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FOTO DE TAPA
Antonio Berni (1905-1981)
La Torre Eiffel en la pampa(1930)
El collage La Torre Eiffel en la pampa (1930) fue realizado justo antes de dejar París. Esta
obra presenta una articulación de elementos estilísticos que resume bastante bien el primer recorrido europeo de Berni: el collage utilizado por algunos surrealistas como Ernst
(la torre, el edificio y las vías férreas son imágenes fotográficas recortadas y adheridas) se
combina con la atmósfera de extrañamiento y la perspectiva aguda propias de la pintura
metafísica de De Chirico.
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FISIOPATOLOGÍA DE LAS QUEMADURAS ELÉCTRICAS:
ARTÍCULO DE REVISIÓN
González Castro LF y cols.
Las quemaduras eléctricas son consideradas uno de los traumas más drásticos al cual puede verse expuesto un individuo,
que afecta directa o indirectamente a casi todos los sistemas
del cuerpo humano. Este tipo de trauma tiene efectos locales
y sistémicos poco comprendidos por la mayoría del personal
de salud. El objetivo de éste artículo es ofrecer una explicación
completa, que permita al lector entender mejor la fisiopatología de este tipo de trauma y por lo tanto se manifieste en el
actuar diario del personal de salud..

LAS TRES GENERACIONES DE LA UAL (LIPOPLASTIA
ASISTIDA POR ULTRASONIDO)
Cáceres RR
La Lipoplastia asistida por ultrasonido (UAL) es una técnica
empleada desde ya muchos años. Con el desarrollo de nuevas
tecnologías, se replantea constantemente la terapéutica más
eficaz con los nuevos recursos disponibles, por lo que se elaboran aparatos capaces de optimizar resultados llevando a un tratamiento más innovador y eficaz. Surgen nuevos conocimientos sobre las propiedades físico-mecánicas de los aparatos con
ultrasonido, lo cual abre una ventana de oportunidades para su
uso médico, particularmente para el uso en la liposucción en el
tratamiento de los pacientes con lipodistrofia corporal, quienes
podrían ser beneficiados por las ventajas de estas tecnologías
en comparación con las que actualmente están en uso. Las
características de los aparatos de ultrasonido en el campo de
la cirugía plástica y su evolución con las décadas ha permitido
obtener mayor eficacia en su acción y ademas ha disminuido
las complicaciones. Se realiza una recopilación de datos sobre
la Liposucción Asistida por Ultrasonido en el tratamiento de la
lipodistrofia. Se exponen las cualidades del aparato ultrasónico
en la lipodistrofia, su historia evolutiva, sus logros y mejores
resultados, anteriormente no alcanzados con las técnicas hasta
ahora empleadas.

CAPSULECTOMÍA QUÍMICA Y CIERRE DE LA CÁPSULA
MAMARIA CON COLGAJOS DE ANCLAJE
Blugerman G y cols.

MONOGRAFÍAS | MONOGRAPHS

ABDOMINOPLASTIA EN PACIENTES POSBARIÁTRICOS.
TÉCNICAS MÁS USADAS
Luján CM
Con el gran avance y caudal de cirugía bariátrica y metabólica
en los últimos años ofrecida a los pacientes con obesidad
mórbida, el cirujano plástico debería estar preparado para

poder realizar las reconstrucciones quirúrgicas necesarias de
estos pacientes una vez que estabilizan su peso. El presente
trabajo hace referencia a las técnicas más usadas en abdominoplastia de los pacientes post-bariátricos, teniendo en
cuenta la evaluación prequirúrgica tanto física como el entorno
psicológico, asi como la prevención y el estudio de sus posibles
complicaciones..

MAMA TUBEROSA: CLASIFICACIÓN Y ALTERNATIVAS
QUIRÚRGICAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Di Pietro CN
La mama tuberosa constituye una anomalía congénita de la
mama que afecta a mujeres jóvenes unilateral o bilateralmente, manifestándose en la pubertad con el crecimiento de la
mama y presentando un impacto psicológico significativo en las
pacientes. Se caracteriza por una deficiencia en las dimensiones
horizontal y vertical de la mama, constricción de la base mamaria, hipoplasia parenquimatosa, deficiencia de piel del polo inferior, malposición superior del surco submamario, hernia areolar
y asimetría. Debido a la gran variedad de formas de presentación, la mama tuberosa ha sido tratada quirúrgicamente con
numerosos tipos de técnicas por diferentes cirujanos a lo largo
del tiempo. No se ha llegado a un consenso sobre la mejor
técnica quirúrgica. Con una correcta clasificación y evaluación
preoperatoria adecuada se puede llegar a un planeamiento
quirúrgico más acertado.

PTOSIS MAMARIA Y SU RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA
Bellini Ditta L
La ptosis mamaria es una anomalía de la mama relativamente
frecuente, que se debe resolver con reconstrucción quirúrgica.
Los objetivos de la reconstrucción quirúrgica de esta anomalía
son dos: fundamentalmente corregir la posición inestética de
la mama, y en segundo plano darle consorte al posible déficit
funcional que pueda presentar. En general, los déficits funcionales son tratados inmediatamente, mientras que la reparación
cosmética puede dividirse en dos momentos vitales del paciente; el final de la pubertad en aquellos casos vinculados al crecimiento excesivo de la glándula y consecuente pérdida de posicionamiento adecuado del CAP para alcanzar la simetría máxima
posible después de la maduración completa de la mama con la
reducción pertinente de la glándula, o bien según la solicitud del
paciente adulto que busca recuperar la imagen estética personal perdida con el curso de los años a partir de la atrofia glandular o elongación excesiva de los tejidos.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Fisiopatología de las quemaduras eléctricas: artículo
de revisión
Physiopathology of electrical burns
Luis Felipe Gonzalez Castro1, Sandra Viviana Ávila Vargas 2, Jenny
Tatiana Quezada Rueda3, Sonia Margarita Vivas García4

RESUMEN

ABSTRACT

Las quemaduras eléctricas son consideradas uno de los traumas más drásticos al
cual puede verse expuesto un individuo, que afecta directa o indirectamente a
casi todos los sistemas del cuerpo humano. Este tipo de trauma tiene efectos locales y sistémicos poco comprendidos por la mayoría del personal de salud.
El objetivo de éste artículo es ofrecer una explicación completa, que permita al
lector entender mejor la fisiopatología de este tipo de trauma y por lo tanto se
manifieste en el actuar diario del personal de salud.

Electric burns are one of the most drastic traumas to which an individual can be
exposed, They can directly or indirectly compromise almost all the systems of the
human body, this type of trauma has local and systemic effects little understood
by the majority of health personnel. The objective of this article is to offer a complete explanation, allowing the reader to better understand the pathophysiology of this type of trauma and therefore manifest in the daily actions of health
personnel.

Palabras claves: fisiopatología, quemaduras, electricidad.

Key words: pathophysiology, burns, electricity.
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INTRODUCCIÓN

HISTORIA

Las quemaduras eléctricas son consideradas un tipo especial de lesión debido a que presentan una fisiopatología única, variada y compleja, basada en el entendimiento de las propiedades físicas de la electricidad y la ruta
del flujo de corriente a través de los tejidos y órganos.
Cuando el cuerpo humano entra en contacto con la corriente eléctrica, el daño puede ser devastador dependiendo de los factores ya mencionados, ocasionando
desde lesiones superficiales y/o profundas, hasta compromiso de órganos y tejidos internos o incluso compromiso multiorgánico. Las quemaduras eléctricas se
consideran, por su gravedad, el gran enmascarado.
Este artículo busca profundizar, de manera breve, fundamentos físicos y fisiopatológicos de las quemaduras
eléctricas.

La primera muerte registrada por quemadura eléctrica
fue en Lyon (Francia), cuando un carpintero en 1879
tuvo contacto con un generador de alto poder; asimismo, años después se conoce registro de un ciudadano norteamericano llamado Samuel W. Smith, que en
1881 sufre electrocución por un generador en Buffalo,
Nueva York1.
A través del tiempo el ser humano siempre ha estado y
estará en contacto con la corriente eléctrica debido a su
uso necesario para la vida cotidiana. La mayoría de casos reportados suceden de manera accidental en el hogar o en los sitios de trabajo.

1. Médico Cirujano Plástico Reconstructivo y Estético, Hospital Universitario de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. Enfermera Jefe, Especialista en Atención de Enfermería del Paciente en Cuidado Crítico. Unidad de cuidados intensivos, Foscal
internacional, Floridablanca Santander, Colombia.
3. Médica General Servicio de Urgencias, Hospital Manuela Beltrán,
Socorro, Santander.
4. Médica general de Unidad de Cuidados Posanestésicos, Hospital
Universitario de Santander, Bucaramanga, Colombia.
 Correspondencia: Dr. Luis Felipe Gonzalez Castro. drluife@hotmail.com
Los autores no declaran conflictos de intereses
Recibido: 10/09/2018 | Aceptado: 03/10/2018

EPIDEMIOLOGÍA
Las quemaduras constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y provocan alrededor de 180.000
muertes al año2. Algunas cifras de países desarrollados
registran que, del total de quemaduras en todo el mundo, las quemaduras eléctricas podrían corresponder a
un 5-8%. Estados Unidos registra aproximadamente 1000 muertes/año y 3000 ingresos a hospitales por
esta causa: el 4-6,5% son ingresos a unidad de quemados; 3-12% son ingresos a centros hospitalarios en general y adicionalmente se estima que en un 10% de los
casos presentados es necesario realizar la amputación
del miembro afectado3,4. La edad promedio de este tipo
de lesiones se encuentra entre los 11 y 20 años probablemente secundarios a falta de experiencia o conoci-
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miento sobre manipulación de sistemas eléctricos5. La
prevalencia es mayor en el género masculino: ocurre
en 91,9% de los casos, relación 9:1 (masculino: femenino)3.6.7.
Es evidente observar que afecta en mayor cantidad a
personas en edad productiva. De hecho, en adultos, es
la cuarta causa de muerte a nivel laboral7. De las personas que trabajan con circuitos eléctricos o en áreas de
construcción, el 50% de sufre accidentes de alto voltaje
por contacto con líneas de alimentación y un 25% por
herramientas y máquinas en mal estado; además, se conocen otras causas determinadas por ignorancia del
trabajador y falta de elementos de protección laboral3-5.
En la población infantil son más prevalentes las quemaduras por corriente de bajo voltaje, 67,74%, generando lesiones en boca por mordedura de cables generalmente en los niños de 0-3 años o por contacto con
tomas de corriente como del grupo de 3-6 años, que
ocurren en el hogar8.
Los casos en los que se usa la electricidad con fines suicidas u homicidas, se han reportado, pero son menos
frecuentes que los ya mencionados6.
A diferencia de otro tipo de quemaduras, las eléctricas
implican para el paciente una mayor estancia hospitalaria, mayor cantidad de procedimientos quirúrgicos y
gran posibilidad de muerte6.

ASPECTOS GENERALES DE LA ELECTRICIDAD
La electricidad se define como el paso de electrones de
un átomo a otro y el movimiento de estos a través de
un conductor es lo que se conoce como la energía eléctrica9.
Las propiedades de la electricidad incluyen la corriente, el voltaje, la resistencia, conductancia e intensidad,
los cuales influyen en los mecanismos de lesión y son
predictores del estado final de la misma.
Corriente eléctrica: es el flujo de electrones o cargas
dentro de un circuito eléctrico cerrado y se clasifica en
continua o directa y alterna3.
• Continua o directa: es unidireccional; el flujo de electrones va hacia una misma dirección;
un buen ejemplo es la generada por las baterías.
Usualmente genera una sola contracción muscular que retira a la víctima de la fuente, por lo que
se considera poco peligrosa, aunque el grado de
lesión depende del tipo de trauma generado por
el impacto.
• Alterna: es aquella en la que los electrones cambian de dirección de forma periódica; cada vez que
estos vuelven a su posición inicial, se genera un ciclo. Es de 3 a 4 veces más peligrosa, ya que genera
contracciones musculares (40-110 veces por segundo) de forma continua llamadas tetania, que pueden ocasionar que la corriente eléctrica retenga a la
víctima impidiendo la liberación de su sitio de contacto, alargando el tiempo de exposición y aumen-

tando el daño, finalmente generando contracción
anormal de músculos torácicos imposibilitando
una adecuada respiración y causando ritmos cardíacos anormales.
El voltaje: la fuerza que permite el movimiento de los
electrones de un átomo a otro, cuya unidad son los voltios9.
• Bajo voltaje (<1000 voltios). Es el tipo de lesión
eléctrica más frecuente, cuyas víctimas comunes
son los niños o jóvenes en el hogar. En este grupo
son frecuentes las lesiones en manos o boca debido
al contacto directo con tomas eléctricas en los hogares; en adultos se presentan por el uso de herramientas eléctricas defectuosas.
Se han observado contracciones que pueden ser tan
fuertes que provocan dislocaciones o fracturas secundarias y lesiones en piel por quemaduras que
pueden ser similares a las térmicas10.
• Alto voltaje (>1000 voltios)3,11: es muy frecuente
en accidentes laborales, debido al contacto con líneas de alimentación externas. Genera desde lesiones superficiales en la piel hasta lesiones profundas
que comprometen los músculos ocasionando rabdomiólisis y mioglobinuria, que conducen a insuficiencia renal aguda. Otras manifestaciones son hiperpotasemia, acidosis, mioglobina en sangre, elevación de la creatinina y creatina fosfoquinasa, además de daño del sistema nervioso.
• Rayo11: lesión asociada a alta mortalidad, generada por alta tensión y amperaje, de corta duración.
Es una corriente masiva unidireccional, que se dirige al suelo, sin embargo, gran parte de ella pasa por
el cuerpo.
Las lesiones asociadas a impacto de rayo dependen
de 6 mecanismos físicos que son: golpe directo, lesión por contacto, lesión por cercanía, corriente
por tierra, corriente ascendente y trauma contuso12.
Se manifiesta clínicamente como leve pérdida del
conocimiento hasta compromiso hemodinámico y
paro cardiorrespiratorio que requiere intervención
inmediata. En piel se genera un signo típico, figura
de Lichtenberg, que se caracteriza por presentar un
patrón arborescente, que desaparece a las 24 horas
(Figura 1).
La resistencia: es la oposición que genera un objeto al
paso de la corriente a través de sí mismo; su unidad es
el ohm10. La resistencia de cada tejido es directamente
proporcional al grado de lesión, es decir, a mayor resistencia mayor lesión1,9.
• Menor resistencia (1,500 ohms): músculo, nervios, vasos sanguíneos.
• Resistencia intermedia: la piel seca 5,000 ohms y
la piel húmeda 1,000 ohms.
• Mayor resistencia (900,000 ohms): huesos, grasa y
tendones13.
La resistencia de un tejido depende de algunas propiedades físicas: la humedad y la temperatura. La piel es
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un mal aislante de electricidad; si está seca es más resistente y, por el contrario, si está húmeda reduce la resistencia generando mayor conducción de corriente eléctrica; ello provoca mayor posibilidad de muerte por
electrocución.
Otro ejemplo es el hueso, que opone mayor resistencia
al paso de electricidad, lo cual genera más calor, es decir, mayor transformación de energía eléctrica a térmica, ocasionando que el tejido se caliente y/o se coagule4,12.
La conductancia: es la capacidad para transmitir la corriente3.
La intensidad de corriente eléctrica: es la relación
que hay entre el tiempo transcurrido y el flujo de corriente eléctrica.Su unidad es el amperio9.
• 1-3 mAmp: umbral de la percepción: corriente
continua sensación de calor al contacto y en la corriente alterna hormigueo.
• 20-50 mAmp: contracciones a nivel del músculo
esquelético (tetania). Parálisis de los músculos respiratorios.
• 50-100 mAmp: fibrilación ventricular.
• 2.5 Amp: asistolia.
DURACIÓN DEL CONTACTO

El grado de lesión y la transformación de energía eléctrica a térmica será directamente proporcional al tiempo en contacto con la fuente eléctrica;
mayor tiempo de contacto con la electricidad, mayor
será la gravedad de la lesión; sin embargo, existe una
excepción, las quemaduras por rayo, cuya duración es
corta pero presenta mayor amperaje y son de alto voltaje (millones de voltios); generan lesiones que comprometan la vida4.
Finalmente, las lesiones por quemaduras eléctricas se
basan principalmente en dos leyes 1:
• Ley de Omh. La intensidad de la corriente
eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia
del tejido afectado, debido a que la exposición
de diferentes partes del cuerpo a un mismo voltaje generará una diferente corriente porque la
resistencia varía significativamente entre diferentes tejidos13.
• Ley de Joule. El calor que se genera por la corriente
eléctrica es directamente proporcional a la resistencia tisular: cuanto mayor es la resistencia que ofrece
un tejido al paso de la corriente, mayor es el potencial de transformación de energía eléctrica en energía térmica14.

FISIOPATOLOGÍA DE LA QUEMADURA
ELÉCTRICA
MECANISMOS DE LESIÓN

Los 4 principales mecanismos de lesiones producto de
la electricidad son12:

Daño tisular directo: origina alteraciones en el potencial de reposo de la membrana de la célula, generando
contracción muscular (tetania).
La transformación de energía eléctrica a térmica (ley
de Joule): genera una extensa destrucción y necrosis
coagulativa en los tejidos, producto de la energía térmica.
Traumatismos causados por violentas contracciones
musculares o caídas, posterior al contacto con la corriente eléctrica.
Teoría de la electroporación: se genera alteración de las
proteínas de las membranas celulares alterando su función e integridad4.
Las quemaduras producidas por un agente exógeno,
como la electricidad, generalmente son no térmicas;
sin embargo, cuando la corriente eléctrica interactúa
con los tejidos, esta es transformada a térmica, generando lesión por el calor debido a la resistencia de los
mismos12.
Los componentes no térmicos ocasionan la despolarización de tejidos excitables tales como el corazón, causando paro cardíaco, fibrilación ventricular u otra clase de arritmias. En cerebro hay alteración del estado de
conciencia, y la presencia de la corriente eléctrica a nivel del centro respiratorio de la médula puede generar
paro respiratorio11.
En los térmicos, la resistencia que genera la piel al flujo
de corriente eléctrica produce calor (efecto Joule) ocasionando la carbonización de los puntos de contacto,
denominados puntos de entrada y/o salida; de allí continúa a través de la extremidad ocasionando el calentamiento del hueso al igual que la ropa que el individuo
lleva puesta, que origina cierto grado de quemadura11.
Las células musculares y nerviosas (tejidos que presentan mayor conductancia, es decir menor resistencia)
son más susceptibles a daños y rupturas por corriente
eléctrica3.
El recorrido que hace la corriente eléctrica en el cuerpo determinará las posibles lesiones; por ejemplo, una
quemadura que viaja de un brazo a otro (plano horizontal), en donde el recorrido es cercano al corazón tiene mayor compromiso para la vida que una quemadura eléctrica que tenga entrada en el miembro inferior y
pase a suelo3. Otros trayectos como la cabeza pueden
generar compromiso directo en el cerebro ocasionando
paro respiratorio, convulsiones o parálisis.
Sin embargo, existen ciertas diferencias entre una quemadura eléctrica con otro tipo de quemaduras; las heridas leves o superficiales que pueden pasar desapercibidas, suelen ocasionar lesiones realmente graves en órganos internos, como corazón y cerebro12 .

TIPOS DE LESIÓN
Existen 5 tipos de lesión por corriente eléctrica: lesión directa, indirecta o por llamas, electrodérmica por
arco eléctrico, por ignición y mixta3,9,12:
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Figura 1. Signo de Lichtenberg.

Figura 2. Signo del iceberg.

• Lesión directa (quemadura por contacto): el
daño es térmico y el grado de lesión depende de la
duración, frecuencia y magnitud, además de la resistencia de cada tejido afectado.
• Lesión indirecta (arco-flama y flash): se generan
descargas disruptivas. Este caso se presenta cuando la
corriente eléctrica viaja por un objeto, es decir, choca
con un árbol y esta continúa por un camino de menor
resistencia y que finalmente llega a la persona.
• Lesión electrodérmica por arco eléctrico: se da por
el salto de la electricidad entre dos superficies que se
encuentran cargadas eléctricamente y no están en
contacto, generando chispa, dando como resultado
un arco, cuando de los átomos del objeto conductor se
genera una corriente; La temperatura de este arco puede oscilar entre 2500 a 10000 grados centígrados, es
más frecuente en áreas donde se realiza flexión como
axila, zona poplítea, muñecas y/o codos.
• Lesión por ignición: esta se presenta cuando se genera
una quemadura por fuego, es decir, la corriente eléctrica
incendia la ropa del individuo o algún objeto cercano y
este provoca lesión la persona cercana o en contacto.
• Mixta: es la quemadura generada por contacto directo y arco eléctrico.

nera necrosis en el miocardio ocasionada por el tipo de
corriente y la tensión, siendo más extensas las de alto
voltaje; y una indirecta, con arritmias cardíacas, que se
producen por contacto con corrientes bajas y que generan focos arritmogénicos secundarios a la necrosis del
miocardio y/o lesión del nodo sinusal15.
Inicialmente se observa fuga de plasma, que aumenta
el gasto cardiaco 2 a 3 veces, que da lugar a liberación
de catecolaminas producto del estrés ocasionado por
la corriente eléctrica; luego actúa en las terminaciones
nerviosas cercanas a los capilares, uniéndose a receptores alfaadrenérgicos finalmente generando vasoconstricción de pequeños vasos sanguíneos, lo cual aumenta la presión arterial10.
La lesión en miocardio genera alteraciones de las ondas
ST, prolongación del segmento QT reversible, fibrilación auricular y bloqueos de rama. Cuando el paciente
presenta fibrilación ventricular no se revierte de forma
espontánea y puede ser la causa más frecuente de mortalidad por corrientes eléctricas de bajo voltaje4,8,9.
Las alteraciones vasculares varían de acuerdo a su tamaño. Los grandes vasos no presentan mayor compromiso debido a que el flujo elevado permite disipar el calor originado por la quemadura eléctrica; sin embargo,
puede presentar lesiones tales como necrosis, aneurismas o ruptura del mismo, Los pequeños vasos son los
más afectados, en especial los de las extremidades, en
las que se presenta trombosis, edema y necrosis progresiva generando limitación en el drenaje linfático con
acúmulo masivo de líquidos a nivel de los compartimentos corporales, provocando graves síndromes compartimentales cerrados12.

SIGNO DEL ICEBERG
Las quemaduras generadas por corrientes eléctricas
de alto voltaje producen mayor daño tisular; se considera que en la mayoría de los casos se puede observar
una quemadura pequeña en extensión sobre la superficie corporal del primer contacto (en ocasiones incluso puntiforme) y una gran lesión en tejidos profundos
no evidente, signo comúnmente llamado signo del iceberg10 (Figura 2).

COMPROMISO POR SISTEMAS
SISTEMA CARDIOVASCULAR

Las quemaduras eléctricas pueden producir dos tipos
de lesiones a nivel cardiaco; una lesión directa, que ge-

SISTEMA RESPIRATORIO

El paro respiratorio es una de las causas más comunes
de muerte por lesión eléctrica, secundario a la tetania
de los músculos respiratorios. Se han reportado lesiones de la vía aérea superior e inferior por inhalación
de humo o gases tóxicos producto de llamas generadas
por corriente eléctrica. Estos eventos son más frecuentes en accidentes laborales9,12,15.
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Figura 3. Quemaduras Grado II intermedias y profundas en región toracoabdominal.

SISTEMA URINARIO

La falla renal es la complicación más frecuente, resultado de depósitos en los túbulos renales de hemoglobina
secundarios a la destrucción de los eritrocitos y la mioglobina por destrucción tisular de músculo esquelético.
Esto, sumado a la isquemia de la corteza renal y disminución de la filtración por la hipovolemia generalizada,
produce mayor lesión a nivel renal de difícil manejo9,15.
SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

El contacto de la corriente eléctrica con el músculo se
transforma en calor generando necrosis en la zona de
contacto.
La lesión en la capa íntima de los vasos sanguíneos produce como respuesta la liberación de mediadores inflamatorios como el tromboxano A2, que favorece la
vasoconstricción y formación de trombos. Se origina
así falta de oxigenación, lo que conduce finalmente a
la isquemia progresiva a nivel de la microcirculación y
eventual necrosis4,9.
A nivel óseo se observan fracturas, dislocaciones o
múltiples traumas en cráneo, tórax, abdomen, pelvis,
.
además de necrosis en periostio3,9,12.

Figura 4. Quemadura Grado III en región toracoabdominal.

ción del sistema cardiorrespiratorio, lo cual produce isquemia cerebral y lesión medular o cerebral que conducen a complicaciones tales como broncoaspiración y
obstrucción de la vía aérea superior10.
Las alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico
son secundarias a trastornos de la conductividad eléctrica cuando hay necrosis coagulativa en el nervio (similar
al músculo), o por daño indirecto en la mielina o compresión de los vasos sanguíneos que nutren al nervio
proveniente del edema progresivo secundario al síndrome compartimental, generando mayor lesión nerviosa4.
SISTEMA TEGUMENTARIO

El sitio más común de contacto primario con la corriente eléctrica es la piel de la mano y la cabeza.
Las quemaduras pueden ser indoloras, de un color
amarillo-gris, deprimidas o con áreas puntiformes con
necrosis a nivel central, múltiples o muy profundas
como en los puntos de contacto secundarios de miembros inferiores.
Las quemaduras lineales suelen ser superficiales y son
frecuentes en lugares donde el agua y el sudor se amontonan causando vaporizaciones, como pecho y brazo3.4,15 (Figuras 3 y 4).

