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INTRODUCCIÓN
El lipofilling es una técnica que puede ser
empleada de forma única o combinada con otros
procedimientos en reconstrucción mamaria. La
reconstrucción mamaria protésica emplea
material extraño que tiene un impacto en los tejidos
vecinos e induce una formación capsular que
puede resultar problemática a largo plazo. Una
técnica compuesta mediante el uso del lipofilling
tras la reconstrucción con implantes puede ayudar a
transformar una reconstrucción protésica en una
neomama con un aspecto más estético y natural.

RESULTADOS

METODOLOGÍA
Presentamos dos casos de reconstrucción
mamaria inmediata bilateral protésica en dos
tiempos (expansor tisular y prótesis definitiva). En
una de las pacientes se realizaron dos sesiones de
lipofilling con grasa autóloga a los 3 y a los 6
meses del implante de la prótesis definitiva. En otra
paciente, únicamente fue realizada una sesión de
lipofilling a los 6 meses del recambio del expansor
por la prótesis definitiva.

CONCLUSIONES
• El lipofilling es una técnica válida para la reconstrucción mamaria de forma aislada o utilizada de manera complementaria a
otros procedimientos.
• Permite suavizar los contornos del material protésico y los cambios fisiológicos que se producen en los tejidos como reacción
al implante de material extraño.
• Como desventaja, este manejo supone un aumento del número de intervenciones, que sin embargo pueden ser llevadas a cabo
de forma ambulatoria.

En nuestras pacientes, el empleo del lipofilling ha permitido
perfeccionar los resultados obtenidos tras la reconstrucción mamaria
protésica. Mediante los injertos de grasa autóloga, se pudo aumentar el
espesor de los planos subcutáneos para lograr una mejor cobertura
del implante mamario, mayor simetría y satisfacción en la percepción
de los resultados por las propias pacientes.
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Preoperatorio previo lipofilling.

Postoperatorio 6 meses post-lipofilling.

Preoperatorio previo lipofilling.
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Postoperatorio 3 meses 1º lipofilling.

Postoperatorio 3 meses 2º lipofilling.


