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Desde el descubrimiento de existencia de células madre en el tejido 
graso, se han abierto multitud de líneas de investigación para su 

aplicación en diferentes ámbitos, entre ellos el de la cirugía plástica y 
la medicina estética. En este monográfico, los doctores Juan Monreal 

y Víctor García arrojan un poco de luz en qué hay de real y qué de 
publicitario en las últimas aplicaciones prácticas de las células madre 

en medicina para la belleza, mientras que los doctores Gema Pérez 
Sevilla y Ángel Martín aportan las claves de sus procedimientos de 

remodelado y rejuvenecimiento facial con células madre.
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a primera cuestión que nos 
formulamos al comenzar 
este monográfico es la si-
tuación actual de la apli-
cación de células madre 
en tratamientos de cirugía 
plástica y medicina esté-
tica, cuánto de presente y 

cuánto de posibilidades de futuro hay en 
los tratamientos presentados hoy día. El Dr. 
Juan Monreal, cirujano plástico, ex presi-
dente de la AECEP (Asociación Española 
de Cirugía Estética Plástica) y durector del 
IV Congreso SETGRA 2012 (Sociedad Es-
pañola de Trasplante de Grasa) y miembro 
de la IFATS (International Federation for 
Adipose Therapeutics and Science), aporta 
la primera pista: “la Sociedad Americana 
de Cirugía Plástica publicó recientemente 
las conclusiones de un grupo de estudio es-
pecífico sobre células madre adultas pro-
cedentes de la grasa (en inglés ADCS’s), 

en el que se concluye rotundamente que la 
eficacia de gran parte de los tratamientos 
que supuestamente emplean ADSC y que 
se publicitan actualmente no tienen proba-
da su eficacia”. 

Uno de los mayores descUbrimientos
científicos del siglo XXi

Una vez ajustadas algunas de las expec-
tativas, comenzamos desde el principio. El 
Dr. Monreal explica que “quizá uno de los 
mayores descubrimientos científicos con 
los que comenzó este siglo fue que el teji-
do adiposo es poseedor de la mayor fuente 
accesible de células madre adultas. Desde 
que se publicara este hallazgo en 2001, el 
número de publicaciones científicas que 
tienen que ver con la caracterización y po-
tenciales aplicaciones clínicas se ha dispa-
rado a niveles desconocidos”. 

“La mayoría de estas publicaciones 
– añade el especialista - tienen que ver con 
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la parte más “dura” del conocimiento cien-
tífico: conocer la estructura y metabolismo 
de estas células, qué funciones tienen y 
como las ejercen. Que en tan solo 10 años 
se hayan tipificado muchos de estos facto-
res y que empiecen a tener alguna aplica-
ción médica es realmente sorprendente”. 

cualquier aplicación clínica con garantías. 
Es importante resaltar que, del cultivo de 
estas células, se pueden obtener tejidos 
como cartílago, hueso o el propio tejido 
adiposo. Es evidente por tanto que estos 
hechos abren las puertas a un sinnúmero 
de aplicaciones clínicas en cirugía plástica 
y estética. Aunque hay abiertas muchas lí-
neas de investigación clínica, todavía está 
por demostrar qué usos potenciales de las 
ADSC son útiles y, sobre todo, seguros”.

la importancia de la segUridad
Cuando hablamos de células madre, 

enseguida nos viene a la mente la idea de 
“célula inmortal” y por tanto posible célu-
la cancerosa. Por ello, se impone la cautela 
y la amplia labor previa de investigación 
que se está realizando. En esta línea de 
opinión se sitúa el Dr. Víctor García, presi-
dente de la SEMCC (Sociedad Española de 
Medicina y Cirugía Cosmética) y también 
miembro de la SETGRA: “en este momen-
to conocemos la importancia de las células 
madre en la regeneración de tejidos, y sa-
bemos también que existen en gran canti-
dad en el tejido adiposo, de modo que son 
fáciles de extraer. Tenemos que trabajar 
con mucha cautela, ya que, aparte de que 
es necesario manejarlas con seguridad, po-
demos estar creando expectativas que des-
pués no se van a poder satisfacer”. 

