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Introducción y objetivo. El aumento de la cirugía bariátrica como alter-
nativa al tratamiento tanto del síndrome metabólico como de la obesidad y el 
sobrepeso, conlleva múltiples deformidades corporales, entre las que unas de 
las más complejas son las alteraciones mamarias. Su tratamiento quirúrgico 
depende de un diagnóstico y técnica adecuados, capaces de remodelar la es-
tética mamaria. 

El objetivo de esta investigación es definir la importancia del injerto de 
grasa como procedimiento previo a la mamoplastia en pacientes que han su-
frido grandes pérdidas ponderales.

Material y método. Realizamos un estudio retrospectivo, lineal, en 124 
pacientes sometidas a 158 procedimientos quirúrgicos consecutivos entre 
enero de 2009 y diciembre de 2019, con rango de edad entre 18 y 72 años. 
Evaluamos los procedimientos para la corrección de las diversas deformi-
dades mamarias tales como, hipotrofia o atrofia mamaria, ptosis, asimetrías, 
posicionamiento lateralizado del complejo areola pezón, pérdida de la pro-
yección del polo superior, flacidez cutánea asociada a lipodistrofia corporal 
persistente, cirugías previas de contorno corporal, así como la edad y el índice 
de masa corporal (IMC). 

Resultados. El mayor porcentaje de procedimientos correspondió a la tri-
ple interposición de colgajos (28%, 44 procedimientos), seguida del injerto de 
grasa mamaria (27%, 42 procedimientos) y la triple interposición de colgajos 
con implante de silicona (19%, 30 procedimientos). Se realizó injerto graso 
mamario en un 40.50% de los procedimientos realizados, con una media de 
volumen graso infiltrado de 450.60 ml.

Conclusiones. Recomendamos la realización de injertos de grasa en to-
das las pacientes sometidas a cirugía de remodelación mamaria secundaria a 
pérdida masiva de peso con el fin de recomponer volumétricamente la mama 
y reconstruir estructuras cutáneas, parenquimatosas y musculares, siendo la 
transferencia de grasa mamaria la única forma de relleno definitiva del polo 
superior. Los colgajos locales representan no solo una forma de aumento vo-
lumétrico de la mama sino también una posibilidad de mejorar el contorno 
mamario y el segmento superior del cuerpo.

Backgraund and objective. The increase in bariatric surgery as an al-
ternative to the treatment of both the metabolic syndrome and obesity and 
overweight leads to multiple bodily deformities, among these one of the most 
complex are mammary alterations. The surgical treatment of these alterations 
depends on an adequate diagnosis and a suitable technique able to reshape the 
mammary aesthetics. 

The objective of this research is to define the importance of fat grafting as 
a procedure prior to breast-plasty in patients with post-weight loss. 

Methods. A retrospective and linear study was performed in 124 patients, 
who underwent 158 consecutive procedures between January 2009 and De-
cember 2019, age range between 18 and 72 years. The evaluated procedu-
res allowed correction of different breast deformities such as hypotrophy or 
breast atrophy, ptosis, asymmetries, lateral positioning of the nipple areola 
complex, loss of the upper pole projection, skin flaccidity associated with 
persistent body lipodystrophy, previous body contour surgeries,  and patient´s 
age and body mass index (BMI).

Results. A total of 158 procedures were performed which the highest 
percentage was of triple flap interposition (28%, 44 procedures), followed by 
breast fat grafting (27%, 42 procedures) and triple flap interposition with sili-
cone implants (19%, 30 procedures). The fat graft to breast was performed in 
40.50% of the total procedures performed, with a mean infiltrated fat volume 
corresponded to 450.60 ml.

Conclusions. We recommend performing fat grafts in all patients un-
dergoing breast remodeling procedures after massive weight loss in order to 
volumetrically recompose the breast and rebuild skin, parenchymal and mus-
cular structures, with breast fat transfer being the only way definitive filling of 
the upper pole. In addition, local flaps represent not only a form of volumetric 
augmentation of the breast but also a possibility of improving the breast con-
tour and upper body segment.
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Introducción 

La obesidad está catalogada como una enfermedad 
crónica y constituye hoy en día un aspecto prioritario 
para la salud pública; se caracteriza por aumento anor-
mal del peso corporal y conlleva perjuicios tanto físicos, 
como psíquicos y sociales. Desde 1975 la incidencia de 
obesidad se ha triplicado y actualmente casi el 39% de 
las personas mayores de 18 años tiene sobrepeso y el 
13% ya son obesas.(1) Nos encontramos en pleno siglo 
XXI con una creciente urbanización, nuevos modos de 
transporte y por ende una disminución de nuestra activi-
dad física que conlleva un desequilibrio entre las calorías 
consumidas y las gastadas.(2)

Debido a los pobres resultados a largo plazo de los 
tratamientos conservadores no farmacológicos para la 
obesidad, como dieta y ejercicio físico, la cirugía bariá-
trica se torna una alternativa terapéutica eficaz con resul-
tados demostrados para ayudar al paciente en la pérdida 
de peso duradera, así  como para mejorar el síndrome 
metabólico asociado.(3) Las indicaciones generales para 
realizar una cirugía bariátrica son pacientes con índice de 
masa corporal (IMC) > 30kg/m2, sin comorbilidades, que 
no respondan al tratamiento conservador (dieta, activi-
dad física, psicoterapia) o pacientes con IMC > 30kg/m2 

con comorbilidades que amenacen su vida, principal-
mente diabetes mellitus tipo 2.(4)

El aumento de la cirugía bariátrica promovida como 
alternativa al tratamiento tanto del síndrome metabólico 
como de la obesidad y el sobrepeso conlleva  múltiples 
deformidades corporales; entre estas, unas de las más 
complejas son las alteraciones mamarias, principalmente 
pérdida de la proyección del polo superior y formación 
de tejido excedente en la región toracolateral y axilar de 
la mama. Se trata por tanto de pacientes que necesitan 
múltiples etapas quirúrgicas para conseguir un mejor re-
sultado estético. 

Este estudio trata de evaluar de manera objetiva los 
diversos métodos desarrollados en nuestra experiencia 
durante la remodelación estética de la mama secundaria 
a una gran pérdida ponderal, su eficacia y mantenimiento 
a lo largo del tiempo.

Material y método

Para analizar las técnicas quirúrgicas empleadas en 
la remodelación mamaria en pacientes con grandes pér-
didas ponderales, realizamos un estudio retrospectivo, 
lineal, en 124 pacientes sometidas a 158 procedimientos 
quirúrgicos consecutivos durante el período comprendi-
do entre enero de 2009 y diciembre de 2019, con un ran-
go de edad entre los 18 y 72 años.

