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Los recientes descubrimientos de la presencia de 
células madre en el tejido adiposo y de la función 

endocrina de la grasa, el planteamiento para su 
tratamiento ha variado de manera importante. Por 
una parte, los problemas de sobrepeso crecientes 

en la población han disparado los tratamientos 
de lipoescultura; por otra, los usos estéticos y 

terapéuticos de la grasa se desarrollan cada vez 
más. Los doctores Moisés Martín Anaya, Miguel 

Aragón y Joan Fontdevila nos hablan de todo ello. 

Grasa:
aprovechar lo bueno,  eliminar lo superfluo
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Grasa:
na de las primeras opcio-
nes médicas efectivas que 
se desarrollaron para eli-
minar la grasa localizada 
fue la liposucción, la ex-
tracción de la grasa por vía 
quirúrgica. No obstante, el 
Dr. Moisés Martín Anaya, 

cirujano plástico de reconocida trayecto-
ria, nos explica que “la liposucción es una 
técnica relativamente moderna. El primer 
cirujano qua la realizó fue el doctor fran-
cés Illouz, en 1982. A partir de entonces, la 
técnica ha cambiado muchísimo, ya que al 
principio solo se trataban los planos más 
profundos de la grasa, ya que en los supe-
riores los resultados no eran buenos debi-
do a las irregularidades que quedaban en 
el tejido. Diez años más tarde, el médico 
italiano Dr. Casparotti comenzó a tratar es-
tos planos más superficiales y, para evitar 
las irregularidades, empezó a trabajar con 
cánulas más pequeñas. A este nuevo siste-
ma se le denominó lipoescultura corporal. 
Se trata de una liposucción moderna, don-

aprovechar lo bueno,  eliminar lo superfluo
de se trabajan todos los planos con cánulas 
pequeñas que permiten esculpir el cuerpo”.  

Liposucción asistida 
Tras el desarrollo de la técnica de lipoes-

cultura, el Dr. Martín Anaya explica que “el 
siguiente paso fue realizar un tratamiento 
previo con ultrasonidos para romper la cé-
lula grasa, de modo que pudiera extraer-
se más fácilmente al introducir la cánula. 
El problema que he encontrado en este 
procedimiento es que parte de las células 
se quedan dentro y se absorben por vía fi-
siológica. De esta manera, el resultado que 
queda en el quirófano puede no ser el defi-
nitivo. Lo que sí aporta este sistema de lipo-
succión asistida es una mayor retracción de 
la piel, una menor inflamación y un posto-
peratorio más cómodo”.  

“Esta modalidad ha evolucionado en 
nuestros días hacia la laserlipólisis, que, 
en lugar de emplear los ultrasonidos in-
troduce una cánula láser. La técnica tiene 
las mismas ventajas y los mismos inconve-
nientes que la anterior. Cuándo elegir cada 
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Precauciones y resultados 
En cuanto a los resultados que se pue-

den obtener, el Dr. Martín Anaya apunta 
que “dependen de las particularidades del 
paciente. Lo primero que debemos dejarle 
claro es que una liposucción no es un trata-
miento para adelgazar, sino para moldear 
el cuerpo y tratar acúmulos, de modo que 
está especialmente indicado en personas 
delgadas o con un leve sobrepeso que 
tienen grasa localizada, como pistoleras, 
flotadores…, en definitiva, grasa muy mar-
cada genéticamente que es muy difícil de 
eliminar”.  

El cirujano plástico aclara que “siempre 
deben ser pacientes sanas. No debemos 
olvidar que las cirugías estéticas son to-
talmente prescindibles, la paciente tiene 
que cumplir unos protocolos de seguridad 
y rigurosidad mucho mayores que los que 
tiene que cumplir un paciente en una ciru-
gía curativa. Para el éxito del tratamiento 
y la satisfacción del paciente, también es 
importante evaluar qué tipo de piel tiene y 
cuáles son sus expectativas”. 

Tratamientos no invasivos de apoyo 
Para mejorar los resultados, el Dr. Mar-

tín Anaya emplea otros tratamientos mé-
dico-estéticos de apoyo. “Después de una 
lipoescultura corporal siempre asocio ra-
diofrecuencia, ultrasonidos, presoterapia, 
drenaje linfático… dependiendo del caso, 
porque son un complemento excelente. 
Por sí solos no tienen una gran eficacia, y, 
desgraciadamente no hay ninguna tecno-
logía no invasiva que pueda sustituir a la 
liposucción, pero he encontrado un gran 
beneficio postoperatorio en combinar la 
liposucción con este tipo de tratamientos, 
que mejoran el resultado obtenido en el 
quirófano”. 