aplicación en cirUgía plástica: 
resUltados del estUdio restore-2

Una de las primeras aplicaciones de las 
células madre en el campo de la cirugía 
plástica está en el lipofilling o implantes 
de grasa autóloga, que algunos especialis-
tas enriquecn con células madre obtenidas 
a través de diferentes procedimientos. El 
Dr. Juan Monreal explica que “enriquecer 
con células madre la grasa que se infiltra 
en un tratamiento de lipofilling es una de 
las líneas de investigación que en Cirugía 
Plástica está recibiendo mayor atención. 
Sabemos que el tejido adiposo aspirado 

“ Según la Academia 
Americana de Cirugía Plástica, 
gran parte de los tratamientos 
que supuestamente emplean 
ADSC y que se publicitan 
actualmente no tienen 
probada su eficacia”

En cuanto a su aplicaciones ya demos-
tradas, el Dr. Monreal apunta que “ya sa-
bemos que las células madre adultas pro-
cedentes de la grasa están implicadas en un 
buen número de procesos de regeneración 
tisular espontánea y en los procesos de 
reparación de los tejidos dañados. La im-
plicación en procesos oncológicos es tam-
bién, sin duda, una parte vital que es nece-
sario conocer a fondo antes de emprender 

Fragmentos de grasa 
listos para implantar. 
Archivo Dr. Monreal
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mediante succión reduce significativamen-
te su contenido en ADSC y probablemente 
sea este hecho uno de los que condiciona 
en gran medida el prendimiento de estos 
injertos. En las mejores manos es difícil 
conseguir un promedio de supervivencia 
superior al 80%. Por tanto, el enriqueci-
miento del tejido adiposo succionado po-
dría mejorar la supervivencia media y el 
comportamiento biológico del tejido adi-
poso injertado. La experiencia que se tie-
ne hasta la fecha con esta técnica es muy 
satisfactoria y segura (particularmente en 
la mama), aunque falta por establecer qué 
porcentaje de enriquecimiento es el más 
adecuado, entre otras cosas. Por otro lado 
está comprobado que, para este procedi-
miento es más eficaz usar células frescas 
obtenidas directamente del lipoaspirado 
que no cultivadas o expandidas en labora-
torio. Hay que tener en cuenta, no obstante, 
que el enriquecimiento no sustituye a una 
técnica de lipofilling simple bien ejecuta-
da (desde la aspiración hasta la inyección); 
más bien su finalidad es la de mejorarla to-
davía más para asegurar una supervivencia 
del 100%.

Respecto a estos buenos resultados en 
lipoinjertos en mama con grasa enrique-
cida, recientemente, la empresa Cyori ha 
publicado en la EJSO (European Journal 
of Surgical Oncology) los resultados de 
Restore-2, un ensayo clínico multicéntrico 
con 71 pacientes sobre reconstrucción de 
mama usando injertos de grasa autólogos 
enriquecidos con lo que Cytori denomina 
ADRC (Células Regenerativas Derivadas 
de Adipocitos). El estudio, en el que han 
participado dos centros españoles, el Hos-
pital General Universitario Gregorio Mara-
ñón de Madrid y el Instituto Valenciano de 
Oncología, con la Dra. Rosa Pérez Cano y 
el Dr. Carlos Vázquez, respectivamente, se 
realizó en la mayoría de los casos con pa-
cientes irradiadas antes del procedimiento, 
lo que creaba un ambiente isquémico des-
favorable para la reconstrucción, donde 

los injertos enriquecidos con células rege-
nerativas derivadas de la grasa parecen ser 
ideales. El ensayo prospectivo se ha hecho 
usando la tecnología Celution, que consi-
gue aislar las ADRC en el mismo acto qui-
rúrgico y dentro del propio quirófano.

Las principales conclusiones del estu-
dio fueron:

- Altos índices de satisfacción del in-
vestigador (85%) y de la paciente (75%) 
con los resultados a 12 meses.