Evaluamos aquellos procedimientos que permitieron 
la corrección de diversas deformidades mamarias, tales 
como hipotrofia o atrofia mamaria, ptosis, asimetrías, 
posicionamiento lateralizado del complejo areola pezón, 
pérdida de proyección del polo superior, flacidez cutánea 
asociada a lipodistrofia corporal persistente, valorando 
también la existencia de cirugías previas de contorno 
corporal, la edad y el IMC de las pacientes. Medimos 
este último antes y después del procedimiento quirúrgi-
co. Empleamos la prueba no paramétrica de Wilcoxon 
para analizar si hubo cambios en esta variable. En cuanto 
a los procedimientos y la relación con presencia o au-
sencia de complicaciones empleamos la correlación de 
Pearson. Finalmente hicimos análisis de frecuencia ab-
soluta para ver el número de veces que se presentaron 
complicaciones en los procedimientos quirúrgicos rea-
lizados. En todas las pruebas estadísticas empleamos un 
valor de alfa igual o menor a 0.05 y todos los intervalos 
de confianza fueron calculados al 95%. Describimos los 
datos usando media, desviación estándar (DT) y error 
estándar (SEM) para variables continuas y frecuencia 
absoluta y porcentaje para variables nominales.

En lo referente a la transferencia de grasa mamaria, 
esta se pudo realiza en 3 tiempos quirúrgicos diferen-
tes. Priorizamos la infiltración de grasa en la mama antes 
del procedimiento mamario definitivo, aprovechando los 
excedentes grasos de los segmentos corporales tratados 
en los otros procedimientos de remodelación corporal de 
la cirugía posbariátrica. Así logramos aumentar el volu-
men, mejorar la calidad de la piel y especialmente, fa-
vorecer un aumento del soporte nutricional y vascular 
mamario, siendo conscientes de que este procedimiento 
puede no ser suficiente y que por consiguiente será nece-
sario complementar el volumen final en el momento de 
la mamoplastia definitiva.

El procedimiento mamario definitivo puede ser a su 
vez también el primer tiempo de infiltración de grasa en 
la mama en aquellas pacientes en las que no fue posible 
realizarlo previamente.

Finalmente, y como tercera posibilidad de realización 
de injerto graso mamario, está el que realizamos a partir 
de los 6 meses de la mamoplastia/mastopexia para suple-
mentar el volumen final mamario y/o para simetrización 
mamaria.

La transferencia de tejido graso exige un intervalo de 
tiempo mínimo, que varió en nuestra práctica entre los 4 
y los 6 meses, correspondientes al periodo necesario para 
el desarrollo y maduración de los nuevos adipocitos.

Para la realización del injerto de grasa preconizamos 
la infiltración de tipo superhúmeda de las regiones a li-
poaspirar; generalmente empleamos como  principal área 
donadora de grasa el abdomen y la región dorsal, si bien 
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Figura 1 A-D. Método de decantación: se organizan las jeringas de 1.7 a 2.0 cc utilizadas en la aplicación de la grasa en el paciente (paso 1); liposucción 
y decantación para separar los elementos celulares o estromales de las partes líquidas o aceitosas (paso 2); transferencia de la grasa a las jeringas de 
10 ml y nueva decantación (paso 3); la grasa lista para el uso (paso 4) se transfiere a jeringas mayores de 1.5 a 2.0 cc (paso 5); inyección de la grase en la 
mama de la paciente (paso 6) de forma uniforme.

Figura 2. Infiltración de la grasa en todos los planos de la mama, desde los musculares hasta el tejido subcutáneo, incluyendo el parénquima mamario.

Figura 3. Asociación de implantes mamarios e injerto graso: la grasa se infiltra mediante método de tunelización en los tejidos circundantes al implante.

es posible realizar lipoaspiración de cualquier región del 
cuerpo que presente lipodistrofia. Decantamos la grasa 
aspirada para separar los elementos celulares o estro-
males de las partes líquidas o aceitosas. Posteriormente 
transferimos la grasa a jeringas de 10 ml y la dejamos 
decantar de nuevo. Transferimos la grasa lista para uso a 
jeringas mayores con cánula monoperforada de 1.5 a 2.0 
mm y la infiltramos en todos los planos de la mama, des-
de los planos musculares hasta el tejido subcutáneo, in-
cluyendo el parénquima mamario y siguiendo un patrón 
de injerto tunelizado y difuso del tejido graso. Frecuen-
temente asociamos la colocación de implantes mamarios 
con el injerto graso, introduciendo la grasa mediante el 
método de tunelización en los tejidos circundantes al im-
plante (Fig. 1-4).(5,6,7) 

La técnica de mastopexia realizada correspondió a 
la de triple interposición de colgajos glandulares,(8) que 
consiste en la conformación de 3 colgajos glandulares 
que se interponen para proyectar el polo superior mama-
rio y al mismo tiempo disminuyen la base mamaria. El 
objetivo de esta técnica es proporcionar estabilidad ma-
maria formando un cono glandular. En consecuencia, la 
piel cubre ese cono que se ha formado sin que la tensión 
condicione el resultado final de la cicatriz. En el posope-
ratorio, los senos remodelados se mantienen estables y 
con la forma cónica deseada a largo plazo (Fig. 5 y 6).(9) 

La técnica de asociación de colgajos del músculo pec-
toral mayor a la cirugía de remodelación mamaria tiene 
como objetivo transformar el segmento inferior del mús-
culo pectoral mayor (pars abdominalis) en un colgajo 
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Figura 4. Secuencia transquirúrgica: perforación transcutánea con aguja de 40 x12 mm, sustitución por cánula de 1.5 a 2 mm monoperforada e introduc-
ción tunelizada y difusa del tejido graso.

Figura 5. Remodelación mamaria con técnica de triple interposición de colgajos glandula-
res: posibilita la reestructuración de la arquitectura del parénquima mamario corrigiendo 
la deflación y reorganizando el sistema ligamentoso de Cooper. 

Figura 6. Paciente de 32 años con gran asimetría mama-
ria: corrección mediante técnica de triple interposición de 
colgajos glandulares. Pre y posoperatorio a los 6 meses de 
evolución. 

capaz de sustentar el tejido mamario. En esta porción el grosor del 
músculo es relativamente delgado en las mujeres (0.5-0.8 cm), lo 
que permite una movilización y manipulación satisfactorias de los 
tejidos. El nivel de proyección de la cuarta perforante de la arteria 
torácica interna determinará la localización de la incisión muscular 
y definirá los diferentes tipos de colgajos usados en esta técnica. Po-
demos así reconstruir el vértice mamario evitando el achatamiento 
en sentido anteroposterior, lo que impide la pérdida de altura de la 
mama y el deslizamiento de esta sobre el tórax en sentido lateral 
cuando la paciente se encuentre en decúbito dorsal, suprimiendo así 
la deformidad de la mama y de la areola e impidiendo el movimiento 
de báscula definitivo que contantemente ocurre a medio y largo plazo 
con todas las técnicas actuales (Fig. 7-9).(10) 
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La presencia de excedentes cutáneos en la región to-
rácica nos orienta a la realización de colgajos en espi-
ral. Indicamos este procedimiento en las pacientes que 
además de alteración en la arquitectura mamaria presen-
tan excedente dermograso en la región torácica lateral y 
posterior, con indicación de toracoplastia. Confecciona-
mos un colgajo de pedículo superior haciendo parte del 
cuadrante lateral superior de la mama, que servirá para 
recrear el contorno mamario lateral (Fig. 10 y 11).