En la misma línea se expresa el Dr. Mi-
guel Aragón, médico estético de amplia 
experiencia con consulta en Sevilla y Ma-
drid: “no me cabe la menor duda de que 
para eliminar la grasa localizada y no de-

una depende del paciente: cuando la piel 
está muy rota o con mucha flacidez y bus-
camos más retracción que pérdida de volu-
men, el paciente se va a beneficiar mucho 
del láser, aunque se comprometan un poco 
las formas. En cambio, cuando la piel está 
en buenas condiciones y va a retraer bien 
sin laxitud, yo suelo obviar el láser y traba-
jo con el sistema convencional, que me da 
más seguridad a la hora de esculpir el cuer-
po. El cirujano plástico debe estar capaci-
tado para elegir la mejor para cada caso en 
particular”.  
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seada, el mejor procedimiento es la lipo-
succión. A lo largo de mi vida profesional, 
he conocido y realizado diversos tipos de 
liposucciones:  

- Convencional. 
- Ultrasónica: la cánula que se introduce 

en el tejido adiposo emite ultrasonidos que 
hacen romper la membrana adipocitaria y 
licuar la grasa que va a ser aspirada poste-
riormente. 

- Vibroliposucción: la cánula hace movi-
mientos vibratorios a gran velocidad por 
un mecanismo de presión y con ello se 
consigue su fácil penetración en la grasa y 
rotura del adipocito. Al mismo tiempo ho-
mogeneiza la zona, por lo que es difícil que 
queden altibajos en la superficie de la piel. 
Es un procedimiento que me gusta mucho, 
más rápido y cómodo para el paciente y el 
médico. 

- Liposucción asistida por láser lipolítico: 
la más novedosa. La longitud de onda que 
se emite a través de una fibra óptica tiene 
afinidad por la grasa, que, por efecto del ca-
lor que recibe, se destruye y licúa, respetan-
do los tejidos adyacentes. Al mismo tiem-
po, este calor hace que se retraiga la piel 
y evita la flacidez que se produce tras una 
liposucción convencional. Concretamente 
yo utilizo esta última técnica asociada a la 
vibroliposucción para realizar una mejor 
extracción de la grasa licuada y garantizar 
una superficie muy homogénea de la zona 
tratada. No obstante, cuando el paciente 
no desea procedimientos quirúrgicos y su 
diagnóstico lo permite, utilizamos alta tec-
nología”. 

Ultrasonidos, la mejor opción no invasiva 
El Dr. Aragón apunta que “para la elimi-

nación de grasa de manera permanente, 
según mi experiencia, solo funcionan ple-
namente los ultrasonidos de alta intensi-
dad y alta frecuencia (HIFU), como el equi-
po Liposonix. También tengo muy buena 
experiencia con los de intensidad media, 
como el Ultrashape, para pacientes bien 

Criolipólisis, una herramienta 
novedosa para tratamiento  

de grasa loCalizada

Una de las herramientas más novedosas que la medicina 
estética ha aportado para la eliminación de grasa localizada 
es la criolipólisis. CRYO COOL MED, de BECO MEDICAL 
AESTHETIC, es una plataforma indicada en el tratamiento de 
las adiposidades localizadas, edematosas y fibrosadas, que 
actúa por frío controlado selectivo. Incluye un novedoso 
sistema focalizado por termo contraste, con indicaciones 
en tratamientos de remodelación corporal, y un método de 
aplicación registrado anti-hematomas 
con patente mundial con sistema de 
aplicación registrado Cryologie.

El sistema funciona mediante un 
enfriamiento selectivo y no invasivo 
del tejido adiposo subdérmico, que 
induce a la ruptura del adipocito 
y su reducción, sin dañar tejidos 
circundantes. La aplicación inicial de 
termoterapia y succión aumenta la 
temperatura en zona de tratamiento; 
posteriormente, con la aplicación 
de frío y succión, 
se potencian por 
vascularización-
vasoconstricción los 
procesos de vaciado 
y disminución de 
aportación vascular. 

