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Resumen
Objetivos: Presentar nuestra serie de pacientes en los que se ha llevado a cabo la técnica de
lipofilling en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de una serie de pacientes intervenidas
quirúrgicamente por cáncer de mama y candidatas a reconstrucción mamaria mediante injerto
autógeno de grasa, en el período de tiempo comprendido entre 2010 y 2012. Las variables
analizadas fueron: edad, primera intervención quirúrgica realizada, tratamiento adyuvante,
peso medio de grasa injertada, tiempo medio operatorio, tiempo de hospitalización, así como
complicaciones a corto (en los primeros 7 días) y largo plazo (pasados los primeros 7 días).
Resultados: Nuestra serie consta de un total de 40 pacientes mujeres, con una edad media de
44,9 años (40-54). El tiempo medio de hospitalización fue de 23 h, sin complicaciones a corto ni
a largo plazo. Quince (37,5%) pacientes han referido pérdida de volumen con hundimiento del
lecho quirúrgico durante el seguimiento. Seis casos se han sometido de nuevo al procedimiento.
Conclusión: En nuestra experiencia durante 2 años, el autotrasplante de grasa puede ser una
técnica conveniente que permita la regeneración de áreas afectadas, proporcionando elasticidad a los tejidos en pacientes con defectos estéticos tras cáncer de mama. En una tercera
parte de las pacientes hubo pérdida de volumen durante el seguimiento.
© 2013 SESPM. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Abstract
Objectives: To present our series of patients who underwent the lipofilling technique in the
University General Hospital of Ciudad Real (Spain).
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E.P. García-Santos et al
Material and methods: A descriptive, retrospective study was carried out in series of patients
who underwent surgery for breast cancer and who were candidates for breast reconstruction
using autologous fat graft between 2010 and 2012. The variables analyzed were age, first surgery
performed, adjuvant treatment, mean weight of grafted fat, mean operating time, length of
hospital stay, and complications in the short-term (within 7 days) and long-term (past 7 days).
Results: Our series consisted of 40 women with a mean age of 44.9 years (40-54). The mean
length of hospital stay was 23 h without complications in the short- or long-term. Fifteen (37.5%)
patients reported sinking volume loss. In 6 patients, the procedure was repeated.
Conclusion: In our 2-year experience, autologous fat can be a useful technique to allow regeneration of affected areas, providing elasticity to tissues in patients with cosmetic defects after
breast cancer. One-third of the patients experienced a loss of volume during follow-up.
© 2013 SESPM. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción
La reconstrucción mamaria ha evolucionado en los últimos
años con la aparición de técnicas quirúrgicas sencillas, que
consiguen excelentes resultados sin alterar los tejidos, y
con escasa morbilidad. La reconstrucción con expansores,
con prótesis o con colgajos miocutáneos son técnicas con
un porcentaje no despreciable de complicaciones. El injerto
de grasa autógena, también denominado lipofilling, es una
alternativa que permite aumentar el grosor tisular, rellenar defectos tras reconstrucciones mamarias y minimizar los
efectos de la radioterapia1 .
Czerny describió en 1895 el trasplante de grasa en la
mama usando un lipoma para reconstruir un defecto tras
la escisión de una lesión benigna2 , y Bruning fue el primero
que usó un sistema de inyección de grasa a través de una
jeringa en 19113 . Esta técnica también se ha descrito como
eficaz en el tratamiento del rejuvenecimiento facial, en la
corrección de retracciones cicatriciales, para ampliación del
pene o aumento del volumen glúteo, en el tratamiento de la
enfermedad perianal, de las lipodistrofias faciales, o incluso
para paliar los efectos secundarios de la radioterapia sobre
la piel4---6 . Pero además, el lipofilling se ha convertido en
una técnica aceptada y cada vez más empleada por las diferentes unidades de mama como complemento a las técnicas
reconstructivas habitualmente usadas tras la intervención
quirúrgica por un cáncer de mama7 .
Nuestro objetivo es presentar nuestra serie de pacientes
en las que se ha llevado a cabo una reconstrucción mamaria
con la técnica de lipofilling en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

