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Resumen

Presentación del caso clínico de una paciente de 23 años de edad que manifestó episodios paroxísticos de aumento de volumen en región
lumbar, nueve meses después de la inyección en los glúteos de 250 mL de polimetilmetacrilato, una sustancia de relleno administrada con fines
estéticos. La sintomatología se inició con signos de infiamación en la región lumbar, con dolor, fiebre y escalofrío; recidiva en siete ocasiones,
a intervalos de cuatro meses aproximadamente. Se realízó ultrasonido de partes blandas y se evidenciaron imágenes anecoicas ovaladas en
región lumbo-sacra. Actualmente no se díspone de tratamiento eficaz para esta patología. La alogenosis iatrogénica es una nueva enfermedad
considerada problema de salud pública, debido al gran número de casos anuales reportados. Las reacciones adversas a las sustancias de relleno
inyectables pueden aparecer entre horas y 25 años después de su colocación en algunas pacientes que reciben este tratamiento.

PALABRAS CLAVE: Alogenosis iatrogénica, Bíopolímeros, Polimetil metacrilato.

Abstract

/ATROGENlC ALLOGENOS/S. A CL/N/CAL CASE

This is a clinical case of a 23 years old female patient who presented paroxysmal episodes of increased volume in the lumbar regíon. She started
current disease nine months after injection, for esthetical reasons, of 250 mL of polymethylmethacrylate, as a filler substance, in gluteal region.
Symptoms began with infiammation in the lumbar region, accompanied by pain, fever and chills that recurred seven times, every four months.
Soft tissue ultrasound images were obtaíned, showing several anechoíc, oval dispersed foreign images in the lumbosacral area. Unfortunately, no
current effective treatment is available for this iatrogenic disorder. latrogenic allogenosis, is a new disease that could be considered a publíc health
problem because ofthe number of annual cases reported. The adverse reactions to soft tissue filling substances may occur in some patients some
hours after or up to 25 years post-administration.

KEY WORDS: latrogenic allogenosis, Bíopolymers, Polymethyl methacrylate.

Introducción

La alogenosis iatrogénica es una enfermedad
de aparición reciente, definida en el año 2008.
El término alogenosis se refiere a que la en-

fermedad es producida por sustancias alógenas, es
decir, ajenas al organismo, e iatrogénica debido a
que es causada por médicos y personal no médico
sin calificación que inyectan estas sustancias con
fines estéticos.1

Debido al subregistro de esta patología, por des
conocimiento de la misma, no se tiene el número
exacto de casos anuales, pero como consecuencia
del incremento del interés de las mujeres por una
mejor imagen corporal, la incidencia de esta enfer
medad está en aumento, y se le considera actual
mente un problema de salud pública. 2 No todas las
personas expuestas a sustancias de relleno presen
tan signos y síntomas locales o sistémicos; sin em
bargo, las secuelas pueden ocurrir hasta después
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de 25 años de haberse administrado la sustancia,
por tanto, se puede estimar que en los próximos
años más pacientes van a requerir apoyo médico. 1

Las sustancias de relleno utilizadas con mayor
frecuencia son: silicona, parafina, petrolato liqui
do, vaselina, aceite mineral o vegetal, triturados ve
getales, "constructenos", grasas animales o vege
tales, colágenos, "biopolímeros", guayacol, grasa
animal o autógena, colágenos tratados, hidroxiapa
tita, acrílico, e metilmetacrilato, ácido hialurónico,
poliglactina, silicón sólido, teflón, colágeno autó
geno cultivado, nylon y ácido poliglicólico, entre
otros.1,3

Los biopolímeros, conocidos también como "im
plantes tisulares" o "implantes de células expan
dibles", son sustancias derivadas del petróleo (va
selina) o de origen vegetal o sintético, utilizados
para el aumento de volumen de algunas zonas del
cuerpo como: mamas y glúteos, sin el uso de la
cirugía.2
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El guayacol, conocido como: metoxifenol,4 0

metoxifenol, metilcatecol y éter monometílico de
catecol (pirocatequina), ha sido utilizado como des
infectante intestinal, anticongestivo, expectorante y
anestésico local.5

El polimetilmetacrilato (PMMA) se utilizó inicial
mente en ortopedia como cemento óseo para la ver
tebroplastia percutánea. Este compuesto se sinteti
zó en 1902. Actualmente se utiliza como sustancia
inyectable de relleno en procedimientos estéticos
para aumentar el volumen de diferentes zonas del
cuerpo.6

