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ALMERÍA. El doctor Jaime Anto-
nio García se ha sumado a la campa-
ña que recientemente ha iniciado  
la Sociedad Española de Cirugía Plás-
tica Reparadora y Estética, SECPRE, 
con el fin de alertar a la población 
sobre los riesgos que supone para la 
salud que personas no cualificadas 
realicen intervenciones de cirugía. 
En este caso la campaña se centra 
en la liposucción.  

Aunque aparentemente la lipo-
succión parece sencilla, pues esa es 
la impresión que da el hecho de ex-
traer grasa a través de una cánula, 
«se trata de una intervención qui-
rúrgica y como tal deben entender-
la los pacientes y así practicarla no-
sotros como profesionales», expli-
ca el doctor Jaime Antonio García, 
médico especialista en cirugía plás-
tica reparadora y estética.  

La liposucción, también conoci-
da como lipoescultura, es una téc-
nica quirúrgica empleada para eli-
minar depósitos de grasa en dife-
rentes zonas del cuerpo. Suele apli-
carse mayoritariamente en la zona 
abdominal, pero también se reali-
za en la cara interna de los muslos, 
las caderas, la cara interna de las ro-
dillas, las pantorrillas, los tobillos, 
las llamadas popularmente ‘cartu-
cheras’, los brazos y la papada.  

12.000 al año 
Según datos de la SECPRE, en Es-
paña se realizan unas 12.000 lipo-
succiones al año. Es la segunda in-
tervención de cirugía estética más 
demandada por las mujeres -supe-
rada sólo por el aumento mamario- 
y la primera entre los hombres. Esta 
circunstancia, unida a la mencio-
nada imagen de operación sencilla, 
hace de la liposucción la interven-
ción de cirugía estética más afec-
tada por dos situaciones que con-
llevan riesgos para los pacientes.  

La primera es la intrusión profe-
sional, es decir, la realización de li-
posucciones por profesionales sin 
el título oficial y homologado de 
Médico Especialista en Cirugía Plás-
tica, Estética y Reparadora, que, re-
sultado de una formación de un mí-
nimo de once años -seis de licen-
ciatura en Medicina y otros cinco 
de residencia MIR especializada-, 
capacita para practicar interven-
ciones de cirugía estética; no exis-
ten otros títulos como pueda ser el 
de ‘cirujano estético’ a secas.  

La segunda cuestión, vinculada a 
la anterior, es la realización de lipo-
succiones en centros sin las instala-
ciones (quirófanos) ni los equipos 
humanos y técnicos adecuados para 
que el preoperatorio -consistente en 
diversos análisis y exámenes médi-
cos-, la intervención y el postopera-
torio se desarrollen con las máximas 
garantías de seguridad y culminen 
en resultados de calidad.  

Con profesionales médicos y 
en los lugares apropiados 
Por todo ello, la Sociedad Española 
de Cirugía Plástica Reparadora y Es-
tética, SECPRE, a través de sus pro-
fesionales como el doctor Jaime Gar-
cía hace un llamamiento a los pa-
cientes interesados en practicarse 
una liposucción para que comprue-

ben que el profesional sanitario que 
se la realizará tiene el título de ‘Mé-
dico Especialista en Cirugía Plásti-
ca, Estética y Reparadora’, le pidan 
que les informe de todos los deta-
lles de la intervención y se asegu-
ren de que ésta tendrá lugar en un 
centro sanitario con el equipamien-
to humano y técnico adecuado.  

Operación y postoperatorio  
El doctor Jaime García nos explica 
paso a paso en qué consiste la lipo-
succión, un procedimiento en el que 
la aspiración de la grasa se realiza 
mediante la introducción de una cá-
nula conectada a un sistema de va-
cío. Se realiza siempre con aneste-
sia, que será local con sedación, epi-
dural o general dependiendo de la 
cantidad de grasa a aspirar. El tiem-

po en quirófano variará también en 
función de dicha cantidad de grasa 
y de las diferentes zonas del cuerpo 
que se haya decidido tratar.  

Durante la operación de liposuc-
ción, el cirujano plástico realiza 
una incisión e introduce primero 
unas cánulas para infiltrar una so-
lución anestésica y vasoconstric-
tora. A continuación, introduce las 
cánulas con las que aspirar la gra-
sa. Al mismo tiempo, el paciente 
es controlado por un anestesista, 
que va suministrando los fárma-
cos y líquidos necesarios.  

En la mayoría de las ocasiones, la 
liposucción no requiere ingreso hos-
pitalario, salvo en los casos de inter-
venciones muy extensas, para lo cual 
puede ser necesario un ingreso de 24 
horas. Al acabar, se coloca una faja, 
medias o vendaje elástico sobre la 
zona tratada para controlar la infla-
mación y el sangrado y ayudar a la 
piel a adaptarse al nuevo contorno.  

La liposucción para crear un nue-
vo contorno corporal 

El paciente deberá llevar las 24 
horas del día estas prendas de com-
presión durante tres o cuatro sema-
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nas y, transcurrido este tiempo, de-
pendiendo del caso, continuará con 
ellas unas semanas más sólo duran-
te el día o cuando realice ejercicio. 
Es conveniente que tome antibió-
ticos para prevenir infecciones y 
otros medicamentos para el dolor. 
En cualquier caso, los puntos le se-
rán retirados entre cinco y diez días 
después de la cirugía y podrá volver 
a trabajar en dos o tres días.  

Respecto a la recuperación, es un 
proceso gradual. Los primeros días 
tras la cirugía, las áreas interveni-
das suelen estar hinchadas y con al-
gunos hematomas, que desapare-
cen en las primeras semanas. Una 
mínima inflamación puede mante-
nerse durante seis o más meses y al-
gunos pacientes pueden notar una 
sensación de quemazón y de pérdi-
da de sensibilidad en la zona trata-
da, que desaparece también en las 
semanas siguientes.  

La liposucción es, pues, una téc-
nica efectiva para proporcionar un 
nuevo contorno corporal, ya que 
sus resultados pueden ser perma-
nentes, siempre y cuando el pa-
ciente mantenga una dieta adecua-
da y practique ejercicio periódica-
mente. Pese a lo anterior, Jaime 
García reconoce que “uno de los 
mitos más extendidos en torno a 
esta intervención es que ayuda a 
perder peso, pero no es así, ya que 
se trata de un método para retirar 
acúmulos localizados de grasa que 
no responden ni a la dieta ni al ejer-
cicio”. De esta forma queda claro 
que no es tampoco un tratamien-
to para la obesidad ni una técnica 
que ayude a eliminar la celulitis. 

La liposucción es el proceso 
de cirugía con más intrusismo
Así lo advierten la Sociedad Española de Cirugía  
Plástica y Reparadora y el doctor Jaime García
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El doctor Jaime Antonio García, en su consulta.


