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a V Mesa Redonda bellezaMÉDICA 
reunió a un nutrido grupo de médi-
cos estéticos, dermatólogos y ciruja-
nos plásticos, que, bajo el patrocinio 
de INDIBA® Deep Care, abordaron la 

prevención y tratamiento de la fibrosis y el 
encapsulamiento. Los expertos coincidieron 
de forma unánime en la necesidad de una 
adecuada asepsia en quirófano y una co-
rrecta selección del paciente para prevenir 
lo máximo posible este tipo de complicacio-
nes. Además, pusieron en común los trata-
mientos que emplean una vez se presentan 
estos casos, entre ellos la radiofrecuencia, el 
abordaje quirúrgico, la inyección de hialuro-
nidasa en el caso de tratamientos de relleno 
facial y los ultrasonidos cuando se detecta la 
presencia de un biofilm.

Cómo prevenir y tratar la fibrosis y 
el encapsulamiento en materiales 

de relleno faciales y prótesis 
corporales reunió en Madrid a 

una decena de profesionales de la 
Cirugía Plástica, la Dermatología y 

la Medicina Estética en la  
V Mesa Redonda bellezaMÉDICA, 

patrocinada por INDIBA® Deep 
Care. La principal conclusión del 

encuentro fue la importancia de la 
prevención, que en estos casos se 

convierte en el mejor tratamiento, a 
través de la asepsia más cuidadosa 

y la modulación de la inflamación.

L
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de para localizar la lesión, es muy útil para 
inyectar hialuronidasa en el lugar adecuado, 
sobre todo cuando el ácido hialurónico esta 
capsulado”. 

Preparar al paciente y modular la inflamación
La Dra. Paloma Castaño, coordina-

dora médica de la Clínica Gaztambide, 
profundizó en el uso de la medicina bio-
rreguladora y la homeopatía como herra-
mientas para la prevención de la fibrosis 
y el encapsulamiento, “ya que preparan 
al paciente antes de recibir el implante, 
modulan la tendencia a la inflamación 
y potencian sus defensas. Muchas de las 
técnicas que empleamos buscan generar 
fibrosis, pero cuando es excesiva se con-
vierte en un problema”. 

La experta explicó que “la medicina ho-
meopática puede servir para mantener la 

“Cualquier material infiltrado 
puede generar una reacción 
a cuerpo extraño, pero 
se pueden evitar muchas 
complicaciones con una 
asepsia cuidadosa. Es 
importante seguir buscando 
los factores que influyen en 
la formación de cápsulas y 
conseguir un consenso en su 
tratamiento” 
Dra. Paloma Tejero

“La medicina biorreguladora 
es un arma muy interesante 

para preparar adecuadamente 
al paciente, modulando la 

inflamación para evitar que sea 
excesiva. Pero además, para 

evitar complicaciones, también 
hay que saber decir ‘no’ 

cuando es necesario y evitar el 
tratamientos en pacientes con 

rellenos previos desconocidos”  
Dra. Paloma Castaño

Al evento acudieron las médicos estéti-
cos Dra. Paloma Tejero, Dra. Paloma Castaño 
y Dra. Laura López; los cirujanos plásticos Dr. 
Ezequiel Rodríguez, Dra. Ainhoa Placer, Dra. 
Isabel de Benito, Dra. Marta García Redondo y 
Dr. César Casado; la dermatóloga Dra. Cristina 
García Millán; el Dr. Marc Ignasi Corral-Baqués, 
Medical Marketing Manager de INDIBA®; Car-
men Monsalve, directora de bellezaMÉDICA, y 
Cristina Pérez, redactora jefe.

Condiciones del paciente y técnica empleada
La Dra. Paloma Tejero, directora médi-

ca de Mediestetic, comenzó su exposición 
destacando que “los principales factores 
que pueden influir en la aparición de una 
fibrosis, al igual que en la producción de un 
granuloma por material de relleno, son las 
condiciones propias del paciente, la técnica 
empleada para la infiltración y el material 
que se infiltre”. La experta explicó en qué 
consiste un biofilm y recordó que “siempre 
que se introduce cualquier material en el 
cuerpo puede dar lugar a una reacción a 
cuerpo extraño; lo importante es que trate-
mos de minimizar sus consecuencias. Bus-
camos que haya una respuesta positiva”.

A su juicio, “lo más importante a la hora 
de enfrentarse a estos casos es la preven-
ción, para lo que debemos mantener unos 
protocolos de asepsia lo más estrictos posi-
ble” y sugirió que, en el caso de las prótesis, 
“la formación de un bolsillo aséptico cubier-
to de antibiótico puede ser una buena medi-
da preventiva”. Como medida de prevención 
fundamental, la Dra. Tejero destacó “cono-
cer al paciente; no infiltrar cuando existen 
rellenos permanentes; evitar los grandes 
volúmenes y las sesiones repetidas”.