En los pacientes con excedente dermograso o altera-
ciones lipodistróficas en la región abdominal superior, 
próxima al surco inframamario, optamos por la realiza-
ción del colgajo tóracodorsal lateral reverso. Es un col-
gajo de base lateral que posibilita la reconstrucción del 
cono mamario que resulta versátil en pacientes con ci-
catrices inframamarias previas o exuberancia tisular en 

la región tóracodorsal abdominal anterior supraumbilical 
después de una pérdida masiva de peso asociada con ab-
dominoplastía previa o deficiencias secundarias a otras 
técnicas quirúrgicas en la región mamaria, portadoras de 
excesos dermograsos en la región abdominal superior 
(Fig. 12).(11) 

En cuanto al uso de implantes mamarios, preferimos 
su colocación submuscular en plano dual (dual plane). Si 
la paciente posee una cobertura adiposa o parenquimato-
sa adecuada, promovida por los injertos de grasa previos, 
optamos por la colocación del implante mamario en pla-
no subfascial. Sin embargo, consideramos inadecuada la 
realización de la mamoplastia/mastopexia con implantes 
como primer abordaje en pacientes que presentan per-
dida ponderal masiva e hipotrofia mamaria importante 
(Fig 13).

Figura 7. Podemos realizar tres tipos diferentes del colgajo  de músculo pectoral mayor aprovechando su parte inferior, todos se pueden fijar al colgajo 
glandular central de la triple interposición de colgajos. A. Tipo 1: uso parcial del tercio inferior del músculo con desinserción medial formando una bolsa 
muscular. B. Tipo 2: colgajo bipediculado de 4-5 cm de longitud en la parte superior del tercio inferior. C. Tipo 3: uso completo de la porción inferior del 
pectoral mayor. 

Figura 8. Asociación de la técnica de triple interposición de colgajos glandulares 
con el colgajo de pectoral mayor. A-C. Tipo 2, bipediculado. D-F. Fijación al colgajo 
glándulo-adiposo central. Posteriormente el colgajo lateral se superpone sobre el 
medial.

Figura 9. Paciente de 18 años con gigantomastia: resección de 
1680 gr de  mama derecha y 1800 gr de mama izquierda, someti-
da a remodelación mamaria con técnica de triple interposición de 
colgajos glandulares asociada a sustentación mamaria con colgajo 
muscular bipediculado de pectoral mayor, sosteniendo la mama a 
través de la envoltura del colgajo central de pedículo superior.  Pre y  
posoperatorio a los 2 años de evolución. Obsérvese el manteni-
miento del contorno y  de la posición mamaria en el tórax. 
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Figura 10. Secuencia intraoperatoria de la confección del colgajo toracolateral o colgajo en espiral (spiral flap). Está formado por la parte proximal del col-
gajo desepitelizado resultante de una toracoplastia láterodorsal o torsoplastia. Lo realizamos siempre con pedículo superior insertado en la pared lateral 
de la mama para aumentar su volumen y proyección. 

Figura 11. Paciente de 38 años con pérdida masiva de peso tras cirugía bariá-
trica y secuelas de abdominoplastia y mamoplastia previas con abundantes 
tejidos dermograsos toracolaterales y dorsales: toracoplastia con uso de col-
gajo toracolateral para remodelación del cono y del contorno mamario lateral. 
Pre y posoperatorio a los  6 meses de evolución. 

Resultados 

La población de nuestro estudio representa un grupo 
heterogéneo de pacientes con alteraciones en la arquitec-
tura mamaria, desde hipotrofias hasta grandes pérdidas 
de la estructura y del contorno mamario. En este sentido, 
consideramos que el diagnóstico adecuado de cada con-
dición por parte del cirujano plástico debe garantizar un 
plan quirúrgico adecuado a cada caso.

Realizamos en promedio 1.27 procedimientos por 
paciente (DT 0.54, SEM 0.04), donde de las 124 pacien-
tes intervenidas 95 pasaron solo por 1 procedimiento 
quirúrgico, 25 por 2 procedimientos, 3 por 3 procedi-
mientos y solo 1 pasó por 4 procedimientos. Así conta-
bilizamos un total de 158 procedimientos. Presentamos 
las características generales de la muestrea en la Tabla I. 
En cuanto al IMC, la prueba no-paramétrica de Wilco-
xon mostró que hubo un cambio estadísticamente signi-
ficativo (P = <0.001) entre el IMC antes y después del 
procedimiento quirúrgico. 

De los 158 procedimientos, el mayor porcentaje cor-
respondió a la triple interposición de colgajos con un 
27.8% correspondiente a 44 procedimientos, seguido por 
el injerto de grasa mamaria con un 26.6% que corresponde 
a 42 procedimientos y la triple interposición de colgajos 
con implante de silicona con un 19.6%, correspondiente 
a 31 procedimientos. De los demás procedimientos rea-
lizados, el 0.6%, 1 procedimiento, correspondió a injer-
to graso mamario más ginecomastia periareolar; el 1.9% 
(3 procedimientos) a injerto graso mamario más mamo-
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Figura 12. A-C. Secuencia quirúrgica de la confección del colgajo abdominal lateral reverso. D-E. El colgajo desepitelizado sirve para rellenar el contenido 
mamario, y se fija a los planos profundos con el colgajo del pectoral mayor bipediculado. F. El colgajo muscular sirve para fijar el colgajo abdominal y para 
aumentar su aporte sanguíneo, y se asocia con mastopexia con uso de la triple interposición de colgajos.

Figura 13. Paciente de 49 años con pérdida ponderal de 38 kg tras ciru-
gía bariátrica que exigió la mamoplastia como primer tiempo operatorio: 
mastopexia con técnica de triple interposición de colgajos glandulares 
asociada a implantes de silicona de 400 cc, perfil superalto, en plano sub-
glandular.

plastia de aumento con implante de silicona; el 1.3% fue 
injerto graso mamario más mastopexia circunferencial 
periareolar; el 4.4% (7 procedimientos) injerto graso ma-
mario más triple interposición de colgajos; el 0.6% (1 
procedimiento) fue injerto graso mamario más triple in-
terposición de colgajos más colgajo toracolateral; el 5.1% 
(8 procedimientos) injerto graso mamario más triple inter-
posición de colgajos más implante de silicona; el 0.6% (1 
procedimiento) mamoplastia de aumento con implante de 
silicona; el 1.3% (2 procedimientos) mastopexia circun-
ferencial periareolar más implante de silicona; el 5.7% (9 
procedimientos) triple interposición de colgajos más col-
gajo de pectoral mayor; el 3.2% (5 procedimientos) triple 
interposición de colgajos más colgajo de pectoral mayor 
más colgajo abdominal lateral reverso; y el 1.3% (2 pro-
cedimientos) triple interposición de colgajos más colgajo 
tóracolateral (Gráfico 1).