presentar retracción de su cicatriz previa y asimetría con
respecto a la mama contralateral.
Las variables analizadas fueron: edad, primera intervención quirúrgica realizada, tratamiento adyuvante, peso
medio de grasa injertada, tiempo medio operatorio, tiempo
de hospitalización, así como complicaciones a corto (en los
primeros 7 días) y largo plazo (pasados los primeros 7 días),
si las hubo.
En todas las pacientes la anestesia fue general y se eligió
como sitio donante la grasa abdominal. En un primer tiempo
quirúrgico se realizó una fase de tumescencia, que consistió
en la realización de pequeñas incisiones periumbilicales para
inyectar con cánulas microperforadas una solución compuesta por suero Ringer y adrenalina en la región donante.
En segundo lugar, se procedió a la extracción de la grasa a
través de cánulas de Coleman de 3 mm de diámetro y 15 cm
de longitud conectadas a unas jeringas de 10 cc ejerciendo
un efecto vacío. Para ello, se usaron las mismas incisiones
y las maniobras fueron de entrada y salida, cambiando de
dirección y consiguiendo la adecuada extracción de grasa de
la región abdominal.
La grasa extraída fue centrifugada a 3.000 rpm durante
1 min, y una vez decantada y eliminado el sobrenadante, se
procedió a la infiltración de la misma. Para ello se usaron
cánulas de Coleman de microinfiltración conectadas a jeringas de 1-3 ml, con las que progresivamente se consiguió la
inyección tunelizada de la grasa en diversas direcciones para
eliminar el defecto en la zona receptora.
Mediante el paquete estadístico SPSS® versión 18.0 para
Windows® se realizó la descripción de los resultados encontrados.

Resultados
Material y métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo de una serie de pacientes intervenidas quirúrgicamente por cáncer de mama en
el período de tiempo comprendido entre 2010 y 2012 en el
Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Fueron incluidas todas aquellas candidatas a reconstrucción mamaria mediante injerto autógeno de grasa por

Nuestra serie incluyó un total de 40 pacientes mujeres,
con una edad media de 44,9 años (40-54). En 20 (50%)
pacientes se había realizado mastectomía como antecedente quirúrgico previo, en 14 de las cuales se acompañó
de reconstrucción inmediata (RI) con expansor-prótesis. La
indicación en estos casos fue la simetrización de la mama
y el relleno de defectos tras la RI. En un caso adicional
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Signo «del hachazo» tras cuadrantectomía (A), y resultado estético tras lipofilling (B).

con antecedente de mastectomía, RI y posterior extrusión
de expansor, se procedió a la reconstrucción completa de
la mama con grasa autógena. En 19 (47,5%) pacientes en
las que se había realizado cuadrantectomía, la indicación
fue reponer las pérdidas de volumen por el denominado
«signo del hachazo» (fig. 1). Todas las pacientes recibieron quimioterapia posoperatoria, y tan solo 18 recibieron
radioterapia. El régimen de quimioterapia sistémica utilizado fue la combinación de adriamicina y ciclofosfamida
en 4 ciclos, mientras que el de radioterapia se basó en la
radiación de 50 Gy en fracciones de 2 Gy durante 37 días.
Una de las pacientes en las que se había llevado a cabo
una cuadrantectomía como antecedente quirúrgico previo
no recibió radioterapia dado el pronóstico favorable de su
estirpe histológica.
Se trasplantaron 141,6 ± 23,4 cc de grasa de media en
cada paciente, con un tiempo medio de intervención de 90
± 11,2 min. El tiempo medio de hospitalización fue de 23
± 8,1 h, y no existieron complicaciones a corto ni a largo
plazo.
Un total de 15 (37,5%) pacientes han referido pérdida de
volumen con hundimiento del lecho quirúrgico durante el
seguimiento. Seis de ellas se sometieron por segunda vez al
procedimiento, y en el caso de la reconstrucción completa,
fueron necesarias 4 sesiones para conseguir una simetrización casi completa.