La experta destacó también la importan-
cia del diagnóstico, “que no siempre es fácil, 
aunque ahora contamos con mayores me-
dios para ello. El apoyo ecográfico, además 
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matriz extracelular en buenas condiciones, 
para recibir el implante de forma adecuada 
y disminuir los efectos secundarios. Se pue-
den emplear compuestos como el árnica 
para modular la inflamación, grafito para 
prevenir las infecciones y disminuir las po-
sibles induraciones, si aparecen. En definiti-
va, la medicina biorreguladora potencia la 
capacidad curativa propia del paciente, y en 
medicina estética es una herramienta básica 
para frenar el dolor y la inflamación, sin in-
terferir en el proceso de síntesis de coláge-
no, que buscamos con muchos de nuestros 
tratamientos”.

La doctora explicó que “con solo una sema-
na de tratamiento previo a la intervención ya 
se notan los resultados, con la ventaja de que 
se trata de una medicina inocua, económica, 
sencilla de aplicar y que genera fidelización en 
el paciente”.

Casos cada vez menos frecuentes
La Dra. Cristina García Millán, dermatólo-

ga del Grupo Pedro Jaén, destacó que “cada 
vez surgen menos casos de encapsulamiento 
en infiltraciones faciales, debido sobre todo a 
que son mucho más frecuentes con los pro-
ductos permanentes y semi-permanentes”. 

Como medios de tratamiento, la experta 
apuntó que “el tratamiento clásico consiste en 
realizar diferentes pautas de corticoides y an-
tibióticos orales en los casos necesarios. Tam-
bién  las inyecciones de hialuronidasa pueden 
ser útiles en algunos casos, si conocemos que 
el nódulo se debe al empleo de ácido hialuró-
nico. Además, nosotros empleamos una plata-
forma láser diodo de 1570 nm, que mediante 
una cánula muy fina se introduce en los nódu-
los que queremos tratar y que ayuda a licuar 
los granulomas. Los pacientes mejoran desde 
la primera sesión y se aprecia una mayor mo-
vilidad y elasticidad en el tejido”.

Por su parte, el Dr. Ezequiel Rodríguez, 
cirujano plástico con más de treinta años de 
trayectoria profesional, afirmó: “no soy parti-
dario de los rellenos faciales de ningún tipo 
a excepción de la grasa, que evita la reacción 
a cuerpo extraño que puede surgir con otros 
materiales”. El experto apuntó que “los granu-
lomas pueden mejorar bastante con ultraso-
nidos, sobre todo en rellenos de metacrilato, 
pero en casos graves la única opción es la ciru-
gía, que en ocasiones genera cicatrices mucho 
más grandes que el propio granuloma”.

Por lo que respecta a los encapsulamien-
tos en prótesis mamarias, el Dr. Rodríguez 
destacó que “han disminuido de manera muy 
importante en los últimos 30 años, gracias a 
la mejora tanto de las técnicas como de los 
materiales. Comenzamos en los años ochenta 
con un índice de casos superior al 12%, mien-
tras que actualmente estamos entre un 3 y un 
5%. La llegada de las prótesis rugosas ha teni-
do mucho que ver en ello”. 

“En infiltraciones faciales, 
los problemas suelen surgir 
cuando se emplean productos 
permanentes o semi-
permanentes y por la inyección 
de los productos en planos 
inadecuados. Es imprescindible 
un buen diagnóstico, conocer 
bien las necesidades del 
paciente y la anatomía facial 
para indicarlos y aplicarlos bien”  
Dra. Cristina García Millán

“Las nuevas técnicas y 
materiales han mejorado 

mucho los resultados estéticos 
del aumento mamario y han 
disminuido radicalmente los 
casos de encapsulamiento. 

Debemos insistir en la 
prevención en todos los 

sentidos y en la selección 
adecuada de los pacientes”  

Dr. Ezequiel Rodríguez
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Precauciones para evitar la contractura  
en prótesis mamarias

La Dra. Ainhoa Placer, cirujana plástica del 
Instituto Médico Láser, destacó que “la cápsula 
que se crea alrededor de una prótesis mamaria 
es un tejido no patológico que solo es proble-
mático si se endurece en exceso”. La doctora 
analizó las probables causas de la contractura 
capsular o encapsulamiento, y destacó que “la 
contaminación de la prótesis al implantarla es 
una de las causas más probables, por lo que la 
colocación en el plano submuscular y con vía 
de acceso submamaria tiene menor incidencia”. 

Para evitar este tipo de casos, la doctora 
recomendó “extremar las medidas de asep-
sia durante la cirugía en quirófano, mediante 
medidas como cubrir la areola y pezón, que el 
cirujano sea el único que toque la prótesis y 
lavar el bolsillo con antibióticos”.