- Altos índices de satisfacción del inves-
tigador (87%) y de la paciente (67%) con 
la forma de la mama en general (teniendo 
en cuenta los resultados funcionales y cos-
méticos) a los 12 meses. 

- Mejora del contorno del pecho, tanto 
a los 6 como a los 12 meses, demostrado 
mediante evaluación ciega con Resonancia 
Magnética. 

- Sin recurrencia local de cáncer ni 
eventos adversos graves relacionados con 
el procedimiento con tejido graso autólogo 
enriquecido con ADRC.

“Quizá uno de los mayores 
descubrimientos científicos 
con los que comenzó este 

siglo fue que el tejido adiposo 
es poseedor de la mayor 

fuente accesible de células 
madre adultas” (Dr. Juan 

Monreal)

aplicación en medicina estética
Tanto el Dr. Juan Monreal como el Dr. 

Víctor García se muestran escépticos res-
pecto a las actuales aplicaciones de las cé-
lulas madre en tratamientos de rejuveneci-
miento facial. El Dr. Víctor García opina 
que “hay mucho más de publicitario que de 
real. En el campo de la medicina y cirugía 
cosmética, donde más se están utilizando 
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las células madre es en los implantes de 
grasa, pero aún no estamos al nivel de po-
der afirmar que estamos trabajando con 
células madre. Al tomar grasa del cuerpo 
de un paciente y reinyectarla, sabemos que 
estamos manejando un porcentaje de célu-
las madre, que están contenidas en el teji-
do adiposo, pero sólo realizando esto no 
podemos afirmar que estemos aplicando 
un tratamiento con células madre”.

Por su parte, el Dr. Monreal opina: “des-
de mi punto de vista no hay actualmente 
ninguna aplicación de probada eficacia en 

la que el uso directo de ADSC sea superior 
a otras técnicas en tratamientos de reju-
venecimiento facial. Como he comentado 
antes, la propia Sociedad Americana de 
Cirugía Plástica ha llegado a estas conclu-
siones y advierte sobre lo cautivadora que 
resulta la publicidad de estos tratamientos 
que aún no han sido contrastados. Caso 
aparte son los beneficios probados, clíni-
ca y experimentalmente, de los injertos 
de tejido adiposo en la calidad de la piel, 
pigmentaciones, cicatrices, etc, todos ellos 
producidos por su contenido en células re-
generadoras y factores de crecimiento. Se 
ha demostrado que, en algunas ocasiones, 
las ADSC como tales no tienen ninguna 
efectividad terapéutica si no tienen al lado 
otras sustancias y células con las que de-
ben interaccionar necesariamente”.

Respecto a la acción de las células ma-
dre en la mejora del aspecto de la piel, 
el Dr. Víctor García aporta que “este año 
hemos conocido que cerca del músculo 
erector del vello existe un gran nicho de 
células madre. Esto nace de la observación 
de que la piel mejora su aspecto cuando se 
realiza un tratamiento de fotodepilación. 
Hemos visto que el pelo desaparece, pero 
también que la piel de alrededor mejora, y 
esto es porque se estimulan las células ma-
dre que están cerca de este músculo. Ahora 
falta aplicar todos estos conocimientos de 
una manera rigurosa”.

grasa enriqUecida: 
eXperiencia del iml

El Instituto Médico Láser ha presentado 
recientemente su tratamiento de remodela-
do facial en dos partes: con la extracción 
de la grasa sobrante del rostro a través de 
liposucción asistida por láser y posterior-
mente con la reposición de los volúmenes 
perdidos en pómulos, región malar y maxi-
lar mediante lipotransferencia optimizada 
con células madre y plasma rico en plaque-
tas. La Dra. Gema Pérez Sevilla, cirujano 
maxilofacial y jefe de la Unidad de Esté-

 “Las células madre adultas 
procedentes de la grasa 
están implicadas en un 
buen número de procesos 
de regeneración tisular 
espontánea y en los procesos 
de reparación de los tejidos 
dañados” (Dr. Juan Monreal)

Equipo Celution. Archivo: Cytori
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tica Facial de IML, explica que “la mayor 
concentración de células madre del tejido 
graso se encuentra en la periferia de los 
grandes vasos. Se obtienen de la fracción 
vascular estromal, una de las tres fases que 
presenta la grasa centrifugada y tratada con 
colagenasas, tras ser extraída mediante li-
poaspiración negativa a 400-600 mm Hg”. 

