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Ácido hialurónico, estimuladores del colágeno, grasa 
autóloga… los materiales de relleno al alcance de los 

profesionales de la medicina estética han ganado variedad 
y versatilidad con el paso de los años, así como una mayor 

depuración de las técnicas necesarias para su aplicación. Los 
doctores Javier Anido, Natalia Ribé, Pedro Arquero y Jesús 
Benito analizan los materiales más habituales al alcance del 

profesional a través de este monográfico.
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os materiales de relleno son 
una de las herramientas más 
utilizadas en la consulta de 
los profesionales de la Me-
dicina para la Belleza. Las 
posibilidades que ofrecen 
para corregir algunos de los 
inestetismos más habituales 

son muy elevadas y los resultados, si se em-
plean correctamente y se aplica la técnica de 
manera adecuada, son apreciables inmedia-
tamente y también naturales, por lo que la 
satisfacción del cliente respecto a este tipo 
de tratamientos suele ser bastante elevada.

El avance en las técnicas para su aplica-
ción, además, ha conseguido que el postrata-
miento sea cada vez menos traumático para 
los pacientes. Dependiendo del tipo de ma-
terial de relleno que se utilice y del tipo de 
procedimiento que requiera la zona a tratar, 

su reincorporación a la vida normal puede 
ser incluso inmediata. 

Este tipo de tratamientos avanza constan-
temente y, en el caso de los injertos de grasa, 
cuya utilización se encuentra menos exten-
dida por el momento, se estudian ya algunas 
vías para aumentar aún más sus ventajas y 
depurar de manera óptima su aplicación.

MAteriAles reAbsorbibles
El Dr. Anido, Máster en Medicina Esté-

tica y Nutrición y director médico de A-Cli-
nic y Clínica Gaztambide, utiliza habitual-
mente materiales de relleno reabsorbibles 
en su consulta, principalmente ácido hia-
lurónico y estimuladores de la producción 
de colágeno como el fosfato tricálcico o la 
hidroxiapatita cálcica. En el caso de los se-
gundos, además de producir un efecto relle-
no al principio, consiguen que las células 
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encargadas de producir colágeno se estimu-
len con el tiempo. 

“En momentos determinados de la vida, 
como a partir de los 35 -40 años, cuando la 
producción de colágeno está más disminui-
da, conseguiremos que se produzca colágeno 
generado por el propio paciente gracias a la 
utilización de estos estimuladores”, explica 
el doctor Anido.

El ácido hialurónico se emplea, princi-
palmente, para corregir arrugas como las 
perioculares o patas de gallo, así como el 
surco nasogeniano, además de aumentar 
pómulos, labios o elevar cejas, según indica 
el Doctor Anido, mientras que los inducto-
res del colágeno se utilizan para eliminar la 
flaccidez de la parte inferior del rostro, que 
aparece alrededor del maxilar y en el cue-
llo. “Los estimuladores del colágeno sirven 
para tratar un tipo de inestetismos que son 

muy interesantes, ya que la flaccidez es uno 
de los signos de envejecimiento más impor-
tantes y por la que todos los pacientes, tarde 
o temprano, deberán pasar”.

Respecto a las zonas que se pueden tratar 
con este tipo de materiales de relleno, la ver-
satilidad de estos productos es importante, 
ya que pueden ser utilizados tanto para tra-
tamientos faciales como corporales. Sin em-
bargo, su utilización está más extendida en la 
zona facial. El Dr. Anido indica que “se uti-
lizan más en las zonas donde los efectos de 
la edad son más evidentes, sobre todo porque 
los pacientes prefieren invertir en mejorar las 
partes de su anatomía que más se ven. Sin 
embargo, su aplicación en manos, glúteos y 
pequeñas cicatrices corporales también se 
realiza”.