SISTEMA NERVIOSO

SISTEMA GASTROINTESTINAL

Las quemaduras eléctricas pueden alterar tanto el sistema nervioso central como periférico, 80-86%. El tejido nervioso posee una resistencia eléctrica muy baja,
lo que lo hace particularmente vulnerable a daño en las
membranas celulares; ello altera la permeabilidad celular y el balance electroquímico entre los compartimentos intra- y extracelular, generando desnaturalización
de proteínas que lleva a edema vasogénico y daño tisular potencialmente irreversible17.
Las descargas de alto voltaje generan con mayor frecuencia lesiones a nivel del sistema nervioso central,
ocasionando pérdida del estado de conciencia, traumas craneoencefálicos y, en el peor de los casos, coma
y/o muerte10, secundario a un mecanismo de inhibición del sistema nervioso central o hipoxia por altera-

Las lesiones son por contacto directo de la electricidad con la víscera o secundario a estrés como las llamadas úlceras de Curling; se origina un mecanismo de vasoconstricción esplácnica para ayudar a redistribuir el
flujo sanguíneo hacia los órganos principales: cerebro,
corazón y pulmón, dejando hipoperfundido este sistema. También pueden presentarse hemorragias intestinales, íleo paralítico, trombosis mesentérica y/o necrosis en páncreas, hígado o vesícula9.
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

*Oídos: otorragia y/o perforación timpánica; en la mayoría de los casos hay mejoría, o se presentan secuelas
tales como hemotimpano, otoliquia, alteración de la
cadena de huesecillo del oído y la mastoides 3,4,15.
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COMPLICACIONES

*Ojos: cataratas, 6% de los casos de quemadura eléctrica por alto voltaje, producto de un efecto tardío causado por el realineamiento de las fibras de colágeno a nivel ocular, se presentan hasta 3 años posterior al evento, cuando la corriente eléctrica ha pasado por cabeza
o cuello9.12.
Otro tipo de lesiones son desprendimiento de retina,
coroidoretinitis, atrofia ocular, hifema, hemorragia vítrea, iridociclitis, uveítis y lesiones corneales4.

Las principales complicaciones son: paro cardíaco, parálisis respiratoria, insuficiencia renal aguda, alteraciones neurológicas centrales y periféricas, sepsis12.
Las complicaciones letales se dan en las primeras 24
horas, ocasionando la muerte por taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o asistolia en un 10% de los
casos10.

CHOQUE ELÉCTRICO

CONCLUSIONES

Muerte súbita por fibrilación auricular y/o parálisis
respiratoria por alteración del centro respiratorio12.
CHOQUE SÉPTICO Y FALLA MULTIORGÁNICA

Son las complicaciones tardías de las quemaduras eléctricas. La destrucción que se produce en los tejidos y la
necrosis predisponen al paciente afectado a la colonización bacteriana, por lo cual se debe realizar limpieza del área, desbridamiento y/o amputación en los casos que se considere necesario para evitar complicaciones como la sepsis15.

Las quemaduras eléctricas son una causa importante de morbimortalidad en la población, que afectan a
hombres en edad productiva sin desconocer que cualquier individuo puede estar expuesto. Es importante
determinar el tiempo del impacto ya que pueden existir sistemas afectados de manera enmascarada. Conocer cómo responde el organismo a este tipo de quemaduras permite al médico entender mejor esta patología
y lo lleva a ofrecer un manejo más completo, acertado
y adecuado.
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1. RESUMEN
La Lipoplastia asistida por ultrasonido (UAL) es una técnica empleada desde ya muchos años. Con el desarrollo de
nuevas tecnologías, se replantea constantemente la terapéutica más eficaz con los nuevos recursos disponibles, por
lo que se elaboran aparatos capaces de optimizar resultados llevando a un tratamiento más innovador y eficaz.
Surgen nuevos conocimientos sobre las propiedades físico-mecánicas de los aparatos con ultrasonido, lo cual
abre una ventana de oportunidades para su uso médico, particularmente para el uso en la liposucción en el
tratamiento de los pacientes con lipodistrofia corporal,
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quienes podrían ser beneficiados por las ventajas de estas tecnologías en comparación con las que actualmente están en uso.
Las características de los aparatos de ultrasonido en el
campo de la cirugía plástica y su evolución con las décadas ha permitido obtener mayor eficacia en su acción
y ademas ha disminuido las complicaciones. Se realiza
una recopilación de datos sobre la Liposucción Asistida por Ultrasonido en el tratamiento de la lipodistrofia.
Se exponen las cualidades del aparato ultrasónico en la
lipodistrofia, su historia evolutiva, sus logros y mejores
resultados, anteriormente no alcanzados con las técnicas hasta ahora empleadas.
Palabras claves: lipoplastia, ultrasonido, lipodistrofia.

SUMMARY
Ultrasound-assisted Lipoplasty (UAL) is a technique that
has been used for many years. With the development of
new technologies, the most effective therapy is constantly
being rethought with the new resources available, so that
devices are developed capable of optimizing results leading to a more innovative and effective treatment.
New knowledge about the physico-mechanical properties
of ultra sound devices emerges, which opens a window of
opportunities for medical use, particularly for the use in
liposuction the treatment of patients with body lipodystrophy, who could benefit from the advantages of these
technologies compared to those currently in use.
Due to the characteristics of ultrasound devices in the
field of plastic surgery and its evolution over the decades, it has allowed greater effectiveness in its action,
in addition to reducing complications. A collection of
data on Ultrasound-Assisted Liposuction is performed
in the treatment of lipodystrophy.
The qualities of the ultrasonic apparatus in lipodystrophy, its evolutionary history, its achievements and better results, previously unreached with the techniques
used until now, are exposed.
Keywords: lipoplasty, ultrasound, lipodystrophy.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1 LA HISTORIA DE LA LIPOSUCCIÓN

Las raíces de la liposucción se remontan a la década de
19201. El primer intento para eliminar la grasa a través de pequeñas incisiones se describió en 1929. Un cirujano francés, Charles Dujarrier, intentó mejorar las
pantorrillas y las rodillas de un bailarín de ballet utilizando una cureta para eliminar la grasa. Se produjo un
resultado desafortunado, trágicamente daño a los vasos sanguíneos más grandes lo que provocó la amputación de una pierna2. Los siguientes intentos documentados para eliminar grasa mediante pequeñas incisiones se realizaron en 1968 por el médico estadounidense Wilkinson y en 1972 por el cirujano alemán Schrudde, quien describió por primera vez el uso de una cureta de aspiración2. Sin embargo, en ambos casos, el
método de tratamiento pronto fue abandonado debido a los extensos efectos secundarios. Otros cirujanos
durante la década de 1960 intentaron mejorar la forma
del cuerpo mediante la eliminación de la grasa subcutánea. Se intentó tanto el legrado como la remoción en
bloque, pero sin buenos resultados estéticos3.
Los pioneros generalmente aceptados de la forma moderna de la liposucción son Giorgio Fischer y su padre
Arpad Fischer. A mediados de la década de 1970, desarrollaron un instrumento el cellusuctiotome que consiste en una cureta hueca con una cuchilla, unida a una
bomba de succión4. La cureta separó la grasa que se aspira al cortarla con una cuchilla accionada por motor.
La grasa fue transportada a través de un sistema de tubos. Este método tuvo una alta tasa de complicaciones
en forma de hemorragia, hematoma posoperatorio, seroma y formación de hendiduras4.
Yves-Gerard Illouz, de París, hizo importantes avances
en el desarrollo de la liposucción, convirtiéndola en un
procedimiento seguro y de rutina. Illouz reemplazó la
cureta de bordes afilados con una cánula roma, menos
traumática. De hecho, usó un sistema de succión que
hasta entonces solo se había usado en el campo ginecológico para las terminaciones del embarazo: el aspirador Karman con cánulas uterinas. Este equipo fue mucho más fácil de obtener para los colegas interesados
que el prototipo diseñado por Fischers, lo que resultó
en la popularización de este método. Illouz desarrolló
aún más el concepto de tratar el tejido en varias capas,
utilizando lo que se conoce como la “técnica húmeda”.
Esto implicó la inyección de solución salina mezclada
con hialuronidasa en el tejido adiposo antes del tratamiento. A través de estas mejoras, fue posible reducir la
tasa de complicaciones considerablemente5 .
Pierre Fournier ha hecho mucho para desarrollar y
promover la liposucción moderna6. Fournier mostró un temprano interés en la técnica de lipoescultura de Fischers y ayudó a promover técnicas modernas
de liposucción para médicos de todo el mundo. Pierre
Fournier dio un gran impulso al desarrollo de la técni-

Figura 1. Primera generación de ultrasonidos. Sculpture System.
https://www.dotmed.com/listings/print/print.html?id=689558

ca de liposucción para evitar resultados operativos no
uniformes. Recomendó el uso de la técnica ‘cruzada’,
que consistía en superposición de tratamientos del área
a aspirar en varios niveles, desde varias incisiones y desde varios ángulos. Para lograr un efecto crioanestésico,
inyectó solución salina enfriada después de la adopción
de la “técnica húmeda” 7.
A mediados de la década de 1980, Fournier publicó su
trabajo sobre la técnica de transferencia de grasa como
un medio de aumento de tejido. Esto implicó la extracción de la grasa, primero con microcánulas y más tarde con cánulas de mayor diámetro, unidas a una jeringa. Fournier también abogó por la aspiración manual
de grasa, utilizando jeringas, para modelar el cuerpo,
lipoescultura asistida por jeringas (LAL)8.
Otro hito en el desarrollo de la cirugía de liposucción
moderna fue la introducción en 1985 de la anestesia
tumescente por Jeffrey Klein, quien publicó por primera vez el procedimiento en 1987. La técnica tumescente permitió el rendimiento de más procedimientos
extensivos de liposucción bajo anestesia local de forma ambulatoria. Al mismo tiempo, debido a la interacción farmacológica y física específica con el tejido a tratar, la liposucción fue considerablemente más segura y
permitió un mayor desarrollo9. Debido a la baja tasa de
complicaciones y los excelentes resultados cosméticos,
la liposucción por anestesia local tumescente es actualmente el método de elección10.
La instrumentación ultrasónica para la aplicación quirúrgica se introdujo por primera vez para el descascarillado de la placa dental a fines de la década de 1950
y principios de la de 196011. En 1969, Kelman adaptó
la sonda de metal vibrante al procedimiento de facoemulsificación. La capacidad de aspiración e irrigación
se agregó al dispositivo vibratorio básico para facilitar
la extracción segura y efectiva de la catarata, utilizando
esta tecnología y la técnica asociada. El efecto clínico
del dispositivo de facoemulsificación en la catarata se
ha atribuido a un efecto de microcorte12.
En 1974, el dispositivo de facoemulsificación se modificó
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Figura 2. Primera generación de ultrasonidos. Emulsifier. Hospital Británico de Bs.As.Curso: Contorno Corporal de Alta Definición
con Ultrasonido. Mayo 2006. Dr Eduardo Marchioni.

Figura 3. Segunda generación de Ultrasonidos. Lysonix 3000, y Contour Genesis. https://www.dotmed.com/listing/ultrasonic.

aún más y se aplicó a la neurocirugía para la extirpación
del tumor. El objetivo del dispositivo era eliminar selectivamente los tejidos patológicos del cerebro y de la columna vertebral con un mínimo trauma residual en los tejidos restantes. El dispositivo CUSA (aspirador quirúrgico
ultrasónico cavitrón). La naturaleza selectiva del tejido de
los dispositivos, es decir, la capacidad de preservar los nervios y los vasos, se ha atribuido a la capacidad del dispositivo para diferenciar entre los tejidos con diferentes contenidos de agua y un proceso denominado cavitación13.
A fines de los años ochenta y principios de los noventa, el
concepto de instrumento ultrasónico se adaptó a un dispositivo de corte y coagulación con aplicación a la cirugía
laparoscópica en el abdomen14.
La aplicación de instrumentación ultrasónica para la
cirugía de contorno corporal comenzó a finales de los
años ochenta y principios de los noventa. Scuderi15 y
Zocchi16 fueron pioneros en la aplicación de la vibración ultrasónica a la emulsificación y eliminación de
grasas. La esperanza y el objetivo de este esfuerzo fue
crear tecnología y técnicas asociadas que producían
consistentemente un medio más seguro y más efectivo de contorno corporal estético en comparación con
los métodos conocidos de la época, a saber, la lipoplastia asistida por succión (SAL). Se esperaba que los beneficios de la selectividad tisular demostrados y utilizados en las aplicaciones quirúrgicas mencionadas an-

teriormente, especialmente la neurocirugía, produjeran un método de lipoplastia que fuera más “específico
de grasa” que la cánula de succión existente y conocida.
Esta tecnología y técnica se denominó lipoplastia asistida por ultrasonido (UAL)17.
Con los primeros usos de la tecnica UAL se demostró algunas desventajas significativas: requirió cánulas relativamente grandes, y se registraron tasas relativamente altas de seroma, quemaduras en la piel, hiperestesia posoperatoria persistente e hiperestesia como resultado del
daño a las lipoproteínas de las envolturas neurales 18.
Para disminuir las desventajas que presentaba la técnica de liposucción asistida por ultrasonido, fueron estudiados más profundamente los mecanismos fisico-mecanico de los aparatos, por lo que evolucionaron con
los años. Así, cada generación ha mejorado, demostrando una mayor efectividad, con menores complicaciones, al tiempo de una menor utilización de energía
para lograr el efecto deseado. Los dispositivos de lipoplastia ultrasónica de primera generación llegaron a finales de la década de 1980, dispositivos de segunda generación a mediados de la década de 1990 y tercera generación a principios de la década de 2000 14.
2.2 EL ULTRASONIDO EN LA LIPOPLASTIA

El uso de vibraciones de alta frecuencia en instrumentos quirúrgicos, comúnmente conocidos como instru-
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Figura 4. Tercera generación de Ultrasonidos. VASER. http://www.vaser.com/vaserphysician/vaser-products/ventx-console

mentación quirúrgica ultrasónica, generalmente implica una frecuencia de vibración en el rango de 20,000
ciclos por segundo (20 kHz) a 60,000 ciclos por segundo (60 kHz). La punta de metal o punta del instrumento quirúrgico se mueve hacia adelante y hacia atrás
a las frecuencias antes mencionadas para crear un efecto quirúrgico deseado. La elección de la frecuencia y el
diseño de la punta de la sonda de metal determinan la
aplicación del instrumento y la forma en que el dispositivo interactúa con el tejido objetivo14.
La liposucción asistida por ultrasonido (UAL) es una
forma de liposucción que emplea energía ultrasónica
para permitir una lipólisis tisular más selectiva, Zocchi
describió inicialmente la técnica, donde utilizó un proceso de dos etapas de lipólisis selectiva del tejido utilizando una sonda ultrasónica seguida de lipectomía
asistida por succión (SAL) tradicional para evacuar
la grasa 19. La lipólisis adiposa selectiva observada en
UAL se puede atribuir a la transformación de la energía eléctrica en energía mecánica a través de una sonda ultrasónica que vibra a frecuencias superiores a 16
kHz. Esta onda de sonido oscilante produce un vector
de presión negativa que supera selectivamente las fuerzas moleculares dentro del tejido adyacente y conduce
a la cavitación y fragmentación celular 20.
La disrupción celular a gran escala se aspira posteriormente en una segunda etapa de liposucción. Rohrich
et al, confirmaron que UAL genera niveles significativamente altos de varias enzimas adipocíticasintracelulares, más que la SAL, lo que confirma la noción de que
los adipocitos se lisan mecánicamente en grandes cantidades 21.
Uno de los beneficios reportados de la UAL sobre otras
formas de lipoplastia asistida por succión asistida por
energía y térmica es la formación de cavitación del

aire burbujeado en el fluido tumescente. Este proceso
da como resultado un efecto de “barra de cuerdas” de
transmisión de células de grasa intactas y células madre
derivadas de adipocitos para que luego puedan usarse
para el injerto de grasa exitoso22.
Los partidarios de UAL afirman que la cavitación de
los adipocitos antes de la SAL reduce la pérdida de sangre y el tiempo quirúrgico, al tiempo que proporciona
menos equimosis y molestias, así como un mejor contorno en áreas con abundante tejido fibroso, como la
espalda y el tórax 23.
Las evidencias para justificar las afirmaciones de disminución del tiempo operatorio y la equimosis son
mixtas, varios estudios han confirmado que la UAL es
efectiva en casos de liposucción secundaria y en la liposucción en áreas fibróticas como el flanco masculino o
el área del tórax. Beckenstein y Grote demostró que la
UAL fue efectiva en el 70% de los casos de lipoescultura secundaria 24. Además, Fodor y Watson compararon directamente a UAL con SAL y respaldaron la superioridad de UAL en esculpir áreas fibróticas en comparación con SAL 25.
2.3 EVOLUCIÓN DE LAS GENERACIONES DE LA UAL

El dispositivo UAL de primera generación fue producido por la Compañía SMEI de Italia, Sculpturesystem (Figuras 1, 2). Utilizó sondas lisas y sólidas a una
frecuencia de 20 kHz. Las sondas sólidas tenían un diseño escalonado con diámetros en la punta de tan solo
3,0 mm (sonda pequeña) y diámetros en la base de hasta 6,0 mm (sonda grande). La técnica básica implicaba
una buena práctica quirúrgica y dos reglas fundamentales: (1) el uso esencial de un entorno húmedo producido por la infiltración de suficiente solución anestésica húmeda , y (2) el movimiento constante de la son-
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Figura 5. Después de la emulsion blanda, las estructuras de colágeno, los vasos y el tejido nervioso se salvan. (Cimino, W.William; Shiffman, Melvin A. Ultrasound-Assisted Lipoplasty: Basic Physics, Tissue Interactions, and Related Results/Complications. Body Contourning. 2010: 394.)

da para evitar daños térmicos 26. Los tiempos quirúrgicos iniciales estuvieron en el rango de 10 a 12 min para
una remoción de 250-300 ml o aproximadamente 4
minutos de ultrasonido por cada 100 ml de aspirado 26.
Alrededor de 1995, un creciente interés en UAL en los
Estados Unidos llevó al liderazgo comunitario de cirugía plástica a crear una Fuerza de Tarea UAL que incluía representación de la Sociedad Estadounidense
de Cirugía Plástica Estética, Fundación de Investigación Educativa de la Sociedad Estética, Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad de Lipoplastia de
América del Norte y PlasticSurgeryEducationFoundation. La misión de la TaskForce era evaluar la nueva
instrumentación ultrasónica para la lipoplastia y ayudar en su enseñanza e introducción en los Estados Unidos. Los cursos de enseñanza se ofrecieron bajo la supervisión de la TaskForce con capacitación didáctica y
práctica 25.
Durante el período de TaskForce UAL, los dispositivos UAL de segunda generación estuvieron disponibles a mediados de los 90. Estos dispositivos incluyen
Lysonix 2000 (Lysonix Inc., Carpinteria, CA) y Mentor Contour Genesis (Mentor Corporation, Santa Barbara, CA), (Figura 3). El sistema Lysonix funcionaba a una frecuencia de 22.500 Hz (22,5 kHz) y utilizaba cánulas ultrasónicas huecas que aspiraban grasa
emulsionada simultáneamente con el proceso de emulsión. Las ofertas de cánula eran diseños de “golf-tee” y
“bullet” con diámetros de 4.0 y 5.1mm. El diseño de
la punta “golf-tee” con un diámetro de 5.1 mm fue,
en teoría, el diseño más utilizado debido a su eficiencia más alta . El Mentor Contour Genesis era un sistema integrado con succión, infusión y un generador ultrasónico, todo en un solo sistema móvil. La frecuencia ultrasónica fue de 27,000 Hz (27,0 kHz) y también
se utilizó una cánula ultrasónica hueca, con diámetros
ofrecidos de 3,0 a 5,1 mm. La forma de la punta de las
cánulas Mentor era plana con orificios laterales para la
aspiración de todos los diámetros de punta14.

La técnica UAL continuó evolucionando con los dispositivos Lysonix y Mentor. Originalmente, los tiempos de aplicación eran largos, y se informaron complicaciones significativas, y se cuestionó la seguridad27.
A medida que se redujeron los tiempos de aplicación,
la tasa de complicaciones disminuyó. Los tiempos de
aplicación se redujeron a 1 minuto de ultrasonido por
100 ml de aspirado28. El concepto de “pérdida de resistencia” se hizo ampliamente conocido como un punto
final quirúrgico realístico.
El movimiento rápido de la sonda se introdujo como
otro medio para controlar de forma segura la energía
presentada por las máquinas de segunda generación.
En general, los resultados variaron en un extremo desde el uso seguro y efectivo de UAL hasta las altas tasas de complicaciones y la seguridad cuestionable en el
otro extremo 29 .
A principios de 2001, apareció una tercera generación de instrumentos ultrasónicos para cirugía de
contorno corporal. Esta tecnología fue nombrada
VASER, para la amplificación de la vibración de la
energía del sonido en Resonancia, (Figura 4). La tecnología VASER y la técnica asociada (SoundSurgical
Technologies, Louisville, CO), conocida como VAL
para Lipoplastia asistida por VASER, se diseñó para
minimizar o eliminar las complicaciones conocidas
de generaciones anteriores de tecnología UAL y para
darse cuenta simultáneamente de los beneficios de la
instrumentación ultrasónica establecida en otros escenarios quirúrgicos14 .
El concepto rector fue desarrollar instrumentación que
emulsionara el tejido adiposo de forma rápida y segura
con la cantidad mínima absoluta de energía, logrando
así el resultado deseado con poco o ningún trauma residual en los tejidos restantes. La instrumentación VASER introdujo los conceptos de suministro pulsado de
energía ultrasónica, sondas sólidas de pequeño diámetro (2.2-3.7 mm) y diseños de sonda acanalada para aumentar la eficiencia. Se introdujeron cánulas de emul-
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sión suaves para la fase de aspiración para preservar la
delicada estructura de la matriz tisular después de que
se completara el proceso de emulsión14 .
En 1999 y 2001, Cimino publicó los primeros estudios
científicos que definían la cantidad de energía suministrada a los tejidos por diversos dispositivos quirúrgicos
ultrasónicos y definía claramente las variables bajo el
control del cirujano que determinan la seguridad y los
resultados30. Esta información científica básica condujo a relaciones claramente entendidas entre “causas” y
“efectos” cuando se usa instrumentación quirúrgica ultrasónica para la cirugía de esculpido corporal. Como
consecuencia directa, el aspecto de succión de la instrumentación ultrasónica fue eliminado (cánulas ultrasónicas huecas) y reemplazado por diseños de sonda
sólida, los diámetros de la sonda se redujeron significativamente, la eficiencia se mejoró utilizando los diseños de sonda ranurada y se introdujo la energía pulsada, todo lo cual redujo significativamente la energía entregada al paciente. Un estudio clínico piloto en 77 pacientes completado por Jewell et al. utilizando el VASER y la técnica VAL mostró cero complicaciones y resultados efectivos31.
2.4 FÍSICA BÁSICA DE LOS UAL

El uso seguro y eficaz de la instrumentación ultrasónica para la lipoplastiarequiere una comprensión tanto
de la tecnología como de los métodos quirúrgicos asociados que difieren significativamente en muchos aspectos de las herramientas y los métodos básicos de la
lipoplastia asistida por succión. Se discutirán las interacciones físicas y tisulares básicas para la realización
de la lipoplastia asistida por ultrasonido, los beneficios
del uso apropiado de esta tecnología y las complicaciones asociadas con su uso incorrecto.
El sistema básico de cirugía ultrasónica tiene un generador electrónico que interactúa con una pieza de
mano ultrasónica. La pieza de mano ultrasónica tiene
un motor ultrasónico, la mayoría de las veces compuesto de cristales piezoelectrico, PZT (titanato zirconato
de plomo ) que convierten la energía eléctrica en movimiento vibratorio. El movimiento vibratorio se pasa
a una sonda que vibra en resonancia con la pieza de
mano. Los circuitos electrónicos en el generador mantienen la vibración a la frecuencia de resonancia seleccionada y ajustan la amplitud de la vibración según los
controles en el generador 13.
Las frecuencias de vibración para los sistemas ultrasónicos para lipoplastia oscilan entre 22 y 36 kHz.
Se puede afirmar que a menor oscilacion, se produce
una mayor interacción con los tejidos de alta densidad
como el tejido conectivo, muscular, osea. Y a mayor oscilacion se encuentra la especificidad con el tejido adiposo. Se altera las longitudes de las piezas resonantes al
cambiar la longitud de onda de la vibración 14.
Las sondas ultrasónicas vibran con las ondas estacionarias y así logran la capacidad de concentrar energía

en la punta de la sonda. Las ondas estacionarias se establecen en la sonda y la pieza de mano de modo que
la punta de la sonda experimente un movimiento longitudinal máximo, del orden de un desplazamiento
pico a pico de unas pocas milésimas de pulgada, apenas visible a simple vista. La amplitud es una función
de la frecuencia de vibración y la configuración de la
energía. Es importante entender que la vibración no es
“lateral”, es decir, transversal al eje largo de la sonda.
Cuando se produce una vibración transversal, como a
veces ocurre con un diámetro más pequeño o sondas
más largas, tiene un zing audible muy fuerte. Dicha vibración puede fracturar fácilmente la sonda ultrasónica porque la sonda no fue diseñada para soportar tensiones de flexión14.
La potencia eléctrica en el generador o la amplitud de
la vibración no es un indicador útil de la potencia real
que afecta a los tejidos. La energía depositada en los tejidos es una función del ajuste del generador, y también
una función fuerte del “acoplamiento” entre la punta de la sonda y el tejido. Una punta vibratoria que se
presiona fuertemente en el tejido juntará significativamente más energía al tejido que la misma punta que
toca suavemente el mismo tejido. Además, el diseño y
la forma de la punta vibratoria influirán en gran medida en la medida de la potencia que se acopla al tejido y el punto en la punta donde se concentrará la energía. Por lo tanto, lo que se necesita es una medida de la
potencia acústica máxima que se podría acoplar a partir de una sonda con un diseño específico y una amplitud de vibración seleccionada. Esta información ha
sido medida e informada30.
Se demostró que los dispositivos ultrasónicos de primera y segunda generación, cuando se ejecutan en el
rango de amplitudes clínicamente efectivas, entregan
entre 20 y 30 W de potencia al contacto con agua. Los
dispositivos de tercera generación normalmente entregan 10-15 vatios de potencia al contacto con agua; generalmente el 50% de la potencia de los dispositivos de
generación anterior 30.
2.5 FUNDAMENTOS DEL EFECTO DE LA UAL

