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Injertos de tejido adiposo: variables que influyen
en la viabilidad del adipocito y de las células
madre mesenquimales
Fat grafting: variables that influence the viability of the adipocyte
and mesenchimal stem cells

Benito Ruiz, J.

Benito Ruiz, J.*

Resumen

Abstract

Si bien los injertos de tejido adiposo se han venido utilizando durante décadas a lo largo del siglo pasado, la técnica se venía considerando como poco útil dado que el
injerto tendía a la reabsorción. Fue Coleman quien introdujo un sistema de obtención-procesamiento-infiltración
atraumático que aumentó el porcentaje de supervivencia
del injerto y la obtención de resultados positivos similares
en su aplicación en todo el mundo.
Aún así, la publicación de resultados dispares en la literatura respecto a la supervivencia del injerto, con diferentes porcentajes de reabsorción y el descubrimiento de
las células madre en el tejido adiposo, han llevado a la
realización de numerosos trabajos de investigación encaminados a comprender la biología del injerto de tejido adiposo, a estudiar el papel de las células madre en este
proceso y la influencia que sobre la viabilidad celular tienen los distintos pasos a los que los cirujanos plásticos sometemos al tejido adiposo para su trasplante.
Hemos hecho una revisión de la literatura científica al
respecto para reunir la información disponible sobre estas
controversias.

Though adipose tissue grafts have been used for decades in last century, the technique has been considered
as slightly usefull provided that the graft was tending to
reabsorption. It was Coleman who introduced a system
of atraumatic harvesting-processing-infiltration that increased the percentage of survival of the graft obtaining
positive similar results in its application all over the
world.
Nonetheless, publication of unlike results in the literature regarding survival of the graft with different percentages of reabsorption and the discovery of stem cells
in the adipose tissue, have led to the accomplishment of
numerous research works directed to understanding the
biology of the fat graft, the role of the stem cells in this
process and the influence that the different steps for
transplantation have on the cellular viability.
We present a review of the scientific literature about
the theme to bring together the available information
about these controversies.
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Introducción
El tejido adiposo se ha empleado como material de relleno desde principios del siglo XX pero los resultados
obtenidos con su uso siempre fueron decepcionantes
puesto que por lo general, el material injertado se reabsorbía. En 1987 Bircoll (1) introdujo el uso de tejido adiposo como material de aumento para la mama, pero le
llovieron las críticas al ir acumulándose malas experiencias y complicaciones por esteatonecrosis. Fue por esto
que un panel de expertos de la American Society for Plastic and Reconstructive Surgery emitió un comunicado
desaconsejando su empleo.
Se debe a Coleman la estandarización de un procedimiento atraumático que permite conseguir resultados buenos y reproducibles con el uso de injertos de tejido
adiposo (2) (Fig. 1). Básicamente consiste en una obten-

ción atraumática de la grasa (con cánulas romas de 3 mm
y jeringas de 10 mm), centrifugación a 1286 g (3000 rpm
con la centrífuga de Coleman) durante 3 minutos, para separar las células adiposas de los componentes sanguíneos
y de las células rotas, y transferencia al tejido donde va a
ser injertada mediante cánulas romas de unos 2-3 mm en
múltiples pases, usando 1 cc en cada pase. La importancia de depositar microinjertos ya había sido apuntada por
Bircoll y para Coleman es la parte más importante del procedimiento. Después de los trabajos de Coleman, el número de artículos y experiencias por parte de otros
investigadores y cirujanos se multiplicó; aún así, sigue habiendo una gran disparidad de resultados en cuanto a la
supervivencia de los injertos, lo que ha incrementado el
interés por el “hecho biológico” de cómo sobreviven estos
injertos en el tejido receptor y el papel que pueden tener
las llamadas células madre mesenquimales.

Fig. 1: Aumento mamario con tejido adiposo; se puede conseguir un aumento equivalente a una copa de sujetador: 250 cc en cada lado.
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Zuk y col. descubrieron una población celular con características de pluripotencialidad en el tejido adiposo (3).
Estas células se obtienen a partir del lipoaspirado y tienen
capacidad de diferenciación en varias líneas celulares mesodérmicas (adipogénicas, osteogénicas y condrogénicas), así como la propiedad de clonogenicidad
(diferenciación en varias líneas celulares de clones de células madre individuales). En la Reunión de la IFATS del
2004 (International Federation of Adipose Therapeutics
and Science) se acordó denominarlas ASC (Adipose-Derived Stem Cells).
La digestión enzimática y el centrifugado del lipoaspirado liberan una población heterogénea de células que
se denominan Stromal Vascular Fraction (SVF) o Fracción estromal vascular. Esta fracción vascular se puede
usar directamente o bien se pueden seleccionar las ASC
y cultivarlas. Tanto la SVF como las ASC se han ensayado y se están probado en numerosos estudios experimentales y clínicos. Para los ensayos clínicos se han
tenido que desarrollar buenas prácticas de producción
(GMP o Good Manufacturing Practices) y diversas auCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

toridades reguladoras han desarrollado guías para la producción de ASC (considerado como producto biológico).
Estos productos se dividen en aquellos que son mínimamente manipulados (por ejemplo, la obtención y uso de
la SVF) y los que son más que mínimamente manipulados (que incluyen la expansión celular de las ASC). Algunas de estas directivas se encuentran recogidas en:
• Legislación relativa a la Investigación con Células
Troncales (R.D. 2132/2004 Normas y Procedimientos de la Comisión de Seguimiento Control
de la Donación y Utilización de Células y Tejidos
Humanos).
• Directiva 2006/17/CE de la Comisión de 8 de Febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva
2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a determinados requisitos técnicos para
la donación, la obtención y la evaluación de células
y tejidos humanos.
• Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
• Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
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del Consejo sobre medicamentos de terapia avanzada y por la que se modifican la Directiva
2001/83/CE y el Reglamento (CE) nº 726/2004.
Bruselas, 16.11.2005.
La SVF entra en la categoría de productos mínimamente manipulados y que se puede procesar en quirófano.
Este procesado puede ser manual o mediante máquinas
diseñadas, como Cellution® (Cytori Therapeutics, San
Diego, EEUU) (Fig. 2) o Tissue Genesis®(Tissue Genesis Inc, Hawai, EEUU). Estos aparatos pueden proveer
de SVF en un plazo de entre 1 y 2 horas. El principal problema es su elevado coste.
Este artículo pretende resumir los conocimientos,
hasta la fecha, en cuanto a las células madre y lo que se
conoce y desconoce en cuanto a los efectos que los diversos pasos de obtención, procesamiento y transferencia
tienen en la viabilidad de los adipocitos y de las propias
células madre.

Fig. 2: Máquina Cellution® (Cytori Therapeutics. San Diego, EEUU) utilizada
para obtención de la fracción vascular estromal en quirófano.

Preadipocitos o células madre
mesenquimales (ASC - Adipose Stem Cells)
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La SVF que se obtiene del lipoaspirado es un conglomerado de células (Tabla I) en el que encontramos ASCs,
células endoteliales progenitoras (CD31+/CD34+/CD45/CD90+/CD105-/CD146+), pericitos (CD31-/CD34+/CD45/CD90+/CD105-/CD146+), macrófagos, linfocitos T y
células progenitoras. Las características de las ASC son
(4):
– Se adhieren al plástico
– Expresan los marcadores de superficie CD34+ (lo
pierden al hacer expansión celular en cultivo),
CD31-. CD90+, CD105+ y CD45-. El marcador
CD31+ es típico de las células endoteliales y el
CD45+ de las células hematopoyéticas. El marcador CD105+ corresponde a las células mesenquimales y el CD90+ a las células progenitoras. En
cultivo, las ASC expresan CD31+ que es típico de

las células endoteliales. Otros marcadores que expresan las ASC son: CD29 (B-integrina que participa en la angiogénesis), CD44 (receptor de
hialuronato que es crucial en el desarrollo de matriz extracelular), CD49e (alfa-5 integrina, importante para la adhesion celular con fibronectina) y
altos niveles de CD54 (ICAM-1, de la familia de
los supergenes de inmunoglobulinas y que puede
aumentar en presencia de fenómenos inflamatorios
y citoquinas). Menos del 1% de las ASC expresan
HLA-DR y la mayoría expresan MHC Class 1, lo
que sugiere su uso en transplantes alogénicos.
– Son capaces de diferenciarse en osteoblastos, condroblastos y adipocitos in vitro con el medio adecuado. Existen evidencias de que hay diferentes
subpoblaciones de ASC que expresan diferentes
marcadores y con diferente capacidad de diferenciación. En condiciones adipogénicas, las células
CD105- exhiben más genes de tejido adiposo,
mientras que las CD105+ son más osteogénicas y
condrogénicas.
Estas células son capaces de elaborar factores de crecimiento, con lo cual se sabe que ejercen una importante
función paracrina.
La hipoxia aumenta la secreción de proteina liganda
de factor de crecimiento insulina-like (IGFBP 1 y 2), de
factor estimulante de crecimiento de colonias de macrófagos (M-CSF), receptor de M-CSF, de PGFbeta y de factor de crecimiento vascular endotelial (5). El tejido
adiposo aspirado tiene también factores de crecimiento y
se han aislado bFGF, IGF-1, PDGF-BB y VEGF. Pallua y
cols (6) han estudiado el centrifugado a temperatura ambiente y a los 3 y 5 días y estos factores permanecen. Las
propiedades de algunos de estos factores son:
• bFGF (Basic Fibroblastic Growth Factor): induce
neovascularización y se ha visto que añadido a una
muestra de tejido adiposo, aumenta la supervivencia.
• VEGF: aumenta la viabilidad del tejido transplantado y la angiogénesis; su expresión aumenta en
hipoxia.
• PDGF-BB (Platelet Derived Groth Factor): inducido en el proceso inflamatorio, estimula la proliferación de preadipocitos, aumenta la supervivencia
del transplante y es quimiotáctico.
Parece pues que tanto los factores presentes como la
hipoxia del transplante favorecen la conversión de las
ASC en células endoteliales, aumentando la vascularización y favoreciendo la angiogénesis. No sólo contribuyen a la supervivencia del implante, sino también a la
vascularización de la dermis donde se implantan (validado en la experiencia clínica). El tejido adiposo también
contiene células endoteliales progenitoras que participan
en la formación de vasos sanguíneos (7).
El conjunto de las células de la fracción vascular estromal se caracteriza pues por su capacidad para generar
nuevo tejido adiposo y vasos sanguíneos, asi como por
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producir factores de crecimiento que ayuden a sobrevivir a los adipocitos y a la formación de la red vascular
(8). El principal mecanismo de acción de las ASCs parece deberse a su acción paracrina y a la sinergia con células endoteliales para formar nuevos vasos. No parece
que la diferenciación en otras líneas celulares sea el principal mecanismo de actuación.
Proporción de ASC en el tejido adiposo
Un gramo de tejido adiposo aspirado tiene 6.9 x 105
adipocitos y 2.1 x 106 de celulas no-adipocitos. Considerando factores como la distinta concentración en las distintas fases del centrifugado y el tamaño de adipocitos
(entre 90 y 100 µ), se calcula que hay 1.000.000 de adipocitos en 1 ml. El 37% de las células no adipocitos que
están en la fracción estromal vascular y que ocupan la
parte baja del centrifugado son células madre derivadas
del adipocito (9). Se calculan unas 400.000 células de la
fracción estromal por ml y de ellas un 1-5 % son ASCs.
Procesar 300 ml de lipoaspirado puede dar entre 1 x 107
y 6 x 108 células ASC con más de un 90% de viabilidad.
Schipper y col. demostraron que las ASC de las regiones superficiales del abdomen son más resistentes a
la apoptosis que las del brazo, cara interna de muslos,
área trocantérea y regiones profundas del abdomen (10).
Hay diferencias también en cuanto a edad (mayor proliferación en las obtenidas de jóvenes) y en diferenciación
(la tendencia a diferenciación osteogénica es mayor en
hombres). Kishi y col. han mostrado que las concentraciones de ASC (CD31-/CD34+) son mayores en el tejido
adiposo de zona torácica y abdomen bajos (11).

Estudios clínicos con SVF y ASC

A la hora de confeccionar este artículo hay unos 20
ensayos clínicos en activo en los Estados Unidos que utilizan las ASC en campos diversos como Traumatología,
Neurología, Cirugía Cardiovascular y Cirugía Plástica.
En España destaca la experiencia del Hospital Gregorio
Marañón en Madrid, con los estudios Restore en reconstrucción de cuadrantectomías de mama y Precise en Infarto agudo de miocardio (12).
A continuación, resumimos la experiencia acumulada
en algunos campos.
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Cirugía Plástica y Estética
Una de las primeras aplicaciones de la SVF ha sido
en cirugía estética y reconstructiva de la mama. Yoshimura y col. han demostrado que la adición de SVF mejora la supervivencia del injerto de tejido adiposo cuando
éste se usa para dar volumen a la mama (13). Lo han denominado CAL o Cell Assisted Lipotransfer. También se
ha usado para rellenos en cara. La hipótesis de trabajo es
que en la liposucción hay una pérdida de ASC (ya que
éstas se encuentran en el tejido perivascular principalmente) y que el enriquecimiento del lipoaspirado hace
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que el tejido adiposo injertado tenga una concentración
similar a la del tejido normal in vivo. Además las células
madre injertadas aumentarían la red vascular favoreciendo la “toma” del injerto. Lo cierto es que se desconoce el proceso real que ocurre in vivo y de hecho, la SVF
también tiene células endoteliales progenitoras y células
hematopoyéticas residentes CD45+/CD206+/CD34+. Recientemente, el grupo de Yoshimura ha demostrado que
estas células macrófagos CD45+/CD206+/CD34+ tienen mayor capacidad in vitro de adipogénesis y angiogénesis que las ASC. El 10% de la SVF son CD45+ y de
éstas, un 60% son CD14+/CD206+ y de ellas, un 11%
son CD34+.
También se ha observado la mejoría de la piel irradiada tratada con injertos de tejido adiposo (14); la piel
adopta un aspecto mucho más normal y se vuelve más
elástica.
Otras aplicaciones descritas son la reconstrucción de
un defecto craneal en una niña usando fibrina y ASC y
la de un grupo de cirujanos maxilofaciales en Finlandia
que han mostrado buenos resultados usando ingeniería tisular (armazón de B-fosfato tricalcico + ASC + pro-teína
morfogenética osea).
Altman y col. (15) en un estudio experimental de hernias en ratas han demostrado que el grupo tratado con
matriz dérmica con ASC tenía mayor infiltración vascular y más infiltración celular en la interfaz músculoinjerto que los tratados con una matriz sin enriquecimiento.
Finalmente, las ASC podrían tener un efecto antioxidante, reductor de arrugas cutáneas y blanqueador. Algunos estudios en animales han mostrado reducción de
arrugas creadas con radiación UVB. Las ASC estimulan
la síntesis de colágeno y la migración de fibroblastos en
el proceso de cicatrización. También tienen un efecto inhibidor de la melanogénesis ya que regulan a la baja de
la expresión de la tirosinasa y de la proteína relacionada
con la tirosinasa (TRP-1) en células de melanoma B16.
Además, la inyección intradérmica de lipoaspirado procesado (con un 25-30% de ASC) provoca un incremento
del grosor de la dermis y la reducción de las arrugas.
Uno de los campos en los que se está trabajando actualmente es en el desarrollo de rellenos bioartificiales
usando un andamio en el que sembrar las ASC. El andamio se iría degradando mientras las ASC construyen el
tejido que necesitamos. Para ello, se están utilizando biomateriales como el ácido poliláctico-poliglicólico, el
ácido poliglicólico, PTFE, alginatos, matrigel, colágeno,
fibrina, ácido hialurónico, tejido adiposo decelularizado,
silk-fibrin-chitosan, etc.
Enfermedades autoinmunes
Investigadores del Hospital Universitario La Paz en
Madrid (España) han realizado un ensayo clínico en fístulas por enfermedad de Crohn (16). Obtuvieron ASC
con cultivo celular e inyectaron 50% de las células bajo
el epitelio de la fistula, el resto lo mezclaron con pega-
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mento de fibrina y rellenaron el conducto. Con este tratamiento consiguieron un 75% de cierre de fístulas frente
a un 25% usando sólo SVF. Esta diferencia posiblemente
se debe a que las ASC muestran características inmunosupresoras y carencia de expresión de antígenos de superficie inmunorreactivos in vitro, mientras que las
células SVF estimulan la proliferación de linfocitos T y
no tienen actividad inmunosupresora.
Enfermedades cardiovasculares
Existen numerosos estudios preclínicos que demuestran que tanto la SVF como las ASC ejercen una acción
protectora contra las lesiones vasculares agudas y que sugieren que se podrían usar en pacientes con enfermedades vasculares periféricas (17,18). Asi mismo, estudios
en infarto de miocardio muestran que hay menor lesión
muscular histológica cuando hay un tratamiento precoz
con ASC, aunque no está claro que las células puedan
convertirse en cardiomiocitos. Lo que si hay es una mejor
recuperación funcional del miocardio.
Se ha comprobado también, a nivel experimental, que
injertos vasculares de PTFE (7 cm de longitud y 4 mm
de diámetro interno) sembrados con ASC (mediante presión, unas 300.000 células/cm2) muestran una permeabilidad mayor de la luz (del 40% frente al 8% de los
controles) y la presencia de endotelio en la cara interna
del injerto.

Luces y sombras en el procedimiento
de injerto de tejido adiposo

1. Obtención
a. ¿Cuál es la mejor zona donante?
Ésta es una pregunta habitual en los cursos sobre la materia. No hay uniformidad de opiniones ni de resultados
en cuanto a los distintos trabajos realizados. Para unos es
el abdomen; sobre todo la parte baja del mismo es la zona
más rica en células madre (hay que tener en cuenta que se
supone que a mayor concentración de ASC, mayor supervivencia del injerto). Para Fraser (19), la mejor zona
donante es la cadera y para Rohrich y col. (20) no hay diferencia entre zonas donantes.

c. Daño mecánico
¿Hay realmente una menor viabilidad celular debido
al daño producido por la liposucción? Los autores tampoco se ponen de acuerdo en este aspecto. Para algunos
no hay diferencia entre el tejido aspirado y el obtenido
por escisión. Para el grupo de Yoshimura sin embargo, el
tejido aspirado es más pobre en ASC y adipocitos y por
ello defienden la necesidad de enriquecer el aspirado con
células madre (lo que denominan CAL o Cell Assisted
Lipotransfer) (22). Para Pu y col. lo que ocurre es que el
número de células es el mismo, pero la función de los
adipocitos en el tejido aspirado es menor (medido con actividad de la G3PDH) (23).
d. Papel de la aspiración: jeringas o liposuctor
No hay datos concluyentes que aseguren que la obtención mediante jeringa sea mejor que mediante lipoaspirador. La jeringa obtiene una presión de 660 mm
(0.86 at). El porcentaje de células de la fracción estromal
es mayor cuando se usa aspiración a 350 mmHg que a
700 mmHg y superior en ambos casos que cuando se usa
jeringa. La obtención con jeringa de 10 cc y émbolo a
2 cc de aspiración (que es lo que recomienda Coleman)
da lugar a una presión negativa de 0.37 at. La jeringa de 50
cc llega a una presión de vacío de 0.76 at. En un trabajo
experimental Ould-Ali muestra que, a menor presión de
vacío, mayor supervivencia del tejido adiposo y menor
fibrosis (24). Por tanto, o se usa la jeringa de 10 cc con el
émbolo retirado 2 cc o un lipoaspirador a 0.5 at.
e. Las cánulas
Coleman ha diseñado una serie de cánulas para obtención atraumática de grasa y su infiltración segura, reduciendo la posibilidad de inyección intravascular. Erdim
y col. (25) han demostrado que la viabilidad es mayor
cuando la obtención se realiza con cánulas grandes
(6 mm), sin diferencia en cuanto infiltración entre cánulas de 14, 16 y 20 G (Gauge). No parece que el tipo de cánula para la obtención sea un problema importante,
aunque es posible que si exista una relación entre el diámetro de la cánula y la presión de aspiración.
2. Procesamiento
a. ¿Centrifugación, decantación o lavado?
En la descripción de su técnica que hace Coleman, recomienda el uso de 3.000 rpm (1.286 g) durante 3 minutos. Hay que tener en cuenta que hay que conocer el radio
del rotor de la centrífuga que se usa para saber exactamente los g aplicados. La fórmula para conocerlo es:
g = (1.119 x 10^-5) * rpm^2 * r
En un trabajo muy bien realizado, Kurita y col. (26)
comparan el efecto en la viabilidad celular de diversas
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b. Efecto de la anestesia local
La anestesia local (lidocaína) parece afectar negativamente al metabolismo de los adipocitos, con una reducción del transporte de la glucosa, de la lipolisis y de
la viabilidad y diferenciación de los preadipocitos (ASC)
(21). La articaina/epinefrina y la lidocaina al 2% son especialmente lesivas. El tiempo entre infiltración y aspiración puede ser relevante en cuanto al contacto más
prolongado entre células y anestésico (21). Hay que
tener en cuenta en cualquier caso, que estos trabajos
están realizados in vitro y no tienen en cuenta la concentración real del anestésico en el fluido que se infiltra. Consideran en estos trabajos unos 30 minutos de

exposición y es posible que muchos cirujanos esperen
mucho menos tiempo para obtener la grasa una vez realizada la infiltración.
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fuerzas de centrifugación (400 – 800 – 1.200 – 3.000 y
4.200 g) durante 3 minutos. A mayor fuerza centrífuga
se produce mayor fracción oleosa y de fluido. A partir de
400 g. ya se produce la separación de la fracción roja.
Tanto los adipocitos como las células madre aguantan
fuerzas de centrifugación importantes, de hasta 3.000 g. El
tejido adiposo nativo es más rico en ASC que el aspirado,
pero la centrifugación hace que el tejido se compacte y
aumente de forma relativa la concentración de ASC. Calculan que de 140 ml aspirados se obtienen 100 ml una vez
centrifugados y de éstos, se consiguen unos 80 ml de aumento. Recomiendan como fuerza óptima los 1.200 g.
Otros estudios sin embargo, vienen a indicar que otros
sistemas como la decantación o el lavado pueden ser superiores en cuanto a viabilidad celular, y que la centrifugación reduce el transporte de glucosa y por tanto la
viabilidad y supervivencia del adipocito. Recientemente
ha aparecido en el mercado un sistema, Puregraft®
(Cytori, San Diego, EEUU) que usa un sistema de lavado
y filtración a través de membrana, al estilo de una diálisis, para separar el tejido adiposo (Fig. 3).

Fig. 3: Tejido adiposo listo para la transferencia con el sistema Puregraft®
(Cytori Therapeutics. San Diego. EEUU).
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b. Temperatura
Matsumoto y col. (27) estudian la degeneración de la
grasa y la persistencia de adipocitos y ASC en muestras
centrifugadas a 2330g durante 5 minutos a 1-2-4 y
24 horas a temperatura ambiente, 4 ºC a 1-2 y 3 dias y a
-80ºC durante 1 mes. Analizan el oil ratio y la presencia
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de glicerol-3-fosfato dehidrogenasa (una enzima intracelular) así como el porcentaje de ASC. Hasta las 4 horas de
preservación a temperatura ambiente, hay aumento progresivo de oil ratio y GPDH, muy significativa a las 24
horas. Las ASC parecen mantenerse hasta 4 horas; pero
a las 24 horas casi han desaparecido. Si se preserva a
4ºC, el número de ASC se mantiene 24 horas, pero luego
se reducen. Recomiendan por tanto hacer la transferencia
en menos de 4 horas. Si se ha de enviar tejido adiposo
para procesar y obtener ASC puede enfriarse a 4 ºC, teniendo como plazo 24 horas.
Parece ser que se puede alargar la supervivencia de
las ASC con la adición de PVP (polivinilpirrolidona) al
10% en medio PBS o DMEM (Dulbecco’s modified
Eagle’s medium).
Para Carvalho et al. (28) sin embargo, es posible obtener un número adecuado de ASC y mantener viabilidad
aceptable de adipocitos hasta 24 horas tras la obtención
a temperatura ambiente.
3. Infiltración
En este punto parece que hay más uniformidad de criterios y todo el mundo coincide en que los injertos han de
ser pequeños para mejorar su supervivencia. Sin embargo, aún desconocemos lo que ocurre con ellos. ¿Sobrevive el adipocito? ¿Hay una regeneración completa a
partir de las ASC? Un reciente estudio experimental con
un modelo de isquemia en ratones, sugiere una cadena de
acontecimientos en los días siguientes de forma que los
adipocitos sufren apoptosis en el día 1 y necrosis en los
días 3 y 7. Luego se produce un aumento de la angiogénesis alrededor del día 7 y, alrededor del día 14, se evidencian nuevos adipocitos (células con pequeños
depósitos de lípidos en su interior). Las células madre no
sufren apoptosis y la inmunohistoquimia sugiere que son
las responsables de la neoformación vascular y de los
nuevos adipocitos.
En isquemia severa hay más fibrosis porque hay una
mayor producción de FGF con la hipoxia por parte de las
ASC. Sabemos que las ASC producen factores relacionados con la angiogénesis (6,7) y que hay situaciones clínicas que nos dicen que la infiltración de tejido adiposo
mejora la vascularización, como en los casos de radiodermitis (14). ¿Hemos por tanto de enriquecer el tejido
que infiltramos con células madre? El equipo de Yoshimura defiende esta opción, ya que han demostrado una
deficiencia relativa de ASC en el tejido de liposucción
comparado con el obtenido mediante biopsia; pero ya
hemos visto que no hay homogeneidad de resultados en
este sentido (podría estar relacionado con el procedimiento empleado, es decir que haya o no centrifugación
de la muestra, puesto que ésta compacta el tejido y aumenta la concentración relativa de ASC).
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Conclusiones
Uno de los mayores problemas que enfrentamos actualmente para poder comparar los resultados de los diferentes autores y grupos de estudio es la falta de
estandarización de los procedimientos. Como hemos visto,
existen numerosas variables que pueden alterar los resultados. Lo que sabemos es que la extracción ha de ser a baja
presión (0.5 at o menos); que el tipo de cánula de extracción no es importante; que hay que procesar de alguna
forma el tejido para eliminar la fracción roja y el fluido y
concentrar de alguna forma los adipocitos y las células
madre (aunque hay dudas de cuál es el método ideal); que
podemos almacenar el tejido a 4 ºC durante 24 horas manteniendo la viabilidad celular; que la implantación ha de
ser atraumática (fundamentalmente para evitar la inyección intravascular de tejido adiposo) y que desconocemos
los procesos biológicos reales que se están produciendo en
el lecho receptor. Y surgen muchas dudas:¿Es necesario
enriquecer el tejido que implantamos? ¿ Cómo actúan las
ASC in vivo en este tipo de injertos? ¿Función paracrina,
formación de vasos, diferenciación en adipocitos, efecto
llamada a otros precursores? ¿Hay mayor supervivencia
de injerto de tejido adiposo con ASC? Si es así, ¿Cuál es
el porcentaje adecuado de ASC/cc de tejido adiposo para
obtener un mejor resultado?.
Quedan por tanto muchas preguntas y mucho camino
por recorrer. El tejido adiposo se ha convertido para los
cirujanos plásticos de algo tedioso y aburrido, en un objeto fascinante de estudio.
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Obtención y criopreservación de células madre
del tejido graso mediante liposucción
Collecting and criopreservation of stem cells obtained by
liposuction from fat tissue

Planas Ribó, J.

Planas Ribo, J.*, Coronel Gagliardi, R. **

Resumen

Abstract

Existen diferentes técnicas para la obtención directa de células madre
embrionarias a través de embriones criopreservados en nitrógeno líquido
(-196 °C), blastómeros individuales, activación de ovocitos por transferencia
nuclear y células madre del líquido amniótico. También es posible obtener células madre adultas hematopoyéticas y de la médula ósea, más conocidas y
empleadas en la clínica desde hace tiempo, así como también de la sangre del
cordón umbilical en recién nacidos y de la grasa corporal en adultos.
La grasa autóloga corporal extraída mediante liposucción se reutiliza en
ocasiones para injertar o infiltrar otras zonas corporales y faciales como material de relleno, pero en la mayoría de los casos es desechada. Por lo general, para obtener un resultado satisfactorio en el trasplante de grasa autóloga,
son necesarios varios tiempos quirúrgicos por lo que sería muy útil contar con
un banco de tejido adiposo personalizado. Existen diferentes estudios que demuestran que el tejido adiposo aspirado por liposucción convencional puede
preservarse y almacenarse con éxito a baja temperatura (-85 °C) en banco de
tejido para futuras aplicaciones.
Las células madre mesenquimales (MSCs) poseen gran capacidad de proliferación y diferenciación con un alto valor terapéutico. El tejido graso es un
reservorio importante de MSCs capaces de diferenciarse en tejido óseo, cartilaginoso, muscular, etc. Si reservamos una pequeña cantidad del tejido graso
lipoaspirado, podemos obtener una cantidad suficiente de MSCs y conservarlas mediante un método óptimo de criopreservación.
En 2007 realizamos un estudio de la grasa lipoaspirada en 36 pacientes
para demostrar y validar el método de obtención de tejido graso con su posterior traslado, manipulación y criopreservación en banco de células madre.
Los resultados fueron satisfactorios y en junio del 2010 se validó el método
de recogida, procesamiento y almacenamiento de una mezcla enriquecida de
células madre adultas de tejido graso aspirado. Dicho método permite a todas
aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de almacenar su cordón
umbilical al nacer, almacenar MSCs obtenidas de la grasa de liposucción.
La criopreservación conservará las células durante años que, en el momento de ser requeridas por el paciente, se descongelarán, pudiéndose recuperar alrededor del 80% de las mismas.

There are different techniques to obtain embryonic stem cells directly
through cryopreserved embryos in liquid nitrogen (-196ºC), individual blastomers, ovocyte activation by nuclear transfer and stem cells from amniotic
fluid, among others. It is also possible to obtain hematopoietic adult stem cells
and those from the bone marrow, better well-known and used in clinics for a
long time; besides, from the blood of umbilical cord in newborns and body fat
in adults.
The autologous fat extracted from the body using liposuction, is sometimes reused to inject or infiltrate other body and facial areas as a filling material, but in most of the cases, it is thrown away. Sometimes it´s necessary to
perform several surgical operations; therefore, it would be very useful to count
on a bank of personalized adipose tissue. There are different studies that demonstrate that adipose tissue obtained through conventional liposuction can
be preserved and stored successfully at a low temperature (-85 ºC) in a tissue
bank for a future use.
Mesenchymal stem cells (MSCs) are those with a high capacity of proliferation and differentiation with a high therapeutic value. Fat tissue is an important reservoir of MSCs, able to be differentiated in osseous, cartilaginous,
muscular, etc. tissues. Therefore, if we reserve a small amount of fat tissue obtained through liposuction, we can get the enough amount and preserve the
MSCs with the best method of cryopreservation.
In 2007 we carried out a study of the fat obtained though liposuction in
36 patients, in order to demonstrate and validate a method for adipose tissue
acquisition, with the subsequent transfer, manipulation and cryopreservation
in a stem cells bank. The results were satisfactory, and in June 2010 the method for collecting, processing and storing an enriched adult stem cells mixture of sucked fat tissue was validated. This method gives the opportunity to
anybody, who did not have the chance to store the umbilical cord when was
just born, to keep stem cells from liposuction fat.
Cryopreservation will preserve stem cells during years and, when the patient requires them, they will be thawed, and about an 80 % of them recovered.
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Introducción
Las células madre se emplean actualmente en medicina regenerativa y se espera que en un futuro más o
menos próximo se puedan utilizar en el tratamiento de
enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, lesiones medulares y enfermedades neurológicas (1-15). Todo parece indicar que la medicina del
futuro estará ligada a la medicina regenerativa y a la utilización de células madre autólogas. Es por esto que
cientos de miles de personas almacenan hoy en día el
cordón umbilical de sus hijos.
Pensamos cómo podríamos idear una técnica de almacenamiento de células madre de aquellos adultos que

a

b

no habían tenido la oportunidad de almacenar su cordón
umbilical al nacer. Así nació la idea de validar un método de obtención, traslado y criopreservación de las células madre obtenidas de la grasa.
Dentro de las células madre adultas se han descrito
diferentes tipos. Las más conocidas y empleadas clínicamente desde hace tiempo son las células madre hematopoyéticas de médula ósea (2,3). En la misma
médula, aunque también en sangre de cordón umbilical,
en sangre periférica y en la grasa corporal, existen células madre mesenquimales (Fig.1) que pueden diferenciarse en distintos linajes celulares embrionarios
(musculares, vasculares, nerviosos, hematopoyéticos,
óseos…) (9).

c

d

Fig. 1. (a,b) Cordón umbilical y MSCs prevenientes del cordón; (c,d) Extracción y MSCs provenientes de la grasa
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Las células madre mensenquimales (MSCs) son las
más importantes de almacenar para futuras aplicaciones
clínicas. La médula ósea contiene 0,001 -0,01% de
MSCs y la grasa abdominal un 5% de MSCs. Para obtener cantidades iguales de MSCs presentes en 1 gr. de tejido adiposo, se necesitan 500 gr. de médula ósea. Es
por eso que el tejido graso es una excelente fuente de obtención de MSCs, ya que además de tener mayor número
de ellas, su extracción resulta más sencilla y menos agresiva para el paciente frente a su obtención desde la médula ósea (4).
La liposucción es la técnica más efectiva para extraer
la suficiente cantidad de grasa necesaria para obtener
MSCs. Para ello, se creó un sistema validado y estéril de
extracción, envase y transporte de la grasa al laboratorio
(11). Se trata de llevar a cabo una liposucción convencional, con el valor añadido de que parte de la grasa que
se extrae en ella se envía a un laboratorio para aislar, cultivar y conservar MSCs. Este procedimiento se lleva a
cabo en paralelo con la liposucción, sin ningún inconveniente para el paciente, siendo el tiempo quirúrgico y
postoperatorio empleados exactamente iguales a los de
una liposucción convencional.
Las MSCs obtenidas de tejido graso aspirado poseen
una alta capacidad de diferenciación en adipocitos, osteocitos, condrocitos y miocitos demostrada por numerosos estudios previos (7,14,15). Además las células
grasas de linaje específico (CD44++/45-/73+/90+) pueCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

den ser conservadas a baja temperaturas durante largos
periodos de tiempo, manteniendo todo su potencial
(6,8,12,13) hasta el momento de ser reutilizadas en beneficio del paciente.
Las células madre se emplean en medicina regenerativa y se espera que en un futuro más o menos próximo
se puedan utilizar como tratamiento para enfermedades
tales como la diabetes, enfermedades cardiovasculares,
lesiones medulares y enfermedades neurológicas (15).

Material y método

Recolección del tejido adiposo
Realizamos la recolección del tejido graso en 36 pacientes de ambos sexos en los que se había indicado una
liposucción como método para remodelación corporal
y/o extracción de los cúmulos de grasa no deseados.
Dicho procedimiento se llevó a cabo en todos los casos
bajo anestesia general y mediante la utilización de liposucción convencional (Fig. 2).
Todas las intervenciones fueron realizadas en la Clínica Planas (Barcelona, España) durante el año 2007.
Previamente, preparamos el tejido graso de las zonas a
tratar mediante infiltración con solución fisiológica y
adrenalina en concentración 1mg.-1.000.000, siendo las
más frecuentes: abdomen, flancos, trocánteres y cara
interna de muslos.
La extracción de tejido adiposo se realizó mediante

Obtención y criopreservación de células madre del tejido graso mediante liposucción

al laboratorio para ser manipulada dentro de las 30
horas siguientes a la extracción (Laboratorio Crio Save,
Bélgica) (Fig. 4).

a

b

Fig. 4: (a) Protección e identificación de la muestra, (b) Caja preparada para
envío.