Incluye aplicadores para el tratamiento de cualquier zona 
anatómica como abdomen, cartucheras, flancos, cara interna 
de rodilla, muslo, pliegue escapular y glúteos.

seleccionados. Los pacientes susceptibles 
de recibir este tratamiento son lo que tie-
nen al menos dos centímetros y medio de 
espesor de grasa en la zona, pero no una 
cantidad excesiva. Los pacientes ideales 
son aquellos que, tras el ejercicio o dieta 
continuada, no dejan de tener algún que 
otro acúmulo en flancos o cartucheras”. 

El doctor destaca que “para remodela-
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ción corporal estamos logrando excelentes 
resultados con Velashape III. Fuimos pione-
ros en su utilización en España y, tras haber 
tratado ya a cientos de pacientes, podemos 
dar fe de su eficacia, sobre todo en flacidez 
corporal y celulitis. No utilizamos lipolíticos 
inyectables”.  

Combinación de tratamientos 
El Dr. Aragón es un firme partidario de 

la combinación de tratamientos. Así, expli-

ca que “tras una historia clínica minuciosa 
y diagnóstico del paciente, procedemos a 
aportarle una información completa de to-
dos los procedimientos posibles, siempre 
indicándole cuál es el más adecuado para 
su caso. Un ejemplo de combinación de 
tratamientos es el ‘Ultravela’, la combina-
ción de Ultrashape y Velashape III. Con el 
primero, conseguimos una eliminación de 
la grasa, y el segundo combate la flacidez 
secundaria. Normalmente se realizan de 
cuatro a seis sesiones de cada equipo”. 

Otro ejemplo que apunta el doctor es 
la aplicación de Liposonix y Velashape III, 
“una combinación muy eficaz para para eli-
minar grasa, tensar y a la vez contornear la 
silueta. Con una sola sesión de Liposonix y 
tres de Velashape III es suficiente”. 

El experto añade que “siempre, tras es-
tos tratamientos aconsejamos presotera-
pia y en muchas ocasiones mesoterapia. 
No olvidemos que la mesoterapia es una 
técnica muy antigua pero que los produc-
tos que se utilizan cada vez son más efica-
ces y estudiados. Y, por supuesto, debemos 
conocer en todos nuestros pacientes su 
modo de vida, alimentación etc, para que 
reciban por nuestra parte las indicaciones 
y consejos necesarios”. 

Indicaciones 
Respecto a los pacientes en que están 

indicados estos tratamientos, el Dr. Aragón 
afirma que “la respuesta es muy clara. La 
liposucción, del tipo que sea, puede em-
plearse siempre que exista grasa localiza-
da, a no ser que sea excesiva y con otros 
componentes que hagan necesarios otros 
procedimientos, como por ejemplo una 
abdominoplastia. Tampoco es aplicable 
cuando existe alguna patología que la im-
pide”. 

“Las demás técnicas se pueden realizar 
en cualquier persona que no tenga exce-
siva grasa, pero que cuente siempre con 
un espesor de más de dos centímetros y 
medio. Si solo queremos tratar la celulitis 
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obtener, procesar e implantar la grasa, que 
dio con la clave para que estos procedi-
mientos fueran exitosos. Inicialmente, su 
aplicación se realizaba sobre todo a nivel 
facial, pero poco a poco se fue extendien-
do a otras áreas, como el relleno de zonas 
hundidas, los tratamientos de aumento de 
glúteos o de mamas, la mejora de cicatri-
ces deprimidas y algunas intervenciones 
de cirugía reconstructiva, como la recons-
trucción mamaria post mastectomía”. 

Legislación: qué se puede hacer 
El Dr. Fontdevila aclara que “la grasa está 

considerada como un injerto de tejido pro-
pio del paciente, por lo cual no hay ningu-
na limitación para su uso. En cuando a las 
células madre que contiene, no hay ningún 
limitante si se siguen estos criterios: obte-
nerlas de la grasa mediante una tecnología 
validada y certificada por las Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanita-
rios; y aplicarlas en el paciente en la misma 
grasa”. 