El procedimiento de IML aúna así la 
eficacia de las células madre y de los fac-
tores de crecimiento. La doctora Pérez Se-
villa apunta que “nosotros realizamos el 
proceso orientado a usar todo el potencial 
de los factores de crecimiento que se loca-
lizan en la fracción vascular estromal de la 
grasa, además de trabajar con la célula ma-
dre grasa, que permite la regeneración del 
propio adipocito. Estos fragmentos protei-
cos que acompañan a las células madre son 
muy importantes, ya que permiten la dife-
renciación de las células madre a distintas 
extirpes celulares, pudiendo regenerar dis-
tintos tipos de tejidos; estimulan el desa-
rrollo de vasos sanguíneos, lo que permite 
una mayor supervivencia del tejido graso 
transferido y mayor calidad del injerto; 
dan señales a las células grasas para evitar 
la muerte celular, con mayor superviven-
cia del injerto, y producen una regulación 
inmunitaria que hace que el fenómeno in-
flamatorio no sea exagerado, permitiendo 
mejor recuperación y mejor acoplamiento 
del injerto. De este modo, conseguimos in-
jertos estables en un proceso con mínima 
inflamación y buena recuperación”.

El sistema de IML, paso por paso con-
siste en:

- La extracción de la grasa debe reali-
zarse con una presión negativa de 400-600 
mm Hg y con una cánula no menor de 3 
mm de diámetro, para evitar el traumatis-
mo tisular de los adipocitos. Una vez con-
seguidos los 50 ml. necesarios, se somete-
rán a un lavado y posterior centrifugado, 
que permitirá descartar las fases de aceite 
y de restos hemáticos o anestésicos.

- Se aíslan y se concentran 25 ml de esta 

grasa pura mediante procedimientos esté-
riles, para emplearlos como material de 
relleno. Los otros 25 ml. se someten a la 
inactivación de la colagenasa y a un segun-
do centrifugado, para conseguir 0,5 ml. de 
fracción vascular estromal, donde se aloja 
el mayor porcentaje de células madre de 
la grasa.

- La fracción vascular estromal y el 
plasma rico en plaquetas (obtenido previa-
mente mediante extracción de sangre) se 
mezclan con el material graso preparado 
como relleno y, a continuación, se realiza 
el lipoinjerto.

 “Tenemos que trabajar con 
mucha cautela, ya que, 

aparte de que es necesario 
manejarlas con seguridad, 

podemos estar creando 
expectativas que después no 

se van a poder satisfacer” (Dr. 
Víctor García)

Equipo Celution, que 
consigue aislar las 
ADRC en el mismo 
acto quirúrgico y den-
tro del propio quirófa-
no. Archivo: Cytori
 

Izquierda, grasa sola. Derecha. grasa con ADRC. 
Archivo: Cytori
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- La reposición del volumen perdido en 
los pómulos, la hendidura malar, el trián-
gulo submalar y la región maxilar poste-
rior se realiza con incisiones de 2 mm. en 
áreas distales de cada zona, a través de las 
cuales se injerta la grasa pura con cánula 
de 2 mm. en retrotrazado.