Fig. 2: Extracción de la muestra en el transcurso de una liposucción convencional.

sistema cerrado, sin contacto con el exterior, estéril, con
aspiración a baja presión (media atmósfera) y utilizando
cánulas de punta roma tipo mercedes de 3mm. de diámetro y de un solo uso. El tejido graso aspirado se recolectó en una bolsa estéril, en una cantidad aproximada
de 150 a 200 cc. por paciente y bolsa. Este sistema colector de grasa fue denominado Planas kit (Fig. 3).

a

b

Fig. 3: (a) Colección de la grasa mediante el sistema Planas kit, (b) Bolsa colectora llena

Procesado y cultivo del tejido graso para obtención
de células madre mesenquimales (MSCs):
1. Identificamos las MSCs mediante 3 criterios:
a. Buena adherencia y crecimiento celular.
b. Inmunofenotipo adecuado (CD44-45-73-90;
estos marcadores definen una MSC multipotencial).
c. Diferenciación en células adultas (capacidad
de diferenciación en osteocitos, condrocitos y
adipocitos).
2. Criopreservación / descongelación: se estudia si
han sufrido cambios y se comprueba su viabilidad.
3. Comprobamos que hay suficiente número de
MSCs al final del cultivo.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011
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Envase, preparación y envío:
La bolsa colectora se identifica con los datos del paciente mediante etiquetas con código de barras y se introduce dentro de otra bolsa para su protección. Todo el
paquete descrito, junto con un resumen de la historia
clínica del paciente, se coloca dentro de una caja de porexpan con medios de reservorio térmicos a temperatura
ambiente de quirófano entre 20-22 ºC, tipo cool-pack,
que mantiene la temperatura del tejido hasta su llegada
al laboratorio para su procesamiento. Cada caja se envía

Criopreservación del tejido adiposo:
Para el estudio de validación, evaluamos dos medios
de congelación:
Medio 1: 10% glicerol + 10% FBS (suero bovino
fetal) en solución fisiológica.
Medio 2: 10% glicerol + 1% albúmina humana + 0,1
sacarosa en solución fisiológica.
Controlamos durante el proceso de congelación lenta
hasta la vitrificación de las diferentes muestras en criotubos de 50 ml la homogenización de la muestra entre el
tejido graso y el medio estudiado, siendo el método escogido, por su mejor conservación, el medio 2.
Una vez que la muestra llega al laboratorio, se decanta
durante 30 minutos y el tejido graso se separa en 3 fracciones (Fig. 5):
1- Superior: fluido oleoso (color ámbar)
2- Media: procesado del lipoaspirado (color amarrillo)
3- Inferior: fluido de liposucción (color rojo)
La fracción media amarrilla (FMA) es la utilizada
para criopreservación en banco de tejidos o posterior
procesado para obtención de células madre. La composición utilizada para almacenar y preservar tejido graso es
10ml de la fracción media + 10 ml del medio 2 de congelación (dilución).

Planas Ribó, J., Coronel Gagliardi, R.

Crecimiento primario:
El tejido adiposo criopreservado se descongela rápidamente en baño de agua tibia a 37 ºC.
Después de la digestión enzimática con colagenasa
tipo 1, las células del FMA son cultivadas en un medio de
cultivo de 5% CO2, 20% de O2 y 100% de humedad, en
placa de cultivo (75 cm2) y visualizadas bajo microscopio invertido (Fig. 6).
Las células madre mesenquimales se descongelaron
y analizamos su recuperación, su vitalidad y la presencia de marcadores de membrana. Obtuvimos una correcta recuperación de las células, de su vitalidad y
encontramos presencia de marcadores de membrana específicos.
El número medio de MSCs de 10 ml recién procesados fue mayor en comparación con el número de células recuperadas tras la criopreservación, pero no fue
significativamente diferente.
Marcadores de células madre mesenquimales:
Los marcadores característicos de las células fueron
contados usando la FACSCAN de BD Biociencias.
Hemos utilizado marcadores CD 44-45 -73-90; estos
Fig. 5: Muestra decantada en laboratorio durante 30 minutos.

a

b

c

Fig. 6.- (a) Muestra en medio de cultivo, Imágenes de microscopía invertida (20X) (b) Dos días en medio de cultivo, (c) Seis días de cultivo.

marcadores forman los criterios mínimos para definir las
células madre mesenquimales pluripotenciales (Sociedad
Internacional para la Terapia Celular) (Gráfico1).
Hemos observado que el porcentaje de marcadores que
identifican una célula MSC comparando el tejido fresco
frente al criopreservado no varía significativamente: 97%
en tejido fresco frente a 87% en el procesado.

322

Zona de Crecimiento - período de cultivo:
Comparando ambos tejidos grasos, fresco y congelado, se aprecia un número similar de MSCs por cm2 de
cultivo en un periodo medio de 15 días, entre 20x106 y
100x106.
Las MSCs cultivadas de descongelado FMA fueron
criopreservadas con una densidad de 4x106 células/cm2
para almacenamiento a largo plazo.
Se determinó que 60cc. de grasa eran suficientes
para obtener dicha cantidad (Fig. 7).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

Gráfico 1: Comparativa de marcadores en tejido graso fresco y congelado

Diferenciación celular:
Además, estudiamos y analizamos la diferenciación
de la célula madre proveniente de tejido graso hacia adi-

Obtención y criopreservación de células madre del tejido graso mediante liposucción

Fig. 7: Bolsa colectora con 60 cc. de grasa

pocitos, condrocitos y osteocitos, siendo necesarios para
ello 21 días en medio de cultivo, renovando cada 3 días
(Fig. 8).

Discusión

Diferentes grupos de investigación han realizado trabajos que permiten obtener células madre de distintos tejidos humanos, como médula ósea y cordón umbilical
(3-9). En nuestro estudio, hemos obtenido MSCs directamente del tejido graso aspirado mediante liposucción,
siendo esta técnica mucho más sencilla y menos agresiva
para el paciente que otros métodos (7), y que por lo tanto,
puede ser fácilmente incluida como una técnica más de
práctica habitual dentro de nuestra especialidad.
A pesar de que existen muy pocos trabajos que utilizan el tejido graso como fuente de obtención de MSCs
(1,3-5,7), en ninguno de ellos se hace referencia a un sistema seguro de embalaje y posterior traslado en condiciones óptimas para su criopreservación en banco de
tejidos, así como para asegurar la supervivencia celular
de cara a su posible posterior utilización terapéutica.
El tejido adiposo es uno de los tejidos más abundantes del cuerpo humano; su acceso es sencillo, el proceso
para su extracción es fácil de realizar y en la mayoría de
las personas, es posible extraer suficiente grasa sin perjuicio estético alguno (5,11).
Queda demostrado también por diferentes estudios

a

b

(6,8-10) que para obtener la misma cantidad de células
madre en 1gr. de tejido graso se necesitan 500 gr. de tejido óseo; por lo tanto, la morbilidad asociada a su obtención desde el tejido graso es evidentemente mucho
menor.
La liposucción es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes en nuestra especialidad. La grasa
extraída mediante este método, a no ser que se utilice
en el mismo acto operatorio para realizar un lipofilling
o lipoestructura, es desechada en su totalidad. Es por
ello que resulta muy coherente proponer al paciente su
conservación para posibles futuras aplicaciones médicas.
Aunque para el estudio de validación del proceso que
presentamos en nuestro estudio fue necesario extraer
200cc. de cada paciente, en la actualidad solo se precisa
extraer 60cc. de grasa para su almacenamiento. Esto
hace que incluso haya pacientes que acudan a la consulta
para extraer esa pequeña cantidad de grasa de forma ambulatoria, con un fin no estético de remodelación del área
donante, sino con el objetivo de almacenarla.
Las aplicaciones futuras de las células madre en medicina regenerativa son cada día mas evidentes y parecen
mas cercanas. En nuestra práctica, desde la validación del
método hecha sobre 36 pacientes hasta la fecha de publicación de este trabajo, hemos puesto en marcha el procedimiento de extracción y almacenaje en una veintena de
pacientes.

Conclusiones

El tejido adiposo es una de las principales fuentes de
células madre mesenquimales (MSCs), que pueden diferenciarse hacia linajes específicos tales como adipogénico, condrogénico, osteogénico, miogénico y
neurogénico.
El proceso para su extracción es fácil de realizar y en
la mayoría de las personas es posible extraer suficiente
grasa sin causarles perjuicio estético alguno.
El tejido graso obtenido mediante lipoaspiración
puede preservarse intacto durante largo tiempo a fin de
ser empleado luego como fuente para trasplante graso autólogo para aumento de tejidos en indicaciones estéticas
y reparadoras.

c
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Fig. 8. (a) Adipocito diferenciado proveniente de SCMs de la grasa (Lípidos oil red 20X) (b) Condrocito proveniente de SMCs de la grasa (Proteoglicanos
alcian blue 20X), (c) Osteocito diferenciado de smash de la grasa (Depósitos Ca aizarin red 20X).

Planas Ribó, J., Coronel Gagliardi, R.

Las células madre procedentes de lipoaspirado de tejido graso fresco en comparación con las procedentes del
tejido criopreservado, se concluye que poseen similar número de marcadores específicos, densidad celular por cm2
y lo más importante, la misma capacidad de diferenciación celular hacia linajes específicos, demostrada mediante el estudio presentado.
Esta técnica está validada por las leyes europeas vigentes y cuenta con un instrumental especialmente adaptado para su realización que permite la manipulación del
tejido adiposo sin alterar las propiedades del mismo que
se necesitan para la obtención de células madre.
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Expansión posterior con resortes y avance
fronto-orbitario simultáneo en craneosinostosis
sindrómicas
Spring-assisted posterior expansion and simultaneous fronto-orbitary
expansion in syndromic cranyosinostosis

Rodríguez, J.C.

Rodríguez, J.C.*, González Ramos, J.**, Routaboul, C.**, Zuccaro, G.***

Resumen

Abstract

Las craneoestenosis sindrómicas son anomalías congénitas de difícil resolución y requieren generalmente varios procedimientos quirúrgicos. La expansión posterior
de la calota permite disminuir la hipertensión endocraneana y sus efectos sobre el cerebro. La utilización de
resortes para la expansión posterior ha demostrado ser un
método efectivo y estable, disminuyendo la morbilidad de
los procedimientos tradicionales. La combinación de la
expansión posterior con resortes y el avance frontoorbitario en una sola etapa, antes del año de vida, disminuye el número de intervenciones necesarias obteniéndose
una buena remodelación de la bóveda craneana.
Presentamos nuestra experiencia en 3 casos de craneoestenosis sindrómica mediante la realización simultánea de ambos procedimientos con buenos resultados estéticos y funcionales.

Syndromic craniosynostosis is a difficult-to-resolve
congenital anomaly generally requiring several surgical
procedures. Expansion of the posterior cranial vault diminishes intracranial hypertension and its deleterious effect on the brain. The use of spring-assisted distraction
for posterior vault expansion showed to be an effective
and stable method with lower morbidity than that seen in
traditional procedures. The combination of spring-assisted posterior vault expansion and fronto-orbital advancement in a single stage before one year of life decreases
the number of surgical interventions necessary and leads
to adequate remodeling of the cranial vault.
Here we present 3 cases of syndromic craniosynostosis who simultaneously underwent both procedures with
good esthetic and functional results.
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Introducción
El tratamiento quirúrgico de la faciocraniosinostosis
es un problema complejo que incluye tanto la corrección
funcional como la estética (1). El aumento de la presión
intracraneana puede provocar retraso mental y alteraciones visuales, mientras que la retrusión del tercio medio
facial provoca alteraciones respiratorias (2-6). La estrategia más aceptada frente a este tipo de patología, con el
fin de disminuir los riesgos, es corregir estas alteraciones
en dos etapas quirúrgicas. El tratamiento de la craneoestenosis se realiza antes del año de vida del paciente mediante descompresión parieto-occipital y avance
fronto-orbitario de forma separada. La retrusión del tercio medio se corrige alrededor de los 5 a 6 años de vida
mediante distracción osteogénica. La corrección puede
completarse con un avance del maxilar superior tipo Le
Fort I después de los 14 años, en los casos en que fuera
necesarios (7-9).
Los pacientes con craneosinostosis severas y aumento de la presión intracraneal requieren ser sometidos de forma temprana a descompresión posterior para
evitar daños cerebrales irreversibles. Las técnicas convencionales de descompresión y remodelación del sector posterior están limitadas por la fuerza que ejerce el
cuero cabelludo y la posición supina, provocando colapso. Esto se evidencia por la falta de remodelación
del sector posterior que se observa en un gran número
de pacientes sometidos a este tipo de procedimientos
(10).
La expansión progresiva de la bóveda craneana posterior mediante la utilización de resortes preconizada por
Lauritzen y colaboradores, ha demostrado ser un método
efectivo para obtener un aumento del volumen intracraneal adecuado con una remodelación satisfactoria y estable (11-14). La separación gradual de los segmentos de la
sutura occipital ostectomizada permite un avance progresivo del cerebro evitando el colapso.
El propósito de este trabajo es demostrar la eficacia
de la expansión posterior con resortes en combinación
con el avance fronto-orbitario tradicional. Ambos procedimientos realizados de forma simultánea, reducen la
morbilidad y el número de procedimientos quirúrgicos
necesarios para resolver el defecto.

Fig. 1 y Fig. 2 Síndrome de Apert. Imagen preoperatoria.

Material y método

326

Presentamos una evaluación retrospectiva de los casos
operados durante el año 2010 con esta técnica quirúrgica.
Tratamos 3 pacientes con craneosinostosis sindrómica,
todos de sexo femenino, cuyas edades oscilaron entre los
6-8 meses de vida, correspondiendo 2 a Síndrome de Apert
y 1 a Síndrome de Crouzon (Fig. 1-3). A todos se les realizó avance fronto-orbitario de forma simultánea y expansión posterior con resortes.
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Fig. 3 Tomografía 3D donde se observa la sutura coronal cerrada.

Expansión posterior con resortes y avance fronto-orbitario simultáneo en craneosinostosis sindrómicas

El abordaje quirúrgico se hizo mediante incisión coronal en posición ventral con cabeza deflexionada, comenzando por ostectomía de la sutura occipital de
aproximadamente 1 cm de ancho y la posterior colocación de 2 resortes en cada una de las suturas (Fig. 4-7).
Dichos resortes fueron fabricados en acero inoxidable
con forma de omega de 1,5 mm de espesor y adaptados
manualmente durante la cirugía de acuerdo a la forma de
la bóveda craneana de cada paciente.

Fig. 6 y 7: Imágenes intraoperatorias del avance fronto-orbitario y la fijación
con placas y tornillos reabsorbibles.

Fig. 4 y 5: Imágenes intraoperatorias con los resortes colocados en la sutura
lambdoidea.

Gráfico 1. Diseño del resorte: A Apertura máxima del resorte. F Fuerza ejercida por el resorte.
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Realizamos estudios previos para determinar la fuerza
de desplazamiento en función de la apertura de los resortes. El rango de apertura de los resortes osciló entre
los 41.56 mm a 4.02 mm, correspondiendo a esta última
la máxima fuerza de expansión de 1154 gr. (Gráfico 1 y
Tablas Ia y Ib). A continuación se realizó el avance y remodelación de la barra fronto-orbitaria con la correspondiente fijación con placas y tornillos reabsorbibles. Los
resortes fueron extraídos a los 2 meses de su instalación
mediante otro procedimiento quirúrgico, previa comprobación radiológica y clínica de una efectiva expansión
posterior.
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Tabla I a y I b: Valores carga de desplazamiento de los resortes

RESULTADOS
Los valores carga desplazamiento son los siguientes:

Tabla 1a
D=1,25
d (mm)
0
2,11
3,99
4,54
6,41
7,17
8,7
10,4
13,16
16,7
19,57
24
27,2
30,7
33,53

Tabla 1b
D=1,5
P (gr)
0
46
79
101
119
142
172
205
254
299
317
352
405
459
507

d (mm)
0
1,09
2,55
3,95
5,49
6,75
9,12
10,94
12,42
15,18
17,5
20,12
23,46
25,95
30,15
32,19
34,54

P (gr)
0
62
116
167
234
284
373
409
454
541
620
746
799
879
955
1069
1154

Fig. 9. Tomografía 3D para control del avance fronto-orbitario.

“d” representa el desplazamiento en milímetros para la carga aplicada “P” en gramos.
Los gráficos de estas tablas son los siguientes:

Fig. 10 Tomografía 3D de control posterior a la retirada de los resortes a los
2 meses de su colocación, con medición de la separación de la sutura.

La ecuación presentada en el gráfico representa la línea de tendencia, siendo
la constante de la ecuación, el “K” del resorte.

Realizamos tomografías computerizadas tridimesionales pre y postoperatorias a los 2, 4 y 6 meses de la intervención, con medición de la distancia de la sutura occipital
expandida para confirmar la estabilidad del procedimiento
(Fig. 8-10). En todos los casos observamos una buena remodelación del sector posterior, con aumento del volumen
intracraneal y sin colapso con un seguimiento postoperatorio de 6 meses. (Fig. 11 y 12).
Fig. 11 y 12. Sindrome de Apert con avance fronto-orbitario y expansión posterior. Obsérvese el aumento del diámetro anteroposterior de la bóveda craneana tras la realización de los procedimientos.

Resultados
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Fig. 8. Tomografía 3D para control de la colocación de los resortes
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Todos los pacientes evolucionaron de forma satisfactoria, comprobándose una buena remodelación del sector posterior de la bóveda craneana al finalizar el período
de expansión. Los resortes pudieron ser retirados finalizado dicho período, sin requerir una etapa de consolidación, debido a que el crecimiento cerebral progresivo

Expansión posterior con resortes y avance fronto-orbitario simultáneo en craneosinostosis sindrómicas

acompañó la expansión evitando el colapso. El crecimiento del volumen intracraneal pudo comprobarse mediante mediciones realizadas sobre tomografías
computerizadas tridimensionales a los 2, 4 y 6 meses de
la intervención. Ambos procedimientos, avance frontoorbitario y expansión posterior, pudieron realizarse en
una sola etapa sin incrementar la morbilidad del acto operatorio. Las complicaciones observadas fueron mínimas
y siempre relacionadas con el decúbito que producen los
resortes sobre el cuero cabelludo. Esta situación se corrigió mediante el uso de aros cefálicos durante el tiempo
que el paciente estuvo en decúbito dorsal, para evitar la
compresión del resorte sobre el cuero cabelludo.

Discusión

Conclusiones

El tratamiento de las craneosinostosis sindrómicas y
su principal complicación, la hipertensión intracraneal,
es un problema complejo que requiere en ocasiones varios procedimientos quirúrgicos para su corrección exitosa. La expansión craneal posterior progresiva con
resortes asociada con el avance fronto-orbitario, es un
método eficaz de remodelación de la bóveda craneana
que permite aumentar el volumen intracraneal. El crecimiento cerebral que acompañó a la expansión posterior
en nuestros casos, evitó el colapso manteniendo la estabilidad del resultado. La morbilidad no aumento en nuestros pacientes combinando ambos procedimientos de
forma simultánea y al mismo tiempo, logramos disminuir
el número de cirugías necesarias.
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El uso de resortes para distracción craneal permite llevar a cabo un proceso de remodelación dinámica del cráneo
del niño, evitando procedimientos quirúrgicos extensos.
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en líneas de craniectomía en conejos (15). Posteriormente,
en 1998, Lauritzen publicó una serie de casos clínicos con
remodelación craneana exitosa en diferentes suturas, confirmando los trabajos experimentales.
En los casos de aplicación de resortes en la sutura
lambdoidea, se logra una descompresión y remodelación
progresiva del sector posterior.
La descompresión de la bóveda craneana posterior se
realiza para disminuir la presión intracraneal provocada
por las fuerzas constrictivas de la sinóstosis sobre el cerebro en crecimiento (16). El sector posterior de cráneo
ocupa una superficie de volumen mayor en comparación
con la bóveda craneana anterior (17). Las técnicas convencionales de avance y remodelación posterior producen efectos menores a los deseados y se ven limitados
por el cierre del cuero cabelludo. En ocasiones, el colapso
se produce por la constante posición supina de los bebés.
Por otra parte, la remodelación occipital tradicional
produce significantes pérdidas de sangre, en especial en
pacientes con hipertensión intracraneal. La expansión
gradual occipital con resortes permite un avance progresivo del cerebro evitando el colapso.
La colocación de dichos dispositivos no requiere de
grandes ostectomías ni despegamiento de la duramadre,
disminuyendo ostensiblemente el sangrado intraoperatorio y la duración de la cirugía. La realización de este procedimiento relativamente simple y de baja morbilidad,
permite combinarlo con el avance fronto-orbitario tradicional, disminuyendo el número de procedimientos quirúrgicos con una sustancial mejora de la remodelación de
la bóveda craneana y disminución de la hipertensión intracraneal (18).
Las dos objeciones más frecuentes para el uso de resortes entre la comunidad científica dedicada a la cirugía
craneofacial son: la falta de control del proceso de dis-

tracción y la necesidad de una segunda operación para
retirarlos. Consideramos ambas de relativa validez, dado
que, a nuestro juicio, la expansión del cráneo con resortes es un proceso lento que puede ser monitoreado clínica y radiológicamente y que la retirada de los resortes
es un procedimiento simple y aceptable en comparación
con las ventajas que ofrece su uso frente a otras alternativas quirúrgicas.
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Matriz condrocitaria tridimensional (3D) para el
dorso nasal: experiencia en rinoplastia cerrada
Tridimensional (3D) chondrocyte matrix for nasal dorsum:
experience with closed rhinoplasty
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Resumen

Abstract

La necesidad de reemplazo del dorso nasal queda de
manifiesto cuando tras la gibectomía existe un techo nasal
abierto, superficie irregular, colapso lateral y alteración
valvular. Anatómicamente, es necesario que exista un
marco osteocartilaginoso recto, simétrico y prominente
que se logra mediante la colocación de un injerto cartilaginoso. Es simplista pensar que la gibectomia, por si sola,
es el procedimiento universal para lograr un dorso nasal
recto, sin considerar la altura, anchura, longitud, regularidad en la superficie, función valvular y la percepción óptica global de la nariz. Los injertos de cartílago envueltos
en gelatina hemostática en esponja Spongostan® (Johnson & Johnson), han sido utilizados de manera experimental para el relleno de defectos tridimensionales y
dinámicos en superficies articulares con resultados positivos para la diferenciación condrocitaria y disminución
de la de-diferenciación.
Presentamos nuestra experiencia de casi 10 años con la
utilización de este material como medio de contención y
andamio tridimensional para mejorar la viabilidad, estabilidad y proliferación condrocitaria en el reemplazo del
dorso nasal en rinoplastias primarias y múltiples. Discutimos sus ventajas, desventajas y resultados a largo plazo.

The need for replacement of the nasal dorsum is
clearly demonstrated when used for open nasal roof, irregular surface, side collapse and valvular alteration after
nasal hump resection. Anatomically requires a straight,
symmetric and prominent osteocartilaginous structure
achieved through the placement of a graft cartilaginous
framework. It is simplistic thougth, that the hump resection alone is the universal procedure applyed to achieve
a nasal dorsum straight, withouth considering height,
width, length, surface regularity, valve function and optical perception of the nose. Cartilage grafts in gelatinbased haemostatic sponge Spongostan® (Johnson &
Johnson), has been used experimentally for filling tridimensional defects in dynamic surfaces joints with positive results for chondrocyte differentiation and decrease
of de-differentiation.
We report our experience of almost 10 years with the
use of this material as a mean of containment and tridimensional scaffold that improves the viability, stability
and chondrocyte proliferation in replacement of the nasal
dorsum in primary and multiple rhinoplasties. We also
discuss their advantages, disadvantages and long term results.
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Introducción
La rinoplastia es uno de los procedimientos estéticos
más frecuentemente realizados por cirujanos plásticos en
todo el mundo. Solo en los Estados Unidos durante el año
2009, y de acuerdo con los datos recabados y publicados
por la American Society for Aesthetic Plastic Surgery
(ASAPS), la rinoplastia fue la cuarta cirugía más frecuentemente practicada en ambos sexos y la segunda más
frecuente en varones. De acuerdo con este informe, se
realizaron en ese año 138.258 rinoplastias, manteniéndose en el grupo de las 5 cirugías estéticas más practicadas en ese país.
Desde hace varias décadas, está demostrada la necesidad de reemplazar el dorso nasal cuando al resecar la
giba osteocartilaginosa queda de manifiesto un techo
nasal abierto, un dorso irregular, paredes laterales colapsadas o válvulas nasales alteradas. Además, la estética

nasal basada en los estándares occidentales de belleza
(que a través del tiempo han sido los más aceptados),
dicta obtener una nariz estrecha y recta, lo que requiere
anatómicamente un marco osteocartilaginoso recto, simétrico y prominente, que en la mayoría de los casos se
logra mediante la colocación de un injerto en el dorso
nasal, por lo general cartilaginoso y tomado del septum
(1,2).
En un estricto análisis nasofacial, la totalidad de la
nariz tiene características estéticas importantes. La raíz
nasal o rádix, que provee la óptica del origen y longitud
de la nariz, debe ser el límite tridimensional entre ambos
cantos, entre ambos ojos y hemicaras, desde el plano supratarsal. El dorso debe ser regular y estar delineado por
dos delicadas curvas divergentes que se extienden desde
la porción medial supraciliar hasta los puntos luminosos
de la punta, situado en un plano 2 mm. posterior con respecto al radix (3) (Fig. 1).

Fig. 1. Perfil estético (a) del dorso nasal y las líneas que delimitan su contorno (b). (Adaptado de: Gunter J, Rohrich R. Augmentation Rhinoplasty: Dorsal
Onlay Grafting Using Shaped Autogenous Septal Cartilage. Plast Reconstr Surg 1990; 86: 39-45).

Parecería por lo tanto simplista e inadecuado pensar
que la gibectomia (con osteotomo o legrado), por si sola,
es el procedimiento universal aplicable para lograr un
dorso nasal recto, sin considerar la altura, anchura, lon-

gitud, regularidad en superficie, función valvular y percepción óptica global de la nariz. Es indispensable evaluar y tratar el dorso nasal considerando todos estos
parámetros. (3-7) (Tabla I)

Tabla I. Parámetros y consideraciones estético-funcionales a valorar para el manejo del dorso nasal en la rinoplastia

Parámetro

Consideración estética

Referencia

Altura del radix nasal

Debe ser aproximadamente 2/3 de la longitud nasal total

Sheen JH [5]

Nivel del radix nasal

Se debe localizar a nivel del pliegue supratarsal

Gunter J [4]

Regularidad del dorso nasal

Dorso recto, libre de irregularidades o desniveles

Sheen JH [6]

Contorno del dorso nasal

Deben delimitarse dos líneas divergentes desde la región supraciliar
hasta los puntos luminosos de la punta nasal

Gunter J [4]

Plano del dorso nasal

Plano 1-2 mm posterior al plano entre el radix y la punta

Gunter J [4]
Sheen JH [7]

Anchura del dorso nasal

El injerto sobrepuesto del dorso nasal permite dar soporte a la porción
media de la nariz y mejora la anchura nasal

Sheen JH [6]

Función valvular o desviaciones septales altas

Se prefiere la seguridad del camuflaje con injertos de dorso a una
manipulación quirúrgica de la zona rinoseptal alta, por riesgo
de colapso nasal

Constantian M [8]
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Percepción óptica global del Se requiere una percepción tridimensional desde la óptica anteropostedorso nasal
rior que delimite ambos cantos y hemicaras de manera simétrica
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La gelatina en esponja (Spongostán®, Johnson &
Johnson), es un material cuyas características hemostáticas son similares a las del Surgicel®, con aparentes ventajas de textura, flexibilidad y ultraestructurales que
permiten un mejor perfil de biocompatibilidad. Incluso
se ha utilizado y publicado desde hace más de una década como medio de transporte y marco tridimensional
biodegradable para el injerto de condrocitos en defectos
articulares (13-15).
Con toda esta información y ante la búsqueda del injerto de dorso ideal, utilizamos en todos los casos descritos en este artículo cartílago septal machacado
envuelto en gelatina de esponja Spongostán® como
medio de contención inmediata del injerto y como matriz tridimensional que favorece la viabilidad y crecimiento del cartílago a corto y largo plazo.
El propósito de este artículo es presentar nuestra experiencia en el tratamiento del dorso nasal en rinoplastias primarias y múltiples con cartílago septal machacado
envuelto en gelatina en esponja Spongostán® como opción quirúrgica reproducible, predecible, duradera y con
potencial de crecimiento para mejorar la altura, longitud
y contorno del dorso nasal.

Material y método

Revisamos de manera retrospectiva los datos y archivos fotográficos de los pacientes sometidos a rinoplastia
de aumento con cartílago septal machacado envuelto en
Spongostán® intervenidos por nuestro equipo en los últimos 10 años (2001-2010). De acuerdo a las características del estudio realizamos la evaluación comparativa
subjetiva de satisfacción de las fotografías pre y postoperatorias (como se ha utilizado en la literatura mundial
para la medición de resultados estéticos (16-17), de aquellos pacientes con un seguimiento mínimo de 6 meses, a
fin de determinar a esa fecha de corte la calidad de los
tres parámetros estéticos básicos del dorso nasal: altura,
longitud y contorno.
Técnica quirúrgica
El procedimiento quirúrgico, sobre un total de 152 pacientes, se realizó en el 98% de los casos (n=149) bajo
anestesia general y mediante infiltración local con lidocaína más epinefrina 1:100.000; en los 3 casos restantes
solo empleamos sedación superficial y anestesia local por
indicación de nuestro equipo de Anestesiología. Iniciamos la cirugía mediante un abordaje transcartilaginoso
para resección de bordes cefálicos de cartílagos laterales
inferiores e incisión transfixiante transcolumnelar para liberación completa de la punta nasal; realizamos en todos
los casos septoplastia funcional con toma de injerto cartilaginoso y despegamiento del dorso y paredes laterales
en plano profundo, de forma roma (Fig. 2 y 3).
La gibectomía se llevó a cabo en todos los casos de
manera cortante con osteotomo y la regularización de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011
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Otro aspecto de gran importancia en la rinoplastia de
aumento es la selección del material para el dorso nasal.
A través de los años y de la experiencia mundial, lo más
aceptado hoy en día como injerto ideal es el cartílago septal; dadas sus características de estabilidad, maleabilidad,
resistencia y versatilidad, además de su fácil acceso y obtención al encontrarse en el mismo campo quirúrgico. Sin
embargo cuando está disponible, en muchos casos se
cuenta con una cantidad limitada de cartílago, por lo que
es necesario optimizar su uso; esto se logra de manera razonable mediante un leve machacado, obteniendo así una
pieza de cartílago íntegro de mayor área y mejores características de maleabilidad, con un alto índice de éxito
a largo plazo para los injertos frescos. Sobre este tema
Cakmak en 2005 presentó sus hallazgos histopatológicos
con un 0% de índice de reabsorción en cartílago levemente machacado, así como datos de proliferación condrocítica y viabilidad tisular (8). Mediante otro estudio
clínico con colocación directa de injerto de cartílago machacado en dorso nasal, obtuvo mejoría en el contorno
nasal y logró camuflar defectos y finas irregularidades
osteocartilaginosas; describió además una aparente maleabilidad incluso después de 1 mes de la cirugía, lo que
permite manipular el dorso nasal a favor del contorno y
altura deseadas (9).
En la última década se ha dedicado una especial atención a la utilización de materiales sintéticos absorbibles
como medio de contención temporal de los injertos en el
dorso nasal, como el caso del llamado turkish deligth, término popularizado por el Dr. Onur Erol y apoyado por su
vasta experiencia con más de 2.300 casos de rinoplastia
utilizando cartílago picado envuelto en Surgicel® laminar (un material hemostático hecho de celulosa oxidizada)
para utilizarlo como unidad de injerto en el dorso nasal;
con esta técnica se logra una unidad compuesta maleable
y de fácil colocación, que permite camuflar las irregularidades dorsales en rinoplastias primarias y secundarias, así
como mejorar la forma y el contorno del dorso nasal (10).
La caracterización histológica en animales de laboratorio,
según lo publicado por Yilmaz y col. en 2001 para la utilización del turkish deligth, evidenció que el Surgicel®
con cartílago picado incrementa el contenido de colágeno
e inhibe la capacidad de regeneración condrocitaria, por lo que solo se recomienda en demandas de relleno (11). La aportación clínica de Rollin K. Daniel, al
realizar biopsias de pacientes con aumento de dorso nasal
con el procedimiento de cartílago picado y Surgicel®,
evidenció a corto plazo infiltrado inflamatorio focalizado,
poco potencial regenerativo de cartílago y reacción a
cuerpo extraño; a mayor plazo, corroboró mínima cantidad de cartílago y fibrosis extensa. Se concluyó por tanto
que este medio de contención del cartílago para aumento
del dorso nasal inhibe la proliferación cartilaginosa, disminuye la viabilidad del cartílago y reduce su viabilidad
a largo plazo, en contraste con la utilización de fascia
como método de contención (12).
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Fig. 2. Abordaje transcartilaginoso (a) con resección de bordes cefálicos de
cartílagos alares (b).

Fig. 4. Resección de giba cartilaginosa y ósea mediante tijeras de ángulo (a),
osteotomo (b) y legra nº 4 (c).

Fig. 5. Osteotomías laterales bajas percutáneas (a-b).
Fig. 3. Abordaje Sub-SMAS (a) para liberación completa del dorso (b), paredes laterales y punta nasal (c).
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bordes con legra nº 4; retirada de restos tisulares y óseos
con cucharillas y lavado gentil con solución salina. Completamos el tratamiento de la pirámide nasal con osteotomías laterales bajas percutáneas para cierre del techo
nasal (Fig. 4 y 5).
Preparamos los injertos cartilaginosos necesarios y específicos en cada caso. Iniciamos con el diseño del poste
para columela, hecho preferentemente con la porción
caudal del septum nasal para su colocación entre las cruras mediales (Fig. 6).
El resto del cartílago septal se limpia y se machaca ligeramente mediante pinzas fenestradas (Fig.7). El injerto
se coloca entre 2 capas de Sposgostán® estándar seco (a
manera de emparedado) (Fig. 8), que se coloca sobre el
dorso con pinza de bayoneta (Fig. 9).
Finalmente trabajamos la columela y la punta nasal
con puntos de sutura o injertos si así lo requiere el caso.
Utilizamos ferulización interna y externa convencional.
Particularmente consideramos de suma importancia no
retirar los tapones nasales hasta los 5 días de postoperatorio y mantener la ferulización externa durante al menos
21 días, con dos recambios intermedios.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

Fig. 6. Diseño y preparación del poste para la columnela (a) de la porción
caudal del injerto cartilaginoso septal (b).

Fig. 7. Utilización de pinzas fenestradas para el machacamiento leve del
cartílago septal.
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Discusión

Fig. 8. Diseño en emparedado del Spongostán Estándar® (Johnson & Johnson) seco de acuerdo a la longitud y anchura.

Fig. 9. Colocación del emparedado de Spongostán® (Johnson & Johnson)
con cartílago septal machacado en el dorso nasal y distribución uniforme
del mismo.

Resultados
Durante el periodo comprendido entre enero del
2001 y junio del 2010, fueron operados mediante esta
técnica de aumento de dorso por nuestro equipo 152
casos, de los cuales el 62.5%(n=95) fueron rinoplastias
primarias y el 37.5%(n=57) secundarias a 2 ó más intervenciones. Del total de los pacientes, el 68.4%
(n=104) fueron mujeres y el 31.6% (n=48) fueron hombres. Las edades fluctuaron entre los 16 y los 63 años,
con una media de 29 años. Pudimos valorar los resultados de la evaluación fotográfica pre y postoperatoria
a los 6 meses en el 61.2%(n=93) del total de los casos
operados, valoración que se expone en la Tabla II.
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A través del paso de los años y de la experiencia quirúrgica mundial, se han descrito diversos materiales para
el aumento del dorso nasal en rinoplastia. En la actualidad, se utiliza principalmente material de aumento autólogo o sintético, dependiendo del caso específico y de la
disponibilidad del material. Otros sin embargo apuestan
aún por los injertos homólogos, aunque el fenómeno de
rechazo se da en todos los casos. Otros cirujanos han preferido los materiales sintéticos o aloplásticos debido a su
disponibilidad inmediata, ausencia de morbilidad asociada al sitio donante, buenos resultados inmediatos y
bajo costo, aunque con resultados a largo plazo inconstantes, casos de infección, movilización y extrusión. Existen informes también de la utilización de métodos menos
invasivos para el aumento del dorso nasal mediante inyección de fibroblastos cultivados suspendidos en ácido hialurónico o aplicación de rellenos inyectables de mayor
duración, con resultados poco duraderos e impredecibles.
En cuanto a la utilización de injertos autólogos para el aumento del dorso nasal, existe una amplia experiencia favorable desde hace más de un siglo con marcada
disminución de los índices de infección y extrusión, así
como ausencia teórica de rechazo inmunológico y mantenimiento de la altura y contorno nasales gracias a su naturaleza celular germinativa. Se suma además de su fácil
disponibilidad en diversas regiones del cuerpo, su maleabilidad, plasticidad, resistencia y confiabilidad en su integración tisular, a pesar de su colocación en tejidos con
mínima irrigación sanguínea. Se han descrito también en
la literatura quirúrgica, variantes en el aumento del dorso
nasal tales como la utilización de injertos dérmicos, de cartílago aislado o fascia combinada con cartílago, con buenos resultados estéticos y viabilidad condrocitaria a varios
meses de su evaluación histológica (18-19), pero con el inconveniente de la morbilidad que supone el manejo de varias zonas quirúrgicas donantes.
Aunque las complicaciones de la rinoplastia disminuyen con la experiencia del cirujano y el paso del tiempo,
nunca se espera que sean cero; menos aún con la utilización de cualquier tipo de injerto durante el procedimiento.
De manera inicial, para una mejor selección del tipo de
injerto nasal, debemos tener claro y tomar en cuenta el
contorno, el grosor y la distribución de los tejidos blandos nasales, así como la calidad y disponibilidad en cada
paciente de cartílago o hueso autólogos, sin olvidar las necesidades funcionales y estéticas de cada caso. Deben
también tomarse en cuenta los factores adversos potenciales con la utilización de uno u otro material de injerto,
la distorsión, visibilidad y ocasionalmente absorción.
Los resultados de nuestro estudio de los parámetros
estéticos del dorso nasal (altura, longitud y contorno) en
pacientes operados mediante la colocación de injerto de
dorso con cartílago septal machacado envuelto en gela-
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Tabla II. Resultados de la evaluación comparativa subjetiva de satisfacción de las fotografías pre y postoperatorias a los 6 meses, en 93 pacientes intervenidos de rinoplastia de aumento con cartílago septal machacado envuelto en gelatina de Sposgostán® (Johnson & Johnson) .

