
MAYO 2011 | 50

Desde que a principios de este siglo se descubrió el 
potencial del tejido adiposo como fuente de células 

madre y su gran potencial regenerador, están en curso 
diversas investigaciones sobre su aplicación en múltiples 

facetas de la medicina. Actualmente, en medicina 
estética se aplica para tratamientos de rejuvenecimiento 

cutáneo y en cirugía plástica se utiliza para injertos en 
diferentes zonas del cuerpo. Los doctores José María 
Serra Renom, Juan Monreal, Víctor García y Esther Gil 
realizan en este monográfico una actualización de los 

últimos avances en este campo.

Grasa autóloga
y células madre

Monográfico | grasa autóloga

Aplicaciones en cirugía plástica 
y medicina estética

Juan MonrealJosé María Serra  
Renom

Víctor García Esther Gil 



grasa autóloga | Monográfico

 | MAYO 2011 51

esde el descubrimiento de 
las células madre en los 
años 60 del pasado siglo, 
los avances en este campo 
de investigación se han su-
cedido sin cesar. A princi-
pios del siglo XXI, con el 
descubrimiento de la grasa 

como fuente de células madre, se dio un paso 
de gigante en la aplicación práctica de estos 
conceptos. Actualmente, la medicina estética 
y la cirugía plástica -tanto en su vertiente re-
paradora como estética- se benefician del uso 
de grasa autóloga para medicina antienvejeci-
miento, regeneración de tejidos y como mate-
rial de relleno tanto facial como corporal.

Implantes con grasa autóloga: los orígenes
El Profesor José María Serra Renom, ciru-

jano plástico y catedrático de Cirugía Plásti-
ca y Estética. Hospital Quirón. Universidad 
Internacional de Catalunya - http://www.
cirugiaestetica.org -, nos explica el origen y 
desarrollo del implante de grasa autóloga en 
cirugía plástica, denominado “lipofilling” por 
el profesor.

“La grasa autóloga lleva más tres siglos 
usándose. En un principio, los injertos de gra-
sa se colocaban en forma de bloque, y a veces 
prendían y otras no. Muchas veces se necrosa-
ban y acaban reabsorbiéndose. El primer paso 
adelante en el proceso lo dio el Dr. Michael 
Drever, uruguayo afincado en Toronto, quien 
diseñó un colgajo abdominal de grasa en el 
que quitaba la epidermis. Usando la dermis 
más la grasa conseguía mejores resultados, 
aunque también buena parte de esta grasa, que 
era muy densa, se enquistaba y se reabsorbía. 
Aunque parte de lo injertado se mantenía, no 
podía controlarse en qué cantidad”. 

“Después hubo muchos autores que hicie-
ron sus propios ensayos, entre ellos nosotros” 
– continúa el profesor. “El Dr. Ramón Vila 
Rovira y yo escribimos un libro sobre lipo-
succión en 1987, y en un capítulo hablábamos 
sobre los injertos de grasa. Los obteníamos 
mediante la aspiración con una aguja gruesa 
de 14 G, y esa grasa que aspirábamos la inyec-
tábamos, sin ningún tratamiento intermedio. 
La técnica no funcionaba mal, pero se seguía 
absorbiendo bastante grasa, y nunca sabíamos 
lo que quedaría y lo que se absorbería”. 
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Un paso muy importante en este proce-
so de perfeccionamiento de la técnica fue el 
aportado por Coleman en 2001. El Prof. Serra 
Renom explica: “En 2001, el Dr. Sydney Co-
leman presentó un procedimiento en el cual 
aspiraba la grasa mediante una cánula de 1,5 
ml pero que tenía un orificio de 2 ml lateral y 
la punta de la cánula roma para no dañar los 
tejidos. Aspiraba la grasa con una jeringa de 
10 cm y la presión de una bomba de liposuc-
ción, y vio que de esta manera la grasa no se 
rompía. Además, apreció que si dejaba des-
cansar esta jeringa con su contenido, la grasa 
se dividía en tres niveles: arriba quedaba un 
líquido amarillo que eran ácidos grasos; en 
medio quedaban lipomitas pequeños de me-
nos de 1,5 ml (el orificio de aspiración) y aba-
jo quedaban restos de sangre y el anestésico. 
Partiendo de este descubrimiento, pensó que 
si centrifugaba esta grasa conseguiría que los 
tres niveles se diferenciaran aún más. Cole-
man realizó entonces un protocolo en el que 
estableció que con un centrifugado oscilante 
rotatorio de 5 minutos a 3.000 vueltas, la gra-
sa líquida quedaba arriba, en medio los adipo-
citos con grasa y abajo la sangre y el anestési-
co. Después quitaba el tapón para eliminar la 
capa inferior y decantaba la capa superior, que 
pasaba a una jeringa de 1 cm y la conectaba 
a una cánula roma. Esta cánula roma la usaba 
para inyectar la grasa donde quería, pero de 
una forma atraumática: despacio para no rom-
per los tejidos. Si esta grasa no se acumulaba 