- Para conseguir la supervivencia del in-
jerto se deposita en forma de perlas, lo que 
facilita su colonización por nuevas yemas 
vasculares. Las células madre mejorarán la 
vitalidad de los adipocitos y favorecerán la 

 “El estudio multicéntrico 
Restore-2 muestra los buenos 
resultados a 12 meses en 
reconstrucción de mama 
usando injertos de grasa 
autólogos enriquecidos con 
ADRC (Células Regenerativas 
Derivadas de Adipocitos)”

generación de neovasos.
La Dra. Pérez Sevilla añade que “con 

este sistema podemos tener una mayor per-
vivencia de los injertos grasos, disminuyen-
do la reabsorción durante los dos primeros 
meses post tratamiento y asegurando una 
mejor recuperación. Gracias a la regene-
ración de los adipocitos en un ambiente 
favorable, se compensan las pérdidas en 
el proceso de transferencia, siendo menos 
necesaria la realización de sobrecorreccio-
nes en el paciente. Además, las sustancias 
antiapoptóticas hacen que los adipocitos 
del injerto resistan mejor, retrasando la 
muerte celular. Con la estimulación de la 
angiogénesis conseguimos que la grasa in-
jertada se vascularice y prenda en su nueva 
localización y finalmente, al haber menor 
inflamación, se producen menos media-
dores químicos desfavorables para la su-
pervivencia de las células grasas. De este 
modo, hay más adipocitos que perviven y 
el injerto que ha prendido sobrevivirá para 
siempre en su nueva localización”.

Antes y después 
del tratamiento de 
rejuvenecimiento 
facial con células 

madre. Archivo 
Centro Clínico 

Menorca.
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aplicación a través de mesoterapia: 
eXperiencia del centro clínico menorca

El doctor Ángel Martín, médico esté-
tico, director médico del Centro Clínico 
Menorca, explica el protocolo de la Clíni-
ca para el tratamiento de rejuvenecimiento 
facial con células madre.

“El proceso de extracción de la grasa se 
realiza en quirófano con anestesia local y 
sedación –explica-. Se trata de una lipoas-
piración muy poco traumática, con jeringa 
a baja presión, para no romper las células. 
La diferencia con respecto a una liposuc-
ción es que la técnica para extraer grasa 
de la que hay que preservar células madre 
se realiza con movimientos de la cánula 
muy suaves. La cánula que se utiliza es de 
cuatro milímetros de diámetro con dos ori-
ficios en línea. De todas las zonas corpo-
rales de las que se puede extraer grasa, la 
zona periumbilical es la que posee mayor 
cantidad de células madre”.

Respecto al método de extracción de 
células madre, el Dr. Martín explica que 
“es de decantación y posterior centrifuga-
ción protocolizada para separar las células 
grasas adultas y las células madre vivas 
del suero y de la pequeña porción de célu-
las rotas. Esta grasa seleccionada se utiliza 
en lipofilling, para dar volumen en mamas, 
glúteos, cicatrices, depresiones postraumá-
ticas y rellenos faciales, por ejemplo, para 
dar volumen en pómulos”. Concretamente 
para rejuvenecimiento facial el doctor des-
taca que “las células madre deben ser sepa-
radas y criopreservadas en un laboratorio. 
El protocolo para enviar la grasa al labora-
torio dura un minuto y cuarenta segundos: 
1 minuto para extraer, 10 segundos para 
filtrar y 30 segundos para almacenar el li-
poaspirado en un dispositivo llamado Cr-
yobag. Después se transportan al banco de 
células madre que las almacenará a -196ºC 
para detener el reloj biológico de todas las 
células. Nosotros trabajamos con Cryolip, 
un banco de células madre con sede en 
Bélgica”. 

Finalmente, “las células madres se in-
yectan en el rostro con mesoterapia, para 
restablecer las funciones del fibroblasto, 
responsable de la producción del coláge-
no, la elastina y el ácido hialurónico, ele-
mentos clave en el rejuvenecimiento de la 
piel”. En Dr. Angel Martín apunta que “las 
células madre obtenidas a partir de tejido 
graso son capaces de estimular los propios 
mecanismos endógenos de reparación de 
los tejidos. El resultado es similar al de un 
lifting, pero sin cicatrices. La ventaja de 
este procedimiento con respecto a otros es 
que es muy poco traumático y no produ-

 “Utilizando grasa enriquecida 
con factores de crecimiento 

y células madre tenemos 
una mayor pervivencia de los 

injertos grasos, disminuyendo 
la reabsorción durante los 
dos primeros meses post 

tratamiento y asegurando una 
mejor recuperación”  

