Dermatologic Surgery. 2005,
Vol 31: 1695.
Trelles, MA, Allones, I, Vélez, M, Mordon, S. Nd: “YAG laser
combined with IPL treatment improves clinical results in non-ablative photorejuvenation”. Journal Cosmetic and laser therapy., 2004,
6, 2: 69
Trelles, MA, Brychta, P, Stanek, J, Allones, I, Alvarez, J, Koegler, G, Luna, R, Buil, C. : “Laser techniques associated with
facial aesthetic and reparative surgery”., Facial Plastic Surgery
2005, . Vol 21, 2

69
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 1 de 2008

García Pumarino Santofimia, R., Sánchez Olaso, A.

Respuesta al comentario del Dr. Mario A. Trelles
Dr. Rubén García Pumarino
Agradecemos el comentario del Dr. Mario A. Trelles, actualmente líder de opinión a nivel internacional en el tratamiento con diferentes fuentes de energía electromagnética.
Nuestro trabajo resume de una forma sencilla los conceptos básicos que creemos de obligado conocimiento para aquel residente o
especialista que quiera iniciarse en esta tecnología. De esta manera,
esperamos generar la inquietud necesaria para desarrollar y aplicar
esta tecnología en la actividad diaria.
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Estamos de acuerdo con el Dr. Trelles que, a través de su aportación bibliográfica, propone el tratamiento multinivel (la aplicación
de diferentes fuentes electromagnéticas para actuar sobre diferentes
objetivos) como la opción que mejores resultados proporciona,
potenciando el efecto biológico a nivel de epidermis y dermis.
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Fracción vascular estromal de tejido
adiposo: cómo obtener células
madre y su rendimiento de acuerdo
a la topografía de las áreas
donantes: estudio preliminar
Stromal vascular fraction from fat tissue: obtaining
stem cells and their yield according to the
topography of the donor areas: previous note
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Resumen

Abstract

La obtención de tejido adiposo supone un nuevo y prometedor
mercado de trabajo para los cirujanos plásticos, ya que los bancos de
tejidos escogerán de forma acertada la grasa como el medio más fácil
para obtener fuentes de células madre de alto rendimiento, en la
medida en que este tejido es capaz de producir al menos cinco veces
más unidades formadores de colonias (UFCs) que la médula ósea. El
objetivo del presente trabajo es mostrar lo que se puede esperar del
tejido adiposo como origen de células adultas de fracción vacular
estromal (FVE), y señalar las mejores áreas del cuerpo humano para
ser elegidas como donantes de tejido adiposo, extraído mediante
liposucción.
Describimos la rutina seguida para la obtención de células de
FVE mediante la digestión de las muestras de tejido adiposo humano con colagenasa. En el momento de su recolección, esas células
presentaban una viabilidad de 92+/- 1% basada en exclusión por
Azul de Trypan. Las células de FVE recontadas después de permanecer 48 horas en medio de cultivo de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM), dentro de una cámara de Neubauer, tras lo cual el
rendimiento medio de las células de FVE fue de 7,2 +/- 1,3 x 103
células por mililitro de tejido lipoaspirado.
En conclusión, pensamos que supone un desafío en la actualidad
el mejorar las estrategias para la obtención de células de FVE. Este
trabajo, por ahora preliminar, muestra que las células de FVE pueden ser fácilmente obtenidas por medio de lipoaspiración. La comparación entre las diferentes áreas donantes, mostró un rendimiento
22% más alto para las células de FVE cuando el tejido adiposo había
sido obtenido del tronco, en comparación a cuando lo había sido de
los miembros.

The harvest of adipose tissue will be a promising labor marketing
for plastic surgeons, since tissue banks will certainly choose fat as
the easiest way to obtain a high-yield source of stem cells, as this
type of tissue can produce al least five times more colony-forming
units (CFUs) than bone marrow extracts.
The aim of this study is to show what can be expected from fat
tissues as an origin of adult stromal vascular fraction (SVF) cells,
and to evaluate the best areas to be elected as donor sites within the
human body, all obtained by liposuction.
The routine to obtain SVF cells by collagenase digestion of
human adipose tissue samples was described. At the time of harvest,
these cells displayed a viability of 92+/- 1% based on Trypan Blue
exclusion, SVF cells were counted after 48 hours culture in Dulbecco´s modified Eagle medium (DMEM) in a Neubauer counting
chamber.
The average yield of SVF cells was 7,2 +/- 1,3 x 103 cells per milliliter of liposuctioned tissue.
As a conclusion, best strategies to obtain SVF cells are an important challenge nowadays. This study, although preliminary, showed
that SVF may be easily obtained
From liposuction. Comparison among different donor sites
showed a 22% higher yield of SVF cells when fat tissue had been
obtained from the trunk regions, when confronted with limbs.
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La Cirugía Plástica, en su busca por la reparación y
la mejoría estética, ha indagado en diversas fuentes a
lo largo de los tiempos, en busca de las mejores soluciones, algunas todavía en fases experimentales (1-3).
Actualmente la investigación en torno a las denominadas células madre adultas, muestra un camino prometedor en el campo de la Medicina y de la Cirugía Reparadora. Las células de la fracción vascular estromal
(FVE) humana ya fueron aisladas de la médula ósea,
del periostio, del hueso trabecular, del tejido adiposo,
de la sinovial, del músculo esquelético y de la dentición decidual (4-7). En la actualidad, existen diversos
métodos para aislar FVE basados en sus características
físicas y físico-químicas, como por ejemplo, su adherencia a plásticos o a otros componentes de la matriz
extracelular. Debido a su facilidad de aislamiento y a
su extenso potencial de diferenciación, se piensa que
la FVE está compuesta por tipos de células madre con
buenas perspectivas para ser introducidas en breve en
la práctica clínica. La identificación de varias FVE que
mantiene su capacidad para diferenciarse en múltiples
tipos de células, ha representado una etapa crítica en la
obtención de potenciales fuentes de células para la
ingeniería tisular.
El tejido adiposo representa una fuente alternativa
de células madre disponible de forma rutinaria en
grandes cantidades (litros) a través de liposucción.
Los depósitos subcutáneos de tejido adiposo son accesibles, abundantes y reponibles, por lo que suponen
una reserva potencial de células madre adultas en
cada individuo. Muchos grupos de investigación, trabajando de forma independiente, han demostrado que
las células madre derivadas del tejido adiposo consiguen diferenciarse in vitro en múltiples linajes, entre
los cuales encontramos adipocitos, condrocitos, hepatocitos y osteoblastos, además de células endoteliales, epiteliales, hematopoyéticas, neuronales y miogénicas (8-12). Se han empleado muchos términos para
identificar las células de FVE, incluyendo los de células precursoras de adipocitos, preadipocitos, células
tronco adultas derivadas del subcutáneo, células
estromales derivadas del tejido adiposo, células estromales adherentes derivadas del tejido adiposo, células
de lipoaspirado procesado y células tronco derivadas
del tejido adiposo. En este trabajo emplearemos el término células de FVE.
Aunque algunos grupos hayan centrado su atención
exclusivamente en la subpoblación expandida adherente al plástico en varios estadíos, otros han trabajado con la población de células de FVE mínimamente
procesadas. Por tanto, la mayor parte del conocimienCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 1 de 2008