La Dra. Natalia Ribé, andróloga, médico 
estético y directora médica del Institut Dra. 
Natalia Ribé, apunta a la amplia variedad de 
materiales de relleno reabsorbibles presentes 
en el mercado como una ventaja para su utili-
zación en prácticamente cualquier zona de la 
cara. “Hoy disponemos de un amplio abanico 
de materiales adaptados a las zonas que que-
remos tratar. Tenemos productos para tratar 
patas de gallo, arrugas del entrecejo, arrugas 
peribucales, materiales para tratar arrugas y 
surcos de medianos a profundos (surcos naso-
genianos) y ácido hialurónico específico para 
la zona de los labios, para pómulos, mejillas, 
mentón, ojeras…”

“Es importante que el profesional sepa 
qué resultados puede ofrecer con el trata-

Relleno zona malar (reabsorbible)

Antes Antes Después

Remodelación de nariz con implante de relleno

Antes Después

Fotos: Archivo de la 
Dra. Natalia Ribé.
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miento que se va a seguir –añade la Dra. 
Ribé-. Para poder realizar este tipo de trata-
mientos, debe tener claro qué producto va a 
utilizar según la zona que se vaya a tratar, 
debe poseer un correcto conocimiento de la 
anatomía, también del producto, y conocer a 
fondo la técnica necesaria para su aplicación, 
gracias a una adecuada formación”. En este 
sentido, existen zonas de la cara que resultan 
más fáciles de tratar que otras que precisan 
una formación más exigente y específica 
para completar el resultado. 

Según la Dra. Ribé, las zonas que impli-
can una mayor dificultad a la hora de realizar 
tratamientos de relleno con materiales reab-
sorbibles son las ojeras y el contorno bucal: 
“En la zona de las ojeras podemos obtener 
un resultado nefasto si no utilizamos el pro-
ducto apropiado con la técnica adecuada. La 
zona peribucal, si no se toman las adecua-
das precauciones, también puede reflejar un 
resultado muy poco natural. En estas áreas, 
por tanto, debemos ser especialmente cau-
tos y conscientes de la técnica y productos a 
emplear. También hay otras zonas cuyo trata-
miento es menos frecuente, como es el caso 
de la temporal, que también requieren de una 
gran destreza”.

ProcediMiento
Precisamente la elección de uno u otro 

producto, en función siempre del tipo de 
paciente y la zona a tratar, condicionará su 
duración, como veremos más adelante. Tal y 
como explica el Dr. Anido, el tipo de produc-
to también influye en la técnica que se debe 
emplear para su inoculación. “El ácido hia-
lurónico se aplica a nivel de la dermis y será 
necesario inyectarlo en la dermis superficial 
o dermis profunda según sea el calibre del 
ácido hialurónico, es decir, según la densi-
dad de la molécula. Este material de relle-
no se inocula a través de microinyecciones  
en dermis que son prácticamente indoloras. 
Además, desde hace poco tiempo se utilizan 
cánulas, que facilitan que, con un solo pincha-
zo o dos por zona, se pueda depositar todo el 

ácido hialurónico necesario para corregir un 
inestetismo. La utilización de cánulas ha su-
puesto un gran avance en la utilización de este 
tipo de productos, aumentando la seguridad y 
minimizando las molestias que supone para 
un paciente realizar un tratamiento de este 
tipo. En realidad se trata de técnicas muy sen-
cillas, casi indoloras y que no presentan casi 
ningún efecto secundario.”, explica.

El Dr. Anido explica que es importante 
realizar el tratamiento en varias sesiones: “Se 
trata de que el paciente vaya mejorando, no de 
que cambie. Es fundamental en medicina es-
tética que la gente te diga “¡Qué bien estás!” y 
no “¿Qué te has hecho?”. Eso se consigue con 
sesiones cada dos o tres semanas para obtener 
un resultado mucho más natural y suave que 
si se hiciera todo de golpe. Aparte, el  paciente 
va reconociendo que el aspecto de su piel va 
siendo mejor, más hidratado, más juvenil, se 
encuentra con una piel más joven cuando se 
hace dos o tres sesiones”.

La progresividad de los tratamientos es 
una característica fundamental para la Dra. 

Relleno de ojeras con colágeno

Antes

Después

Fotos: Archivo de la 
Dra. Natalia Ribé.
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Ribé, que también suele repartirlos en va-
rias sesiones: “Mi lema es: `Menos es más’. 
Los materiales de relleno son productos muy 
agradecidos porque el resultado es inmediato 
y, por ello, el paciente debe adaptarse. Aun-
que consideremos que necesitará dos jerin-
gas de producto, no se las inyectaremos de 
entrada porque el resultado sería demasiado 
evidente”. 

Según explica la Dra. Ribé, el paciente 
debe ir adaptándose a esta mejoría y, además, 
es necesario explicarle que “el procedimien-
to se puede realizar en una, dos o máximo 
tres sesiones para ir consiguiendo el resulta-
do progresivamente”.