De los 158 procedimientos realizados, el 40.50% in-
cluyó injerto de grasa mamario y la media del volumen 
graso infiltrado fue de 450.60 ml (SEM 41.0). El aná-
lisis de frecuencia mostró que de los 44 procedimien-
tos con triple interposición de colgajos, solo el 11% (5 
pacientes) presentó complicaciones (Gráfico 2). En el 
procedimiento de injerto graso mamario solo el 7% (3 
pacientes) tuvieron complicaciones y el 93% (39 pa-
cientes) no presentaron ninguna complicación (Gráfico 
3). Finalmente, en los casos de triple interposición de 
colgajos con implante de silicona, de los 31 procedi-
mientos solo el 19% (6 pacientes) presentó complica-
ciones (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Porcentaje de complicaciones en la triple interposición de colgajos con implante de silicona 
 

 

Gráfico 4. Porcentaje de complicaciones en la triple  
interposición de colgajos con implante de silicona

 
 
 
Gráfico 3. Porcentaje de complicaciones en el injerto de grasa mamaria  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3. Porcentaje de complicaciones en el injerto  
de grasa mamaria 

Nota: Se agruparon el total de cirugías realizadas (N 158) en 14 tipos de procedimientos. 
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Gráfico 2. Porcentaje de complicaciones en la triple  
interposición de colgajos.

La correlación de Pearson mostró que no hubo rela-
ciones significativas entre el tipo de procedimiento y la 
presencia/ausencia de complicaciones (P= 0.11). 

De los 158 procedimientos realizados, 20 presen-
taron complicaciones (12.65%), siendo la dehiscencia 
parcial de pequeñas áreas la más frecuente con un 30% 
de las 20 complicaciones totales y un 3.79% de los 158 
procedimientos en general, desarrollándose secundaria-
mente a la formación de seromas o a áreas de infección 
localizada (Tabla II).

Tabla I. Características de la población estudiada 
Media DT SEM 

Edad 39.77 12.77 1.01 

IMC pre 25.08 3.32 0.26 

IMC pos 24.43 2.98 0.23 

TABLA II. Tipos de complicaciones 

COMPLICACIÓN Nº de CASOS (N) % Sobre el total de 
complicaciones 

% Sobre el total de 
procedimientos 

QUISTE DE GRASA 4 20 2.53 

SEROMA 1 5 0.63 

DEHISCENCIA 6 30 3.79 

INFECCIÓN 3 15 1.89 
NECROSIS PARCIAL DE 
AREOLA 1 5 0.63 

NECROSIS TOTAL DE AREOLA 1 5 0.63 

PÉRDIDA DEL COLGAJO 1 5 0.63 

MÁS DE 2 COMPLICACIONES 2 10 1.26 

MIGRACIÓN DEL IMPLANTE 1 5 0.63 

Total complicaciones 20 12.65% 
Nota: La segunda coluna muestra el porcentaje sobre el total de procedimientos que presentaron complicaciones, es 
decir 20. La tercera columna muestra el % sobre el total de procedimientos que se realizaron, es decir de los 158.  

Tabla I. Características de la población estudiada

Gráfico 1. Procedimientos realizados en las pacientes del grupo de estudio. 
 

 

Gráfico 1. Procedimientos realizados en las pacientes del grupo de estudio.

Nota: Se agruparon el total de cirugías realizadas (N 158) en 14 tipos de procedimientos.
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Discusión

La cirugía bariátrica es clínicamente efectiva y ren-
table para pacientes con obesidad moderada a severa en 
comparación con otras soluciones no quirúrgicas. Pro-
mueve grandes pérdidas ponderales que se traducen en 
una mejor calidad de vida de los pacientes.(12)

Un efecto negativo de la pérdida masiva de peso es la 
aparición de excedentes cutáneos causante de problemas 
tanto físicos como psicológicos para los afectados y sus 
familias, ya que la mayoría de los pacientes posbariátri-
cos sufren por los excesos de piel remanentes, indepen-
diente de sexo o edad, y solicitan cada vez más la cirugía 
de contorno corporal en diferentes áreas. (13)

Cuando son mujeres, presentan una variación morfo-
lógica mamaria compleja que normalmente no se da en 
una paciente sin pérdida masiva de peso: mamás atrófi-
cas, con gran ptosis, asimétricas y con posicionamiento 
lateralizado del complejo areola-pezón así como pérdida 
de proyección del polo superior y tejido excedente en la 
región toraco-lateral y axilar de la mama. La pérdida de 
tejido graso está acompañada de alteraciones en la elas-
tina y el colágeno, determinando una disminución de la 
capacidad retráctil de la piel y un déficit de las estructu-
ras de soporte, como los ligamentos de Cooper que van 
desde la fascia del musculo pectoral a través del parén-
quima mamario hasta la dermis.(13-15)

De acuerdo con la escala de Pittsburgh existen 3 gra-
dos de deformidad mamaria en pacientes con pérdida 
masiva de peso: grado 1, ptosis leve con parénquima 
adecuado y sin flacidez cutánea; grado 2, ptosis grado II 
o III con flacidez cutánea y atrofia leve del parénquima 
y sin desvío del complejo areola-pezón; grado 3, defor-
midad acentuada con ptosis significativa, gran flacidez 

cutánea y atrofia del parénquima con desvío medial del 
complejo areola-pezón.

Ante esta población de pacientes, el objetivo quirúr-
gico debe estar centrado en: 

Tabla I. Características de la población estudiada 
Media DT SEM 

Edad 39.77 12.77 1.01 

IMC pre 25.08 3.32 0.26 

IMC pos 24.43 2.98 0.23 

TABLA II. Tipos de complicaciones 

COMPLICACIÓN Nº de CASOS (N) % Sobre el total de 
complicaciones 

% Sobre el total de 
procedimientos 

QUISTE DE GRASA 4 20 2.53 

SEROMA 1 5 0.63 

DEHISCENCIA 6 30 3.79 

INFECCIÓN 3 15 1.89 
NECROSIS PARCIAL DE 
AREOLA 1 5 0.63 

NECROSIS TOTAL DE AREOLA 1 5 0.63 

PÉRDIDA DEL COLGAJO 1 5 0.63 

MÁS DE 2 COMPLICACIONES 2 10 1.26 

MIGRACIÓN DEL IMPLANTE 1 5 0.63 

Total complicaciones 20 12.65% 
Nota: La segunda coluna muestra el porcentaje sobre el total de procedimientos que presentaron complicaciones, es 
decir 20. La tercera columna muestra el % sobre el total de procedimientos que se realizaron, es decir de los 158.  