La sintomatología de esta patología presenta
signos y síntomas locales; así como otros de tipo
general. Los signos locales más frecuentes son in
flamación (calor, edema, eritema y dolor), endure
cimiento, hiperpigmentación, nódulos palpables no
fluctuantes, ulceración, fibrosis e infección de las
mismas llegando a fistulizarse en algunos casos. 1,2,7,B

El material puede migrar en forma gravitacional o
antigravitacional.5 Los síntomas generales son dolor,
fiebre, escalofrío, somnolencia, malestar general y
depresión.1,2,B También se presentan complicaciones
sistémicas que pueden ser mediatas o inmediatas,
como embolismo sistémico masivo, síndrome de
embolia grasa, edema agudo de pulmón, neumoni
tis y reacción de hipersensibilidad a la sustancia.3

,B

En la actualidad no se dispone de un tratamiento
eficaz para esta patología, por lo cua durante la exa
cerbación, se debe dar tratamiento sintomático (anal
gésicos, antihístaminicos), limitando la evolución del
cuadro c1ínico. 1 No están indicados los antibióticos
porque los nódulos generalmente no están infecta
dos, y tampoco el uso de terapia esteroidea porque
no favorece la evolución de la enfermedad, sino au
menta el riesgo de ulceraciones por adelgazamiento
de la pieLl Se recomienda la resección de los nódulos
palpables localizados y enquistados; sin embargo, las
secuelas son depresiones y cicatricesy,9

CASO CLíNICO

Paciente femenino de 23 años de edad con ante
cedente de inyección en los glúteos de 250 mL de
polimetil-metacrilato como sustancia de relleno, en
febrero de 2008. Se inició su enfermedad actual nue
ve meses después de la inyección, cuando presentó
aumento de volumen en la región lumbar y sacra
con rubor, calor y dolor constante de moderada in-
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tensidad, desencadenado por actividades cotidianas
como caminar, sentarse, mantenerse de pie; fiebre
cuantificada en 38,5 oC, acompañada de escalofríos.
Recibió tratamiento con analgésicos no esteroideos
(AINES) y antibioticoterapia basada en cefalospori
nas de primera generación, observándose mejoría a
los 15 días de iniciado el tratamiento. Los siguientes
cinco meses no presentó signos ni síntomas y sin
alterar sus actividades cotidianas. Hubo recidivas de
la sintomatología cada cuatro o cinco meses aproxi
madamente, con un total de siete recidivas. Ha re
cibido múltiples tratamientos por vía oral e intrave
nosa, consistentes de AINES, antibióticoterapia con
ampicilina/sulbactam, ciprofloxacina, c1aritromicina
y terapia con esteroides a base de prednisona. La
última crisis ocurrió en marzo de 2012. Durante la
última crisis se le realizaron estudios paraclínicos
con los siguientes resultados:
1. Laboratorios de ingreso sin medicación:
- Hemoglobina VR:(12-14,5) 12,8 gldL.
- Hematocrito VR: (37-47) 40,1%.
- Leucocitos VR:(4,5-1 0,5) 8,3 103/uL.
- Plaquetas VR:(140-440) 282 103/uL.
- Velocidad de sedimentación globular: VR: (0-15)
1ra hora: 27 mm/h.
- Proteína C reactiva ordinaria VR:(0-0,9) 19,5 mg/dL.
2. Ultrasonido de partes blandas: múltiples imáge
nes anecoicas, ovaladas, bien definidas con refor
zamiento posterior ubicadas en tejido celular sub
cutáneo, por delante de las fascias musculares sin
afectar a las mismas, en la región lumbo-sacra bila
teral (Figura 1).

Figura 1

ULTRASONIDO DE PARTES BLANDAS: SE OBSERVAN
MÚLTIPLES IMÁGENES ANECOICAS, OVALADAS, BIEN

DEFINIDAS CON REFORZAMIENTO POSTERIOR EN
TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO

3. Tomografía axial computarizada de abdomen y
pelvis: Proceso de consolidación tipo fibrosis a nivel
del segmento de la región lumbar con alteración de
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la grasa y el plano muscular de la zona, correlacio
nablecon material o cuerpo extraño en la región.
(Figura 2).