Excelente (9-10 pts.)

Regular (6-8 pts.)

Malo (≤5 pts.)

Altura nasal

96.7%(n=90)

2.1%(n=2)

1.1%(n=1)

Longitud nasal

97.8%(n=91)

2.1%(n=2)

0%(n=0)

Contorno nasal

91.3%(n=85)

7.5%(n=7)

1.1%(n=1)

tina en esponja de Spongostán®, reflejo de nuestra experiencia en esta última década, confirman a esta variante
del procedimiento como segura, predecible y reproduci-

ble, al obtener puntuaciones excelentes en más del 95%
de los casos en los diferentes parámetros estéticos del
dorso nasal evaluados (Fig. 10 y 11).
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Fig. 10. Mujer de 24 años de edad con nariz corta, poca altura de dorso nasal y punta nasal poco definida (a-b), tratada mediante rinoplastia cerrada con
resección de bordes cefálicos de alares, toma de injerto septal e injerto de dorso nasal con cartílago machacado envuelto en Spongostán ® (Johnson &
Johnson). Resultado a 6 meses de la cirugía (c, d).
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Fig. 11. Varón de 25 años de edad con giba osteocartilaginosa prominente (a-b) tratado mediante rinoplastia cerrada, gibectomia osteocartilaginosa e injerto de dorso nasal con cartílago machacado envuelto en Sposgostán® (Johnson & Johnson) para mantener la altura nasal, mejorar la anchura de la bóveda media nasal y el contorno. Resultado a 6 meses de la cirugía (c-d).

Conclusiones

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

337

La experiencia adquirida por nuestro equipo a través de
este periodo de 10 años en el tratamiento quirúrgico y postquirúrgico de estos casos, nos permite destacar varias ventajas. Es un material flexible, maleable y de fácil manejo,
que permite la contención segura del injerto. Es de fácil
colocación. No se desplaza del sitio gracias a su textura y

efecto velcro. Es maleable in situ y dinámico frente a las
necesidades tisulares, al menos durante las primeras 4 semanas. Este método otorga, de manera fiable, volumen y
altura al dorso nasal, mejora la viabilidad condrocitaria a
corto plazo y se comporta como andamio ultraestructural
tridimensional que permite la diferenciación y crecimiento
del cartílago injertado. A este respecto, en la última década
se ha demostrado mediante estudios de PCR, aumento en

Vallarta Rodríguez R.A., Ortiz López J.B., Vázquez Armenta M.G.

la expresión de RNAm de Aggrecan, cadena α-1 de colágeno tipo II y no de la cadena α-2 de colágeno tipo I, lo
que demuestra la utilidad de este biomaterial para el soporte, diferenciación condrocitaria y supresión de la de-diferenciación hacia tejido fibroso y permite in vivo, la
remodelación del bloque de relleno de acuerdo a las necesidades mecánicas y volumétricas de cada paciente en condiciones fisiológicas adecuadas .
Es necesario sin embargo contar con estudios in vitro
de expansión condrocitaria septal, así como con estudios
histopatológicos específicos de esta variante en el injerto
de dorso nasal, para demostrar de manera más contundente el efecto positivo de este biomaterial en la supervivencia y diferenciación celular del cartílago injertado en
la rinoplastia de aumento.
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Comentario al trabajo “Matriz condrocitaria tridimensional (3D) para el dorso nasal:
experiencia en rinoplastia cerrada”
Dr. Salvador Rodríguez-Camps.
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
Jefe de la Unidad de Cirugía Plástica y Estética del Hospital Universitario Casa de Salud. Valencia. España.

En primer lugar me gustaría felicitar al Dr. Alfonso Vallarta
Rodríguez por su interesante participación científica y por los
resultados presentados. Efectivamente, estamos ante un prometedor procedimiento de reconstrucción o aumento del dorso
nasal con triturado de cartílago envuelto en Spongostán®. En
realidad, todo comienza a principio de los años 80 en Suecia
con el cultivo de condrocitos a partir de un pequeño trozo de
cartílago tomado de la rodilla. Estos irían multiplicándose en
un medio adecuado y posteriormente se mezclarían con fibrina,
hasta conseguir su solidificación y disponibilidad para la reparación de un cartílago articular deteriorado o bien para hacer
una remodelación de dorso nasal como es el caso que nos
ocupa. En este estudio también participaron otros países europeos, entre ellos España, y americanos como EEUU y México.
Y se sigue investigando; como muy honestamente dice el autor,
faltaría algún estudio histopatológico para conocer el éxito
completo del procedimiento final, aunque este tipo de estudios
resulte tremendamente difícil de llevar a cabo.
Técnicamente parece muy esperanzador disponer de un material autólogo y moldeable a conveniencia para reconstruir o
remodelar un dorso nasal. Habría que ver, sin embargo, qué
ocurriría con el injerto, con la forma y con el volumen, si ante
un cambio homeostático aparecieran los condroclastos y comenzara un proceso de fagocitosis de los condrocitos dañados

o necrosados. ¿Perderíamos el injerto? ¿Se deformaría el dorso
nasal con abolladuras y hundimientos? ¿Cómo podríamos evitar esto y, en su caso, cómo lo trataríamos? ¿Nos lamentaríamos del procedimiento empleado y empezaríamos a pensar por
qué no utilizamos en su lugar el injerto de cartílago en una
pieza, con o sin fascia temporal, del septum, de la costilla, o de
la oreja? Personalmente me quedaría con el injerto de cartílago auricular tomado de la fosa superior de la concha, al estilo de Juri; o con el injerto en una pieza (de costilla o septum)
al estilo de Ortiz-Monasterio; o con el injerto íntegro de septum
envuelto en fascia temporal al estilo de Guerrerosantos.(1)
Seguramente, Dr. Vallarta Rodríguez, su procedimiento podría ser muy útil en rinoplastia aumentativa y en remodelación
nasal en general, pero veamos lo que nos deparan los estudios
histopatológicos que usted menciona. Le deseo mucho éxito y
ánimo sin desmayo porque 10 años de experiencia es mucho.
Enhorabuena Doctor.
Reciba un afectuoso saludo.
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Respuesta al comentario del Dr. Rodríguez-Camps
Dr. Alfonso Vallarta Rodríguez

Es un honor para nosotros recibir el comentario de nuestro
trabajo por parte del Dr. Salvador Rodríguez-Camps, a quien
respetamos y de quien conocemos su amplia trayectoria académica en la especialidad.
Efectivamente, el cultivo condrocitario ha sido parte fundamental para el desarrollo de nuevas estrategias de reconstrucción cartilaginosa, principalmente en afectaciones
articulares como la condromalacia severa; en la actualidad
existe una amplia gama de posibilidades terapéuticas para la
restitución de este tejido, que hoy en día siguen en desarrollo.
Nuestra idea nace de los trabajos del Dr. José Guerrerosantos,
al restablecer los defectos nasales mediante colocación de
doble injerto (cartílago con fascia temporal), con buenos resultados de contorno, pero con el inconveniente de emplear
doble sitio donante; pasando por la gran experiencia del
Dr. Onur Erol, que trató de simplificar el procedimiento al utilizar Surgicell® como método de contención del cartílago picado, aunque en la evaluación a largo plazo, Rollin Daniel
demostró la reabsorción completa del cartílago y la sustitución
del mismo por tejido fibroso.

Desde hace algunos meses, la inquietud por conocer las características histopatológicas y su evolución a través del tiempo
de nuestra matriz condrocitaria tridimensional, nos obligó a
realizar la parte experimental en modelos animales (ratas Wistar), evidenciando adherencia y neoformación cartilaginosa
controlada a las 8 semanas de su implantación; estamos trabajando en la recolección de datos y redacción del texto para
completar el informe y concretar su publicación que puede ser
de mucho valor para los interesados en este tema.
Sobre los cuestionamientos que plantea el Dr. RodríguezCamps, podemos resumir mencionando que en nuestras experiencias experimentales y de evaluación clínica durante 10
años, el cartílago envuelto en Spongostan® ha resultado ser
una opción segura, reproducible y económica para solucionar
problemas de altura y contorno del dorso nasal sin evidencia de
absorción, sobrecrecimiento o movilización de nuestra llamada
matriz condrocitaria tridimensional.
Agradecemos de nueva cuenta sus comentarios y estamos
abiertos a cualquier sugerencia u opinión de los lectores.
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Eficacia de un apósito autoadhesivo de
poliuretano para prevenir la formación de
cicatrices hipertróficas

Efficacy of a polyurethane self-adhesive dressing in preventing
hypertrophic scars
Bisbal, J.

Bisbal, J.*

Resumen

Abstract

Valoramos la eficacia de un apósito autoadhesivo para
prevenir las cicatrices hipertróficas sobre un grupo de pacientes sometidas a cirugía de reducción mamaria. Tras la
curación de las heridas, aplicamos en todas las pacientes
un protocolo preventivo mediante compresión y apósito
adhesivo: 66 pacientes (35,6±10,8 años de edad) utilizaron Trofolastin® reductor de cicatrices como adhesivo
(sujetos) y 47 pacientes (38,7±12 años de edad) fueron
tratadas con otros adhesivos (controles).
En el grupo control, el 23,4% de los casos presentó cicatrices hipertróficas, mientras que en el grupo de sujetos
el porcentaje fue sólo del 9,1% (p<0,05). Por otra parte, 27
casos del grupo control (56,5%) tuvieron una puntuación
igual o superior a 4 en la escala de Vancouver, frente a
sólo 6 casos (9,1%) en el grupo de sujetos (p<0,0001).
Concluímos que el uso profiláctico de Trofolastin® reductor de cicatrices, una vez finalizado el proceso de curación de la herida, disminuye significativamente el riesgo
de cicatrización hipertrófica (riesgo relativo 6,32 [95% IC
2,83-14,09], según la prueba exacta de Fisher).

Our goal is to evaluate the efficacy of a polyurethane
self-adhesive dressing in preventing hypertrophic scars
in a group of patients undergoing breast reduction surgery.
After the initial wound healing period, all patients
were submitted to the preventive procedure with compression and adhesive dressing: 66 patients (35.6±10.8
years old) used Trofolastin® reduction scar as adhesive
(subjects) and 47 patients (38.7±12 years old) were treated with other adhesives (controls).
In the control group, 23.4% of patients presented
hypertrophic scars, whereas this percentage was only
9.1% in subjects (p<0.05). Moreover, 27 patients of the
control group (56.5%) presented scars with a Vancouver
score equal or higher than 4 in contrast with only 6 cases
(9.1%) in the group of subjects (p<0.0001).
In conclusion, the prophylactic use of Trofolastin®
reduction scar, once the initial wound healing period is
complete, significantly reduces the risk of hypertrophic
scars (relative risk 6.32 [95% CI 2.83-14.09], according
the Fisher’s exact test).
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La formación de una cicatriz es la culminación del
proceso normal de reparación tisular. Todos desearíamos
que el resultado final fuera la regeneración completa, con
las mismas características estructurales, estéticas y funcionales de la piel intacta original. Por desgracia, la reparación cutánea sin cicatrices sólo se da en los
embriones (1) y cada año, en los países desarrollados,
100 millones de pacientes generan alguna cicatriz. Muchas de estas cicatrices son más o menos inestéticas, habiéndose calculado que anualmente se forman más de
10 millones de queloides (2). Si nos preguntamos cuáles
son las ventajas (si hay alguna) y los motivos de la cicatrización, Bayat y col. (2) opinan que el proceso de reparación de heridas ha ido evolucionando y optimizándose
para acelerar la curación en un ambiente hostil y contaminado. Así, existirían múltiples mecanismos redundantes y compensatorios de respuesta inflamatoria, con
citocinas que se solapan mutuamente y una cascada inflamatoria, con el fin de conseguir una rápida curación
de la herida, evitar la infección y prevenir futuras lesiones. En este sentido, la cicatriz sería el precio a pagar por
el proceso evolutivo de supervivencia tras una herida.
Las cicatrices suelen afectar poco o nada al paciente,
pero en muchos casos también pueden causar serios problemas estéticos y de otros tipos: prurito, sensibilidad alterada, dolor, trastornos del sueño, ansiedad, depresión y
alteración de la actividad diaria (3). De especial trascendencia son las contracturas cicatriciales que ocasionan alteraciones importantes de la movilidad (4). La mayoría
de cicatrices necesitan de 2 a 3 años para perder su coloración rojiza u oscura y adquirir un color igual o similar
al de la piel sana, así como para estabilizarse definitivamente desde el punto de vista funcional y estructural
(Fig.1, 2). Muchos pacientes acuden a las clínicas de Cirugía Plástica con falsas expectativas para eliminar sus
cicatrices inestéticas pero lamentablemente, éstas no se
pueden hacer desaparecer a pesar de lo que habitualmente
se diga en algunos medios. Los tratamientos actuales
consiguen resultados insuficientes y, a veces, incluso
empeoran la situación (Fig.3,4). Por todo ello, lo más razonable es tratar de evitar la aparición de cicatrices hipertróficas o inestéticas actuando en las etapas iniciales
del proceso de curación de la herida, especialmente en
aquellas intervenciones quirúrgicas programadas y realizadas en condiciones idóneas.
En el caso concreto de nuestras intervenciones de cirugía de mama, siempre intentamos que el proceso de cicatrización culmine con la formación de una cicatriz lo
más normal y estética posible, tratando de evitar las cicatrices anchas, excesivamente enrojecidas o hipertróficas. En este sentido, parece que hay consenso en admitir
que los procedimientos de compresión y oclusión mantienen controlados los procesos de proliferación conjuntiva y evitan la excesiva vascularización (2,5,6). Por otra
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Fig. 1 y 2. Pre y postoperatorio de una reducción mamaria con cicatrices
buenas o excelentes.

Fig. 3 y 4. Pre y postoperatorio de una reducción mamaria con cicatriz hipertrofica.
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parte, la aplicación de una lámina adhesiva para mantener los bordes de sutura debidamente encarados, contribuye a evitar la formación de una cicatriz ancha. Por ello,
una vez terminado el proceso de curación de la herida,
habitualmente aplicamos métodos compresivos (vendajes, sujetadores), métodos de sujeción de los bordes de la
herida (por ejemplo: Micropore® 3M) o ambos a la vez.
En los últimos años han aparecido en el mercado diversos productos a base de silicona (sólida o líquida) y
de poliuretano. Concretamente, el producto Trofolastin®
reductor de cicatrices (Advanced Medical Solutions Ltd,
Winsford, Cheshire, UK; comercializado en España por
Novartis Consumer Health SA), es un apósito opaco adherente de poliuretano constituido por dos capas, una externa de poliuretano microporoso y una película acrílica
interna, autoadherente e hipoalergénica. Este producto es
fácilmente aplicable por el propio paciente y se mantiene
adherido durante varios días. Dada la potencial utilidad
de este material, quisimos valorar su eficacia para prevenir la aparición de cicatrices inadecuadas en nuestras intervenciones habituales de cirugía de reducción mamaria,
a lo largo de un periodo de 2 años.

Material y método

Consideramos las intervenciones de reducción de
mama efectuadas por nosotros a lo largo de un periodo de
2 años y manejamos los datos obtenidos habitualmente en
nuestra práctica quirúrgica. En este sentido, este trabajo es
un estudio abierto, retrospectivo y comparativo de 2 grupos
y realizado en un entorno naturalístico. Por un lado, se
formó un grupo denominado control con pacientes sometidas a cirugía de reducción de mama a las que se les aplicaron los métodos compresivos postoperatorios habituales
(vendajes, sujetadores) y métodos de sujeción de los bordes de la herida con material adhesivo habitual (Micropore®, 3M); en este grupo se incluyeron 47 pacientes con
una media de edad de 38,7±12 años (intervalo de 18 a 64).
Por otro lado, se constituyó otro grupo que denominamos
sujetos, integrado por 66 pacientes con una media de edad
de 35,6±10,8 años (intervalo de 18 a 61) a las que se aplicaron los mismos métodos compresivos, pero utilizando
Trofolastin® reductor de cicatrices (TRC) como adhesivo
para sujetar los bordes de la herida.

La mayoría de las pacientes del estudio presentaban importantes hipertrofias mamarias y fueron operadas con la
técnica de cicatriz en T invertida; sólo 12 lo fueron con técnica de cicatriz vertical. No se encontraron diferencias significativas en la edad de ambos grupos, ni en el tipo de
intervención practicada (p>0,05). En lo referente al objetivo fundamental del estudio (la evolución de la cicatriz),
en nuestra consulta habitualmente tenemos en cuenta los
criterios de la escala de Vancouver, incluyendo además la
anchura de la cicatriz y la presencia de hipertrofia.
Con estos parámetros elaboramos una puntuación, tal y
como se observa en la Tabla I. También tuvimos en cuenta
la duración del periodo de seguimiento postoperatorio y,
en el caso del grupo de pacientes tratadas con el apósito
TRC, también tuvimos en cuenta el tiempo de permanencia de los apósitos después de cada aplicación.
Practicamos a las pacientes nuestro control periódico
postoperatorio habitual, especialmente durante las primeras semanas, para realizar los cambios necesarios de vendajes y de sistemas compresivos, así como el control
correspondiente en el caso de los apósitos de TRC. Normalmente retiramos los puntos (suelen ser suturas intradérmicas), entre los 10 y los 12 días de postoperatorio,
recomendando a las pacientes la aplicación de un antiséptico durante una semana. Tras esto, iniciamos el tratamiento
preventivo de las cicatrices, consistente en tres conceptos
básicos: 1) aplicación directa sobre la cicatriz de un apósito adhesivo que presione y sujete los bordes de la herida
de forma constante (día y noche) (Fig. 5-8); 2) complementar esto con compresión externa mediante sujetadores

Tabla I. Puntuación de las cicatrices utilizada en el estudio

CARACTERÍSTICAS
DE LA CICATRIZ

PUNTUACIÓN
(0-1)

EXCELENTE

(2-3)

LEVE

(4-5)

ROJA o HIPERPIGMENTADA *

(6-7)

ANCHA/ROJA o PÁLIDA *

(≥8)

CLARAMENTE HIPERTRÓFICA
Fig. 5 y 6. Apósitos de Trofolastin colocados sobre cicatrices de reducción
mamaria en T.
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* En estos grupos puede haber también cicatrices hipertróficas.
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Fig. 7. Cicatriz de mamoplastia vertical a los 7 días de postoperatrorio, después de retirar los puntos de sutura.

Fig. 8. Colocación de apósitos de Trofolastin® sobre las cicatrices
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elásticos reforzados en los puntos de menor contacto (Fig.
9-11); y 3) retirar el apósito adhesivo cada 6 ó 7 días según
tolerancia, con un intervalo de descanso de 1 día, en el que
las pacientes se harán un masaje sobre la cicatriz con algún
aceite con propiedades cicatrizantes, tipo rosa mosqueta.
Al día siguiente, la paciente deberá colocarse de nuevo el
apósito adhesivo. Todas las pacientes recibieron las instrucciones pertinentes para su autoaplicación.
El apósito TRC se adapta, por su textura, a cualquier
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

Fig. 9 - 11. Isquemia por presión de una cicatriz reciente. Procedimiento indispensable para la prevención de la cicatriz hipertrófica y que se logra con
los apósitos de Trofolastin®, a veces complementados con elementos de
presoterapia.

superficie, sea plana o curva; es por tanto de muy fácil aplicación. Tiene una presentación específica con la forma de
las cicatrices en T, incluyendo apósitos circulares para las
areolas (Fig. 12). Se fabrica también en tiras largas, que
pueden recortarse con gran facilidad. El seguimiento de las
pacientes se prolongó hasta el alta definitiva.
La puntuación diseñada para la valoración de las cicatrices está basada en la escala de Vancouver con algunas

Eficacia de un apósito autoadhesivo de poliuretano para prevenir la formación de cicatrices hipertróficas

se puede ver que la evolución de las cicatrices del grupo
control fue peor que la del grupo tratado con TRC, con
una puntuación en la escala de Vancouver consistentemente más alta y con más casos de cicatriz ancha y/o hipertrófica.
Considerando únicamente los 11 casos de hipertrofia del
grupo control (23,4%) y comparándolos con los 6 casos de
hipertrofia del grupo tratado con TRC (9,1%), la reducción
fue del 58% y, según la prueba exacta de Fisher, esta diferencia fue estadísticamente significativa con un valor de
p=0,034 y un riesgo relativo de 2,57 (95% IC 1,02-6,47).
Si nos atenemos a la evolución global de la cicatriz,
considerando favorable una puntuación en la escala de
Vancouver inferior a 4, entonces la diferencia entre
ambos grupos aún se hace más patente. Así, 27 casos en
el grupo control (56,5%) tuvieron una puntuación igual o
superior a 4, frente a sólo 6 casos (9,1%) en el grupo tratado con TRC. Esta diferencia supone una reducción del
84%, con un valor de p<0,0001 y un riesgo relativo de
6,32 (95% IC 2,83-14,09) según la prueba de Fisher.
Por otra parte, la permanencia media de los apósitos de
TRC fue de 8,4±2,16 días (tiempo de permanencia declarado por el fabricante de 7 días). En cuanto a la tolerancia,
hubo 4 casos de intolerancia por excesiva irritación (6%)
en los que se retiró el adhesivo y 2 casos de ligero prurito
que no obligaron a la retirada del apósito.
El apósito de TRC se mantiene adherido a la cicatriz
un tiempo muy superior a los otros apósitos probados.
Resiste bien la ducha diaria y, a excepción de los 4 casos
de intolerancia alérgica, su uso continuo fue posible durante largo tiempo sin problemas y con gran comodidad
por parte de las pacientes.

Fig. 12. Apósito de Trofolastin® reductor de cicatrices, en su formato para cicatrices de reducción mamaria en T.

modificaciones de criterio, que introducen los conceptos
de anchura y de cicatriz hipertrófica. Ésta podemos definirla como una cicatriz roja o amoratada, abultada, muy
visible y antiestética que suele causar prurito y a veces
dolor. Según esto consideramos una cicatriz excelente
aquella cicatriz que casi no se ve y leve la cicatriz buena
que forma, a lo sumo, una línea de coloración pálida. En
la puntuación 4-5 incluimos las cicatrices que, siendo de
una anchura y grosor aceptables, mantienen un color rojo
o bien se han pigmentado de color marrón, siendo más
visibles por su color. En la puntuación 6-7 incluimos las
cicatrices que se han ensanchado, pero siguen siendo planas, suelen tener color rojo o bien con el tiempo se vuelven pálidas y su aspecto antiestético radica en su
amplitud. En estos dos últimos grupos, pueden incluirse
algunos casos de cicatrices hipertróficas, atendiendo básicamente a la altura de la cicatriz. En las puntuaciones
iguales o superiores a 8 es donde encontramos las cicatrices claramente hipertróficas.

Discusión

Resultados

TRC actúa como un mecanismo totalmente físico, no
farmacológico. El apósito proporciona unas condiciones
de presión que provocan un aumento de la temperatura y
una mayor hidratación de la zona, lo que al parecer
puede ser la causa de una reorganización de los tejidos,
que lleva a una disposición correcta de las fibras de colágeno y al aplanamiento de la cicatriz.

El tiempo medio de seguimiento de las pacientes del
grupo control fue de 11,67±6,8 meses, mientras que en el
caso de los sujetos fue de 8,03±3,5 meses, una diferencia
muy significativa (p<0,0001) que supone una reducción
del tiempo de seguimiento superior al 30%. En la Tabla II

Tabla II. Evolución postoperatoria de la cicatriz. Como complemento al tratamiento compresivo postoperatorio habitual, las pacientes del grupo control (N=47) fueron tratadas con adhesivos convencionales (por ejemplo: Micropore ®), mientras que a las pacientes tratadas ( grupo de sujetos; N=66) se le aplicó el apósito Trofolastin ® reductor de cicatrices. La calidad de la cicatriz se puntuó (P) según los criterios de la escala de Vancouver, la anchura de la cicatriz y la presencia o ausencia
de hipertrofia, tal como se expone en la Tabla I.

CARACTERÍSTICAS
DE LA CICATRIZ

P

CONTROLES

TROFOLASTIN®

(0-1)

EXCELENTE

5

31

(2-3)

LEVE

15

29

(4-5)

ROJA o HIPERPIGMENTADA *

11 + 2

4*

(6-7)

ANCHA/ROJA o PÁLIDA *

5 + 2*

2*

(≥8)

CLARAMENTE HIPERTRÓFICA

7

0
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* Estos casos presentaron cicatrices hipertróficas: 4 en el grupo control y 6 en las tratadas con TRC.
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Con motivo de la comercialización de los apósitos
TRC comenzamos a usarlos en nuestras pacientes, especialmente en aquellas sometidas a cirugía de reducción mamaria. En esta localización, la aplicación de las
medidas habituales de aproximación de bordes y de
compresión supone una cierta dificultad por la propia
estructura anatómica y, al mismo tiempo, una molestia
añadida para las pacientes. Los apósitos TRC, al ser autoadhesivos y muy maleables, tienen la ventaja de que
su aplicación es mucho más sencilla, confortable y ocasiona menos molestias a las pacientes. Su tolerancia es
superior a la de otros productos, ejerce un efecto de presión y sujeta los bordes de la herida de forma permanente durante más tiempo, hasta que pierde su
adhesividad intrínseca. Por todo ello, comenzamos a
prescribir estos apósitos a nuestras pacientes y nos decidimos a valorar la experiencia obtenida mediante este
estudio. Al tratarse de un estudio naturalístico, no hubo
ningún condicionante a priori para seleccionar las pacientes que usaron TRC o las que recibieron los tratamientos convencionales. En cualquier caso, todas las
pacientes se sometieron al mismo tipo de intervención
y el cirujano fue el mismo en todos los casos. Además,
las pacientes incluidas en los 2 grupos fueron prácticamente de la misma edad, sin diferencias estadísticas significativas. Así pues, hay que admitir que ambos grupos
fueron suficientemente homogéneos como para establecer comparaciones.
En cuanto a los resultados observados, parece evidente que la aplicación de los apósitos TRC previene de
manera significativa la aparición de una cicatriz hipertrófica en comparación con otros métodos más tradicionales. Muchas de las cicatrices que podemos considerar
poco satisfactorias (puntuación 4-5 y 6-7), lo son básicamente por su coloración o por su anchura, no porque sean
realmente hipertróficas. En este sentido, la escala de Vancouver no contempla la variable anchura. En nuestra opinión, para evitar la excesiva coloración de la cicatriz (por
vascularización o hiperpigmentación) y también su anchura indeseable, es importante ejercer una compresión
continua sobre la cicatriz, así como impedir que los bordes de la sutura se separen progresivamente.
En los últimos años han aparecido en el mercado distintos tipos de apósitos oclusivos, generalmente de silicona, para evitar la aparición de cicatrices hipertróficas
o para intentar reducir las ya existentes. En cirugía mamaria, Cruz-Korchin (7) demostró la utilidad de los apósitos de silicona. Existen situaciones en las que el
porcentaje de cicatrices hipertróficas y queloides es
anormalmente elevado, como en el caso de las intervenciones en las que se aborda la zona esternal (intervenciones cardiacas). Chan y col. (8) mencionan que este
tipo de complicaciones alcanza al 20% de los individuos
caucasianos y llega hasta el 50% en los asiáticos; Fernández García (9) también valora el uso de los apósitos
de silicona mediante estudios colorimétricos de las ciCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

catrices patológicas. Estos autores también demostraron
la eficacia de los apósitos de silicona para prevenir la
aparición de cicatrices hipertróficas y queloides en las
intervenciones torácicas que involucran la región esternal. Los apósitos de silicona tienen la limitación de que
no son autoadhesivos. La importancia de mantener los
bordes de la herida en la posición de sutura se consigue
mediante apósitos adhesivos, como la cinta de Micropore®. En este sentido, Atkinson y col. (10) hicieron un
estudio en pacientes sometidas a cesárea aplicando la
cinta de Micropore® a la mitad de ellas, mientras que a
la otra mitad se le dejó sin ninguna medida. Las pacientes que recibieron el apósito adhesivo no generaron cicatrices hipertróficas, mientras que en el grupo control el
porcentaje de cicatrices hipertróficas fue del 40%. En
este sentido, el apósito autoadhesivo de poliuretano TRC
presenta varias ventajas sobre otros métodos o técnicas
actualmente en uso: se aplica directamente por el propio
paciente, mantiene los bordes de la sutura aproximados
porque es autoadhesivo (a diferencia de las láminas de
silicona y de otros apósitos de poliuretano), ejerce un
efecto de presión constante (no sólo oclusivo) porque se
mantiene in situ más de una semana, evita el paso de la
radiación UV (muy útil en el caso de cicatrices de partes descubiertas), y se adapta a todas las formas y localizaciones de las cicatrices. Probablemente, el principal
factor diferencial y decisivo de la eficacia del apósito
TRC sea el que se mantiene in situ durante más de 7 días,
ejerciendo su efecto oclusivo, de presión y de aproximación de los bordes de sutura de manera constante durante las 24 horas del día. Por el contrario, los métodos
tradicionales exigen un cambio más frecuente del apósito
y no ejercen el efecto de presión y aproximación de bordes de forma continuada.

Conclusiones

Los tratamientos sobre las cicatrices ya formadas
están bien estudiados y desgraciadamente aún no tenemos la solución ideal, de forma que la cicatriz sigue
siendo el principal enemigo del cirujano plástico y condiciona muchas veces el éxito de nuestros resultados. Por
esta razón, es absolutamente necesario evitar la formación de cicatrices inestéticas o hipertróficas. Con este estudio hemos querido contribuir a encontrar la mejor
forma de evitar este problema.
El uso del apósito autoadhesivo de poliuretano Trofolastin® reductor de cicatrices (TRC), aplicado de
forma preventiva en las intervenciones de cirugía de reducción mamaria una vez curada la herida quirúrgica,
consigue un proceso de cicatrización significativamente
más satisfactorio que los métodos habituales de aproximación de bordes y compresión. En nuestro grupo de
estudio, el porcentaje de cicatrices hipertróficas o inestéticas fue inferior en el grupo de pacientes que usaron TRC.

Eficacia de un apósito autoadhesivo de poliuretano para prevenir la formación de cicatrices hipertróficas

Muy probablemente, la eficacia de los apósitos TRC
se debe a que ejercen un efecto de presión y de mantenimiento de los bordes de la herida de manera constante
durante las 24 horas del día. Su fácil aplicación por parte
del propio paciente y la facilidad con que se adapta a los
diferentes espacios anatómicos, suponen también ventajas importantes frente a otros métodos tradicionales.
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Lipoma de la mano, clínica y quirúrgicamente
un tumor menospreciado
Hand lipoma, surgical and clinically an understimated tumor

Morales, C.

Morales, C.*, López Mendoza, J.*, Gargollo Orvañanos, C.**, Jiménez, Y.***

Resumen

Abstract

Los lipomas suponen el 16% de los tumores de tejidos
blandos que se originan en la mano. Tienen una presentación clínica particular debido a la complejidad anatomofuncional de la zona. Analizamos 14 pacientes con
diagnóstico clínico de lipoma en mano, 64.3% de ellos de
sexo femenino, con edad promedio de 44.1 años. La localización fue: en la vaina flexora digital 33.3%, medio
palmar (musculatura tenar principalmente) 40%, muñeca
dorsal (incluido interóseo) 20% y antebraquial 6.7%. La
disminución de la función de la mano y/o de la muñeca
fue la principal sintomatología de los pacientes (66.7%).
Las alteraciones funcionales producidas incluyeron: dedo
en gatillo, alteraciones de la flexión y de la pinza, seguidos de dolor en 26.7% y alteraciones de la sensibilidad en
26.7%. Síndrome de túnel del carpo en 20%. En 26.7% la
queja fue cosmética. La escisión resolvió la sintomatología en todos los casos. El seguimiento promedio fue de
15.8 meses, sin ningún caso de recurrencia y solamente
se presentó una complicación menor. El estudio por imagen solo fue necesario en 1 caso de esta serie; la certeza
mediante diagnóstico clínico fue del 93%.

Lipomas account for the 16% of all the soft tissue hand
tumors. Their clinical presentation is particular, due to
the anatomical and functional complexity of the hand. We
analyze 14 patients with the clinical diagnosis of hand lipoma, 64.3% female, with medium age 44.1 years old.
The localization was: digital flexor sheath 33.3%, midpalmar (thenar muscles mainly) 40%, dorsal wrist (including interosseus muscle) 20% and antebrachial 6.7%.
The decrease in hand or wrist function was the main
symptom (66.7%). The functional impairments include:
trigger finger, flexion and grip impairment, followed by
pain, sensitivity alterations and cosmesis in 26.7%. The
carpal tunnel syndrome presented in 20%. The surgical
excision solved the symptoms in all cases. The mean follow-up was 15.8 months. None recurrence was observed
and only 1 minor complication presented. We used an
image study to make the diagnosis in 1 case, having a clinical diagnosis accuracy of 93%.
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Introducción

Material y método

Los lipomas son los tumores más frecuentes en adultos; con una prevalencia en la población general de 1%
(1-3), pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo.
En la mano, el 16% de los tumores blandos son lipomas
y se localizan predominantemente en la musculatura
tenar e hipotenar (1,2). Existen publicaciones de lipomas en falange proximal (4), falange distal (4,5) y puntas digitales (4,8) en el canal de Guyón (9), en el túnel
del carpo (10) y en el espacio palmar profundo (1,2). En
otras partes del cuerpo, la sintomatología principal es
una masa de crecimiento lento, indolora, de consistencia
firme, flexible y relativamente móvil. Cuando son grandes o están en sitios anatómicos específicos pueden alterar la función o comprimir un nervio (9-12). La
localización y las características del tumor son de gran
valor en el diagnóstico preoperatorio; algunos autores
han propuesto el uso de ultrasonidos o resonancia magnética para confirmar el diagnóstico y en casos de compresión nerviosa, como ayuda para la planificación
quirúrgica, ya que los nervios pueden estar incluidos o
desplazados por el tumor (13-16).
El objetivo de este estudio es describir la presentación, el manejo y la evolución de los pacientes con lipomas en la mano, en un Servicio de Cirugía Plástica de
un Hospital General durante un período de 7 años. Analizamos la sintomatología preoperatoria, el diagnóstico
clínico, los hallazgos quirúrgicos, el diagnóstico histopatológico y la evolución.

Revisamos los expedientes clínicos del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital General Dr. Manuel Gea González de México DF; incluimos todos aquellos pacientes con
diagnóstico clínico de lipoma en la mano a los que se les
hubiera practicado extirpación quirúrgica del tumor entre
enero del 2002 y junio del 2009. Tomamos nota de todos los
aspecto relativos a características demográficas, presentación clínica, sintomatología, diagnóstico preoperatorio, histopatológico, complicaciones y evolución general.
Incluimos en el estudio 14 pacientes con un total de
15 tumores resecados; de ellos 9 fueron mujeres y
5 hombres, con edades comprendidas entre los 8 y los
64 años (promedio de 44.1 años). Las características demográficas y patológicas se muestran en la Tabla I.
El diagnóstico preoperatorio de lipoma se verificó
mediante análisis histopatológico en 14 tumores. Uno
de las muestras se informó como neurofibroma, por lo
que el caso fue excluido del análisis posterior. El seguimiento promedio de los pacientes fue de 15.8 meses.
No encontramos recidiva en ningún caso. En 1 caso se
presentó una contractura de la cicatriz que se resolvió
mediante Z-plastias.
Los lipomas se presentaron en los dedos en 5 casos
(3 pulgares y 2 índices), 5 en localización medio palmar, 2 en dorso de muñeca, 1 en eminencia tenar, en el
área antebraquial y carpo en 1 paciente y 1 caso en la
musculatura intrínseca entre el cuarto y quinto metacarpianos.