en grandes cantidades, lograba que prendiera 
como injerto y funcionara como grasa prendi-
da. Esto fue un paso de gigante en el trasplan-
te de grasa”.

“Después, con mi equipo del Hospital Clí-
nico de Barcelona, en el que fui jefe de servi-
cio, hicimos varios trabajos de investigación, 
infiltrando grasa en las mejillas atrofiadas de 
los enfermos de SIDA y para tratamientos de 
cirugía estética en rejuvenecimiento del óva-
lo facial” – continúa Serra Renom. “Veíamos 
que cuando inyectábamos la grasa, al princi-
pio quedaba un volumen adecuado, al cabo de 
unos tres meses se vaciaba y tras seis o siete 
meses la zona volvía a recuperar su volumen. 
Para saber qué ocurría, realizamos un estudio 
de histología de la mucosa a nivel intraoral: 
vimos que la grasa recién inyectada era grasa 
como tal; después perdía su contenido graso 
debido a la isquemia y los adipocitos se con-
vertían en preadipocitos (células madre). Si 
luego esta grasa se mantenía en su sitio y no 
había movimiento, las células adiposas vol-
vían a adquirir su contenido graso y un año 
más tarde aproximadamente volvían a tener 
el volumen de grasa que habíamos inyectado 
al principio. Y no sólo eso, sino que además 
mejoraban la calidad de la piel porque en la 
época que eran preadipocitos aumentaban su 
vascularización”.

“Cuando una célula está en un periodo de 
isquemia” – aclara el profesor – “pueden ocu-
rrir dos cosas: que se necrose y se enquiste 

1: Secuelas de 
quemadura. 

Preoperatorio. Archivo 
Dr. Juan Monreal

2: Tratamiento con 
cierre del defecto. 

Postoperatorio. Archivo 
Dr. Juan Monreal

3: Tratamiento con 
lipoimplante para nivelar 

el defecto residual. 
Postoperatorio a los 

diez años. Archivo Dr. 
Juan Monreal
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o que vacíe su contenido graso y obtenga un 
aumento de la vascularización. Hemos com-
probado que al inyectar la grasa en pequeñas 
cantidades y en pequeños túneles, ésta se con-
vierte en preadipocitos, que aumentan la vas-
cularización del tejido y la calidad de la piel. 
Si luego no les pedimos que actúen de hueso, 
de tendón o de nervio, al ser células con ca-
pacidad de ser adipocitos, recuperan su grasa. 
Esta es la fisiología del injerto de grasa para 
que se convierta en células madre”.

El profesor resume el proceso de esta ma-
nera: “Si la grasa se inyecta en un volumen 
muy grande en un mismo sitio, los adipocitos 
al principio se vacían, intentan que les llegue 
riego pero como no lo consiguen necrosan, se 
enquistan y se reabsorben. Hemos visto que 
las células grasas inyectadas en pequeñas can-
tidades, en pequeños lipomas y en pequeños 
túneles son capaces de convertirse en preadi-
pocitos, en células mesenquimales con capa-
cidad de convertirse en lo que haga falta en el 
sitio donde estén”.