to actual ha evolucionado desde estudios que investigaron las propiedades de su progenie in vitro. Es más,
grupos de esas células pueden ser inducidos a expresar el perfil bioquímico de muchos tipos de células,
bajo condiciones apropiadas de cultivo in vitro. Después de su expansión in vitro, está descrito que el
número de FVE in vivo aumentó de 105 a 106 su densidad original en el tejido adiposo. Por toro lado, los
resultados varían significativamente en muchas publicaciones, probablemente porque todavía no se ha
establecido ningún protocolo estándar. En consecuencia, falta una estimación más precisa del número de
FVE.
El objetivo del presente trabajo fue protocolizar un
método para el aislamiento, mantenimiento y rendimiento de FVE humanas obtenidas a partir de tejido
adiposo de distintas regiones del tejido subcutáneo,
mediante lipoaspiración, dado que las células madre
derivadas del tejido adiposo presentan ventajas potenciales para su aplicación en ingeniería tisular.

Material y método
Aislamos un total de 12 muestras de tejido adiposo
humano (ginecomastia bilateral n=1, abdomen n=3,
“cartucheras” n=3, flancos n=2, cara interna de los
muslos n=1 y brazos n=2), obtenidas a partir de 21
áreas tratadas en 7 pacientes consecutivos (1 hombre y
6 mujeres) sometidos a cirugía electiva (Tabla I). La
edad media (media +/- desviación estándar (DP)) fue
de 45 +/- 13 años, con un rango de 36 a 68 años. El
índice de masa corporal (IMC) fue de 24 +/-3, rango
de 22 a 29. Ningún paciente presentaba infección,
enfermedad o alteración endocrina. Este estudio fue
aprobado y se guió por las orientaciones del Comité de
Etica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
São Paulo, Brasil. Todos los pacientes fueron informados de los objetivos y procedimientos de la investigación y firmaron su consentimiento por escrito.
Preparación de los tejidos y aislamiento de las
células
Utilizamos cánulas con diámetro interno de 3 a 5
mm, conectadas a jeringa de aspiración de 60 ml.
(Fig. 1), para los procedimientos de lipoaspiración. El
aislamiento de los adipocitos se hizo de acuerdo con
Rodbell (13). Las muestras de tejido adiposo (20 ml)
fueron fragmentadas con tijera fina e introducidas en
frascos (4 g/ frasco), cada uno de ellos con un contenido de 20 ml. de DMEM estéril, 5 mM de glucosa,
1% de albúmina sérica bovina (ASB) fracción V, antibióticos (100 μM/ml de Penicilina en 100 μg/ml de
Estrptomicina) y 1 mg/ml de Colagenasa tipo II, ph
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Fig. 1. Grasa lipoaspirada. Cánula con diámetro interno de 5 mm
conectada a jeringa de 60 ml empleada para la lipoaspiración.
Gordura lipoaspirada. Cânula com diâmetro interno de 5mm, conectada a seringa de 60ml, utilizada para os procedimentos de lipoaspiração.

7,4. La mezcla fue incubada en un agitador orbital a
150 rpm durante 30 minutos a 37º C. El material digerido fue filtrado a través de una malla plástica gruesa
y, en seguida, de una malla plástica fina, siendo después transferido a un tubo plástico cónico de 50 ml. El
filtrado resultante fue centrifugado a 300 G durante 5
minutos. Después de la centrifugación, había 3 capas
reconocibles: una capa blanca fluctuante compuesta
por los adipocitos, el medio de digestión y un sedimento que contenía las células FVE más los eritrocitos (Fig.2). El sedimento de FVE del fondo del tubo
de centrifugado fue resuspendido en 6 ml de tampón;
entre tanto, alícuotas de 3 ml de la última mezcla fueron colocadas en una placa de cultivo de 6 pozos. Las
células fueron alimentadas con medio estromal compuesto de DMEM suplementado con 10% de suero
fetal bovino (SFB) y 1% de solución antibiótica (100
μU/ml de Penicilina y 100 μg/ml de Estrptomicina) y
mantenidas durante 48 horas en incubadora de CO2.
Después de este periodo, el medio de incubación fue
eliminado y la placa lavada cuatro veces, cada una de

ellas con 3 ml de solución salina estéril tamponada
con fosfato, a fin de eliminar cualquier célula noadherente. Las células adherentes (Fig.3) fueron tripsinizadas, recolectadas, centrifugadas a 300 G y
resuspendidas en 1 ml de DMEM con 10 % de SFB.
Se contaron las células en una cámara de Neubauer.
En el momento de la recolección, esas células presentaban una viabilidad de 92 +/- 1%, basada en exclusión con Azul de Trypan. Las células fueron vueltas a
colocar en placas e incubadas por un periodo adicio-

Fig. 3. Células adherentes de FVE.
As células aderentes da FVE.