Discusión
Desde la descripción de la lipoescultura por Coleman en la
década de los noventa, los cirujanos se han interesado por
aprender los diferentes métodos e indicaciones del lipofilling, hasta convertirse hoy en día en una de las técnicas
más novedosas. Su simplicidad, así como la ausencia de complicaciones, ha despertado un gran interés en numerosos
especialistas8,9 .
Es posible llevar a cabo reconstrucciones totales de la
mama haciendo uso de sesiones repetidas, sin embargo, la
mayoría de los autores prefieren usar el injerto autógeno
de grasa para mejorar pequeños defectos o asimetrías1 . En
nuestra experiencia, solo hemos tenido un caso de reconstrucción completa de la mama con la técnica de lipofilling.
La paciente fue sometida a 4 sesiones hasta conseguir una
simetría casi completa con respecto a la mama contralateral.

Una de las mayores desventajas descritas es la reabsorción de la grasa infiltrada. Delay et al.10,11 muestran hasta
un 90% de pérdida entre los 4 y los 6 primeros meses después de la cirugía. Delay explica «la regla del 30%», según la
cual se pierde un 30% durante el proceso de centrifugación
y preparación del tejido graso, y otro 30% se reabsorbe tras
los 4 primeros meses de la intervención quirúrgica. Del 15 al
20% de las pacientes necesitan repetir el proceso para ganar
volumen mamario. En nuestro estudio, 15 (37,5%) pacientes
refirieron hundimiento del lecho quirúrgico, de las que 6 se
sometieron nuevamente al proceso de lipofilling. La tendencia actual es inyectar más cantidad de la que haría falta para
cubrir los defectos, calculando que por lo menos el 30% del
volumen se va a perder.
Entre las complicaciones más comunes de la técnica cabe
destacar el edema, las irregularidades y la hipersensibilidad
del tejido donante12,13 . Nuestra serie no mostró complicaciones a corto ni a largo plazo.
La reaparición de recidivas tumorales tras la técnica de
lipofilling ha sido tema de controversia en la literatura. Se
ha encontrado relación entre los adipocitos, preadipocitos
y células progenitoras y la estimulación de la angiogénesis
y el crecimiento celular. La interacción con la infiltración
del tejido donante podría inducir la reactivación de células
tumorales inactivas en el lecho tumoral, si bien es cierto
que son estudios limitados en los que no existe un grupo
control14 . Petit et al.15 publicaron una revisión en la que
concluyen que el lipofilling es una técnica segura en pacientes con cáncer de mama, a pesar de necesitar estudios a
largo plazo para tener resultados más fiables. En nuestra
serie, aún no hemos encontrado ninguna paciente en la que
haya reaparecido nuevamente el tumor en el tejido receptor, aunque nuestro período de seguimiento es escaso.
Otra cuestión importante cuando hablamos de lipofilling
es el seguimiento y la posible interferencia con las pruebas
de imagen habituales. Costantini et al.16 , en un estudio prospectivo de 3 años de seguimiento con 24 pacientes, aportan
sus resultados tras el uso de mamografía, ecografía y resonancia magnética nuclear preoperatoriamente, a los 6 y 12
meses tras la realización del lipofilling. Concluyen que dicha
técnica reconstructiva no interfiere en el diagnóstico de cáncer de mama. Fiaschetti et al.17 también concluyen, en un
estudio de 24 pacientes, que los cambios producidos por
el lipofilling pueden distinguirse de alteraciones de naturaleza maligna, si las pacientes llevan a cabo un seguimiento
regular.
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Concluimos que, en nuestra experiencia durante 2 años,
el autotrasplante de grasa puede ser una técnica conveniente que permita la regeneración de áreas afectadas,
proporcionando elasticidad a los tejidos en pacientes con
defectos estéticos tras cáncer de mama.
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