“Lo que no se puede hacer con esas 
células madre obtenidas de la grasa es in-
yectarlas en otra zona”, explica el experto, 
“como por ejemplo en una vena, porque la 
ley establece que se tienen que implantar 
en la misma zona de donde se han obte-
nido. Si se aplican en una vena estaríamos 
realizando un ensayo clínico, y como tal 
tendríamos que pedir autorización al Mi-
nisterio de Sanidad para realizar el trata-
miento y seguir todos los requisitos legales 
que se establecen para un ensayo clínico. 
Esta aplicación no es de libre uso ni de em-
pleo habitual fuera de la investigación y de 
los hospitales”. 

Ahondando en la investigación, el Dr. 
Fontdevila apunta que “se está trabajando 
en descubrir las potenciales aplicaciones 
de las células madre en enfermedades 
que hoy día tienen una difícil solución. 
Debemos tener claro que estas aplicacio-
nes son potenciales y huir de anuncios 
que prometen tratar milagrosamente pa-

y/o flacidez, en mi consulta recurrimos a 
Velashape III, sin necesidad aplicar otros. 
Normalmente, el protocolo que aplicamos 
es de tres a cuatro sesiones separadas al 
menos quince días”. 

La grasa como herramienta terapéutica 
El Dr. Joan Fontdevila es especialista en 

Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, Jefe 
de Servicio de Cirugía Plástica en el Hospi-
tal Clínic de Barcelona y uno de los gran-
des referentes de nuestro país en injertos 
de grasa. Nos explica que “las aplicaciones 
estéticas y terapéuticas de la grasa se han 
ampliado muchísimo desde que, a finales 
de los años noventa, el doctor norteame-
ricano Sydney Coleman estableció los cri-
terios para que los implantes de grasa se 
mantuvieran en el tiempo, lo que hizo que 
esta técnica se popularizara”.  

El doctor añade que “veníamos de una 
situación en que la grasa era cuestionada 
desde decenios atrás, y tenía momentos de 
mayor o menor aplicación en función de 
los resultados que se obtenían. El Dr. Cole-
man estableció un protocolo sobre cómo 
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tologías con células madre, como diabe-
tes, esclerosis múltiple… Esto se da sobre 
todo fuera de Europa, en países donde la 
legislación es más permisiva. Se sabe que 
las células madre pueden tener este tipo 
de indicaciones en el futuro, pero actual-
mente, ni son de libre uso ni esta aplica-
ción está desarrollada”. 

Grasa enriquecida 
El Dr. Fontdevila explica que, respecto 

a la grasa enriquecida con células madre, 
“hemos validado con un estudio apoyado 
por el Ministerio de Sanidad que su com-
portamiento es mejor que el de la grasa 
sin enriquecer. El problema es que tiene un 
coste bastante elevado. La mejora es por-
centualmente pequeña, así que es impor-
tante sopesar, sobre todo en tratamientos 
estéticos, si el sobrecoste compensa la pe-
queña mejora de los resultados. Sobre todo 
a nivel facial es bastante cuestionable”.  

“Otra cosa es en el ámbito de enferme-
dades o trastornos más agresivos”, aclara el 
doctor, “sobre todo en cirugía reparadora, 
en que este porcentaje adicional puede 
marcar la diferencia entre el éxito y el fra-
caso de un tratamiento. En alteraciones 
congénitas de la cara puede reducir el nú-
mero de cirugías de injerto necesarias, y en 
zonas con cicatrices deprimidas y alteradas 
por la radioterapia, en que se necesita un 
mayor efecto regenerador, su empleo pue-
de ser muy interesante. Estos son ejemplos 
en que sí sería rentable enriquecer la grasa 
con células madre”. 

Reconstrucción mamaria post-mastectomía: 
siguen las discrepancias 

Sigue sin haber acuerdo en la idoneidad 
o no del empleo de grasa, enriquecida o no 
con células madre, en reconstrucción ma-
maria post-mastectomía. El doctor explica 
que “a esta cuestión se le han dado muchas 
vueltas. En los ensayos in vitro en labora-
torio y forzando mucho las condiciones del 
estudio, se ha visto que la influencia podría 

ser negativa y favorecer la reaparición de 
un tumor. Pero cuando se analizan series 
de pacientes que han recibido lipofilling, 
parece no tener este efecto, ya que las con-
diciones no son tan extremas”. 