Fig.4. Células colocadas en placas e incubadas durante un periodo
de 21 a 28 días, hasta obtener confluencia.
As células foram plaqueadas e incubadas por um período de 21 a 28
dias, até se obter a confluência acima.

Fig. 2. Capa blanca flotante constituida por adipocitos, el medio de
digestión y un sedimento que contiene las células de FVE más eritrocitos.
Uma camada branca flutuante constituída de adipócitos; o meio de
digestão; e o pellet contendo as células da FVE mais eritrócitos.
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Áreas Donantes

Rendimento
Celular (x103)/ml
de tejido lipoaspirado

Sexo

Edad
(Años)

Índice de
Masa Corporal
(IMC)

Viabilidad (%)

Ginecomastia

8

M

68

29

93

Abdomen

8

M

68

29

92

Abdomen

10

F

56

25

94

Abdomen

7

F

40

24

95

Abdomen

6

F

38

22

92

Flanco

6

F

40

24

91

Flanco

9

F

38

22

93

“Cartuchera”

7

F

40

24

91

“Cartuchera”

8

F

38

22

92

Cara interna del muslo

6

F

38

22

91

Cara Posterior del brazo

5

F

56

24

91

Cara Posterior del brazo

6

F

54

24

92

Medias±DP

7,2±1,3

45±13

24±3

92±1,3

Intervalo

5-10

38-68

22-29

91-95

Tabla I.

nal de 21 a 28 días, hasta que se obtuvo confluencia
(Fig.4).

Resultados
Los lipoaspirados de tejido adiposo subcutáneo
obtenidos de 21 áreas donantes (en un total de 7
pacientes sometidos a liposucción electiva) fueron
divididos en 12 muestras y procesados a través de
digestión por colagenasa y centrifugación diferencial.
El rendimiento medio de las células de FVE fue de
7,2 +/- 1,3 x 103 células por mililitro de tejido lipoaspirado (Tabla I). En la época de la recolección, esas
células presentaban una viabilidad de 92 +/- 1% basada en exclusión por Azul de Trypan.

Discusión
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Se acepta comúnmente que las células madre y las
células precursoras están relacionadas con el mantenimiento continuo y la reparación de la mayoría de los
tejidos. Teniendo en consideración que las células
madre tienen capacidad de autorrenovación y de diferenciación en múltiples linajes, éstas células son de
primordial importancia para el organismo, no solo
durante su desarrollo, sino también durante su madurez, con respecto a la homeostasis celular.
El medio óptimo para la obtención de células de
FVE supone un importante desafío en la actualidad.
Tras el estudio preliminar que hemos presentado,
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 1 de 2008

podemos sacar en conclusión que el rendimiento de
las células obtenidas a partir del tronco humano (ginecomastia – 8,0; abdomen – 7,75; flancos – 7,5) representa una media final de 7,75 x 103 /ml de grasa lipoaspirada, mientras que en el caso de los miembros
(“cartucheras” – 7,5; cara interna de los muslos – 6,0;
brazos – 5,5), el rendimiento final fue de 6,3 x 103 /ml
de grasa lipoaspirada.

Conclusiones
De acuerdo con los datos obtenidos del estudio, las
áreas donantes preferidas para obtener un rendimiento 22% mayor de células de FVE se localizan en el
tronco, que representa ser por tanto una mejor fuente
de células madre que los miembros.
Todos estos datos, aunque preliminares, ya han
influido en nuestra elección de áreas donantes de preferencia para la realización de lipoinjertos, corroborando de esta manera los hallazgos obtenidos. Continuamos realizando estudios con marcadores celulares
para comprobar la descendencia de las células madre
transferidas y su rendimiento a partir de diversos grupos de portadores de liposdistrofias, así como el
empleo de variadas metodologías, lo cual será objeto
de presentaciones futuras.
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Resumo

