Respuesta
Dr. Serra Renón, J. M.
Ante todo le agradecemos al Dr. Jorge Planas por el tiempo dedicado a analizar nuestro trabajo y vemos que coincidimos en numerosos
puntos de vista en relación al uso de Factores de Crecimiento Plaquetario unidos a injertos de grasa para lipofilling facial en ritidectomía.
Estamos completamente de acuerdo en que es fundamental la
delicadeza en la extracción y manipulación de la grasa, al igual que
la precisión en la colocación de la misma, como ha sido perfectamente descrito por Coleman.
Hacemos mención en nuestro trabajo a que según nuestra experiencia, el lipofilling de los labios tiene unos resultados muy pobres
y vemos que el Dr. Planas también está de acuerdo en este aspecto.
Solo queremos recordar que el uso de las fracciones del plasma
está ampliamente descrito en múltiples trabajos. Una vez centrifugada la sangre y separadas la serie roja, la serie blanca y el plasma,
dividimos a su vez ésta ultima en tres tercios y, como bien señalamos

en nuestra presentación, solo utilizamos los dos tercios inferiores,
pues el tercio superior es muy pobre en Factores de Crecimiento Plaquetario y al mezclarlo con la grasa solo la diluiría, sin aportar ningún beneficio. Los Factores de Crecimiento Plaquetario están unidos
a las plaquetas y éstas tienden a ubicarse en los dos tercios inferiores. El tercio inferior está descrito en numerosas revisiones, como
Plasma Rico en Factores de Crecimiento Plaquetario ( PRGF). Por
estas razones es por lo que no utilizamos el tercio superior, pues es
considerado como plasma pobre en plaquetas.
La técnica de obtención y separación de estos factores (que describimos), desde nuestro punto de vista es sencilla, fácil de realizar,
poco costosa y requiere unos escasos minutos.
Le agradecemos la sugerencia de realizar un trabajo comparativo
entre los resultados conseguidos en el lipofilling aislado o unido a
Factores de Crecimiento Plaquetario; lo tendremos en cuenta.

Comentario al trabajo «Investigación en Seromas postliposucción y dermolipectomía
abdominal»
Cir. Plas. Iberolatinoam., Vol. 32 (3) 2006: 151.
Dr. Ithamar N. Stocchero. Chefe de Cirurgia Plástica do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, SP, Brasil
Brazil National Secretary for ISAPS
Prezada Dra. Mª del Mar Vaquero, Directora de Cirugía Plástica
Iberolatinoamericana:
Lendo o excelente artigo do Dr. Enernesto Moretti, “Investigación de seromas postliposucción y dermolipectomía abdominal”,
publicado na Revista Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana Vol. 32
nº 3, 2006: 151-224, pude verificar na citação bibliográfica de número 15 que consta um Autor que teve o seu trabalho contestado por
semelhança com publicação nossa anterior, conforme abaixo reproduzco:
–Stocchero, IN: “Ultrasound: a valuable aid in diagnosis and
management of seromas”, Rev. Soc. Bras. Cir. Plast., 1992, 7 (1, 2,
3): 108.

–Stocchero, IN.: “Ultrasound And Seromas”, Plast. Reconstr.
Surg, 1993, 91 (1): 198.
Vejam a semelhança do Artigo citado na Referência 15: Mohammad JA, Warnke PH, Stavraky W.: “Ultrasound in the diagnosis and
management of fluid collection Complications following abdominoplasty”, Ann Plast Surg. 1998; 41 (5): 498.
E a Carta na mesma Revista Annals of Plastic Surgery, sem contestação:
Stocchero, IN.: “Ultrasound in the diagnosis and management of
fluid collection, complications following abdominoplasty”, Ann
Plast Surg. 2004; 52 (3): 331.
Apenas penso que as referências ao autor original devam ser lembradas. Receba meus votos de estima e consideração.

Respuesta
Dr. Ernesto A. Moretti
Apreciada Dra. Mª del Mar Vaquero
Directora de la Revista Cirugía Plástica Iberolatinoamericana:
Quiero expresar mi agradecimiento por los conceptos enviados
por el Dr. Stocchero a mi trabajo sobre Investigación de Seromas de
la pared abdominal, publicado en nuestra revista (vol. 32, nº 3, 2006).
En dicho trabajo se menciona dentro de la bibliografía un artículo
publicado en 1998 en una revista de prestigio internacional (ref. 15:
Mohammad JA,, Warnke PH, Stavraky W.: “Ultrasound in the diagnosis and management of fluid collection complications following
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abdominoplasty”, Ann Plast Surg. 1998, 41 (5): 498-502). El Dr.
Stocchero me ha enviado las citas de 2 publicaciones previas realizadas en el año 1992 y 1993 de su autoría y que tienen semejanza con
el artículo citado en la ref. 15. Es por ello que es correcto atribuir al
Dr. Stocchero la originalidad del trabajo en vez de la cita empleada
por mí.
Agradezco la posibilidad de poder incluir dentro de las referencias bibliográficas de mi artículo a un colega iberolatinoamericano
como el pionero en el manejo del ultrasonido en abdominoplastias y
seromas.