Tabla I. Características de los pacientes incluidos en la serie. Son 14 pacientes y 15 tumores.

Paciente

Sexo Edad

Histología
de la lesión

Sintomatología

Localización

Tamaño (cm)

Seguimiento
(meses)

1

F

56

Lipoma

Alteración flexora

Falange proximal 1er dedo

2x3x3

14

2

F

45

Lipoma

Dedo en gatillo

Pliegue palmar distal
(vaina flexora)

1.5x1x1

16

3

F

12

Lipoma

Alteración flexora

Articulación MF 2º dedo

2x2x2

36

4

M

36

Lipoma

Masa no dolorosa, cosmesis

Dorso de muñeca

4x3x3

22

5

M

41

Fibrolipoma

Dolor, alteración en pinza

Falange distal 1er dedo

1x1.5x1

18

6

F

58

Lipoma

Síndrome de túnel del carpo

Medio palmar

3x2.5x2.5

20

Alteración en pinza

Cara radial de la
articulación IFP 2º dedo

2x2x2

11

2x3x3
3x3x4

30

3x3x2

26

2x2x1

12

350

7

F

55

Lipoma

8

F

35

Fibrolipoma neural

9

M

32

Neurofibroma
plexiforme

10

F

56

Lipoma

11

F

52

Lipoma

Alteración flexora de
muñeca, cosmesis

Antebraquial extendido
a carpo

6x2x2

6

12

F

46

Lipoma

Dolor, síndrome de túnel del
carpo, alteración flexora

Medio palmar

4x4x2

7

13

M

8

Lipoma

Cosmesis vs
rabdomiosarcoma

Medio palmar

5x2x2

2

14

M

64

Lipoma

Cosmesis

Dorso de mano

4x2x2

1
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Alteración flexora, síndrome 1.- Falange proximal 1er dedo
2.- Eminencia Tenar
de túnel del carpo
Masa dolorosa

Medio palmar

Dolor en zona de nervio radial Primer compartimento dorsal

Limpoma de la mano, clínica y quirúrgicamente un tumor menospreciado

La sintomatología principal asociada a los lipomas
incluyó: deterioro en la función en el 66.7% de los
casos, que incluía problemas de pinza fuerte en el 20%,
problemas de flexión en el 40% y dedo en gatillo no doloroso en el 6.7%. El segundo grupo de sintomatología
fue el dolor, que se presentó en el 26.7%. Las alteraciones sensitivas se relacionaron con compresión a nivel
del túnel del carpo en el 20% de los casos, compresión
nerviosa a nivel del primer compartimento dorsal en el
6.7% y masa dolorosa también en el 26.7% de los pacientes. Todas las compresiones nerviosas se verificaron mediante electromiografía. La queja cosmética se
presentó en el 26.7% de los pacientes.
El 100% de los pacientes estuvo libre de complicaciones transoperatorias y el tumor se resecó con éxito en
todos los casos. El diagnóstico clínico tuvo correlación
histopatológica en el 93% de los casos (15 muestras).
La sintomatología funcional se relacionó con la zona
anatómica en que se encontró el tumor. En el caso 8, un
lipoma en la vaina flexora del pulgar ocasionó alteraciones en la pinza y en la flexión, lo cual fue el motivo de

consulta. El paciente se presentó con un tumor de 4 meses
de evolución y crecimiento paulatino. Este caso presentó
de manera simultánea, síndrome del túnel del carpo que
fue liberado durante el mismo acto quirúrgico.
Otras localizaciones asociadas a déficits de pinza
fueron la punta digital del pulgar en 1 caso y el borde radial del segundo dedo en otro.
En nuestra serie incluimos 3 casos de lipomatosis
múltiple. Uno de ellos presentó lipomas en la zona
medio palmar y en la falange proximal del pulgar asociados a un síndrome de túnel del carpo (STC) que se
resolvió con la resección del tumor y la liberación del
túnel carpiano. También se resecó sin complicaciones
el tumor de la falange proximal del pulgar. El segundo
caso con STC se presentó en una mujer de 46 años en la
que se resolvió completamente después de la escisión
quirúrgica (Fig. 1). El tercer caso de compresión nerviosa se dio en el primer compartimento dorsal asociado
a un lipoma, en una mujer de 56 años; la sintomatología
se resolvió completamente con la resección del tumor
(Fig. 2).

Fig. 1: Mujer de 46 años de edad que acudió por presentar dificultad a la flexión del 3º y 4º dedos de la mano derecha, así como de la flexión de la muñeca y
síndrome de túnel del carpo asociados a un tumor en la zona mediopalmar de 4x4x2 cm. Durante la resección se liberaron los componentes del túnel del carpo
y los tendones flexores superficiales y profundos del tercer y cuarto dedos. La resección resolvió las alteraciones flexoras y compresivas (caso 12).
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Fig. 2: Mujer de 56 años de edad con historia de dolor y sintomatología de compresión nerviosa del nervio radial, aunado a un tumor de 2 x 2 x 1 cm. Al resecarlo se apreció la relación del lipoma con los componentes del primer compartimento dorsal en donde comprimía directamente al nervio radial. La sintomatología fue resuelta satisfactoriamente (caso 10).

Morales, C., López Mendoza, J., Gargollo Orvañanos, C., Jiménez, Y.

Tuvimos 1 caso en el que el paciente se presentó con
el tercer dedo en gatillo. A la exploración, notamos que
durante la flexión, se apreciaba un tumor de consistencia suave y compresible que presentaba movimiento.
Por las características en la consistencia sospechamos
el diagnóstico de lipoma, lo cual se corroboró durante la
cirugía. Encontramos que el tumor se originaba en la
vaina flexora, ocasionando el atrapamiento del tendón y
el gatillo. El caso se resolvió al resecar el tumor.
Recibimos también 1 caso referido desde un centro
de salud con diagnóstico de quiste sinovial en la zona
dorsal de la muñeca, con dolor leve a la extensión de la
articulación. Durante la exploración física encontramos
que el tumor era de consistencia blanda y opaco a la
transiluminación. El diagnóstico de lipoma se corroboró
transoperatoriamente.
Otro caso en que el paciente había sido diagnosticado erróneamente con anterioridad, fue el de un hombre de 64 años con una masa en el tercio distal del
espacio interóseo del cuarto y quinto metacarpianos.
Previamente se diagnosticó como tofo gotoso; sin embargo la consistencia de la masa y la falta de dolor asociado orientaron al diagnóstico de lipoma, lo que se
corroboró mediante resección (Fig. 3).

Fig. 3: Varón de 64 años de edad. Su motivo inicial de consulta fue inconformidad estética en el dorso de la mano, en la zona de los músculos interóseos.
Previamente había sido tratado en un centro de salud como tofo gotoso, aunque no tuvo episodios de dolor. Presentó un tumor de 4x2x2 cm. El diagnóstico histopatológico fue de lipoma (caso 14).
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En un paciente de 8 años de edad, encontramos una
masa en la región de la musculatura intrínseca entre el
cuarto y quinto metacarpianos; por la edad del paciente y
la localización tumoral, dentro de nuestro diagnóstico diferencial incluimos el rabdomiosarcoma y el lipoma, por
lo que solicitamos una resonancia nuclear magnética que
mostró una masa de 5 x 2 x 2 cm, correspondiente a un
lipoma. La resección se realizó sin complicaciones y el
estudio histopatológico informó de lipoma.
En 1 caso el diagnóstico clínico no tuvo correlación
histopatológica; se trataba de un paciente de sexo masCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

culino que se presentó con un tumor doloroso de localización medio palmar que padecía desde los 8 años de
edad. A la exploración física el tumor era móvil, bien
definido, no adherido a planos profundos, de consistencia blanda. La presencia de dolor de inicio reciente fue
el motivo de consulta. El diagnóstico histopatológico
fue de neurofibroma plexiforme.

Discusión

Cuando se consulta al cirujano de mano por tumores
que afectan al área anatómica de su especialidad, es
común que las primeras opciones diagnósticas sean quistes sinoviales o tumores de células gigantes. Sin embargo,
en la práctica se encontrará con tumores que no tienen las
características clínicas ni la historia de presentación que
orientan a pensar en las masas más frecuentes. Estudios
previos mencionan que la presencia de lipomas en la mano
llega a ser el 16% de los tumores blandos; sin embargo, se
menciona que el principal motivo de consulta es la incomodidad estética. En nuestra serie encontramos que la
principal causa de búsqueda de atención médica por parte
de los pacientes fue una alteración funcional (66.7%),
mientras que la presencia de dolor (26.7%) y la queja estética fueron causas secundarias de solicitud de consulta
en nuestro medio (26.7%). Desconocemos el motivo de
este fenómeno, pero podemos especular que se debe al
medio del que provienen nuestros pacientes, entre los que
la alteración funcional o el dolor supone una incapacidad
para realizar actividades cotidianas e incluso, muchos contaron que a pesar de tener el tumor durante varios años,
nunca le prestaron atención hasta que se presentó dolor o
alguna alteración funcional. La población que acude al
Hospital General Dr. Manuel Gea González incluye un
sector de bajos recursos y trabajadores sin seguridad social y otro sector económicamente activo y preocupado
por su imagen social, probablemente ese sea el motivo por
el que la inconformidad estética se volvió relevante para
nuestros pacientes
Algunos autores como Matsumoto y Peterson han sugerido el uso de estudios imagenológicos para el diagnóstico de los lipomas, sobre todo porque no son los
tumores más frecuentes en la mano; sin embargo, en nuestra serie, pudimos realizar el diagnóstico clínico de manera acertada en 14 de 15 pacientes (93.3%), por lo que
no recomendamos el uso de métodos de imagenología
para el diagnóstico excepto cuando tengamos un tumor
blando en la zona muscular de la mano, debido a que se
puede presentar un sarcoma de tejidos blandos en la población pediátrica (13,15). En este caso el estudio ideal es
la resonancia nuclear magnética (RNM). La certeza diagnóstica que presentamos es equiparable a la descrita para
métodos de imagen como el ultrasonido de tejidos blandos
o la RNM (13,15). En todos los demás casos, el interrogatorio minucioso y la exploración física son suficientes
para hacer el diagnóstico, lo que puede ahorrar recursos a
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nuestro sistema de salud. Casteleiro Roca recomienda el
uso de RNM para la planificación quirúrgica en casos de
compresión nerviosa (16); en nuestra serie, no utilizamos
este estudio, pero la resección se llevó a cabo con éxito y
sin afectación nerviosa.
En cuanto a la evolución clínica, en todos los pacientes se resolvió la sintomatología con la resección quirúrgica de los tumores y únicamente observamos una
complicación menor, una cicatrización en flexión del dedo
pulgar que fue resuelta con una zetaplastia 6 meses después de la primera resección. Hasta el momento, no
hemos visto recidiva en ninguno de los casos.

Conclusiones

La presencia de tumores de tejidos blandos en la mano
debe hacer pensar al cirujano en la posibilidad de lipomas dentro del diagnóstico diferencial, ya que a pesar de
ser menos frecuentes que otras entidades, su incidencia
no es despreciable. El uso de estudios por imagen no es
necesario si se realiza una semiología exhaustiva, excepto
en casos especiales. La principal causa de consulta entre
nuestra población es la alteración funcional, lo que se relaciona con la región anatómica particular del tumor en
cada paciente. Debido a que se pueden encontrar en diversas localizaciones pueden orientar hacia otros tumores
de tejidos blandos a los menos experimentados; esto convierte a los lipomas en los grandes simuladores de la
mano, un reto clínico y quirúrgico que el cirujano debe
aceptar.
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Liposucción con diodo láser 980-nm
(LSDL 980-nm): optimización de protocolo
seguro en cirugía de contorno corporal

Body contouring using laser diode 980-nm (LSDL 980-nm) assisted
lipolysis: a safe procedure
Centurión, P.

Centurión, P.*, Cuba, J.L.**, Noriega, A.***

Resumen

Abstract

La disponibilidad en el mercado de una gran gama de
equipos de láser de diferentes potencias y longitudes de onda
para su aplicación en el tejido graso, así como la existencia
de diversos trabajos científicos sobre el tema con resultados
opuestos, han causado gran confusión y dudas sobre la técnica de láser-lipolisis entre los cirujanos plásticos.
Presentamos un protocolo quirúrgico de liposucción con
diodo-láser de 980-nm (LSDL 980-nm) aplicado en 240 pacientes. Evaluamos la seguridad de la técnica según el índice de complicaciones sufrido, así como la evolución en el
post-operatorio de los pacientes tratados. Empleamos un
equipo diodo-láser-980 nm (ORlight ®), cuya energía llevamos a través de una fibra de 600 µm. Esto se traduce en
la aplicación de 99 J por cada cm2 de área tratada, con un espesor de hasta 4 cm de tejido adiposo subcutáneo. No tuvimos complicaciones mayores, tipo quemaduras y entre las
complicaciones menores, que fueron de un 48.33%
(116 pacientes), encontramos equímosis mínimas (menos
del 2% de superficie corporal). El tiempo que los pacientes
requirieron para controlar el dolor postoperatorio fue de
entre 1 y 2 días.
Consideramos importante la incorporación de la LSDL980 nm por ser una técnica menos traumática y con bajo
índice de complicaciones, que reduce el periodo de recuperación de los pacientes, provoca una importante retracción
de la piel y disminuye el dolor postoperatorio.

The availability of multiple laser systems on the market with different power and wavelengths and the existence of several scientific papers with contradictory
presents, have created great confusion and doubts among
plastic surgeons with regard to the laser lipolysis technique. We report a surgical protocol for liposuction diode
laser-980 nm (LSDL-980 nm) applied to 240 patients. We
evaluate the security of the technique according to the
complication rate and the postoperative development of
patients submitted to the technique
We use a diode laser-980 nm (ORlight®), transporting its energy through a 600 µm fiber. This concludes in
the aplication of 99 J per cm2 of treated area with a width
of until 4 cm of subcutaneous adipose tissue. All the complications were considered minor or nonexistent. Within
the minor complications that were 48.33% (116 patients)
most cases presented minimum echymosis (less than 2%
of the body surface). The time required to control pain
was between 1 and 2 days, depending on the procedure.
We consider important to incorporate the LSDL 980nm in clinical practice because it is a less traumatic technique with a low rate of minor complications, significant
skin retraction, short recuperation period and less postoperative pain

Palabras clave

Liposucción, Lipoláser, Láser,
Láser Diodo 980-nm, Lipolisis,
Lipoabdominoplastía.

Código numérico 46-1545

*
Cirujano Plástico.
** Médico Cirujano.
*** Interno de Medicina.
Práctica Privada. Clínica Montesur. Lima. Perú.

Key words

Liposuction, Lipolaser, Laser,
Diode Laser, Lipolysis,
Lipoabdominoplasty.

Numeral Code 46-1545

Centurión, P., Cuba, J.L., Noriega, A.

Introducción
Los grandes avances en la tecnología aplicada en el
campo de la Cirugía Estética han permitido beneficiar a
los pacientes ofreciéndoles menos traumatismo y resultados estéticos naturales (1,2). Siendo la liposucción una
técnica que aparece en los años 70, ha sufrido desde entonces varias modificaciones que han optimizado su aplicación, lo que no pone en duda su efectividad (3). Se trata
de uno de los procedimientos estéticos más solicitados
por los pacientes en nuestros días, lo que lo hace muy popular entre el arsenal terapéutico disponible para los ci-

rujanos plásticos para las cirugías de contorno corporal.
La aparición del láser aplicable en el tratamiento de la lipodistrofia ha revolucionado la técnica de liposucción,
puesto que supone un menor trauma quirúrgico para los
pacientes (Fig. 1) y por tanto menor dolor, menor pérdida
de sangre, menor aparición de hematomas y equimosis,
menor edema y una importante retracción de la piel,
dando todo ello como resultado un corto periodo de recuperación postoperatoria y la posibilidad de practicar la
técnica como cirugía de día, lo que se refleja a su vez en
un menor coste hospitalario (4).

Fig. 1: Paciente de 43 años. LSDL-980nm y aspirado de 2 littros; en el postoperatorio a las 24 horas presenta leve edema y equímosis del 1% de superficie
corporal, evidenciando retracción de la piel.
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La disminución del dolor postoperatorio tiene una
gran importancia no solo por la aceptación del procedimiento por parte del paciente, sino porque el dolor postoperatorio severo por sí mismo es un factor predisponente a la aparición de complicaciones, que pueden llegar a ser tan graves como la disminución de la función
respiratoria y la ectasia venosa, que puede llevar incluso
a generar embolias pulmonares que son la primera causa
de muerte en pacientes postoperados de liposucción (5).
La liposucción asistida por láser cuenta actualmente con
una variedad de equipos disponibles, de diversas longitudes de onda (6), múltiples potencias, además de accesorios como las fibras ópticas de varios diámetros,
fundas de fibra óptica flexibles o cánulas finas rígidas;
esto ha creado muchas dudas en la aplicación del láser
entre los cirujanos plásticos, lo que se comprueba con
publicaciones científicas diversas con resultados inclusive opuestos, muchas veces resaltando las bondades del
láser (7,8) y otras demostrando que no existe mayor beneficio en su uso comparando la técnica de liposucción
asistida por láser con la de liposucción convencional (9).
Actualmente, conocemos las curvas de absorción del
agua en relación a las longitudes de onda de la luz
(LASER), lo que nos permite utilizar los equipos más
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

adecuados, como es el caso de la longitud de onda
980-nm con gran afinidad por el agua (6) presente dentro de los adipocitos así como en el espacio intersticial,
que además se puede incrementar con la técnica húmeda
de infiltración. Consideramos que la aparición de la liposucción con diodo-láser de 980-nm. (LSDL 980-nm)
nos debe obligar a cambiar nuestra metodología de trabajo en lo que respecta a la técnica de liposucción convencional, para poder comprobar las ventajas de esta
nueva tecnología que beneficiará directamente a nuestros pacientes y hará el trabajo del cirujano plástico
menos extenuante.
El objetivo del trabajo que presentamos es evaluar la
seguridad de la técnica, presentando el índice de complicaciones obtenido en nuestra práctica, así como describir
la evolución del postoperatorio de los pacientes sometidos
a la técnica de LSDL 980-nm. en el tratamiento de la lipodistrofia en la cirugía de contorno corporal.

Material y método

Nuestro estudio descriptivo y observacional incluyó
todos nuestros pacientes con diagnóstico de lipodistrofia
global, lipodistrofia local, lipodistrofia residual, mode-
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rada flacidez abdominal con lipodistrofia y gran flacidez
abdominal con lipodistrofia, que se sometieron a cirugía
de contorno corporal como lipoescultura global, liposucción localizada, lipoescultura secundaria y lipoabdominoplastia con incisión reducida o incisión clásica, en el
periodo comprendido entre julio del 2007 y diciembre
del 2009 y que cumplían con los siguientes criterios: ser
mayores de 18 años de edad y tener historia clínica disponible. Se incluyeron hombres y mujeres. Los criterios
de exclusión fueron: pacientes con obesidad mórbida, lesiones epidérmicas, enfermedad sistémica descompensada (hipertensión arterial, diabetes, enfermedades
tiroideas, etc.) discrasias sanguíneas o pacientes que no
superaron el test de riesgo quirúrgico. En todos los procedimientos fue el cirujano plástico autor de este protocolo quien aplicó la LSDL 980-nm. Realizamos una
revisión de las historias clínicas de un total de 240 pacientes operados en el periodo de estudio y que cumplieron los criterios de inclusión. Evaluamos la presencia y
duración de las complicaciones. Todos los datos fueron
analizados usando SPSS v.17 (SPSS, Inc., Chicago, IL)
aplicando medidas de tendencia central y métodos de dispersión.

Fig. 2: Grasa obtenida de lipoescultura global primaria en la que se infiltraron
2 litros de solución; se aplicó LSDL-980nm y se aspiraron 2,2 litros. Se
observa escasa pérdida de sangre.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011
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Técnica Quirúgica
El procedimiento quirúrgico se realizó con sedación
endovenosa y anestesia regional (epidural con catéter).
Iniciamos la LSDL 980-nm con el paciente en decúbito
ventral. La mesa de operaciones se coloca en leve flexión
de la columna del paciente, lo que permite al cirujano facilitar el trabajo a nivel lumbar. Marcamos las incisiones
con azul de metileno. Infiltramos 2,5 ml de solución en
cada punto y con bisturí n°11 realizamos una incisión de
2 mm en los lugares marcados Estas incisiones se sitúan
siguiendo el eje o pliegue de mayor presencia de grasa en
el dorso. La solución de infiltración está compuesta por
suero fisiológico 0,9% a 4°C y adrenalina 1:500 000
según técnica superhúmeda: 1 litro de infiltrado por 1.2
litros previstos de aspirado. Utilizamos una bolsa infusora
a 150 mmHg, obteniendo un flujo aproximado de infiltración de 200cc. por minuto a través de una aguja de
Klein. Los movimientos que hacemos son lentos, lo que
permite una buena expansión de los tejidos a tratar; la infiltración de la solución fría se hace solo en el nivel más
profundo de la grasa y desde allí se difundirá el frío a todo
el espesor de la grasa, para alejarnos de una posible quemadura. En nuestra práctica profesional utilizamos un
equipo láser de diodo de 980-nm, con una fibra de 600µm
a través de una cánula de 2 mm de calibre y de 25 cm de
largo, recta y curva, de modo continuo y entre 18 a 22 watios de potencia. Esto se traduce en la aplicación de 990J
por cada 10 cm2 de área tratada, con un espesor de hasta
4 cm. de tejido graso. Los movimientos de la cánula deben
ser lentos, inicialmente en un plano profundo, donde
hemos infiltrado la solución fría para contrarrestar el calor
producido por el láser; luego en un plano intermedio, ter-

minando en el plano superficial, donde el láser se aplica
tanto con movimientos de avance como de retroceso. Para
un área de 10 cm2 son necesarios 45 segundos en casos
de liposucción primaria, permitiendo la acción de cauterización de los vasos sanguíneos por la energía láser
(Fig. 2). En los casos secundarios (Fig. 3), el tiempo de
aplicación sería de 90 segundos para la misma área, por la
presencia de fibrosis preexistente. Terminada la aplicación
del láser, aspiramos con cánulas de 3 a 4 mm, rectas y curvas, con movimientos lentos por ser la grasa líquida de
fácil aspiración. La aspiración se hace siguiendo la misma
secuencia que la aplicación del láser, es decir, se inicia
en el plano profundo y finaliza en el plano superficial.
Terminada la realización de la técnica sobre el dorso del
paciente, le colocamos en posición de decúbito dorsal en
leve hiperextensión y realizamos el mismo procedimiento.
Practicamos una incisión a nivel subesternal para tener acceso fácil y seguro al reborde costal y al hemiabdomen
superior y 2 pequeñas incisiones a nivel de la línea suprapúbica. Cuando es necesario aspirar algo de grasa para ser
empleada luego como injerto, aspiramos primero en el
plano profundo de una determinada área y luego aplicamos la LSDL-980nm. Una vez finalizado el procedimiento, ocluimos las incisiones con cinta de Micropore®
directamente sobre la piel y cubrimos con gasas y apósitos. Después colocamos una faja elástica con suave presión en la misma sala de operaciones y el paciente pasa a
la sala de recuperación, desde donde 2 horas después será
dado de alta.
En el postoperatorio, indicamos el uso de la prenda
elástica durante 2 semanas y el inicio de drenaje linfático
al quinto día de postoperatorio.
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Resultados

Fig. 3: Grasa obtenida de una lipoescultura global secundaria en la que se
infiltraron 2,5 litros; se aplicó LSDL-980nm y se aspiraron 2,8 litros. Se observa una leve diferencia al comparar con la lipoescultura global primaria.

En el presente estudio analizamos 240 pacientes a los
que realizamos LSDL-980nm en el periodo comprendido
entre julio del 2007 y diciembre del 2009. De estos pacientes 210 fueron mujeres y 30 varones. Fueron 5 los
tipos de procedimiento que realizamos con LSDL-980nm:
lipoescultura global (Fig. 4), liposucción local, lipoescultura secundaria, lipoabdominoplastia de incisión reducida
(Fig. 5) y lipoabdominoplastia de incisión clásica (Gráfico 1). De estos procedimientos, la liposucción local fue
el preferido por los varones (40% - 12/30 pacientes), seguido de la lipoescultura secundaria (33.33% - 10/30 pacientes). La lipoescultura global fue el procedimiento
preferido por las mujeres (33.8% - 71/210 pacientes), seguida de la lipoescultura secundaria (32.38% - 68/210 pacientes). Los procedimientos más solicitados por ambos
sexos fueron la lipoescultura global (32.5% - 78/240 pacientes) y la lipoescultura secundaria (32.5% - 78/240 pacientes). Asimismo, la lipoabdominoplastia de incisión
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Fig. 4: Paciente de 36 años sometida a LSDL-980nm global primaria en la que se aspiraron 3 litros de grasa. Postoperatorio a los 17 días. Se asoció mastopexia.
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Fig. 5: Paciente de 40 años sometida a lipoabdominoplastia con cicatriz reducida; se aplicó LSDL-980nm y se aspiraron 3,9 litros de grasa. Postoperatorio a
los 3 meses y 3 semanas. Se asoció mamoplastia de aumento con implantes de gel de silicona, texturizados, de 260cc

ción local y la lipoescultura secundaria se controló en tan
solo 1 día; en las demás cirugías se llegó a un máximo de
2 días. Hay que recordar que en nuestra práctica, empleamos los analgésicos postoperatorios de forma condicioGráfico 1
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reducida se realizó en el 14.16% (34/240 pacientes), la lipoabdominoplastia de incisión clásica en el 6.25%
(15/240 pacientes) y la lipoaspiración local en el 14.58%
(35/240 pacientes). La edad promedio de los pacientes que
acudieron a nuestra consulta fue de 40.05 años, siendo la
edad mínima 16 años y la máxima 79 años. El promedio
de edad para los pacientes que solicitaron lipoescultura
global fue de 36.69 años y el peso promedio de 63.92 Kg.
El promedio de edad en los pacientes que se sometieron a
una lipoescultura secundaria fue de 41.55 años y el peso
promedio de 65.71 Kg. En cuanto al tiempo quirúrgico
empleado según procedimiento, en el 50% de los casos
(120/240 pacientes) una lipoescultura global o una lipoabdominoplastia con incisión clásica se realizaron en 2.5
horas, mientras que una lipoabdominoplastia con incisión
reducida se realizó en 2 horas. La liposucción local fue el
procedimiento quirúrgico más rápido, con un tiempo promedio de 1.25 horas. El tiempo que los pacientes requirieron para controlar el dolor fue de entre 1y 2 días
dependiendo del procedimiento. El dolor por la liposuc-

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

Centurión, P., Cuba, J.L., Noriega, A.

nal al dolor, por lo que el paciente los consume de acuerdo
a su propio requerimiento (Gráfico 2). No hubo complicaciones mayores; todas las que presentaron los pacientes
fueron de grado menor. Un 42.92% (103/240 pacientes)
presentó equimosis mínima, siendo la mayoría leves (menores del 2% de superficie corporal, considerando la
palma de la mano como un 1% de superficie corporal).
Las demás complicaciones menores fueron de muy baja
incidencia, como seroma en un 3.33% (8/240 de pacientes) o hipocorreciones en un 3.33% (8/240 de pacientes).
Sólo se presentaron 2 casos (2/240 de pacientes -0.83%)
de hematoma y 1 caso (1/240 de pacientes -0.42%) de dehiscencia. Debemos aclarar que los casos de seroma se
presentaron en pacientes sometidos a lipoabdominoplastia asociada a LSDL-980nm. Además hay que tener en
consideración que entre los valores de complicaciones
menores, existen casos que sufrieron más de una complicación (Gráfico 3). La LSDL-980nm, al ser una técnica que se aplica bajo un protocolo seguro y de baja
incidencia de complicaciones, nos permite en nuestra
práctica asociarla a otras cirugías como mamoplastia de
aumento, cirugía facial (rinoplastia, tracción de cola de
ceja, tracción del tercio medio de cara, blefaroplastia),
autoinjerto graso en glúteos y cirugías ginecológicas. En
el presente trabajo, en el 30% del total de los pacientes en
los que se realizó LSDL-980nm se efectuaron intervenciones quirúrgicas múltiples: mamoplastia de aumento
(16.25% - 39/240 pacientes), cirugías faciales (11.66% 28/240 pacientes), autoinjerto graso en glúteos (6.25% 15/240 pacientes) y cirugía ginecológica (0.41% - 1/240
pacientes) (Gráfico 4).
Asimismo, la LSDL-980nm nos ha permitido aspirar
volúmenes de entre 0.1 a 4.2 litros, siendo el promedio de
grasa aspirada en lipoescultura global primaria de 2.05 litros. Esta grasa aspirada corresponde a valores de entre el
1% y el 5% del peso corporal total de los pacientes del
grupo de estudio.

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

Discusión

360

Siendo descrita la LSDL-980nm como una técnica
menos traumática para liposucción, se evidencian su ventajas principalmente en el postoperatorio (7,8,10,11) al
causar menor trauma, importante retracción de piel, conllevar un corto periodo de recuperación, una baja incidencia de complicaciones y bajos niveles de dolor
postoperatorio. Un aspecto de mucha importancia para
los pacientes es el dolor postoperatorio. No estamos de
acuerdo con los estudios científicos que evalúan el dolor
postoperatorio indicando un tratamiento en esta fase con
analgésicos potentes durante periodos de hasta 5 días. En
nuestro trabajo usamos monoterapia analgésica con Etoricoxib® (Merk-EEUU), un bloqueador selectivo de la
ciclooxigenasa 2 (COX-2), a dosis de 120 mg/día, al demostrar su eficacia analgésica en dolor agudo con efecto
prolongado. La indicación se hace condicional, según el
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

umbral del dolor del paciente. Con esto determinamos de
forma más precisa la duración del dolor postoperatorio
en cada paciente. En nuestra experiencia, cuando aplicábamos la liposucción convencional, los pacientes hacían
uso de los analgésicos durante 4 a 5 días y actualmente
ese periodo es menor. Consideramos inexactos los procedimientos que describen liposucción convencional en
un lado del cuerpo y en el contralateral liposucción con
láser para evaluar la inflamación (9), porque la respuesta
de vasodilatación y aumento de permeabilidad de los
vasos sanguíneos postrauma es sistémica, así como la
producción de sustancias tipo cininas y prostaglandinas
(12). Igualmente, consideramos que evaluar el dolor en
esos procedimientos comparando cada lado del cuerpo
independientemente es también inexacto, ya que el dolor
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es selectivo, de forma que el más intenso prevalecerá
sobre el menos intenso, debido a que la circulación de
mediadores químicos involucrados en el dolor es también
sistémica. Las complicaciones graves asociadas a la liposucción convencional son estadísticamente frecuentes
(10). Están descritos casos de óbito por perforación de
vísceras abdominales, tromboembolismo pulmonar o embolia grasa (13). Para evitarlas debemos establecer protocolos quirúrgicos seguros. Con la lisis de los adipocitos y
con la coagulación de los vasos sanguíneos por acción del
láser, estas últimas complicaciones son difíciles de encontrar. En la liposucción convencional los movimientos
bruscos y rápidos dañan los tejidos, incrementando el
riesgo de embolia grasa o de perforación de órganos internos, lo que nos obliga a cuestionarnos si las técnicas
son de alto riesgo o son los profesionales los que al aplicarlas mal las hacen más inseguras. Estamos de acuerdo
con los autores que consideran necesario aspirar la grasa
derretida; también podemos deducir que en algunos casos
en que se muestran fotos del lipocrito con un gran porcentaje hemático, dicha aspiración puede haber sido traumática, dejando de lado las ventajas propias de la
liposucción asistida por láser (9). La retracción inmediata
de la piel (Fig. 6) tras la aplicación de la LSDL 980-nm,
se debe a la difusión de la acción térmica del láser en el tejido graso que llega a la dermis, engrosándola de forma inmediata y estimulando la producción de fibras colágenas.
No es necesario que haya una elevación de la temperatura
necesariamente de 40 °C en la piel causada por la emisión
de láser, como afirman algunos autores (14), ya que en
nuestro estudio, la solución a 4 °C contrarresta el calor
aplicado por el láser, llegándose a una temperatura máxima de 32 °C y evitando por tanto las quemaduras en la
piel, una complicación posible que no se ha presentado en

nuestras manos. El láser coagula los vasos sanguíneos en
el tejido graso sin afectar al aporte sanguíneo a los tejidos
tratados. En nuestro trabajo comprobamos que tras aplicar
el LSDL 980-nm en el plano superficial y profundo en el
colgajo abdominal anterior de lipoabdominoplastia no se
presentó complicación de trastorno vascular o de aporte
sanguíneo. Sí observamos por el contrario una mejor acomodación de la piel del colgajo por la retracción provocada por el láser (15). La pérdida de sangre es mucho
menor en comparación con la técnica convencional, en la
que
los
controles
postoperatorios
a
los
21 días de la intervención presentan una disminución de
hemoglobina de hasta 2 gr/dl en comparación con los valores preoperatorios medidos; en la liposucción con láser
no existe esta disminución de los valores de hemoglobina
en el mismo periodo. Es importante observar la diferencia
que encontramos en los volúmenes del infranadante (parte
de la solución lipoaspirada que se precipita al fondo del
vaso recolector por decantación): con la liposucción convencional es de un 40% del volumen total aspirado, mientras que es de un 5% con el uso de nuestra técnica láser.
En ambos casos, el lipocrito es del 1%. No concordamos
con las diversas publicaciones que señalan que la liposucción asistida por láser prolonga el tiempo quirúrgico
de manera significativa (8). A nuestro juicio, la fácil aspiración de la grasa derretida optimiza el tiempo quirúrgico.
En nuestras manos, cuando aplicábamos la liposucción convencional, la técnica nos llevaba el mismo
tiempo que actualmente utilizamos para la misma área;
pero a diferencia de la técnica convencional, la liposucción láser actualmente nos permite tratar áreas consideradas tabú como la parte interna de los muslos, el área
periaxilar y el área subescapular, consiguiendo un resultado estético corporal más amplio.
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Fig. 6: Paciente de 39 años. LSDL-980nm y aspirado de 3,1 litros; en el postoperatorio a las 24 horas vemos leve edema difuso, equímosis del 1% de superficie corporal y retracción de piel inmediata.

Centurión, P., Cuba, J.L., Noriega, A.

Por lo que respecta al equipo quirúrgico, consideramos que debe estar bien entrenado en la técnica, con manejo adecuado de los tejidos, control del sangrado, un
tiempo quirúrgico que no incremente los riesgos, lo que
permitirá al paciente tener un periodo de recuperación
poco traumático y corto, todo lo cual hemos logrado
agregando la LSDL 980-nm a nuestra práctica quirúrgica.

Conclusiones

Siendo la lipoaspiración una técnica útil en las cirugías de contorno corporal, consideramos importante la
incorporación de la LSDL 980-nm en nuestros protocolos por ser de forma probada una técnica menos traumática, sin complicaciones mayores y con un bajo índice de
complicaciones menores. El protocolo aquí presentado
nos demuestra su utilidad en cirugías variadas como lipoescultura global, lipoescultura secundaria y lipoabdominoplastia.
El menor traumatismo tisular que provoca la
LSDL-980nm, reduce la pérdida sanguínea, el dolor postoperatorio y el periodo de recuperación de los pacientes,
tanto en cirugías primarias como secundarias y todo ello
con un tiempo quirúrgico corto, introduciendo así el concepto moderno de cirugía estética atraumática. Además,
el hecho de que se pueda asociar con otras cirugías estéticas en el mismo acto operatorio, habla a favor de las
bondades de la LSDL-980 nm,
La acción selectiva del láser sobre los tejidos hace de
esta técnica un arma útil en nuestro arsenal quirúrgico
para las cirugías de contorno corporal y es importante
tener en cuenta además que la licuefacción de la grasa
por el láser disminuye el estrés físico del cirujano.

Dirección del autor
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Comentario al trabajo “Liposucción con diodo láser 980-nm (LSDL 980-nm): optimización
de protocolo seguro en cirugía de contorno corporal”
Dr. Xavier Santos Heredero.
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Hospital Universitario Montepríncipe. Madrid, España.