A coleta de tecido adiposo será um novo e promissor mercado de trabalho para os cirurgiões plásticos, já que os bancos de tecidos irão certamente escolher a gordura como o meio mais fácil de se obter uma fonte
de células-tronco de alto rendimento, na medida em que este tipo de tecido é capaz de produzir pelo menos cinco vezes mais unidades formadoras de colônia (UFCs) do que extratos de medula óssea. O objetivo deste
estudo foi avaliar o que se pode esperar do tecido adiposo como origem
de células adultas da fração vascular estromal (FVE), e avaliar as melhores áreas do corpo humano a serem eleitas como doadoras de tecido adiposo, retirado através de lipoaspiração.
Foi descrita a rotina seguida para se obter células da FVE através da
digestão de amostras de tecido adiposo humano por colagenase. Na
época de coleta, essas células apresentavam uma viabilidade de 92 ± 1%,
baseado na exclusão por azul de tripan. As células da FVE foram contadas depois de serem deixadas por 48h em meio de cultura de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM), dentro de uma câmara de Neubauer.
O rendimento médio das células da FVE foi de 7,2 ± 1,3 x 103 células por mililitro de tecido lipoaspirado.
Conclusões: as melhores estratégias para a obtenção de células da
FVE são um importante desafio atualmente. Este estudo, embora preliminar, mostrou que as células da FVE podem ser facilmente obtidas por
meio de lipoaspiração. A comparação entre diferentes áreas doadoras
mostrou um rendimento 22% maior para células da FVE quando o tecido adiposo havia sido obtido da região do tronco, quando confrontado
com os membros.
PALAVRAS CHAVE: Células-tronco, Gordura, Tecido adiposo,
Lipoaspiração, Lipectomia, Fração vascular estromal.
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A Cirurgia Plástica, em sua busca pela reparação e melhora estética,
tem procurado em várias fontes, ao longo dos anos, as melhores soluções, ainda que em fases experimentaiS (1-3). Hoje, a pesquisa envolvendo as chamadas células-tronco adultas mostram um caminho promissor na área da medicina e da cirurgia reparadoras. As células da fração
vascular estromal (FVE) humana já foram isoladas de medula óssea,
periósteo, osso trabecular, tecido adiposo, sinóvia, músculo esquelético e
dentição decídua (4-7). Vários métodos estão disponíveis atualmente
para isolar a FVE, baseados em suas características físicas e físico-químicas como, por exemplo, aderência a plástico ou a outros componentes
da matriz extracelular. Devido à facilidade de isolamento e extenso
potencial de diferenciação, acredita-se que a FVE seja composta de tipos
de células-tronco com boas chances de serem introduzidos brevemente
na prática clínica. A identificação de várias FVE que mantêm a capacidade de se diferenciar em múltiplos tipos de células tem sido uma etapa
crítica no fornecimento de fontes potenciais de células para a engenharia
de tecidos.
O tecido adiposo representa uma fonte alternativa de células-tronco e
está rotineiramente disponível em enormes quantidades (litros) através
da lipoaspiração. Depósitos subcutâneos de tecido adiposo são acessí-
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veis, abundantes e passíveis de reposição, assim oferecendo um reservatório potencial de células-tronco adultas em cada indivíduo. Muitos grupos de pesquisa, trabalhando independentemente, demonstraram que
células-tronco derivadas de tecido adiposo conseguem se diferenciar in
vitro em múltiplas linhagens, dentre as quais adipócitos, condrócitos,
hepatócitos e osteoblastos, além de células endoteliais, epiteliais, hematopoéticas, neuronais e miogênicas (8-12). Muitos termos têm sido usados para identificar as células da FVE, incluindo células precursoras de
adipócitos, pré-adipócitos, células-tronco adultas derivadas do subcutâneo, células estromais derivadas de tecido adiposo, células estromais
aderentes derivadas de tecido adiposo, células de lipoaspirado processado, e células-tronco derivadas de tecido adiposo. Neste trabalho, usaremos o termo células da FVE.
Embora alguns grupos tenham focado sua atenção exclusivamente na
subpopulação expandida aderente a plástico em vários estágios, outros
têm trabalhado com a população de células da FVE minimamente processadas. Portanto, muito do conhecimento atual evoluiu de estudos que
investigaram as propriedades de sua progênie in vitro. Além disso, grupos dessas células podem ser induzidos a expressar o perfil bioquímico
de muitos tipos de células, sob condições apropriadas de cultura in vitro.
Depois da expansão in vitro, foi relatado que o número de FVE in vivo
aumentou de 105 a 106 vezes sua densidade original em tecido adiposo.
Entretanto, os resultados variam significativamente em muitas publicações, provavelmente porque ainda não foi estabelecido nenhum protocolo padrão. Conseqüentemente, está faltando uma estimativa mais precisa
do número de FVE.
O objetivo deste estudo foi padronizar um procedimento para o isolamento, manutenção e rendimento de FVE humanas obtidas a partir de
tecido adiposo de distintas regiões do subcutâneo, através de cirurgia de
lipoaspiração, dado que células-tronco derivadas de tecido adiposo exibem vantagens potenciais para aplicações em engenharia de tecidos.

Materiais e metodos
Um total de 12 amostras de tecido adiposo humano (ginecomastia
bilateral n=1, abdome n=3, culotes n=3, flancos n=2, face interna das
coxas n=1, e braços n=2), obtido a partir de 21 áreas tratadas em sete
pacientes sadios (um homem e seis mulheres) submetidos a cirurgia eletiva, foi analisado (Tabela I). A idade média [média ± desvio-padrão
(DP)] foi de 45 ± 13 anos, e variou entre 38 e 68 anos. O índice de massa
corpórea (IMC) médio foi de 24 ± 3, e variou entre 22 e 29. Nenhum
paciente apresentava sepse, malignidades ou distúrbios endócrinos. Este
estudo foi aprovado e respeitou as orientações do Comitê de Ética da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo,
Brasil. Todos os pacientes foram informados dos objetivos e procedimentos da investigação, e nos forneceram seu consentimento por escrito.
Preparação dos tecidos e isolamento das células
Utilizamos cânulas com diâmetro interno de 3 a 5mm, conectadas a
seringa de 60mL (Fig. 1), para os procedimentos de lipoaspiração. O isolamento dos adipócitos foi feito de acordo com Rodbell (13). Amostras
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de tecido adiposo (20mL) foram picadas com tesoura fina e adicionadas
a frascos (4g/frasco), cada um contendo 20mL de DMEM estéril, 5mM
de glicose, 1% de albumina sérica bovina (ASB) fração V, antibióticos
(100μM/mL de penicilina e 100μg/mL de estreptomicina) e 1mg/mL de
colagenase tipo II, em pH 7,4. A mistura foi incubada em um agitador
orbital a 150 rpm durante 30 minutos a 37ºC. O material digerido foi filtrado através de uma malha plástica grossa e, em seguida, uma malha
plástica fina, sendo então transferido para um tubo plástico cônico de
50mL. O filtrado resultante foi centrifugado a 300G por 5 minutos.
Depois da centrifugação, três camadas distintas eram reconhecíveis: uma
camada branca flutuante composta pelos adipócitos; o meio de digestão;
e um pellet contendo as células da FVE mais eritrócitos (Fig. 2). O pellet de FVE ao fundo da centrífuga foi ressuspendido em 6mL de tampão;
então, alíquotas de 3mL da última mistura foram colocadas em uma placa
de cultura de seis poços. As células foram nutridas com meio estromal
composto de DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB)
e 1% de solução antibiótica (100μU/mL de penicilina e 100μg/mL de
estreptomicina) e mantidas por 48h em uma incubadora de CO2. Após
este período, o meio de incubação foi removido e a placa foi lavada quatro vezes, cada lavagem sendo feita com 3mL de solução salina estéril
tamponada com fosfato, a fim de remover quaisquer células não-aderentes. As células aderentes (Fig. 3) foram tripsinizadas, recoletadas, centrifugadas a 300G e ressuspendidas em 1mL de DMEM com 10% de SFB.
As células foram contadas em uma câmara de Neubauer. Na época da
coleta, essas células apresentavam uma viabilidade de 92 ± 1%, baseado
em exclusão por azul de tripan. As células foram replaqueadas e incubadas por um período adicional de 21 a 28 dias, até a confluência ser atingida (Fig. 4).