La interacción entre la punta de la sonda ultrasónica y
el tejido es una función compleja de tres fenómenos diferentes. Las tres interacciones básicas de tejido son: (1)
cavitación, (2) térmica y (3) mecánica.
La teoría de la cavitación esta dada por la interacción
entre el dispositivo ultrasónico y el tejido adiposo. La
teoría sostiene que la energía ultrasónica en la punta de la sonda induce un campo acústico que hace que
los gases disueltos en el tejido y los fluidos se acumulen en burbujas que luego son accionadas acústicamente para crecer en tamaño hasta que se vuelven inestables y en ese momento implosionan. La implosión es
un proceso violento que libera energía en forma de ondas de choque y calor. La implosión en realidad libera
solo una cantidad muy pequeña de energía por burbuja
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Figura 6. Diferentes modelos de cánulas y sondas, según las evoluciones de las generaciones (Cimino, W.William; Shiffman, Melvin
A. Ultrasound-Assisted Lipoplasty: Basic Physics, Tissue Interactions, and Related Results/Complications. Body Contourning. 2010:
394.)

porque las burbujas son muy pequeñas. La energía neta
es la suma de las muchas burbujas que se generan por
la energía ultrasónica en la punta de la sonda. Las burbujas de cavitación existen como una “barba” alrededor de la punta de la sonda ultrasónica, aparentemente unida a la superficie de la sonda y extendiéndose a no
más de un milímetro de la misma. Las burbujas existen
en los cambios de perfil en la punta, no a lo largo de las
superficies lisas paralelas al eje de vibración. Aunque la
cavitación tiene un efecto notorio, no es la interacción
tisular predominante 32.
La teoría térmica sostiene que la energía ultrasónica esencialmente “derrite” el tejido adyacente. Ciertamente, es posible generar calor con un dispositivo de
sonda ultrasónica. Sin embargo, esto es lo opuesto a los
objetivos quirúrgicos y del tratamiento. La adición de
grandes cantidades de solución anestésica húmeda y el
movimiento adecuado de la sonda garantizarán que
no se genere calor significativo. Alguna pequeña cantidad de calor siempre será generada por una sonda vibratoria de alta frecuencia. Sin embargo, la cantidad y
la distribución de la energía térmica se pueden controlar y gestionar fácilmente de manera que el proceso de
emulsificación pueda tener lugar sin efectos térmicos
adversos. La cantidad de generación de calor ha sido
medida y cuantificada 30.
La teoría mecánica sostiene que cuando la punta de
metal que se mueve rápidamente de la sonda ultrasónica se encuentra con el tejido, crea un impacto inducido por la vibración de alta energía y condiciones de flujo que fragmentan el tejido adiposo. Las presiones altas y bajas, la transmisión acústica rápida y los impactos con superficies metálicas de movimiento rápido, individualmente y en combinación, son suficientes para
fragmentar el tejido33.
Es probable que todos los tres tipos de interacciones estén presentes en la mayoría de las situaciones, en dis-

tintos grados. El diseño de la instrumentación y la técnica utilizada por el cirujano influirán en qué parte
de cada interacción está presente. Con respecto al diseño, las sondas que se ejecutan en amplitudes excesivas, o que tienen formas globales lisas, son ineficientes
y darán como resultado más deposición de energía térmica y menos fragmentación mecánica. Las sondas con
superficies frontales planas o cóncavas generarán una
energía de cavitación excesiva que finalmente se convertirá en energía térmica y también tendrá densidades
de energía muy altas a lo largo de estas superficies. La
eficiencia mecánica se optimiza con diseños de sonda
con muchas superficies perpendiculares al eje de vibración y la eliminación de bordes filosos14.
Con respecto a la técnica quirúrgica, el uso de suficiente solución anestésica húmeda y el movimiento constante de la sonda eliminarán los problemas térmicos.
La punta vibratoria no debe presionarse fuertemente
en ningún tejido ya que esto elimina el fluido protector
y acopla fuertemente la energía ultrasónica al tejido, lo
que resulta en una fuerte deposición de energía térmica
(golpe final). Deben evitarse las sondas de gran diámetro ya que poseen una energía vibratoria excesiva y requieren un “empuje” significativo para atravesar el tejido a menos que la amplitud se eleve demasiado, lo que
da como resultado una energía vibratoria excesiva aplicada a los tejidos14.
2.6 EFECTOS DE LOS DISEÑOS DE LAS CÁNULAS
O SONDAS DE LOS UAL

Hay una variedad de diseños de sondas y cánulas que
se pueden usar (Figura . 5). Con el equipo de primera
generación, apareció la primera sonda, presentaba una
punta hemisférica lisa la cual era rígida, sin orifico, por
lo tanto producía un gran efecto sobre los tejidos con
los que entraba en contacto, con esta se observaba muchos efectos colaterales por la eficiencia baja de dicho
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diseño y la intensidad energética en el área activa. Con
la segunda generación aparecieron las cánulas de superficie frontal plana con dos orificios laterales de aspiración; en este caso la mayoría de la superficie frontal
está activa en esta sonda. Por lo tanto, cuando la sonda se presiona fuertemente en los tejidos, hay un fuerte acoplamiento de la energía ultrasónica desde la cara
de la sonda. El otro diseño de cánulas es en “soporte
de golf ”, que tiene una superficie cóncava con una cavidad en la parte delantera de la punta. El área activa
para esta sonda se encuentra dentro de la cavidad cóncava y no entrará en contacto con el tejido a menos que
el tejido se introduzca en el hueco con succión o la sonda se presione con fuerza contra el área del tejido. Por
lo tanto, el área activa útil para este diseño de la cánula
es realmente bastante pequeña. Con la tercera generación se diseñaron sondas con anillos en el exterior alrededor del diámetro externo, éstas actúan como un cuchillo ultrasónico al vibrar. La densidad de energía a lo
largo del anillo externo es muy alta, lo que resulta en
la acción de corte. Esta área activa para esta sonda es
en realidad solo una pequeña porción en el centro de la
cúpula hemisférica14.
En las sondas anilladas y acanaladas de la tecnología de
tercera generación, las ranuras actúan para aumentar el
área activa para cada sonda y el disco plano pequeño en
el centro del extremo hemisférico aumenta el área activa útil de la porción de punta. Este diseño de sonda ha
disminuido significativamente la densidad de energía
debido a la distribución de la energía total entregada
por la sonda a través de un área mucho mayor. La eficiencia de este estilo de sonda es mucho mayor que los
diseños de primera o segunda generación 14.
El efecto de los surcos y anillos se puede examinar para
evaluar su uso, de acuerdo a la cantidad de anillos y
surcos que tiene, más superficies de contacto tendrá.
Por lo tanto, una sonda con más surcos no se deslizará
tan bien en el tejido fibroso y es más adecuada para tejidos más blandos. Una sonda con menos surcos tendrá
más energía en la parte frontal de la punta y, por lo tanto, penetrará mejor en los tejidos fibrosos14.
Por ello surge que el uso correcto del tipo de cánula, o
sonda esta determinado por el tipo de tejido, donde se
debe utilizar la sonda sin anillos, para estructuras con
extremada fibrosis, ejemplo: pacientes con intervenciones previas y retracciones importante. La sonda con un
anillo se indica en tejidos con fibrosis. Con dos anillos
en moderada fibrosis, y tres anillos en tejidos blandos14.
La extensión y alcance de la energía de la superficie de
la punta de la sonda o zona efectiva alrededor de una
punta vibratoria está limitada a aproximadamente 0.5
mm desde la superficie de la punta. Si el tejido está fuera de esta distancia, generalmente no se verá afectado
de ninguna manera. Por lo tanto, el uso efectivo de una
sonda ultrasónica vibrante requiere que la punta de la
sonda se coloque en contacto con todos los tejidos objetivo14.

2.7 EFECTOS DE LA UAL SOBRE LOS TEJIDOS

La ventaja de la energía ultrasónica es la selectividad
para el tejido. La base para la selectividad tisular es la
“fuerza” de los diversos tejidos en relación con la frecuencia de la energía ultrasónica14. El nivel de energía
ultrasónica se puede ajustar para que los tejidos con las
resistencias más bajas estén fragmentadas o emulsionadas (tejidos grasos), mientras que los tejidos con mayores resistencias estén relativamente intactos. Esta es la
clave del éxito con la instrumentación ultrasónica 30.
En la Lipoplastia Asistida por Succión (SAL) el traumatismo es avulsivo asistido por succión, no es selectivo (cualquier cosa arrastrada hacia el puerto de succión
se desgarra y se retira),en cambio la Lipoplastia asistida
por ultrasonido es selectiva. Cuando se hace correctamente, la lipoplastia asistida por ultrasonido fragmenta
el tejido adiposo y crea una emulsión blanda. Las estructuras de colágeno, los vasos y el tejido nervioso se salvan
(Figura 6). Debido a que los tejidos o fluidos emulsionados se pueden extirpar más fácilmente con menos traumatismo que con la lipoplastia asistida por succión tradicional, se puede evitar lesionar una mayor parte de la
matriz tisular. Por lo tanto, el cuerpo experimenta menos traumatismo lo que da como resultado una curación más rápida, resultados más suaves y menos dolor14.
Además, la reducción del trauma de la matriz tisular da
como resultado una pérdida de sangre significativamente menor, como se ha demostrado al comparar el uso de
la tecnología de tercera generación con la aspiración asistida por aspiración labial en la espalda Este estudio encontró 6-7 veces menos sangre en el aspirado para la tecnología de tercera generación vs. SAL34.
Debido a que la instrumentación ultrasónica es menos traumática para la matriz tisular, puede usarse para
mejorar la retracción de la piel en la lipoplastia. La retracción cutánea se maximiza cuando la capa grasa superficial se “adelgaza” (hasta 1 cm por debajo de la parte inferior de la dermis) pero mínimamente traumática, lo que significa que el tejido conjuntivo y la estructura vascular de esta capa superficial permanecen lo
menos dañados posible33.
Si esta capa superficial se adelgaza con dispositivos de
lipoplastia asistida por succión, el resultado es que las
estructuras en esta capa se rasgan o se quitan, dejando la piel menos unida a las capas inferiores. Por lo tanto, la piel no experimenta la carga contractiva del tejido
conectivo y tiende a asentarse en las capas inferiores y
cicatriza en su lugar con muy poca contracción. Alternativamente, si la capa superficial puede ser “desgrasada” con éxito resultando en una reducción de volumen
en la capa superficial pero dejando intacta la mayoría
de la matriz tisular, entonces la piel se asentará, sanará
sujeta a la carga elástica generada durante la curación33.
El objetivo de la aplicación adecuada de energía ultrasónica en el procedimiento de lipoplastia es reducir el
trauma de la matriz tisular, lo que promueve resultados
más suaves con más retracción de la piel, sanidad más
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rápida, menos hemorragia y menos dolor. Estos resultados pueden producirse solo con la aplicación adecuada y apropiada de energía ultrasónica. Los dispositivos
UAL de generación temprana tenían muchas características de diseño que impedían la logro de estos objetivos como se describe anteriormente en física básica33.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una pesquisa en los meses abril a junio de
2018 sobre informaciones de Lipoplastia asistida por
ultrasonido, teniendo como principio de búsqueda,
historia de la lipoplastia o liposucción, características
de la lipoplastia con ultrasonido, mecanismo de acción
del ultrasonido sobre los tejidos. Se enfoca la exploración en tesis, artículos de investigación, revistas científicas, monografías de donde se obtienen los resultados
acordes a las necesidades para completar el proyecto.

4. RESULTADOS
Se ha demostrado que el ultrasonido en la lipoplastia es
utilizado desde hace bastante tiempo debido a sus amplias cualidades de especificidad sobre los tejidos. La
evolución y mejor conocimiento de las interacciones con
los tejidos por los años de experiencia con el uso de los
aparatos determinó que los aparatos de ultrasonidos que
generan mayor frecuencia y menor amplitud son más específicos para el tejido adiposo dentro de un rango de
oscilación de 22 kHz a 36 kHz. Estas modificaciones
en los dispositivos hicieron que los efectos de estos sean
más eficaces que los empleados anteriormente.
Las tres fundamentos del efecto de los ultrasonidos sobre los tejidos: cavitación, térmico y mecánico, hace
que estas propiedades físicos mecánicas propias del ultrasonido, agreguen la principal diferencia a la Lipoplastia Asistida Convencional, aumentado por ello los
beneficios del tratamiento y disminuyendo las complicaciones o efectos no deseados habituales de la técnica
convencional.
Un importante detalle no menor son los diseños de las
cánulas o sondas. Cuando mayor es el diámetro de las
cánulas o sondas, mayor sera la lesion de los tejidos sometidos, sin embargo cuanto mas números de anillos o
ranuras posea, sera menor el efecto. Por lo que se puede afirmar por tal razón: “La decisión de la cánula o
la sonda, esta dada según el grado de acción que se desee, siendo mayor el efecto directamente proporcional
al diámetro, e inversamente proporcional al numero de
anillos o ranuras”.
El objetivo de la aplicación adecuada de energía ultrasónica en el procedimiento de lipoplastia es reducir el
trauma de la matriz tisular, lograr resultados más suaves con más retracción de la piel, recuperación más rápida, menos hemorragia y menos dolor. Todos estos
beneficios, para aumentar la efectividad del procedimiento a favor del paciente.

5. DISCUSIÓN
Como método, la Lipoplastia Asistida por Ultrasonido en el tratamiento de las lipodistrofias, el ultrasonido presenta ventajas superiores sobre la técnica convencional. Aun no es el gold standard en el tratamiento, sin embargo, debido a todo lo mencionado anteriormente en cuanto a las características superiores a la
técnica convencional, uno se replantea del porqué aun
se sigue utilizando la técnica convencional, será que el
costo para adquirir los aparatos, los cuales son bastante
altos, sea una barrera para el cirujano plástico “novato”
que no puede costearse el valor de la tecnología.
Indefectiblemente el desgaste físico del Cirujano Plastico está totalmente disminuido con el ultrasonido, recordando que el paso de la sonda o cánula se realiza en
menor cantidad y con menos fuerza, al contrario de las
cánulas clásicas robustas que necesitan alta energía física para lograr su efecto de avulsion y succión. Entonces, porquéno existe una migración de la técnica clásica a la Ultrasónica, o será que a los “seniors” se les dificultad cambiar su metodología de tratamiento, donde
quizás estén cómodos y satisfechos con los resultados,
para pasar a una nueva técnica que implica una curva
de aprendizaje para llegar a los mejores resultados.
Se sabe que con las nuevas generaciones los dispositivos optaron por la utilización de la sonda en vez de las
cánulas como se venia haciendo en la 1ra y 2da generación de ultrasonidos. Si los resultados con los aparatos de 2da generación en manos de personas capacitadas a interpretar la cantidad de energía que se debe utilizar de acuerdo al tejido a tratar, eran muy buenos, y
ademas con las cánulas solo se necesita un tiempo quirúrgico porque en el mismo acto emulsiona y succiona.
Es necesario pasar a la 3ra generación de ultrasonidos
los cuales utilizan sondas que requieren mayor tiempo
operatorio porque estas solo emulsionan, requiriendo
en paso a continuar de cánulas de succión.

6. CONCLUSIÓN
Se puede constatar con base en las búsquedas bibliográficas realizadas de la historia de la Lipoplastia o
liposucción , características de la lipoplastia asistida con ultrasonido, mecanismo de acción del ultrasonido sobre los tejidos, que los resultados son superiores en cuanto a reducir el trauma de la matriz tisular, lograr resultados más suaves con más retracción
de la piel, recuperación más rápida, menos hemorragia, menos dolor, sin producir daño en tejidos adyacentes, y con mínima repercusión en el estado general del paciente.
Con base en los datos obtenidos, la lipoplastia asistida
con ultrasonido, podría tratarse de una evolución en
el tratamiento de las lipodistrofias, pudiendo sustituir
los tratamientos actuales una vez que se opte su utilización como tratamiento primario.
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Se demuestran las ventajas que presenta la lipoplastiaasistida con ultrasonido. Como son la especificidad de
su acción sobre el tejido adiposo, actuando exclusiva-

mente, sin afectar los tejidos de mayor densidad como
son los tejidos, vascular, nervioso, conectivo, muscular
y óseo.
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INTRODUCCIÓN
Las prótesis de silicona se han utilizado en la reconstrucción y el aumento estético de las mamas desde los
años 60. Algunos pacientes que son receptores a largo
plazo de estos dispositivos están ahora informando
complicaciones que requieren su eliminación. En el
momento de la explantación quirúrgica, la cápsula
ﬁbrosa existente relacionada con el implante puede
ser removida completamente por capsulectomía. Alternativamente, la cápsula puede ser modiﬁcada para
recibir un implante de reemplazo o puede dejarse en
su sitio a medida que se crea una nueva cavidad de implante anterior o posterior al músculo pectoral intermedio. La formación de una cápsula alrededor del
implante mamario es un proceso inﬂamatorio habitual ante la presencia de un cuerpo extraño. La cápsula periprotésica suele estar bien deﬁnida a las 3 o 4 semanas de la cirugía. La histología de la cápsula suele
ser distinta cuando se utilizan implantes lisos o texturizados, y también es diferente cuando se forma en
el espacio retroglandular o en el espacio submuscular.
Cuando usamos implante de superﬁcie lisa, la cápsula
suele ser delgada, blanquecina o rosada, unida a los
tejidos adyacentes y con una superﬁcie interna lisa,
brillante y no adherida al implante. En algunas cápsulas de muchos años de evolución se ha observado la
formación de placas calciﬁcadas por depósito de cal-
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cio en su superﬁcie interna. Las cápsulas de las prótesis rugosas suelen ser macroscópicamente más gruesas
y vascularizadas, en estas cápsulas, el depósito de
ﬁbras de colágeno es mayor, por lo que la cápsula aparenta ser más gruesa. Además, los implantes de superﬁcie texturizada permiten que el tejido se introduzca en las irregularidades de la textura lo que hace
que muchas veces haya un efecto velcro que adhiere el
implante a los tejidos. La contractura capsular es la
complicación más frecuente tras la cirugía de aumento mamario, aparece cuando la cápsula se engrosa y se
contrae, comprimiendo al implante, deformándolo y
alterando el resultado cosmético de la cirugía, creando disconfort a la paciente, malestar físico y psicológico. Las causas de aparición de una contractura capsular no son totalmente conocidas, pueden ser multifactoriales y aparecer luego de varios años de haberse
realizado la cirugía, aunque la incidencia más importante se presenta en el primer año del posoperatorio.
Sin embargo, se conocen factores que en cierto modo
aumentarían la posibilidad de una contractura capsular, como la presencia de infección clínica y subclínica (Bioﬁlm), hematomas, seromas, radioterapia administrada antes o después de la cirugía, entre otras causas. Cabe destacar que algunos estudios señalan la incidencia mayor de contractura capsular cuando el implante es colocado en plano subglandular. De acuerdo a la ASPS cerca de 400.000 mujeres de EE.UU. se
realizan inserción de implantes mamarios rellenos de
solución salina o de siliconas convirtiéndola en la cirugía más frecuente. Aunque ningún otro biomaterial revela propiedades comparables en términos de
disponibilidad, adaptabilidad e inmunogenicidad, la
silicona sigue siendo un cuerpo extraño propenso a
una reacción ﬁsiológica y obligatoria del cuerpo extraño. Por lo tanto, la silicona insertada se encapsula
por el tejido ﬁbrótico, que a pesar de la intención de
proteger al organismo contra materiales potencialmente dañinos, en realidad puede conducir a una
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complicación perjudicial en sí mismo, a saber, la contractura capsular. Las deformidades visibles, la dureza palpable y el dolor progresivo hacen que la contractura capsular sea clínicamente relevante en hasta un
30% de los casos cosméticos e incluso en el 73% de los
casos reconstructivos después de la radioterapia; por
lo tanto, la contractura capsular es la complicación a
largo plazo más frecuente después de la reconstrucción y aumento con siliconas. Los mecanismos propuestos incluyen la inmunoestimulación directa y la
infección subclínica, que se sostienen principalmente
responsables de la iniciación y el mantenimiento de la
formación de cápsulas. Ambos mecanismos son capaces de inducir una reacción inﬂamatoria crónica que
estimula la proliferación y diferenciación de los ﬁbroblastos y la consiguiente síntesis de colágeno y otras
proteínas de la matriz extracelular. Considerando
que las condiciones de trabajo estériles y antibióticos
perioperatorios para reducir el riesgo de infección, las
modiﬁcaciones del implante de silicona, especialmente su superﬁcie, se inventaron para aumentar la biocompatibilidad y, por tanto, disminuir la ﬁbrosis capsular. Hoy en día, están disponibles implantes de cubiertas lisas, texturados y poliuretanos. Aunque estos
últimos revelaron buenos resultados en algunos estudios, la remoción puede ser dolorosa cuando es necesaria, y sobre todo en el contexto de la discusión en
curso sobre la inducción del cáncer, los implantes cu-

biertos con poliuretano son la opción terapéutica menos preferida para la mayoría de los cirujanos. En
contraste, los implantes lisos o texturados se usan comúnmente en la práctica clínica para el aumento mamario. Curiosamente, la incidencia de la ﬁbrosis capsular varía signiﬁcativamente en la literatura actual y
la elección del tipo de superﬁcie se basa principalmente en la preferencia personal del cirujano. Sin embargo, en un metaanálisis publicado recientemente
por Liu et al. solo las propiedades superﬁciales y en
particular las superﬁcies lisas están más probablemente asociadas con contractura capsular. Informes
como este demuestran el impacto de la superﬁcie del
implante en la ﬁbrosis capsular y la necesidad de nuevos estudios que puedan explicar estos hallazgos clínicos. Además, los modelos animales carecen de evaluaciones in vivo no invasivas de la formación de cápsulas y, especialmente, de métodos objetivos para evaluar la contractura, lo que es obligatorio para la investigación de aplicaciones terapéuticas en futuros estudios. El análisis histológico de las cápsulas periprotésicas mostró un patrón relativamente uniforme durante el período posoperatorio. Básicamente, se observaron tres capas alrededor de los implantes mamarios de silicona: una capa externa compuesta de tejido
rico en colágeno, una capa interna correspondiente a
la metaplasia similar a la sinovial; y una capa intermedia, predominantemente compuesta de tejido conjuntivo laxo (Figura 1). Las capas externa e intermedia
estaban presentes en todos los casos. La eﬁcacia de la
texturización de las prótesis mamarias en la prevención de la contractura capsular ha sido reportada por
más de 20 años. Se cree que las características de la
superﬁcie de la prótesis pueden causar cambios en el
proceso de cicatrización. Una textura de menos de
150 mm de altura o profundidad suele conducir a la
formación de una cápsula de tipo completo, mientras
que un texturado más grueso e irregular (︎200 mm de
altura o profundidad) parece provocar una cápsula
irregular e interrumpida con el crecimiento del tejido, lo que conduce a un mayor efecto de unión, que se
ha relacionado con la reducción no sólo de la inﬂama-
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Figura 5.

Figura 4.

ción sino también de la contractura capsular. Por el
contrario, algunos investigadores creen que la superﬁcie de los implantes mamarios texturados y sus
cápsulas pueden no estar directamente relacionadas
con la prevención de la contractura capsular. Según
Burkhardt et al.1 (1981) y Virden et al.3 (1992), una
respuesta tisular que implica una prótesis y acompaña
sus contornos es una respuesta ﬁsiológica esperada de
curación a material extraño; además, esta respuesta
puede resultar en contractura capsular con la consecuente modiﬁcación de la forma y consistencia de la
mama. Estos efectos son eventos indeseables en procedimientos de cirugía plástica. La contractura capsular parece tener un efecto idiosincrático en los seres
humanos. Puede ocurrir unilateralmente y en diferentes períodos posoperatorios. Además, generalmente ocurre dentro de los primeros años después del aumento mamario. Considerando que la contractura
capsular puede ser el resultado de una respuesta progresiva y de un tejido de reparación causada por la
presencia de un cuerpo extraño, decidimos evaluar el
proceso de cicatrización por un período de hasta 9
meses. Por lo tanto, con el ﬁn de mejorar la comprensión del fenómeno de la curación después del aumento mamario, la intensidad de la contractura capsular
se controló mediante el método de tonometría de
aplanación. Los valores encontrados se pudieron correlacionar con el análisis histológico durante el período posoperatorio considerando la inﬂuencia de las
cubiertas de implantes lisas o texturizadas. En nues-

Figura 6.

tro estudio, la metaplasia tipo sinovial ocurrió más a
menudo en los implantes texturados, lo que indica
que este factor también puede estar relacionado con
la disminución de la aparición de contractura capsular después del aumento mamario. Es importante
mencionar que el papel de estas capas no colagenosas
en la contracción capsular es todavía desconocido y
merece un estudio más extenso para una mejor comprensión de este evento. En ambos grupos, el grosor
de la capa de colágeno no presentó variaciones signiﬁcativas durante los períodos evaluados (todos los factores mostraron valores descriptivos. Por lo tanto, en
ambos grupos, se produjo una variación en el espesor
total de la cápsula debido al aumento de la No colagante, compuesta de tejido conjuntivo y, a veces, de
metaplasia sinovial.

MATERIAL Y MÉTODO
En las situaciones que requieren la extracción deﬁnitiva del implante, la extracción transitoria del mismo o
el cambio de la posición del implante del plano retromamario a retromuscular y viceversa, citando evidencia de que las cápsulas relacionadas con implantes mamarios se resuelven sin incidentes, los cirujanos han
elegido dejar las cápsulas en su lugar cuando se retiran los implantes porque la capsulectomía agrega tanto la morbilidad como el gasto al procedimiento. Sin
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Figura 7.

embargo, la evidencia clínica e histopatológica reciente sugiere que la resolución sin complicaciones no siempre es el caso, y varios problemas potenciales pueden
surgir de cápsulas retenidas después de la eliminación
del implante. Las cápsulas de implante retenidas pueden resultar en una masa espiculada sospechosa de carcinoma, calciﬁcaciones densas que oscurecen el tejido
mamario vecino en estudios posteriores de imágenes y
masas quísticas debidas a derrame seroso persistente,
hematoma expansivo o quistes rellenos de silicona encapsulados. Además, las cápsulas retenidas son un depósito de material extraño relacionado con el implante
en el caso de implantes rellenos de gel de silicona e implantes texturados que promueven el crecimiento del
tejido. En estos casos se puede recurrir a la capsulectomía total, parcial o al abandono de la cápsula vacía.
En otras situaciones se puede requerir un tratamiento
parcial de la cápsula para reacomodar un implante desplazado patológicamente que requiere la realización de
una capsulorraﬁa, capsulotomía o capsulectomía.
Ante la presencia de cápsula residual, ¿cuáles son las
opciones?
• Capsulectomía quirúrgica total o parcial. Las
desventajas de la capsulectomía en el momento de
la remoción del implante incluyen el aumento del
tiempo operatorio y la pérdida de sangre. Los implantes retroglandulares (submamarios) desarrollan
cápsulas que se adhieren fuertemente a la fascia pectoral y los músculos pectorales bien vascularizados,
mientras que submuscular (subpectoral) puede adherirse a las costillas y a los músculos intercostales.

