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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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