TABLA II. Tipos de complicaciones

Figura 14. Paciente de 24 años con pérdida ponderal de 50 kg tras cirugía 
bariátrica, sometida a injerto de grasa en mama durante el primer tiempo 
quirúrgico de corrección del contorno corporal: infiltración de 1030 cc de 
grasa total, 530 cc en mama derecha y 500 cc en mama izquierda, con el 
fin de mejorar el volumen mamario y la calidad de sus tejidos para una 
posterior remodelación mamaria. Pre y posoperatorio al año de evolución 
donde se observa el mantenimiento del volumen injertado.
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- Remodelar el contenido glandular sin que la piel sea 
una estructura de sustentación.

- Eliminar el exceso dermograso tóraco-lateral o tó-
raco-abdominal y recrear el contorno del cuadrante 
lateral natural mamario.
Se han planteado diversas propuestas terapéuticas 

con el objetivo de tratar las deformidades secundarias a 
la pérdida masiva de peso. Con el propósito de focali-
zar estos procedimientos elaboramos un algoritmo para 
el tratamiento de estas alteraciones mamarias, teniendo 
como prioridad la utilización del injerto graso como mé-
todo de recomposición volumétrica y estructural de los 
tejidos mamarios. 

Son pacientes que se someten a corrección del con-
torno corporal en diversos tiempos quirúrgicos, siendo la 
corrección de las deformidades mamarias la última a rea-
lizar. Creemos que la cirugía abdominal y de las defor-
midades asociadas al contorno corporal, así como las de 
los miembros inferiores, deben  abordarse antes que las 
deformidades del segmento superior del cuerpo. De esta 
forma debemos aprovechar los tiempos iniciales para 
llevar a cabo la transferencia de tejidos grasos a fin de 
promover un aumento del volumen mamario y una me-
joría en la calidad de los tejidos circunscritos a la mama 
que  permita obtener un mejor resultado cuando llegue 
el momento de realizar la cirugía definitiva de remode-
lación mamaria.

La lipotransferencia permite la recomposición volu-
métrica mamaria y al mismo tiempo la reconstrucción 
de los planos parenquimatoso, cutáneo y muscular por 
medio de las células mesenquimales transportadas por 
el tejido adiposo; tanto en las pequeñas deformidades 
mamarias como en las grandes alteraciones, siempre que 
existan compartimentos grasos, creemos que es posible 
conseguir este objetivo. Por tanto, preconizamos su uso 
siempre de forma independiente de la técnica de recons-
trucción mamaria a utilizar, debido a que es la única for-
ma de recomponer a corto y largo plazo el polo superior 
mamario (Fig. 14).

Es muy importante conocer el estado nutricional de 
los  pacientes que se van a someter a una cirugía de con-
torno corporal, con reposición adecuada y balance cor-
recto del mismo para reducir en lo posible los riesgos 
quirúrgicos.(16) La valoración prequirúrgica de labora-
torio determina este estado nutricional y orienta la re-
posición hemática o de oligoelementos por encima de 
los valores de referencia si fuera necesaria. En nuestra 
práctica hemos establecido un protocolo de preparación 
preoperatoria en todas las pacientes que se van a someter 
a grandes lipoesculturas con movilización importante de 
tejido graso aspirado. Hemos visto que esta población de 
pacientes suele necesitar reposición antes de cualquier 

procedimiento quirúrgico con el objetivo de mantener la 
homeostasis, disminuir la respuesta inflamatoria y pre-
venir posibles complicaciones resultantes de la cirugía. 
A pesar de que la mayoría de cirujanos en la actualidad 
realizan cirugías combinadas en estas pacientes, no hay 
límites definidos científicamente para el número o exten-
sión de procedimientos a realizar en una sola operación. 
El alcance de los procedimientos depende principalmen-
te de la experiencia y el juicio del cirujano. 

Consideramos que es de interés la suplementación 
con vitaminas del complejo B para evitar alteraciones 
neurológicas, dermatológicas o gastrointestinales secun-
darias a su déficit en la dieta de la población estudiada. 
La anemia y la deficiencia de hierro son complicaciones 
comunes después de la cirugía bariátrica dada la baja 
capacidad de absorción oral de hierro que presentan los 
pacientes posbariátricas. Recuperar los niveles de he-
moglobina antes de someterse a cualquier intervención 
quirúrgica garantiza una disminución de complicaciones 
recurrentes y conlleva mejoría en la calidad de vida de 
los pacientes, al tiempo que proporciona un estado he-
matológico ideal para las cirugías posteriores necesarias 
para reconstruir por completo el contorno corporal. Sa-
bemos que 2 meses después de la cirugía estos pacientes 
aun no han recuperado sus niveles preoperatorios de he-
moglobina y que el 45% desarrollan graves deficiencias 
de hierro.(16) Por ello, en nuestra práctica administramos 
suplementos de hierro intravenoso cuando es necesario 
con el objetivo de prevenir el déficit de hierro en estos 
pacientes hasta que objetivamos parámetros hematoló-
gicos por encima de los valores de referencia con vistas 
a una recuperación posquirúrgica más rápida. El ácido 
fólico, las vitaminas D y C forman parte también de 
nuestra recomendación para complementar oligoelemen-
tos por vía parenteral, intravenosa o intramuscular, 20 a 
30 días antes de la cirugía. Además, suministramos eri-
tropoyetina (EPO) antes y después de la cirugía. Esta gli-
coproteína tiene acción sobre el sistema hematopoyético, 
siendo igualmente importantes sus efectos en tejidos no 
hematopoyéticos donde desempeña un papel inhibidor 
de la apoptosis y de la inflamación secundaria a hipoxia, 
toxicidad o lesión, además de ser un potente inductor de 
la angiogénesis con efectos cardio y neuroprotectores.(17) 
Todo este procedimiento en el pre y posoperatorio dismi-
nuye el edema y la formación del tercer espacio, permite 
retirar mayores volúmenes de tejido graso sí la cirugía 
está asociada a lipoaspiración, y evita transfusiones san-
guíneas peri y posoperatorias, manteniendo los niveles 
de hemoglobina y hematocrito en valores normales.

A pesar de que varios autores se manifiestan en contra 
de la utilización de la lipoaspiración en este grupo de pa-
cientes,(12) indicamos la lipomodelación y la transferencia 
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de grasa para la remodelación de la áreas hipotróficas o el 
relleno de las áreas que exigen recomposición volumétrica 
como alternativa a los implantes artificiales para aumento 
y reconstrucción mamaria, posiblemente en un intento por 
reflejar los avances técnicos logrados en la transferencia 
de tejido adiposo autólogo. Aunque el injerto de tejido 
adiposo autólogo ofrece varias ventajas, como el propor-
cionar un moderado aumento de volumen, dejar cicatri-
ces imperceptibles y mejorar la textura de la piel, sin las 
complicaciones asociadas al uso de cuerpos extraños, la 
imprevisibilidad y la baja tasa de supervivencia del tejido 
graso debido a la pérdida volumétrica parcial propia de 
los injertos grasos son problemas que todavía necesitan 
solución.(18) Se cree que las células procesadas del injer-
to adiposo pueden aumentar la supervivencia del tejido 
al aumentar la neoangiogénesis, prevenir la apoptosis y 
alentar la diferenciación de los adipocitos (Fig. 15).(19,20)  
Señalar también que el injerto graso es de fácil disponibi-
lidad, seguridad y se puede realizar en tiempos quirúrgicos 
diferidos, con pocas complicaciones inmediatas, buena 
adaptación a la demanda de cada paciente(20,21) y siendo 
conscientes de que el éxito y la longevidad de los resulta-
dos dependen de la técnica utilizada.

