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RESUMEN

Introducción. La inyección de silicona líquida y sus complicaciones a largo plazo 
fueron descriptas por Winer en 1964. Los siliconomas representan la reacción in-
flamatoria mediada por el organismo en respuesta a la inyección de un cuerpo 
extraño, produciendo complicaciones tales como deformidad, dolor y celulitis.
Material y método. Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino de 64 
años de edad con antecedente de inyección de silicona líquida en región glútea 
en el año 2000.  Evolucionó con deformidad en glúteos y ambas regiones trocan-
téricas asociadas a dolor en posición supina y sedestación. Se trató mediante der-
molipectomía de las regiones comprometidas asociado a lipotransferencia glútea 
en el plano profundo del tejido celular subcutáneo en dos tiempos quirúrgicos.
Resultados. La remisión del dolor fue del 100% a los 7 días con escaso requeri-
miento de analgésicos vía oral. Se observó mejoría de la calidad de la piel y me-
nor congestión tisular. Además, se observó una recuperación del contorno 
corporal con atenuación de la celulitis y deformidad lateral. A los 8 meses poso-
peratorios los resultados estéticos fueron satisfactorios.
Conclusión. El tratamiento quirúrgico resectivo de las regiones comprometidas 
por la disgregación de silicona líquida  más lipotransferencia corregiría las compli-
caciones tanto estéticas (deformidad anatómica, celulitis) y funcionales disminu-
yendo el dolor vinculado a la presencia de estos cuerpos extraños, con mejoría en 
la calidad de los tejidos lesionados.

Palabras claves: silicona líquida, siliconoma, lipoaspiración mecánica, li-
potransferencia.

ABSTRACT

Background. Silicone injection and its further complications were first reported 
by Winner in the 1960s. Siliconomas represent the chronic inflammatory reaction 
of the organism in response to the presence of a foreign body. The latter com-
plications such as deformity, cellulitis and pain are often seen and very difficult 
to treat.
Material and method. A case of a 64 year-old male with medical history of silico-
ne injection in gluteal region in year 2000. At physical examination, he had de-
formity of the gluteal and trochanteric regions associated with pain. The surgi-
cal strategy consisted in dermolipectomy of the thights and buttocks associating 
mechanical liposuction of the damaged region with posterior lipofillingin the 
deep cellular tissue in both gluteal zones. The fat grafting was done in to sepa-
rated sessions.
Results. Pain decreased in 100% at 7 days postoperative with a low consume of 
analgesics. There was an improvement in skin quality with less local tissue con-
gestion. Cellulitis and lateral deformity of tights were well-treated with surgery. 
With a follow-up of 8 months, cosmetic and functional results were satisfactory.
Conclusion. The association of dermolipectomy with mechanical liposuction and 
lipofilling may be a good surgical strategy in the correction of silicone injection 
sequelae improving not only the aesthetic results but also the remission of pain 
providing a better quality of life in these patients.

Key words: silicone, siliconoma, mechanical liposuction, lipofilling.
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INTRODUCCIÓN

La silicona líquida es utilizada para modelar el contor-
no corporal con fines fundamentalmente estéticos y de 
bajo costo. Se caracteriza por proporcionar un aumen-
to de volumen con buenos resultados en el corto plazo. 
Sin embargo, con el correr del tiempo comienzan a ma-
nifestarse las complicaciones devenidas del uso de esta 
sustancia, tal como describió Winer en su publicación 
en 19641. Los siliconomas son la consecuencia de la re-

acción inflamatoria crónica que cursa asintomática du-
rante un período de meses o incluso años, y que final-
mente se manifiesta de diversas formas tales como de-
formidad en la zona infiltrada, dolor, abscesos, celuli-
tis, induración de la piel con cambios de coloración de 
la misma pudiendo llegar también a la necrosis y ulce-
ración2,3. Es importante destacar que las complicacio-
nes pueden no solo afectar el tejido localmente infil-
trado sino que también pueden manifestarse de modo 
sistémico con compromiso de órganos a distancia ta-
les como el pulmón, enfermedad vascular y muerte3-5.
Las estrategias quirúrgicas son diversas y abarcan des-
de la resección del tejido infiltrado con silicona, der-
molipectomía y lipoaspiración tanto mecánica como 
asistida por ultrasonido2,5-7. En la actualidad, el trata-
miento quirúrgico se reserva para pacientes sintomáti-
cos. Cabe destacar que, en los últimos años, el concep-
to del tratamiento global en estos pacientes ha mostra-
do algunas diferencias buscando mejoría en cuanto a 
los resultados estéticos finales. Salgado et al. Incorpo-
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ran a la lipoaspiración, la técnica de lipotransferencia 
en el espacio intramuscular en ocho pacientes con sili-
conomas en región glútea reemplazando el volumen li-
poaspirado con tejido adiposo de mejor calidad, a los 

