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En primer lugar, agradezco al Dr. Betti el interés por el 
artículo así como los comentarios realizados. 

Del Vecchio y Bucky(1) expusieron 5 razones principales 
que apoyaban el uso de un sistema de expansión externo 
antes de la realización del injerto de tejido adiposo:  la cre-
ación de más espacio parenquimatoso; la reducción de la 
presión intersticial en la mama para el volumen de injerto 
realizado; la modificación de la forma del seno mediante el 
aumento de irregularidades en el contorno antes del injerto; 
la posibilidad de evitar variables como la centrifugación a 
alta velocidad con tiempos de intervenciones más cortos; y 
la angiogénesis, consecuencia de fuerzas micromecánicas 
en el sitio receptor.  

Por otra parte, es sabido que el tejido irradiado requiere 
más sesiones de lipotransferencia en comparación con el te-
jido no irradiado para lograr resultados satisfactorios.(2) Es 
por ello que el uso de estos sistemas de expansión externa, 
como plantea el Dr. Betti, puede ser una herramienta a tener 
en cuenta en la reconstrucción mamaria en pacientes que 
hayan recibido radioterapia. 

La desventaja es que se han encontrado mayores com-
plicaciones cutáneas en el caso de utilizar el sistema BRAVA 
en la mama irradiada, debido a que la radioterapia adelgaza 
el tejido epitelial, afecta a la circulación sanguínea en el te-
jido dérmico y disminuye los apéndices dérmicos, lo que 
inhibe la capacidad regenerativa de la piel.(3,4)  

Sin embargo, aunque en el estudio de Kosowski(2) la tasa 
de ulceración en la mama radiada fue mayor que en la no ra-
diada en pacientes mastectomizadas, este mismo autor res-
palda el uso del sistema BRAVA antes de la 
lipotransferencia en la mama radiada ya que el injerto de 
grasa podría revertir el daño de la radiación, obteniendo re-
sultados adecuados. 

En nuestro caso, la utilización del colgajo latissimus 
dorsi previo a la lipotransferencia no sólo aporta volumen a 
la reconstrucción, también un lecho con una vascularización 
ideal para realizar el injerto de tejido adiposo. 

Es cierto que esta técnica requiere mayor número de in-
tervenciones quirúrgicas que la utilización de prótesis. La 
principal ventaja es que se eliminan las complicaciones aso-
ciadas a los implantes mamarios, como las contracturas cap-
sulares, que además están más asociadas a la radioterapia.  

Todas las pacientes presentadas en nuestro artículo ha-
bían sido tratadas con radioterapia. Esto es debido a que en 
nuestro centro no se ofrece, generalmente, la reconstrucción 
mamaria con implantes a las pacientes que han llevado tra-
tamiento radioterápico debido a que el resultado estético de 
la reconstrucción será mejor con la utilización de tejidos au-
tólogos. 

En cuanto al costo final de la reconstrucción con colgajo 
latissimus dorsi junto a la lipotransferencia, si bien es cierto 
el mayor número de intervenciones que se requieren, cree-
mos que la mama final reconstruida tiene una apariencia na-
tural sin las complicaciones asociadas a los implantes. Estas 
complicaciones que son mayores en pacientes con radiote-
rapia se eliminan, por lo que las pacientes no requieren más 
intervenciones una vez acabada la reconstrucción. 

Por último, agradecer nuevamente las palabras de apoyo 
recibidas por el Dr. Betti. 
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