Por su parte, la Dra. Isabel de Benito, di-
rectora de la Clínica PorcunadeBenito de Ma-
drid, apuntó que “en primer lugar debemos 
distinguir el encapsulamiento en función de 
por qué se ha producido. Un granuloma y un 
biofilm son casos muy diferentes que deben 
tratarse de manera distinta”. 

La doctora añadió que “el problema del 
biofilm es que, por el modo en que se desarro-
lla, no puede tratarse con antibióticos, ya que 
no penetran. Una herramienta muy útil en 
estos casos son los ultrasonidos, que despren-
den el biofilm y lo convierten en una bacteria 
convencional, de modo que ya puede tratarse 
con los medicamentos habituales. Los ultraso-
nidos sirven también como método de diag-
nóstico y de prevención, ya que pueden evitar 
que una cápsula en formación se convierta en 
una fibrosis irreversible. Yo los empleo como 
medida preventiva y también como trata-
miento con muy buenos resultados”.

La prevención, el mejor tratamiento
La Dra. Marta García Redondo, cirujana 

plástica del Hospital Universitario de La Paz, 
incidió en que “el mejor tratamiento de las 
fibrosis es la prevención. Es necesario que el 
cirujano plástico tenga un papel activo en la 
indicación de la operación y no se limite a ha-
cer lo que la paciente quiere”. 

Como medidas preventivas, la doctora 
destacó  “el uso de prótesis rugosas, sobre 
todo cuando la colocación se hace vía sub-
glandular, y emplear la vía submamaria para 
no tocar los conductos galactóforos”. La ex-
perta destacó además la importancia de los 
cuidados postoperatorios: “debemos insistir a 
las pacientes en evitar los movimientos brus-
cos y el ejercicio físico, además de la utilización 
del sujetador o la banda. En cuanto a los ma-
sajes, aunque no hay evidencia científica de su 
utilidad, sí hemos comprobado que suavizan 
la fibrosis”. Otra cuestión en la que ahondó la 

“Para cualquier material de 
relleno y prótesis utilizados 

en cirugía plástica y medicina 
estética, es necesario extremar 

la asepsia, emplear la técnica 
quirúrgica adecuada, apostar 

por productos de calidad 
y emplear preferentemente 

tamaños no extremadamente 
grandes”  

Dra. Ainhoa Placer

“En el tratamiento de las 
fibrosis es fundamental 
el diagnóstico, ya 
que hay que tratar 
de modo distinto las 
complicaciones mediadas 
inmunológicamente 
(granulomas) y las 
infecciones (biofilm). En 
el segundo caso, los 
ultrasonidos son una 
herramienta muy útil” 
Dra. Isabel de Benito
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experta fue en “la apuesta por la excelencia y 
la calidad, tanto de los materiales como de la 
formación del cirujano”.

La acción positiva de la radiofrecuencia sobre 
los procesos fibróticos

El Dr. César Casado, cirujano plástico y Di-
rector Médico de la Clínica IO y secretario ge-
neral de la SECPRE, destacó que “la contractu-
ra capsular es prácticamente inevitable, pero 
debemos tener en cuenta que hay diferentes 
grados y en muchos casos no tiene ninguna 
consecuencia”. 

Para minimizar una reacción excesiva del 
organismo frente al implante, que da lugar 
a una respuesta inflamatoria, el Dr. Casado 
apuntó que “es interesante el uso de la radio-
frecuencia INDIBA® Deep Care en subtermia, 
que también ofrece muy buenos resultados 

en el control de los hematomas”. El doctor 
añadió que “todavía no tenemos ninguna evi-
dencia definitiva en lo que respecta a la géne-
sis de la contractura capsular, pero sí sabemos 
la importancia de la asepsia y de cuidar qué 
producto implantamos y en qué plano”.

El Dr. Marc Ignasi Corral-Baqués, Medical 
Marketing Manager de INDIBA®, trasmitió en 
la mesa las impresiones del cirujano plástico 
Dr. Óscar Junco, que apuntó que “la radiofre-
cuencia constituye una aliada indispensable 
para combatir todo tipo de fibrosis, sea cual 
sea el origen y la zona: fibrosis o adherencias 
tras cirugías faciales y corporales; cápsulas 
periprotésicas, sobre todo en mamas; fibrosis 
tras infiltración de sustancias de relleno; tras la 
aplicación de radioterapia, y cicatrices queloi-
deas”.

En cuanto al protocolo, según el Dr. Junco, 
“se emplean potencias bajas, sobre todo en 
caso de presencia de implantes. La frecuencia 
de las sesiones es de una a la semana y habi-
tualmente con cuatro o cinco sesiones pode-
mos notar mucha mejoría de la fibrosis, inclu-
so su resolución”.

