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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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