El experto añade que “hay que tener en 
cuenta que cuando una paciente tiene un 
alto riesgo de recaída en un tumor, es me-
jor no alterar la zona de ninguna manera, 
para tener unos controles más fiables. No 
conviene realizar ningún tipo de procedi-
miento, ni con células madre ni sin ellas. 
Y en cuanto a la alternativa del uso de las 
prótesis, no se pueden aplicar a la mayoría 
de pacientes a los que se les ha realizado 
una cirugía conservadora (que solo les falta 
una parte de la mama) y se han tratado con 
radioterapia por el alto índice de encapsu-
lamiento de los implantes, lo que lleva a la 
necesidad de aplicar injertos de grasa para 
restaurar la forma de la mama”.  

“Aquí viene la discusión interna que 
tenemos entre los expertos: poner en la 
balanza los pros y contras de la recons-
trucción con grasa, los perjuicios versus los 
beneficios. Por eso, es importante que los 
especialistas que llevamos años tratando 
el cáncer de mama con lipofilling estudie-
mos nuestros resultados, analicemos las 
estadísticas de nuestros pacientes y las pu-
bliquemos, tal como hemos hecho recien-
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“Hemos validado con un 
estudio apoyado por el 
Ministerio de Sanidad que el 
comportamiento de la grasa 
enriquecida con células madre 
es mejor. El problema es 
que tiene un coste bastante 
elevado”. 
Dr. Joan Fontdevila
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temente en mi departamento, para poder 
estudiar los casos y compararlos con el ín-
dice de recidivas de las pacientes que no se 
reconstruyen. Si vemos que las pacientes 
que tratamos con lipofilling tienen el mis-
mo índice de recaída que las no tratadas, 
será porque posiblemente no haya ningu-
na influencia del tratamiento sobre esta re-
caída. Seguimos avanzando y aprendiendo 
sobre ello, y, con los datos que tenemos 
ahora mismo, podemos considerar este 
tratamiento como seguro”. 

Otros usos de la grasa 
El Dr. Fontdevila utiliza además la téc-

nica de lipofilling para “el tratamiento in-
tegral facial, tanto para reponer volumen 
como para lograr un efecto regenerador”. El 
experto explica que “si se aplica la grasa de 
manera más superficial, se pueden mejorar 
los cambios visibles en la superficie de la 
piel propios del envejecimiento: el aspec-
to, la textura… Con técnicas como el ‘snif’ 
o el ‘nanofat’, variantes del injerto de grasa, 

se logran excelentes resultados en rejuve-
necimiento facial. Por otra parte, si repasa-
mos las aplicaciones corporales, lo que está 
creciendo muchísimo en mi consulta es el 
aumento de mamas con grasa, en pacien-
tes que no desean implantes y optan por 
un resultado cien por cien natural. También 
han crecido de manera muy importante 
las mujeres que quieren olvidarse de sus 
implantes, sobre todo aquellas que han 
tenido problemas anteriormente, y que 
deciden cambiar sus prótesis por injertos 
grasa”. 

Por último, el doctor destaca la eclosión 
del aumento de glúteos con este proce-
dimiento, “una corriente impulsada por la 
fuerza que tiene en Latinoamérica y que 
ahora está cobrando popularidad en Espa-
ña. En este caso, la grasa bastantes ventajas 
respecto a los implantes, que conllevan un 
procedimiento mucho más doloroso y de 
más lenta recuperación”. 

Últimos avances en investigación 
En cuanto a la investigación actual en 

células madre, “lo que se está analizando 
es en qué aplicaciones hay menos conflicto 
ético/científico para su aplicación”, explica 
el Dr. Fontdevila. “Inyectarlo en vena para 
tratar enfermedades sistémicas como la es-
clerosis múltiple o algunas patologías pul-
monares aún está en plena discusión, pero 
estamos potenciando una línea de trabajo 
que las emplea para tratar lesiones mus-

culares, tendinosas y ligamento-
sas, donde las células madre son 
comunes a las de estos tejidos. 
De este modo, las células madre 
podrían tener una aplicación di-
recta, curar estas lesiones más 

rápidamente e incluso conseguir tendones 
y ligamentos más resistentes que antes. En 
otros campos se están abriendo otras lí-
neas de investigación, como el tratamiento 
de la impotencia, en el que estamos esta-
bleciendo protocolos para iniciar estudios 
clínicos”. 
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