Para prevenir el hematoma y disminuir el riesgo de
neumotórax, algunos cirujanos extraen la pared anterior de la cápsula, dejando la cápsula posterior en
su lugar en la pared torácica.
• Capsulorraﬁa con suturas. Se recurre a suturas que
unen la cápsula anterior con la parietal al estilo de los
puntos de Baroudi utilizados en las abdominoplastia
para reducir el riesgo de formación de seromas. Cuando de realiza esta técnica se deja abandonada la pseudosinovia que recubre la cara interna de las cápsulas y
no se inactiva el bioﬁlm existente en los tejidos. Pocos
autores han abordado las consecuencias de las cápsulas retenidas. Se han descrito masas mamarias palpables o detectadas mamográﬁcamente relacionadas con
cápsulas de implantes mamarios. Tales masas pueden
estar bien circunscritas o bilateralmente simétricas, lo
que indica su naturaleza benigna y a menudo no se han
extirpado. Las masas espiculadas, por el contrario, son
extirpadas para el examen histopatológico para descartar el adenocarcinoma.
• Capsulotomía radiada. Este método busca la destrucción de la cavidad dejando abandonadas porciones
de cápsula con sus correspondientes pseudosinovias en
contacto con los tejidos. No se ha determinado que sucede con estos tejidos después de su abandono. El procedimiento suele ser sangrante y puede producir la formación de hematomas de mayor o menor cuantía. Estos hematomas presentan un mayor riesgo de infección debido a la presencia de bioﬁlm sobre el tejido y de
ﬁbrosis residual.
• Nosotros proponemos una nueva opción, la Capsu-
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Figura 9.

Figura 8.

lectomía química total o parcial y cierre de la cavidad con colgajos de anclaje.
Como ha sido demostrado histológicamente, la superﬁcie interior de las cápsulas mamarias, presentan una metaplasia epitelial similar a la sinovia de
las articulaciones que suele ser de carácter exudativo. Además en muchos de los casos se observa la
presencia de residuos de siliconas que en cierto grado impermeabilizan la cápsula. Las otras capas de
la cápsula no son otra cosa que estructuras ﬁbrocelulares de tejido de reacción hacia el cuerpo extraño. Si quisiéramos lograr el colapso de esta cavidad
deberíamos destruir solo la capa interna de la misma. Para lograrlo se pueden utilizar métodos físicos, mecánicos o químicos.Entre los métodos físicos podríamos imaginar el uso de un láser ablativo
como el de CO2 o el de erbio, o utilizar alguna droga de terapia fotodinámica, pero consideramos que
serían métodos más caros y más complicados en su
aplicación. En los métodos mecánicos podríamos
utilizar una abrasión mecánica de la cara interna
de la cápsula, pero por las características de este tejido y su ubicación pareciera ser poco viable con
los elementos que contamos hoy en día. Finalmente nos queda la posibilidad de la utilización de un
método químico. Entre los elementos más utilizados en la medicina se encuentran los ácidos que son
líquidos cáusticos de amplio empleo en dermatología para eliminar las capas superiores de la piel. Entre los distintos ácidos, hay uno que es muy eﬁciente, de bajo costo y que produce un efecto de frosting

que facilita la identiﬁcación del área tratada (Figura 2). Basados en nuestra experiencia en el uso
del ácido tricloroacético (TCA) en lesiones de acné
mediante la técnica CROSS, y habiendo observado
la alta eﬁciencia que tiene este ácido para destruir
los tejidos epiteliales, y su ausencia de toxicidad local y sistémica decidimos emplearlo con el objeto
de realizar una capsulectomía química. Para lograr
una acción ablativa rápida, efectiva y con efecto autolimitante fue que decidimos la concentración de
90%.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Una vez retirado el implante, se procede a la limpieza
de la cavidad con gasas para remover toda secreción y
doble cápsula que pudiera existir. Luego se tópica toda
la cara interna de la cavidad utilizando para ello hisopos de algodón estériles, embebidos con la solución de
TCA al 90% (Figura 3). Inmediatamente al tomar
contacto los tejidos con el ácido se produce una apoptosis y muerte celular de las capas pseudosinoviales, lo
que se maniﬁesta por una coloración blanca nacarada de los tejidos. Existiría la posibilidad de utilizar un
colorante azul como en la técnica del peeling de Obagi
para asegurarnos de haber tratado la totalidad de la superﬁcie capsular interna.
Se espera dos minutos para que el ácido actúe completamente y se lo neutraliza con la instilación en la cavidad de 30 o 40 ml de bicarbonato molar y abundante solución salina estéril. Una vez terminado el proceso de ablación química y con el ﬁn de poder predecir
la posición del tejido remanente mamario promoviendo una adherencia de los tejidos en la posición deseada por el cirujano, complementamos la ablación con la
realización decolgajos capsulares de anclaje. Es un colgajo que a modo de llave-cerradura permite una mejor coaptación de las dos paredes capsulares, cerrando
el espacio muerto y permitiendo además la elevación
y ﬁjación de los tejidos mamarios, dando un efecto de
pexia interna (Figuras 4, 5). En los casos de capsulectomía química para cambio de plano del implante o de
explantación deﬁnitiva dejamos un drenaje no aspira-
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tivo consistente en una Angiocath 14 modiﬁcado. En
los caso de capsulectomía química para el tratamiento
del seroma tardío o recidivante dejamos un drenaje espirativo por contrabertura.

HISTOLOGÍA
Se enviaron muestras para su estudio anatomopatológico y se compararon los aspectos de la pseudosinovia
antes y después de la topicación con TCA. En la cápsula sin tratar, las secciones muestran tejido ﬁbroconectivo en el cual se reconoce cápsula con metaplasia sinovial compuesta por células ﬁbrohistiociticas. Las secciones tratadas con TCA muestran tejido ﬁbroconectivo en el cual se reconoce cápsula con metaplasia sinovial; esta presenta menor espesor con respecto a la
muestra control. Se observa menor número de células,
acidoﬁlia del citoplasma y presencia de proyecciones
“digitiformes” en la superﬁcie (hacia la cavidad). En algunos sectores se observa pérdida de la capa de células
ﬁbrohistiociticas que componen la membrana sinovial
(Figura 6).

INDICACIONES DE ESTA TÉCNICA
Explantación deﬁnitiva (Figura 7). Explantación transitoria. Tratamiento del seroma perimplante (Figura
8). Remodelación parcial de la cápsula para corregir
sinmastia (Figura 9). Remodelación parcial de la cáp-

sula para corregir desplazamiento axilar del implante.
Remodelación parcial de la cápsula para corregir bottoming up. Cambio de plano del implante desde el subpectoral al retroglandular. Cambio de plano del implantes desde el retroglandular al subpectoral.

CASUÍSTICA
Hemos utilizado esta metodología en 61 pacientes
para tratar las distintas opciones en las que ha sido necesario actuar sobre una cápsula residual.
Explantación deﬁnitiva, 10 pacientes. Explantación
transitoria por extrusión, 2. Tratamiento del seroma periimplante, 2. Remodelación parcial de la cápsula para
corregir sinmastia, 2. Remodelación parcial de la cápsula para corregir desplazamiento axilar del implante, 10.
Remodelación parcial de la cápsula para corregir bottomingup, 4. Cambio de plano del implante desde el subpectoral al retroglandular, 1. Cambio de plano del implante desde el retroglandular al subpectoral. 30.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos con esta metodología han
sido altamente satisfactorios para corregir los problemas que presentaban las pacientes y la prevención de la aparición de complicaciones que pudieran surgir al dejar las cápsulas abandonadas a su libre evolución.
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1. RESUMEN
Con el gran avance y caudal de cirugía bariátrica y metabólica en los últimos años ofrecida a los pacientes
con obesidad mórbida, el cirujano plástico debería estar preparado para poder realizar las reconstrucciones
quirúrgicas necesarias de estos pacientes una vez que
estabilizan su peso. El presente trabajo hace referencia
a las técnicas más usadas en abdominoplastia de los pacientes post-bariátricos, teniendo en cuenta la evalua-
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ción prequirúrgica tanto física como el entorno psicológico, asi como la prevención y el estudio de sus posibles complicaciones.
Palabras claves: bariátrica, técnicas, abdominoplastia,
complicaciones.
Abstract: With the great advance and volume of bariatric and metabolic surgery in recent years offered
to patients with morbid obesity, the plastic surgeons
hould be prepared to be able to perform the necessary
surgical reconstructions of these patients once they
stabilize their weight. The present work refers to the
most used techniques in abdominoplasty of postbariatric patients, taking into account the pre-surgical evaluation both physical and psychological environment,
as well as the prevention and study of its possible complications.
Keywords: bariatric, techniques, tummytuck, complications.

2. INTRODUCCIÓN
Comúnmente, el abdomen, los brazos, los muslos y la
región glútea son las áreas de mayor preocupación para
los pacientes que han tenido una pérdida masiva de
peso luego de una cirugía bariátrica. La apariencia típica de estos pacientes deriva de una combinación de factores, entre los que se incluyen la morfología del cuerpo dependiente del sexo y un cambio importante en el
índice de masa corporal (IMC), que conducen a un sobrante de piel con disminución de su elasticidad y tejidos blandos que no se retraen completamente después
del metabolismo de la grasa a través de estos tipos de cirugías o después de cambios en el estilo de vida.
El exceso de piel y tejidos blandos descienden inferomedialmente de las áreas de deposición características
de la grasa. Las personas obesas suelen tener sobrepeso desde la infancia y casi siempre desde la adolescencia1. La edad media para los procedimientos bariátricos es de 37 años2.
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Figura 1. Elevación del panículo adiposo con el dispositivo de
suspensión, el cual posee un brazo articulado para la movilización de los colgajos(19).

En los años previos a los procedimientos de reducción
gástrica, los individuos ganaban y perdían peso varias veces a través de dieta o la modificación del estilo de vida. Esta historia de pérdida y ganancia de peso
en forma alternativa durante años es la queconduce a la
disminución de elasticidad de la piel después de la pérdida masiva de peso3.
Las deformidades extremas del contorno corporal que
distinguen al paciente común de aquel que ha perdido una cantidad masiva de peso han llevado al desarrollo de técnicas quirúrgicas específicas para estos individuos.
Las metas de estas técnicas son: permitir la extirpación
del exceso de piel y grasa, corregir la diástasis de los
músculos rectos abdominales y reparar hernias si estas
están presentes. En los pacientes con abdominoplastia
tradicional, el tercer objetivo es tener mínimas cicatrices. Este no es el caso de los pacientes con pérdida masiva de peso.
El contorno es un objetivo más importante que el mínimo de cicatrices en esta población, y varias cicatrices
pueden ser necesarias para dar al paciente el contorno
corporal deseado4.
Las técnicas quirúrgicas más utilizadas en los pacientes
con pérdida masiva de pesos que se utilizan para la corrección de las deformidades a nivel abdominal de estos
pacientes son: la paniculectomía, la dermolipectomía
circunferencial, el levantamiento corporal, la abdominoplastia en flor de lis o la combinación de ambas1.
La paniculectomía y la abdominoplastia se han utilizado indistintamente para describir procedimientos quirúrgicos que eliminan el exceso de piel y grasa de la pared abdominal. Pero se debe hacer una distinción entre
estos dos conceptos; la paniculectomía describe procedimientos que eliminan sólo la piel y la grasa, es decir,
una operación funcional que elimina un delantal sintomático de la piel, mientras que la abdominoplastia se
refiere no solo a la eliminación de la piel y la grasa sino
también al tratamiento de los músculos de la pared abdominal5.

3. OBJETIVO
El objetivo esta monografía es realizar una revisión bibliográfica y detallada de las técnicas más utilizadas
para el tratamiento del abdomen en pacientes con pérdida masiva de peso luego de una cirugía bariátrica.

Figura 2. Marcación flor de lis, vista frente y perfil. Los vectores
de tracción son el punto fundamental de la técnica(30).

4. OBESIDAD Y TRATAMIENTOS
QUIRÚRGICOS
La obesidad es una enfermedad en un porcentaje alto de la población mundial. A estos pacientes
les toca vivir con un cuerpo de un peso y un volumen excesivo que, aparte de los problemas de salud
que les genera, está el agravante de encontrar frente al espejo una imagen que no es la que hubieran
deseado tener, generando problemas de discriminación y autodiscriminación, disminución de su autoestima, la dificultad para movilizarse, para hacer deportes y para relacionarse de la misma forma con el
resto de la población. La insatisfacción y la tristeza
de no saber por qué les tocó a ellos padecer este flagelo los lleva a encerrarse en sí mismos, encontrando
un rincón de placer en la comida, que les genera, a su
vez, más culpa y frustración por no poder hacer algo
para revertir esta situación.
En la actualidad se ha logrado que la misma sea considerada una enfermedad, por ende, es incluida en
los programas de salud como cualquier otra patología. Gracias a esto hoy contamos con una amplia
gama de tratamientos, al alcance de todos, que le
permitirán recibir la ayuda adecuada para poder luchar y terminar con este padecimiento 6. Así, la cirugía bariátrica se considera el tratamiento de elección si el paciente no es capaz por sus propios medios realizar una pérdida de peso adecuada, lo ideal
sería que estos pacientes consulten con su médico y
se asesoren para poder recurrir a un equipo multidisciplinario especializado en cirugía bariátrica que
cuente con especialistas en metabolismo, cardiología, programas de prevención, gastroenterología,
nefrología y hepatología entre otros,que le permita
ofrecer atención a los distintos problemas asociados
con la obesidad, con la ventaja de centralizar la historia clínica en un solo lugar7.
Sin embargo, junto con los enormes beneficios que
reciben los pacientes luego del gran esfuerzo por lograr el peso adecuado quedan las “huellas” de ese
gran volumen corporal; estas son los colgajos de piel
y grasa redundantes que afectan a casi todas las regiones del cuerpo 6.
Si bien esto sucede en todos los pacientes que han
perdido grandes cantidades de peso, la localización
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da mediante el tratamiento del exceso de colgajos de
piel y grasa y de un modelado corporal adecuado 6.

5. VALORACIÓN DE PACIENTES POSBARIÁTRICOS EN PLAN DE CIRUGÍA DE
CONTORNO CORPORAL

Figura 3. Marcación de abdominoplastia circunferencial. A. La
línea media está marcada, y la incisión púbica horizontal está
marcada debajo de la línea de implantación pilosa para permitir la elevación de un pubis ptósico. B. Se marca la extensión superior de la resección anterior, y la posición final de la marca de
la región inguinal se observa debajo de las espinas ilíacas anterosuperiores. C. Se marca la línea media dorsolumbar. D. La marca de la línea media superior se realiza usando la técnica de pellizco representada por las flechas. Esta maniobra es importante
en la prevención de las dehiscencias. E, F. El resto de las marcas
laterales y posteriores(4).

de estos colgajos de piel y tejido graso es diferente en
las mujeres y en los hombres. Las mujeres tienden a
tener exceso de piel a lo largo de la pared abdominal
anterior, los flancos y la región de la cadera, también
presentan celulitis y exceso de piel a lo largo de los
muslos y región glútea.
En los hombres los cambios son similares en las regiones del abdomen, flancos, cadera, muslo medial y
regiones púbicas. Junto con los problemas de exceso
de piel y tejido blando, el paciente que ha sido sometido a cirugía bariátrica tiende a tener deficiencias
en el tono de la piel1.
Esto ha impulsado un rápido aumento en el número
de pacientes que se presentan a la consulta del cirujano plástico para procedimientos de contorno corporal.Las personas que buscan el asesoramiento y la
experiencia de un cirujano plástico con respecto a la
eliminación del exceso de piel después de una pérdida masiva de peso han sufrido un acontecimiento importante que altera su vida. Si bien la forma de
su cuerpo ha cambiado dramáticamente, quedan estigmas en los colgajos de piel y grasa en las regiones
citadas anteriormente. A pesar de la exitosa pérdida de peso, la autoestima puede ser baja. Estos pacientes a menudo afirman que se sienten triplemente estigmatizados: primero por ser obeso mórbido,
por elegir la terapia quirúrgica para bajar de peso y
por ser considerado frívolo y buscar la ayuda de un
cirujano plástico8.
Por esta razón es esencial que el cirujano plástico
se acerque a estos pacientes de una manera eficiente, teniendo en cuenta que el objetivo de estos tratamientos es devolver la forma y la armonía adecua-

Los puntos clave para una evaluación adecuada del paciente con pérdida de peso incluyen:
• Indice de masa corporal (IMC) prequirúrgico y estabilización del peso.
• Detectar patologías no resueltas asociadas con la
obesidad y la cirugía bariátrica.
• Identificar problemas psicosociales relevantes.
• Diagnosticar distrofias luego de la pérdida masiva
de peso por cirugía bariátrica.
• Determinar expectativas del paciente.
• Diagramar un plan de tratamiento eficiente y seguro para el paciente.
Si bien la entrevista inicial es un excelente momento
para establecer una relación con los pacientes, también
es una oportunidad para obtener una historia detallada de su cirugía de pérdida de peso y el cumplimiento
con el régimen nutricional. El cirujano debe saber qué
tipo de procedimiento tiene el paciente, ya que las diferentes técnicas quirúrgicas en la cirugía bariátrica tienen un variado potencial para causar diferentes déficits
nutricionales8.

6. PREMISAS PARA LA SELECCIÓN DEL
CANDIDATO A LA CIRUGÍA
Al momento de decidir realizar una cirugía de contorno corporal en un paciente posbariátrico, el cirujano
debe tener en cuenta las cuestiones nutricionales, médicas y psicosociales inadecuadas que puede dar lugar
a malos resultados, por lo que cualquier problema que
pueda influir en la seguridad del procedimiento debe
resolverse antes de la intervención quirúrgica.
La selección del paciente debe centrarse en maximizar la seguridad del procedimiento. Con este objetivo
en mente, la aplicación de los siguientes principios son
fundamentales:
ESTABILIZACIÓN DEL PESO CORPORAL:

Los pacientes que se consideran candidatos para la cirugía de contorno corporal deben tener un peso estable durante 3 meses, lo que suele ocurrir entre 12 y 18
meses después de un procedimiento de cirugía bariátrica. Esto es importante en primer lugar porque la homeostasis nutricional y un balance de nitrógeno positivo son necesarios para facilitar el proceso de cicatrización de las grandes heridas quirúrgicas, se puede lograr
un resultado más predecible cuando el paciente no está
perdiendo peso de manera activa y porque un IMC elevado se asocia con un aumento de las complicaciones
de la cicatrización de las heridas13.
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL ADECUADO:

El candidato ideal para la realización de un procedimiento de contorno corporal es el que tiene un IMC
de 28 kg/m2 o menos, y se debe ser más cuidadoso con
el nivel de agresividad de los procedimientos quirúrgicos con aquellos pacientes que tienen un IMC entre 29
kg/m2 y 32 kg/m2. En tanto, los pacientes cuyo IMC se
encuentra entre 32 y 35 kg/m2 deben ser seleccionados
con gran cuidado, y los procedimientos pueden ser más
limitados que para los pacientes con un menor IMC.
Algunos pacientes en este rango de IMC pueden beneficiarse de una simple paniculectomía si tal procedimiento mejorara su capacidad de ejercicio y progreso
con la pérdida de peso adicional14.
NUTRICIÓN ADECUADA:

El estado nutricional del paciente posbariátrico
debe ser óptimo. La mayoría de los pacientes con
pérdida masiva de peso tendrán una ingesta de alimentos adecuada para su estado basal. Es raro ver a
un paciente posbariátrico con signos manifiestos de
desnutrición. Lo que el cirujano plástico debe determinar es si la ingesta nutricional es adecuada para
satisfacer las demandas de un procedimiento quirúrgico importante, ya que éstos pueden incrementar los requerimientos nutricionales en un 25% y
muchos de los pacientes con pérdida masiva de peso
deberán ajustar sus ingestas. Así, si un paciente tiene una ingesta diaria de proteínas menor a 50 g no
representa un candidato quirúrgico, y la modificación dietética es esencial. Del mismo modo, debido
a que muchos de los procedimientos de cirugía bariátrica alteran la fisiología gastrointestinal, muchos
de estos pacientes deben tomar suplementos vitamínicos como calcio, vitamina B12 y hierro, por lo que
los problemas dietéticos posteriores son de esperar, y
los problemas nutricionales deben ser revisados e n el
período posoperatorio si se presentan complicaciones en cicatrización de las heridas.
También se debe prestar atención si el paciente candidato a la cirugía de contorno corporal tiene síntomas
compatibles con una imposibilidad física para comer,
se le debe pedir que consulte a su cirujano bariátrico
para descartar una estenosis del tracto digestivo8.
ESTABILIZACIÓN PSICOSOCIAL
Y DE COMORBILIDADES:

Asi como las comorbilidades médicas de la obesidad se
mejoran significativamente con la pérdida masiva de
peso, el cirujano plástico debe examinar y buscar recidivas de las mismas, y debe derivar al médico especialista
apropiado para que este evalúe al paciente y autorice o
no la realización del procedimiento quirúrgico.
En pacientes que son fumadores activos, se les recomienda no fumar al menos 1 mes antes de la cirugía. Si esto no es posible, entonces el alcance del
procedimiento realizado, especialmente la canti-

dad de tejido a resecar, es limitado. Lo mismo ocurre con los pacientes diabéticos y los tratados con
esteroides.
Un equipo de apoyo psicosocial bien establecido es
fundamental para la contención de éste tipo de pacientes ya que un paciente bien motivado generalmente representa un mejor candidato para cirugía electiva de
contorno corporal. Es de vital importancia este punto
para tener el máximo porcentaje de éxito en la cirugía
de contorno corporal.
METAS Y EXPECTATIVAS RAZONABLES
CONSIDERANDO SU EDAD, SALUD Y HÁBITO
CORPORAL

Los pacientes deben estar dispuestos a aceptar cicatrices extensas a cambio de piel redundante y laxa,
comprender las limitaciones de los procedimientos
quirúrgicos, como identificar las áreas del cuerpo
que no serán modificadas por la cirugía planificada.
Este último punto es importante porque la mejora
de un área del cuerpo puede resaltar deformidades
en áreas adyacentes11.

7. EVALUACIÓN DE DISTROFIAS
ABDOMINALES
Un examen físico exhaustivo deben incluirse en la evaluación inicial del paciente con el fin de identificar todas las deformidades y detectar recidivas de comorbilidades. Se debe evaluar el IMC, el tipo de cuerpo general,
el tejido adiposo sobrante, los acúmulos de grasa localizados y pliegues. La distribución de grasa corporal varía
mucho en esta población de pacientes y esto influye mucho en las opciones quirúrgicas. Debe prestarse atención
al tono y la elasticidad de la piel del paciente.
En el examen abdominal, se debe tener en cuenta el espesor del tejido subcutáneo, la presencia de hernias y
eventraciones, diastasis de músculos rectos, laxitud general de la pared abdominal, etc.
Para facilitar el análisis de las deformidades en cada región anatómica del cuerpo,se aplica una escala de cuatro puntos, la escala de las deformidades producidas
por la pérdida de peso de Pittsburgh, la que nos sirve
como una guía para delimitar la severidad de las deformidades.
Escala de las deformidades producidas por la pérdida
de peso de Pittsburgh para la región abdominal:
Puntos
0
1
2
3

Deformidad
Normal
Piel redundante con mínima o moderada adiposidad sin colgar
Panículo colgante

Pocedimiento
Ninguno
Miniabdominoplastia o Abdominoplastia convencional
Abdominoplastia convencional
Múltiples colgajos o gran Abdominoplastia en flor
adiposidad en epigastrio de lis o levantamiento corporal superior.
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Figura 4. Marcación del levantamiento corporal. La línea punteada indica dónde quedaría la cicatriz final de acuerdo a lo descrito en
la técnica(31) .

El examen físico del paciente posbariátrico que se presenta para la abdominoplastia debe incluir una evaluación de posibles hernias. Si el paciente ha tenido un
procedimiento abierto, existe una alta incidencia de
eventraciones. Además, los pacientes que previo a la cirugía bariátrica tenían IMC muy altos a menudo tienen hernias umbilicales. A veces son difíciles de evaluar preoperatoriamente. Es más, si una hernia está
presente y cerca del ombligo, debe advertirse al paciente que es necesario sacrificar el ombligo para obtener
una reparación óptima de la hernia. El tallo del ombligo en pacientes que antes tenían un alto IMC puede
ser muy largo, y en algunos casos podría ser necesario
crear un neoombligo en vez de utilizar el ombligo original del paciente12.
Varios pacientes con pérdida masiva de peso tienen cicatrices de procedimientos que se realizaron previamente. Las cicatrices más comunes son las cicatrices
por encima del ombligo, entre las que se incluyen las
cicatrices subcostales resultantes de una colecistectomía abierta. Si se va a utilizar una incisión en la línea
media, esta cicatriz no solo se llevará a la parte inferior
sino también a la medial y se resecará en parte. Por lo
general, esta cicatriz subcostal anterior terminará en el
nivel del ombligo. A pesar de este acortamiento de la
cicatriz, todavía hay preocupación por la viabilidad de
la piel y la grasa inferior a esta cicatriz.