No hay duda de que la introducción de la tecnología láser
en el arsenal quirúrgico de varias especialidades médicas ha
supuesto una revolución. De sobra son conocidas sus aplicaciones en Oftalmología, ORL, Cirugía General, Urología, etc.
En Cirugía Plástica su presencia lleva años pero no se ha establecido como una herramienta unánimemente aceptada. No
ocurre así en procedimientos menos invasivos como puede ser
el tratamiento de lesiones pigmentadas cutáneas, lesiones vasculares superficiales, depilación, etc. Por ello es siempre una
buena noticia el conocer la experiencia de colegas que emplean
satisfactoriamente la tecnología láser en procedimientos quirúrgicos como la liposucción.
El trabajo de Centurión y cols. presenta su experiencia empleando láser diodo de 980 nm de longitud de onda como técnica de liposucción. Aunque existen en el mercado equipos
para láserlipolisis tal vez más sofisticados, hay que destacar los
buenos resultados objetivados por los autores. Desde la experiencia con láser Nd-Yag multifrecuencia puedo concordar con
los autores en muchas de sus afirmaciones. Como es sabido, la
acción lipolítica del láser viene dada por la afinidad de determinadas longitudes de onda de luz láser por el agua contenida
en los adipocitos y a su efecto térmico. Así mismo, el efecto de
coagulación de pequeños vasos sanguíneos se debe a la afinidad por el cromóforo hemoglobina. A este respecto merece la
pena destacar que la longitud de onda de 1.440 nm del láser de
Nd-Yag es la que mayor capacidad de absorción tiene por el
tejido adiposo. A su vez el 1.064 es el que más afinidad presenta por la hemoglobina (1). Por su parte los 1.320 nm presentan una alta absorción por el agua del colágeno dérmico.
Por ello parece lógico pensar que la combinación de estas longitudes de onda sea la que resulte más eficiente como lipolítica
y hemostática.
Dado que los efectos del láser se derivan de su acción fototérmica, llama la atención que los autores infiltren las zonas
a tratar con solución fría. Esto supone que para alcanzar una
temperatura eficaz para lograr los efectos lipolítico, coagulativo
y de retracción cutánea, se precise administrar una mayor cantidad de energía. Nosotros empleamos infiltración a temperatura ambiente, con lo que se logra una temperatura eficiente de
manera muy rápida. Efectivamente, tal como señalan los autores, el riesgo de quemaduras existe con esta tecnología. Por
ello consideramos esencial disponer de sistemas de seguridad
incorporados al equipo. La presencia de un sensor térmico en
la punta de la sonda láser nos permite conocer exactamente la
temperatura a la que se encuentran los tejidos tratados. Es más,
es recomendable disponer de un sistema de autobloqueo del
equipo cuando se alcanza una temperatura prefijada.
Sería interesante que los autores detallaran los grupos de
pacientes en cuanto a tipo de intervención para poder comparar la eficiencia del tratamiento. Indican que la intervención se
realiza bajo sedación y anestesia epidural. Suponemos que esto
se refiere a los tratamientos de zonas abdominales y extremidades inferiores. De cualquier modo, llama la atención que con
este tipo de anestesia y a las 2 horas de finalizar la intervención,

los pacientes sean dados de alta. En nuestro medio esto sería difícilmente imaginable.
Al comentar que la técnica empleada es más indolora que
la liposucción tradicional, inferido por los requerimientos de
analgésicos, los autores no cuantifican los datos comparativos
para realizar tal afirmación. Lo mismo se puede comentar referido a la menor presencia de equimosis postoperatoria.
Compartimos totalmente la afirmación de Centurión y cols.
en relación al efecto favorecedor de la retracción cutánea de la
láserlipolisis. Ciertos láseres pueden desencadenar una respuesta inflamatoria determinante de una reacción cicatricial
con aumento de las concentraciones de colágeno tipo I y III.
Esto es especialmente notorio con longitudes de onda de 1064
y 1320 nm respectivamente. Ésta última, induce una reorganización de las fibras de colágeno en haces paralelos de fibrillas
compactadas (2). Este efecto de retracción cutánea es el que
consideramos como mayor valor añadido en el empleo del láser
en liposucción. En nuestra experiencia es en esas áreas difíciles, tabú para Centurión y cols., donde la liposucción láser
puede ser más beneficiosa. Los autores mencionan la parte interna de los muslos, el área periaxilar y el área subescapular. A
ellas cabría añadir la región submentoniana y los brazos. Éstas
son áreas en las que la piel es especialmente fina y poco elástica. El efecto estimulador del colágeno dérmico por el láser,
efectivamente logra una retracción cutánea superior a las maniobras mecánicas de raspado dérmico, obteniendo resultados
impensables con las técnicas tradicionales.
Para poder extender el empleo de la tecnología láser en liposucción y beneficiarnos de sus beneficios, consideramos
conveniente tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar,
en nuestra opinión, es una técnica especialmente beneficiosa
en las llamadas zonas difíciles o tabú. En segundo lugar, es preciso que los equipos estén dotados de varias longitudes de onda
simultáneas para beneficiarse de los efectos de cada una de
ellas. Por supuesto, los equipos de láserlipolisis deben contar
con sistemas de seguridad para prevenir el daño térmico a la
piel. Por último, los sistemas deben ser económicamente accesibles. Teniendo en cuenta estas premisas, la tecnología láser
ofrece una serie de ventajas evidentes y unos resultados satisfactorios, como evidencia el trabajo de Centurión y cols.
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Respuesta al comentario del Dr. Xavier Santos Heredero
Dr. Patricio Centurión

Agradezco el comentario del Dr. Santos Heredero sobre
nuestro trabajo. Estamos de acuerdo con el comentario acerca
de que en Cirugía Plástica, el uso del láser aún no es aceptado
por un gran número de colegas; repetimos que esto se debe en
parte a la falta de aplicación de los estudios científicos que describen el comportamiento de las diferentes longitudes de onda
de la luz con la afinidad a los diversos tejidos, sobre todo en
tratamientos quirúrgicos como es el caso de la liposucción.
Como muestra tenemos el hecho de que actualmente se comercializa un equipo con una longitud de onda 1064-nm que
no tiene absorción ni por el agua y menos por el tejido graso
(Anderson).
Deseo resaltar que este trabajo fue iniciado en el año 2007,
cuando en el mercado existían equipos de longitudes de onda
924/975 (SLIM Lipo®), 1064 (Smart Lipo®) 980 (Diodo
Láser), indicados para su uso en liposucción. Escogimos el
980-nm por su gran afinidad por el agua y siguiendo el protocolo desarrollado por nosotros para ese fin.
El Dr. Santos Heredero tiene razón en sus afirmaciones
sobre el comportamiento de las diversas longitudes de onda,
pero en su aplicación transdérmica, no quirúrgica. Deseo resaltar algunas diferencias con la aplicación subdérmica como
es el caso del tratamiento de la grasa subcutánea. Coincidimos
en que el efecto lipolítico del láser se produce por su afinidad
por el agua intracelular y la acción fototérmica, pero al aplicar
el láser 980-nm en el tejido celular subcutáneo, la coagulación
de los vasos sanguíneos dentro del tejido graso se produce por
un efecto térmico. La afinidad por el cromóforo hemoglobina
del 1064-nm sí se explica en su aplicación transdérmica, ya
que respeta los tejidos circundantes y actúa exclusivamente
sobre los pequeños vasos.
En el caso de la longitud de onda 980-nm, hemos observado la acción lipolítica por la absorción del agua intracelular,
comprobada con nuestros estudios histológicos que nos hablan
de una destrucción del 60% de los adipocitos sometidos al láser
y aspirados. La acción coagulante se da por acción térmica directa de los vasos, por lo que no creemos necesario combinar
longitudes de onda en el tratamiento de la grasa subcutánea.
Cuando inicié mi estudio e interés en la lipoláser hace más
de 5 años, el mayor mito al que me enfrenté, y estoy seguro de
que muchos de los lectores también, es a la idea de que el láser
quema. Si nos basamos en el conocimiento científico existente,
debemos recordar dos factores que están relacionados con las
quemaduras: la fuente de calor y el tiempo de exposición. Aplicando esos conocimientos, hemos desarrollado la utilización
de mayor potencia en menor tiempo de exposición, lo que es
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diferente del uso de menor potencia y mayor tiempo de exposición. Este último es el factor que consideramos responsable
de las quemaduras en la aplicación del láser en el tejido graso.
Asociado a esto, optamos por aplicar el láser en un medio frío,
lo que nos alejó de las posibles quemaduras como lo demuestra la ausencia de esta complicación en nuestra casuística, incluso durante la curva de aprendizaje.
Debemos resaltar que la infiltración fría que realizamos es
exclusivamente en un plano profundo del tejido graso a tratar
y desde allí, se difunde el medio frío a todo el tejido celular
subcutáneo. Hemos realizado control de la temperatura del área
a tratar antes y después de la aplicación de láser, tanto de la
piel como del tejido celular subcutáneo. Antes de la infiltración la temperatura de la piel se encontraba como promedio en
31.5ºC; con la infiltración bajaba hasta 28.5ºC y después de
aplicado el láser subía hasta 30ºC. En el caso del tejido celular
subcutáneo, éste se encontraba como promedio en 32.5ºC, bajaba hasta 26ºC con la infiltración y subía hasta 32ºC tras la
aplicación del láser. En nuestros estudios, cuando aplicamos el
láser en colgajos sin infiltración, la temperatura puede alcanzar
los 40ºC, lo que explicaría porqué en algunos casos el uso del
láser puede producir quemaduras.
Como mencionamos, la energía aplicada por cm2 es de
99 J, baja en comparación con otras técnicas descritas, ya que
el tiempo de exposición del láser a los tejidos es menor en
nuestra técnica. Llegamos por tanto a la conclusión de que es
mejor aplicar más potencia con menos tiempo de exposición a
usar menos potencia con mayor tiempo de exposición.
Hay un cuadro descriptivo en el Gráfico 1 donde especificamos el tipo de tratamiento realizado en cada tipo de paciente;
en nuestra práctica realizamos la aplicación del láser en extensas áreas corporales, lo que habla de su amplio uso en las cirugías de contorno corporal.
El tipo de anestesia que realizamos es epidural (regional) ya
que la mayoría de nuestros tratamientos abarcan áreas extensas
y no pequeñas áreas. El tipo de anestésicos usados a través de
un catéter son de corta acción, lo cual nos permite dosificar
según el tiempo operatorio.
Como mencionamos en la Discusión, hacemos la comparación entre la técnica convencional y el lipoláser en nuestras
manos con el uso de analgésicos, mostrando las ventajas de
menor dolor con la técnica de lipoláser. Finalmente aclarar que
cuando mencionamos las áreas tabú, nos referimos al uso de
la técnica de liposucción convencional, pero que ahora, con la
lipoláser, sí tratamos con mayor seguridad.
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Reparación de hiperfibrosis abdominal
secundaria a liposucción

Repair of hyperfibrosis secondary to abdominal liposuction
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Resumen

Abstract

El desarrollo de hiperfibrosis secundaria a cualquier procedimiento quirúrgico es un problema que afecta al paciente que lo padece y al médico que le trata; puede tener
resultados devastadores no solo sobre la estética, sino en
casos extremos, también sobre la función.
En el ámbito de la Cirugía Plástica, cuando la hiperfibrosis se desarrolla tras algún procedimiento estético y
por ende 100% electivo, al paciente le es difícil entender
y aceptar la génesis de dicho problema y exige al cirujano una reparación rápida y satisfactoria, lo cual no
siempre es fácil o incluso factible.
En este artículo presentamos el caso de una paciente sometida a liposucción abdominal que, tras la aparición en
el postoperatorio y posterior resolución de una seroma,
sufrió una hiperfibrosis que deformó la zona; presentamos también nuestra propuesta de tratamiento y los resultados finales conseguidos.
Hay que recalcar que cuando estos casos, afortunadamente no muy comunes, aparecen, la evolución suele ser
tórpida y en ocasiones resistente a los protocolos de tratamiento habituales, lo que puede llevarnos a desarrollar
estrategias poco convencionales y, que en un caso como
el que presentamos, resultan bastante efectivas.

The development of hyperfibrosis after any surgical procedure is a problem that affects the patient and the doctor who treated, and can have devastating results that
affect not only the aesthetic but, in extreme cases, the
function.
In the field of Plastic Surgery, when hyperfibrosis develops
in a cosmetic procedure and therefore 100% elective, the
patient does not understand and accept the genesis of the
problem and the surgeon is required to fast repair, but this
is not always satisfactory, easy or even feasible.
We present the case of a patient undergoing an abdominal liposuction complicated with postoperative seroma;
after seromas resolution she developed hyperfibrosis that
deformed the area. We also present our proposal for treatment and our final results.
It´s important to remark that these cases are usually rresistible to standard treatment protocols, and sometimes
leads us to develop unconventional strategies.
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La lipodistrofia es la acumulación de grasa en determinadas zonas del cuerpo que desarmoniza la figura. Esta
producida por una mayor concentración de células grasas
por unidad de volumen en esas zonas en comparación con
el resto del cuerpo. La aparición de lipodistrofia responde
a influencias hereditarias y hormonales. Este hecho hace
que en cada sexo, tengan una localización típica y diferente.
Se han intentado diversos procedimientos para eliminar este exceso de grasa, desde tratamientos tópicos hasta
la infiltración de diversos productos o sustancias; éstos,
en el mejor de los casos, producen un vaciado de la célula
grasa, pero no su eliminación total, con lo que pueden
volver a llenarse reproduciendo la alteración.
La obtención de un buen resultado en el tratamiento
de la lipodistrofia mediante liposucción se basa en la adecuada planificación de las zonas a tratar, de la extracción
del volumen necesario y uniforme de grasa, de la calidad
de la piel del paciente y de un estricto seguimiento por
parte del paciente, de las indicaciones postoperatorias (1).
Los resultados son muy efectivos, aunque cada caso es
distinto y debe valorarse particularmente. Hoy en día, con
las técnicas modernas de que disponemos, el abanico de
indicaciones de la liposucción se ha ampliado y puede
conseguirse una buena retracción cutánea postoperatoria
incluso en pieles de mala calidad.
La liposucción es una intervención compleja no
exenta de riesgos, la mayoría de ellos prevenibles con una
buena planificación y preparación preoperatorias, así
como una estrecha vigilancia de los pacientes tanto durante la intervención como en el postoperatorio; en este
proceso intervienen el laboratorio que efectúa las pruebas
clínicas preoperatorias, el cirujano que realiza la intervención, el equipo de anestesia y el de enfermería (2).
Dependiendo de la zona a tratar, la cirugía se efectuará
con anestesia local, epidural o general. Como es ampliamente
sabido, la cirugía se efectúa a través de pequeñas incisiones
cutáneas por las que se introduce una cánula de aspiración
mediante la cual se extrae el exceso de grasa subcutánea,
creando una seria de túneles en el tejido graso entre el lecho
aponeurótico y la piel, que tras la consecuente retracción y fibrosis consiguen reducir el volumen y remoldear la zona tratada con la consiguiente mejora de la figura y del contorno
corporal. La duración de la cirugía dependerá del volumen de
grasa a extraer, así como del número de zonas a intervenir.
Una vez finalizada la cirugía, se le coloca al paciente una
prenda de compresión elástica que deberá llevar durante un
periodo aproximado de un mes, a fin de reacomodar la piel
sobre el nuevo volumen, minimizar los riesgos de sangrado
y la formación de hematomas o seromas.
Tras el primer mes de postoperatorio, la reducción de
volumen corporal lograda es importante, pero aún se
logra un mejor resultado en los 2 meses siguientes, pudiendo considerar el proceso estabilizado a los 3 meses de
la operación.
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En el postoperatorio inmediato es normal que aparezcan hematomas en la piel, edema e hinchazón; los
primeros suelen desaparecer en unos 10-15 días, pero
la hinchazón puede durar 30 días o más. El resultado
postoperatorio definitivo no es evidente hasta pasados
unos 2 meses o, en algunos casos más tiempo, dependiendo de la cantidad de grasa extraída y dónde estuviera localizada.
Dentro del listado general de posibles complicaciones
secundarias a una liposucción, creemos importante destacar por su especial repercusión:
– Seromas: en forma de cúmulos de liquido postoperatorio (grasa licuada, suero, linfa y ocasionalmente productos hemáticos) que no son absorbidos
en un área corporal que ha sufrido un traumatismo
o una intervención quirúrgica; en el caso que nos
ocupa, el traumatismo producido por las cánulas
de liposucción. Se manifiesta como una tumefacción en la zona involucrada, que a la palpación es
depresible y móvil, generando un signo de oleaje
al desplazarse el líquido contenido en su interior.
Estas colecciones líquidas corren el riesgo de infectarse formando abscesos, encapsularse formando seromas crónicos o quistes o dejar
irregularidades tras su reabsorción. Para evitarlos,
es importante que los pacientes permanezcan en
reposo y utilicen prendas compresivas durante el
postoperatorio inmediato. En caso de formarse,
deben ser drenados, pudiendo tardar desde unos
días hasta semanas en su recuperación completa
(3,7). El tratamiento del seroma pasa por diferentes etapas según la zona afectada, la extensión, el
tiempo de evolución y las características propias
de cada paciente. Según la extensión, el seroma
puede responder a la compresión de la zona y reabsorberse; sin embargo, se acepta que una vez detectado lo más conveniente es la evacuación del
líquido, ya sea mediante aspiración o a través de
una mínima incisión. Tras ello, se recomienda
compresión activa para inmovilizar la zona y evitar movimientos que actúen a modo de bomba y
permitan la nueva acumulación activa de fluido;
además, esto conseguirá adosar las paredes de la
cavidad, impidiendo que se llene de nuevo. (8,9).
Una vez que logremos que no se vuelva a formar
liquido, debemos mantener la inmovilización y
compresión durante al menos 48 a 72 horas más y
la resolución total puede llevar entre 7 días a 4 semanas; en ocasiones son recurrentes y resistentes
al tratamiento (generalmente cuando se encapsulan) y pueden requerir evacuación abierta con resección de la cápsula (10-12).
– Cicatrices: con la liposucción, habitualmente solo
quedan unas cicatrices externas de pocos milímetros que apenas son visibles transcurrido un
tiempo; sin embargo, recordemos que la cicatriza-
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ción involucra no solo la vía de entrada de las cánulas sino también toda la parte interna del colgajo
dermograso que se separa de su lecho aponeurótico
y que es por tanto susceptible de sufrir desviaciones
del proceso normal de cicatrización, tales como hipertrofia, retracción, irregularidades, etc. (13).

Material y método

Presentamos el caso de una paciente de 47 años de
edad que reside de manera alterna entre nuestro país y

el extranjero, sin antecedentes patológicos de importancia, excepto alergia a las penicilinas y sin hábitos tóxicos.
En enero del 2005 es sometida en nuestro centro a
una liposucción de flancos y abdomen que se efectúa
bajo anestesia general, con técnica tumescente, utilizando cánulas tipo mercedes de 4 y 5 mm de diámetro.
El procedimiento duró 2 horas aproximadamente y
transcurrió sin complicaciones trans ni postoperatorias
inmediatas (Fig. 1).

Fig. 1: Fotos preoperatorias A) Frente. B) Medio perfil. c) Perfil.

presiva durante 2 a 4 semanas más, que realice masajes y
damos indicaciones generales para el cuidado de la piel
y de las cicatrices: Programamos una nueva visita en consulta al cabo de 2 meses.
A la paciente le es imposible acudir en la fecha prevista y no lo hace hasta 4 meses después; nos cuenta que,
aproximadamente a los 2 meses de la intervención empezó a notar un endurecimiento paulatino de la zona, con
formación de pliegues y hendiduras por encima del ombligo que se ivan exacerbando conforme avanzaba el
tiempo. Este cuadro fue progresivo y de rápida evolución,
resistente al tratamiento mediante drenaje linfático manual y el empleo de la faja.
En el momento en que acude a consulta, la exploración física nos muestra múltiples irregularidades en la
piel de la zona supraumbilical, con presencia de 3 grandes pliegues principales y varios secundarios que incluían piel, tejido celular subcutáneo y tejido fibroso inflamatorio, dando un aspecto cerebeloide y antiestético a
la zona del epigastrio (Fig. 2).
La zona hiperfibrosa se extendía también a ambos hipocondrios y quedaba delimitada cefálicamente por la
quilla esternal, lateralmente por los salientes costales y
caudalmente finalizaba 5 cm por encima del ombligo, al
cual deformaba por efecto de la tracción (Fig. 3).
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Se extrajeron 4 litros para un total de 3 litros de grasa
y colocamos inmediatamente faja de compresión que
abarcaba todas las zonas tratadas (abdomen completo y
ambos flancos), más una faja de varillas para refuerzo abdominal.
Efectuamos controles postoperatorios a las 24, 48 y
72 horas. Al cabo de 7 días de postoperatorio detectamos
seroma abdominal en la región supraumbilical que drenamos con técnica estéril aspirativa, mediante aguja
18 G, extrayendo un total de 72 cc de líquido.
Mantuvimos la compresión y volvimos a citar a la paciente en consulta a las 48 horas, detectando nuevamente
liquido aunque en menor cantidad; continuamos practicando drenajes seriados cada 3 días, utilizando la misma
técnica y obteniendo en forma decreciente de 20 hasta
5cc de líquido seroso durante aproximadamente 21 días,
hasta la total resolución del cuadro.
En este intervalo de tiempo no hubo ninguna otra complicación; la inflamación fue la habitual, no se presentó fiebre, ni
hematoma, no hubo signos de sufrimiento tisular y la paciente
usó de manera contínua la faja de compresión prescrita.
Al cabo de 4 semanas desde la intervención, con el
seroma resuelto, concedemos el alta transitoria a la paciente y permitimos que viaje al extranjero a su lugar de
residencia. Le recomendamos el empleo de la faja com-
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Fig. 2: Aspecto de la zona 4 meses despues de la liposuccion, cuando ya se ha formado la zona hiperfibrótica.

Fig. 3: Detalle de la hiperfibrosis en la que se aprecia la profundidad y grosor de los surcos y pliegues formados.
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Durante los 4 meses que estuvo fuera de España la paciente había acudido a diferentes especialistas médicos: dermatólogos, cirujanos plásticos y generales, incluso a
ginecólogos, todos de reconocido prestigio y ninguno le
había dado la posibilidad de tratamiento específico; todos le
recomendaron volver a España para que la viera el cirujano
que la había intervenido e intentara solucionar el problema.
Le expusieron varios tratamientos como: presoterapia, carboxiterapia, resección de la zona cutánea afectada e injerto
de piel, pero sin ofrecerle ninguna garantía de resultados;
acudió a nuestra clínica sin haber probado ninguno.
Debido a la escasa bibliografía existente sobre la resolución de un problema tan específico como el que presentaba nuestra paciente, optamos por plantearle varias
opciones de tratamiento:
1. Tratamiento conservador expectante con fiisioterapia, carboxiterapia y presoterapia coadyuvantes,
valorando la evolución del caso. La paciente se
negó a un tratamiento largo y tórpido.
2. Dermolipectomia ascendente con abordaje submamario. La paciente se negó rotundamente a nuevas cicatrices en mamas, puesto que tiempo atrás le
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habían efectuado una reducción mamaria con cicatriz vertical y un estiramiento braquial a consecuencia de los cuales presentaba hipertrofia
importante tanto en las cicatrices periareolares y
verticales de la mama, como en las braquiales. No
aceptaba más cicatrices, al menos tan visibles.
3. Dermolipectomía convencional. La opción más
aceptada por la paciente, pero a su vez la más
arriesgada, intentaríamos liberar la fibrosis mediante un abordaje suprapúbico, intentando que,
en el caso de que la cicatriz volviera a hipertrofiarse, al menos no estuviera en una zona tan visible.
Una vez que expusimos los diferentes puntos a favor
y en contra de las diferentes opciones planteadas, consensuamos llevar a cabo la tercera opción quirúrgica, informando a la paciente de 4 puntos en particular con los
que estuvo de acuerdo:
1. Riesgos potenciales: sangrado, necrosis tisular y
exacerbación del cuadro, entre otros.
2. Necesidad de un seguimiento postoperatorio contínuo, estrecho y prolongado.
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• Protector gástrico (omeprazol), 20mg vía oral cada
24 horas, mientras tomara el resto de la medicación.
• Relajante muscular (tetrazepam), 50mg vía oral,
cada 12 horas, durante 5 días.
• Heparina de bajo peso molecular, 40mg vía subcutánea cada 24 horas, durante 3 días.
En el postoperatorio inmediato y mediato aplicamos
de manera tópica en la zona de la fibrosis aceite de ozono
(Oleo forte®, Laboratorio Naturozone), cada 4 horas durante el día, dejando gasas impregnadas por debajo de la
faja compresiva.
Una vez transcurridas 72 horas de la intervención y
eliminado el riesgo de sangrado, se agregó terapia con
pentoxifilina 400mg vía oral, cada 8 horas, durante
14 días.
Efectuamos revisiones periódicas a los 48 y 72 horas,
a la semana, a los 10, 14 y 21 días y se dieron instrucciones de urgencia ante cualquier eventualidad. El seguimiento se continuó en los meses siguientes, tomándose fotos de control al cabo de aproximadamente medio
año, encontrando estabilidad del resultado obtenido y una
gran mejoría estética (Fig. 4).

Discusión

En el caso que analizamos, la evolución postoperatoria de la liposucción inicial estuvo dentro de lo esperado
hasta la aparición del seroma; consideramos que, aún
cuando éste se solucionó dentro de los límites de tiempo
esperados y se evitó que se perpetuase o fuera muy extenso, no se pudo evitar que actuase como detonador de
una serie de eventos que modificaron la cicatrización normal de la zona, produciendo una fibrosis extensa, abigarrada, resistente a los tratamientos convencionales y de
rápida proliferación y desarrollo.
Cabe mencionar que de por sí, y tal como podíamos
apreciar por las cicatrices secundarias a cirugías previas
que presentaba la paciente tanto en mamas como en brazos, su cicatrización era bastante tórpida, con tendencia
también a la hipertrofia
Refiriéndonos específicamente a la evolución de la cicatriz de la abdominoplastia practicada por nosotros, hay
que mencionar que una vez retirados los puntos y totalmente curada la herida, indicamos el uso de parches de silicona durante un periodo de 3 meses, continuado
después con el uso de Dermatix gel ® durante un mes y
medio más; asimismo, mantuvimos la indicación de presoterapia mediante las fajas mencionadas anteriormente.
La cicatriz resultante, si bien no es ideal, sí es sensiblemente mejor en cuanto a calidad y características que las
existentes en brazos y mamas.
En referencia a la corrección quirúrgica practicada,
nuestra principal preocupación una vez liberada la fibrosis era la supervivencia del colgajo, el cual afortunadamente sobrevivió a expensas de la circulación colateral y
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3. Limitación de los resultados: era factible que no se
consiguiera una mejoría notable en la resolución
de la fibrosis.
4. Posibilidad de recidiva
Aclarado todo lo anterior, efectuamos exploración
quirúrgica mediante un abordaje de dermolipectomía clásica bajo anestesia general, disecando desde el área prepúbica hasta la quilla esternal y encontrando múltiples
cúmulos fibrosos que involucraban todo el grosor del
colgajo dermograso abdominal, lo cual impedía que la
piel expandiera ni siquiera unos milímetros.
Decidimos liberar dichos pliegues mediante incisiones
radiadas transversales a la circulación del colgajo hasta conseguir llegar a dermis profunda y poder así alisar la fibrosis cutánea y los pliegues cerebriformes. Una vez resecada
la fibrosis supraumbilical pudimos traccionar la piel, alisándola, tratando el colgajo de dermolipectomía como un
injerto de espesor total. Sabíamos que la circulación principal de dicho colgajo quedaría bastante comprometida, con
un alto riesgo de necrosis de la piel periumbilical e infraumbilical. La nueva piel del colgajo mantenía una circulación contralateral anárquica en determinadas áreas
periféricas del mismo y la zona central era un puro injerto,
algo que nunca habíamos realizado y del que no encontramos evidencia bibliográfica como tratamiento de éxito.
Una vez liberados todos los puentes fibróticos, traccionamos del colgajo de cefálico a caudal, observando que
ahora si podíamos extenderlo en toda su dimensión, corrigiendo el defecto hiperfibroso; no hubo necesidad de
refuerzo de la pared abdominal, por lo que verificamos
exhaustivamente la correcta hemostasia, suturamos en dos
planos y dimos por concluida la intervención. Dejamos 2
drenajes aspirativos, uno en dirección a la zona de liberación de la hiperfibrosis y el otro, al lecho del colgajo.
Cubrimos la piel, la herida y la salida de los drenajes con
capas de algodón y gasa estériles, colocando inmediatamente 2 fajas de compresión: una de licra que incluía todo
el abdomen hasta el tercio proximal de los muslos y otra de
chaleco con varillas y cierre ajustable de velcro. El uso de las
dos fajas condicionó una situación de delicado equilibrio
entre la necesidad de efectuar una presión uniforme y firme
para reposicionar el colgajo extendido y evitar el sangrado
y por otro lado, una compresión excesiva que limitara aun
más la débil irrigación sanguínea de la zona. De ahí que pautáramos valoraciones frecuentes en el postoperatorio para
vigilar el estado de perfusión y posicionamiento del colgajo
abdominal. Dejamos colocadas las dos fajas durante 10 días,
tras lo cual dejamos únicamente la faja de licra hasta completar aproximadamente 45 días de uso ininterrumpido.
Como tratamiento médico complementario pautamos:
• Antibiótico (ácido clavulánico + amoxicilina),
875mg vía oral cada 12 horas durante 6 días.
• Antinflamatorio (ibuprofeno), 600mg vía oral,
cada 8 horas, durante 6 días
• Analgésico (metamizol), 575mg vía oral, en caso
de dolor.

Fernández Sanza, I., Gómez García, R.

Fig. 4: Resultado al cabo de 8 meses de la liberación quirúrgica y dermolipectomía; ya se puede ver una mejoría estética significativa de la zona fibrosada.
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seguramente auxiliado por las diferentes medidas físicas
y farmacológicas implementadas. El resultado postoperatorio inmediato ya demostró una mejoría parcial, que
conforme ha pasado el tiempo ha evolucionando más favorablemente hasta casi la completa resolución del cuadro una vez finalizado el periodo de inflamación y
cicatrización postoperatorias.
Consideramos el resultado conseguido bastante satisfactorio dados los antecedentes de hipertrofia cicatricial
de la paciente, así como la magnitud de la fibrosis generada en el abdomen. Somos conscientes de que en este
caso era necesaria una conducta agresiva para atajar el
problema y que por tanto, era también necesario correr
ciertos riesgos. La técnica empleada para el abordaje fue
una abdominoplastia clásica, intentando preservar en lo
posible la circulación colateral disecando un túnel central hasta llegar a la zona de hiperfibrosis. La disección
fue dificultosa debido a la presencia de fibrosis secundaria a la liposucción inicial y una vez en la zona problema,
fue muy difícil poder ir tramo a tramo liberando las
cuerdas fibróticas, una a una y con cuidado de no perforar la piel.
El cuadro se desarrolló de una manera muy rápida y
agresiva y por tanto la resolución que propusimos fue de
la misma magnitud. Esta complicación es infrecuente y
no suele presentarse entre las más comunes en la bibliografía relacionada con liposucción o abdominiplastia
(14). Nuestro principal objetivo era solucionar total o
parcialmente el cuadro sin que el remedio acarreara más
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

estigmas que la patología original, y ello dependía de intentar preservar durante la cirugía la circulación del colgajo, así como de fomentar el aporte sanguíneo una vez
finalizada la intervención, al tiempo que debíamos seccionar los tabiques fibróticos que involucraban todo el espesor del colgajo dermograso abdominal.
La paciente está muy satisfecha con la intervención y
5 años después de la cirugía, consideremos que los resultados son permanentes y sin evidencia actual de ningún tipo de recidiva; la sensibilidad es prácticamente
normal y el único estigma importante son unas mínimas
irregularidades abdominales, solo apreciables en la presión profunda (Fig. 5).
Es interesante apuntar que, a pesar de la extensa búsqueda de referencias bibliográficas sobre este tipo de problema y sus posibles soluciones, no encontramos evidencia
de procedimientos similares empleados para solucionar
este tipo de hiperfibrosis, únicamente los lineamientos generales comunes a la prevención de hipertrofia y queloides (15). Queda por dilucidar qué factores pueden
condicionar el desarrollo de una hiperfibrosis de este tipo,
ya sean relacionados con el paciente, sus hábitos, capacidad de cicatrización, etc.; también los factores relacionados
con el procedimiento en sí y otros factores añadidos tales
como complicaciones y desviaciones del curso postoperatorio normal (16).

Reparación de hiperfibrosis abdominal secundaria a liposucción

Fig. 5: Resultado a los 5 años de la reparacion quirúrgica. La comparacion fotografica con el estado previo, hace evidente la mejoria y estabilidad del resultado obtenido.

Conclusiones
Independientemente de los posibles condicionantes de
la hiperfibrosis acaecida en el caso que exponemos, fue necesario en nuestro caso la detección oportuna del proceso,
el evitar la exacerbación del cuadro y una vez agotadas las
terapéuticas tradicionales, intentar un procedimiento correctivo con una base empírica y siempre resguardando un
margen de seguridad, atentos en todo momento a la correcta
evolución postoperatoria del cuadro.
La corrección consistió en disección del plano dermograso, muy delgado, que se comportaría como un injerto de
espesor total y que permitiría la expansión del tejido fibroso, a sabiendas del riesgo de isquemia que implicaba
dicha conducta.
Proponemos este procedimiento como alternativa para
la corrección de casos de fibrosis dermograsa, antes de recurrir a procedimientos más agresivos o complejos.
Por todo lo anterior, queremos recalcar que en ocasiones hay que modificar las conductas preestablecidas,
amoldándolas a cada caso en particular con el fin de intentar resolver la patología agregada, limitar el alcance
de los daños y minimizar sus secuelas.

Dirección del autor

Dr. Ignacio Fernández Sanza
Clínica Sanza
C/ Dolores Monserda 54.
Barcelona 08017.España
e-mail: sanza@clinicasanza.com

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Bibliografía

16.

371

Albin R, de Campo T: Large-volume liposuction in 181
patients. Aesth Plast Surg 1999; 23 (1): 5
Triana L; Triana C; Barbato C; Zambrano M: Liposuction: 25 years of experience in 26,259 patients using
different devices. Aesth Surg J 2009, 29(6): 509..

15.

Glashofer M; Coleman WP; Lewis A; Mason S; Plaisance J: Seroma formation following abdominal liposuction.Dermatol Surg; 2005 31(7 Pt 1): 770.
Andrades P; Prado A: Composition of postabdominoplasty seroma. Aesth Plast Surg; 2007, 31(5): 514.
Moretti, E. et al.: Investigación de seromas postliposucción y dermolipectomía abdominal. Cir. plást. iberolationam 2006, 32 (3):151.
Dillerrud E.: Abdominoplasty combined with suction
lipoplasty: a study of complications, revisions, and risk
factors in 487 cases. Ann. Plast. Surg. 1990; 25 (2 ): 182.
Ersek RA, Ersek MD, Schade K: Subcutaneous
pseudobursa secondary to suction and surgery Plast Reconstr Surg 1990, 85 (3): 442.
Mohammad J. D.;Warke P. T.; Stavraky W.: Ultrasound in the diagnosis and management of fluid collection complications following abdominoplsasty. Ann Plast
Surg. 1998; 41 (5): 498.
Rogliani M; Gentile P; Cervelli V: Seroma treatment
after dermo-lipectomy. Ann Chir Plast Esthet; 2008,
53(6): 534.
Slivinskis IB; Bromberg SH: Is it possible to predict the
duration of seroma?. Plast Reconstr Surg; 2005,115(3):
947.
Kim J; Stevenson TR: Abdominoplasty, liposuction of
the flanks, and obesity: analyzing risk factors for seroma
formation. Plast Reconstr Surg; 2006, 117(3): 773.
Su CW, Alizadeh K, Boddie A, Lee RC.: The problem
scar. Clin Plast Surg. 1998; 25(3):451.
Torkian BA, Yeh AT, Engel R, Sun CH, Tromberg BJ,
Wong BJ.: Modeling aberrant wound healing using tissue-engineered skin constructs and multiphoton microscopy. Arch Facial Plast Surg. 2004; 6(3):180.
Weiler J., Taggart P., Khoobehi K.: A case for the safety and eficacy of lipoabdominaplasty: a single surgeon
retrospective review of 173 consecutive cases. Aesth.
Surg. J. 2010; 30(5):702.
Reish RG, Eriksson E.: Scars: A Review of Emerging
and Currently Available Therapies. Plast. Reconstr. Surg.
2008, 122 (4): 1068.
Van Zuijlen P, Angeles A, Kreis R, Bos K, Middelkoop
E: Scar Assessment Tools: Implications for Current Research. Plast.Reconstr.Surg. 2002, 109 (3):1108.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

Fernández Sanza, I., Gómez García, R.

Comentario al trabajo “Reparación de hiperfibrosis abdominal secundaria a liposucción”
Dr. Ernesto Moretti
Jefe del Servicio Universitario de Cirugía Plástica Sanatorio Los Arroyos, Facultad de Medicina,
Universidad Abierta Interamericana. Rosario, Argentina.