Otras aproximaciones
El Dr. Juan Monreal Vélez es cirujano 

plástico y presidente de la AECEP (Asocia-
ción Española de Cirugía Estética). Tiene 
también una amplia experiencia en injertos de 
grasa aplicados a cirugía estética, que él deno-
mina “lipoimplantes”. Sus comienzos fueron 
también autodidactas:

“Ya de residente comencé a hacer mis pi-
nitos con los injertos de grasa. El trasplante de 
tejido graso se realiza desde hace más de cien 
años, pero hasta mediados de los años noven-
ta del pasado siglo las técnicas eran poco creí-
bles desde el punto de vista del especialista. 
Los resultados eran poco fiables y la grasa se 
reabsorbía en gran medida. Entonces, en los 
años 90 las investigaciones toman otro viso y 
los implantes de grasa comienzan a tener un 
futuro muy prometedor. Yo comencé hacien-
do estudios para conseguir mantener vivo el 
injerto, ya que está claro que no es posible que 
un injerto sobreviva si no se implanta vivo. A 
raíz de los estudios de otros cirujanos sobre 

el tamaño adecuado de los fragmentos útiles 
de grasa que se deben injertar, empecé a di-
señar mis cánulas para obtener esos injertos 
y vi que el proceso funcionaba muy bien. Yo 
ya había hecho injertos de grasa con cánulas 
tradicionales de liposucción: no es que dieran 
resultados mediocres, sino que no eran repro-
ducibles, no se podía saber a priori cuál iba a 
ser el resultado. Con las nuevas cánulas, los 
resultados se convirtieron en más repetitivos. 
Actualmente, el injerto de grasa es un proceso 
que establece de una forma muy diferenciada 
y cuidada la extracción de grasa, su procesado 
e injertado. Así se hace con cualquier otro in-
jerto (piel, hueso, cartílago…), aunque cada 
tejido tiene unas necesidades. Lo que ocu-
rría con la grasa es que no conocíamos 
sus necesidades. Por eso cada uno lo 
hacía a su manera”.

Zonas de aplicación
El Dr. Monreal explica que la 

grasa autóloga puede aplicarse 
prácticamente en todas las zonas del 
cuerpo: “hay muy pocas zonas en el 
cuerpo en que no pueda hacerse un 
injerto de grasa con éxito. Actual-
mente, salvo que el paciente no tenga 
suficiente tejido adiposo (dependiendo 
de la zona a implantar necesitará más o 
menos cantidad de grasa), siempre le ofrez-
co los lipoimplantes como tratamiento inicial 
y recurro a las prótesis como segunda opción, 
con la única excepción del aumento de ma-
mas. En la mama es distinto, porque jugamos 
con factores muy subjetivos para la paciente y 
uno de los más importantes es el tamaño. Es 
poco probable que se pueda ofrecer a una pa-
ciente una talla grande de mama a base de in-
jertos de grasa, sobre todo porque las pacien-
tes suelen solicitar que se haga en una única 
intervención. Las claves del éxito son tener la 
suficiente grasa y que el paciente esté dispues-
to a repetir la cirugía las veces suficientes para 
conseguir ese volumen”. 

Respecto a las zonas más habituales para 
los lipoimplantes, el Dr. Monreal apunta: 
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“Utilizo lipoimplantes sobre todo para cirugía 
facial, incluyendo la nariz, y después para los 
glúteos. Se puede poner también en pantorri-
llas, muslos, caderas… Las zonas tabú pueden 
ser los tobillos, porque anatómica y vascular-
mente son zonas conflictivas”.

Por su parte, el Prof. Serra Renom mati-
za la importancia de que la zona tenga poco 
movimiento para que el injerto prenda bien: 
“Se puede aplicar en muchas zonas, pero en 
un lugar en que hay movimiento no prende 
bien. Se usa para aumentar glúteos, pero al ser 
un lugar con movimiento, no puede controlar-
se el volumen resultante final. Se usa también 

para rejuvenecer el dorso de la mano cuan-
do se marcan mucho los tendones y los 

huesos, aunque nos encontramos con 
el mismo problema: una parte de 

la grasa se reabsorbe y es difícil 
predecir cuál será exactamente 
el resultado final. En cambio en 
zonas como el pómulo no hay 
movimiento, por lo que es muy 
predecible el volumen y no hay 
que hipercorregir”. 