Una vez terminado el tratamiento, la in-
corporación del paciente a su vida normal es 
prácticamente inmediata, según explica el Dr. 
Anido: “La aplicación del ácido hialurónico 
y los estimuladores del colágeno requiere, 
como hemos visto, una técnica muy sencilla: 
teniendo en cuenta las medidas de asepsia 

necesarias y empleando una correcta técnica, 
el resultado es muy interesante y muy favo-
recedor para las personas. El postratamiento 
es también muy sencillo para el paciente: le 
recomendamos que evite tomar el sol en los 
días siguientes a la aplicación del producto, 
porque los pequeños pinchazos utilizados 
para aplicarlo pueden transformarse en man-
chas, y que se aplique pequeños masajes con 
una crema lenitiva. No es necesario que tome 
antiinflamatorios,  guarde reposo o perma-
nezca en casa sin salir. La medicina estéti-
ca es una medicina del día a día y nuestros 
pacientes, en su mayoría, deben volver al 
trabajo y a sus obligaciones inmediatamente 
después de realizarse un tratamiento”.

La Dra. Ribé apunta a la posibilidad de 
aparición de algún pequeño hematoma en al-
gunos casos como posible secuela: “La ven-
taja de estos tratamiento es que se pueden 
realizar y reanudar sin que sea necesario nin-
gún tipo de baja del paciente. Eso sí, es cier-
to que siempre que hay una inyección existe 
la posibilidad de que surja un hematoma y 
siempre el paciente debe estar previamente 
informado de ello. A partir de ahí, si vemos 
que el paciente tiene tendencia al sangrado, 
podemos recomendarle alguna preparación 
previa de la zona antes del tratamiento para 
que sangre menos y, si surge el hematoma, le 
recomendaremos una crema específica para 
que este pueda desaparecer cuanto antes. 
También le recomendaremos el uso de pro-
tección solar para evitar una pigmentación 
residual en el lugar en el que ha surgido ese 
hematoma”.

PrecAuciones
El Dr. Anido resumen en tres puntos fun-

damentales las precauciones que se deben to-
mar a la hora de abordar un tratamiento con 
materiales de relleno reabsorbibles: un buen 
diagnóstico, un correcto tratamiento y apli-
cación de medicina preventiva para retrasar 
los signos del envejecimiento.

“Es fundamental realizar una buena his-
toria clínica del paciente, es decir, debemos 

Implantes de relleno para surcos 
nasogenianos (reabsorbibles)

Fotos: Archivo de la 
Dra. Natalia Ribé.
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saber a ciencia cierta que el paciente real-
mente necesita el tratamiento, así como que 
no existen incompatibilidades -como alguna 
infección activa o una enfermedad autoin-
mune- que puedan imposibilitar el empleo de 
este tipo de técnicas”, indica el Dr. Anido.

La Dra. Ribé, además, incide en la im-
portancia de la primera visita diagnóstica 
que se realiza al paciente, fundamental para 
conocer sus expectativas y para que el pro-
fesional le pueda recomendar el tratamiento 
más adecuado: “Es entonces cuando pode-
mos explicarle en qué consiste el tratamien-
to y cuántas sesiones serán necesarias hasta 
que vea el resultado final. Además, solemos 
indicarle que resulta importante preparar la 
zona antes del tratamiento, ya sea aplicando 
crema anestésica o una anestesia truncular, si 
es más sensible”.

resultAdos y durAción
Los doctores Anido y Ribé coinciden a la 

hora de señalar que los resultados de los tra-
tamientos de relleno con materiales reabsor-
bibles son inmediatos, satisfactorios para el 
paciente y naturales, si se emplean la técnica 
y los productos adecuados.

En este sentido, el Dr. Anido explica que 
estos resultados son “muy efectivos y se 
aprecian casi inmediatamente. Nosotros nor-
malmente realizamos una hemicara a los pa-
cientes, por ejemplo, intervenimos sobre la 
parte derecha del rostro en primer lugar: en-
seguida se nota que la parte de la cara sobre 
la que hemos actuado tiene mejor aspecto”. 

Además, el Dr. Anido añade que hay resul-
tados que se aprecian a más largo plazo, más 
allá del efecto relleno: “El ácido hialurónico, 
con el paso de las semanas, va captando agua: 
las moléculas absorben agua de la dermis, se 
van inflamando y producen una tensión y un 
efecto de hidratación importantes. Así que 
con este tipo de tratamientos podemos decir 
que hay efectos inmediatos y efectos que, con 
el paso del tiempo, se van notando”.