372

Cuando se efectúa un comentario sobre la aparición de un
seroma en el postoperatorio debemos analizar 3 alternativas:
1. Determinar las causas del mismo
2. Determinar el tratamiento en la fase aguda
3. Determinar el tratamiento en la fase crónica (que conocemos como pseudobursa)
Con respecto al punto 1, es importante tener en cuenta que
la aparición de los seromas abdominales puede acontecer tanto
en dermolipectomía como en liposucción. Con frecuencia se
describe en relación a cirugía abierta, aunque si la liposucción
es agresiva o de gran magnitud, puede aparecer también esta
complicación. Hay aún controversia sobre si las técnicas de liposucción convencional (SAL), ultrasónica (USAL) o láserasistida (LAL) presentan diferencias en cuanto a la aparición de
seromas postoperatorios. Las causas de su aparición se atribuyen a varios factores: la disrupción del sistema linfático o el
movimiento de los colgajos abdominales sobre los tejidos profundos también mencionado (1). Hay común acuerdo entre los
autores acerca de que el procedimiento muy agresivo es causa
directa. En mi trabajo de investigación sobre seromas (2), además de en el trabajo publicado en esta misma revista y que el
Dr. Fernández Sanza cita entre su bibliografía, determiné que
en los pacientes con grandes volúmenes de liposucción (más de
3.000 cc) se duplicaba la aparición de seromas, así como en la
dermolipectomía se triplicaba este índice en comparación con
el que se produce en liposucción.
Una vez detectado el seroma, ingresamos en el punto 2. La
punción es el tratamiento de elección. Se realizan bajo técnica
aséptica (para evitar el riesgo de contaminación) y de forma
repetitiva hasta alcanzar la evacuación completa del mismo. A
modo de consejo, creo importante efectuar un seguimiento
ecográfico postevacuación con el objeto de vigilar al máximo
la reducción del líquido en la zona. La colocación de corticoides en el espacio no es compartida por todos los colegas, pero
en forma personal la empleo; diluyo en 10 cc de solución fisiológica, triamcinolona de depósito (triamcinolona 30 mg fco.
ampolla por 5 cc) y la coloco en el espacio. He notado que esta
medicación provoca una adherencia de los tejidos que, junto a
la compresión extrínseca con faja y lámina de poliuretano (espuma de goma) directamente aplicada entre la piel y la faja,
resuelve en gran medida la recidiva del seroma agudo. Transcurridos los 15 días, si persiste el seroma, efectúo una segunda
aplicación. No es frecuente que sea necesaria la colocación de
un drenaje cuando acontece un serosa postliposucción, sin embargo, en los casos de dermolipectomía se colocan drenajes durante 2-3 semanas bajo succión permanente y compresión
extrínseca. En las etapas agudas, algunos autores refieren el
uso de cola de fibrina y doxiciclina (250 mg diluidos en solución fisiológica) y/o estreptoquinasa (500.000 unidades diluidas en solución fisiológica) (1), aunque personalmente no
tengo experiencia en el uso de estas alternativas.
De no mediar tratamiento exhaustivo en las etapas agudas
o dejado el seroma a su libre evolución, se forma una capa serosa en las paredes de la cavidad que nos lleva indefectiblemente al punto 3 (seroma crónico o pseudobursa). En esta
última etapa, la única opción valedera descrita por diversos autores es la reintervención quirúrgica con retirada de esta capa
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Fig. 1: Ecografía que permite confirmar el diagnóstico clínico, guiar la punción y comprobar la evacuación completa del seroma.

Fig. 2. El serosa crónico o pseudobursa posee una capa serosa que perpetúa la formación del líquido y debe ser extirpada.

serosa y fijación con puntos reabsorbibles entre el colgajo abdominal y la pared abdominal, tal y como describió Baroudi
(3) y aparece también reflejado en la bibliografía de la especialidad. En estos casos se recomienda siempre agregar drenajes durante un tiempo prolongado y es muy importante la
compresión extrínseca con faja asistida por las malla de poliuretano, con el objeto de obtener una presión uniforme sobre
todo el colgajo abdominal. Personalmente, ésta ha sido mi conducta en los casos de pseudobursa que he tenido oportunidad
de tratar (Fig.1,2).
En el caso específico que describen los Dres. Fernández
Sanza y Gómez García, la evolución de un gran seroma agudo
y posteriormente la falta de seguimiento específico de la paciente debido a su residencia lejos de los cirujanos, terminó
desarrollando a mi juicio un seroma crónico o pseudobursa,
resuelta magníficamente con la reintervención de la paciente y
la retirada de toda la capa serosa de la neocavidad. Deseo expresar mi apoyo al tratamiento instituido por los colegas, junto
a los cuidados que instauraron para evitar el sufrimiento de los
colgajos y lograr al excelente resultado obtenido
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Respuesta al comentario del Dr. Ernesto Moretti
Dr. Ignacio Fernández Sanza

Agradezco mucho el comentario del Dr. Moretti acerca de
la resolución de los seromas, y plantea el mismo tratamiento y
cuidados que nosotros llevamos a cabo en nuestra práctica. Por
desgracia, en el caso que presentamos, el seroma agudo se resolvió por completo pero la paciente regresó a EEUU 10 días
después, antes de lo aconsejado por nosotros y retiró la faja
durante el vuelo, de larga duración e incómodo, porque le molestaba, también en contra de lo recomendado. Después, pensando que ya estaba curada, utilizó una faja flexible en vez de
la rígida que le habíamos aconsejado, consecuencia de lo cual
se le formaron los pliegues en la pared abdominal, con ese aspecto cerebriforme que apreciamos en las fotos.
Pero si bien consideramos importante todo lo relativo a la
prevención del seroma en este tipo de cirugías, siempre mejor
que solucionar después un problema tan importante como el
que se produjo en nuestro caso y que a pesar de acudir a diferentes especialistas, nadie solucionó, lo que consideramos pri-

mordial en nuestro artículo es el hecho de detallar cómo corregimos quirúrgicamente el defecto que presentaba la paciente.
Creemos que este tipo de secuelas pueden solucionarse tratando una dermolipactomía abdominal como se si tratara de un
injerto compuesto de espesor total y muy grande, lógicamente
con el enorme riesgo de necrosis que ello conlleva y en base a
que la circulación colateral, como sucede en los colgajos retardados, actuará aún a pesar de no haber respetado los cánones de la dermolipectomía convencional que habitualmente
consideramos para asegurar la supervivencia del colgajo y el
éxito de la cirugía.
Esperamos con esta aportación poder ayudar a otros colegas que se enfrenten a situaciones de este tipo, bien en pacientes suyos o derivados desde otros centros.
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Uso de placas de ácido poli-L-láctico en
reconstrucción de pared torácica
Use of poly-L-lactic plates in chest wall reconstruction
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Resumen

Abstract

La reconstrucción de la pared torácica exige un amplio conocimiento de las técnicas reconstructivas y un
buen plan operatorio. Por una parte es necesario mantener la estabilidad de la caja torácica y por otro proporcionar una buena base para la cobertura dérmica o
musculocutánea que confiera buenos resultados funcionales y plásticos.
En este trabajo describimos 2 casos clínicos en los que
la reconstrucción de la pared torácica anterior se realizó
con placas de ácido poli-L-láctico sobre las que se colocaron sendos colgajos musculocutáneos.

Chest wall reconstruction requires an extensive
knowledge of reconstructive techniques and a good surgical plan. On one hand, it is necessary to maintain stability of the rib cage and, on the other, provide a good
foundation for dermal coverage or musculocutaneous
flaps which confers good functional and plastic results.
In this article we describe 2 cases in which anterior
chest wall reconstruction was performed with plates of
poly-L-lactic acid, on which were placed the musculocutaneous flaps.
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Introducción
La reconstrucción de la pared torácica tras resecciones
amplias por tumores primarios o metastáticos, infecciones, radionecrosis, traumatismos o malformaciones congénitas (1-3) incluye la reposición del esqueleto torácico
y la cobertura del defecto de partes blandas.
La reconstrucción esquelética evita la respiración paradójica, protege las estructuras subyacentes y ofrece un buen
resultado funcional y reparador. Para lograr dichos objetivos se han propuesto diversas técnicas utilizando tejidos autólogos o materiales protésicos o aloplásticos. Entre estos
últimos, existe un amplio surtido de mallas sintéticas de
Gore-tex®, Marlex®, Prolene®, Politetrafluoroetileno,
Mersilene®, Vycril® o metilmetacrilato, metales y parches
de tejidos blandos (1,2,4,5). Disponemos también de un
nuevo material: el ácido poli-L-láctico comercializado en
forma de un sistema de placas y tornillos. Se caracteriza
por presentar una solidez comparable a las placas de titanio,
ser moldeable y no requerir su extracción, ya que es reabsorbible en aproximadamente un año.
Presentamos 2 casos de pacientes con tumores de
pared torácica con afectación ósea local que requirieron
resección en bloque de parte de pared torácica junto con
la lesión. En ambos casos, las placas de ácido poli-Lláctico ayudaron a reconstruir la pared torácica aportando
soporte a los colgajos utilizados en la reconstrucción de
partes blandas, con buen resultado funcional y plástico y
sin complicaciones.

Material y método
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Caso 1: Mujer de 77 años sin antecedentes patológicos de interés que desarrolló una neoplasia de mama bilateral por la que fue intervenida quirúrgicamente
realizándose mastectomía bilateral con vaciamiento ganglionar axilar en octubre del 2004. Se complementó tratamiento adyuvante con radioterapia, quimioterapia y
hormonoterapia.
A los 4 años de la cirugía sufrió una caída con traumatismo torácico del que quedó como secuela un hematoma costal derecho persistente. Esta lesión fue
diagnosticada a los 10 días y persistió durante 3 meses,
momento en que se llegó al diagnóstico mediante biopsia
de angiosarcoma moderadamente diferenciado. Los estudios de imagen mostraron la afectación de los arcos
costales D10 y D11, de la arteria mamaria interna y de la
inserción inferior del músculo pectoral mayor derecho
(Fig.1).
Decidimos realizar exéresis de la lesión y reconstrucción del defecto resultante en un solo tiempo quirúrgico
en el que practicamos extirpación en bloque de la tumoración junto con el hemiesternón, dos fragmentos costales anteriores y los espacios intercostales, con ligadura
de la arteria mamaria interna y de los vasos intercostales.
(Fig. 2,3).
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Fig. 1. Caso 1. Imagen preoperatoria de angiosarcoma torácico derecho en
paciente previamente mastectomizada.

Fig. 2. Caso 1. Imagen intraoperatoria tras la resección tumoral en bloque.

Fig. 3. Caso 1. Imagen de la pieza de resección.

Para la reconstrucción de la pared torácica se utilizaron dos placas de ácido poli-L-láctico de 10x10cm fijadas con tornillos reabsorbibles y puntos de Vicryl® para
aportar soporte a un colgajo pediculado de músculo dorsal ancho derecho (Fig. 4,5).

Uso de placas de ácido poli-L-láctico en reconstrucción de pared torácica

Fig. 4. Caso 1. Reconstrucción de la pared torácica mediante 2 placas de
ácido poli-L-láctico de 10x10cm fijadas con tornillos reabsorbibles y puntos de Vicryl®.

Fig. 5. Caso 1. Cobertura dérmica mediante colgajo musculocutáneo de
dorsal ancho derecho pediculado.

Caso 2: Mujer de 65 años sin antecedentes patológicos de interés que en 1996 desarrolló una neoplasia de
mama derecha por la que fue intervenida quirúrgicamente
realizándose cuadrantectomía con vaciamiento ganglionar axilar. Recibió radioterapia y hormonoterapia adyuvantes. En 2003 desarrolló una neoplasia de la mama
contralateral, recibiendo idéntico tratamiento quirúrgico
y también quimioterapia y radioterapia adyuvantes.
Cuatro años después en la mama izquierda apareció
una recidiva que fue resecada y recidivó de nuevo hasta
en 4 ocasiones. Tras estos intentos fallidos de rescate quirúrgico fue remitida a nuestro centro presentando una ulceración cutánea que afectaba a la unión condroesternal
izquierda y al hemiesternón izquierdo. Se procedió a la
exéresis en bloque de la zona afecta. El informe anatomopatológico mostró la existencia de un carcinoma ductal (Fig. 7,8).

Fig. 7. Caso 2. Imagen preoperatoria de carcinoma ductal de mama izquierda recidivado que afecta a hemiesternón izquierdo.

Fig. 6. Caso 1. Imagen del postoperatorio a los 15 días.
Fig. 8. Caso 2. Imagen de la pieza de resección.

Para la reconstrucción se utilizó una placa de ácido
poli-L-láctico de 10x10cm fijada con tornillos reabsorbibles y un colgajo pediculado de músculo recto abdominal
con isla de piel vertical (VRAM) contralateral (Fig. 9,10).
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La paciente siguió una evolución sin incidencias clínicas significativas, sin precisar transfusiones y fue dada de
alta al sexto día de postoperatorio. Como única complicación postoperatoria, a los 15 días desarrolló una erupción
vesicular en cinturón a nivel lumbar derecho compatible
con herpes zóster, sin afectación del colgajo (Fig. 6).
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Fig. 9. Caso 2. Reconstrucción de la pared torácica mediante 1 placa de
ácido poli-L-láctico de 10x10cm fijada con tornillos reabsorbibles.

Fig. 12 y 13. Imagenes postoperatorias al año de la intervención.
Fig. 10. Caso 2. Cobertura dérmica mediante colgajo pediculado de recto
abdominal con isla de piel vertical (VRAM) contralateral.

La paciente presentó un cuadro de neumonía intrahospitalaria basal izquierda al 2º día de postoperatorio,
que pudo ser resuelto con tratamiento broncodilatador y
antibioticoterapia. Fue dada de alta al 9º día de postoperatorio (Fig. 11-13).
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Fig. 11. Caso 2. Imagen postoperatoria a los 3 meses.
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Discusión
La reconstrucción del esqueleto torácico es imprescindible tras resecciones amplias para proteger el contenido torácico así como para preservar las fuerzas
mecánicas que permiten la respiración (4,6). El material
sintético ideal para la reconstrucción de la pared torácica
debe cumplir cuatro características (2,4):ser rígido para
evitar el movimiento paradójico; inerte para permitir la
formación de tejido fibroso y disminuir el riesgo de infección; maleable para poder adaptarse al tamaño y forma
del defecto; radiolúcido para permitir el seguimiento del
problema subyacente.
Siguiendo estas pautas y las recomendadas por Arnold
(1,7,8), nuestro grupo optó por utilizar el ácido poli-Lláctico en forma de placas y tornillos reabsorbibles para
la reconstrucción de defectos en la pared torácica después de exéresis amplias. Este material es un polímero
sintético, biocompatible y biodegradable de absorción
prolongada (1 año aproximadamente) de la familia de los
alfa-hidroxiácidos. Durante su absorción, el producto favorece la formación de una zona de fibrosis residual.
El ácido poli-L-láctico ha sido utilizado en materiales de sutura, sellantes, productos de relleno y sistemas de

Uso de placas de ácido poli-L-láctico en reconstrucción de pared torácica

cado principalmente en grandes reconstrucciones o en segundos tiempos, cuando los colgajos musculocutáneos
anteriores han fallado.
Finalmente señalar que los colgajos libres se utilizan
con menos frecuencia, principalmente en casos en que no
se dispone de colgajos regionales, éstos son insuficientes o han fallado.

Conclusiones
Presentamos nuestra experiencia en 2 casos clínicos
en los que empleamos un sistema de ácido poli-Lláctico en forma de placas y tornillos para la reconstrucción de la pared torácica anterior. Este sistema
reabsorbible proporciona, gracias a su elevada resistencia,
moldeabilidad y buena integración en los tejidos circundantes, un buen soporte para los colgajos musculocutáneos y permite obtener buenos resultados funcionales y reparadores sin complicaciones destacables.
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fijación, sobre todo en el ámbito de la Cirugía Craneofacial en niños (reconstrucción, trauma craneofacial y cirugía facial de tercio medio) (9,10). También ha sido
utilizado en adultos como material de osteosíntesis en
fracturas faciales y en procesos reconstructivos craneofaciales (11).
Son muy escasas las referencias bibliográficas acerca
de la utilización de este material para la reconstrucción de
defectos torácicos (12,13) y no hemos hallado en la bibliografía, referencias de su uso en esta indicación en
adultos. Hernández y col. (12) describieron la utilización
combinada de Lactosorb® (ácido poli-L-láctico) + Silastic® para la reconstrucción de un defecto tras la exéresis
de osteocondromas costales en una niña de 10 años afecta
de osteocondromatosis familiar. En este caso, se retiró la
prótesis de Silastic® por infección pero no así la de ácido
poli-L-láctico que presentaba buena integración tisular
ya al 6º día de postoperatorio.
En los casos que presentamos, la utilización del sistema de fijación reabsorbible ha sido útil en la reconstrucción de la pared torácica y la estabilización de los
colgajos utilizados como complemento para la cobertura
de partes blandas por el soporte aportado por el material
propiamente dicho en el momento de su implantación, y
por la fibrosis residual que promueve durante su absorción prolongada sin complicaciones.
La reconstrucción de partes blandas es la fase final en
la reconstrucción de los defectos torácicos. En la cobertura de defectos superficiales está indicada la utilización
de injertos cutáneos, mientras que en los defectos de espesor total de pequeñas dimensiones se puede proceder al
cierre quirúrgico directo. Sin embargo, en los grandes defectos de espesor total, precisamos la utilización de colgajos para conseguir una buena cobertura, tanto del
defecto, como del material aloplástico si lo hay, controlar la infección y obliterar el espacio muerto (4).
Los colgajos de elección en estos casos son los musculocutáneos (8,14). El colgajo del músculo pectoral es
de elección en defectos anteriores, sobre todo de la porción superior. El colgajo del músculo dorsal ancho se utiliza principalmente en defectos anteriores y ánterolaterales (15-17). El colgajo de músculo serrato se ha empleado para transposición intratorácica o conjuntamente
con el músculo dorsal ancho en la reconstrucción de
pared en la región axilar. Los colgajos de músculo recto
abdominal (TRAM / VRAM) son otra opción en defectos
anteriores (18). El colgajo de músculo oblicuo externo se
utiliza con mucha menos frecuencia para defectos de
zona ánterolateral baja; en la zona dorsal se utiliza básicamente el músculo trapecio para el tercio superior, el
músculo dorsal ancho para el tercio medio y el músculo
glúteo mayor para el tercio inferior (4).
Por lo que se refiere al colgajo de omento, presenta la
ventaja de que puede llevarse a cualquier área de la pared
anterior aportando un tejido distante bien vascularizado y
pudiendo soportar injertos de hueso y de piel. Está indi-
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Colgajo de trapecio extendido en reconstrucción
de defectos causados por resección de
tumores de cabeza y cuello
Extended trapezius fasciomyocutaneous flap for reconstruction
after head and neck tumoral resection

Leal Salazar, A.A.

Leal Salazar, A.A.*, Cabrera Sanchez, E. **, Rivera Diaz, P.*,
Galache Collell, J.*, Rioja Torrejón, L.F.***

Resumen

Abstract

Los defectos originados por la resección de tumores
en cabeza y cuello pueden ser de difícil resolución.
Presentamos un caso clínico en el que se practicó reconstrucción usando el colgajo fasciomusculocutáneo de
trapecio extendido basado en la arteria dorsal escapular.
Este colgajo puede alcanzar el cuello, la órbita y el vértex del cráneo; por lo tanto, puede ser de utilidad para el
tratamiento de grandes defectos en estas áreas.

Head and neck defects caused by tumoral resection
could be a difficult task for a plastic surgeon. We present
a clinical case of reconstruction using an extended trapezius myocutaneous flap based on dorsal scapular artery, in the occipital region. This flap can reach the neck,
the orbit and the vertex of the head so it may be useful for
treating large defects in these areas.
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Introducción
Los defectos causados por la resección de tumores en
cabeza y cuello pueden suponer un dilema terapéutico
desde el punto de vista de su reconstrucción quirúrgica. El
colgajo fasciomusculocutáneo de trapecio extendido, basado en la arteria dorsal escapular, puede ser una buena opción de reconstrucción y solución para estos problemas.
Los orígenes de este colgajo fasciomusculocutáneo se
remontan a los trabajos realizados por Baek para la reconstrucción de defectos de cabeza y cuello, con la controversia sobre su irrigación sanguínea y series de
pacientes que presentaban una alta frecuencia de fallos
con este colgajo (1,2). Más tarde, Tan y col., en un estudio anatómico sobre cadáveres, mostraron la vascularización del músculo trapecio encontrando un área de
irrigación de la arteria dorsal escapular en el tercio inferior del músculo con extensión mas allá de su borde inferior (3), en una distancia que sobrepasa los 13 cm.
La arteria dorsal escapular, en un 66% de los casos, es
rama directa de la arteria subclavia y en un 30%, lo es de
la arteria cervical transversa. Su curso es variable: cuando
se origina en la arteria subclavia, pasa a través del plexo
braquial yaciendo sobre o debajo del tronco medio y fluyendo lateral al músculo escaleno medio y al escaleno
posterior; cuando emerge de la arteria cervical transversa,
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Fig. 1: Esquema que muestra las relaciones de la arteria escapular dorsal
(en rojo) los músculos adyacentes y la isla cutánea. r: músculo romboides
menor, R: músculo romboides mayor, T: músculo trapecio, E: Escápula.
I: Isla cutánea.
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su origen está siempre cerca del borde superior de la escápula. En esta posición, la arteria es posterior y superior
al plexo braquial y por lo tanto no atraviesa dicha estructura nerviosa. En la mayoría de los casos (más del
90%) la arteria emite una rama al músculo trapecio que
yace a nivel de la base de la espina escapular. Esta división discurre 1 ó 3 cm medial con respecto al borde vertebral de la escápula y atraviesa los músculos romboidales o incluso puede emerger entre ellos; entonces
alcanza la superficie profunda del músculo trapecio,
donde provee de riego sanguíneo a su tercio caudal (4).
Este colgajo, que tiene una isla cutánea distal al borde
inferior del músculo trapecio basada en arterias del plexo
fascial adyacente al músculo dorsal ancho, tiene las ventajas de brindar un arco de rotación y una longitud de pedículo adecuados para alcanzar zonas como el vértex del
cráneo, la órbita, la cavidad oral y el cuello. La utilización
de este colgajo no predispone a secuelas funcionales del
hombro (Fig. 1).

Material y método

Técnica Quirúrgica
En el preoperatorio, delimitamos los bordes del músculo trapecio utilizando como puntos de referencia la protuberancia superior occipital en el límite craneal, el borde
medial de la escápula en su límite lateral, las apófisis espinosas en su límite medial y las apófisis espinosas de T8
a T12 en su borde inferior. Se dibuja la isla cutánea sobre
un área distal al borde inferior del músculo trapecio con
un ancho máximo de 10 cm para permitir el cierre directo
(Fig.2).

Fig. 2: Marcaje y diseño del colgajo.

Colgajo de trapecio extendido en reconstrucción de defectos causados por resección de tumores de cabeza y cuello

Colocamos al paciente en una posición de decúbito lateral y dejamos el miembro superior ipsilateral sobre un
dispositivo de sujeción.
La disección comienza en sentido caudo-craneal, en
dirección al pedículo del colgajo, empezando con la elevación de la fascia adyacente del músculo dorsal ancho y
evitando la disección muscular. Es importante incluir la
fascia profunda, ya que posee los vasos que irrigan la piel
de la isla cutánea. La disección continúa en sentido craneal. Cuando encontramos el borde inferior del músculo
trapecio, debemos incluirlo en el colgajo, pero evitando
la elevación del dorsal ancho y de los músculos romboidales a fin de preservar la función del hombro y evitar su
caída. No debemos separar el músculo trapecio de sus inserciones en la escápula, acromion y clavícula.
El pedículo del colgajo emerge entre los músculos
romboidales, medial al borde vertebral de la escápula. En
este momento, el ayudante puede tomar el miembro ipsilateral y realizar abducción del hombro y extensión del
codo, simulando que el paciente está dando un puñetazo,
maniobra que facilita la visualización del pedículo (5).
El colgajo puede ser tunelizado en un plano subcutáneo y se desepiteliza el área del colgajo con piel que se
mantiene en esta posición o bien realizamos una incisión
en la piel hasta encontrar el área receptora, dependiendo
de las necesidades de cobertura.
Finalmente, se cierra por planos el área donante y se
deja un drenaje a presión negativa.

Fig. 3: Colgajo elevado del lecho donante.

Caso clínico

Fig. 4: Colgajo fasciomiocutáneo de trapecio extendido donde se aprecia su
pedículo vascular.

Fig. 5: Colgajo posicionado en el área receptora y cierre del área donante.

El postoperatorio transcurrió sin incidencias. No fue
necesario ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos; el
drenaje de la región donante fue retirado a las 48 horas y
el de la región receptora a los 5 días; finalmente el paciente fue dado de alta.
El informe anatomopatológico describió una lesión
tipo sarcoma de alto grado con extensa necrosis.
Debido a la aparición de metástasis y de complicaciones
inherentes a éstas, el paciente falleció 6 meses más tarde.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011
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Presentamos el caso de un paciente de 67 años de edad
remitido a nuestra consulta por presentar una lesión en región occipital derecha, elevada, ulcerada, de 5 cm de diámetro, con zona central sangrante y friable, no adherida a
planos profundos. No se palpaban adenopatías cervicales.
El paciente presentaba antecedentes de diabetes mellitus
tipo II en tratamiento con antidiabéticos orales. La Tomografía Axial Computerizada (TAC) cráneo-cervical con contraste mostró una masa de 4,8x3 cm de diámetro en la región
occipital derecha con plano graso de clivaje; caudal a la
masa existía una lesión quística subcutánea de 1’8 cm de
diámetro. No se visualizaron en la prueba de imagen adenopatías cervicales de tamaño patológico. El Comité de tumores de cabeza y cuello de nuestro Hospital desestimó la
conveniencia de una biopsia prequirúrgica de la lesión.
Realizamos marcaje preoperatorio de colgajo de trapecio extendido tomando como límites los anteriormente
descritos, diseñando una isla cutánea de 8 cm de anchura
por 24 cm de longitud, de manera que los 2/3 inferiores
de la misma estaban fuera del territorio del músculo trapecio (Fig. 2 y 3). En la figura 4 se aprecia el pedículo
vascular del colgajo en el borde vertebral de la escápula.
La figura 5 muestra el cierre de la zona donante y el posicionamiento del colgajo en el área receptora. Para la resección tumoral dejamos un margen de 2 cm.

Leal Salazar, A.A., Cabrera Sanchez, E., Rivera Diaz, P., Galache Collell, J., Rioja Torrejón, L.F.

Discusión

Conclusiones

Gracias a los trabajos de Taylor, ha florecido el entendimiento de este tipo de colgajos dependientes de arterias perforantes y conectados por vasos choke
(denominación usada por Morris, Dhar y Taylor para describir los vasos que conectan los angiosomas adyacentes
en el diseño de colgajos basados en arterias perforantes)
ubicados en fascia y en plexo subdérmico. Dependiendo
de la dirección, el tamaño y las conexiones de estos vasos,
en un momento dado pueden permitir el diseño de nuevos colgajos (6).
Es importante destacar la investigación anatómica
hecha por Angriniani, quien describe el trayecto de la arteria dorsal escapular, identifica los vasos perforantes a lo
largo del borde vertebral de la escápula y las complicaciones funcionales causadas por separar el músculo trapecio del borde medial de la escápula (7). Además, hace
una descripción de cómo, en el caso de ser necesario, mediante la desinserción y posterior reparación de los músculos omohioideo y elevador de la escápula, se podría
obtener un pedículo aun más largo. Sin embargo, el colgajo de Angriniani se basa en los vasos perforantes de la
arteria dorsal escapular, difiriendo del colgajo de trapecio
extendido en la localización de la isla cutánea.
La arteria cervical transversa irriga el área súpero-medial del músculo y puede estar ausente en caso de que el
paciente haya requerido un vaciamiento cervical previo,
ya que esta arteria es rama del tronco tirocervical; además, las venas de este pedículo pueden ser muy delgadas
predisponiendo al colgajo a una congestión venosa. La arteria dorsal escapular, en la mayoría de los casos, es rama
directa de la arteria subclavia; estudios sobre cadáver indican que su área de irrigación es inferior, e incluso se extiende más allá, del borde inferior del músculo trapecio;
por lo tanto es el vaso de elección cuando se trata de planificar un colgajo de trapecio extendido. Algunos artículos describen el diseño del colgajo musculocutáneo de
trapecio extendido basando el pedículo en la arteria cervical transversa, con algunas dificultades de irrigación de
la parte distal del colgajo (1,2,8).
Creemos que si se planifica el colgajo de trapecio extendido basado en la arteria dorsal escapular, podremos
contar con una irrigación sólida, con una mayor longitud
del pedículo y con un mejor arco de rotación.
Además, en aquellas ocasiones en las que otras opciones reconstructivas ya han sido agotadas, éste colgajo
puede ser usado a manera de salvamento, así como cuando
otros colgajos locales como el pectoral, no ofrecen las características adecuadas para cubrir ciertas áreas de cabeza
y cuello.

El colgajo de trapecio extendido basado en la arteria
dorsal escapular es una opción apropiada y fiable para
cubrir defectos de cabeza y cuello, especialmente en
casos donde otras opciones reconstructivas ya han sido
agotadas o cuando existen problemas de comorbilidad en
el paciente que impiden procedimientos más invasivos,
como puede ser el uso de colgajos libres.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA

Presentación:
Cicatrización con ayuda del láser y materiales
para relleno del tejido cutáneo
Introduction:
Laser assisted scar healing and use of dermal fillers

Trelles, M.A.

Trelles, M.A.*
Las solicitudes del paciente quirúrgico de plásticaestética son cada vez más exigentes, y llegan a pedir, o
esperan, resultados casi imposibles…. Por eso, para
complementar la valía de los resultados, son bienvenidas las maniobras de ayuda a la cirugía y los tratamientos no quirúrgicos. En esta dirección, justamente
en este tiempo y en nuestra especialidad, avanzan sin
perder el paso varias técnicas y productos firmemente
aferrados a la mano de la investigación. Este es el caso
de los dos trabajos de ésta sección de Cirugía Plástica
Ibero-Latinoamericana a los que doy introducción.
Parecería que las aplicaciones médicas del láser no
tienen final, y se cuelan entre las rendijas de los tratamientos establecidos; si es así, ¿a qué se debería esto?
De entre las varias razones cabría destacar la innovación, facilidad de aplicación, eficacia y el plus de la seguridad del avance tecnológico. Si no nos encorsetamos, deberíamos mirar al horizonte de posibilidades
que nos brindan las nuevas técnicas que pueden aportar mucho a nuestro ejercicio profesional.
A los autores de los dos trabajos, Mordon y Cornejo, les ha movido no solo el entusiasmo de averiguar en la literatura sobre las bases de los tratamientos
que proponen, sino que trascendiendo de lo científico,
nos indican las ventajas de emplear de forma práctica
las técnicas que presentan. En el caso de Mordon y
col., el interés responde al uso de la luz láser para ayudar en la regeneración tisular. Este tema, que ya fue
abordado hace años (1-3) y que ahora renace con más
conocimiento de causa, remarca los efectos de las irradiaciones láser para optimizar la calidad del cierre cicatricial. Los autores no basan sus recomendaciones
en imprudentes o fantasiosas profecías, en tanto que
han hurgado en el ensayo en animales antes de aplicar
la técnica LASH en los pacientes y, sin duda, es este

camino el que recomienda la ciencia actual buscando
el progreso desde lo fundamental, apelando al centro
de aplicación práctica que dirige hoy la Medicina.
Mi posición como coautor (por haber contribuido en
el ensayo de LASH), me pone en posición de decir que
no se tome esta ayuda a la cirugía como una decisión
apurada, pero que si se considera la posibilidad de su
empleo, creo que la técnica ofrece resultados prometedores, por lo que le auguro un establecimiento sólido en
un futuro cercano. El cierre de la herida también
cuenta, lo sabemos todos, máxime cuando una cicatriz
“queda allí para siempre” y, por lo tanto, es la firma
que estampa el cirujano en su trabajo. De forma práctica, la integración de esta técnica en la cirugía supone
un valor añadido en el ejercicio de reparar, perfeccionar y embellecer. Pero, si obrar una cicatriz funcional
y estéticamente excelente se encuentra directamente
relacionado con la aplicación del láser durante la sutura, ¿qué efecto contrario podría ocurrir? Que nosotros hayamos observado, ninguno; entonces, vale
aprovechar esta aportación y felicitar a Mordon y hacer
de la apostilla de Stolking, en una interpretación libre:
“Ninguno que haya alcanzado una grandeza visionaria
puede quedarse con ella y actuar para si mismo…”,
porque es así como lo hacen los autores pues no comentan ni critican con un “lo que hago es diferente a
lo que hacen los otros”; aquí de lo que se trata es de
aportar, compartir y avanzar juntos, porque al final, la
meta es un paciente satisfecho.
Cornejo y col., hacen entrega de la primera parte de
su trabajo “Perspectivas actuales en materiales de relleno de tejidos blandos, desde nuestra experiencia”
desarrollando un tema tan de moda como es el de los
productos de relleno dérmico. Nuevos fillers están en
auge y en continua evolución con la etiqueta de reju-
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venecedores, recuperadores del volumen perdido y de
las características de la piel tersa y, por ende, de la expresión deteriorada por la edad. Los expertos y la experiencia nos hacen conocer que el éxito del uso de
materiales de relleno con fines médico-estéticos, está
en relación con las características del producto y depende en gran parte de la técnica de inyección. Quizás
el misterio de por qué las complicaciones ocurren unas
veces y otras no podría tener explicación (el detallado
análisis de los casos así lo apunta), en las maniobras de
depósito del producto y el plano en que finalmente se
emplaza (4). El lugar idóneo, no tangible, de depósito
del material con aguja o con una cánula fina en el interior de la piel, requiere experiencia y técnica depuradas, junto a gusto estético y conocimiento de los
patrones de la anatomía (5).
Si por ejemplo tomamos un producto de relleno, a
priori seguro como el acido hialurónico (AH), que
constituye un componente inherente a la estructura natural de la piel y es el entramado de sostén y responsable de la tersura del tejido joven, observamos que la
evolución de la oferta en el mercado progresa y aumenta, lo cual no tendría sentido si ya contásemos con
un filler inocuo e ideal. La realidad es que es necesario
seguir avanzando y así lo estamos viendo en las modificaciones operadas en el proceso de fabricación de
estos productos y sus nuevas formas de presentación,
tan ventajosas como sutiles.
Contamos hoy con AHs de larga duración y probada eficacia. Ea res, preferendum magnum vim haber
……, o en traducción libre, “preferible es hacer uso de
productos de probada eficacia”; y es así, porque si además de ser eficaces son eficientes, aleluya, porque con
muy poco material hoy se consigue mucho más en los
tratamientos de rejuvenecimiento. Pero, ¿cuál es la
clave que puede orientarnos en la selección del relleno?
Si continuamos con el ejemplo del AH, existe un mar
de ofertas: los encontramos reticulados y no reticulados; de molécula grande y pequeña; de viscosidad baja
y alta; de peso molecular bajo y alto; de baja y alta densidad; con y sin tixotropía….. Cada uno de estos detalles confiere al producto en cuestión, y por extensión a
todos los fillers, diferencias importantes, tantas que al
inyectarlos cuenta su viscosidad, más o menos grande;
su estabilidad, para resistir mejor o peor la degradación; su estructura, de mayor o menor fragilidad; sus
características, que lo hacen más o menos irritante del
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tejido de su entorno. En fin, que sus indicaciones para
tratar una línea, una arruga, un surco, una depresión cutánea, una atrofia grasa, conllevan la tarea de borrar,
rellenar, dar volumen; o tiene objetivos más simples
como hidratar o dar turgencia, mejorando la textura y
actuando contra la flacidez de la piel. Todos estos detalles exigen una selección cuidadosa y adecuada para
la que (en parte) nos sirve de guía la información aportada por el fabricante; pero, sobre todo, nos ha de servir lo que comunica la investigación y el seguimiento
clínico, escuchando la experiencia de quienes más han
inyectado productos de relleno.
En su trabajo, los autores listan los productos registrados en España, incidiendo en el análisis de la experiencia propia y repasando los productos presentes
en el mercado desde hace varios años. Reverdecen pues
la oferta y presentan los pros y contras de los materiales actuales; y, como en el poema de Machado, el olmo
viejo reverdece, los autores nos dan la savia de los
avances como nutrientes para facilitar una labor de excelencia profesional. En resumen, los objetivos del trabajo de Cornejo y col., no son solo ofrecer la
oportunidad de aprender sobre todos los materiales de
relleno sino, más importante, nos acercan a una información pasada por el filtro y el análisis de su propia
experiencia.
Como colofón, los autores de los dos trabajos de
esta sección no rehúyen describir sus técnicas, indicándonos que solo constituyen una parte del todo formado por los varios tratamientos y técnicas de la
Cirugía Plástica-Estética y Reparadora.
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Resumen

Abstract

La fase final de toda cirugía es la sutura y su cicatriz correspondiente y, frecuentemente, ésta es la única secuela visible de
una intervención. La técnica LASH (cicatrización cutánea asistida
por láser), estimula los mecanismos de reparación de la piel por
efecto térmico, condicionando la calidad de la cicatrización.
Estudios experimentales en ratones comparando los resultados obtenidos en heridas quirúrgicas radiadas con laser diodo
810 nm tras ser suturadas, con los obtenidos en igual tipo de heridas suturadas de manera convencional, han demostrado que se
consiguen cicatrices mucho menos visibles cuando se practica el
tratamiento con láser.
La histología confirma, comparativamente, una notable aceleración del proceso cicatricial con modificación del TGFß (Transforming Growth Factor-Beta) directamente implicado en la
reparación tisular, en los animales en los que la sutura fue asistida
por láser. Igualmente, el análisis tensiométrico demostró mayor
resistencia a la acción de estiramiento mecánico en estas heridas.
Estudios clínicos en pacientes sometidos a dermolipectomia,
reducción mamaria y estiramiento facial, demuestran que al tratar
con LASH una parte o una de las líneas de sutura, los análisis
realizados tanto por los pacientes como por cirujanos independientes a los 8 días, 3 meses y un año, evidencian resultados más
favorables para la técnica láser, Las dosis eficaces determinadas
para las fluencias láser están entre 80 y 120 J/cm2.
La técnica LASH es simple de efectuar, reproducible, rápida y
ofrece una clara evidencia de que es posible reducir considerablemente la cicatriz, logrando que ésta sea de mejor calidad y más
estética.