fi nes de lograr mejores resultados no sólo funcionales 
con remisión de síntomas, sino también cosméticos2.
El objetivo de nuestro reporte es aportar una nueva es-
trategia de tratamiento mediante la resección de tejido 

Figuras 1-4. Vista anterior, posterior y lateral. Deformidad, celulitis trocantérica y compromiso cutáneo glúteo bilateral.

Figuras 5 y 6. Resonancia nuclear magnética: Izq. Secuencia T1. Der. Secuencia T2.
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dermograso infiltrado con silicona en región glútea y 
trocantérica bilateral con dermolipectomía más lipoas-
piración mecánica y posterior lipotransferencia en la 
capa profunda del tejido celular subcutáneo.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino, 
HIV positivo que consulta a los 64 años por disgrega-
ción de silicona líquida inyectada en glúteos. A los 47 
años se realizó la inyección del cuerpo extraño evolu-
cionando a los pocos meses con adenopatías en la re-
gión inguinocrural bilateral asociadas a dolor. Tenien-
do en cuenta la no remisión de síntomas y el comienzo 
de la disgregación de silicona por los tejidos circundan-
tes, 7 años más tarde se decide realizar una lipoaspira-
ción asociada a dermolipectomía de muslos bilateral. A 
los 2 años de dicha cirugía, se instalan el dolor y la de-
formidad no sólo en región glútea sino también en re-
gión trocantérica bilateral, cuadro con el que consul-
ta en el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del 
Hospital Alemán, en junio de 2016.

Al examen físico, se observa deformidad en región 
glútea con induración del tejido profundo y superfi-
cial pudiendo palpar los siliconomas. A su vez, se ob-
serva un claro sufrimiento de la piel adyacente que ad-
quiere un color violáceo a nivel isquiático bilateral. A 
este cuadro, se agrega la presencia de celulitis y defor-
midad lateral (Figuras 1-4). Se realizan estudios com-
plementarios tales como ecografía de partes blandas y 
resonancia nuclear magnética con y sin gadolinio. Es 
posible, en esta última, objetivar la presencia de silico-
nomas disgregados en el tejido celular subcutáneo (hi-
pointensidad en T1 - hiperintensidad en T2) con pre-
servación de los músculos glúteos y la indemnidad de 
los músculos del esfínter anal (Figuras 5 y 6).
Bajo anestesia general y con el paciente en decúbito ven-
tral, se realizó la dermolipectomía de los muslos en re-
gión lateral y posterior mediante la resección de tejido 
dermograso infiltrado con silicona. Por la misma inci-
sión, se introdujo una cánula de lipoaspiración mecáni-
ca número 4 en la misma región que permitió extraer 60 
ml más de tejido lesionado. Se realizó la lipostransferen-
cia con zona dadora en región lumbar bilateral, inyec-

Figura 9. Vista anterior pre- y posoperatoria (8 meses).

Figura 10. Vista posterior pre- y posoperatoria (8 meses).
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tando 60 cc en región glútea en la profundidad del teji-
do celular subcutáneo, supraaponeurótico. No fue nece-
saria la colocación de drenajes posoperatorios. A los tres 
meses, se realizó una segunda sesión de lipotransferen-
cia con lipoaspiración del tejido celular más superficial. 
Se lipoaspiraron 80 cc de tejido infiltrado con silicona y 
se realizó el posterior injerto de grasa con el mismo volu-
men obtenido de región lumbar bajo el mismo procedi-
miento descripto en el primer tiempo quirúrgico.

