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RESUMEN
Presentamos un caso de una paciente de sexo
femenino de xx años con Sindrome de ParryRomberg a quien se le realizó la inyección
de 35cc de grasa procesada con la técnica de
Coleman. Este procedimiento se realizó en la
sala de cirugías ambulatorias del servicio de
Cirugía Plástica del Hospital Nacional “Dos
de Mayo” en Lima, Perú.
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ABSTRACT
We present a case of a female patient of xx
years with Parry-Romberg syndrome who
underwent the injection of 35cc of fat
processed with the Coleman technique. This
procedure was performed in the outpatient
surgery room of the Plastic Surgery Service
of the "Dos de Mayo" National Hospital in
Lima, Peru.
Keywords: Parry-Romberg Syndrome,
Coleman Technique, Procedure

INTRODUCCIÓN
La atrofia hemifacial progresiva, también
conocida como síndrome de ParryRomberg, es una condición degenerativa
rara y poco comprendida. Se caracteriza por
una atrofia lente y progresiva que afecta un
lado de la cara. La incidencia y causa de esta
alteración es desconocida. La fisiopatología
de este síndrome no es clara: algunos autores
atribuyen la atrofia del sistema subcutáneo a

la alteración del sistema simpático, mientras
que otros lo atribuyen a la alteración del
sistema nervioso específicamente a nivel
encefálico o a una neuritis intersticial del
nervio trigémino. Las complicaciones más
comunes que aparecen junto a esta condición
médica son las siguientes: neuritis del
trigémino, facial y epilepsia, siendo la última
una de las complicaciones más frecuentes
del sistema nervioso central. Típicamente, la
atrofia progresa lentamente por varios años
y luego súbitamente, se estabiliza [1].
Varios autores han reportado el uso de
inyección
lipoestructural
para
el
mejoramiento de la asimetría facial.
Aparentemente, los resultados reportados
tanto con inyecciones lipoestructurales
como con tratamientos combinados con
rellenos sintéticos son auspiciosos [2-4].
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MATERIAL Y MÉTODO
Paciente de sexo femenino de 46 años de
edad quien presenta atrofia hemifacial
progresiva
que
se
estabilizó
aproximadamente 10 años atrás. La atrofia
incluía tanto tejidos blandos como hueso
maxilar de la hemicara derecha.
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Al hacerle morder un bajalenguas colocado
transversalmente, se evidenció leve
lateralización del bajalenguas por asimetría
en la oclusion dental.
Se le propuso a la paciente, un mejoramiento
volumétrico de la hemicara derecha que
había sido comprometida por el cuadro de
fondo.
TÉCNICA QUIRÚRGICA
Se preparó el abdomen y se le infiltró con
solución de Klein compuesta de cloruro de
sodio al 0,09% con lidocaina al 0.1% y
epinefrina 1cc en 1000 cc de solución. Se
aspiró aproximadamente 70 cc de grasa con
una cánula modelo Kumon 12 gauge
(Marina Medical. 8190 West StateRoad,
Davie, FL 33324). Se colectó la grasa
aspirada en tubos de 15 cc. Se centrifugó la
grasa a 270 gravedades por 3 minutos. Se
retiraron las impurezas del centrifugado y se
colectó la grasa procesada en jeringas de
1cc. Se re-inyectó la grasa procesada con
cánulas de Coleman 17 gauge y 18 gauge.
La re-inyección se realizó usando la técnica
de Coleman en pequeñas dosis a múltiples
capas para lograr un matrix tridimensional.
Diez meses después, se revaloró a la
paciente observándose que la grasa reinyectada había sobrevivido con éxito y que
había mejorado la estética facial.
RESULTADOS
Después de la re-inyección de grasa en la
hemicara derecha que había sido afectada
por la enfermedad, la paciente se inflamó por
aproximadamente 15 días. La inflamación es
uno de los principales motivos de
preocupación del paciente en el postoperatorio. Por esta razón, se hace necesario
un buen soporte psicológico para ayudar al
paciente a sobrellevar esta difícil etapa. Se
prescribieron
antibióticos
y
antiinflamatorios para prevenir infecciones y
controlar la inflamación post-operatoria.
La inflamación remitió aproximadamente en
un 60% a los 15 días y en un 80% a los tres
meses. Después de los tres meses se pudo

observar una notable mejoría clínica con una
supervivencia de la grasa bastante
satisfactoria. Diez meses después, se pudo
observar que la grasa sobrevivió
satisfactoriamente con una ganancia estética
permanente.
DISCUSIÓN
La atrofia hemifacial progresiva es una
condición degenerativa que afecta tanto
tejidos blandos como hueso facial de un lado
de la cara. Esta degeneración de los tejidos
suele permanecer activa un tiempo para
luego súbitamente, estabilizarse [1].
Después de la estabilización quedan las
secuelas de asimetría facial que afectan la
estética facial y tiene repercusiones en la
autoestima del paciente.
La inyección lipoestructural es la inyección
de grasa procesada con la técnica de
Coleman. Este procesamiento mejora la
calidad de la grasa a ser de-inyectada
mediante centrifugación y separación de las
impurezas, con la finalidad de mejorar su
supervivencia. Lograr una supervivencia de
la grasa re-inyectada ha sido por mucho
tiempo un problema para los cirujanos
plásticos. En muchos casos se reabsorbía
más allá del 90% de la grasa re-inyectada
produciendo desánimo y escepticismo sobre
esta técnica. Coleman describió una técnica
de procesamiento de la grasa que mejoraba
la supervivencia hasta un 60% lo que
mejoraba notablemente los resultados
estéticos finales [5]. Nosotros hemos usado
esta técnica con mucho éxito especialmente
en casos de cirugía estética. En este caso,
usamos la misma técnica para mejorar la
asimetría facial del caso mencionado.
Observamos que esta técnica es muy útil en
los casos en los que habido una pérdida
volumétrica de tejido. A pesar del buen
resultado que logramos en este caso, es
importante remarcar que, en muchos casos
similares, podrían ser necesarias sesiones
adicionales para compensar mejor la pérdida
de grasa debida a la reabsorción postinyección.
Un factor a tomar en cuenta es la
degeneración ósea producida por la atrofia
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hemifacial progresiva. En caso que esta
degeneración ósea sea significativa,
deberían
considerarse
técnicas
de
regeneración ósea como injertos de hueso o
distracción osteogénica. En el caso
presentado, no fue necesaria esta
regeneración ósea debido a que la
degeneración del hueso maxilar fue leve.
CONCLUSIONES
La inyección lipoestructural es una
herramienta valiosa en cirugía plástica para
lograr una reconstrucción volumétrica
tridimensional de los tejidos que han perdido
volúmen. En el caso reportado, la inyección
lipoestructural logró una mejoría clínica
notable.
Estudios controlados con una mayor
casuística sobre la inyección lipoestructural
y sus distintas aplicaciones, son necesarios
para aclarar este interesante tema.
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