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Reconstrucción con sensibilidad
BY IVONNE GOMEZ
IGOMEZ@ELNUEVOHERALD.COM

Una mastectomía le salvó la vida a Shannon Smith, pero al mismo tiempo le costó su matrimonio.
``Mi esposo no pudo lidiar con la situación y eso acabó con mi seguridad. Después del divorcio renuncié a
salir con alguien más y también a la intimidad'', dice Smith.
Años después, se sometió a un innovador método de reconstrucción de seno sin recurrir a implantes de
solución salina, sino con el uso de su propia piel y de su grasa.
``Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Otra vez me siento segura y lista para poder empezar
una nueva relación '', asegura.
Smith será una de las 12 pacientes que el domingo 14 darán su testimonio acerca de este novedoso
procedimiento, en el Simposio Internacional de Reconstrucción de Seno, en el South Miami Hospital.
El simposio estará a cargo del cirujano plástico Roger Khouri, pionero en transplante o transferencia de
grasa del paciente y microcirugía reconstructiva, y creador de este procedimiento para mujeres que han
sido sometidas a mastectomías.
Además de la recuperación de la apariencia, el cirujano también hablará de la cualidad de recuperar
sensibilidad en el área, algo que resulta imposible lograr con los implantes de senos.
Un grupo de 200 cirujanos plásticos de 19 países, como Argentina, Italia, Brasil, Canadá, México, Perú,
España y Japón, asistirán al encuentro.
El seminario incluirá la trasmisión de una cirugía en vivo, conferencias didácticas, mesas redondas y
paneles, entre otras actividades.
A la presentación de Khouri se unirá el doctor Gino Rigotti, de Verona, Italia, reconocido a nivel mundial
por su experiencia en la especialidad de fat grafting o implantes de grasa en los senos.
Khouri, Fundador de The Breast Center, en Coral Gables, es además el inventor del Sistema Brava, de
gran importancia en este proceso de reconstrucción.
AUMENTO ESTIMULADO Y NATURAL
El Sistema Brava, que se creó hace unos años originalmente para aumentar el busto sin cirugía, está
basado en el principio científico de que todos los tipos de tejido del cuerpo crecen y generan la
producción de nuevo tejido cuando se aplica tensión de manera suave, uniforme y continua.
Brava consta de un par de copas de silicona que se sostienen al área del busto con un brasier y son
activadas por un sistema llamado SmartBox que regula la tensión y registra el patrón de uso.
En el caso de aumentar naturalmente el tamaño de los senos, el brasier debe ser usado por un mínimo
de 10 horas al día y durante 10 semanas para lograr resultados.
``Con el sistema Brava las pacientes pueden esperar que el busto crezca un promedio de 100 CC, lo que
significa una copa'', destaca Khouri.
``Para las mujeres con un busto promedio el tratamiento resulta, pero para aquéllas que no tienen casi
nada puede que no consideren significativo el aumento. Un implante de solución salina promedio tiene
200 CC '', explica.
De esa limitación surgió la idea de complementar el tratamiento de aumento con el uso de la propia grasa
de la paciente que se extrae a través de una liposucción previa.
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``El beneficio puede ser doble: la paciente se libera de la grasa en las áreas problemáticas --como
vientre, cadera o muslos-- y ésta se inyecta en el área del busto, lo que elimina la necesidad de los
implantes de solución salina'', observa.
Khouri explica que al preparar el espacio y crear nuevo tejido con el uso del Brava durante unas
semanas, el implante de grasa de la paciente sobrevive con mayor facilidad.
De este procedimiento estético inicial surgió su idea de aplicarlo a pacientes que han sido sometidas a la
mastectomía. Hasta entonces la reconstrucción del seno se había logrado con la misma piel de la
paciente, pero con la ayuda de implantes rellenos de solución salina.
PIEL Y GRASA DEL PACIENTE
El método de reconstrucción de seno implementado por Khouri incluye una fase en la que la paciente
hace uso del Brava durante unas semanas para activar el crecimiento del tejido en área de la
mastectomía. Posteriormente, se inyecta la grasa de la paciente en el área del seno.
Para lograr el volumen deseado es posible que se necesiten varias sesiones.
Durante los últimos cinco años, Khouri se ha dedicado a estudiar y perfeccionar a fondo la técnica. Ahora
que tiene la prueba de los resultados, mostrará a los cirujanos de diferentes lugares del mundo cómo se
logra una reconstrucción total de seno con la propia piel y la grasa de la paciente y, más sorprendente
aún, cómo se recupera también la sensibilidad del área.
Este procedimiento ya está cubierto por los seguros en casos de mastectomías. •
Para más información visite www.MiamiBreastCenter.com
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