RESULTADOS

El tiempo quirúrgico fue de 160 minutos con 1 día de 
internación. El paciente presentó una remisión del do-
lor del 100% expresado desde el séptimo día posopera-
torio hasta la actualidad, con reinserción laboral tem-
prana. El requerimiento de analgésicos por vía oral fue 
de 96 hs. A los 30 días posoperatorios, se observó una 
clara mejoría de la calidad de la piel con atenuación del 
color violáceo y menor tumefacción e induración del 
tejido profundo (Figuras 9-12). La segunda sesión de 
lipotransferencia realizada a los tres meses de la prime-
ra presentó un tiempo operatorio de 35 minutos, con 
externación inmediata y requerimiento de analgésico 
de baja potencia en las primeras 48 hs. En la actuali-
dad, el paciente presenta una recuperación del contor-
no corporal con remisión de los síntomas tales como 
dolor, celulitis y deformación pudiendo desempañar su 
actividad personal diaria.

DISCUSIÓN

Las secuelas de la inyección de silicona líquida tienen 
un largo período de latencia, y pueden presentarse des-

de meses hasta incluso años luego de su aplicación en 
cualquier lugar del cuerpo3,4,8,9.
Las estrategias quirúrgicas son variadas. Nos basamos 
en el artículo de Loustau et al. publicado en 2009 para 
considerar la dermolipectomía de los muslos como alter-
nativa de tratamiento6. Sin embargo, la extensión del te-
jido comprometido resultó más extenso en nuestro pa-
ciente considerando la presencia de siliconomas casi has-
ta el esfínter anal. En este contexto, la dermolipectomía 
hubiese sido un tratamiento satisfactorio pero no sufi-
ciente para el abordaje global de esta patología.
Por otro lado, Salgado et al.2 proponen la lipoaspira-
ción de la zona comprometida con lipoaspiración ma-
nual y asistida por ultrasonido en 8 pacientes con se-
cuela de inyección de silicona en región glútea con 
un bajo rédito utilizando la técnica manual. En nues-
tro caso y por no contar con lipoaspiración ultrasóni-
ca, decidimos utilizar una cánula de lipoaspiración de 
bajo calibre, lo que nos permitió obtener un total no 
despreciable de 60 cc y 80 cc en primer y segundo tiem-
po quirúrgico, respectivamente.
En relación al plano de realización del lipoinjerto, Sal-
gado et al.2 lo realizan en la región intramuscular bus-
cando mejorar el aspecto cosmético de la región com-
prometida. En nuestro caso, optamos por inyectar el 
volumen de grasa de buena calidad en el tejido celular 
previamente lipoaspirado, desde la profundidad hasta 
un plano más superficial lo que mostró mejoría en tér-
minos de calidad de piel y remisión del dolor en bipe-
destación y sedestación prolongados.
Además, se descartó extender la resección de la dermoli-
pectomía al glúteo medial dado que la piel presentaba sig-
nos de sufrimiento por isquemia y creímos que la realiza-
ción con puntos de sutura a la misma podría haber condi-

Figura 11. Vista lateral izquierda pre- y posoperatoria (8 meses).
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cionado una dehiscencia de la herida. De esta forma, pu-
dimos resolver el cuadro en forma global excluyendo la in-
fección, dehiscencia, necrosis tisular, entre otros.
Sin embargo, es importante destacar que la estrate-
gia quirúrgica debe ser seleccionada según cada caso 
y en relación a la localización de las secuelas, posibi-
lidad de lipoaspiración y lipotransferencia de acuer-
do al pinch dermograso, presencia de comorbilida-
des asociadas (anticoagulación, diabetes, etc), en-
tre otras. Es decir, que cada paciente requiere de un 
correcto diagnóstico y adecuación de técnica qui-
rúrgica para lograr los mejores resultados posibles. 
En nuestro caso, la estrategia seleccionada resultó 
satisfactoria.

CONCLUSIÓN

La lipoaspiración con cánulas de bajo calibre permitirían 
la extracción de siliconomas glúteos en forma gradual. La 
lipotransferencia de tejido adiposo de buena calidad, in-
yectado en la zona lipoaspirada, ubicando el plano del teji-
do celular subcutáneo de profundo a superficial en las se-
siones continuadas de lipoinjerto, permite corregir los de-
fectos cosméticos proveyendo una gradual mejoría de la 
piel adyacente con menor induración de los tejidos pro-
fundos. La mejoría sintomática reflejaría el beneficio fun-
cional de dicha estrategia permitiendo una reincorpora-
ción a la actividad diaria laboral y personal con una clara 
mejoría de la calidad de vida en estos pacientes.
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Figura 12. Vista lateral derecha pre- y posoperatoria (8 meses).