Aplicación en cirugía reparadora
El Profesor Serra Renom 

apunta como principal aplicación 
en cirugía plástica reparadora la re-

construcción mamaria:
“Cuando nos encontramos un cán-

cer de mama en el que hay que realizar 
una mastectomía y radiar la zona no se puede 
colocar una prótesis. Pero sí debemos recons-
truir la zona, porque la paciente necesita tener 
una buena sensación de imagen corporal, no 
de persona amputada. Una posibilidad es re-
construir la mama con una plastia procedente 
del abdomen o de la espalda, pero es un pro-
ceso mutilante: la isla de piel que se coloca en 
el tórax no tiene sensibilidad, además de que 
queda una cicatriz doble, la de la mastectomía 
y la de la isla de piel. Un tejido radiado no 
acepta una prótesis, pero si le inyectamos gra-
sa con sus consiguientes células madre, al cabo 
de dos o tres meses ha adquirido una calidad 

de tejido suficientemente buena para inyectar 
más grasa y colocar una prótesis si hace falta. 
Esto es un paso de gigante en reconstrucción 
mamaria post mastectomía. Tengo publicado 
un trabajo sobre “lipofilling para regenerar el 
tejido radiado en la reconstrucción mamaria” 
en la revista norteamericana de cirugía plás-
tica de enero de 2010 y además, el gobierno 
chino me invitó a presentarlo en la Universi-
dad de Lanzhou ante 20.000 cirujanos chinos 
y por teleconferencia a 12 universidades”. 

¿Contraindicaciones?
Le preguntamos al Profesor Serra Renom 

sobre los posibles errores en el diagnóstico 
del cáncer de mama que pueden producir los 
injertos de grasa. “Cuando hablamos de una 
mastectomía”- explica- “no hay ningún pro-
blema, porque ya tenemos cicatrices que nos 
alteran la mamografía. En cambio, en el caso 
de un aumento de mama es otra cuestión. Con 
un implante, entrando por la axila o el surco 
submamario y colocando la prótesis bajo el 
músculo pectoral, no se toca la mama para 
nada ni se altera la mamografía, en cambio 
con grasa sí: si después de tratar convenien-
temente la grasa hacemos túneles por todo el 
tejido mamario, no pasa nada a nivel onco-
lógico aunque algunos senólogos crean que 
sí, pero sí se altera la mamografía. Por donde 
hemos hecho los túneles se producen calcifi-
caciones, porque rozamos el tejido mamario 
y rompemos pequeños vasitos. A un senólo-
go inexperto que vea la mama llena de calcio 
le será difícil diagnosticar qué pasa ahí. Pero 
esto mismo ocurría cuando se empezaron a 
poner prótesis mamarias: los senólogos se 
oponían, pero ya se aceptan como algo nor-
mal. Hay mucha gente que lleva prótesis, y 
los especialistas han aprendido a evaluar la 
mama con prótesis”.

El profesor explica la diferencia entre los 
dos tipos de calcificaciones: “En el caso de un 
tumor que crece en un conducto galactóforo 
de la mama, la microcalcificación se produce 
cuando el tumor al crecer rompe un pequeño 
capilar y éste sangra. Su imagen radiológi-
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ca no tiene nada que ver con la que aparece 
cuando inyectamos grasa con la técnica de 
Coleman, que produce unas calcificaciones 
mucho más gruesas, homogéneas y paralelas. 
Los radiólogos tendrán aprender a valorar una 
mama con microcalcificaciones por injerto de 
grasa. El futuro pasa por ahí, así que tendrán 
que aprender a diagnosticar”.

Respecto a otras contraindicaciones, el Dr. 
Monreal destaca la ausencia de éstas: “una de 
las indicaciones de los injertos es revitalizar 
tejidos en malas condiciones, así que a veces, 
cuanto peores sean las condiciones del teji-
do, más indicado está el tratamiento, ya que 
se puede usar la grasa sólo para revitalizar el 
tejido y después actuar sobre él. La única con-
traindicación absoluta que se me ocurre es no 
tener grasa”. 