El empleo de materiales reabsorbibles 
para tratamientos de relleno requiere que el 

paciente regrese periódicamente a la consul-
ta. Su duración irá en función, sobre todo, 
del tipo de material que se elija para realizar 
el tratamiento de relleno. 

Así lo explica la Dra. Ribé: “La dura-
ción de los efectos de los materiales reab-
sorbibles depende de varios factores. Según 
la zona que estemos trabajando, podremos 
utilizar un material reabsorbible más o me-
nos reticulado: no es lo mismo trabajar unas 
arrugas finas, que un surco moderado, que 
dar volumen a un pómulo o recuperar un 
contorno facial. Los productos que se uti-
lizarán irán, en función de ello, de menor 
reticulación (arrugas más finas) a mayor re-
ticulación (productos con mayor capacidad 
de voluminización). Así, para una arruga 
fina pondremos menos producto y más ade-
cuado a este tipo de arruga, por lo que la 

duración de sus efectos será menor que si 
intervenimos en otro tipo de inestetismos. 
Eso sí, hoy en día la duración de los pro-
ductos que tenemos a nuestra disposición 
supera los 6-8 meses.”

MAteriAles no reAbsorbibles
Los materiales de relleno no reabsorbibles, 

también conocidos como permanentes, supo-
nen una alternativa a los materiales reabsorbi-
bles, aunque su utilización es más limitada, ya 
que sólo son aplicables en ciertas zonas. 

La Dra. Ribé los emplea, además de los 
reabsorbibles, para realizar tratamientos de 

La duración de los 
efectos de los materiales 
reabsorbibles dependerá, 
en gran medida, del tipo 
de producto utilizado y su 
reticulación



Monográfico | materiales de relleno

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 | 54

relleno en su consulta, aunque con ciertas 
limitaciones: “Al plantear uno de estos trata-
mientos de relleno, siempre recomiendo a mis 
pacientes la utilización de materiales reabsor-
bibles en un primer momento, entre otras ra-
zones porque el paciente debe estar tranquilo 
y satisfecho con el resultado obtenido. Cuan-
do el paciente regresa a la consulta, una vez el 
producto se ha ido reabsorbiendo, si está ple-
namente satisfecho con los resultados obteni-
dos y demanda un material de larga duración, 
entonces es cuando recomiendo la utilización 
de un producto permanente”.

“Si el paciente –añade la Dra. Ribé- ma-
nifiesta que no quiere repetir sus visitas cada 

les para evitarlos. “El gel de poliacrilamida 
cuenta con la aprobación de las autoridades 
sanitarias desde hace ya casi 11 años, junto 
a las indicaciones necesarias para reponer 
volumen, incluso para el tratamiento de la 
lipodistrofia. Es un producto excelente: si se 
elige bien la zona a inyectar, el paciente y se 
emplea una técnica bien depurada, los resul-
tados serán igualmente excelentes”, indica.

“En el mercado- prosigue la Dra. Ribé - 
hay otros productos de duración semiperma-
nente que han dado problemas si la técnica 
para su aplicación no ha sido la adecuada y 
no se han inyectado en el plano apropiado. 
Cuando utilizamos un material permanente 
debemos ser muy conscientes del producto 
que estamos utilizando y siempre emplear 
aquél que sabemos que nos va a dar un buen 
resultado”.

Respecto a las zonas adecuadas para su 
utilización, estos productos no son aptos para 
cualquier zona de la cara, ya que están contra-
indicados para corregir, por ejemplo, ojeras, 
arrugas del código de barras o arrugas finas de 
la zona periocular. La Dra. Ribé explica que 
utiliza el gel de poliacrilamida para recuperar 
volumen en pómulos, mejillas y mentón. “In-
cluso para realizar tratamientos de aumento 
de labios, este producto es excelente”, añade.

injertos de grAsA
Los tratamientos de relleno en Medicina 

para la Belleza han visto irrumpir con fuerza, 
en los últimos años, un nuevo material con 
unas características muy especiales. Se trata 
de los injertos de grasa, una técnica que se ha 
ido perfeccionando desde sus primeras apli-
caciones en cirugía estética para obtener re-
sultados cada vez más estables y duraderos.