En la mayoría de las veces, tal vez debido al aumento de
la vascularización que se desarrolló cuando el paciente
era obeso, este tejido puede sobrevivir sin ningún problema. Sin embargo, los pacientes con comorbilidades
como los pacientes tabaquistas tendrán un mayor riesgo de pérdida de tejido. Además, incisiones no convencionales se pueden diseñar para incorporar o acomodar
las cicatrices abdominales superiores.
En los pacientes que han sido sometidos a un procedimiento bariátrico abierto, la cicatriz de la línea media
anterior se utiliza para resecar el exceso de piel y grasa
en una dirección horizontal y una vertical abdominoplastia en flor de lis15.

8. TRATAMIENTO DE LA PARED ABDOMINAL
Es frecuente que el cirujano plástico encuentre en los pacientes posbariátricos una hernia incisional. En estos pacientes, se considera si hubo suficiente pérdida de peso
como para evitar ejercer una presión excesiva sobre un
compartimento intraabdominal todavía obeso. Si el paciente no ha alcanzado un peso corporal adecuado para
la reparación de la hernia, entonces se considera posponer el procedimiento. Las hernias muy grandes pueden requerir una liberación extensa de adherencias y /
o separación de los componentes de la pared abdominal
para lograr el cierre. Cuando se prevé una reconstruc-
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ción de la pared abdominal, limitamos los procedimientos de contorno corporal a una paniculectomía.
En cambio cuando las hernias son de pequeño o moderado tamaño, se combinan la reparación de estas con
los procedimientos de contorno corporal en el mismo
tiempo quirúrgico16.
Así durante el procedimiento quirúrgico una vez que
se diseca y libera el colgajo dermograso, tanto las hernias y diástasis de los rectos se pueden tratar. Una técnica que ha tenido mucho éxito en estos pacientes implica
una reparación de la hernia sin abrir el saco de la hernia
y utilizando una malla de material reabsorbible. El saco
de la hernia se diseca libremente sin abrirlo se invagina
su contenido y luego la reparación de la hernia se realiza mediante imbricación primaria de la fascia. Esto evita
posibles complicaciones, como por ejemplo abrir el saco
de hernia y entrar en la cavidad peritoneal, con la perforación intestinal u otras alteraciones intraabdominales.
Se utiliza vicryl para realizar la sutura de fijación la cual
se la deja larga, para luego hacerla pasar a través de ella
una malla que se fija sobre ésta. Para finalizar se termina
de fijar la malla con puntos separados de Vicryl.
El ombligo se lleva a través de una hendidura en la malla. Si la hernia envuelve el ombligo, el ombligo es amputado, y se puede reconstruirlo realizando un neombligo.
Debajo de la hernia, todavía habrá una diastasis de los
músculos rectos abdominales que debe ser reparada.
En los pacientes sin hernia, la imbricación de los bordes mediales de los músculos rectos abdominales debe
realizarse. Se han propuesto varias técnicas. Debido a
la gran laxitud con la que se presentan las paredes abdominales de los pacientes posbariátricos, algunos cirujanos optan por una imbricación en doble capa, primero haciendo una imbricación estándar, y luego una
de refuerzo para apretar la hernia de nuevo y ajustar
adecuadamente la fascia muscular17.

9. TRATAMIENTO DE LAS DISTROFIAS
ABDOMINALES
Los pacientes que pierden peso luego de la cirugía bariátrica, comienzan a desarrollar piel excedente que sobresale en muchas áreas de su cuerpo. Generalmente,
el abdomen es un área focal principal de la preocupación en pacientes con pérdida masiva de peso. Se han
descrito varias técnicas para el tratamiento de ésta área
en particular. Las metas de todas estas técnicas son:
permitir la extirpación del exceso de piel y grasa, corregir la diastasis de los músculos rectos abdominales
y/o reparar hernias si están presentes. En los pacientes a los que se realizan abdominoplastias tradicionales, el tercer objetivo es tener cicatrices mínimas. Este
no es el caso de los pacientes posbariátricos. Lograr un
buen contorno corporal es un objetivo más importante que obtener la menor cantidad posible de cicatrices
en esta población, y varias cicatrices pueden ser necesarios para dar al paciente el contorno corporal deseado4.

A menudo, la paniculectomía puede considerarse un procedimiento cosmético, mientras que una abdominoplastía se refiere a un tipo de operación más reconstructiva. Una paniculectomía se puede hacer en pacientes que
aún no han comenzado su pérdida de peso para quitar un
gran delantal abdominal de piel y grasa, o en los pacientes
que tienen un gran delantal abdominal de piel y grasa que
sobresale mucho más, después de la pérdida masiva del
peso y tienen interferencia con actividades de la vida diaria o bien un historial de patologías dermatológicas recurrentes. Para el paciente con pérdida masiva de peso, una
abdominoplastia se hace comúnmente después de que se
completa la pérdida de peso, y se realiza para reconstruir
la pared abdominal con la eliminación de exceso de piel y
grasa, así como el tratamiento de la pared abdominal.
Como regla general, se puede prestar más atención a
los objetivos estéticos a medida que disminuye el IMC
del paciente5.
Las complicaciones de la herida tienden a ser mayores
cuando las operaciones de contorno corporal se realizan en pacientes que siguen siendo obesos, y un procedimiento más agresivo, puede suponer un mayor riesgo
de secuelas locales e incluso sistémicas.
Una dermolipectomía en cinturón se refiere a una resección circunferencial de piel y grasa que a menudo
también incluye el tratamiento de la pared abdominal
dentro de la misma cirugía. Los pacientes que se han
sometido a un procedimiento abdominal, ya sea una
abdominoplastia o una paniculectomía, pueden optar
por someterse a una dermolipectomía en cinturón en
un momento posterior. En estos pacientes, la resección
se inicia en la región posterior y las orejas de perro son
extirpadas anteriormente, revisando así la cicatriz de la
porción abdominal de su procedimiento anterior.
Los profesionales que proponen la dermolipectomía en
cinturón o el levantamiento corporal como procedimientos iniciales sostienen que el exceso de piel y grasa a nivel lateral puede ser acentuado si se realiza solamente una abdominoplastía como procedimiento inicial.
La resección del panículo graso abdominal se limita
solamente al abdomen anterior, pero no abordará áreas
tales como exceso de grasa en el área posterior de la cadera. La evaluación preoperatoria del paciente debe incluir la discusión de la anatomía del paciente, la extensión de la cirugía, y las áreas que no serán abordadas
durante esta cirugía. Si el paciente desea que se aborden estas áreas, se deben discutir procedimientos alternativos. Revisar fotos de pacientes con variaciones anatómicas similares puede facilitar la discusión y las expectativas.
La abdominoplastia en los pacientes posbariátricos se
puede combinar con otros procedimientos, considerando a cada paciente individualmente y tomando en
consideración cuestiones de seguridad tales como: la
duración total de la cirugía y la salud general del paciente.
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La marcación para éstos procedimientos de modelado corporal que tienen como punto focal el tratamiento de la región abdominal se realizan en el momento
preoperatorio y se inician con el paciente en posición
de pie. Evitar las orejas de los perros es crítico, y para
lograrlo es clave la marcación del final del panículo
graso abdominal. Cuando el paciente se encuentra en
decúbito, éste saliente lateral se pierde.
En los pacientes que han sido sometidos a un procedimiento bariátrico abierto, la cicatriz de la línea media
anterior se utiliza para resecar el exceso de piel y grasa en una dirección horizontal y una vertical generalmente se utiliza la técnica de abdominoplastia en flor
de lis. En cambio en pacientes que han tenido un procedimiento laparoscópico o que han perdido su exceso de peso a través de la dieta y el ejercicio,osea por medidas higienicodietéticas y cambios en el estilo de vida,
debe hacerse una evaluación de la redundancia de la
piel y la grasa en la parte superior del abdomen para determinar si será necesario la realización de un procedimiento que implique una cicatriz vertical sobre la línea
media abdominal. Si hay un exceso de piel y grasa en la
parte superior del abdomen, se debe considerar la posibilidad de una cicatriz en la línea media. Las incisiones verticales se han utilizado para abordar la parte superior del abdomen desde 1916, cuando Babcock describió elipses verticales de grasa y piel con amplia disección y aproximación hacia la línea media para contornear la cintura y el abdomen. Si no se utiliza una cicatriz en la línea media, puede quedar una redundancia
en la parte superior del abdomen y los pacientes pueden no estar satisfechos en el posoperatorio.
El objetivo debe ser la eliminación de la mayor cantidad de piel y grasa en lugar de preocupación por las cicatrices. Puede ser necesaria una mezcla de cicatrices
horizontales y/o verticales para obtener el contorno
corporal deseado.
El área abdominal superior también puede ser abordada en una etapa posterior con la adición de una cicatriz
de línea media, o incluso, en algunos pacientes, se puede utilizar una cicatriz lateral que continúa de una cicatriz de braquioplastia, dirigiéndose a los pliegues laterales de la mama y a la laxitud residual de la parte superior del abdomen, todo con una incisión. Algunos
cirujanos incluso han sugerido una incisión abdominal
superior o escisión de “corte de melón” para extirpar el
exceso de piel y grasa en el abdomen superior17.
A. PANICULECTOMÍA PREBARIÁTRICA

Por varias razones, un paciente puede presentarse a un
cirujano plástico para la eliminación de un panículo de
piel y grasa abdominal extremadamente grande sin haber tenido ninguna pérdida de peso. En algunos pacientes con un gran panículo abdominal sobresaliente
que impide la deambulación y dificulta la higiene, se
puede combinar la cirugía bariátrica con paniculectomía a pesar de que la experiencia nos muestre que exis-

te una tasa de complicaciones muy alta al combinar estas dos cirugías.
En general se tiende a hacer primero la paniculectomía
y permitir así, que el paciente se recupere completamente antes de proceder a realizar la cirugía bariátrica.
Pero algunos pacientes con obesidad mórbida requerirán la extirpación de su gran panículo de piel y grasa abdominal para poder permitir un mejor acceso a la
cavidad abdominal y así lograr el tratamiento de otras
patologías quirúrgicas como histerectomía para el tratamiento del cáncer uterino, o el tratamiento quirúrgico del cáncer colorrectal18.
El peso del panículo abdominal puede hacer que la disección quirúrgica sea difícil y también conducir a una
pérdida sanguínea significativa. Además, la dificultad
de operar en la región que se encuentra debajo del panículo abdominal puede aumentar el riesgo de infección de la herida en pacientes que en su gran mayoría
ya tienen un mayor riesgo de infección debido a otras
comorbilidades. Por estas razones, el uso de un sistema de suspensión del panículo abdominal durante la
cirugía puede ser útil19. La extensión lateral del panículo abdominal se debe marcar preoperatoriamente con
el paciente de pie.
Con el paciente ya en la mesa de operaciones y bajo
anestesia general, se realiza la antisepsia con solución
de yodopovidona y se colocan los campos quirúrgicos.
El dispositivo de suspensión del panículo abdominal,
se cubre entonces con un campo estéril y se colocan a lo
largo de toda la extensión del panículo abdominal. De
esta manera el dispositivo de suspensión se eleva y queda así suspendido el panículo abdominal (Figura 1).
La disección se inicia entonces desde los bordes más laterales del panículo abdominal y se llega en profundidad hasta la fascia; éste nivel la disección se continúa
hacia la línea media. Esta puede ser llevada a cabo por
dos equipos.
A medida que avanza la disección, el dispositivo de suspensión que sostiene el panículo abdominal se eleva
elevando el panículo adiposo de la pared abdominal y
ayudando a delinear el plano de disección deseado a nivel fascial. Esta elevación tiene como efecto drenar parte de la sangre del plano de disección y además aumentar la visibilidad del plano quirúrgico.
Debe tenerse cuidado al acercarse a la región del ombligo, ya que algunos pacientes pueden tener una hernia umbilical que puede no haber sido palpable antes
de la cirugía debido al gran tamaño del panículo abdominal del paciente. El ombligo suele amputarse durante este procedimiento. El riesgo de infección aumenta en los pacientes con obesidad mórbida, a pesar de
esto, algunos cirujanos reportan índices de cierres de
heridas exitosos y tasas de infecciones aceptables. Pero
en otros la experiencia ha sido diferente y por lo tanto se ha desarrollado una técnica de manejo de heridas
abierta para minimizar el riesgo de infección. Se colo-
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can puntos de colchonero grandes con nylon 2-0 a intervalos de aproximadamente 6 pulgadas. Para el confort del paciente, es preferible poner el nudo de la sutura por encima de la incisión para facilitar la extracción
de puntos posteriormente.
Dado que estos pacientes suelen ser obesos mórbidos,
puede ser difícil obtener una camilla que pueda soportar el peso de éste tipo de pacientes, por lo que la extracción de los puntos a veces se hace con el paciente en
una silla de ruedas o sentados.
La herida se cubre con una gasa Kerlix húmeda que se
cambia dos veces al día, y los puntos se retiran a partir de
la segunda semana. Esta técnica se ha utilizado con éxito
tanto para pacientes antes de cirugía bariátrica como en
pacientes que requieren histerectomía o cirugía intestinal.
Aunque esta población de pacientes pueden ser algunos de nuestros pacientes más felices, hay algunos factores que deben tenerse en cuenta para maximizar el
resultado. Uno de los más importantes es evitar las orejas de perro. Marcar al paciente en posición de pie para
delinear la extensión lateral del panículo graso abdominal sobresaliente minimizará este problema. La incisión abdominal inferior es mucho más larga en los
pacientes post pérdida masiva de peso que en otros
pacientes que se presentan para una abdominoplastia
convencional20.
También es importante resecar una porción del área
superior del monte Venus, si esta es laxa. A menudo un paciente al que se le ha realizado una paniculectomía y se le ha dejado con un monte Venus redundante puede no quedar satisfecho con el resultado. Por lo general se reseca el monte Venus en forma
horizontal a una distancia de alrededor de tres dedos por encima de la hendidura labial. La resección
del monte Venus conducirá a un aumento riesgo de
drenaje linfático el que debe ser evitado. La decisión
sobre cuánto monte Venus se deberá resecar se hace
sobre la mesa de operaciones, ya que puede ser difícil elevar el área bajo el panículo adiposo abdominal
mientras el paciente está de pie 21.
La laxitud recurrente es un problema en cualquier paciente después de una pérdida masiva de peso. No importa cuanta piel se reseque, se puede esperar que con
el tiempo se relaje, lo que lleva a una cierta recurrencia
del defecto. El abdomen superior es un área donde la
laxitud recurrente puede ser particularmente molesta
para el paciente. Los pacientes están más dispuestos a
cambiar el contorno que a evitar las cicatrices, y la posibilidad de una incisión de la línea media debe ser considerada. En algunos pacientes, también se puede utilizar una excisión lateral, especialmente como continuación de una incisión de braquioplastia en pacientes con
laxitud lateral a su zona de mama.
El riesgo de seromas es mayor en esta población. La
grasa parece diferente en estos pacientes, es evidente que todavía hay demasiadas células de grasa presentes. Se recomienda el uso de cuatro drenajes para dre-

nar adecuadamente el área. Incluso entonces, algunos
pacientes pueden desarrollar un seroma22.
B. ABDOMINOPLASTIA EN FLOR DE LIS

La abdominoplastia en ancla evolucionó a partir de
1909 con Weinhold, pasando por Somalo en 194024,
Duffourmentel en 1959, Castañares en 1967(25) y
Regnault en 1975 con el diseño de Flor de Lis26, hasta la fecha actual con la utilización del abordaje multifuncional propuesto en 200227. Con esta técnica, realizada en un solo tiempo quirúrgico, se pretende tratar
no solo el abdomen en delantal, sino también el contorno corporal como un todo, a través de una resección
en monobloque de la región abdominal, preconizado
por Pontes28 sin despegamiento de los colgajos remanentes, lo que genera vectores oblicuos que modelan el
dorso y los flancos y elevan el púbis y el tercio superior
de los muslos; todo ello con una menor pérdida sanguínea y una mayor seguridad vascular de los colgajos 29.
Marcación
Con el paciente en posición ortostática marcamos un
punto de inicio sobre el apéndice xifoides (Punto A). De
este punto parten dos líneas cóncavas en relación al ombligo, en dirección a las líneas hemiclaviculares, descendiendo hasta un punto que se determina mediante maniobras bimanuales semejantes a las empleadas en la técnica de mamoplastia de reducción mamaria de Pitanguy
(puntos B y C)27 por tracción oblicua, normalmente situados 2 cm debajo del ombligo. Marcamos un punto
suprapúbico (aproximadamente a 1 cm del pubis), en la
línea media (punto D), que varía de acuerdo a la flaccidez del paciente. Trazamos una línea desde la región suprapúbica hasta la cresta ilíaca, paralela al pliegue inguinal. Unimos los puntos B y D manualmente, diseñando
una elipse que irá a encontrarse con la línea ya trazada
en la región inguinal. Realizamos la misma maniobra en
el lado contralateral (puntos C y D), se consigue de esta
forma el diseño correspondiente a la resección quirúrgica en monobloque (Figura 2).
Cirugía
Con el paciente en la mesa de operaciones y bajo anestesia general, se realiza la antisepsia de la región abdominal con solución de yodopovidona y se colocan los
campos quirúrgicos. Se incide la piel en toda el área
previamente marcada. Se inicia la disección del monobloque a partir del punto A, de forma cráneo-caudal y
latero-medial con el objetivo de utilizar el propio peso
del colgajo para facilitar la retirada de la pieza. Es importante enfatizar que la disección latero-medial permite abordar los defectos herniaros de la pared abdominal a partir de una aponeurosis sana, en dirección al
saco herniario, conjugando de esta manera una disección agresiva y a la vez segura. La disección se realiza
con bisturí eléctrico para disminuir drásticamente el
sangrado intraoperatorio. El tratamiento del ombligo
debe tener en cuenta: el aumento circunferencial poso-
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peratorio del mismo; la posición del ombligo resultante y la longitud del pedículo umbilical.
Para solucionar el aumento circunferencial del ombligo, se reducen sus dimensiones al mínimo tamaño posible. La tendencia de la posición del ombligo en estos
pacientes es a ser baja, por eso se debe ubicar el nuevo
ombligo a unos 4 cm por encima de su posición inicial,
lo que hace el aspecto del abdomen más elegante.
En cuanto a la longitud del pedículo umbilical, se amputa, de manera que quede armónico como en la abdominoplastia clásica. La plicatura de la aponeurosis
debe ser agresiva, ya que estos pacientes han sufrido
una pérdida significativa de grasa intraperitoneal. Para
su realización recomienda la utilización de puntos en
“X” con vicryl 0.
En estos pacientes puede ser necesaria la utilización
de una malla Marlex luego de la plicatura, ya que estos
pacientes habitualmente presentan una gran flaccidez
músculo aponeurótica. Se inicia la plicatura de superior hacia inferior, interrumpiéndola 5 cm por encima
del ombligo y desde el pubis hacia arriba, con el propósito de favorecer la ascensión del pedículo umbilical,
que luego deberá ser fijado a la aponeurosis con puntos
simples de mononylon 3.0. En esta etapa se lleva a cabo
el tratamiento del pubis con puntos de vicryl 2.0 (3 a 5
puntos), buscando elevar todas las estructuras relacionadas con él y mejorando significativamente la estética
genital. Con esta técnica descartamos la indicación de
resección de piel en esta región.
Se sutura un punto central suprapúbico uniendo los
puntos B, C y D con vicryl 0 o mononylon 0. Se realizan puntos de distribución con nylon 3.0 para evitar
correcciones posteriores, y para el resto de la sutura, se
hace en tres planos con monocryl 3.0 y 4.0, y con nylon
3.0. La sutura de piel debe ser reforzada con puntos
simples de nylon 4.0 dada la alta incidencia de problemas cicatriciales (estos puntos serán retirados más tarde).
La sutura de la cicatriz umbilical debe hacerse directamente sobre los bordes de la incisión previa, sin necesidad de resecar la piel adicional, dada la tendencia al aumento de diámetro circunferencial. Luego se confecciona un vendaje con compresas que inmoviliza toda el
área abdominal y que se retira al dia siguiente, colocando entonces una cinta modeladora30.
C. ABDOMINOPLASTIA EN CINTURÓN (ABDOMINOPLASTIA CIRCUNFERENCIAL)

La combinación de flancoplastia con la abdominoplastia en una única etapa está limitada a los pacientes con
laxitud cutánea específicamente en flancos con depósitos de grasa o sin ellos, en los que la liposucción no
puede ofrecer buenos resultados. Además incluye los
beneficios otorgados por cada procedimiento por separado, en el caso de la abdominoplastia se mejora a nivel abdominal la laxitud de la piel, el exceso dermograso y la flaccidez muscular. Y la flancoplastía permite re-

ducir el volumen de los flancos, levantar o reducir la región glútea al incluir el volumen del tercio superior de
éstas y mejorar la laxitud cutánea de los flancos.
Constituye un procedimiento seguro si se ejecuta criteriosamente y los riesgos o complicaciones son los mismos que al ejecutar los procedimientos por separado.
Los pasos quirúrgicos incluyen la marcación del exedentecutáneograso en los flancos con la paciente de
pie, sin realizar marcación sobre el abdomen (Figura
3).
Ya que la flancoplastia comprende una amplia resección fusiforme de la piel y grasa subcutánea, en profundidad hasta la aponeurosis muscular, a lo largo del eje
mayor de los flancos, tomando como referencia las espinas ilíacas anterior y posterior, la mejor forma para
estimar la magnitud de la resección es la prueba del pellizco, con la paciente de pie. La marcación debe adoptar una configuración fusiforme, ubicada a unos pocos
centímetros de las crestas ilíacas. En la región sacra la
marcación se puede realizar de dos formas diferentes.
En los casos que requieren de una cantidad limitada de
resección, la marcación posterior puede detenerse a diferentes distancias de la línea media posterior. Cuando la marcación se une con la del lado opuesto, en el extremo superior del surco interglúteo, queda delimitado
un área de piel adicional a éste nivel en forma de “V”
abierta hacia cefálico. Esto permitirá durante la cirugía acomodar mejor la piel y evitar la formación de orejas de perro haciendo innecesaria la lipoaspiración secundaria4.
Cirugía
La cirugía comienza con la paciente en posición prona y la realización de la flancoplastia que consiste en la disección del área previamente marcada hasta la aponeurosis muscular en profundidad, sin realizar ningún despegamiento extra. La herida se cierra
por planos sin dejar espacios muertos. El tejido celular subcutáneo con vicryl 2-0, dermis con vicryl 3-0 y
una sutura intracuticular con vicryl 4-0. La línea de
sutura se cubre con steristrip. Hacia los laterales queda una cantidad de exceso cutáneo dispuesto como
orejas de perro. Luego se rota al paciente en posición
supina y se realiza la abdominoplastia independientemente de la flancoplastia en todas sus etapas. El exceso de piel de los flancos y el abdomen se diseca sin realizar disecciones adicionales, excepto para ajustar los
colgajos a efectos de acomodarlos para que se unan en
una línea de sutura armoniosa en forma de manubrio
de bicicleta con los flancos.
Las prominencias, la región superior, media y anteroinferior de la pared abdominal constituyen problemas
secundarios comunes. La queja más común es que antes de la cirugía no tenían abdomen protruido, siendo esto una falsa percepción. Después de la abdominoplastia, los segmentos abdominales medio y bajo quedan retruidos con lo cual se expone el problema pre-
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existente. Puede observarse prominencia del hipogastrio asimétrico porque existía previamente un depósito
de grasa voluminoso a un costado. Otro detalle es el escalón del pubis a lo largo de la cicatriz después de dos a
tres meses. Esto se explica por el edema residual no reabsorbido por el tejido graso. Para esto lo mejor es la liposucción.
En el ombligo pueden producirse problemas secundarios. La necrosis y estenosis del pedículo se tratan con
neoumbilicoplastia. Se reseca el ombligo residual y esta
área cura por segunda intención. La mala posición se
reemplaza por una posición correcta, fijándolo a la
aponeurosis. La cicatriz remanente es menos evidente
que el ombligo en posición incorrecta.
La lipoaspiración de las caderas constituye un procedimiento de rutina para lograr la simetría estética.
La abdomino-flancoplastia está indicada en flancos
fláccidos y cuando la liposucción no puede ofrecer buenos resultados5.
D. LEVANTAMIENTO CORPORAL
El procedimiento de contorno corporal ideal para el
paciente que ha perdido una enorme cantidad de peso
debe abordar eficazmente todos o la mayor parte de
los estigmas característicos de una manera segura, eficiente y consistente. Se han descrito varias técnicas
para tratar la condición corporal postbariátrica; estos
incluyen elevación del cuerpo y lipectomía del cinturón. Aunque tienen nombres diferentes, cada uno implica una abdominoplastia y levantamiento de muslo y
glúteos en forma simultánea.
El objetivo de todos estos procedimientos es revertir el colapso inferomedial de la piel y los tejidos blandos de la parte inferior del cuerpo. Aparte de la ventaja evidente de abordar los muslos y la región glútea, así
como el abdomen en una sola etapa, un procedimiento circunferencial simultáneo ofrece otra ventaja muy
importante: la resección del excedente dermograso no
está limitada por la longitud de la cicatriz. En cualquier procedimiento que está limitado por la longitud
de la cicatriz, se debe tener precaución en el grado de
tracción de la piel para evitar la redundancia de piel a
nivel medial y lateral de la cicatriz. Los procedimientos circunferenciales permiten niveles mucho más altos de tensión que se aplicarán sin esta precaución. Esta
es particularmente importante para lograr el levantamiento distal de los muslos y el abdomen superior al
realizar un abordaje desde la cintura.
La selección de los pacientes y la preparación adecuada antes de la cirugía son esenciales para maximizar la
probabilidad de lograr un buen resultado y minimizar
las complicaciones. Los pacientes deben tener un peso
estable durante varios meses e idealmente deben estar
en su peso más bajo antes de la cirugía.
La desventaja de realizar procedimientos de contorno
corporal en pacientes con pérdida de peso en curso, es el
potencial de recurrencia temprana de la laxitud del tejido. Debe evitarse realizar levantamientos corporales en