“Por otro lado”, - añade el Dr. Monreal -
, “la mayoría de las teorías considera que no 
hay tejidos adiposos mejores y peores, aun-
que haya ciertas particularidades, ni tampoco 
la grasa de unas zonas es mejor o peor que la 
de otras. Desde el punto de vista más profun-
do hay tejidos mejores que otros para trabajar, 
pero es más desde el punto de vista técnico 
que biológico. Hay diferencias, pero de mo-
mento son diferencias experimentales. En la 
práctica clínica no se han encontrado diferen-
cias contundentes”. 

Aplicación en cirugía estética
Además del aumento de volumen en dife-

rentes zonas que ya apuntó el Dr. Monreal, el 
Profesor Serra Renom utiliza la grasa autólo-
ga para “corregir el vector negativo”, dentro 
de una intervención de rejuvenecimiento fa-
cial integral.

“Para hacer un rejuvenecimiento facial 
no podemos limitarnos a estirar la piel, ya 
que si tenemos una piel envejecida, la des-
pegamos y la estiramos, aún la lesionamos 
más. Mejora el aspecto, pero el resultado no 
es natural, porque pierde la mímica, ya que 
la piel ha acabado de lesionarse y envejecer. 
El Dr. Pironier vio que estirando el smas 
(sistema músculo aponeurótico superficial) 

no tenía que traccionar tanto la piel; pero 
él despegaba el smas de toda la mejilla, por 
lo que perdía su componente graso y dejaba 
una cara inexpresiva. Para evitar esto, hici-
mos un estudio en que vimos que era mejor 
hacer un estiramiento de este smas mucho 
más moderado. Así, diseñamos una plastia 
con el smas en u invertida: dejamos el smas 
unido al platisma, traccionamos el platisma 
hacia atrás y cosemos detrás de la oreja. Con 
esto, la mejilla queda cubierta de smas sin 
haberlo despegado y esto nos permite quitar 
la piel que sobra y la mejilla queda natural. 

Aplicación 
de PRGF®-Endoret®
en rejuvenecimiento 
facial.
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Pero además nos permite inyectar grasa en el 
óvalo facial encima de los pómulos. Una vez 
hemos hecho este estiramiento de la piel y 
hemos colocado los músculos en su sitio, de-
bido a que no hemos despegado la piel a nivel 
del pómulo el resultado es natural. Después, 
utilizando la técnica de Coleman inyectamos 
grasa y rellenamos el pómulo. Esta técnica 
la hemos publicado también este año en la 
revista norteamericana de cirugía plástica”.

Aplicación en medicina antienvejecimiento
El Dr. Víctor García es el presidente de la 

Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cos-
mética (SEMCC). Desde la perspectiva de su 
disciplina médica, destaca la importancia de las 
células madre procedentes del tejido graso para 
la medicina regenerativa y antienvejecimiento: 
“El tejido graso no sirve sólo para solucionar 
determinados defectos como rellenar arrugas o 
remodelar el óvalo facial o el mentón. Por sí 
mismo y aunque sea en pequeñas cantidades, 
es un importante material regenerador: aporta 
células madre, vascularización y hormonas. El 
tejido adiposo contiene una gran cantidad de 
células madre adultas, cuya aparición sabemos 
cómo estimular. Conocemos también qué rol 
juegan en la producción de otras líneas celu-
lares que tienen que ver con la piel o con los 
vasos sanguíneos y sabemos combinar esas cé-
lulas madre con factores de crecimiento para 
regenerar o estimular procesos metabólicos. 
Sabemos que las células grasas no son sólo una 
fuente de células madre, sino que las que ya 
están en fase “terminal” (los adipocitos), son 

también una fuente importante de hormonas 
como los estrógenos, que sabemos lo impor-
tantes que son para la calidad de la piel. Ma-
nejamos una gran base de conocimientos que 
nos da la confianza para hacer una medicina 
de futuro, abordar los tratamientos de una for-
ma causal, resolviendo el cronoenvejecimiento 
y fotoenvejecimiento desde su causa, no sólo 
“rellenando huecos” o “tapando manchas”, 
sino revertiendo procesos que se producen en 
el envejecimiento”.