Discussão
É comumente aceito que células-tronco e células precursoras estão
envolvidas na manutenção contínua e reparo da maioria dos tipos de tecidos. Levando em consideração que as células-tronco têm capacidade de
auto-renovação e de diferenciação em múltiplas linhagens, esta classe de
células é de primordial importância para um organismo, não apenas
durante o desenvolvimento, mas também durante a maturidade, em relação à homeostase celular.
O melhor meio de se obter essas células da FVE é um importante
desafio atualmente. Após este estudo preliminar, podemos concluir que o
rendimento das células obtidas a partir do tronco humano (ginecomastia
– 8,0; abdome – 7,75; e flancos – 7,5) apresentou uma média final de
7,75 x 103/mL de gordura lipoaspirada, enquanto que, no caso dos membros humanos (culotes – 7,5; face interna das coxas – 6,0; e braços – 5,5),
o rendimento médio final foi de 6,3 x 103/mL de gordura lipoaspirada.
Conclsões

Resultados

De acordo com este estudo, as áreas doadoras preferidas para se obter
um rendimento 22% maior de células da FVE estão localizadas no tronco, que se mostrou uma fonte melhor de células-tronco do que os membros.
Tais dados, ainda que preliminares, já têm influído em opções de
áreas doadoras preferenciais para lipoenxertias, corroborando os achados
apurados. Os estudos com marcadores celulares para comprovarem a
descendência das células-tronco transferidas, o seu rendimento a partir
de diversos grupos de portadores de lipodistrofias, bem como o uso de
variadas metodologias, continuam a serem feitos, sendo objeto de apresentação futura.

Lipoaspirados de tecido adiposo subcutâneo obtidos de 21 áreas doadoras (em um total de 7 pacientes submetidos a cirurgia eletiva de lipoaspiração) foram divididos em 12 amostras e processados através de digestão por colagenase e centrifugação diferencial.
O rendimento médio das células da FVE foi de 7,2 ± 1,3 x 103 células por mililitro de tecido lipoaspirado (Tabela I). Na época da coleta,
essas células apresentavam uma viabilidade de 92 ± 1%, baseado em
exclusão por azul de tripan.

AGRADECIMENTOS
Os autores gostariam de agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por seu apoio financeiro. E
também a Guilherme Flosi Stocchero, estudante do quarto ano da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, por seu auxílio na execução e redação deste artigo.

Áreas Doadoras

Rendimento
Celular (x103)/mL
de tecido lipoaspirado

Sexo

Idade
(Anos)

Índice de
Massa Corpórea
(IMC)

Viabilidade (%)