Suture is the final stage of surgery and as a consequence, a
scar is frequently the only visible effect after an operation. LASH
technique ( Laser Assisted Scar Healing) produces thermal effects
to stimulate mechanisms for tissue repair that will determine the
quality of the scar.
In the experimental phase, rats were irradiated with 810 nm
diode-laser after surgical wounds were sutured, and then, compared to another group of rats with the same type of wounds which
were sutured with conventional techniques. The results were that
those rats treated with laser had less visible scars.
Histology comparatively confirmed a notable acceleration in
the scarring process with modification of the TGFß (Transforming
Growth Factor-Beta), which is directly involved in tissue repair in
those rats treated with laser. The tensiometric analysis also demonstrated a better resistance to mechanical stress of wounds.
Clinically, in dermolipectomy patients, breast reductions and
facial lifts, in which part of the sutures were treated with LASH,
at 8 days, 3 months and 1 year controls, evaluated by independent
surgeons to the study and by patients, statistical results were more
favourable for patients treated with LASH technique. The effective doses determined for treatment were laser fluencies between
80 and 120 J/cm2.
LASH is a fast, simple to carry out and reproducible method,
with clear evidence that it is possible to considerably reduce scars,
giving them a better quality and aesthetic appearance.
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Introducción
En el devenir profesional, cualquiera que sea la especialidad, los médicos efectúan suturas cutáneas en algún
momento de su práctica. El cierre de una incisión quirúrgica como fase final de la intervención reviste gran importancia, ya que de ella dependerá a menudo la única
secuela visible de la intervención que conocemos como
cicatriz cutánea. Así, la meta de la cirugía incisional es
que el tejido, una vez suturado, regenere con una estructura estética y funcional óptima, de iguales características
que la piel no intervenida. Una cicatriz no debe considerarse como una parte trivial de la cirugía, pues la curación de una incisión con mala calidad puede constituir
una patología invalidante y llegar a tener implicaciones
como la exclusión social (1).
Después de la incisión quirúrgica, la irradiación con
láser en el momento de la sutura mejora las características de reparación de la herida, permitiendo evitar telangiectasias, cambios de coloración de la piel y mejorar su
textura (2). Desde que Abergel utilizó el láser de Nd:YAG
de 1064 nm para la “soldadura cutánea” (3), el láser como
ayuda de la cicatrización constituye un tema de interés,
pues se ha observado que la combinación de suturas y
láser acelera las fases de curación de las heridas, incrementando la calidad de la cicatriz y mejorando su resistencia en las pruebas de tracción, si se compara con las
incisiones cerradas solo con sutura convencional (4).
Estudios clínicos recientes evidencian que aplicar la
luz láser, durante el curso del proceso cicatricial, además
de mejorar el aspecto final del tejido previene las complicaciones propias de la cicatrización (5-9).
Basándose en los efectos terapéuticos que produce la
hipertermia moderada selectiva, la técnica LASH (Laser
Assisted Skin Healing), o cicatrización cutánea asistida
por láser, estimula los mecanismos naturales de reparación de la piel durante la fase crítica de cierre de la herida.
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Fundamentos de la cicatrización asistida por láser
(LASH)
La técnica LASH se basa en el principio de actuación
térmica a nivel tisular originada por el haz particular del
láser. La energía láser, al ser absorbida en el tejido produce elevación de la temperatura por lo que la extensión
del área que debe calentarse y el tiempo durante el cual
el calor debe mantenerse, condicionan su acción sobre la
cicatrización. La energía térmica en el tejido se distribuye
espacialmente en función de los parámetros del láser,
pero también los coeficientes ópticos de absorción de los
varios elementos de la piel influencian su comportamiento durante la interacción de la luz láser en el tejido.
Entre los 750 y 900 nm del espectro lumínico es
donde la absorción de la luz láser por el agua es más
débil. Es en esta porción del espectro de la luz donde
existe menor absorción por la oxihemoglobina y la
deoxihemoglobina que además, como cromóforos (o diaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

nas de absorción), se encuentran ampliamente distribuidos en la piel. En base a estos postulados el espectro entre
750 y 900 nm es el más propicio para que la luz penetre
en la piel y los efectos ocurran en profundidad (10)
(Fig. 1).

Fig. 1. Espectro de absorción de los principales cromóforos de los tejidos
biológicos. La luz láser irradiada implica un aumento moderado de la temperatura tisular, activando las proteínas de estrés (HSP70) o moléculas chaperonas, que juegan un papel destacado en el proceso de reacción
inflamatoria que ocurre en el tejido durante de la cicatrización.

Material y método
Resultados experimentales
Presentamos nuestra experiencia acerca de trabajos
preliminares conducidos en nuestros centros en 2 grupos
de 25 ratones sin pelo, y en la clínica con pacientes, que
han hecho posible el desarrollo de una técnica original
utilizando un diodo-láser de 810 nm para asistir el proceso de cicatrización cutánea y mejorar la reparación de
las heridas (4).
Comparamos experimentalmente las incisiones cutáneas efectuadas con bisturí en el dorso de un grupo de
25 animales tratados con láser después de sutura intradérmica, con un grupo de igual número de animales, de
iguales características, en los que se realizó únicamente
la sutura de la herida sin irradiación láser. En el grupo de
animales tratados con láser, los bordes de la herida se
aproximaron hasta su contacto uniéndolos con un apósito
adhesivo simple (Steri-strip®3-M España, SA, Madrid).
En el grupo de los 25 animales testigo, seguimos el
mismo proceso de incisión pero la herida se cerró mediante sutura continua intradérmica y no se empleo el láser
(10). Durante el seguimiento, las heridas tratadas con láser
evolucionaron hacia cicatrices mucho menos visibles que
las de los animales testigo (Fig. 2). Comparativamente, en
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el grupo tratado con láser el análisis histológico confirmó
que se producía notable aceleración del proceso cicatricial gracias al análisis de inmunohistoquimia con anticuerpos policlorados anticolágeno tipos I y III y para
definir también la fibronectina. Los cortes histológicos
se marcaron después de su inclusión en parafina con el
correspondiente anticuerpo y la presencia de colágenos
tipo I y II y fibronectina se cuantificó por análisis de imagen con ayuda del sistema informático Leica Qwin
(Leica®, SAS, Francia). Dicho análisis mostró modificación de la presencia de las diferentes formas del TGFβ
como factores de expresión propios de la cicatrización,
modificados por el efecto térmico láser. También se observó, como reacción del moderado aumento de la temperatura después de la irradiación láser, la activación de
las proteínas de estrés (HSP70, heat shock protein). Estas
proteínas, modulan el proceso de reacción inflamatoria
(11) y son necesarias durante la cicatrización, ya que su
ausencia compromete notablemente el cierre de la herida
(12,13). De otra parte, el análisis tensiométrico en los
animales tratados demostró mayor resistencia al estiramiento mecánico de las heridas.

El sistema se evaluó utilizándolo al final de la intervención quirúrgica y efectuando pulsos láser inmediatamente después del cierre de la incisión quirúrgica (Fig. 3).
En cada paciente, la totalidad de la herida quirúrgica se
cerró mediante sutura continua y, solamente un segmento
de 8 cm de su longitud total, se trató con láser. En las intervenciones tipo estiramiento facial, realizamos tratamiento láser en un solo lado. Todos los pacientes fueron
revisados durante su evolución a los 8 días, 3 meses y 1
año, mediante estricto examen visual documentado fotográficamente. Las fotografías de las cicatrices se realizaron, siguiendo condiciones estandarizadas, durante el
postoperatorio inmediato y en cada consulta realizada a
los 8 días, 3 meses y 12 meses después de la cirugía. Las
fotografías se analizaron por 2 examinadores independientes que desconocían el proceso de tratamiento seguido y que calificaron los resultados en una escala visual
(VAS) siguiendo el modelo Vancouver modificado. Igualmente, tanto los pacientes como el cirujano que
realizaron la intervención evaluaron la forma, calidad y
estética de la cicatriz resultante, empleando como guía
una escala visual (VAS) con graduaciones de 0 a 100
para comparar los resultados de la sutura láser con los de
la sutura continua clásica.

Fig. 2. Aspecto de las heridas suturadas, 4 días después de la incisión efectuada hasta el plano muscular. Izquierda: herida cerrada mediante sutura
continua intradérmica, sin láser. Derecha: herida cerrada mediante un apósito transparente adhesivo y láser diodo 810nm.

Las TGFβ juegan un papel importante dentro del equilibrio/reparación/regeneración de la piel después de producirse una herida. Está comunicado en la literatura que la
expresión predominante de TGF-β3, en relación a TGF-β1
y a TGF-β2, permite disminuir el periodo de reparación tisular y favorece la regeneración del tejido durante las fases
de la cicatrización. Obviamente, esto tiene implicaciones en
la disminución del tiempo de cicatrización y en lo concerniente al aspecto, forma y estética finales de la cicatriz.

La primera fase o estudio piloto realizado en 15 pacientes entre julio del 2006 y diciembre del 2007 y posteriormente extendido a una series de otros 8 pacientes
por uno de los autores (MAT), permitió evaluar el sistema láser en cuanto a su eficacia y seguridad, determinándose como dosis eficaces de tratamiento las fluencias
entre 80 y 120 J/cm2 (Fig. 4 y 5).
El análisis estadístico empleando la prueba de Wilcoxon sobre la base de los resultados obtenidos en 11 pacientes después de 1 año de seguimiento, evidenció
resultados significativos. Estadísticamente, la calificación
de los cirujanos dió como resultado p = 0,046 y la de los
pacientes p = 0,025. Todos los pacientes manifestaron
en su valoración mayor satisfacción que la apuntada por
los cirujanos, con un resultado p = 0,02. No se detectaron efectos secundarios.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011
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Resultados clínicos
Más recientemente, el ensayo clínico «Evaluación de
una técnica original de sutura cutánea asistida por diodoláser de 810 nm» conducido por la sociedad Ekkyo®
(www.ekkyo.com), permitió evaluar una técnica original de cicatrización cutánea en pacientes cuando ésta es
asistida por la luz del láser de diodo de 810 nm (2). El
tratamiento láser se realizó en pacientes con fototipos I a
IV según la clasificación de Fitzpatrick, programados
para intervenciones de dermolipectomía, reducción mamaria y estiramiento facial, que implican realizar cicatrices visibles y lineales.

Fig. 3. A) Detalle del sistema láser. B) Tratamiento láser durante la fase final
de la cirugía.

Mordon, S., Trelles, M.A.

Fig. 4. Mujer de 35 años de edad; imagen 12 meses después de reducción
mamaria, con cicatriz vertical A) Sin tratamiento láser. B) Tratada con láser.
C es el control, no tratado con láser y T, es la sutura tratada con láser.

Fig. 5. Mujer de 47 años de edad; imagen 12 meses después de abdominoplastia. Los extremos corresponden a las líneas de incisión tratadas con
láser, comparativamente a la parte central de la herida no tratada con el
láser. A y B muestran en detalle los resultados.

En una segunda fase de la investigación, un estudio
multicéntrico realizado sobre 25 pacientes entre enero y
julio del 2008, los resultados fueron igualmente de alta
eficacia y satisfacción.
Casos ilustrativos
Caso 1: Paciente fototipo II. Presentamos detalle de
las cicatrices preauriculares bilaterales resultantes tras un
mini-estiramiento del tercio inferior de la cara a los
3 meses de la cirugía. En la figura 6A empleamos sutura
clásica y observamos hipertrofia cicatricial y eritema residual. En la figura 6B la sutura se asistió con pulsos láser
y presenta una cicatrización correcta. Las figuras 6 C y D
presentan imágenes de la revisión al año de la cirugía;
en C se evidencia desplazamiento caudal del lóbulo de la
oreja, que se muestra unido en su extremo distal a la piel
del cuello y en D, cicatriz asistida por láser, venos como
1año después la calidad de la cicatriz es buena.
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Caso 2: Paciente fototipo III después de dermolipectomía. En la figura 7 A vemos el aspecto de la cicatriz a
los 3 meses de la intervención; podemos observar las depresiones que aparecen en toda la extensión de la línea
de incisión y la formación de “oreja de perro” en el extremo izquierdo. La paciente había usado tratamiento
compresivo con bandas de silicona durante todo este periodo. En la figura 7 B vemos el resultado 3 meses después de la reintervención de la cicatriz; practicamos
escisión de la cicatriz, corrección de los extremos y sutura
en dos planos, asistida por láser en la totalidad de la línea
de sutura. Los resultados muestran una cicatriz prácticaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

Fig. 6. Mini-estiramiento del tercio inferior facial. Paciente de 58 años de
edad, fototipo II. A) y B) cicatrices preauriculares 3 meses después de la intervención. En A) se empleó sutura clásica: hipertrofia cicatricial y eritema
residual. B) sutura y láser: cicatrización correcta. C) y D) muestran imágenes de revisión 1 año después de la cirugía. C) desplazamiento caudal del
lóbulo de la oreja. D) sutura asistida por láser. La calidad de la cicatriz es
de buen aspecto.

Fig. 7. Dermolipectomía. Paciente de 46 años de edad; imagen 3 meses después de la intervención. A) depresión del tejido en toda la extensión de la
incisión y formación de “oreja de perro” en el extremo izquierdo. B) imagen 3 meses después de reintervención de la cicatriz con sutura en dos
planos asistida por láser en la totalidad de la línea de la herida. Cicatriz
prácticamente imperceptible y buen aspecto de las características y textura
de la piel.

mente imperceptible en sus extremos y buen aspecto de
las características y textura de la piel.

Discusión

Las proteínas HSP70 modulan el proceso de reacción
inflamatoria (11) y son necesarias durante la cicatrización (14). De acuerdo a Oberringer y Atalay, su ausencia compromete el proceso reparativo inhibiéndolo o
retrasándolo. Consecuentemente, la acción térmica del
láser y la selección de los parámetros adecuados, son críticas para obtener el aumento de temperatura óptimo, tal
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y como describe Capon (15). En el mismo sentido, los
trabajos de Jansen han mostrado que el láser induce la
presencia de HSP70, particularmente en un rango de temperaturas de entre 45 a 55 ºC (16). Souil ha observado
que la proteína a la que nos referimos se expresa principalmente en la capa superior de la epidermis (10). No
obstante, el efecto térmico del láser acrecienta la expresión de la HSP70 induciendo la síntesis de nuevas proteínas detectables en los estratos de la dermis, como
consecuencia de la propagación del calor en el tejido durante la irradiación tal y como muestra la identificación
de proteínas HSP70, especialmente alrededor de los
vasos sanguíneos, de los folículos pilosos y de las glándulas sebáceas (10). La referida respuesta frente al choque térmico y la respuesta a la absorción de la energía
láser, serían las responsables del incremento de la presencia de factores de crecimiento y, particularmente, conducirían la modificación del perfil de la expresión de la
TGF-ß (17,18).
Otros autores han comunicado que la expresión predominante TGF-ß3, comparativamente a la expresión
TGF- ß1 y TGF- ß2, mejora la cicatrización cutánea
(19,20); en efecto, la diferencia más significativa entre
los tejidos normales y los cicatriciales se considera que
está relacionada con la orientación de la matriz del colágeno y/o de la fibrosis que puede producirse en el tejido
durante la formación de la cicatriz (21).
En cuanto a la histología, el papel desarrollado por el
colágeno I y III según se ha observado en estudios histológicos en pacientes en los que se analizó la presencia de
colágeno tipo I y II y fibronectina mediante inmunohistoquímia (como es el caso de nuestro estudio), empleando anticuerpos policlorados anti-colágeno I y anticolágeno de tipo III (2), han revelado que el colágeno tipo
I y tipo III analizados por imagen (Leica® Microsystems
SAS, Nanterre, Francia) revela cambios en el porcentaje
de estos dos colágenos y de la fibronectina, particularmente en la dermis papilar y reticular. Según se ha observado existe una clara disminución en el colágeno I y
de la fibronectina en las cicatrices tratadas con láser, en
tanto que es el colágeno tipo III el que disminuye en las
cicatrices control, no tratadas con láser (22).
El proceso cicatricial patológico, sistemáticamente se
asocia a cifras elevadas de colágeno tipo I y III, en tanto
que los valores pequeños conducen a regeneración del tejido, bien conocida en la literatura anglosajona como
scarless healing process. Más recientemente, Laubach ha
comunicado no haber observado signos de degradación
del colágeno tipo II tres meses después del tratamiento
láser (23), lo que estaría a favor de la aceleración cicatricial que produce el tratamiento láser.
Una mala cicatrización puede ser invalidante funcional y estéticamente; por tanto, los efecto térmicos del
láser inducen, por las características de su luz, la modulación de la respuesta cicatricial.

Conclusiones
La técnica LASH es simple de efectuar, reproducible
y rápida, ofrece una clara evidencia de que es posible reducir considerablemente la notoriedad de la cicatriz residual e incluso, en determinados casos, puede
conseguirse hacerla prácticamente invisible.
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Perspectivas en el uso de materiales de
relleno inyectables para tejidos blandos, desde
nuestra experiencia. 1ª Parte
Perspectives on the use of soft tissue fillers from our experience.
Part I

Cornejo, P.
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Resumen

Abstract

Los materiales de relleno inyectable empleados con finalidad estética o para recuperar el volumen en las atrofias
grasas cutáneas, suponen uno de los procedimientos estéticos más empleados en España. El conocimiento de sus
características, su técnica de depósito y correcta localización, así como saber los riesgos potenciales que pueden
derivarse de su uso, son capitales para una elección adecuada a fin de obtener resultados correctos con mínimos
efectos adversos. La elección de un tipo de material de relleno u otro dependerá de la evaluación del área a inyectar, de la experiencia de cada profesional y del seguimiento de las recomendaciones y técnicas particulares que
requiere cada producto. El adecuado aprendizaje, asesoramiento y desarrollo de experiencia, representan la garantía del éxito.

Treatment with fillers for aesthetic purposes or to replace subcutaneous fat loss produced by muscle atrophy
is one of the aesthetic procedures more frequently carried
out in Spain. Knowledge of the properties of the products, the injection technique, correct location of the area
and awareness of the potential side effects and risks involved are important at the time of selecting this therapy,
with the aim of obtaining good results with minimum of
adverse effects. The selection of one type of filler or another will depend on the evaluation of the area to be filled,
the experience of each professional and following the advice and specific techniques that each product requires.
An adequate training, assessment and experience will represent a successful outcome.
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Introducción
En los últimos años ha aumentado sensiblemente la solicitud de procedimientos estétios con sustancias de relleno
inyectables para rejuvenecimiento facial. Su empleo en indicaciones médicas como la lipoatrofia facial y en las deformidades congénitas es menos frecuente. Los resultados
observados hacen que estas técnicas sean cada vez más una
alternativa prometedora en franca expansión (1).
Nuestra decisión terapéutica para utilizar materiales
de relleno inyectables temporales se basa en una explicación lógica: el proceso de envejecimiento es dinámico,
por lo que la corrección de sus signos es recomendable
efectuarla no para que tenga efectos permanentes (ya que
la estética facial exige adaptarse a un patrón de bienestar
y juventud, compatible con una edad bien llevada), sino
para adecuar el uso de los materiales de relleno infiltrables junto a otros tratamientos que tienen igualmente
como objetivo rejuvenecer, a los requerimientos del envejecimiento en cada etapa de la vida.
Este artículo se basa en nuestra propia experiencia
sobre las aplicaciones y observaciones de la evolución de
varios productos tras su inyección y en la revisión de los
principales materiales de relleno inyectables existentes.
Emplearemos la denominación materiales de relleno infiltrables que nos parece adecuada para sustituir en nuestro idioma el anglicismo fillers. Presentamos los
productos actuales en el mercado, tanto los que tienen
muy breve duración como los denominados semipermanentes y permanentes, detallando sus indicaciones.
Debido a que la extensión de este trabajo supera con creces las recomendaciones de publicación de la Revista de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, éste constará de
dos partes: la primera está destinada a acercar a los lectores la extensa gama de productos inyectables de relleno y la
segunda, que verá la luz en el próximo número, presentará
las indicaciones, ejemplos prácticos y efectos adversos.

Tipos de materiales de
relleno inyectables
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Los materiales de relleno inyectables disponibles y autorizados en España para su uso (2), ocupan un lugar destacado como procedimientos mínimamente invasivos. Su
solicitud es frecuente por parte de los pacientes, porque el
período de recuperación tras su inyección suele ser muy
corto y reponen bien el volumen facial que disminuye
como consecuencia del envejecimiento. En este trabajo,
excluimos materiales autólogos como la grasa o el plasma
rico en plaquetas debido a que su extracción se acompaña
de maniobras quirúrgicas, que aunque sean mínimas, precisan de manipulación con equipamiento específico para
su extracción, procesamiento y posterior inyección (3).
Para su exposición práctica, clasificaremos los materiales de relleno inyectables disponibles en función de su
supervivencia en el tejido.
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La relación de inyectables para relleno utilizados con
finalidad plástica, reconstructiva y estética con marcado
CE y comercializados en España desde 1995 actualizada
según los autorizados para su uso en España, puede consultarse en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de
Sanidad y Política Social: www.aemps.gob.es
Con la finalidad de ilustrar el artículo y mostrar la eficacia de varios de los productos descritos, hemos seleccionado casos antes y después de diversos tratamientos
tomadas en las revisiones efectuadas en los tiempos en
que es aconsejable valorar el efecto de las inyecciones
hechas con materiales de relleno. Los resultados, transcurridos 24 a 48 horas ya permiten entrever lo que cada
producto dará de sí; asimismo, es en este tiempo cuando
el producto aplicado en inyecciones extra facilitará el
poder corregir defectos de volumen insuficiente y/o asimetrías. Transcurridos 15 días es cuando, en general, el
producto muestra todas las posibilidades de su indicación
y puede objetivarse su resultado final.
Al tratarse de tratamientos no permanentes, es aconsejable hacer su valoración antes de las 3 a 4 semanas
posteriores a su inyección, porque es entonces cuando el
producto (por ejemplo el AH), que presenta su clímax de
actuación en ese momento, comienza su desintegración
progresivamente hasta su desaparición en un tiempo máximo indicado por el fabricante y que, por lo común, y
suele ser la realidad, es más breve.
De acuerdo con nuestra experiencia, la frecuencia típica de visitas de revisión señaladas para estos pacientes
debería hacerse en los días que indican las leyendas de
las figuras que presentamos; pero, en el caso de los productos permanentes, la visita de control es aconsejable
cursarla a los 3 meses de su inyección.
MATERIALES DE RELLENO NO
PERMANENTES O REABSORBIBLES
Son aquellos que, una vez inyectados, tienen una duración que suele ser inferior a los 2 años, con rangos de
absorción variables entre los 3 y los 24 meses. El tiempo
promedio de reabsorción estaría en torno a los 12 meses.
Dentro de nuestra experiencia citamos los siguientes:
Geles de colágeno
Los geles de colágeno disponibles en España son de
procedencia diversa (Tabla I). El colágeno de origen bovino como sustancia de relleno, fue aprobado por la Food
and Drug Administration (FDA) de los EE.UU. en 1981.
A este colágeno inyectable se le eliminan los dos extremos de sus cadenas proteicas mediante procedimiento
químico, ya que son las responsables de la mayor parte de
las reacciones alérgicas. Para su inyección es de obligada
práctica realizar una prueba alérgica un mes antes de su
utilización y también es recomendable realizar una segunda prueba a los 15 días de la primera, a fin de minimizar posibles reacciones inmunológicas. No obstante, y
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Tabla I: Geles de colágeno disponibles en España

Procedencia

Producto

Disponibilidad en España

Bovino

Zyderm I®
Zyderm II®
Zyplast®

Disponible
(Allergan)

Porcino

Evolence®

No disponible

Humano
bioingeniería

Cosmoderm®
Cosmoplast®

Aprobados FDA
No disponibles

Cadáver humano

Dermalogen®
Cymetra®

Retirado 2003 FDA
Aprobado FDA
No disponible

Cultivo
fibroblastos
autólogos

Isolagen®

Aprobado FDA
No disponible

a pesar de todas estas precauciones, se continúan comunicando reacciones alérgicas entre el 1 y el 2% de los pacientes que reciben este tipo de material (4).
En el 2003 se empezó a comercializar en EE.UU. colágeno de origen humano obtenido a partir de cultivos celulares. Este material se puede implantar sin necesidad
de pruebas cutáneas de alergia; pero su modo de obtención y la necesidad de un cribado para evitar enfermedades víricas y bacterianas, lo hacen un producto más caro
que el colágeno de origen animal (5).
Las indicaciones fundamentales de los colágenos son
las arrugas finas como las peribucales, frontales y de la
glabela, especialmente en pieles finas y para inyectar en
la región periocular. Es aquí donde se requieren inyecciones muy superficiales porque normalmente los materiales de relleno más densos pueden notarse, haciéndose
visibles a través de la piel, y causar inesteticismos iatrogénicos. Otra de las indicaciones del colágeno que se ha
mantenido a lo largo del tiempo es el relleno de la línea
cutáneo-mucosa de los labios, ya que este producto consigue darles un aspecto muy natural. Entre los colágenos
destacan Zyderm I® y Zyderm II® (Allergan Inc., Irvine,
California, EE.UU), siendo recomendable en todos estos
tratamientos efectuar sobrecorrección del defecto (Fig.1).
Zyplast® (Allergan Inc., Irvine, California, EE.UU), debido a su mayor densidad, estaría mejor indicado para el
tratamiento de los surcos nasogenianos y no precisa, en
este caso, sobrecorrección.

Geles de ácido hialurónico (AH)
Son innumerables las marcas comerciales de este producto que se ofrecen en España (2) y en los últimos años
hemos asistido a su extensa proliferación que podría explicarse por orientaciones comerciales por parte de los
fabricantes y por el auge en la solicitud por los pacientes
de este tipo de tratamientos. Citaremos a continuación
una lista de los más representativos (Tabla II), centrándonos en aquellos con los que tenemos experiencia como:
Restylane® y Perlane® (Galderma, Madrid, España); Juvederm® (Allergan Inc., Irvine, California, EE.UU), y
están teniendo buena aceptación en el mercado Visagel®
(Surgical Concepts GMBH, Köln, Germany) y Emervel®
(Galderma, Madrid, España).
El AH es un polisacárido de gran compatibilidad biológica porque no posee especificidad de especie ni de tejido. Gracias a este detalle, no es preciso realizar pruebas
cutáneas de alergia antes de su inyección, siendo excepcionales las reacciones de hipersensibilidad. Al principio,
este agente se obtenía de la cresta de gallo (como era el
caso de Hylaform® ya retirado), aunque en la actualidad
se consigue por genética bacteriana recombinante (método de producción en el que destacan Restylane® y Juvederm®).
El AH es un producto biodegradable y reabsorbible
con altísima capacidad de captar agua. Cuando se inyecta,
se acomoda adoptando una textura similar a la del tejido
donde es depositado. En su forma natural, el AH posee
una semivida de pocos días, por lo que se requieren modificaciones químicas para conseguir un producto de macromoléculas más duraderas y estables. Este proceso de
fabricación se conoce como reticulación o estabilización;
la reticulación o crosslinking crea enlaces entre los grupos carboxilo e hidroxilo hasta lograr unir de un 3 a un
18% de las moléculas de AH. La estabilización es una reticulación ligera que, en casos excepcionales como ocurre con Restylane®, altera menos del 1% la calidad de la
molécula de AH, lo que condiciona su disminución de reacciones inmunes en relación a otros productos. La osmolaridad, que debe estar en torno a los 300 miliosmoles,
el pH de alrededor de 7, junto con los residuos bacterianos, proteicos y tóxicos (como el agente de reticulación)
que deben ser mínimos (expresados en PPM –partes por
millón), son características exigibles y que los AH que
empleamos cumplen. Es importante recalcar que el
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011
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Fig. 1. A) Antes y B) 2 semanas después de inyectar colágeno bovino con técnica de goteo para el perfil del labio. Nótese el pronunciamiento natural de
la línea cutáneo-mucosa.

Todos estos productos con colágeno dejan de tener
presencia clínica como relleno estético entre los 4 y los 6
meses de su aplicación. Según los estudios histológicos
publicados, los diferentes tipos de colágeno se reabsorben
entre los 3 y los 9 meses, pero siempre dependiendo del
volumen inyectado. Su relativa rápida reabsorción, junto
a los obligados test de alergia cutánea previos a su aplicación, o el factor precio derivado de su procesamiento,
hacen que este tipo de material de relleno no sea el más
utilizado en la actualidad (1).

Cornejo, P., Alcolea, J.M., Trelles, M.A.

Tabla II: Geles de Acido hialurónico más representativos, registrados en España.

PM

Densidad o
Número de
Número e intensidad de Bifásico/
Tamaño
Osmolaridad Ph
Concentración partículas mPa./s
la fase de reticulación Monofásico

ESTHELIS
BASIC

22,5mg/ml

ESTHELIS
soft

20mg/ml

FORTÉLIS
extra

25,5 mg/ml

Una reticulación
dinámica
(patente registrada)
Una reticulación
dinámica
(patente registrada)
Una reticulación
dinámica
(patente registrada)

Residios proteico,
bacterianos, tóxicos

Monofasico
polidensificado

305

7

Endotoxinas <0.103

Monofasico
pelidensificado

305

7

Endotoxinas <0.103

Monofásico

305

7

Endotoxinas <0.103

MHA18
(Filorga)

3,5
millones d dalton

18 mg/dl

150000

Hipereticulacion monofasica.
Mono fasica
Matriz cuaternaria

280-330

6,8-7.6

Prot 14 ppm
Endotoxinas <0.05

Xha3

2,5
millones d dalton

23 mg/dl

500000

Hipereticulacion monofasica.
Mono fasica
Matriz cuaternaria

280-330

6,8-7.4

Prot 11 ppm
Endotoxinas <0,05

Xha vol

2,5
millones d dalton

23 mg/dl

1000000

Hipereticulacion monofasica.
Mono fasica
Matriz cuaternaria

280-330

6,8-7.4

Prot 8,7 ppm
Endotoxinas <0,05

PRINCESS
filler

2.7 millones
de daltons

23 mg/ML

500000 mPas

+++

Monofásico

300

7

Prot 11 ppm
Endotox <0,05 EU/g

PRINCESS
volume

2.7 millones
de daltons

23 mg/ML

1000000 mPas

++++

Monofásico

291

7.1

Prot 8.7 ppm
Endotox <0,05 EU/g

7.2

Residuos prot <2 ppm

JUVEDERM
Ultra 2,3,4 y
smile
JUvederm
Voluma

24 mg/ml

++/+++

20 mg/ ml

++++

Restylane

20 mg/ ml

100000

Restylane
finas lineas

20 mg/ ml

200000

Perlane

20/ ml

10000

Teosyal global
action,Touch
up, Deep
Lines,Kiss
UltraDeep
Teosyal first
lines
Emervel
Touch
Emervel
classic
Emervel
Deep
Emervel
Volume
Emervel Lips

250 micras

550 micras

Monofasico
monodensificado
Monofásico
modensificado

7.2

Bifásico

7

Bifásico

7

Bifásico

7

25 mg/g

Global action +++
Touch up +++
Deep Lines +++
Kiss ++++
Ultra Deep ++++

Monofásico

20 mg/g

First lines +

Monofásico

Prot < 5 Microgramos/gr

20 mg/g

Monofásico

7

20 mg/g

Monofásico

7

20 mg/g

Monofásico

7

20 mg/g

Monofásico

7

20 mg/g

Monofásico

7

Glyton 2

AH reticulado:
1-1.4 MDa + 2.5-3
MDa
AH libre: 1-1.4MDa

20 mg/g

+

Monofásico

300

7.1

proteínas residuales
(<0.002%) y de
endotoxinas (10EU/G)

Glyton 3

AH reticulado: 1-1.4
MDa + 2.5-3 MDa
AH libre: 1-1.4MDa

23 mg/g

++

Monofásico

300

7.1

proteínas residuales
(<0.002%) y de
endotoxinas (10EU/G)

Glyton 4

AH reticulado: 1-1.4
MDa + 2.5-3 MDa
AH libre: 1-1.4MDa

24 mg/g

+++

Monofásico

300

7.1

proteínas residuales
(<0.002%) y de
endotoxinas (10EU/G)
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Fig. 2. A) Antes. B) y C) 1 y 15 días después respectivamente de la inyección de acido hialurónico (AH) de alta reticulación. La modificación de la molécula del
producto puede, en ocasiones, producir reacciones cutáneas y edema que se resuelven sin mayores consecuencias.

Fig. 3. A) Antes y B) 2 semanas después de inyecciones combinadas de 2
tipos de AH con diferente reticulación en 2 planos: profundo y superficial.
Obsérvese la mejoría del aspecto de las líneas y arrugas finas y también, el
efecto de aumento de volumen.

piedad es un fenómeno físico presente en productos como
el Tomato Ketchup o la pasta de dientes. Si tomamos el
caso de la salsa de tomate, somos conscientes de que al
girar el envase no cae el producto; sin embargo, al presionar el envase cambiamos su viscosidad y fluye con facilidad. La tixotropía permite que algunos AHs, bajo la
influencia de la presión ejercida sobre el émbolo de la jeringuilla, se tornen menos viscosos y sean capaces de
pasar con facilidad por agujas finas de calibre 27G y 30G.
En cuanto el AH se encuentra depositado en el tejido, recupera su viscosidad primitiva, pero con la ventaja de que
permite a la vez su modelado mediante presión y maniobras manuales. Esta característica física del producto tiene
repercusiones en la “aceptación” del AH por el tejido y
en las reacciones de inflamación que pueden producirse
tras la inyección, pues suelen ser mínimas. Igualmente,
influye en la supervivencia del AH debido a la recuperación de la forma de molécula primitiva mas grande, consiguiéndose efectos de relleno visibles y muy naturales
transcurrido un corto periodo después de su inyección (7)
(Fig. 4).
La duración de los rellenos hechos con AH suele variar desde días o pocas semanas, en el caso de aquellos
sin reticulación, hasta los 18 meses o más en los de reCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011
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mayor grado de reticulación no consigue una mayor permanencia del producto en el tejido; al contrario, modificaciones notables de la molécula de AH pueden propiciar
reacciones cutáneas y alergias, como se apunta en la literatura al respecto (6) (Fig. 2).
El grado de reticulación, concentración (mg/ml) y tamaño de las partículas de AH, propicia el que podamos
contar con una gran variedad de productos que podemos
utilizar de diferentes maneras; desde su simple aplicación
para hidratar la piel (siendo en este caso AHs no reticulados o de densidades muy bajas), hasta su uso como relleno profundo y/o supraperióstico.
Las indicaciones del AH son múltiples y variadas.
Dependiendo del número de partículas por unidad de
producto, el AH será más o menos concentrado, y
según el tamaño de las mismas será más o menos
denso. Por tanto, las arrugas más superficiales y finas
requerirán materiales de relleno poco densos y de
menor reticulación y las inyecciones en estos casos deberán realizarse en la dermis superficial-media; las
arrugas más profundas requerirán productos más densos y de mayor reticulación, teniendo su nivel óptimo
de depósito en la dermis profunda. No siempre se
puede precisar el plano correspondiente a dermis
media y profunda, pero si la aguja se insinúa haciéndose visible a través de la piel, deducimos que se encuentra en un plano muy superficial, poco adecuado
para productos de densidad alta, como Perlane® o Juvederm Ultra 4®.
Actualmente, varios preparados comerciales (Restylane®, Perlane® y Juvederm®, entre otros) se presentan combinados con lidocaína lo que aumenta de manera
notable la fluidez del preparado. Esta combinación facilita las maniobras de presión con el émbolo de la jeringuilla para que el producto pase más fácilmente a través
de agujas de calibre fino. El ejercicio de presión suave
del émbolo permite ser muy precisos con la cantidad a
inyectar, además de ofrecer comodidad al médico y
menos molestias para el paciente (Fig. 3).
La comodidad y fluidez de la inyección viene dada por
la viscosidad que tiene el producto, que puede conseguirse
mezclándolo con lidocaína como en el caso de los agentes antes mencionados, o gracias a la tixotropía. Esta pro-
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ticulación alta, como Restylane Sub-Q®. Empleamos
estos productos en defectos importantes y para conseguir devolver el volumen perdido por envejecimiento
acusado o por enfermedades que cursan con atrofia cutánea. Debido a su degradación isovolémica o capacidad de retener un volumen igual de agua con menor
cantidad de producto, detalle que diferencia el AH del
colágeno, sus efectos de relleno persisten en el tiempo,
aunque parte del producto vaya desapareciendo progresivamente hasta su total degradación (7) (Fig. 5).