Aplicación en medicina estética
Las células madre se están aplicando  en 

medicina estética a través de plasmas ricos en 
plaquetas o en factores de crecimiento, pro-
cedentes de la sangre del paciente y no de la 
grasa. BTI Biotechnology Institute es una em-
presa de biomedicina y biotecnología consi-
derada un referente científico en la regenera-
ción tisular mediante la utilización del plasma 
rico en factores de crecimiento (PRGF®-En-
doret®). La empresa desarrolló hace más de 
quince años una tecnología basada en la utili-
zación, formulación y activación de un prepa-
rado autólogo rico en factores de crecimiento 
(PRGF®-Endoret®), cuya aplicación en las 
zonas tisulares dañadas acelera la regenera-
ción de cualquier tipo de tejido, sin provocar 
efectos adversos. El PRGF®-Endoret® es un 
plasma enriquecido en plaquetas que una vez 
activadas liberan factores de crecimiento que 
intervienen en la regeneración tisular, desen-
cadenando una serie de efectos biológicos cla-
ves en la regeneración de los tejidos como la 

Fig. 1. Paciente  
de 52 años con 

mastectomía izquierda 
que recibió 25 sesiones 

de radioterapia.

Fig. 2. Reconstrucción 
mamaria con expansor, 

prótesis y lipofilling.

Fig. 3. Postoperatorio al 
año de la reconstrucción.

Fotografías: 
Prof. Serra Renom.
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migración celular dirigida, la proliferación y 
la diferenciación celular. En el caso concreto 
del rejuvenecimiento facial, induce a una me-
jora significativa de la salud de la piel: su lu-
minosidad, su tersura, su hidratación y su gro-
sor, suavizando las arrugas. Recientemente la 
Revista de la Asociación Española de Cirugía 
Estética y Plástica (AECEP)  ha publicado los 
resultados de un ensayo clínico llevado a cabo 
por  BTI en el que se demuestra la eficacia y 
seguridad del PRGF®-Endoret® (plasma rico 
en factores de crecimiento) en la regeneración 
cutánea facial. 

El Dr. Eduardo Anitua, Director Cientí-
fico de BTI Biotechnology Institute, explica 
que cualquier procedimiento de obtención de 
plasma autólogo deberá realizarse siempre en 
un ambiente estéril y con un equipo apropia-
do utilizando material específico homologa-
do de acuerdo con la normativa 93/42/EEC. 

La Tecnología PRGF®-Endoret® cumple 
con esta normativa y además está certifica-
da (Certificación CE) por la agencia europea 
reguladora TÜV. 

El laboratorio cita una serie de ventajas 
de esta tecnología respecto a otros prepara-
dos ricos en plaquetas: para su preparación se 
requieren pequeños volúmenes de sangre del 
paciente (20-30 cm³) y se necesita una sola 
etapa de centrifugación, lo que simplifica sus-
tancialmente el protocolo. Asimismo se uti-
liza citrato sódico como anticoagulante, con 
la finalidad de no dañar ni alterar las propie-
dades de las plaquetas, las cuales se activan 
mediante una dosis estandarizada de cloruro 
cálcico. Nunca se empleará trombina bovina, 
para evitar riesgos de bioseguridad para el pa-
ciente y para que la cesión de los factores bio-
lógicos se produzca de una manera más con-
trolada. Y por último, otra de las diferencias 

Fig. 1. Paciente de 48 años que presenta 
vector negativo facial. Frente.

Fig. 2. Potsoperatorio al año después de 
lifting endoscópico frontal, miniinvasivo 
facial y lipofilling. Visión frontal.

Fig. 3. Imagen intraoperatoria 
practicándole el lipofilling

Fig. 4. Preoperatorio. Visión lateral.

Fig. 5. Postoperatorio. Visión lateral.

Fotografías: Prof. Serra Renom.
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es la ausencia de leucocitos y neutrófilos en 
su composición, ya que contienen citoquinas 
pro-inflamatorias y expresan metaloproteasas 
que degradarían la matriz extracelular.