individuos con un IMC superior a 35 kg/m2; el levantamiento circunferencial en esta población tiene un efecto mínimo sobre el exceso de piel y celulitis a nivel de
los glúteos y los muslos. En ocasiones, se puede ofrecer
levantamientos corporales a este grupo más pesado de
pacientes a aquellos menores de 35 años, generalmente
hombres, pero también mujeres que tienen una distribución de grasa más central. Evitamos realizar un levantamiento corporal en un paciente que ha sido sometido a
una cirugía bariátrica y que son mayores de 55 años. Las
personas con obesidad mórbida que han buscado cirugía
bariátrica en la quinta y sexta décadas de la vida a menudo han desarrollado artritis degenerativa y, en muchos
casos, se han sometido a un reemplazo articular y la recuperación del levantamiento corporal, en estos pacientes, resulta difícil y prolongada.
Las anemias tienden a ser secundarias a la mala absorción de hierro y ácido fólico. Se recomienda a los pacientes que estén considerando levantar el cuerpo que
tomen un suplemento de hierro y multivitaminas diarias. Los pacientes gravemente anémicos son derivados
a un hematólogo. Preferimos una hemoglobina de línea base de 12.
Premisas quirúrgicas
La marcación cuidadosa del paciente antes de levantamiento corporal es esencial para un resultado óptimo. Los procedimientos de contorno del cuerpo circunferencial tienen el objetivo común de minimizar
la perceptibilidad de la cicatriz colocando la cicatriz
en un nivel fácilmente oculto por la ropa. Un análisis
de la ubicación en la que los hombres y mujeres usan
sus pantalones, ropa interior, trajes de baño, etc., revela que la parte superior de la mayoría de las prendas de
vestir se encuentran en la región de la cadera a nivel de
las espinas ilíacas anterosuperiores (EIAS) o aproximadamente 6 a 7 cm por debajo del borde superior de las
crestas ilíacas.
En la región del dorso, las prendas se ubican horizontalmente a lo largo de la espalda baja y por encima de
los glúteos, también al nivel de las EIAS. En la región
anterior, prácticamente todas las prendas interiores
cubren la interfaz entre el área del vello púbico y el hipogastrio. Lo ideal es que la cicatriz del levantamiento corporal se localice a nivel de las EIAS a lo largo de
la cadera y la espalda baja, y descienda gradualmente
a la interfaz entre el área del vello púbico y el hipogastrio en la región anterior. Una técnica efectiva para
marcar el levantamiento corporal debe producir una
cicatriz que se encuentre confiablemente a lo largo del
nivel de estos puntos de referencia, a pesar de la movilidad extrema del tejido del paciente con pérdida masiva de peso y el alto nivel de tracción requerido para
lograr un cambio significativo. Para ello, se requiere
una técnica de marcado que use puntos de referencia
óseas, como las EIAS, para controlar la localización
de la cicatriz.
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Marcación
Con el paciente de pie, se marca un área por encima
de la línea glútea, que traccionando la piel hacia abajo
debe quedar a nivel de las EIAS (punto A). A menudo,
las EIAS son difíciles de palpar, pero generalmente se
encuentran aproximadamente tres dedos (6-7 cm) por
debajo de las crestas ilíacas. Luego se marcan a nivel
de ambas líneas axilares anteriores, derecha e izquierda, dos puntos, que traccionando la piel hacia abajo deben quedar a nivel de las EIAS punto B derecho y C izquierdo.
Traccionando la piel hacia abajo sobre los glúteos y
muslos, se unen con líneas de puntos A, B y C. La línea
de puntos con tracción hacia abajo debe estar alineada
con la cintura del paciente. Con tracción hacia debajo
de los glúteos y muslos, el resultado debe ser una línea
de puntos recta que se extiende del punto B a la derecha al punto C de la izquierda, que pasan por el punto
A sobre la hendidura glútea.
Por maniobra de pinch test se marcan los puntos A’, B’
y C’. La piel redundante de los glúteos y muslos se estima entonces con la técnica de pinch test. Los puntos
B-B’ y C-C’ se llaman puntos de compromiso ya que el
cirujano no vuelve a medir la distancia entre estos puntos durante la cirugía y se compromete a remover el tejido según la marcación prequirúrgica. El punto A’ es
sólo estimativo.
Con el paciente acostado en posición supina y horizontal en la cama, y la tracción de la piel anterior hacia
arriba, se marca una línea tranversal sobre la región púbica (puntos D y D’). Esta línea se coloca aproximadamente 6 cm por encima de la comisura vulvar anterior
o de la base del pene. Traccionando el abdomen hacia
arriba, se marca una línea recta desde D a B’, y de manera similar de D’ a C’. Esto permitirá la corrección del
exceso de piel de la región anterior y medial del muslo.
En los pacientes con exceso de piel moderado a severo,
las líneas de D-B’ y D-C’ recaerán en los muslos cuando no se realiza la tracción (Figura 4).
Cirugía
En el quirófano, con el paciente de pie se realiza la antisepsia desde los hombros hasta los tobillos con solución
de yodopovidona. Luego, el paciente se sienta en una
mesa de operaciones previamente cubierta con campos
estériles y se ubica en decúbito ventral y horizontal. Se
colocan medias y dispositivos de compresión secuencial estériles. Previamente se coloca una zalea en el sector medio del campo operatorio. Después de la anestesia endotraqueal general, se coloca un catéter de Foley
y se terminan de colocar los campos quirúrgicos.
Se incide superficialmente la piel de A-B y de A-C 1 cm
por encima del punto A se realiza una incisión superficial y vertical para determinar la línea media. Se incide
superficialmente la piel desde B-B’, de C-C’ y de C’-B’.
Si se va a realizar liposucción de los muslos se hace en

este momento. Se realiza infiltración tumescente solamente en los tejidos que van a ser lipoaspirados. Se rota
al paciente a decúbito dorsal y se realiza la incisión de
la piel y el celular subcutáneo hasta la fascia de C’-B’,
pasando por el monte Venus donde la incisión se realiza biselada hacia abajo para lograr resecar mayor cantidad de tejido adiposo en ésta zona. Se eleva el colgajo abdominal hasta la altura del ombligo, que se desinserta quedando fijo a la pared abdominal. Se incide la
piel y el tejido celular subcutáneo a lo largo de las líneas
verticales C-C’ y B-B’. Por encima del ombligo la disección se mantiene por encima de los músculos rectos
del abdomen hasta el nivel del apéndice xifoides, preservando las perforantes intercostales.
El colgajo abdominal se puede dividir a lo largo de la
línea media hasta el ombligo para permitir una mejor
exposición de la región xifoidea. La espalda del paciente se eleva aproximadamente 35° para evitar la laxitud
miofascial. Para exponer el plano miofascial durante la
plicatura se coloca un retractor para elevar el colgajo
dermograso abdominal. Se marca en forma de elipse el
área a realizar plicatura desde el apéndice xifoides hasta el pubis. Se realiza la plicatura con prolene 1.0, sutura continua y nudo enterrado.
La plicatura se realiza en dos partes; desde el pubis al
ombligo y del xifoifes al ombligo. Se rota al paciente a
decúbito lateral izquierdo con ayuda de la zalea colocada
previamente. Se coloca la cintura del paciente flexionada aproximadamente 30° y las rodillas a 45°. Se completa la incisión de B-A y se extiende aproximadamente 10
cm más allá de A hacia C. La incisión más allá de la línea
media facilita la disección en el área ubicada por encima
de la hendidura glútea y permite una determinación más
precisa del excedente de tejido en esta región.
Se realiza la disección del colgajo dermograso en el área
de la cadera derecha, el muslo y el glúteo en el plano suprafascial. En la región cefálica de la hendidura glútea
la disección del colgajo dermograso se realiza conservando cierta cantidad de tejido graso profundo para
evitar la depresión de ésta zona en el posoperatorio. La
disección se realiza en sentido caudal hasta aproximadamente cuatro dedos por debajo de la línea B’-A’.
En la región del muslo, la disección continúa hasta nivel del trocánter mayor. La disección puede llegar hasta la rodilla en la región anterior y lateral del muslo. La
disección se utiliza en mujeres con exceso de piel y celulitis en la región media del tercio distal del muslo. La
cintura se flexiona a 90° para simular la posición sentada. La extremidad inferior derecha se coloca a 30° con
el uso de un retractor. Una almohadilla mantiene separadas las rodillas 30 cm.
La pierna derecha se sostiene colgada del retractor. Se
colocan pinzas en los puntos By B’. Se marca el exceso de tejido graso a resecar; con punto fijo en el colgajo que no fue disecado, se tracciona y avanza el colgajo
dermograso del muslo y glúteo desecado hasta unir los
puntos B-B’.
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A continuación se disminuye la tensión, para permitir
que el colgajo se retraiga aproximadamente 1-2 cm y se
marca el colgajo en este punto. Estos centímetros adicionales son importantes para lograr un cierre óptimo.
Al aproximar los colgajos a nivel del punto A se marca
el nuevo punto A’ según la cantidad de tejido a resecar.
El exceso de tejido dermograso se reseca realizando la
disección biselada caudalmente. A través de una incisión en la región lateral baja derecha del pubis se coloca un drenaje de 10 mm y se lleva a la región glútea.
Con puntos de sutura nylon 1.0 se aproxima la dermis
y el tejido celular subcutáneo. Se realiza cierre por planos con puntos de monocryl 2.0 para el celular subcutáneo y 3.0 para la dermis. La piel resulta redundante a
lolargo de la línea de cierre, luego se reduce con la tensión a lo largo de la incisión durante los primeros meses
de maduración de la cicatriz. El paciente se rota a decúbito lateral derecho y se realiza el mismo procedimiento realizado en el muslo y glúteo izquierdos. Una vez
en decúbito dorsal, se eleva el torso a 35°. Se tracciona
el colgajo dermograso y sin resecar el exceso de tejido
en este momento, el colgajo se fija a los bordes de la incisión inferior. Se desciende la posición del tordo a una
nueva posición horizontal plana. Si es necesario se realiza liposucción de la región epigástrica y se eleva nuevamente el torso a 35°.
Se realiza resección del excedente dermograso del colgajo abdominal y se fija a los bordes de la incisión inferior, con el paciente en posición horizontal y plano.
Se determina una nueva posición para el ombligo y se
hace una incisión tipo escudo de 1 cm; la misma debe
hacerse aproximadamente 0,5 cm por encima de la posición umbilical correspondiente en la pared abdominal anterior teniendo en cuenta la retracción adicional
que conlleva el sistema fascial superficial y la aproximación cutánea profunda en el momento del cierre. El tallo umbilical se fija a la fascia abdominal y la dermis del
colgajo con vicryl 3-0.
Se colocan cuatro drenajes en la región suprapúbica. Dos de los drenajes se colocan en cada muslo y dos
en la fascia de la pared abdominal. Los drenajes que se
abocan a la pared abdominal se exteriorizan en la región medial baja del pubis, los drenajes que se abocan
a los muslos se exteriorizan en el pubis entre el drenaje
abdominal y el de la región glútea.
La colocación de los drenajes a través del monte Venus
y en un determinado orden sirve para varios propósitos: permite que los pacientes no presenten molestias
en la espalda y regiones laterales, que son las posiciones
de decúbito de reposo de éstos pacientes en el postoperatorio, las cicatrices son menos visibles a este nivel,
evita exteriorizar los drenajes a lo largo de la incisión lo
que evita la potencial dehiscencia de la herida y al colocar los drenajes en un orden y ubicación específicos
permite saber el débito de cada área.
La espalda del paciente se eleva aproximadamente a
40° y el borde del colgajo abdominal se fija al borde in-

ferior del tejido como se describió para el muslo y las
nalgas. Con puntos separados de polipropileno 3-0
(Prolene, Ethicon Inc.) se fija el ombligo. El paciente es
trasladado a una cama en una posición de silla de playa quebrada a nivel de la cintura y las rodillas, después
de la extubación.
E. CUIDADO POSOPERATORIO

Los pacientes generalmente están restringidos a
una cama de hospital hasta la mañana siguiente31.
La prevención del embolismo pulmonar es de suma
importancia. Los anticoagulantes no se usan perioperatoriamente. Algunos cirujanos abogaron por
el uso de heparina de bajo peso molecular antes o
después del procedimiento, pero no hay un consenso claro en este momento. Los dispositivos de compresión secuencial y la sonda de Foley se dejan hasta
que comienzan la deambulación después de tolerar
una posición sentada17.
Realizamos exámenes posoperatorios de control (proteínas totales y fraccionadas, hierro sérico y hemograma completo), con la intención de optimizar la recuperación de los pacientes. En el segundo día posoperatorio,
el paciente suele ser dado de alta siguiendo un estudio
Doppler venoso de la extremidad inferior. Los antibióticos se indican hasta que se retiren los drenajes. Se indican también narcóticos orales y los laxantes también. El
primer control ambulatorio es a la semana. En esta visita, solo se eliminan los drenajes con una producción inferior a 30 ml en el período anterior de 24 horas.
Como máximo, se eliminan dos drenajes en cada visita
y preferiblemente no del mismo lado. Todos los drenajes se eliminan en 5 semanas, independientemente del
débito. Los siguientes controles son a las 6 semanas, 3
meses, 6 meses y anualmente a partir de entonces31.
F. COMPLICACIONES

Las complicaciones posteriores al levantamiento corporal son más frecuentes que con los procedimientos
tradicionales de contorno corporal, como la abdominoplastia. Esto es lógico, teniendo en cuenta la magnitud mucho mayor de este procedimiento y el grado
de deformidad que se debe corregir en la población que
ha perdido una gran cantidad de peso. Sin embargo, las
complicaciones generalmente son toleradas bien por
esta población de pacientes debido a los beneficios funcionales y estéticos, a menudo dramáticos, que se logran con estos procedimientos.
Los pacientes con un IMC máximo más alto antes de
la pérdida masiva de peso al igual que aquellos que han
tenido los cambios más grandes en el IMC después de
la pérdida de peso tienen un mayor riesgo de complicaciones después de un procedimiento de contorneado
corporal.
Los pacientes con antecedentes de tabaquismo tienen
un riesgo mayor de complicaciones, como la dehiscencia de la piel y la necrosis cutánea.
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Dehiscencia de la piel
En los procedimientos de levantamiento corporal, la
dehiscencia de la piel es la complicación más frecuente.
Esto se puede atribuir al hecho de que el procedimiento es circunferencial y que se requiere un alto grado
de tracción para producir un buen resultado. El sitio
más frecuente de dehiscencia es a nivel de la hendidura
glútea y las caderas, las dos áreas de mayor tensión que
siguen este procedimiento. Al colocar en flexión al paciente durante la cirugía, simulando la posición sentada, se pone en tensión el área baja de la espalda a nivel
de la hendidura glútea, lo cual permite medir de forma
adecuada la cantidad de tejido a resecar disminuyendo
la frecuencia y gravedad de ésta complicación .
Además en el período posoperatorio temprano el tiempo prolongado de reposo en la cama puede producir un
cierto grado de isquemia sobre el sacro y el coxis, lo que
contribuye a la mala cicatrización de esta área. Aproximar el sistema fascial superficial, como sugirió Lockwood, permite crear cierto grado de redundancia de
tejido a lo largo del cierre durante varios meses. Esta
técnica disminuye la incidencia de dehiscencia de la herida y mejora la calidad de la cicatriz.
El tratamiento consiste en el cuidado local de la herida, aunque según la magnitud, puede ser necesario un
manejo quirúrgico. Los elementos claves para prevenir
la dehiscencia de la herida son: una marcación preoperatoria eficaz y fiable, medición intraoperatoria precisa
del tejido a resecar, una técnica de cierre que minimice
la tensión a lo largo de los bordes de la herida.
Seroma
Es la complicación más frecuente de los procedimientos de modelado corporal31. Para los procedimientos
abdominales, aquellos que tienen mayor riesgo de complicaciones posoperatorias son los pacientes que previo
a la cirugía bariátrica llevaban el mayor porcentaje de
su peso en la zona abdominal.
Estos pacientes, que se describen como con patrón de
manzana o patrón masculino de distribución de grasa,
tienen la mayor cantidad residual de grasa y piel en la
región abdominal. Antes de que estos pacientes se realizaran la cirugía bariátrica, tenían demasiadas células
de grasa (hiperplásicas) y eran demasiado grandes (hipertroficas).
Luego de la cirugía bariátrica los pacientes pierden
peso a expensas de la grasa contenida en éstas células
pero no disminuyen su número, todavía tienen demasiadas células de grasa, aunque son más pequeñas. La
piel y la grasa que se resecan contienen muchas células de grasa reducida, pero la piel y la grasa que quedan
aún contienen más células de grasa por área que en los
pacientes que nunca han sido obesos mórbidos.
Se sabe que las células grasas segregan muchas sustancias, como la leptina y las citoquinas inflamatorias, que
afectan la permeabilidad endotelial. La secreción de estas sustancias por esta gran población de células grasas

puede conducir al mayor riesgo de formación de seroma en comparación con pacientes sometidos a abdominoplastia sin pérdida de peso masiva17.
La formación de seroma sigue siendo una complicación frecuente después de los levantamientos corporales en la población post-bariátrica. La mayoría de los
seromas se ubican en los muslos y, en algunos casos, se
pueden extender a las nalgas o la pared abdominal anterior. La explicación para el patrón de seromas en el
muslo tiene más que ver con el movimiento del trocánter mayor con la deambulación.
La incidencia de seroma varía significativamente en la
literatura, al igual que el enfoque para su prevención31.
Se utilizan varios métodos para controlar la formación
de seromas. Algunos cirujanos usan suturas tipo colchón para minimizar el espacio muerto y por lo tanto
reducir el espacio disponible para la formación de seroma. Otros han utilizado selladores de tejidos durante
el procedimiento17, pero todos concuerdan en el uso de
drenajes. Los diferentes cirujanos manejan los drenajes
de manera diferente.
Aly y cols. reportaron una tasa de 37,5% y describieron la eliminación de todos los drenajes en 2 semanas5.
Carwell y Horton, y Van Geertruyden y cols. describieron tasas de seromas del 14% y 6,6%, respectivamente. En una serie de 40 casos, Pascal y Le Louarn no
informaron seromas y eliminaron todos los drenajes 3
días después de la operación11.
En la técnica descripta anteriormente del levantamiento corporal, los drenajes se colocan a través del monte Venus en el pubis en un orden específico y en un lugar designado y lo habitual es comenzar a eliminar los
drenajes 1 semana después de la cirugía. Por lo general,
los dos drenajes que se abocan al abdomen se eliminan
primero. Los drenajes se eliminan solo si drenan menos de 30 ml en un período de 24 horas. La semana siguiente, los drenajes abocados a cada muslo se eliminan, y los drenajes de los glúteos se retiran aproximadamente a las 3 semanas.
Los drenajes glúteos también drenan los muslos. A las
5 semanas se retiran todos los drenajes independientemente de su débito. Saber dónde se coloca cada drenaje elimina la posibilidad de eliminar dos drenajes del
mismo lado del cuerpo. La primera conducta frente al
seroma es drenar la colección mediante aspiración con
aguja. Si el paciente se presenta con algún signo o síntoma de infección o la calidad de los fluidos sugiere
una infección, se envía el líquido para su análisis y se
coloca un drenaje perforado de 10 mm en la cavidad
del seroma por medio de la cicatriz del levantamiento
corporal. Si el seroma mide más de 10 cm de diámetro y es clínicamente estéril, se le ofrece al paciente la
posibilidad de que se coloque un drenaje en la cavidad.
Otra opción es colocar un drenaje de Penrose en la cavidad del seroma por medio de la cicatriz. Para los pacientes que tienen que viajar largas distancias para visitas al consultorio, ésta puede representar la mejor op-
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ción. La formación de seroma se puede mantener en
un nivel razonablemente bajo siguiendo un protocolo
y con un cuidado de drenaje meticuloso31.
Necrosis de la piel
Los sitios más frecuentes de necrosis dependen de cuál
haya sido el procedimiento quirúrgico empleado para el
modelado del cuerpo. Así la región más afectada en la
abdominoplastía en flor de lis es a nivel de la unión en
T de las incisiones verticales y horizontales, pero en la
abdominoplastIa en cinturón y en el procedimiento de
levantamiento corporal son la región suprapúbica y, con
menor frecuencia, las caderas y las hendiduras glúteas17.
La necrosis suele ser el resultado de una mala circulación de los tejidos, que puede estar influenciada por variables como la tensión, el consumo de tabaco, las cicatrices, la liposucción y, en ciertos casos, la presión de
los vendajes y las prendas de vestir. La necrosis a lo largo de la región suprapúbica del colgajo abdominal se
puede explicar fácilmente por el origen aleatorio y periférico de su suministro de sangre después de la abdominoplastía.
La necrosis a lo largo de las caderas y las hendiduras
glúteas, generalmente es marginal y puede tener más
que ver con el efecto de la tensión en la perfusión tisular. En un esfuerzo por preservar el suministro de
sangre a la porción hipogástrica del colgajo de la pared abdominal, limitamos tanto como sea posible la disección a nivel del epigastrio. Para la prevención de la
necrosis marginal de la piel en las caderas consiste en
aplicar solamente una mínima tensión en el muslo y el
glúteo midiendo adecuadamente la cantidad de tejido
a resecar.
Aunque se recomienda a los pacientes fumadores no fumar en el período perioperatorio, la mayoría solo disminuye su consumo y esto es un factor que puede influir
negativamente en la oxigenación de los tejidos y por consecuencia aumenta las posibilidades de necrosis.
Las cicatrices abdominales superiores y en particular
las subcostales, representan un factor de riesgo para
la necrosis de la región inferior del abdomen, por lo
tanto con éstos pacientes se debe tener especial cuidado en reducir al mínimo la disección en la región
epigástrica. Si la región inferior del colgajo abdominal impresiona viable, se completa el procedimiento.
Si existe duda sobre la viabilidad del colgajo abdominal durante el procedimiento, el área isquémica puede ser resecada de manera similar a la abdominoplastía en flor de lis.
El manejo de las necrosis limitadas se realiza con desbridamiento y curaciones locales. Las cicatrices que resultan en las áreas de necrosis pueden ser revisadas 1
año después de la cirugía.
La necrosis puede ser minimizada por: el uso juicioso
de la disección y la liposucción de la región epigástrica,
la marcación adecuada del tejido a resecar minimizando la tensión, y evitando el uso de las prendas de vestir

que pueden afectar la circulación, en particular en el
período posoperatorio temprano31.
Infecciones
Las infecciones son un problema infrecuente. La mayoría se presentan en pacientes que presentaron un seroma clínicamente no evidente o no diagnosticado y se
infectaron. El tratamiento consiste en drenar la colección ya sea de manera abierta o colocando un drenaje
de 10 mm en la cavidad. La patogénesis del seroma infectado no está claro. Una posibilidad es que se produce por los microorganismos de la piel que a través de los
drenajes infectan el tejido desvitalizado, probablemente grasa. Por lo que mantener los drenajes por un período prolongado de tiempo resulta un riesgo.
Se sugiere mantener el esquema antibiótico hasta que
se retiren los drenajes, aunque este régimen de antibióticos prolongado puede predisponer la infección por
microorganismos más resistentes31.
Los pacientes que han sufrido un procedimiento de
malabsorción, especialmente un bypass gástrico, no
pueden absorber los antibióticos adecuados y por lo
que puede requerir terapia intravenosa. Hemos manejado esta situación admitiendo a los pacientes, colocando una línea de catéter central insertada periféricamente, y luego continuando con los antibióticos intravenosos en su casa17.
Hematoma / hemorragia
El sangrado y la pérdida de sangre durante y después de
los levantamientos corporales son un gran problema. Muchos aspectos de estos procesos predisponen a los pacientes a un riesgo de pérdida de sangre. Para tratar eficazmente la forma del contorno del cuerpo inferior de los pacientes con pérdida masiva de peso requiere una disección
extensa de los tejidos, y con ello la necesidad de ligar o cauterizar muchos vasos sanguíneos. Una hemostasia meticulosa es fundamental en estos procedimientos.
Los pacientes con mayor peso, los hombres y aquellos
con cambios más grandes en el IMC corren un mayor
riesgo de pérdida significativa de sangre. Se debe evitar
el uso rutinario de anticoagulantes en el período perioperatorio debido a la preocupación por el sangrado. Se
recomienda a todos los pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica que tomen suplementos de hierro cuando consideren la cirugía de contorno corporal
y, en el caso de presentar anemia, se les deriba a un hematólogo. La incidencia de hematomas es baja 2,6%.
Definimos un hematoma como una colección de sangre que requirió cirugía para su evacuación. Puede haber otros hematomas más pequeños que pasan desapercibidos o son evacuados por los propios drenajes31.
Trombosis venosa profunda y embolia pulmonar
La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar
representan el riesgo más grave para los pacientes que
se someten a levantamientos corporales. Varios facto-
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res de riesgo reconocidos para la trombosis venosa profunda son fundamentales para estos procedimientos.
En promedio, la población de pacientes tiene sobrepeso, y el levantamiento corporal es un procedimiento
largo. Para complicar aún más las cosas, la ambulación
temprana puede ser difícil, y el uso temprano y rutinario de anticoagulantes puede crear un riesgo significativo de hemorragia.
Para evitar la trombosis venosa profunda se debe proporcionar una anticoagulación mecánica continua hasta que el paciente sea ambulatorio. Los pacientes se
mantienen en reposo en cama hasta el día posterior a
la cirugía. Se les realiza un Doppler venoso de las extremidades inferiores el día del alta32. La incidencia de
trombosis venosa profunda es del 2,4%.
La embolia pulmonar es rara. El manejo de esta complicación potencialmente mortal en el paciente que se
ha sometido a un levantamiento corporal presenta desafíos especiales. La heparinización del paciente postoperatorio temprano puede conducir a sangrado significativo. El momento y la dosificación de la heparina de-

ben evaluarse cuidadosamente, por lo que podría ser
necesario la colocación de un filtro de vena cava31.