El Dr. Corral-Baqués destacó que “la radio-
frecuencia a 448 kHz en subtermia logra un 
efecto antiinflamatorio muy interesante para 
inhibir el edema y la inflamación excesivos sin 
bloquearlos, por lo que tiene una acción posi-
tiva en los procesos  agudos y en el post-ope-
ratorio inmediato”.

Prevención del embolismo vascular,  
una complicación poco frecuente

La Dra. Laura López, médico estético de 
la Clínica Mira+Cueto, habló sobre el embo-
lismo vascular tras la inyección de un relleno 
dérmico, “una complicación rara ante la que 
hay que actuar con urgencia, dado que pue-
de originar compromiso vascular”. La experta 
explicó que “existe un mayor riesgo cuando 
se trata la glabela o los pliegues nasolabia-

“La combinación de 
herramientas puede ser 
la clave para abordar la 

contractura capsular: 
preparar al paciente y 

realizar una buena cirugía 
para evitar la contractura, y 

emplear técnicas como la 
radiofrecuencia y la terapia 

linfática para modular la 
inflamación”  

Dra. Marta García Redondo

“A nivel preventivo, más allá 
de una buena praxis y unos 
cuidados postoperatorios 
correctos, poco se puede 
hacer. En cuanto al 
tratamiento, además del 
quirúrgico, la radiofrecuencia 
INDIBA® Deep Care es 
una herramienta excelente 
para prevenir hematomas y 
minimizar el edema”  
Dr. César Casado
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les, ya que su vascularización es más precaria. 
Como prevención, lo principal es aspirar antes 
de introducir el relleno, por otro lado hay que 
evitar la implantación de grandes volúmenes 
de producto sin mover la aguja y no emplear 
agujas muy finas, sustituyéndolas por cánulas 
siempre que sea posible”. 

En cuanto al tratamiento, la Dra. López 
apuntó que “en casos de aparición de los pri-
meros signos de isquemia (dolor intenso y 
blanqueamiento del área), es necesario ser 
rápidos: la primera acción es la inyección de 
hialuronidasa lo antes posible y masajear la 
zona. Además, debemos conseguir la máxima 
vasodilatación para limitar la extensión de la 
lesión, con el uso de compresas calientes y la 
aplicación de pomada de nitroglicerina al 2%. 
Sin olvidar el uso de fármacos como aspirina y 
heparina, que fluidifican la sangre”.

La doctora apuntó que “dado que se dan 
muy pocos casos y no se pueden realizar ensa-
yos clínicos; debemos seguir trabajando para 
obtener protocolos más eficientes”.

“Se ha comprobado que 
un proceso inflamatorio 
excesivo puede desencadenar 
encapsulamiento, y está 
descrito que la radiofrecuencia 
en subtermia tiene un efecto 
antiinflamatorio y drenante. 
Así, puede ser una buena 
herramienta de prevención y 
tratamiento de la fibrosis”  
Dr. Marc Ignasi Corral-Baqués

“Debemos recordar 
siempre que la infiltración 

de rellenos dérmicos es un 
acto médico; hemos de ser 
muy rigurosos en la asepsia 

y proporcionar siempre al 
paciente el consentimiento 

informado”  
Dra. Laura López

ConClusIones

Desde la mesa se apuntaron una serie de medidas preventivas para minimizar los casos de fibrosis y encapsulamiento, entre 
las que destacó:

-  En infiltraciones faciales, evitar inyectar materiales de diferentes pesos moleculares en la misma sesión; cuidar el plano 
de inyección en que se coloca el relleno según su tipología y evitar la repetición excesiva de sesiones.

- En prótesis mamarias, se planteó la utilidad de realizar un bolsillo y cubrirlo de antibiótico; incidir en el postoperatorio 
insistiendo a la paciente en que evite el ejercicio físico intenso y los movimientos bruscos, y la realización masajes - sobre 
lo que no hubo consenso en la mesa -. 

- Tanto en implantes faciales como corporales, hubo unanimidad en destacar la importancia de la asepsia más exhaus-
tiva y de la apuesta por materiales de calidad.

-  Los expertos apuntaron también lo positivo de la combinación de técnicas, con la medicina biorreguladora como un 
primer paso preventivo; una correcta actuación en el momento de implantar la prótesis o el relleno y el empleo de la 
radiofrecuencia y otras herramientas como el endoláser y los ultrasonidos en el caso de aparición de encapsulamiento. 

-  Finalmente, otra conclusión destacada fue que la radiofrecuencia a 448 kHz, utilizada en subtermia y de manera tem-
prana para modular la inflamación, puede ser un arma interesante y aún poco conocida para prevenir y tratar este tipo 
de complicaciones.