A pesar de las preocupaciones oncológicas, radiológi-
cas y de eficacia, muchos cirujanos creen que los benefi-
cios de la lipotransferencia en la mama superan sus ries-
gos, sobre todo porque el comportamiento de las células 
mesenquimales in vitro puede presentar diferencias en 
relación con el de las células mesenquimales in vivo.(21)

En contra del exponencial aumento de trabajos clíni-
cos y de investigación sobre lipotransferencia, la técnica 
perfecta para la retirada, procesamiento e injerto de la 
grasa aun continúa en debate. El injerto de grasa implica 
aislar la fracción de adipocitos e inyectarlos. Cada paso 
es una fuente de variabilidad. Existen diversas técnicas 
para aislar la fracción de adipocitos, incluyendo la cen-
trifugación, la malla de filtración y la técnica de Telfa. En 
nuestra experiencia preconizamos el uso de infiltración 
superhúmeda de las regiones a lipoaspirar con decan-
tación del material aspirado como método de procesa-
miento, porque permite el aislamiento de los adipocitos 
sin comprometer la concentración grasa, manteniendo la 
integridad de la fracción estromal (Fig. 16).(7) 

Importante tener en cuenta que la liposucción impli-
ca la administración de líquidos en forma de infiltración 
cristaloide por parte del cirujano e infusión cristaloide o 

Figura 15. Paciente de 63 años con 30 kg de pérdida ponderal tras 
cirugía bariátrica, sometida a injerto de grasa en mama durante 
el primer tiempo quirúrgico de corrección del contorno corporal: 
lipoabdominoplastia en flor de lis asociada a lipoaspiración, con 
injerto de 500 cc de tejido graso en cada  mama.  Pre y posopera-
torio al año de evolución.

Figura 16. Paciente de 47 años con pérdida ponderal de 15 kg secundaria a tratamiento 
clínico: lipoabdominoplastia asociada a lipoaspiración del contorno corporal emplean-
do 300 cc de grasa para injerto mamario con el propósito de reponer el volumen del 
polo superior de la mama para una posterior mamoplastia. Un año y 2 meses después 
fue sometida a mastopexia con uso de triple interposición de colgajos. Pre y posope-
ratorio al año y 8 meses del injerto graso y 6 meses de de la mamoplastia, mostrando 
cambios tróficos en la calidad de la piel y buen volumen del polo superior.
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coloide por parte del anestesiólogo. Hay una pérdida de 
volumen en forma de lipoaspirado, pérdida de sangre y 
evacuación de orina. El adecuado balance hídrico nos 
asegura que el paciente no sufra trastornos volémicos que 
pueden tener consecuencias perjudiciales en el resultado 
final e incluso pueden exacerbar el sangrado.(22) Indicamos 
ácido tranexámico en dosis de carga de 1g durante 10 mi-
nutos, seguida de 1 g cada 8 horas o en dosis de 10-20 mg/
kg administradas antes de la cirugía, siguiendo el proto-
colo del estudio CRASH 2 a fin de reducir la pérdida de 
sangre intraoperatoria y proporcionar una reducción en las 
tasas de transfusión sanguínea.(22) Además, la respuesta he-
mostática en estos pacientes suele estar alterada, por lo que 
el uso de ácido tranexámico en la liposucción de grandes 
volúmenes grasos es alentadora en pacientes postbariátri-

cos. Sin embargo, es necesario un ensayo de control alea-
torio para justificar su uso y determinar las dosis seguras.

Otra alternativa terapéutica para la reconstrucción 
mamaria en pacientes posbariátricos es la técnica de tri-
ple interposición de colgajos glandulares.(8,9) En nuestra 
práctica es el abordaje de preferencia en esta población 
dada su versatilidad para remodelar la forma y el volu-
men de los senos.(23) En el posoperatorio, los senos remo-
delados demostraron ser estables y mantenerse a largo 
plazo con la forma cónica deseada.(8-10) Otros autores han 
sugerido abordajes similares(3,24,25) partiendo de un despe-
gamiento cutáneo glandular extenso, siguiendo los prin-
cipios de Biesenberger y con una elevada incidencia de 
complicaciones en el área de disección. En nuestra prác-
tica, este abordaje directo del parénquima mamario está 

Figura 17. A-C. Secuencia intraoperatoria: confección del colgajo toracolateral o colgajo en espiral. D-F. Pedículo superior fijado en la pared lateral de la 
mama con la finalidad de aumentar su volumen y proyectar el contorno lateral mamario. 
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Figura 18. Paciente de 41 años con pérdida ponderal de 50 kg tras 
cirugía bariátrica: remodelación mamaria mediante triple interpo-
sición de colgajos glandulares asociada a colgajo toracolateral 
o colgajo en espiral (spiral flap). Pre y posoperatorio al año de 
evolución. 

Figura 19. Marcaje del área de resección de la toracoplastia lateral con delimitación 
del segmento proximal correspondiente al colgajo toracolateral o en espiral. Cicatriz 
resultante de la toracoplastia que se mantiene por completo dentro de los límites de la 
prenda de ropa interior.  

Figura 20. Paciente de 31 años con pérdida ponderal de 40 kg 
tras cirugía bariátrica: remodelación mamaria mediante triple 
interposición de colgajos glandulares asociada a toracoplas-
tia con colgajo toracolateral o en espiral, con mejoría de las 
deformidades del contorno lateral mamario. Pre y posopera-
torio al año de evolución. 

Figura 21. Paciente con pérdida ponderal secundaria a tratamiento clínico, con importante 
secuela de lipoaspiración abdominal, mamoplastia reductora y abdominoplastia reversa 
realizadas previamente en diferentes tiempos operatorios: remodelación mamaria con 
colgajo abdominal lateral reverso (relat flap) asociado a triple interposición de colgajos 
glandulares y colgajo de pectoral mayor. Pre y posoperatorio a los 6 años de evolución.
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sujeto a una disección cutánea glandular selectiva, pre-
servando la comunicación tecidual entre piel y glándula, 
lo que conlleva menores complicaciones. En consecuen-
cia restringimos la disección cutáneo-glandular a un área 
que raramente excede la base de los senos, deteniéndo-
nos como regla general a aproximadamente 1cm de los 
bordes medial o lateral de los polos correspondientes. 