El Dr. Pedro Arquero, cirujano plástico 
y director médico de la Clínica Doctor Ar-
quero, comenzó a utilizar injertos de grasa 
a finales de los años 80, en la Santa Casa 
de Misericordia de Río de Janeiro (Brasil), 
durante el Curso de Especialización en Ci-
rugía Plástica del profesor Ivo Pitanguy. El 
Dr. Arquero explica que “esta técnica se ha 

año o año y medio para repetir el tratamiento 
y está realmente satisfecho, existen zonas es-
pecíficas que permiten la utilización de ma-
teriales inertes. Así, el paciente obtiene un 
resultado de larga duración y no es necesario 
repetir el tratamiento, como en el caso de los 
materiales reabsorbibles”.

Los resultados, según la Dra. Ribé, son 
idénticos a los obtenidos con materiales re-
absorbibles si se utiliza la técnica específica 
para su aplicación, si se emplea el producto 
adecuado para la zona que se desea tratar y 
se elige bien el paciente.

Respecto a posibles efectos indeseables a 
largo plazo, como la necrosis o la fibrosis, la 
Dra. Ribé explica que la elección del produc-
to y una correcta aplicación son fundamenta-

La elección de un material 
de relleno no reabsorbible 
adecuado y una correcta 

aplicación son fundamentales 
para evitar problemas  

a posteriori
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sofisticado mucho con el paso de los años y 
se ha convertido prácticamente en un proce-
dimiento de rutina en la última década”.

“En principio los injertos de grasa se pue-
den emplear tanto a nivel facial como corpo-
ral –continúa el Dr. Arquero- aunque donde 
más la empleamos es en la cirugía del mode-
lado facial y perfiloplastia, así como en la del 
rejuvenecimiento facial. En ambas siempre 
utilizamos los injertos de grasa como parte 
del tratamiento”.

El Dr. Jesús Benito Ruiz, cirujano plástico 
de la Clínica Tres Torres, director médico de 
Antiaging Group Barcelona y cofundador de la 
SETGRA (Sociedad Española de Aplicaciones 
Terapéuticas de Trasplante de Grasa), comen-
zó a utilizar los injertos de grasa en cirugía re-
constructiva hace seis años y, desde hace tres, 
también la utiliza en cirugía estética. 

“Esta técnica se puede emplear práctica-
mente en cualquier área del cuerpo en la que 
haya un defecto que se necesite rellenar- ex-
plica-, pero sobre todo se usa en cara y manos 
para rejuvenecimiento y en las mamas para 
aumento y corrección de asimetrías. Tam-
bién se emplea para el aumento de glúteos y 
para resolver secuelas de liposucciones”.

Resultados naturales, mejoría de la piel, 
larga duración y evitar los rechazos son las 
principales ventajas que los doctores Arquero 
y Benito encuentran en la utilización de estas 
técnicas para realizar tratamientos de relleno.

El Dr. Arquero destaca que los resultados 
obtenidos con estos procedimientos “se carac-
terizan por dejar un aspecto más natural que 
otros rellenos y por mejorar la piel. La grasa 
contiene células madre que producen un efec-
to de mejoría y rejuvenecimiento de la piel, 
especialmente cuando presenta cicatrices y 
tejido fibroso como las de acné. Respecto a la 
duración, nosotros no utilizamos ningún tipo 
de implante irreabsorbible, por lo que la dura-
ción de la grasa, la que queda, es mayor”.

Por su parte, el Dr. Benito incide en las 
ventajas de utilizar tejido propio del pacien-
te en estos procedimientos: “Los resultados 
son muy satisfactorios. El tejido que utiliza-

mos, generado por el paciente, se incorpora 
a la zona a reparar sin riesgos de rechazo. La 
principal ventaja en comparación con otros 
rellenos es que se trata de células vivas que 
se integran totalmente en el tejido adiposo. 
Una vez integradas, no se reabsorben como 
otros rellenos. Además, la grasa funciona 
como cualquier otro injerto”. El Dr. Benito 
también explica que los injertos de tejido 
adiposo han provocado efectos de mejoría 
en cicatrices: “La hipótesis es que se incre-
menta la vascularización y esto mejora las 
cualidades del tejido”.

técnicAs de obtención e iMPlAntAción
Para obtener el tejido adiposo necesario 

para su implantación, es necesario realizar 
una microliposucción. El Dr. Arquero apunta 
a la aspiración de la grasa con microcánulas 
como principal método de obtención de la 
grasa. “Esto nos permite inyectarla después 
con agujas muy finas, una técnica que facili-
ta el modelado y aumenta la supervivencia”, 
añade.