Ginecomastia

8

M

68

29

93

Abdome

8

M

68

29

92

Abdome

10

F

56

25

94

Abdome

7

F

40

24

95

Abdome

6

F

38

22

92

Flanco

6

F

40

24

91

Flanco

9

F

38

22

93

Culote

7

F

40

24

91

Culote

8

F

38

22

92

Face interna da coxa

6

F

38

22

91

Face posterior do braço

5

F

56

24

91

Face posterior do braço

6

F

54

24

92

Médias±DP

7,2±1,3

45±13

24±3

92±1,3

Intervalo

5-10

38-68

22-29

91-95
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Comentario al trabajo «Fracción vascular estromal de tejido adiposo: cómo obtener
células madre y su rendimiento de acuerdo a la topografía de las áreas donantes: estudio
preliminar»
Montón Echeverría J
Facultativo Especialista de Área (FEA) / Adjunto. Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora. Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.Profesor Asociado Facultad de Medicina. Universidad de Castilla-La Mancha.Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. España.
Quisiera felicitar a los autores por el trabajo presentado. Aunar la
práctica clínica diaria con la investigación no siempre es sencillo,
pero desde el momento en que existe la posibilidad de colaborar con
otros Departamentos que pueden completar la tarea, ésta se facilita
sobremanera.
Los autores presentan un estudio preliminar sobre el rendimiento
en la obtención de células madre adultas a partir de lipoaspiración en
diversas localizaciones topográficas. La introducción de los términos, por ambigua en la propia literatura científica, precisa cierta simplificación que sólo podrá completarse con el paso del tiempo y nuevos estudios. El término empleado de fracción vascular estromal
(FVE) hace referencia a células del tejido conectivo localizadas alrededor del árbol vascular, e incluye células con características comunes a las células madre (stem cells). Recordemos que existen dos grupos de células madre: totipotenciales y pluripotenciales.
Las células madre pluripotenciales no son capaces de generar
cualquier tejido, pero sí aquellos derivados de la misma capa germinal (ectodermo, mesodermo o endodermo). En este sentido, las céulas madre mesenquimales (mesenchymal stem cells) pueden localizarse en tejido adiposo, médula ósea, dentición caduca o incluso sangre periférica. Más aún, hay estudios que demuestran la capacidad de
proliferación hacia células derivadas de líneas diferentes(1,2). La
FVE es una porción de tejido adiposo donde reside una enorme
población de células pluripotenciales mesenquimales(3).
Hay que recordar que un artículo científico debe ser, entre otros,
reproducible al máximo. La descripción completa de, por ejemplo, el
aparataje o los preparados enzimáticos que los autores han empleado
(datos comerciales, laboratorios, etc.) sería un punto a completar en
ulteriores estudios.
El tamaño muestral, al tratarse de un estudio preliminar, es reducido, y ello es la causa probablemente de que la diferencia que se
comenta en el artículo entre densidad de células progenitoras en tronco frente a extremidades, aunque de cierta magnitud, no alcance el
nivel de significación estadística que nos permita afirmar que, efectivamente, hay diferencias entre los grupos.
Los autores no hacen referencia a la preparación de las lipoaspiraciones, si bien considero que es importante contar con datos como
si emplearon o no anestésico, vasoconstrictor o algo tan trivial como
el medio de dilución. Recordemos que no hace tanto se hablaba de
utilizar exclusivamente Ringer-Lactato a fin de evitar toxicidad celular, si bien en la actualidad tiende a emplearse una solución a base de
suero fisiológico (4). Desde luego, una viabilidad inicial del 92% es
muy elevada, aunque este valor sea solamente “in vitro”.
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Con los datos que se facilitan en el artículo no se puede deducir
que la cantidad de tejido adiposo lipoaspirado en las diferentes intervenciones sea equiparable, puesto que aunque se especifiquen los
resultados como densidad de células de FVE por ml de tejido aspirado, desconocemos la proporción tejido aspirado / solución infiltrada.
Obviamente no es equiparable la proporción de células en una lipoaspiración seca que tras una técnica tumescente, a menos que para
los cálculos esto se tenga en cuenta y así se indique.
El grupo de pacientes es un tanto heterogéneo, y pienso que para
posteriores estudios deberán ajustar más la población objeto. Les
recomendaría excluir varones entre sus pacientes, o al menos excluir
sesgos debidos a la diferencia de sexos, ajustando por este parámetro. La situación hormonal o el propio IMC elevado pueden condicionar una mayor proliferación celular, y además la relación entre
causa y consecuencia suele ser biunívoca (3).
Este estudio preliminar debe sin duda servir para animar a sus
autores y a otros grupos a continuar en esta apasionante y prometedora línea de investigación sobre la obtención de “células progenitoras derivadas del tejido adiposo”. Propondría desde aquí utilizar este
término, al menos en castellano, para referirnos a las células de FVE,
y que puede emplearse tanto para la fracción estromal vascular obtenida mediante lipoaspiración como mediante lipectomía.
No me resta sino alabar la audacia de los autores a la hora de elegir esta línea de investigación. Aunque es evidente que el futuro a
corto plazo pasa por emplear, optimizadas, éstas y otras técnicas
basadas en la recolección de células progenitoras autólogas, los
comienzos siempre son complicados.
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Respuesta al comentario del Dr. Montón Echeverría J.
Dr. Ithamar N. Stocchero
Felicito al Dr. Montón Echeverría por la claridad de sus comentarios y estoy completamente de acuerdo con sus observaciones.
Empleamos el termino fracción vascular estromal por razones técnicas. Solo se debe utilizar el termino células tronco a partir del aislamiento y expansión de las mismas, lo que solo puede configurarse
cuando estas células se adhieren al cristal o al plástico de los tubos
de cultivo. La sugerencia de utilizar la denominación `células progenitoras derivadas del tejido adiposo’ en las lenguas latinas, que es
bienvenida, ya tiene su equivalente en ingles, ASCS (Adipose Derived Stem Cells).
Sabemos que no hemos descrito algunos puntos, pero como se
realizan de forma sistemática en todos los casos (infiltración de suero
fisiológico con epinefrina al 1. 500.000 en proporción 0,5 a 1 en el
tejido adiposo antes de la liposucción, empleo de los mismos agentes químicos cuyos nombres no hemos divulgado puesto que no tenemos ningún soporte comercial, técnica clásica de aislamiento descrita por Rodbell y reproducible desde hace 45 años), pero consideramos que dichos factores, comunes y constantes, no ejercen influencia en los datos comparados.
En cuanto a la presencia de un individuo de sexo masculino en la
muestra, fue introducido para representar el porcentaje aproximado
de nuestros pacientes de este sexo que se someten a liposucción

(14%), además de servirnos para analizar un área, la ginecomastia,
que representa una zona en la que las células grasas podrían estar en
un proceso acelerado de multiplicación, en comparación con la grasa
extraída de la zona abdominal del mismo paciente. Como vemos en
la Tabla I, esta diferencia no se presentó en el caso estudiado.
Nuestro trabajo está en franca continuación, comparando también
los rendimientos cuando se realiza infiltración de vasoconstrictor (lo
que inicialmente parece no interferir con el resultado), rendimientos
postcongelación y otros. En cuanto obtengamos una diferencia estadísticamente significativa, haremos una divulgación completa de los
resultados.
Como estos estudios, para nuestros modelos de investigación,
suponen un costo elevado, la obtención de los presentes resultados,
suficientes para una Nota Previa, y la voluntad de presentar una idea
nueva y de constatar una realidad, nos animó a compartirlos con
todos los posibles interesados en este campo, estimulando la comparación e incluso el debate.
Nos sentimos honrados con las palabras de entusiasmo del Dr.
Montón Echeverría para continuar con la investigación y por la oportunidad que nos brindan la Dra. M. del Mar Vaquero y el Cuerpo Editorial de nuestra Revista Iberolatinoamericana, que merece ciertamente toda nuestra atención.