El uso de un colgajo de base superior para la areola 
ha demostrado ser seguro en esta técnica específica y cor-
responde a la experiencia de otros autores que también 
depende de un colgajo de base superior. La creación del 
colgajo central que se basa en el pedículo superior para 
el suministro sanguíneo proporciona el volumen que se 
necesita en la parte central y superior de la mama de forma 
cónica. Por lo tanto, la fijación no se coloca superior al fu-
turo vértice, sino exactamente debajo de la posición futura 
de la areola. La plicatura de un pedículo central o colgajo 
a la fascia pectoral por sí sola no proporciona un soporte 
suficiente y duradero para el tejido glandular; es decir, la 
mama volvería a ser ptósica ya que el tejido glandular se 
deslizará a lo largo de la fascia pectoral, hacia abajo, tal y 
como otros autores han relatado también.(8,9) 

A partir de la idea de Daniel en 1993,(10,11) comenzamos 
a asociar el abordaje primario del tejido mamario al em-
pleo de la pars abdominalis del musculo pectoral mayor 
que, al ser colocada en el polo inferior de la mama difi-
culta la acción de la gravedad y mantiene la forma obte-
nida. Creemos que esta técnica también ofrece una mejor 
sustentación y protección a los implantes mamarios. Otra 
ventaja del uso del colgajo muscular es la diminución de 
las complicaciones posoperatorias. El músculo alivia el 
peso de la mama sobre la cicatriz, lo que impide su alarga-
miento y la formación de cicatrices hipertróficas. También 
se elimina el reposo postoperatorio. La contracción del 
musculo promueve un movimiento ascendente y armo-
nioso del conjunto mamario, más intensa en mujeres que 
presentan un desarrollo muscular acentuado.(10,11)

La resolución terapéutica mediante colgajos dermo-
grasos de la pared torácica es una alternativa recurrente. 
La región torácica, a menudo, se altera significativamen-
te por el proceso de pérdida masiva de peso. El exceso de 
piel combinado con alteraciones del parénquima puede 
causar ptosis mamaria con descenso de los surcos sub-
mamarios laterales y de las zonas laterales y posteriores 
de las mamas. Debido a que el segmento inferior suele 
ser la primera área a tratar en esta población de pacien-
tes, se presta menos atención al segmento superior. De 
acuerdo con el tipo de excedente demograso circundante 
a la región torácica, proponemos a la paciente la realiza-
ción de colgajos con el objetivo de tratar de forma simul-
tánea las mamas y el contorno corporal (Fig. 17 y 18).

La presencia de excedentes cutáneos en la región to-

rácica nos orienta a la realización de colgajos en espiral. 
Indicamos este procedimiento en las pacientes que ade-
más de alteración en la arquitectura mamaria presentan 
excedente dermograso en la región torácica lateral y pos-
terior, con indicación de toracoplastia. El colgajo original 
de Hurwitz(24) es un colgajo de pedículo inferior que sirve 
únicamente para sostener el tejido mamario superiormen-
te y aumentar el volumen mamario. Nuestro colgajo es 
de pedículo superior haciendo parte del cuadrante lateral 
superior de la mama y servirá para recrear el contorno ma-
mario lateral. La resección de este excedente dermograso 
aumenta el volumen y la proyección del contorno lateral 
de la mama ausente en este tipo de pacientes. Después de 
realizar el procedimiento de forma bilateral, colocamos a 
la paciente en posición supina y con las incisiones del dor-
so lateral superior cerradas, procedemos a la realización 
de la mamoplastia asociando este colgajo a la técnica de 
triple interposición de colgajos (Fig. 19 y 20).

En las pacientes con excedente dermograso o altera-
ciones lipodistróficas en la región abdominal superior, 
próxima al surco inframamario, optamos por la reali-
zación del colgajo abdominal lateral reverso.(11) Es un 
colgajo de base lateral que posibilita la reconstrucción 
del cono mamario y que es versátil en pacientes con ci-
catrices inframamarias previas o exuberancia tisular en 
la región tóracodorsal abdominal anterior supraumbili-
cal después de una pérdida masiva de peso asociada con 
abdominoplastia previa; resulta útil en el tratamiento de 
alteraciones causadas por infecciones o deficiencias se-
cundarias a otras técnicas quirúrgicas en la región ma-
maria, que sean portadoras de excesos dermograsos en la 
región abdominal superior.

El colgajo abdominal lateral reverso permite un re-
juvenecimiento de la pared abdominal anterior y la re-
construcción del cono mamario. Este colgajo cubre parte 
del polo superior, donde se fija, permitiendo una mayor 
proyección del complejo areola-pezón (Fig. 21).(9,10,11) 

Ya en las pacientes que no poseen parénquima mama-
rio capaz de componer 3 colgajos glandulares, sin grosor 
suficiente para restaurar el volumen, o en casos en que la 
paciente exige el uso de implantes mamarios, damos prefe-
rencia al uso de los mismos. Se trata de una alternativa sen-
cilla para la corrección de la hipotrofia mamaria. A pesar de 
ello, su elección en estas pacientes debe realizarse en casos 
específicos en los que la relación contenido/continente y la 
calidad de la piel no presentan grandes alteraciones.

En general, el tratamiento de las deformidades se-
cundarias a la perdida masiva de peso debe tener como 
prioridad la utilización del injerto graso como método 
efectivo y eficaz de recomposición volumétrica.(5,6,18-21) 
La corrección del contorno corporal debe realizarse en 
tiempos quirúrgicos diferidos, con intervalos de 6 meses. 
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Antes de la mamoplastia/mastopexia definitiva, pode-
mos aprovechar la grasa corporal de la propia paciente 
como material de relleno definitivo del volumen mama-
rio, haciendo énfasis en el polo superior.

Conclusiones

En base a nuestra experiencia recomendamos usar in-
jertos de grasa en todas las pacientes que requieran remo-
delación mamaria secundaria a pérdida masiva de peso, 
teniendo como fundamento que este procedimiento re-
compone volumétricamente la mama además de recons-
truir los compartimientos cutáneos, parenquimatosos y 
musculares. De esta forma, en el momento de la remode-
lación definitiva de la mama tendremos mejores condicio-
nes tanto para la utilización de técnicas adicionales como 
colgajos parenquimatosos o de tejidos locales, y para la 
reducción de su volumen cuando hay excedentes cutáneos 
secundarios a la pérdida masiva de peso. Consideramos 
además que la transferencia de grasa mamaria representa 
la única forma de relleno definitiva del polo superior.

Creemos que el uso de colgajos locales, ya sean tora-
colaterales o abdominales superiores, representa no solo 
una forma de aumento volumétrico de la mama, sino tam-
bién una posibilidad de mejorar el contorno mamario y el 
segmento superior del cuerpo en pacientes posbariátricas.
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Queridos colegas, para mí es un honor poder comen-
tar su artículo y felicitarles por su labor en la investiga-
ción enfocada en mostrar las diferentes alternativas tera-
péuticas en cirugía mamaria en pacientes posbariátricos, 
ofreciendo sus aportes en pro de nuestra especialidad.