Fig. 4. A) Antes. B) 1 día después de la inyección de AH, para ilustrar los notables efectos prácticamente inmediatos que se producen con este producto,
eliminando las arrugas del labio superior y peribucales.

Fig. 5. A) Antes de inyección de AH para resaltar los labios y tratar las líneas
y arrugas del área del bigote. B) 15 días después se observa todo el efecto y
potencia del tratamiento, con incremento natural del volumen y corrección de
líneas y arrugas. C) 6 meses después los efectos progresivamente decrecen.
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Ácido poli L-láctico (APL)
Se trata de un polímero sintético inmunológicamente
inerte, carente de toxicidad, biocompatible y biodegradable, ampliamente empleado como sutura quirúrgica y que
no necesita pruebas alérgicas previas a su inyección. El
nombre comercial del único producto disponible en el
mercado es Sculptra® (Sanofi Aventis SA, Barcelona, España). El APL se presenta liofilizado en un vial que se reconstituye y prepara con agua bidestilada para solución
inyectable (recomendamos entre 5 a 9 ml por vial según
las zonas donde esté previsto su empleo). El producto se
deja reposar un mínimo de 2 horas para su correcta disoCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

lución. Transcurrido este tiempo, se puede añadir 1 ml de
lidocaína al 2% para disminuir el dolor producido durante
su inyección. Una vez realizada la mezcla, el vial deberá
agitarse hasta obtener un gel translucido homogéneo que
se inyecta con agujas de 26G. Con frecuencia éstas necesitan cambiarse debido a la que el preparado precipita y
las obstruye; a pesar de este inconveniente, se suelen obtener buenos resultados con su uso siempre que el tratamiento se realice en varias sesiones. Los resultados tienen
relación directa con el número de sesiones practicadas y
dependen también del tipo de piel, de la edad del paciente,
de las zonas a tratar y de la profundidad de las arrugas o
surcos que se desee corregir. Solemos recomendar un promedio de 3 sesiones que se realizarán con un mes de intervalo. Este detalle es importante, porque el efecto para
dar volumen o rellenar defectos en el tejido deprimido se
ejerce concomitantemente con la estimulación de los fibroblastos y la formación de nuevo colágeno, como consecuencia de la reacción de irritación que el APL provoca
en el tejido.
Por su parte, el paciente deberá ser advertido de todos
estos detalles desde la primera sesión y también hemos
de tener en cuenta que el agua se reabsorberá a los pocos
días, en tanto que la formación de colágeno no será notable y relevante en cuanto a su efecto de relleno hasta
pasado un mes. Normalmente, al realizar la segunda sesión, los resultados se hacen notorios de forma rápida y
evidente, consiguiéndose realzar de modo eficaz el efecto
de recuperación de volumen en el transcurso del tiempo.
El APL se degrada progresivamente y en su totalidad
en agua y dióxido de carbono en plazos variables (8). Su
duración va desde los 6 hasta los 24 meses posteriores a
su inyección, siguiendo su degradación una vía no enzimática, en tanto que el colágeno neoformado, inducido
por las inyecciones del producto, puede durar hasta 2
años. Recomendamos un tratamiento de estimulación de
colágeno en sesión única, de 9 a 12 meses después del
tratamiento inicial. Esta es una excelente manera de controlar su degradación en el tiempo.
Con el APL se obtienen buenos resultados en el aumento de volumen de la región malar, con la condición de
que sea inyectado en un plano profundo empleando la
técnica de pequeños depósitos supraperiósticos (Fig.6).
En este caso, deberíamos hablar de fibrosis reactiva del
tejido junto al desarrollo de nuevo colágeno (9). Para el
tensado de mejillas es aconsejable inyectar el APL en la
dermis profunda, siguiendo trazos a medida que va retrocediendo la aguja.
Las inyecciones del APL realizadas en forma de retículo o malla, combinadas con la técnica anterior, pueden corregir la lipoatrofia facial inducida por el
tratamiento con retrovirales anti-VIH (10). En estos
casos, es imprescindible después de las inyecciones masajear las zonas tratadas y dar la indicación expresa al paciente para que se efectúe masajes en la región inyectada
2 veces al día, especialmente durante la primera semana.
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Fig. 6. A) Antes y B) Control a las 48 horas para vigilar efectos secundarios
después de la inyección de acido poliláctico (APL) a fin de prevenir incidencias que se manifiestan en este periodo de tiempo. Los depósitos supraperiósticos realzan el volumen, mejorando el aspecto y dando juventud a la
cara y a la forma de la mandíbula.

La manipulación con presión suave, la distribución y el
emplazamiento del APL, evita la aparición de pequeños
nódulos que pueden ser palpables, aunque raramente se
detectan externamente durante el examen visual. Esta reacción no debe confundirse con la formación de granulomas, ya que no existe la clásica clínica de dolor y/o
reacción inflamatoria acompañante.
Están comunicados también buenos resultados con este
producto en el tratamiento de la atrofia grasa cutánea,
como en el caso de las manos envejecidas. En nuestra
práctica y por experiencia, nos inclinamos por el tratamiento con AH, donde conseguimos resultados que dan al
dorso de las manos un aspecto muy natural (Fig. 7).

Fig. 7. A) Antes. B) después de la inyección de AH para rellenar los espacios
intertendinosos. Con este producto se consigue recuperar el volumen natural y rejuvenecer el aspecto de las manos. Se observa edema residual que
se resuelve en pocos días con tratamiento de esteroides tópicos.

Hidroxiapatita de calcio (CaHA)
La CaHA se comercializa en España como Radiesse®
(Merz Pharma España SL, Madrid). Es un relleno temporal, aunque con duración ligeramente superior a la de
los rellenos de AH o de colágeno. Es por esta razón que
se le puede dar el carácter de relleno semipermanente. Su
composición son microesferas de CaHA, de superficie
regular y tamaño variable entre 25 a 45 micras, suspendidas en un gel blanquecino acuoso de carboximetilcelulosa. La CaHA, al ser biocompatible, no necesita pruebas
de alergia previas a su utilización.
Además del efecto directo de aumento de volumen
que produce per se, la CaHA estimula la producción endógena de colágeno alrededor de las microesferas que lo
conforman. Su duración en el tejido es superior a la del
AH, calculándose que permanece más de 18 meses, habiéndose observado en algunos casos duraciones más
prolongadas (12). No obstante lo comunicado en la literatura, en nuestra experiencia con el producto en rinomodelación, en la elevación de la cola de ceja o en el
relleno de defectos dérmicos, no hemos constatado una
permanencia tan prolongada en el tejido, con evidencia
superior a la de los AH de molécula grande y alta viscosidad con los que tenemos experiencia.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011
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Fosfato tricálcico (FTC)
Este material inyectable, disponible desde el 2007 y
comercializado como Atlean® (Laboratorios Stiefel,
Pinto, Madrid, España), contiene partículas de beta fosfato tricálcico de 40 micras, suspendidas en gel de AH no
reticulado. Estas micropartículas son biodegradables y
biocompatibles, por lo que no producen reacciones alér-

gicas. La acción de absorción de agua del AH, conocida
como efecto flash, y el relleno que produce el FTC debido
a los efectos de activación metabólica en el tejido adyacente, consiguen desencadenar la síntesis de nuevo colágeno, que es el responsable de incrementar y mantener el
resultado de relleno inicial. La inyección, que tiene como
característica ser poco dolorosa, se efectúa con agujas 27G
en la dermis profunda o encima del periostio. El producto
fluye suavemente y con poca resistencia a la presión, lo
que es importante para no dejar acúmulos visibles o palpables, por lo cual aconsejamos realizar un masaje en consulta para evitar este inconveniente. A diferencia del APL
no precisa que el paciente realice masajes.
Su indicación principal es el tratamiento de la flacidez
cutánea leve o moderada de los tercios medio e inferior de
la cara, incluyendo también la flacidez en la región submentoniana. Además, el FTC puede emplearse para relleno
de los pliegues nasolabiales, de las líneas de marioneta y
para la remodelación del contorno facial. También para los
pliegues del mentón, el remodelado óseo de las mejillas y
para dar volumen en los casos de lipoatrofia.
En nuestra experiencia y dependiendo de las zonas a
tratar, pueden requerirse de 2 a 4 ml (1 ó 2 envases) por
sesión. Normalmente son necesarias 2 ó 3 sesiones con 4
a 6 semanas de intervalo entre ellas, a fin de lograr resultados aceptables. La duración de los resultados se estima de entre 9 a 12 meses.
Tras ser inyectado, el FTC sufre una hidrólisis no enzimática y es fagocitado por macrófagos para terminar
en iones de fosfato y calcio, por lo cual los efectos adversos son escasos y si aparecen, no son duraderos (11).
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La CaHA está indicada para el tratamiento de arrugas
moderadas o profundas de la cara, rinomodelación, corrección de defectos orales y/o maxilofaciales y también,
para el tratamiento de la lipoatrofia facial asociada a terapia retroviral en pacientes con VIH. Este producto tiene
escasa incidencia de complicaciones asociadas y no se ha
detectado presencia de calcificaciones o de osteogénesis
en las zonas de inyección (13). Es preciso apuntar que
dado su color blanquecino, debe inyectarse en dermis
profunda, por debajo de la misma o en plano supraperióstico, pues cuando queda más superficial, sobre todo
en pieles finas, puede transparentarse quedando un aspecto poco estético y natural.
Gel de agarosa (GA)
La agarosa es un polisacárido biocompatible (14) que
pertenece a los galactanos, azúcares con 5 átomos de carbono. El GA, comercializado como Easy Agarose® (Dermacare, Skalskoer, Dinamarca), es un polímero
compuesto por D-galactosa y 3,6 anhidro-L-galactosa. Se
comercializan 3 presentaciones para rellenos: LD, HD y
VL, según se trate de arrugas finas, arrugas severas y aumento de labios; o bien aumento de volumen de la región
malar, mentón o para rinomodelación (Fig. 8).

Fig. 8. A) Antes y B) 4 días después de la inyección de Gel de Agarosa (GA).
Este polisacárido biocompatible, al ser empleado en diferentes densidades
inyectándolo en varios estratos del tejido, consigue notable efecto de volumen. Este caso permite observar los efectos beneficiosos prácticamente inmediatos obtenidos en cara y mentón.
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El GA pasa bien a través de las agujas de 32G a 27G
y se inyecta en forma lineal sin sobrecorrección. Según el
tipo de preparado, el depósito debe hacerse en dermis
media o profunda. La zona donde se inyecta debe ser una
piel elástica para que los resultados sean óptimos; en este
caso, la corrección favorable de arrugas y surcos se percibe de forma inmediata por el paciente. En pacientes
muy envejecidos, como los de grado 4 en la escala de
Glogau, no es éste el material de relleno ideal ya que el
GA no posee la capacidad de retener agua, lo que imposibilita obtener incremento de volumen en los días siguientes a su inyección, a diferencia de lo que ocurre con
el AH.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

La degradación de GA primero sucede por vía enzimática con la actuación de la galactosidasa y posteriormente, la degradación es lenta a través de macrófagos y
células del sistema retículo-endotelial. Su duración se
considera está entre los 8 y los 12 meses.
Entre sus efectos adversos comunicados figuran los
habituales como hematomas, habiéndose observado casos
de reacción edematosa y eritema que persisten varios días
(14).
MATERIALES DE RELLENO PERMANENTES
A lo largo de los últimos años se han desarrollado materiales de relleno de larga duración o permanentes. Algunos de ellos han dejado de comercializarse en España
debido a los numerosos efectos adversos ocurridos tras
su utilización, entre los que destaca la aparición de granulomas y de reacciones inmunológicas tardías.
Fundamentalmente se han desarrollado dos tipos de
materiales de relleno permanente, un grupo a base de adicionar microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en
suspensión de colágeno o AH, y otro grupo que lo constituyen los geles de poliacrilamida y polialquilamida.
Microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA)
Durante algunos años se utilizó en España Artecoll®.
Se trata de una suspensión de microesferas de PMMA
en colágeno bovino que, por los numerosos efectos adversos observados tras su uso como nódulos de aparición
temprana en el lugar de la inyección y reacciones inflamatorias tardías que en ocasiones requirieron la retirada
quirúrgica del material, han conducido a que ya no se comercialice más en nuestro país.
En el año 2006, la FDA autorizó un nuevo preparado
a base de microesferas de PMMA suspendidas en colágeno bovino, Artefill® (Suneva Medical, San Diego, California, EE.UU.), que precisa de pruebas de alergia antes
de su inyección. La novedad radica en que las microesferas tienen una superficie muy uniforme, de un diámetro de entre 30 a 50 micras. Este tamaño de la esfera evita
la fagocitosis y el que se desencadenen respuestas inmunitarias. Artefill®, tras ser inyectado, estimula la producción de colágeno que va depositándose sobre las
microesferas hasta recubrirlas por completo. La técnica
de inyección requiere habilidad y maniobras depuradas,
asegurándose de que el relleno queda depositado en la
dermis profunda o en la unión de la dermis reticular con
la grasa subcutánea. El depósito del producto se realiza
por tunelización con una aguja de 26G o una cánula de
23G. Hasta la fecha, se han comunicado pocos efectos
adversos con este material (15).
Los resultados obtenidos con Artefill® difieren de los
logrados con otros productos como Dermalive® y Dermadeep®, que también se emplearon hace unos años en
España. La diferencia puede radicar tanto en la superficie
más regular de las microesferas, como en un mayor diámetro en el caso de Artefill® y también, a que al encon-
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trase suspendidas en colágeno se impide que se agrupen,
a la vez que la cobertura con nuevo colágeno autólogo es
más completa y homogénea.
Las indicaciones del PMMA son las arrugas medias y
profundas, los surcos nasogenianos, los defectos de relleno como cicatrices y el tratamiento de la atrofia grasa
inducida por fármacos anti-VIH.
Geles de poliacrilamida y polialquilimida
Hasta el año 2010 podía adquirirse Bio-Alcamid® en
España, un gel de polialquilimida al 4% conjugado con
un 96% de agua. Desde entonces este relleno permanente
ya no figura en el registro de Sanidad en nuestro país (2).
Como material de relleno inyectable sirvió para corregir
defectos de relleno importantes y para tratar el contorno
facial en pacientes con VIH. Como material de relleno
permanente, se inyectaba con aguja gruesa 21G en el tejido subcutáneo, bajo protección antibiótica (Fig. 9). Se
recomendaba no administrarlo de manera simultánea con
anti-inflamatorios no esteroides o corticoides, a fin de no
contravenir la formación de una fina cápsula de alrededor
de 0,2 mm. El fino encapsulamiento es una consecuencia
de la actividad fibroblástica que rodea al material de relleno y que lo convierte en una endoprótesis. Dos meses
después de la inyección se observaba el cese de la actividad fibroblástica, permaneciendo la cápsula, por lo que la
endoprótesis quedaba aislada y a salvo de un potencial
ataque del sistema inmunitario.
Los detalles de este producto debían ser conocidos por
el paciente, porque si en su proximidad se realizaba alguna maniobra quirúrgica, o se deseaba colocar cualquier
otro material de relleno, esto debería hacerse siempre
bajo cobertura antibiótica y teniendo exquisito cuidado
de no interaccionar con el relleno de Bio-Alcamid®.
(Fig. 10) La contaminación bacteriana y la consiguiente
infección podía producirse o también, el que otros materiales de relleno pudieran desencadenar fenómenos inflamatorios que afectaran al relleno original. Estas
reacciones, por lo general, conducen al desarrollo de gra-

nulomas tardíos o de otras alteraciones inmunitarias, lo
que hacía preciso en estos casos la evacuación del
Bio-Alcamid®. En principio, la evacuación del material
es posible debido a la cápsula que lo rodea, mediante
punción con aguja 18G o 16G y maniobras de compresión hasta su total extrusión que, en caso de no existir
contaminación, mostrará el aspecto inalterado de la polialquilimida, igual que cuando se inyectó.
El único material de relleno permanente disponible en
la actualidad en España es Aquamid® (Ferrosan A/S,
Copenhagen, Dinamarca), formado por un hidrogel no
reabsorbible y no biodegradable que contiene un 2,5% de
poliacrilamida y un 97,5% de agua. Para su inyección se
emplean agujas de 27G, siendo su principal indicación
los surcos nasolabiales y los labios. Es en estos últimos
donde pueden aparecer granulomas que podrían deberse
a la movilidad de los labios y a un posible desplazamiento
del material, sobre todo si, con vistas a conseguir sobrecorrección que aporte volumen, se emplea excesiva cantidad de producto en una sola inyección.

Conclusiones

Desde nuestra experiencia, sabemos que todos los materiales de relleno tienen sus limitaciones, sea por su
tiempo de permanencia en el tejido, sea por los efectos
secundarios que puedan conllevar o por el coste que debe
desembolsar el paciente. En consecuencia, la selección
del producto debe guiarse por el examen de la zona a inyectar, las características del tejido, el volumen de producto que se precisa y por el tiempo que se espera que
perdure el material inyectado. Este último particular se
decidirá durante la entrevista con el paciente. En cualquier caso, teniendo como base la experiencia del médico y los detalles apuntados, contrastados con los deseos
y expectativas del paciente, dispondremos de la mejor garantía de éxito de la terapia.
Debido a las circunstancias y hecho objetivos anotados que ocurren con los rellenos inyectables, es extremadamente importante presentar en la segunda parte de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011
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Fig. 9. A) Antes y B) 3 meses después de inyecciones de gel de polialquilimida
para corregir el contorno facial, donde la paciente solicitaba adquirir más volumen. Al ser un producto permanente el control a largo plazo permite observar la estabilidad del producto.

Fig. 10. A) Antes de inyección de polialquilimida para recuperación del volumen facial perdido por atrofia grasa iatrogénica. B) Corrección con buenos
resultados y efectos mantenidos a los 6 meses.
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este trabajo (que se publicará en el próximo número de
Cirugía Plática Ibero-latinoamericana) nuestra experiencia con las diferentes indicaciones de los distintos materiales y apuntar los efectos adversos que hemos
encontrado, aportando recomendaciones útiles para poder
evitarlos o en su caso subsanarlos.
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NOTICIAS DE FILACP

La Fundación Lilly ha concedido a la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del Instituto de Salud Carlos III
el premio MEDES 2011 a la mejor institución o entidad destacada en la promoción y difusión de la publicación médica
en español por sus proyectos de difusión de la ciencia generada en nuestro país, y en especial por el portal SciELO
España.
SciELO España (http://scielo.isciii.es), recoge revistas de
calidad editadas en España y pertenecientes al área de las
Ciencias de la Salud. En estos momentos son 46 las publicaciones que forman la colección española, que dan acceso
a casi 20.000 artículos a texto completo. SciELO España
pertence a la red de información científica SciELO.org
(http://www.scielo.org). Esta red está constituida por un conjunto de 12 hemerotecas (bibliotecas) virtuales de carácter
nacional (Scielo Brasil, Chile, Cuba, España, Venezuela,
La Directora de SciELO España, Elena Primo, recibiendo el premio.
México, Argentina, Portugal, Uruguay, etc.) o temático
(Scielo Salud Pública, Psicología...) que dan acceso a casi
900 revistas científicas a texto completo y a más de siete millones de citas bibliográficas, constituyendo una herramienta de información bibliométrica que puede servir como complemento a las bases de datos ISI/SCOPUS. La utilización de una metodología común permite la realización de búsquedas simultáneas en todas las colecciones que
forman parte de esta red.
Con el paso de los años, el proyecto SciELO se ha ido consolidando como una de las iniciativas que abogan por
el acceso libre y gratuito a la información científica más importante a nivel mundial y así es mencionado en foros nacionales e internacionales. Este dato viene avalado por la ventajosa posición que algunos de los sitios SciELO tienen
en el Ranking Web de Repositorios del Mundo (http://repositories.webometrics.info/index_es.html), creado por el
Laboratorio de Cibermetría del CSIC y en el que SciELO España está entre los 10 primeros del mundo.
Otro de los datos que avalan esta tesis son los más de 10 millones de visitas que el sitio SciELO España ha recibido en lo que va de año y que es la página más visitada de la Web del Instituto de Salud Carlos III, donde genera el
87% del tráfico.
La entrega de premios se produjo el 26 de octubre del 2011en el marco de las VII Jornada MEDES que llevaron
por título "Web 2.0 y Medicina en Español", celebradas en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Desde la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana felicitamos a SciELO España por el premio recibido y
a la Fundación Lilly por su iniciativa Medes (Medicina en Español) y nos sentimos orgullosos de formar parte de
ambos proyectos: de SciELO a cuya red pertenecemos desde 2006 y de la red Medes en la que nuestra Revista está
incluida desde 2010. Gracias también por el apoyo y difusión que brindan a la comunicación científica en nuestro
idioma y especialmente, y por lo que nos toca, al conocimiento de la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en español/portugués.

El 3 de Diciembre del 2012 tuvo lugar una Jornada organizada por el Curso Superior de Especialización en Cirugía Plástica dependiente de la Sociedad Argentina de Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora (SACPER). El tema de la
misma fue “Envejecimiento y rejuvenecimiento: investigación, técnicas y procedimientos”. Participaron expresidentes de la SACPER y de sus filiales así como la actual
presidenta de la Sociedad, Dra. Martha Mogliani y el Presidente de la Asociación Médica Argentina, Dr. Elías Hurtado
Hoyo. Más información en la página www.jornadascirugiaplastica.weebly.com.
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El Dr. Paulino Morales recibiendo la distinción de Profesor Emérito del
curso por sus 20 años a cargo de la dirección del mismo, en presencia de
la Presidenta y del Secretario General de la SACPER, del Dr. Fortunato Benaim (Miembro de la Academia Nacional de Medicina Argentina) y del Dr.
Ricardo J. Losardo, Director del Curso de Especialización.
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CARTA AL DIRECTOR

Rotatorio en el New York University Hospital
“Hay que publicar más”. Es una frase que escuchamos muy a menudo los residentes de nuestros jefes y adjuntos.
Muy fácil de decir, pero difícil de lograr. Desde el momento de dar el primer paso (al encontrarnos ante algo que merezca ser comunicado a la comunidad científica), revisar la bibliografía sobre el tema a tratar, recoger los datos, organizarlos, redactar el artículo, enfrentarse a los revisores… para la mayoría de veces no ser aceptado por no estar el
trabajo a la altura de las exigencias de las revistas.
No obstante, cuando tras realizar un esfuerzo importante, logramos superar todas las barreras, la recompensa es
grata y grande. Por un lado la satisfacción personal de alcanzar un objetivo. Por otro, el reconocimiento científico que
supone que un trabajo vea la luz; además de la ayuda que pueda suponer, a nivel curricular, al enfrentarse a una oposición o aspirar a una beca. No es sencillo para los médicos residentes alcanzar un amplio bagaje científico en el período de formación, por lo que la opción de poder enviar artículos a un medio favorable y en lengua española supone
una oportunidad para iniciarnos en la publicación médica.
En julio y agosto del 2011 realizamos un rotatorio en el New York University Hospital. Tras colmar de faena a la
Dra. María del Mar Vaquero para obtener los certificados de aceptación de los trabajos que habíamos enviado a la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana y estaban esperando a ser publicados (y poder así incluirlos entre los
méritos de nuestro CV como publicación internacional), logramos acceder a una beca del Colegio Oficial de Médicos de Valencia para formación en el extranjero. A nuestro regreso, la Dra. Vaquero nos sugirió escribir una carta a la
Revista Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica relatando nuestra experiencia por si pudiese ser de ayuda a otros
compañeros que se plantean realizar un rotatorio externo.
El Instituto de Cirugía Plástica Reconstructiva del NYU está dirigido por el Dr. McCarthy, uno de los padres de
la Cirugía Plástica actual, que nos trató con cercanía ofreciéndonos todas las facilidades para aprender durante nuestra estancia alli. El Dr. Cutting es el responsable de la Unidad de labio leporino y paladar hendido y un enamorado de
la docencia, muy preocupado por explicar cada paso que realiza durante las intervenciones quirúrgicas. También pudimos asistir a varias reconstrucciones mamarias realizadas por el Dr. Allen (además de emplear colgajos DIEP está
comenzando a utilizar colgajos de perforante posterior de muslo), Cirugía Pediátrica con el Dr. Thorne (editor jefe del
libro Grabb and Smith’s Plastic Surgery) y cirugía de malformaciones congénitas con el Dr. Staffenberg. Asimismo,
los residentes y el personal de enfermería nos prestaron su ayuda en todo momento para facilitarnos la participación
en las actividades del Servicio y en las sesiones teóricas y clínicas que se realizan diariamente.
Para llevar a cabo un rotatorio fuera de España es conveniente contactar con antelación con el responsable de docencia, ya que se necesita cumplimentar diversos trámites y esperar para recibir respuesta. Además, los Servicios que
reciben gran cantidad de visitantes precisan organizar la distribución mensual de los rotantes. Normalmente, si se solicita con tiempo suficiente, no suele haber problema para conseguir la aprobación. Tras la aceptación del centro de
destino es el momento adecuado para solicitar ayudas económicas (Colegio de Médicos, Universidad, Sociedades
Científicas).
Nuestra experiencia fue muy satisfactoria, permitiéndonos conocer nuevas formas de enfocar los problemas, técnicas quirúrgicas diferentes e intervenciones poco comunes en nuestro medio. Además, hasta la maniobra más simple de estos maestros de la Cirugía Plástica puede suponer una nueva lección para un cirujano en formación. Por ello
consideramos que, con independencia de las motivaciones personales y de las perspectivas de futuro individuales,
merece la pena invertir un tiempo para aprender en este tipo de centros. Del mismo modo, pensamos que la realización de un rotatorio externo durante la época de formación facilita la adquisición de nuevos puntos de vista, experiencias e inquietudes, haciendo surgir dudas que
fomenten la necesidad de investigar y, posteriormente,
la posibilidad de publicar y compartir, tratando de colaborar en uno de esos pequeños pasos que hacen avanzar
a la Medicina.
Dra. Concepción Lorca García y Dr. Alberto
Pérez García. Médicos residentes. Servicio de Cirugía Plástica y Quemados. Hospital Universitario y
Politécnico La Fe. Valencia, España.
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En la foto la Dra. Lorca García y el Dr. Pérez García con el Dr. Cutting y la residente del Servicio, Dra. Katei Weichman.
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NOTICIAS SOBRE LIBROS

Por fin un diccionario de términos médicos en español
Desde el 28 de septiembre del 2011 está disponible en las librerías el Diccionario de Términos Médicos de la Real
Academia Nacional de Medicina española (RANM), primer diccionario de Medicina pensado y hecho en español que
pone a nuestra disposición 65.000 acepciones correspondientes a 52.000 entradas, 35.000 sinónimos, 538 siglas, símbolos y abreviaturas con entrada propia, información etimológica e histórica para más de 7.000 tecnicismos médicos,
25.000 equivalentes en inglés norteamericano y más de 27.000 observaciones sobre el uso correcto de términos médicos. Nos enseña también a identificar anglicismos que habitualmente se introducen en nuestro lenguaje médico y
nos señala el uso correcto e incorrecto de algunos términos médicos populares por su uso masivo, pero nos siempre
bien empleados. También incluye usos coloquiales del lenguaje médico y diferencias en algunos términos entre España y los países de América Latina y además, nos enseña la etimología de las palabras y añade información sobre
perfiles bibliográficos de personajes ilustres que introdujeron nuevos términos procedentes de investigaciones o de la
práctica clínica, dando especial relevancia a médicos y científicos españoles e hispanoamericanos. Supone por tanto
una obra de consulta, pero también de enseñanza y recopilación de cultura médica que viene a ocupar un hueco importante para la Medicina en español como era la no existencia de una obra de este tipo escrita directamente en nuestra lengua.
Este diccionario, disponible en versión impresa y electrónica, ha sido fruto del trabajo durante 6 años de un selecto
grupo de académicos y lexicógrafos, hecho desde la RANM y bajo la dirección técnica de Fernando A. Navarro, especialista en Farmacología Clínica, traductor médico y reputado experto en lenguaje médico. Gracias a los conocimientos que nos aporta y a la facilidad que nos brinda para encontrar significado en nuestra lengua a aquellos términos
médicos que muchas veces solo creíamos que existían en inglés, nos ayudará a todos los que participamos de forma
activa en la redacción, revisión, corrección y publicación de ciencia en español a hacer un uso correcto del español médico y a contribuir paso a
paso a que éste deje de ser una lengua traducida que se enriquezca y difunda apropiadamente, sobre todo por aquellos que lo usamos a diario.

Autor: Real Academia Nacional de Medicina (RANM)
Editorial: Panamericana
EAN: 9788498351835
Especialidad: Diccionarios
Páginas: 180
Encuadernación
Medidas: 21 cm x 29 cm
© 2012-01-01
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
INTERNATIONAL MASTER COURSE on AGING SKIN (IMCAS), ANNUAL
MEETING
Paris (Francia), 26-29 de Enero de 2012
Director: Dr. Benjamin Ascher
e-mail: imcascongress@wanadoo.fr
web: www.imcas.com
II CONGRESO de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HERIDAS
Madrid (España), 6-8 de Febrero de 2012
Organiza: Sociedad Española de Heridas
web: www.mfcongreso.com
www.sociedadespanolaheridas.com

1er SIMPOSIUM de TRATAMIENTO QUIRÚRGICO del CÁNCER DE MAMA
Madrid (España), 8 y 9 de Febrero de 2012
Organiza: Servicio de Obstetricia y Ginecología y Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario La Paz
e-mail: info@aliatorus.es
Tfno: 91 409 25 64
XXIV CURSO NACIONAL PRÁCTICO MULTIDISCIPLINARIO de MICROCIRUGÍA VÁSCULO-NERVIOSA y sus APLICACIONES CLÍNICAS
Madrid (España), 13-17 de Febrero de 2012
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario La Paz.
Directores: Dr. C. Casado, Dr. F. Leyva
web: www.cirugiaplasticalapaz.com
Tfno: 91 727 72 11
XLIII CONGRESO NACIONAL de la ASOCIACIÓN MEXICANA de CIRUGÍA
PLÁSTICA, ESTÉTICA y RECONSTRUCTIVA
Mérida, Yucatán (México), 29 de Febrero-3 de Marzo de 2012
Presidente: Dr. Alejandro Duarte y Sánchez
web: www.congressmexico.com/AMCPER2012

2nd EUROPEAN CONFERENCE on SUPERMICROSURGERY:
In SEARCH of the IDEAL SURGICAL TREATMENT
for LYMPHEDEMA
Barcelona (España), 1-2 de Marzo de 2012
Organiza: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Universitat Autònoma de Barcelona)
web: www.barcelonaplasticsurgery.net
CURSO de DISECCIÓN FACIAL y ANATOMÍA APLICADA
Madrid (España), 16 de Marzo de 2012
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario La Paz
Directores: Dr. C. Casado, Dr. A. Lovic
web: www.cirugiaplasticalapaz.com
Tfno: 91 727 72 11
42 CONGRESO de la SOCIEDAD ARGENTINA de CIRUGÍA PLÁSTICA,
ESTÉTICA y REPARADORA (60 ANIVERSARIO)
Buenos Aires (Argentina), 17-20 de Abril de 2012
Organiza: Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER)
e-mail: info@42congresoargentino.com.ar
web: www.42congresoargentino.com.ar

XLVII CONGRESO NACIONAL de la SOCIEDAD ESPAÑOLA de CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA y ESTÉTICA. I CONGRESO ÍBERO-ESCANDINAVO
Palma de Mallorca (España), 11-13 de Abril de 2012
Organiza: Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Presidente del Comité Organizador: Dr. Jaume Estrada Cuxart
e-mail: c.lazaro@bnyco.com
web: www.secprepalma2012.com
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I CURSO de FORMACIÓN en CIRUGÍA ESTÉTICA. REJUVENECIMIENTO FACIAL
Barcelona (España), 26 - 27 de Abril de 2012
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica y Estética y Departamento
de Anatomía Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de Cataluña
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 4 de 2011

Directores: Prof. José María Serra Renom, Departamento de Cirugía
Plástica y Estética de la Universidad Internacional de Cataluña; Prof.
Francesco D´Andrea, Departamento de Cirugía Plástica y Estética
de la Universidad de Nápoles y Prof. Marian Lorente. Departamento
de Anatomía de la Universidad Internacional de Cataluña.
web: www.uic.es/es/cirugia-estetica

XIX CONGRESO INTERNACIONAL de la FEDERACIÓN
IBERO-LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA (FILACP),
“RECONSTRUYAMOS LA ESTÉTICA”
Medellín (Colombia), 22-26 de Mayo de 2012
Organiza: Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y FILACP
e-mail: info@filacp2012.com
web: www.filacp2012.com

II CURSO NACIONAL de DISECCIÓN de COLGAJOS LIBRES y PEDICULADOS
en CADÁVER y sus APLICACIONES CLÍNICAS
Madrid (España), Junio de 2012
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario La Paz
Directores: Dr. C. Casado, Dr. F. Clascá, Dra. C. Iglesias
web: www.cirugiaplasticalapaz.com
Tfno: 91 727 72 11

SESIÓN de TRASPLANTE de TEJIDOS COMPUESTOS
Madrid (España), 26 de Junio 2012
Organiza: Sociedad Española de Trasplantes. II Congreso Nacional,
Madrid 23-26 de Junio. Dr. Manuel Arias y Dr. Jose Mª Morales.
e-mail: info@setrasplante.org
web: www.setrasplante.org
XVIII CURSO INTERNACIONAL de CIRUGÍA PLÁSTICA y ESTÉTICA
Barcelona (España), 26-28 de Septiembre de 2012
Organiza: Clínica Planas
e-mail: cursos@clinica-planas.com
web: www.clinica-planas.com

CURSO de OSTEOSÍNTESIS del MIEMBRO SUPERIOR
Madrid (España), Octubre de 2012
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario La Paz
Directores: De. C. Casado, Dr. A. Lovic, Dr. J Martínez
web: www.cirugiaplasticalapaz.com
Tfno: 91 727 72 11

COMPOSITE TISSUE ALLOTRANSPLANTATION COMMITTEE SYMPOSIUM
Niza (Francia), 11 de Octubre de 2012
Pre-meeting symposium of the ESOT and AST Joint Meeting
Transformational therapies and diagnostics in transplantation.
Organiza: European Society for Organ Transplantation y American
Society of Transplantation.
e-mail: operations@esot.org
web: www.esot.org

XXXI CONGRESO de la SOCIEDAD de SENOLOGÍA y PATOLOGÍA MAMARIA
(SESPM)
Barcelona (España) 17-19 de Octubre de 2012
Presidente del Comité Organizador: Prof. Dr. José María Serra i Renom
e-mail: drserra@cirugiaestetica.org
CURSO INTERNACIONAL ANUAL para RESIDENTES y MÉDICOS en FORMACIÓN de CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA y REPARADORA
Buenos Aires (Argentina), 25 de Octubre de 2012
Organiza: G.E. Lombardozzi S.A.
web: www.gelombardozzi.com.ar
e-mail: info@gelombardozzi.com.ar
IPRAS WORLD CONGRESS
Santiago (Chile), 2013
Presidente: Dr. Patricio Léniz M.
e-mail: info@ipraschile.cl
web: www.ipraschile.cl
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