9. CONCLUSIÓN
Luego de la pérdida masiva de peso en los pacientes que
fueron sometidos a una cirugía bariátrica quedan estigmas muy visibles en su contorno corporal. Si bien estos
están representados en varias regiones corporales, el abdomen es el primero en orden estadístico por el que los
pacientes suelen recurrir a la consulta médica. Es fundamental un análisis exhaustivo prequirúrgico en estos
pacientes para ofrecer los mejores resultados, y trabajar
en un equipo multidisciplinario. En cuanto a la cirugía
en sí, existen numerosas técnicas quirúrgicas para el tratamiento del abdomen de estos pacientes, por lo que de
acuerdo a su clasificación deberíamos elegir la adecuada
para optimizar resultados y prevenir complicaciones. El
cirujano afronta un gran desafío en este tipo de cirugía,
que representa una gran satisfacción para el paciente y su
entorno como para el equipo quirúrgico.
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1. RESUMEN
La mama tuberosa constituye una anomalía congénita de la mama que afecta a mujeres jóvenes unilateral
o bilateralmente, manifestándose en la pubertad con
el crecimiento de la mama y presentando un impacto
psicológico significativo en las pacientes. Se caracteriza por una deficiencia en las dimensiones horizontal
y vertical de la mama, constricción de la base mamaria, hipoplasia parenquimatosa, deficiencia de piel del
polo inferior, malposición superior del surco submamario, hernia areolar y asimetría. Debido a la gran variedad de formas de presentación, la mama tuberosa ha
sido tratada quirúrgicamente con numerosos tipos de
técnicas por diferentes cirujanos a lo largo del tiempo.
No se ha llegado a un consenso sobre la mejor técnica quirúrgica. Con una correcta clasificación y evaluación preoperatoria adecuada se puede llegar a un planeamiento quirúrgico más acertado.
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Palabras clave: mama tuberosa, anomalías congénitas
de la mama, clasificación, tratamiento quirúrgico de
mama tuberosa.

SUMMARY
Tuberous breast is a congenital anomaly of the breast
affecting young women unilaterally or bilaterally, manifesting in puberty with the growth of the breast and
presenting a significant psychological impact on patients. It is characterized by a deficiency in the horizontal and vertical dimensions of the breast, contricted base,underdevelopment of the breast, skin deficiency of the lower pole, superiorly malpositioned submammary fold, areolar herniation and asymmetry.
Due to the great variety of presentation forms, the tuberous breast has been treated surgically with many
types of techniques by different surgeons over time.
No consensus has been reached on the best surgical
technique. With a correct classification, and adequate preoperative evaluation, it is possible to arrive at a
more successful surgical planning.
Keywords: tuberous breast, congenital anomalies of
breast, classification, surgical treatment of tuberose
breast.

2. INTRODUCCIÓN
Bajo la denominación de mama tuberosa conocemos
una anomalía de la glándula mamaria femenina, unilateral o bilateral, descripta por primera vez por Rees y
Aston en 19761. Se utilizan varios nombres para describir a esta anomalía congénita de la mama, por ejemplo:
mama tuberosa; mama tubular; mama de Snoopy; hernia del complejo areolar; mama de base estrecha; hipoplasia de polo inferior2, son en realidad la misma entidad anatómica y clínica: una anomalía mamaria con
diversos grados de severidad o desarrollo3.
La mama tuberosa se manifiesta durante la pubertad y
representa para el paciente un problema de gran frustración; por lo tanto, no corrigiendo esta deformidad
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Figura 2. Características anatómicas de mama tuberosa (7).

Figura 1. Arriba: desarrollo normal de la mama. Abajo: desarrollo de mama tuberosa (3).

en el tiempo puede llevar a grandes consecuencias en
la vida de las pacientes, como baja autoestima, sensación de inseguridad, e incluso una personalidad perturbada4.
No se conoce ninguna etiología para este síndrome5.
La esencia de la deformidad es la alteración de las dimensiones verticales y horizontales de la mama en general6. Las características incluyen constricción de la
base mamaria, hipoplasia parenquimatosa, deficiencia
de piel del polo inferior, malposición superior del surco
submamario, hernia areolar y asimetría7.
La corrección de esta anomalía, en sus diferentes grados, es exclusivamente quirúrgica. No existe una técnica quirúrgica única adecuada para corregir todos los tipos de las diferentes deformidades; sin embargo, podemos trazar un denominador común, como: transferir
el tejido dislocado , conservado, o constreñido a través
de colgajos glandulares, que corregirán la deformidad
existente y al mismo tiempo permiten abrir y ampliar
la base mamaria conservada y fibrótica constreñida8.

3. EMBRIOLOGÍA
Desde el punto de vista del desarrollo embriológico el
brote mamario se diferencia y forma durante la vida intrauterina hasta el nacimiento2 pero su desarrollo pleno como órgano mamario se produce al momento de
la pubertad. Este período puede variar de 7-9 a 15-16
años de edad dependiendo de las diferentes características raciales y constitucionales9.
Según la mayoría de las opiniones, el brote mamario embrionario está restringido en su desarrollo a un
área pequeña de la pared torácica por un anillo fibro-

so constrictivo. Este anillo constrictivo impide la expansión periférica del parénquima mamario que, como
consecuencia, se expande en la única dirección disponible, es decir, hacia adelante, a través de la areola que
es más elástico que la piel circundante y, por lo tanto,
un sitio de expansión. Las bandas fibrosas rodean toda
la base periférica de la mama, contribuyendo a la mala
posición superior y estrechez del pliegue inframamario. El anillo fibroso constrictivo es una consecuencia
de un engrosamiento de la fascia superficial. La fascia
superficial está ausente en la región areolar por lo que
todo el parénquima mamario está herniado a través de
esta región muy elástica2,3 (Figura 1).

4. ANATOMÍA
Como resultado del origen ectodérmico de la mama y
su invaginación en el mesénquima subyacente, el tejido
mamario está contenida dentro de una cubierta fascial
(la fascia superficial) que es continua con la fascia abdominal o fascia de Camper que, a su vez, tiene dos capas:
la superficial que cubre el parénquima mamario y la profunda que forma el límite posterior del parénquima mamario y en contacto con la fascia profunda de los músculos pectoral mayor y serrato anterior. Entre la capa
superficial y la profunda de la fascia existen unos tractos fibrosos (ligamentos suspensorios de Cooper) que
unen ambas capas y que se extienden hasta la dermis de
la piel que recubre la mama y a la fascia pectoral profunda10,11,12. Un hecho a destacar en las mamas tuberosas es
la ausencia de la capa superficial de esta fascia en la zona
situada bajo la areola, junto con un engrosamiento de
la fascia superficial especialmente en el polo inferior de
la mama13. En las mamas tuberosas existe una banda de
constricción, situada periféricamente al complejo areola-pezón, que altera el normal desarrollo de la mama. El
resultado final de todo ello es que la mama no puede desarrollarse hacia el polo inferior y, al tener un punto de
menor resistencia a nivel de la areola por la falta de esta
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Figura 3. Clasificación Von Heimburg

capa fascial, la glándula en crecimiento se hernia hacia el
complejo areola-pezón2 (Figura 2).

5. PRESENTACIÓN CLÍNICA
Las diferentes anomalías que se pueden encontrar las
podemos concretar en5:
Alteración de la base de implantación de la mama y
constricción del surco submamario, que suele estar
más elevado y ser más corto.
Alteración en el crecimiento mamario,que se efectúa
de manera preferente en los cuadrantes superiores, con
falta de desarrollo de los inferiores, lo que le da el aspecto tubular a la mama.
Alteración en el tamaño de la placa areolar, que cede
bajo la presión de la constricción, dando lugar a una
hernia areolar de la glándula. Esta Hernia no siempre
está presente, es más frecuente en grados severos.
Anomalías del volumen mamario, siendo la mayoría
hipotróficas, salvo en el grado I.
Asimetría mamaria, que está presente en más de 2/3 de
los casos.
Anomalía bilateral: las dos mamas son generalmente
tuberosas y todos los grados pueden estar asociados.

Figura 4. Clasificación Grolleau y cols.

• TIPO I: la falta de desarrollo se limita al cuadrante
infero-interno. La areola se encuentra desviada hacia abajo y adentro, siendo el volumen de la mama
normal o hipertrófica.
• TIPO II: los dos cuadrantes inferiores son deficientes en su desarrollo. En estos casos la areola está
desviada mirando hacia abajo.
• TIPO III: todos los cuadrantes están afectados y son
deficientes, la base mamaria se encuentra retraída y la
mama tiene un aspecto de tubérculo o caprino.

6. CLASIFICACIÓN

7. TRATAMIENTO

CLASIFICACIÓN VON HEIMBURG(14) (Figura 3):

El tratamiento de la deformidad mamaria tuberosa generalmente debe enfocarse en tres áreas principales. En primer lugar, la envoltura de la piel restringida con el surco submamario mal posicionado, debe normalizarse tanto como sea posible. Segundo, las relaciones anatómicas que resultan en la
hernia areolar deben ser corregidas. Y, finalmente,
debe abordarse cualquier asimetría en el tamaño o
la forma de los senos. En la mayoría de los casos,
es necesario combinar estas estrategias quirúrgicas
para optimizar el resultado final. El manejo quirúrgico de la mama tuberosa se determina en última instancia por la gravedad de la presentación, y
requiere que el cirujano y el paciente aborden cada

• TIPO I: hipoplasia del cuadrante medial inferior.
• TIPO II: hipoplasia del cuadrante medial inferior
y lateral, con suficiente piel en región subareolar.
• TIPO III: hipoplasia del cuadrante medial inferior
y lateral, con insuficiente piel en región subareolar.
• TIPO IV: hipoplasia de los cuatro cuadrantes mamarios. Constricción mamaria severa tanto en eje vertical como horizontal, con base mamaria mínima.
CLASIFICACIÓN DE GROLLEAU Y COLS. (3 (Figura 4): modificó la clasificación de Von Heimburg para
describir solo 3 tipos ya que no se pudo ver diferencia
objetiva o clínica entre los tipos II y III.
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Figura 5.

Figura 6.

aspecto de la anomalía. Los principios del tratamiento deben incluir lo siguiente 15:

La parte inferior de la mama debe ser liberada con incisiones radiadas del parénquima. De esta forma, los anillos fibrosos horizontales se cortan y el polo inferior se
vuelve más dócil. La profundidad de las incisiones en
el parénquima se evalúa visualmente y por palpación.
A veces, estas bandas son muy gruesas y están bien representadas, y es posible que sea necesario realizar una
incisión en el parénquima muy profundo, cerca de la
dermis, teniendo cuidado de no adelgazar demasiado
el área. Las incisiones radiadas se puede realizar desde el abordaje inframamario, con una técnica de plano
dual o desde el abordaje periareolar.
Se pueden desarrollar diferentes colgajos del parénquima glandular con el fin de dar forma al polo inferior de
la mama. Al incidir el parénquima, las bandas fibrosas
se interrumpen y el polo inferior se relaja.
Los implantes anatómicos expanden más el polo inferior que los redondos. Es por eso que se prefieren los
implantes anatómicos de alto perfil en las mamas tuberosas, aunque algunos cirujanos consideran que se pueden utilizar cualquiera de los implantes, de perfil alto
o medio.
La colocación subglandular del implante aplica fuerza
directa sobre el polo inferior y permite que se produzca más relajación.
El enfoque periareolar permite un enfoque más fácil y
directo para restringir la liberación de bandas y también para reducir el surco inframamario. El surco inframamario está mejor controlado desde arriba que
desde abajo, como en el enfoque inframamario 16.El
abordaje periareolar también se prefiere en los senos
tuberosos porque también permite tratar el diámetro
aumentado de la areola y la herniación del parénquima
a través de él 17.

1.

Liberación de la base contraída tanto en un plano
vertical como horizontal.
2. Restaurar un pezón normal a la distancia del surco submamario mediante una combinación de
mastopexia y reducción del surco submamario.
3. Eliminar el antiguo surco submamario para evitar
una apariencia de doble burbuja.
4. Reducción del tejido herniado.
5. Corrección de la hipertrofia de areola.
6. Restauración del volumen mamario.
7. Corrección de la asimetría mamaria.

BASE CONSTRICTA Y SURCO SUBMAMARIO ESTRECHO

La rigidez de la envoltura de la piel alrededor de la mama
es quizás la característica más difícil de corregir de la
mama tuberosa hipoplásica. Esta envoltura restringida
de la piel no solo interfiere con la colocación de un implante mamario de tamaño adecuado, sino que la falta
de desarrollo de un montículo mamario normal no logra estirar la piel adecuadamente, lo que da como resultado un pliegue inframamario anormalmente alto y estrecho. En esencia, se debe crear quirúrgicamente un
nuevo surco inframamario y se debe superar la deformidad o pliegue asociado con el pliegue anterior para crear
un contorno liso del polo inferior. El manejo exitoso de
este aspecto de la anomalía mamaria tuberosa determinará, en gran parte, la calidad del resultado estético. El
reconocimiento de esta deformidad preoperatoriamente puede ayudar a preparar al cirujano para lo que vendrá en el momento de la cirugía y permitir que se realice
una planificación técnica preoperatoria adecuada. Además, se le puede avisar al paciente con anticipación sobre
la naturaleza de su deformidad, lo que luego permite establecer expectativas razonables 16.
Se pueden emplear varias técnicas para expandir el
polo inferior constreñido y para disminuir el surco inframamario alto y estrecho 17:

HERNIACIÓN AREOLAR

La areola agrandada se baja al diámetro normal de 3842 mm mediante una extracción en forma de rosquilla y la técnicade Round Block. El método permite extender el parénquima herniado lejos de la región areolar. Además, las areolas típicamente lateralizadas se
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Figura 7.

pueden medializar a través de la desepitelización periareolar. La sutura utilizada en el Round Block puede ser
Gore-Tex o nylon 2-0 o 3-0 y se puede utilizar la técnica de entrelazado descrita por Hammond 16.
ASIMETRÍA MAMARIA

La asimetría es muy común en los senos tuberosos. Las
formas leves de asimetría pueden abordarse utilizando diferentes volúmenes y / o formas de los implantes mamarios en caso de hipoplasia mamaria. Con tipos más severos de asimetrías, hay una mama hipoplásica y una agrandada, ptótica que generalmente muestra las características de una mama tuberosa (surco inframamario alto y estrecho con areola agrandada, desplazamiento medial o lateral). La actitud en tales casos es la primera colocación de un implante en la mama
hipoplásica y la reducción con el levantamiento de la
mama ptótica agrandada. Si la mama ptótica solo necesita mastopexia, se puede usar el método de auto-aumento, con la creación de un pedículo inferior anclado en la pared torácica. Esto evita la recurrencia de la
ptosis, llena el polo superior e interrumpe los anillos fibrosos constrictivos. Si la mama ptótica necesita reducción, se puede elegir una técnica de pedículo superior
o pedículo supero-medial con una cicatriz vertical o T
invertida dependiendo del grado de ptosis 16. La simetría es muy difícil de lograr justo después de la primera cirugía y el paciente debe ser advertido de antemano.

8. DISCUSIÓN
No hay una sola técnica quirúrgica que pueda ser aplicada en todos los casos de mama tuberosa. Más bien,
el cirujano debe poseer un arsenal de técnicas de las
que pueda elegir cuando se enfrente con varios tipos de
mamas tuberosas. Diferentes autores propusieron a lo
largo del tiempo una serie de métodos para tratar este
tipo de patología.
Una de las primeras técnicas quirúrgicas utilizadas fue
propuesta por Williams (1972)18 quien propone la realización de un aumento de volumen con implantes ma-

Figura 8. Técnicas para liberar la base contraída; (A) disección
subcutánea y puntuación, (B) disección de bolsillo de implante,
(C) colgajo basado en areola, (D) colgajo de pared de tórax (3).

marios de silicona a nivel prepectoral. Estos implantes
eran redondos de superficie lisa. No se realizaba modificación del anillo constrictor mamario y al utilizar
implantes redondos se producía un doble surco (double boubble). Los resultados de este procedimiento no
reportaron satisfacción en las pacientes por no corregir
las deformidades mamarias presentes (Figura 5).
S. Aston y T. Rees1 proponen un abordaje a nivel del
surco submamario y la posterior realización de incisiones radiales en toda la base mamaria, con la colocación
de prótesis de silicona redondas a nivel retromamario y
si es necesario la resección de piel periareolar para la corrección de la protrusión de tejido a nivel areolar. Esta
técnica genera cicatrices notorias o distróficas a nivel
inframamario, además de no corregir el doble surco inframamario, tampoco proporciona una longitud adecuada entre la areola y el nuevo surco inframamario.
Toranto19 propone una cirugía en dos tiempos para la
corrección de mamas tuberosas tipo I y II, durante el
primer tiempo realiza un aumento trans-mamario con
una prótesis redonda con la finalidad de crear volumen
mamario y así aumentar los diámetros mamarios. Cuatro semanas más tarde si no hay complicaciones, se realiza un segundo tiempo que consiste en la corrección
de la ptosis mamaria de la mama previamente expandida. En este segundo tiempo se realiza un marcaje similar al propuesto por Arie-Pitanguy20 más una reducción de tejido mamario protuberante presente. Esta
técnica deja como secuela grandes cicatrices en las mamas, además de tener que realizar en dos tiempos quirúrgicos bajo anestesia general. Esta técnica puede dejar pinzamiento en los polos inferiores por falta de tejido, con un resultado poco estético de las mamas (Figuras 6 y 7)..
Puckett 21 propone una incisión periareolar que permite la remodelación de la areola con un acceso a la glándula y remodelación de la misma con un colgajo en libro abierto, más la colocación de prótesis redonda por
debajo de este colgajo. La liberación de la zona subma-
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Figura 9.

Figura 10.

maria permite reposicionar la mama y conseguir el descenso del surco sub-mamario a un nivel ideal o normal
(sexta costilla).
La técnica propuesta por Liacyr Ribeiro22 para la corrección de mamas tuberosas grado III donde mediando una incisión periareolar, seguido de una incisión y
división del tejido mamario en dos porciones(tejido
glandular por abajo del área subareolar y tejido glandular por encima del área subareolar) logra una ruptura del anillo constrictor y un colgajo de pedículo inferior para dar volumen, sin utilizar prótesis (Figura 8).
Grolleau (1999) propone un procedimiento para tratar
mamas tuberosas grado I. utilizando una mastoplastia
con un pedículo superior y un colgajo dermoglandular ínfero-lateral para llenar el cuadrante ínfer-medial
que es el área de mayor deficiencia de tejido glandular
en las mamas tuberosas grado I. presentando frecuentemente necesidad de revisión secundaria de los casos3
(Figura 9).
Tebbets21(2001) Con el tipo III de plano dual (polos
inferiores constrictos), la cobertura muscular superior
se conserva pero el borde inferior del musculo se mueve superiormente, removiendo cualquier restricción
muscular del polo inferior a la expansión. El cirujano
tiene un acceso ideal a la superficie posterior del parénquima para incidir y redistribuirla, y el implante puede optimizar la redistribución del parénquima, expandir la envoltura y corregir el polo inferior constrictivo.
Mandrekas 2 diseca la piel de la mitad inferior de la
mama hasta la fascia del pectoral con un abordaje periareolar. Una vez que se alcanza el surco inframamario, la disección continúa detrás del seno y la glándula
se exterioriza a través de la abertura periareolar. Se secciona transversalmente la mitad inferior del seno con
una incisión vertical, dividiendo el anillo fibroso constrictivo. Los pilares resultantes se aproximan de forma
aproximada o se les permite redistribuir libremente. Si
es necesario, se coloca un implante mamario de silicona detrás del parénquima mamario, con cuidado especial para que los pilares cubran el implante en su totalidad (Figura 10).

Persichetti 22 utiliza colgajos parenquimatosos medial
o lateralmente para rellenar los polos inferiores deficientemente lateral o medialmente inferiores de la
mama tuberosa .
Foustanos utiliza un enfoque en dos etapas con una
combinación de expansor tisular e implantes de silicona 23. En la creencia del autor, el expansor de tejido anatómico agranda la base mamaria sin ninguna cicatriz
adicional y evita la deformidad doble pliegue.
Botti usa una mastopexia periareolar y un aumento de
senos con implantes con expansión mamaria para superar el polo inferior constreñido. Los implantes se
alojan en el lugar submuscular después de un desprendimiento completo de las inserciones inferiores del
músculo pectoral y la porción inferior de la glándula se
separa de la piel y del músculo. La glándula expandida
que usa varias incisiones cubre el implante y está anclada al surco inframamario con puntos transcutáneos24.
Muti crea diferentes colgajos glandulares que se movilizan desde el área relativa excedente a las partes más
deficientes de la mama. Los colgajos glandulares, cuadrangulares o triangulares, se disecan con incisiones
perpendiculares y se rotan profundamente con el ápice
hacia el nuevo surco inframamario y se fijan con suturas no absorbibles. La mama hipoplásica aumenta con
una prótesis de silicona. Las cicatrices resultantes son
periareolares, intraareolares o asociadas a una vertical
25
.
Serra-Renom utiliza una técnica modificada de Puckett. La glándula se exterioriza después de una disección
subcutánea y retroglandular, y se despliega creando un
colgajo de base inferior de la glándula que parece un libro abierto. La técnica se utiliza para senos tuberosos
severos de grado III y se combina con la colocación de
un implante cubierto por la glándula desplegada. Después de 6 meses, si la doble burbuja creada por el anillo de constricción no desaparece, el injerto de grasa se
realiza con buenos resultados26.
A pesar de las presentaciones clínicas variables que pueden
tener las mamas tuberosas, existen algunas deformidades
comunes que deben corregirse en todos los casos. La falta
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de corrección de estas deformidades conduce a resultados
insatisfactorios y una tendencia a la recurrencia. Estos son17:
• Movilización del parénquima mal posicionado de
áreas de exceso de tejido a áreas de deficiencias tisulares utilizando diferentes colgajos glandulares con
el fin de remodelar la mama.
• Liberación de la base mamaria estrechada (expansión de la base mamaria descrita por Botti). •
• Liberación del polo inferior estrecho.
• Tratamiento de la deficiencia del volumen.
• Manejo del surco inframamario alto y estrecho.
• Alteraciones de la areola.
Varios problemas son importantes y deben tenerse en
cuenta:
1. La deformidad debe corregirse antes de la colocación del implante. Si el implante se coloca sin corregir la deformidad, se acentuará la apariencia
snoopy de las mamas.
2. Los implantes grandes deben evitarse en las mamas tuberosas.

3.

Los implantes anatómicos con proyección alta son
una buena opción porque ayudan en la relajación
del polo inferior. Hay autores que igualmente recomiendan implantes redondos, ya sea de alto perfil o de perfil moderado 25.

9. CONCLUSIÓN
La mama tuberosa presenta un gran reto para los
cirujanos plásticos, a lo largo del tiempo se han
descritos numerosas técnicas quirúrgicas pero no
hay una sola técnica quirúrgica que pueda ser aplicada en todos los casos de mama tuberosa. El reconocimiento de esta deformidad preoperatoriamente puede ayudar a preparar al cirujano para lo
que vendrá en el momento de la cirugía y permitir
que se realice una planificación técnica preoperatoria adecuada. El uso de un sistema de clasificación permite una racionalización de la indicación
de las diferentes técnicas quirúrgicas.
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1. RESUMEN
La ptosis mamaria es una anomalía de la mama relativamente frecuente, que se debe resolver con reconstrucción quirúrgica. Los objetivos de la reconstrucción quirúrgica de esta anomalía son dos: fundamentalmente corregir la posición inestética de la mama, y
en segundo plano darle consorte al posible déficit funcional que pueda presentar
En general, los déficits funcionales son tratados inmediatamente, mientras que la reparación cosmética puede dividirse en dos momentos vitales del paciente; el final de la pubertad en aquellos casos vinculados al crecimiento excesivo de la glándula y consecuente pérdida
de posicionamiento adecuado del CAP para alcanzar
la simetría máxima posible después de la maduración
completa de la mama con la reducción pertinente de la
glándula, o bien según la solicitud del paciente adulto
que busca recuperar la imagen estética personal perdi-
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da con el curso de los años a partir de la atrofia glandular o elongación excesiva de los tejidos.

SUMMARY
Mammary ptosis is a relatively frequent breast anomaly, which must be resolved with surgical reconstruction. The objectives of the surgical reconstruction of
this anomaly are two: fundamentally correct the unstatic position of the breast, and in the background give
consolation to the possible functional deficit that may
present.
In general, functional deficits are treated immediately, while cosmetic repair can be divided into two vital
moments of the patient; the end of puberty in those
cases related to the excessive growth of the gland and
consequent loss of adequate positioning of the CAP to
reach the maximum possible symmetry after the complete maturation of the breast with the relevant reduction of the gland, or according to the request of the
adult patient who seek store cover the lost personal
aesthetic image over the years from glandular atrophy
or excessive tissue elongation.

2. OBJETIVO
Realizar una revisión anatómica de la estructura glandular, así; como de las principales técnicas quirúrgicas
que pueden utilizarse para la resolución del inesteticismo ptósico glandular tanto de mujeres jóvenes como
adultas.
Palabras clave: anatomía, reposicionamiento, inestética, hipertrofia glandular, atrofia glandular

3. INTRODUCCIÓN
La ptosis mamaria es una afección frecuente, dentro
del desarrollo evolutivo que sufre la glándula mamaria y que conlleva una caída de la misma. En asociación
con hipertrofia glandular, puede tornarse invalidante.
Los pedidos de corrección son muy numerosos, siendo
una importante actividad para muchos cirujanos plásticos. En la etiológica hay una pérdida de elasticidad en
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Figura 1. Clasificación de Regnault para la ptosis mamaria.

la dermis y de una pérdida de la masa glandular tras la
lactancia, edad y/o pérdida de peso, o bien un excesivo tamaño y consecuente peso que llevan al descenso
glandular. La intervención que se realiza para solucionar este problema es la que se conoce con el nombre de
Mastopexia. La palabra Mastopexia deriva del griego
mastos (mama) y pexia (fijación). Los riesgos de esta cirugía deben ser mínimos, así como las complicaciones,
desde las simples correcciones cicatrízales de reposicionamiento en mamas elongadas (atróficas), como en las
cicatrices con tensión tisular de mamas ptosadas por
hipertrofia glandular. De aquí la importancia en los
diferentes diseños quirúrgicos seleccionados en base a
cada paciente y criterio del cirujano.