Réplica ao comentário do Dr. Montón Echeverría J.
Dr. Ithamar N. Stocchero
Felicito ao Doctor Monton Echeverria pela lucidez de seus
comentários e concordo na plenitude com suas observações.
O termo fração vascular estromal foi utilizado por razões técnicas: só se deve utilizar o termo células-tronco a partir do isolamento
e expansão das mesmas, o que só pode ser configurado quando tais
células já aderiram ao vidro ou ao plástico das garrafas de cultivo. A
sugestão de utilizar-se o nome “células progenitoras derivadas del
tejido adiposo” em línguas latinas, bem vinda, já tem o seu equivalente em inglês: ASCS (Adipose-Derived Stem Cells).
Sabemos que deixamos de descrever algumas informações, mas
como elas ocorreram de forma sistemática em todos os casos (infiltração de soro fisiológico com epinefrina a 1:500,000, na proporção
de 0,5:1, no tecido adiposo antes da lipoaspiração ou lipectomia; uso
dos mesmos agentes químicos, cujos nomes não foram divulgados
por não termos qualquer suporte por parte de Laboratórios; técnica
clássica de isolamento, descrita por Rodbell, e reproduzível há 45
anos), consideramos que tais fatores, comuns e constantes, não exerceriam influência na comparação.
Quanto à presença de um indivíduo do sexo masculino, foi colocado por representar o percentual aproximado de nossos pacientes

deste sexo em cirurgias de lipoaspiração (14%), além de analisarmos
uma área que apresenta um crescimento de certa forma atípico (ginecomastia), na qual procuramos uma eventual diferença, comparada
com o abdome do mesmo paciente, o que não aconteceu, no caso
analisado (Tabela I).
O nosso trabalho está em franca continuidade, comparando, também, rendimentos com e sem a infiltração de vasoconstritor (o que
parece, inicialmente, não interferir no resultado), rendimentos póscongelamento, e outros. Assim que tivermos significância estatística,
faremos a divulgação plena dos resultados.
Como estes estudos, para os nossos padrões de pesquisa, envolvem custos altos, a obtenção de tais resultados, suficientes para uma
Nota Prévia, e a vontade de expressar uma nova idéia e uma constatação, nos entusiasmou a dividi-los com os possíveis interessados na
Área, estimulando a comparação e o debate, inclusive.
Nós nos sentimos honrados com as palavras de entusiasmo à continuidade da pesquisa manifestada pelo Dr. Monton Echeverria, e
pela oportunidade a nós deferida pela Dra. Mar Vaquero e Corpo Editorial desta nossa Revista Iberolatinoamericana, que merece, certamente, toda a nossa atenção em publicações.
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OBITUARIOS
IN MEMORIAN
DR. JOSÉ MANUEL PÉREZ-MACIAS
(1948-2008)
En Enero de 2008 nos dejó nuestro compañero y amigo José Manuel PérezMacias, después de haber luchado con gran fuerza contra una cruel enfermedad.
Fue un gran cirujano. Desde el principio de su trayectoria profesional mostró
interés por todos los campos de la Cirugía Plástica, adquiriendo gran prestigio entre
nosotros sus compañeros y en Valladolid (España), la ciudad donde desarrolló su
actividad profesional.
Fue autor de múltiples comunicaciones y publicaciones científicas, aportó nuevas técnicas, que han sido de gran utilidad para todos nosotros y para sus pacientes.
Tenaz, meticuloso y con un cariño especial por su profesión, en la cual llegó a lo más
alto.
Organizó con gran éxito importantes reuniones científicas destacando entre ellas,
el Simposium Internacional sobre Remodelación Corporal del año 1991, el Congreso Hispano/Luso del año 1994, así como el primer Congreso Nacional de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica
(AECEP) en el año 2001, todos ellos en la ciudad de Valladolid.
Fue Presidente del Comité Científico del XXV Congreso de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica
(FILACP) y XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica (SECPRE) celebrados en la ciudad de Sevilla en el
año 2004.
También fue Presidente de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) durante los años 1998 y 1999, de
La Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE) durante los años 2005 y 2006 y Cofundador de la
European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery (EASAPS) en Burdeos (Francia) en Septiembre de 2007.
En Enero de 2008 ostentaba los cargos de Presidente de la Fundación Docente SECPRE, Secretario Adjunto para España
de FILACP y Secretario de la Fundación Docente FILACP.
Me gustaría resaltar que en lo que José Manuel llegó a la categoría de maestro fue en el capitulo de la vida. Los que durante estos años hemos tenido la suerte de ser sus amigos, hemos disfrutado de su tolerancia, de su conversación, de su alegría y
de la forma en que se divertía contándonos chistes.
Tenia una gran fuerza. Su filosofía de vida se basaba en la integridad y en el respeto a las ideas de los demás.
La última vez que compartimos una fiesta, Miguel Chamosa, tú y yo en Diciembre de 2007, acompañados de nuestras esposas, cantabas y tocabas la guitarra delante de la chimenea demostrando tu entereza para afrontar la situación que estabas viviendo. Estoy seguro de que nos querías transmitir a nosotros esa fuerza de la que tú eras tan afortunado poseedor.
Querido amigo, nos has dejado un gran vacío. Procuramos llenarlo con el recuerdo de los momentos vividos y te garantizo
que no es tarea fácil.
Mi último recuerdo es para Teresa, tu esposa, tu otra mitad, con la cual formaste “el uno sólo” que fuisteis; en el trabajo, en
la familia y en la amistad.
Me despido de ti querido amigo y compañero y cuando lo hago me emociono por la gran pérdida que hemos sufrido todos
los que te hemos conocido.
Un fuerte abrazo. Estés donde estés, cuida de nosotros.
Tu amigo