La doctora Esther Gil es la responsable del 
Departamento de Medicina Estética Facial 
de la Clínica Planas de Barcelona. Los ex-
pertos de la Clínica Planas utilizan la técnica 
PRGF®-Endoret® en rejuvenecimiento fa-
cial y colaboran en los cursos de formación a 
especialistas que organiza BTI Biotechnology 
Institute  periódicamente. La Dra. Gil explica 
el tratamiento de rejuvenecimiento facial con 
PRGF®-Endoret®:

“Antes de cada sesión de PRGF®-Endo-
ret® es necesario efectuar una limpieza 

de la zona a tratar y, para evitar las mo-
lestias de los pinchacitos, se aplica 
una pomada anestésica o frío local. 
Para la obtención del plasma rico 
en factores de crecimiento se rea-
liza una extracción de un pequeño 
volumen de sangre del paciente y 
se separan las fracciones plasmá-
ticas mediante centrifugación con-
trolada. A continuación se inyecta 

superficialmente el plasma rico en 
factores de crecimiento en la piel 

de cara, escote, cuello y dorso de las 
manos para estimular su regeneración. 

Una vez finalizado el tratamiento se pue-
de volver a retomar la actividad normal in-
mediatamente”.

“Después de cada sesión con plasma rico 
en factores de crecimiento, durante unos 
días, se produce una ligera turgencia de la 
piel con un discreto efecto lifting. Los resul-
tados comienzan a apreciarse a las 24 horas, 
son progresivos y con cada sesión se eviden-
cia más la atenuación de arrugas y el aumen-
to de la tersura de la piel. Es un tratamiento 
que se puede aplicar a partir de los 35 años, 
a nivel preventivo, para ralentizar el proceso 
de envejecimiento y a partir de los 45 años 
con fines regenerativos y correctivos. El nú-
mero de sesiones y su periodicidad depen-
den del grado de envejecimiento de la piel, 

pero normalmente se recomienda someterse 
a entre 3 y 4 sesiones el primer año y con-
tinuar el tratamiento de mantenimiento con 
dos sesiones anuales durante los siguientes 
años. El tratamiento puede combinarse con 
revitalización cutánea, Rich, mesoplastia fa-
cial y toxina botulínica. En este caso, el tra-
tamiento de PRGF®-Endoret® se realizaría 
después, como mínimo un mes más tarde”.

Grasa enriquecida
Otra posibilidad abierta es el enriqueci-

miento de la grasa autóloga con otros prepa-
rados, o la inyección directa de células madre 
en la zona a tratar. El profesor Serra Renom 
explica que “hay una serie de empresas que 
enriquecen la grasa con más preadipocitos. 
Preconizan extraer la grasa, tratarla con pro-
teasas y encimas y obtener los preadipocitos, 
que se pueden inyectar como células madre. 
Aquí hay una parte que es verdad y una parte 
importante de comercialidad y además tene-
mos la cuestión del volumen que tenemos que 
infiltrar, ya que con un litro de grasa obtene-
mos un centímetro cúbico de células madre”.

El Dr. Monreal añade: “Todo lo relativo 
a células madre, enriquecimiento de grasa, 
adición de factores, etc., es algo relativamen-
te novedoso. A la grasa se le lleva echando 
cosas desde hace más de veinte años, y nada 
de lo que se ha añadido está demostrado que 
funcione. Actualmente hay especialistas que 
comunican que les funciona muy bien recon-
centrar células madre en la grasa o añadirle 
factores de crecimiento, se emplean incluso 
matrices de ácido hialurónico y otros mate-
riales para crear una especie de tejido tridi-
mensional para que prenda mejor. Todo esto 
se está estudiando, pero falta demostrarlo con 
estudios clínicos rigurosos. Hay que demos-
trar que es bueno y que además no es malo 
y que no favorece la capacidad tumorigénica, 
que era lo que más se temía al principio. Hasta 
ahora, por la experiencia clínica que se tiene, 
no hay nada que indique que enriquecer los 
injertos con células madre aumente el riesgo 
de tumores”.