4. CLASIFICACIÓN
Regnault clasifica la ptosis mamaria en (Figura 1):
Grado I.- Areolas a nivel del surco submamario.
Grado II.- Areolas por debajo del nivel del surco submamario.
Grado III.- Areolas muy por debajo del surco submamario y orientadas hacia abajo.
Cuando el complejo areola-pezón se encuentra
en una posición adecuada, pero la distancia pezón-surco está aumentada, se conoce como pseudoptosis o ptosis falsa. En la pseudoptosis, la
mama tendrá un aspecto caído, pero a expensas de
que la glándula se encuentra herniada en el polo
inferior, apareciendo el polo superior vacío. Se tratará de una forma distinta a la ptosis verdadera,
por lo que hay que diferenciarlas27].
Puckett, en 1985, las clasifica en (Figura 2):
GRADO I: mama ptósica pero con la areola por encima del pliegue inframamario.
GRADO I ½ :mama ptósica y areola que sobrepasa
por debajo del pliegue.
GRADO II: mama ptósica y areola que desciende por
debajo del pliegue inframamario.
GRADO III a: hay una ptosis severa, el complejo areola-pezón ocupa una posición por debajo del pliegue inframamario.

Figura 2. Clasificación de Pluckett para la ptosis mamaria.

GRADO IIIb: ptosis muy severa y complejo areola-pezón en posición inferior y posterior al pliegue inframamario17.

5. EMBRIOLOGÍA DE LA MAMA
La mama comienza a formarse entre las semanas 5 y 7
del desarrollo fetal, como un engrosamiento bilateral del
ectodermo, llamada línea mamaria, que involuciona un
poco después de su formación. Sin embargo, una parte
limitada permanece en la región torácica y constituye
la base para desarrollo de la mama neonatal1. El engrosamiento de la línea mamaria restante forma el reborde
mamario, seguido por la etapa en la cual el tejido epitelial se invagina en el mesénquima subyacente, a las 8 semanas de gestación. Posteriormente, el tejido epitelial sigue creciendo e invade más profundo en la pared mesenquimal torácica, y el tejido epitelial comienza a formar
brotes, que se bifurcan en los alvéolos primitivos de la
mama en el estadio de la bifurcación. En la semana 16,
la etapa de la bifurcación ha producido aproximadamente 15-25 brotes. La diferenciación de los tejidos ocurre
cuando maduran las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Cuando el feto alcanza el tercer trimestre de
gestación, comienza la etapa de canalización del desarrollo, que es la primera etapa de desarrollo de la mama provocada por influencias hormonales. Las hormonas placentarias sexuales median la canalización de los brotes
de epitelio antes formados, para completar la formación
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Figura 3. Anatomía.

de los conductos primitivos mamarios. La etapa final
del desarrollo fetal de la mama comprende la diferenciación del parénquima mamario en lóbulos, con el desarrollo del complejo areola-pezón2. Esta etapa comienza
en la semana 32 y continúa hasta el nacimiento. La canalización y la bifurcación del tejido mamario siguen en la
fase temprana de la niñez. Hay fuerte evidencia del papel del TGF alfa y beta en la mediación del desarrollo de
conductos y alvéolos. La TGF no solo promueve el crecimiento de los alvéolos que se desarrollan, sino que también puede mediar la apoptosis e involución para facilitar la diferenciación. Además de sus efectos sobre el crecimiento ductal, la TGF también puede inhibir la lactancia. Para el momento del nacimiento, el tejido mamario neonatal se ha hecho funcional y puede secretar el calostro para la primera semana de vida. Este fluido consiste en restos celulares y comúnmente es llamado leche de
bruja. Esto puede alarmar a los padres, pero no es considerado un hallazgo patológico. El tejido mamario en la
niñez crece al mismo ritmo que el cuerpo, pero deja de
segregar siempre que los niveles de estrógeno permanezcan bajos. Los niveles anormalmente altos de estrógeno,
sin embargo, pueden hacer que el tejido mamario inmaduro prolifere y madure, causando el desarrollo de ginecomastia o pubertad precoz.
6. ANATOMÍA DE LA MAMA (Figura 3)
Límites Los límites anatómicos de la mama adulta están entre el borde esternal y la línea media axilar y entre la segunda y la sexta costilla. Los límites quirúrgicos incluyen la clavícula a nivel superior, el pliegue inframamario a nivel inferior, el borde del dorsal ancho
y el borde esternal medio en los laterales. La parte de
la mama que se proyecta en la axila es llamada cola de
Spence. Aunque el pezón se localice en la proyección
del cuarto espacio intercostal, en mamas péndulas la
posición (ubicación) del pezón puede variar extensamente
Mientras la mama tiene componentes significativos
de tejido de la piel y subcutáneo, también está formada de tejido mamario específico: parénquima y estroma. El parénquima mamario está formado por lóbulos, que a su vez están constituidos por alvéolos. Entre 20 y 40 lobulillos constituyen un lóbulo, y los lóbulos pueden ser agrupados en segmentos. Estos se

ubican radialmente alrededor del pezón y hay 15 a 20
por mama. Los conductos colectores drenan cada segmento, convergiendo en los senos galactóforos que a
su vez drenan en conductos de galactóforos. El parénquima mamario, con la grasa circundante, recubre la fascia pectoral profunda y es envuelto por la
fascia pectoral superficial. Las “bandas” de tejido fibroso, llamadas ligamentos de Cooper, atraviesan la
fascia superficial y profunda pectoral, y actúan como
sostén mamario.
La irrigación está dada por dos arterias, la mamaria interna y la torácica lateral, las cuales suministran la mayor cantidad de sangre al tejido mamario. La arteria torácica lateral provee al cuadrante superior externo el
30% del suministro de sangre de la mama. Las regiones centrales y medias de la mama reciben sangre de la
arteria mamaria interna, proveyendo el 60% del suministro de sangre. La rama pectoral de la arteria toracoacromial, las ramas laterales de las arterias intercostales,
la arteria subescapular y la arteria toracodorsal proveen
menor suministro.
La inervación sensorial de la mama anterior lateral y
anterior medial es dada por las raíces nerviosas de los
nervios D4 y D5. La parte superior del pecho por el
nervio supraclavicular. El pezón recibe inervación sensorial de D4.
El drenaje linfático está dado por múltiples grupos linfáticos que drenan la mama. El plexo subepitelial es superficial y es una parte de la red linfática subepitelial
que drena la superficie del cuerpo entero. El plexo subareolar drena el pezón y la areola, y desde el plexo subareolar la linfa fluye en el plexo subcutáneo perilobular
y profundo. Estos sistemas drenan hacia los ganglios
axilares (97%) y mamarios internos (3%).

7. POSICIONAMIENTO TOPOGRÁFICO
(Figura 4)

Figura 4. Posicionamiento.
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8. PEXIA MAMARIA EN GLÁNDULA
HIPERTRÓFICA
Son numerosas las publicaciones de diferentes técnicas
quirúrgicas para resolver la afección ptósica en glándulas hipertróficas, pudiendo dividirla en las técnicas que
llevan el nombre de la cicatriz residual, las que aluden
a la forma particular de la resección glandular y un tercer grupo que presenta como originalidad la forma de
vascularización de los tejidos que quedan en su lugar
después de la resección.
TÉCNICAS SEGÚN LA CICATRIZ RESIDUAL.

Figura 5. A, B, C, D, E. Técnicas según la cicatriz residual.

La cicatriz es una preocupación importante, tanto para
la paciente como el cirujano. La cicatriz debe ser objeto de una elección basada en las indicaciones y motivo de información de la paciente, con una explicación
muy precisa de su posición y tamaño, así como de sus
posibles evoluciones, fisiológicas o patológicas. Todos
los autores desaprueban las cicatrices en la parte superior supraareolar de la mama, visibles con los escotes,
sometidas a tensiones excesivas y causa de evolución a
la cicatriz hipertrófica o queloide. En todas las técnicas es necesaria la inevitable incisión periareolar, que
requiere la transposición hacia arriba de la placa areolar, asumiendo que la hipertrofia se asocia siempre a
cierto grado de ptosis. La absorción del excedente cutáneo, más o menos importante, explica la multiplicidad de las cicatrices.Las cicatrices «en ancla» consisten en una cicatriz horizontal larga, de la longitud del
surco inframamario (Figura 5 A). Presenta el inconveniente de acercarse a la línea media, con riesgo de evolución hipertrófica. Por lo tanto, algunos autores han
intentado acortar la cicatriz horizontal, como ocurre
con las técnicas con cicatrices en «T invertida» o en
«T invertida corta»4,5 (Figura 5 B). La supresión radical de la parte interna de la horizontal motiva las técnicas con cicatrices en L o en J (Figura 5 C). La rama externa y la parte vertical absorben las diferencias de longitud de los dos bordes. Muchos autores8,14,18,21 han descrito técnicas con una cicatriz vertical única (Figura 5
D), en las que se ha suprimido la parte horizontal. En
estos casos, el problema es absorber el excedente cutáneo intentando eliminar el tejido adiposo subcutáneo
y retrayendo los planos liberados. El fruncido sobre la
línea vertical es máximo y se concentra sobre todo en la
parte inferior de la cicatriz (bolsa), lo que ocasiona una
maduración más larga. Son frecuentes las correcciones
cicatriciales con la creación de un corte horizontal. Se
deben elegir las indicaciones adecuadas16. La supresión
de la línea horizontal, y también de la vertical, han motivado el perfeccionamiento de las técnicas periareolares (Figura 5 E)10, en las que todo el excedente cutáneo
es absorbido en la cicatriz periareolar, expuesta de este
modo a tensiones excéntricas y, por lo tanto, a una expansión de la placa areolar y de la cicatriz, sin contar el
aplanamiento de la zona de concentración.
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Figura 6. Técnica de Pitanguy.

Figura 7. Técnica de Benelli.

9. TÉCNICAS SEGÚN EL MODO
DE RESECCIÓN GLANDULAR

se en profundidad con una resección en quilla hasta el
pectoral mayor. Por último, se cierra por planos.

La ablación del excedente glandular debe permitir el respeto de la vascularización del tejido glandular y de la
placa areolar restante y la realización de una masa hística
residual bastante flexible para ser remodelada y suficientemente vascularizada para evitar las complicaciones necróticas. Desde la resección externa, propuesta originalmente por Biesenberger1, se han propuesto numerosas formas de vaciamiento o de resección en bloque: la
resección en «quilla de barco invertida» de Pitanguy3
(cuya ventaja consiste en permitir la remodelación incluso en los casos de marcada distrofia fibroadiposa), resección en cuña, las resecciones en «reloj de arena»13, en
«herradura»22, en «asa»13, resección posterior con lámina dermoglandular6, entre otras.

Biesenberger1
Realizaba una completa disección de la piel de la
mama. Posteriormente realizaba una resección del
parénquima mamario en forma de S en el polo lateral: para reconstruir la forma cónica de la mama la
porción remanente del polo inferior se rotaba hasta
juntarlo con el borde remanente en el polo superior
quedando de esta manera la areola en su nuevo emplazamiento. Después de obtener la forma deseada el
exceso de piel era resecado quedando una cicatriz en
T invertida.

TÉCNICA DE PITANGUY3 (Figura 6)

Marcaje: con la paciente en la mesa de quirófano con
45º de inclinación y los brazos en 90º con respecto la
axila. Se marca el punto medio de la clavícula y se traza una línea perpendicular a dicho punto que llegue al
surco submamario. A nivel de dicha línea en el surco
submamario se presiona suavemente hacia arriba con
el dedo índice de una mano y con el dedo índice de la
otra mano se hace coincidir con el dedo índice de la
otra mano dibujando en este punto marcamos el punto
A. El cirujano marca dos puntos equidistantes en línea
perpendicular a la areola C y B. Los puntos D , extremo medial del surco submamario, y E, extremo lateral
del surco submamario, deben ser equidistantes. Puntos
D y E se conectan así como B-E y C-D.
Técnica quirúrgica: el ayudante sujeta con presión la
mama desde su base axilar y medial dejando tensa el
área A-B-C y se realiza disección de la piel con el bisturí entre la epidermis y dermis desepitelizando dicha
área de resección. El ayudante tracciona la mama desde
el punto A de forma perpendicular a la parrilla costal;
con un bisturí se incide desde el punto C al D así como
de B a E, se continúa la incisión de D a E continuándo-

Round block (Benelli)10(Figura 7)
Técnica indicada en hipertrofias moderadas con ptosis grado I.
Marcaje: se marca una línea desde la mitad de la clavícula hasta el borde submamario, el punto donde se localizará el nuevo pezón es la proyección del surco submamario sobre dicha línea. Se marcan los siguientes
puntos que determinarán el área a desepitelizar: punto A se localiza a 18 cm del reborde esternal; punto B
o borde medial se marca a 8 cm del esternón; el borde
lateral se determina por el punto C, que se marca a 10
cm de la línea axilar el borde inferior o punto D, a 6 cm
del surco submamario. Se unen los puntos y determinamos el área a desepitelizar.
Técnica quirúrgica: se realiza una incisión en el borde
externo del área desepitelizada Se realiza una resección
en cuña bajo la areola, los bordes de resección del tejido mamario se suturan al periostio de la costilla subyacente, el borde lateral al periostio esternal y el medial
al periostio de la costilla en su borde lateral realizando
un crisscrossing. Cierre de la incisión formando una cicatriz periareolar.
TÉCNICA SEGÚN EL PEDÍCULO BASCULAR DEL
TEJIDO REMANENTE

En ellas la unidad piel-glándula se va a mantener, el
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Figura 8. Técnica del pedículo inferior

Figura 10. Técnica de Strombeck

El pedículo se adelgaza en el ámbito de la areola con
2-3 cm de espesor y de ahí irá creciendo en espesor hasta alcanzar en la base 8-10 cm. Se asciende el pedículo
hasta su nueva situación y los colgajos verticales se suturan al punto medio del surco submamario. Se cierra
por planos la piel y la areola.

Figura 9. Marcación según el patrón de Wise.

plano de despegamiento se va a realizar entre el plano
muscular y el glandular. Distinguiremos: técnicas de
pedículo inferior, técnicas bipediculadas y técnicas de
pedículo superior22,7,11,12,15,9.
Pedículo inferior (Figura 8)
Se utilizan en las grandes hipertrofias mamarias, por
la seguridad que supone la preservación del complejo
areola-pezón.
Marcaje: tras el marcaje según patrón de Wise (Figura
9), se dibuja el pedículo con una base de 7-10cm. Desde el surco submamario asciende hasta la areola circunvalándola con un margen de 1 cm.
Técnica quirúrgica: se desepiteliza el pedículo iniciándose la resección de la glándula mamaria en los márgenes del área desepidermizada y el marcaje previamente realizado.

Bipediculado / pedículo interno
Bipediculados
Técnica de Strömbeck2 (Figura 10): Strombeck revolucionó las técnicas de mamoplastia de reducción al proponer una técnica de transferencia de la
areola sobre un colgajo dermoglandular horizontal, que después se transformó en un colgajo de pedículo interno. Se realiza el marcaje clásico con el
patrón de Wise.
Técnica quirúrgica: la operación se inicia con una incisión periareolar de unos 4-5 cm de diámetro, los
pedículos se diseñan como un puente horizontal entre el borde lateral y medial del colgajo cutáneo. Este
puente se desepiteliza, realizando la resección glandular en el polo inferior y superior incidiendo hasta el plano del pectoral. La trasposición del CAP se
realiza con un desplazamiento horizontal hacia arriba del complejo areola-pezón y se lo coloca en el área
creada previamente para su implantación.
Ventajas: está indicada para grandes y moderadas hipertrofias.
Inconvenientes: es difícil de aplicar en mamas con un
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Figura 12. Técnica del pedículo superior.

considerando la cantidad a resecar y la forma definitiva
de la mama. La trasposición
del complejo areola-pezón se facilita con dos incisiones
paralelas a ambos lados del ojo de cerradura que será
la nueva posición del CAP. Se suturan los colgajos cutáneos laterales (de 5 cm máx. cada uno) al surco submamario y se introduce el complejo areola-pezón en su
nueva posición.
Ventajas: seguridad vascular de la areola. Facilidad en
su ejecución.
Inconvenientes: las grandes cicatrices submamarias. Dificultad para plegar el colgajo adecuadamente. Riesgo
importante de desarrollo del segmento inferior por la
basculación hacia la parte superior de la areola.

Figura 11. Técnica de Mc Kissock.

gran componente graso. El porcentaje de insensibilidad areolar es grande.
Técnica de Mc Kissock (Figura 11)
La técnica se puede aplicar en todas las mamas; máxima vascularización del pedículo.
Marcaje: básicamente el marcaje es idéntico al anterior
una vez hechas la marcas de la mamoplastia convencional
se trazan las marcas del pedículo vertical la base del pedículo inferior tiene que tener una longitud de 5 cm de ancho y dependiendo del tipo de mama se dibujara el pedículo superior, dicho dibujo dependerá de la distancia que
tengamos que subir el CAP, de tal forma que en mamas
moderadas con ptosis pequeñas no será necesario separar
el pedículo del ojo de llave de la nueva implantación del
CAP en mamas grandes y ptósicas se realizará un puente
vertical el cual medirá unos 5 cm de ancho.
Técnica quirúrgica: se desepiteliza el pedículo, se tracciona con un kocher la mama desde la parte superior
del pedículo superior y se inicia la resección empezando por el
tejido mamario por debajo del CAP dejando un panículo delgado en anchura en la totalidad del pedículo
vertical. En el resto de la mama se realiza una resección

Técnica del pedículo superior (Figura 12)
Se realiza el marcaje según técnica tradicional dibujando un pedículo de base en el ojo de cerradura del dibujo y prolongándose hasta 1 cm de margen
del CAP. Se preservará con el complejo areola-pezón
con un espesor de 1,5 cm para posteriormente resecar
todo el tejido glandular subyacente que queramos resecar, tanto del polo inferior como de los cuadrantes
inferiores, reconstruyendo la forma de la mama con
puntos entre los pilares lateral y medial. El colgajo de
1,5 cm de espesor se sitúa en su nueva posición realizando dos incisiones laterales de 1 cm a cada lado
para permitir su ascenso en su nueva posición. Una
vez ascendido, siendo ésta una de las maniobras más
cuidadosas a realizar, montamos la areola en su nueva ubicación realizando sutura primero con puntos
no reabsorbibles, en los cuatro puntos cardinales a la
piel. Se termina suturando por planos.
Ventajas: presenta mayor relleno del polo superior y
proyección de la mama.
Inconvenientes: presenta mayor riesgo de necrosis del
CAP.
PREDILECCIÓN DE TÉCNICA SEGÚN ASOCIACIÓN DE HIPERTROFIA Y PTOSIS MANIFIESTA21

En 1998 se realizó un sondeo entre 200 cirujanos plás-
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ticos norteamericanos. En cuanto a la técnicas más utilizadas manifestaron que:
• Un 74% realizaba pedículo inferior con incisión en
T invertida.
• Un 22% realizaba pedículo superior, de los cuales
un 9% realizaban incisión en T y un 12% incisión
vertical.
Técnica utilizada para pequeñas hipertrofias:
- Pedículo inferior con T invertida 43%.
- Pedículo superior 47% de los que 32% son con cicatriz vertical.
- Periareolar 10%.
Hipertrofias moderada y ptosis grado II
- Pedículo inferior con incisión en T 84%.
- Pedículo superior 16% de las que 9% son con incisión vertical.
Moderada macrosmática con ptosis grado III
- Pedículo inferior con incisión en T 80%.
- Pedículo superior 12% de las que el 8% son con incisión vertical.
- Injerto libre de CAP 8%.
Hipertrofias grandes con ptosis II III
- Pedículo inferior con T invertida 49%.
- Pedículo superior con T invertida 8%.
- Injerto libre de CAP 43.

10. PEXIA MAMARIA EN GLÁNDULA
HIPOTRÓFICA / ATRÓFICAS
PTOSIS MAMARIA POR ATROFIA GLANDULAR

En las ptosis mamarias como única afección, la reducción de la envoltura cutánea se realiza según el esquema preestablecido con las mismas referencias: línea interna, punto clave, línea externa, que frecuentemente
es tangente al borde externo de la areola o está en su
proximidad (1 a 2 cm). La horizontal externa es corta y
se traza en el surco y no por encima de él. En los casos
en los que la base de la mama es estrecha puede ser suficiente una vertical. La glándula mamaria es luxada de
la misma manera que en las hipertrofias, para liberarla
de su hemisferio inferior. A continuación, simplemente se envuelve en su envoltura cutánea, sin colgajo ni
sutura glandular. La tensión debe ser firme a nivel de la
sutura del segmento III, que será plano para prevenir la
ptosis secundaria.
Técnica quirúrgica: El tratamiento quirúrgico para la
reparación de las ptosis mamarias va a consistir en extirpación de la piel, colocación de la areola en su posición inicial, plicatura y fijación de la mama para evitar
una caída de la misma.
Vamos a distinguir dentro del tratamiento de las ptosis
mamarias, aquellas que se van a poder resolver solo con
la remodelación de la propia mama, extirpación de la

piel sobrante, y colocación de su areola, de aquellas que
citaremos en segundo lugar y que conllevan la colocación de un implante mamario que va a permitir el relleno del polo superior de la mama.
MASTOPEXIA SIN IMPLANTE MAMARIO.13,23,24

Basándonos en la clasificación de Regnault, vamos a establecer según los tres grados de ptosis, los tratamientos a realizar:
GRADO I. Puede ser suficiente con la desepitelización de la areola superior, y su colocación en un plano
superior. Técnica del doughnut, mastopexia periareolar
(Hinderer, 1969-1972).
GRADO II. En estos casos será necesario subir la
areola y la extirpación de la piel sobrante. Para ello se
han descrito múltiples técnicas: Arie (1962). Hinderer. (1976), con la paciente en bipedestación, marcaje de una línea central que va desde el tercio medio de
la clavícula, pasando por la areola hasta el pliegue inframamario. Marcaje del surco inframamario. Se ubica la nueva areola, y marcaje de la piel con el patrón de
Wise. Resección de piel y realización de un colgajo dermoglandular de pedículo interno y superior que se ancla tras el despegamiento de la glándula en la fascia del
músculo pectoral mayor. Es importante realizar un
gran despegamiento que es lo que va a permitir el remodelado de la glándula mamaria. Sutura por planos.
GRADO III, la ptosis en este caso es mayor por lo que
las técnicas utilizadas serán las mismas que las anteriores,
pero con la extirpación de mayor cantidad de piel. Las técnicas que permiten la corrección de las grandes ptosis mamarias tienen que favorecer que la mama permanezca en
posición a lo largo del tiempo, por lo que vamos a citar
la técnica de Rodrigo Cucalón. Consiste en la remodelación de lamama en base a los extremos laterales del remanente del polo inferior de la misma. Pasamos a describir
la técnica: desepidermización hasta la porción inferior de
las ramas verticales del patrón de Wise; luego sección de
la dermis entre las ramas verticales y elevación de un colgajo dermoglandular del pedículo superior que incluye el
complejo areola-pezón. Se completa el despegamiento de
los colgajos cutáneos, de la glándula, llegando hasta la clavícula. Los extremos laterales de la porción inferior de la
glándula se suturan sobre sí mismos, y una vez dada la forma de la “pelota” se ancla la glándula al músculo pectoral mayor por medio de una semicorona de puntos que se
interrumpe en ambos extremos al llegar al surco submamario (que permanece en su lugar de origen). La glándula
queda así fija y tersa.
MASTOPEXIA Y PRÓTESIS26,27

Pasamos a describir la técnica utilizada en los casos en
que se requiera para incrementar el volumen mamario,
la utilización de un implante mamario. Se utilizará la
posición retropectoral del implante y las prótesis podrán ser de las distintas formas y rellenas de los distintos materiales de los que disponemos en el mercado. Se
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Figura 13. Resultados quirúrgicos de una marcación adecuada

marcará previamente a la paciente en bipedestación la
altura de la futura ubicación de la areola, Realizaremos
el marcaje con los patrones utilizados. En quirófano y
con la paciente en decúbito supino, se realiza pequeña incisión oblicua en el polo inferior de la mama por
donde se colocará la prótesis. Despegamiento y disección hasta llegar al borde del músculo pectoral mayor.
Es conveniente en los casos que tenemos poco componente glandular colocar los implantes por debajo del
músculo, ya que ello nos permitirá que estén más recubiertos. Despegamiento en el plano retropectoral y colocación de la prótesis. Ahora es necesario saber la cantidad de piel sobrante e iniciar la mastopexia. Marcaje de la mama. Desepidermización y elevación del complejo areola-pezón. Marcaje de un colgajo de pedículo interno, despegamiento del plano subglandular del
plano subpectoral. Introducción del colgajo que rellena la parte posterior del complejo areola y pezón y lo
impulsa hacia adelante dándole una forma cónica a la
mama. Sutura por planos.
COMPLICACIONES25

Además de todas las complicaciones de la cirugía en sí,
como pueden ser hematomas, infección, seromas, hay
que decir que las principales y específicas complicaciones de la cirugía en las ptosis mamarias serían:
Mama ptósica. Tras la realización de la técnica correc-

tora, es posible que si no se ha realizado bien y la glándula no ha sido bien sustentada, vuelva a caer con el
tiempo.
En los casos en que se ha colocado prótesis mamaria,
tenemos que prever la caída natural que conlleva el
descenso de la inflamación de la mama tras la colocación de la prótesis, que puede ser la causa de que marquemos el complejo areola-pezón en un sitio erróneo.
En estos casos habrá que sobreañadir cualquiera de los
efectos y complicaciones que puedan conllevar la colocación de las prótesis mamarias. (desplazamientos, roturas, etc.).

11. CONCLUSIÓN
En materia de cirugía para la corrección de la ptosis, ya
sea por atrofia o hipertrofia glandular, la elección de la
técnica depende de las condiciones locales, a la vez cutáneas (elasticidad), glandulares (plasticidad) y morfológicas (armonía).
Según lo desarrollado conforme existen numerosas
técnicas para la resolución de una misma patología
hace al entendimiento de que cada paciente constituirá un ente individual al cual se debe someter al análisis exhaustivo para determinar cuál técnica quirúrgica
será la de mayor provecho para la resolución de su afección, logrando el mejor resultado estético posible.
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