 (Dra. Gema Pérez Sevilla)

Mecanismos de 
las ADRC (Células 
Regenerativas 
Derivadas de 
Adipocitos): 
regeneración 
de heridas, 
diferenciación, 
señalización 
paracrina, 
inmunomodulación, 
prevención de muerte 
celular, aporte de 
sangre. Tienen gran 
importancia en 
heridas isquémicas. 
Archivo: Cytori
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ce rechazo, al tratarse de células de grasa 
del propio paciente, y se pueden reanudar 
las actividades cotidianas inmediatamente 
después del procedimiento”.

eXtracción y conservación eficaces
Hasta ahora, uno de los principales es-

collos en el uso de las células madre ha 
sido su extracción y conservación de ma-
nera eficaz. El Dr. Víctor García explica 
que “este año se ha avanzado mucho en 
la cuestión de la criopreservación, en la 
conservación de la grasa y con ella de las 
células madre. Y ahora por fin esta labor 
la están realizando empresas situadas en 
España, como Cryo-Save”. 

Por su parte, para su tratamiento de re-
modelado facial, el Instituto Médico Láser 
ha llegado a un acuerdo de colaboración 
con el Laboratorio de Clínica La Milagrosa 
de Madrid, por el que éste lleva a cabo el 
proceso de obtención de células madre. En 
el caso del Centro Clínico Menorca, como 
ya ha explicado el Dr. Angel Martín, es el 
laboratorio belga Cryolip el que se ocupa 
de la extracción de las células madre y de 
su conservación, y es que, tal como explica 
el Dr. Víctor García, “hasta un cierto ni-
vel de manipulación, está permitido que la 
realice el propio médico, pero si se va un 

poco más allá, esta grasa manipulada en-
trará dentro de lo que se denomina medi-
camentos de terapia avanzada, que tienen 
una regulación muy particular que el médi-
co en su consulta no puede cumplir, así que 
debe apoyarse en empresas y laboratorios 
especializados”.

El Dr. Juan Monreal explica que existen 
dos procedimientos para la extracción de 
células madre de la grasa: “hay dos tipos 
básicos de abordaje para la obtención de 
ADSC. Uno es el procedimiento manual, 
para el cual, personal cualificado en ins-
talaciones debidamente acondicionadas y 
reguladas, obtiene las células del lipoas-
pirado mediante procesos de digestión y 
aislamiento. Es el método más eficaz por 
su rendimiento, aunque solo accesible a 
entornos muy cualificados. El otro método 
se basa en el uso de máquinas especializa-
das y diseñadas para automatizar todo el 
proceso, de manera que prácticamente no 
hay intervención humana, es más rápido, 
y no requiere de instalaciones especiales. 
Existen varios productos en el mercado 
que permiten la obtención automática de 
ADSC, aunque todos ellos con un rendi-
miento inferior al manual. Aún así, serán 
este tipo de dispositivos los más cómodos 
a la hora de llevar las terapias con ADSC a 
la práctica diaria. La conservación de célu-
las siempre ha de realizarse en bancos cua-
lificados y autorizados para este fin. Que 
yo conozca, no existe en España ningún 
banco específico. Otro tema interesante 
en este sentido es la criopreservación del 
tejido adiposo. La criopreservación permi-
tirá el almacenamiento prolongado de un 
tejido adiposo previamente obtenido para 
su utilización posterior sin tener que vol-
ver a practicar una lipoaspiración previa, 
lo que ahorraría costes y disminuiría los 
tiempos quirúrgicos. La situación actual en 
este campo también es muy prometedora, 
aunque falta por mejorar los porcentajes de 
tejido que resultan útiles tras la desconge-
lación”.

 “Las células madre obtenidas 
a partir de tejido graso 
son capaces de estimular 
los propios mecanismos 
endógenos de reparación de 
los tejidos. El resultado es 
similar al de un lifting, pero sin 
cicatrices” (Dr. Angel Martín) 