El Dr. Benito explica que resulta necesa-
rio eliminar la sangre y los líquidos sobran-
tes del material obtenido y purificar el tejido 
adiposo mediante filtración o centrifugación. 

Liposucción de muslos y rodillas. Aumento de mama 
con injertos de tejido adiposo, 240 cc por lado

Archivo del Dr. Jesús 
Benito Ruiz.
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Después

Antes Antes

Después Después
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“Los injertos obtenidos se trasplantan en mi-
crogotas para asegurar su supervivencia. En 
función del área a tratar y del volumen nece-
sario, se necesitan entre una y tres sesiones. 
También en función de ello la operación se 
podrá realizar con anestesia local o general”, 
detalla.

Respecto a las precauciones que es ne-
cesario observar para realizar este tipo de 
intervenciones, el Dr. Arquero incide en la 
ventaja que supone que la grasa que se injer-
ta sea autóloga, es decir, propia del paciente: 
“Esto elimina las posibilidades de rechazo. 
Por ello, lo que solicitamos a los pacientes es 
una analítica completa”.

La evaluación de la técnica para saber 
si es la apropiada para la zona a reparar o 
aumentar también es una precaución que se 

sobrecorregimos, es decir, no aplicamos más 
grasa que la necesaria y, además, centrifuga-
mos la grasa a una mínima velocidad para 
sedimentar y eliminar el aceite, lo que dis-
minuye el edema”.

El Dr. Benito explica que, tras la inter-
vención, la inflamación y la equimosis se 
resuelven en 1-2 semanas, en función de la 
zona tratada. “Existe cierta inflamación que 
no afecta a la vida social y laboral durante 
unas semanas. La zona de liposucción estará 
algo endurecida al principio y se recomien-
dan masajes en el primer mes. Normalmente 
el resultado se considera estable a partir de 
los 4-6 meses”, añade.

Futuro de los injertos de grAsA
La evolución de estas técnicas será, según 

los doctores Arquero y Benito, prometedora 
y muy satisfactoria en el futuro. 

“Un mejor conocimiento de la biología 
del tejido injertado, así como del papel de las 
células madre en la supervivencia del injerto 
serán los factores que marcarán la evolución 
de la utilización de grasa autóloga para este 
tipo de tratamientos. Uno de los objetivos 
consiste en saber cuál es la concentración 
adecuada de células madre en los injertos 
que trasplantamos”, aclara el Dr. Benito. 

“Por otro lado – añade- se están dando 
grandes avances en regeneración tisular con 
células madre del tejido adiposo. Ya se están 
realizando pruebas en laboratorio de cons-
trucción de tejidos basados en andamios 
biológicos y células madre derivadas de te-
jido adiposo. También se está trabajando en 
el tema de la criopreservación, para guardar 
la grasa en banco y utilizarla sin necesidad 
de tener que repetir la liposucción, especial-
mente en pacientes que requieren más de una 
sesión para alcanzar el resultado deseado”.

El papel de las células madre y los avan-
ces para conseguir técnicas cada vez más 
amigables para el paciente marcarán, pues, 
el futuro de los injertos de grasa autóloga, 
técnicas que todavía tienen por delante un 
amplio campo para su normalización.

debe tener en cuenta. El Dr. Benito pone un 
ejemplo: “En el caso de las mamas, la pa-
ciente debe entender que el aumento que se 
puede conseguir con grasa es de una copa en 
una sesión”. “Por lo demás – prosigue- si se 
sigue la técnica adecuada, avalada mundial-
mente, se pueden conseguir resultados muy 
satisfactorios y naturales”.

PostoPerAtorio
La hinchazón es la principal característi-

ca del postoperatorio de las intervenciones 
con injertos de grasa, aunque ésta cada vez 
es menor, gracias a los avances que ha ex-
perimentado su técnica de aplicación. El Dr. 
Arquero explica que esto es así porque “no 

Se están produciendo 
grandes avances  

en regeneración tisular  
con células madres del tejido 
adiposo y también se trabaja 

sobre la criopreservación 
de grasa