Figura 2

Discusión

La inyección de sustancias de relleno expone a
las pacientes a múltiples riesgos y efectos se
cundarios, estos riesgos pueden ser precoces,

presentándose como reacción de hipersensibilidad,
edema agudo de pulmón, síndrome de embolia gra
sa; o reacciones tardías, como reacción inflamatoria
tipo granulomatosa, debido a que el biopolímero es
un cuerpo extraño; también puede ocurrir migra
ción gravitacional y antigravitacional de la sustancia
inyectada.6

Las sustancias de relleno más utilizadas son la sili
cona, la parafina, el petrolato líquido, la vaselina, el
aceite mineral o vegetal, los triturados vegetales, los
"constructenos", las grasas animales o vegetales,
los colágenos, los biopolímeros, el guayacol, la gra
sa autógena, los colágenos tratados, la hidroxiapa
tita, el acrílico, el polimetilmetacrilato, el ácido hia
lurónico, la poliglactina, el silicón sólido, el teflón,
el colágeno autógeno cultivado, el nylon, el ácido
poliglicólico, etc. 1

,3 El agente utilizado en la paciente
fue el polimetilmetacrilato, el cual es un compuesto
conformado por colágeno líquido y microesferas de
polimetilmetacrilato sólido; estas microesferas per
manecen en el tejido después de la absorción del
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colágeno encapsulándose las mismas por el tejido
conectivo, lo que conduce a la aparición de efectos
secundarios.8

Inmediatamente después de la inyección de la sus
tancia de relleno en los glúteos, la paciente se encon
traba asintomática, nueve meses después comenzó
a presentar aumento de volumen en región sacra
con rubor, calor y dolor local, concomitantemente
fiebre y escalofríos. Sin embargo, las reacciones ad
versas locales y sistémicas de la enfermedad pueden
aparecer entre unas horas y 25 años posteriores a
su colocación, sin ocurrir en todas las pacientes. El
cuadro clínico presentado por la paciente es compa
tible con la sintomatología propia de la alogenosis
iatrogénica, enfermedad descrita como consecuen
cia de la inyección de sustancias de relleno, en el
año 2008, y actualmente considerada un problema
de salud pública. Esta patología conlleva, además, a
disminución en la calidad de vida porque genera en
las pacientes un estado depresivo.2

Esta sintomatología tiene un curso clínico de
aproximadamente tres semanas y múltiples recidi
vas. Debido a la ausencia de una terapia definitiva
el tratamiento es sintomático con el objetivo de
acortar la duración de las crisis, y mejorar la sinto
matología con el empleo de AINES y antihistamíni
coso El uso de esteroides tópicos y sistémicos está
completamente contraindicado, porque producen
ulceración de la lesión. Generalmente estas lesiones
no se infectan, por lo que no se justifica el uso de
antibioticoterapia.1,2,9

En las múltiples crisis la paciente recibió diversos
esquemas de analgésicos, esteroides y antibióticos,
los cuales, como se ha descrito, no fueron de utilidad
en la recuperación ni en mejoría de la patología.

Actualmente, el tratamiento recomendado es la
técnica de multipuntura-succión, descrita por el
doctor Felipe Coiffman. Sin embargo, este no es un
tratamiento definitivo, la técnica consiste en triturar
las masas fibrosas que se producen por la inyección
de la sustancia de relleno, ser absorbidas por el or
ganismo y eliminarse por vía urinaria, bajo anestesia
local y con el uso de una cánula de succión. Adi
cionalmente, está recomendada la aplicación de una
crema llamada "crema de nutrientes autógenos" que
contiene vitaminas A, C, E; y sustancias hidratantes
como glicerina, y plasma obtenido del paciente, para
evitar que se perfore la piel. Esta crema se aplica 2 o
3 veces al día con un masaje suave y superficial en
la zona afectada. Durante las crisis se recomienda la
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adición de lidocaína a la crema, también se indica
acetaminofen y desloratadina por vía oral. 9

A pesar de lo expuesto, la sintomatología mejora
con o sin tratamiento en una o tres semanas y las
exacerbaciones tienden a recurrir cada tres o cua
tro meses, a pesar de la terapéutica farmacológica
empleada.

Finalmente, es importante destacar, que ningún
procedimiento con sustancias de relleno que no
esté debidamente autorizado por las autoridades
competentes debe ser aplicado en los seres huma
nos, indiferentemente del médico que lo aplique,
y mucho menos por personal no especializado. Es
importante plantear medidas de vigilancia y control
a los establecimientos estéticos, institutos y médi
cos que administren este tipo de sustancias, para
así evitar las múltiples complicaciones de difícil tra
tamiento mencionadas en este trabajo.
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