El paciente que pierde peso en forma masiva tras una 
cirugía bariátrica tiene como consecuencia áreas en su 
cuerpo con flacidez que van a requerir un plan de trata-
miento que, según el grado de deformidad y compleji-
dad, requerirán dos o más etapas quirúrgicas. En  base 
a la experiencia de nuestra Unidad, creo que es de suma 
importancia establecer las expectativas y deseos del pa-
ciente enfocando nuestra orientación como expertos en 
determinar cuáles son las combinaciones de procedi-
mientos y el orden del tratamiento más beneficiosos para 
el paciente, a fin de obtener la remodelación corporal 
ideal en menos etapas de cirugía.

El conocer la anatomía mamaria y poder utilizar los 
colgajos locales(1) como tejido autólogo para la cirugía 
de la mama podría tener utilidad para lograr el volumen 
de esta área y en algunos casos sabemos que este teji-
do ofrece poca firmeza, por tanto poca estabilidad de la 
proyección del polo superior perdurable en el tiempo. 
Igualmente, desde mi punto de vista, los injertos grasos 
no ofrecen un suficiente aporte volumétrico en la mama 
en los pacientes posbariátricos. Considero  más bien que, 
para obtener resultados óptimos en una sola etapa en ci-
rugía mamaria, la combinación del uso de implantes de 
silicona en un plano retropectoral junto con mastopexia 
para remodelar los colgajos dermograsos y hacerlos me-
nos pesados y más simétricos,(2) sigue siendo la técnica 
ideal y definitiva como excelente herramienta para la 
preservación en el tiempo de la estabilidad del polo su-
perior de la mama, sin adicionarle al paciente las conse-

cuencias que derivan de la toma de injertos de grasa, más 
aún en estos pacientes posbariátricos que tienen valores 
límites de hemoglobina, entre otros, y requieren de su 
estabilizacion preoperatoria.

Someter a un paciente posbariátrico a una técnica de 
liposucción para la obtención de injertos grasos para su 
colocación en la mama como parte de una primera eta-
pa del tratamiento, sin ser este el tratamiento definitivo, 
pienso que puede ocasionar un mayor índice de pérdi-
das sanguineas y complicaciones asociadas así como la 
prolongación del tiempo de cirugía, no obteniéndose un 
resultado en la mama que cumpla con las expectativas 
deseadas en relación a la proyección del polo superior. 

Por otro lado, creo importante señalar que el paciente 
posbariátrico presenta cambios adaptativos celulares en 
la piel y la grasa que permiten establecer que existe un 
patrón histológico posbariátrico característico,(3) estando 
reportado hasta un 37.5% de necrosis grasa en el tejido 
adiposo en estos pacientes, lo cual debería ser un punto 
muy útil a considerar para elegir la mejor alternativa de 
la técnica a emplear en la remodelación de la mama.
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Nos sentimos inmesamente agradecidos por los co-
mentarios realizados por la Dra. Cemborain, cuyas ob-
servaciones demuestran la amplia diversidad de aborda-
jes e interpretaciones involucrados en la identificación 
de problemas y soluciones en este grupo de pacientes. El 
paciente con pérdida ponderal masiva exige la adopción 
de técnicas que van más allá de la valoración individual 
de cada segmento, sino de las regiones que incluyen el 
contorno corporal como un todo.

Estos pacientes presentan como resultado de la pérdi-
da ponderal, no solo flacidez cutánea generalizada, trata-
da con la resección del excedente cutáneo, sino también 
una lipodistrofía persistente que requiere liposucción 
para su corrección. Además la asociación de la liposuc-
ción a resecciones dermograsas tiene como objetivo dis-
minuir el peso y el grosor del colgajo final. 

El abordaje de estos pacientes requiere 2 o más tiem-
pos quirúrgicos, y siendo el abdomen el área pivote (ful-
crum) del contorno corporal, creemos que debería ser la 
primera a tratar; y es en este tiempo quirúrgico en el que 
aprovechamos la grasa abdominal para realizar su trans-
ferencia al tejido mamario, sobre todo al polo superior. 

Las deformidades mamarias típicas en pacientes pos-
pérdida ponderal masiva pueden incluir una profunda 
pérdida volumétrica, aplanamiento del parénquima, pér-
dida de elasticidad de la piel, entre otras. Creemos que la 
movilización de los colgajos del parénquima mamario en 
dirección al polo superior de la mama, no es una solución 
satisfactoria. La proyección del polo superior no se man-
tiene y obtenemos unicamente una mayor proyección del 
complejo areola-pezón en el ápex del cono mamario. Los 
colgajos locales, cuando se realizan debidamente, repre-
sentan una excelente solución para la definición del con-
torno lateral o para el relleno mamario.(1)

La transferencia de grasa implica una activación de 
las células progenitoras que son las responsables del de-
sarrollo del nuevo tejido adiposo. Este tejido transferido 
promueve no solo la recomposición volumétrica, sino 
una reestructuración cutánea y parenquimatosa mama-
ria. El resultado final del injerto graso está definido por la 
capacidad de multiplicación de las células progenitoras y 
su transformación en nuevas células adiposas, indepen-

dientemente de la calidad del tejido adiposo transferido.(2) 

Consecuentemente, creemos que la mama debería ser 
el último órgano tratado, pues los excesos dermograsos 
persistentes del tronco superior podrían aprovecharse y 
corregirse en el momento de la remodelación mamaria 
definitiva.

Por otro lado, la mama del paciente con pérdida pon-
deral masiva sufre un acentuado proceso de apoptosis, 
responsable de la pérdida volumétrica y del aplanamiento 
mamario. El uso de implantes de silicona, independiente 
de su plano de colocación, favorece la intensificación del 
proceso apoptótico del tejido mamario, con sus conse-
cuencias y complicaciones, tanto precoces como tardías.

Finalmente, debemos resaltar la absoluta necesidad 
de una preparación preoperatoria en este grupo de pa-
cientes, dadas sus múltiples deficiencias y limitaciones. 
En todos ellos, procedemos a la reposición de hierro in-
yectable, complejo B inyectable, así como  de vitamina 
C y D orales durante 30 días antes de la cirugía. Además 
empleamos eritropoyetina recombinante humana (EPO), 
24000 UI divididas en dosis de 4000 UI diarias en los 6 
días previos a la intervención, con el fin de restaurar y 
mantener los niveles hematológicos en rango superior. 
La EPO tiene importantes propiedades antiapoptósicas, 
antiinflamatorias y estimula la angiogénesis y la actua-
ción de las células progenitoras. Estas caracteristicas son 
las que generan mayor seguridad en el momento del pro-
cedimiento quirúrgico, promoviendo menor edema, me-
nor sangrado y menores riesgos para el paciente.(3)
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