JOSÉ SAINZ ARREGUI
Ex Presidente de la SECPRE
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
CURSO DE FORMACION CONTINUADA EN CIRUGIA PLASTICA
Madrid (España), Septiembre 2007-Junio 2008
Directores: Dres. Fco. X. Santos Heredero y Federico Mayo Martín
Información:
e-mail: formacioncontinuadacirplas@hotmail.com
XX CURSO PRACTICO MULTIDISCIPLINARIO DE MICROCIRUGIA
VASCULONERVIOSA Y SUS APLICACONES (50 horas Crédito)
Madrid (España), 14-18 de Abril de 2008
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica Hospital Universitario La Paz
Directores: Dr. C. Casado y Dr. F. Leyva
Información:
Secretaría de Cirugía Plástica. Hospital Universitario La Paz
Pso. de la Castellana, 261. 28046 Madrid. España
e-mail: fleyva.hulp@salud.madrid.org
II COURSE in PREOPERATIVE 3D ANGIO CT and ANGIO MR for PLANNING DIEP
and PERFORATOR FLAPS
Pamplona (España), 18 de Abril de 2008
Organiza: Servicio de Cirugia Plastica de la Clínica Universitaria de Navarra
Información
http://www.unav.es/cirugiaplastica/2planningperforatorflaps/
XVI CURSO INTERNACIONAL de CIRUGIA PLASTICA y ESTETICA
Barcelona (España), 7-10 de Mayo de 2008
Organiza: Clínica Planas
Información:
Clínica Pllanas:
Pere II de Moncada 16. 08034. Barcelona. España.
Tel: 93 203 28 12. Fax: 93 206 99 89
e-mail: cursos@clinica-planas.com
web: www.clinicaplanas.com
XXXIX CONGRESO NACIONAL de la ASOCIACION MEXICANA DE CIRUGIA PLASTICA
Acapulco (México), 13 al 17 de Mayo de 2008
Información
e-mail: amcper@cirugiaplastica.org.mx
XVIII CONGRESO de la FEDERACIÓN IBEROLATINOAMERICANA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA (FILACP)
Quito (Ecuador): 26-31 de Mayo de 2008
Presidente: Marcelo Vélez Ledesma
Información:
Tef: (593 2) 243 5397
e-mail: filacp2008@coordinamos.com
web: www.filacp2008-quitosecpre.com
19 th ANNUAL MEETING OF EURAPS
Madeira (Portugal), 29-31 de Mayo de 2008
Presidente local: Dr. Horacio Costa
Información:
web: www.euraps.org
II CURSO de LIFTING FACIAL en CADAVER
San Juan, Alicante (España), 30 de Mayo de 2008
Organiza. Departamento de Anatomía Humana.
Facultad de Medicina. UMH, Elche
Información
Tel.: 96 591 94 27
e-mail: histologiayanatomia@umh.es
I INSTRUCTIONAL COURSE. NERVE INJURY and COMPRESSION,
PAIN and ANAESTHESIA
Manchester (England), 6,7 de Junio de 2008
Presidente. Dr. Tim Davis
Informacion
BSSH web site

XLIII CONGRESO NACIONAL de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA PLÁSTICA,
REPARADORA y ESTÉTICA
Zaragoza (España), 18-21 de Junio de 2008
Presidente: Dr. M.A. Rodrigo Cucalón.
Información:
Secretaría del Congreso: Bn&Co Congress Management
Pso. de la Castellana 179, 5º B1. 28046 Madrid. España
Tel: 91 571 93 90 Fax: 91 571 92 06
e-mail: info@bnyco.com
web: www.secprezaragoza2008.com
IMCAS 2008 (International master Course on Aging Skin)
Singapur, 14, 15 de Julio de 2008
Información
IMCAS, 8 Rue Foucault, 75116, Paris, France.
Tel. 33 1 40 70 09 09 Fax. 33 1 40 70 92 40
e-mail:imcascongress@wanadoo.fr
http://www.imcasweb.com
III CONGRESSO BRASILEIRO de ENGHENHARIA de TECIDOS, ESTUDO das CELULAS
TRONCO e TERAPIA CELULAR
Sao Paulo (Brasil), 11-13 de Septiembre de 2008
Organiza : ABRATON. Presidente: Dr. Ithamar Nogueira Stocchero
Información
e-mail: abraton@uol.com.br
web: www.abraton.org.br
I SIMPOSIO FACES de FACES
Sao Paulo (Brasil), 26 al 27 de Septiembre de 2008
Información
www.facebrasil.org.br
VI CURSO EUROPEO de DISECCION ANATOMICA en CIRUGIA ESTETICA FACIAL
Barcelona (España), 17, 18 de Octubre de 2008
Directores. Dr. Agustin Blanch y Dr. Luca Valenti
Información
Srta. Carmen Defez.
Tel.: 93 415 61 86
e-mail: cdedefez@doctorblach.com
I CONGRESS of the EUROPEAN ASSOCIATION of SOCIETIES of AESTHETIC PLASTIC
SURGERY (EASAPS). III CONGRESO de la ASOCIACION ESPAÑOLA
de CIRUGIA ESTETICA PLASTICA
Madrid (España), 23 - 25 de Octubre de 2008
Presidente. Dr. Antonio de la Fuente
Información
Secretaria Técnica. Marsans Congresos
C/ Mahonia 2, 1 pta. 28043 Madrid. España
Tfno. 34 91 343 30 46
e-mail. info@congresosmarsans.es
web: www.aecep.es
VII SYMPOSIM de CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA
Barcelona (España), 20 al 22 de Noviembre de 2008
Organiza: Dr. José Maria Palacin Casal
Información:
e-mail: palacin@secpre.org
15 th MUNDIAL CONGRESS IPRAS 2009
New Delhi (India), Enero de 2009
Presidente: Dr. Surajit Bhattacharya
Información:
web: www.ipras.org
11 th CONGRESS ESPRAS
Rodas (Grecia), 20-26 de Septiembre de 2009
Presidente: Dr. Andreas Yiacoumettis
Información:
web: www.espras2009.org
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EUROMICRO 2008. IX CONGRESS of the EUROPEAN FEDERATION
of MICROSURGICAL SOCIETIES
Turku (Finland), 12 al 14 de Junio de 2008
Presidente: Dr. Erkki Tukiainen

Información
web www.euromicro2008.org

