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DR. JOSÉ MARÍA SERRA RENOM, PRESIDENTE DE LA SETGRA

“La grasa es un magnífico banco de tejido 
regenerativo”

El próximo mes de 
marzo se celebra en 

Mallorca el V Congreso 
de la SETGRA 

(Sociedad Española 
de Trasplante de 
Grasa), presidida 

por el Dr. José 
María Serra Renom. 

Cirujano plástico 
experto en el manejo 

de la grasa y sus 
posibilidades estéticas 

y regenerativas, el Dr. 
Serra Renom expone 
en esta entrevista los 

orígenes y el desarrollo 
del lipofilling, así como 

los últimos avances 
en técnicas para el 
trasplante de grasa 
en función de cada 
zona específica de 

tratamiento.  

En el mes de marzo se celebra 
el Congreso de la SETGRA. ¿Cuán-
tos asistentes esperan recibir? 

La reunión se celebra en Mallor-
ca el 5 y 6 de marzo. Al tratarse de 
un lugar más apartado y fuera de la 
temporada “de playa”, no sabemos sí 
tendremos el mismo aforo que he-
mos conseguido en las ediciones de 
Barcelona y Madrid, que ha sido pro-
gresivo cada año - empezamos con 
algo más de cien asistentes y hemos 
llegado a casi trescientos-. Es un reto 
ver si los médicos se desplazarán a 
Mallorca en estas fechas. Confiamos 
en que obtendremos bastante res-
puesta, dado que la aplicación de la 

grasa y las células madre están ge-
nerando novedades continuamente 
y es un tema de gran interés para 
médicos de muchas especialidades.

¿Cómo ha evolucionado el tras-
plante de grasa con las últimas in-
vestigaciones?

Vayamos al principio. El trasplan-
te de grasa comenzó con la inyección 
directa en otras zonas de la grasa 
procedente de una liposucción. En-
seguida se vio que era muy difícil de 
predecir cuánta se mantendría y que 
además muchas veces necrosaba y 
producía quistes. Esto fue a princi-
pios de los años noventa. Después se 
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sistematizó mucho la obtención de 
la grasa y fue el Dr. Sydney Coleman, 
con su libro Fact Inyection From Fi-
lling Regeneration – en el que no-
sotros colaboramos en un capítulo 
– quien recogió las experiencias de 
sesenta profesionales que se dedi-
caban al injerto de grasa. Entre las 
conclusiones a las que llegaba en el 
libro destaca que es muy recomen-
dable centrifugar la grasa y el tiempo 
óptimo para hacerlo, que es de dos 
minutos a dos mil revoluciones. Tam-
bién se vio que si cada lipoma tenía 
más de un milímetro prendía peor. 
El Dr. Coleman desarrolló un instru-
mental específico - las cánulas de 
Coleman -, y todo ello se unió en el 
desarrollo de la técnica, que se deno-
minó lipofilling.

En 2010, nosotros publicamos un 
estudio sobre lipofilling en pacien-
tes con VIH para resolver la lipodis-
trofia en las mejillas. Demostramos 
que la grasa no sólo rellenaba las 
mejillas, sino que también mejoraba 
la calidad de la piel. 

El injerto de grasa ha ido en pro-
greso constante. Se ha visto que la 
medida de Coleman (entre 0,7 y 1 
mm cada lipoma) es buena para el 
lipofilling en los pómulos, pero que 
es demasiado grande para el relleno 
de arrugas. Por ello, se ha desarro-
llado la técnica del “microfat”, que 
se realiza con una cánula de orificio 
más pequeño (0,3 ó 0,4 mm) y es 
muy útil para rellenar la ojera o el 
tear through (canal de la lágrima). 

Otra novedad es la técnica “snif” 
(single needle infiltration fat), que 
consiste en sacar la grasa con una 
microcánula e inyectarla con una 
aguja de 27 G en dermis para tratar 
las arrugas. Esto,  que es una gran 
novedad a nivel internacional, ya 
aparecía en nuestro libro sobre li-

posucción, que realizamos junto al 
Dr. Vila Rovira en 1987, pero que no 
tuvo tanta repercusión al tratarse de 
estudios realizados fuera de Estados 
Unidos.

La última novedad, descrita por 
el doctor belga Tonnard, es el “na-
nofat”. Si se cuela con un filtro de mi-
cras la grasa obtenida con cánula de 
0,5 mm, se obtiene el denominado 
nanofat, que tiene toda la fracción 
estromal y las células madre pero 
sin adipocitos ni fibras. El nanofat se 
inyecta en dermis, para tratar ojeras 
pigmentadas oscuras o arrugas pro-
fundas en el surco intermamario. 

¿Cuáles son las principales 
aplicaciones de la grasa en cirugía 
estética facial?

Los injertos de grasa han revolu-
cionado la cirugía estética facial. Per-
miten liftings más ligeros, que siguen 
resolviendo las arrugas del cuello pero 
que consiguen rostros más naturales 
con menos cicatrices. Esto se consigue 
uniendo al lifting un lipofilling del pó-
mulo, que logra una imagen mucho 
más joven y restaura el óvalo facial de 
modo mucho más natural. En el párpa-
do, puede resolverse el surco que que-
da en las ojeras tras una blefaroplastia 
gracias al microfat, y las ojeras pigmen-
tadas con nanofat. Para las arrugas del 
labio y del entrecejo se puede emplear 
snif, de modo que la grasa consigue un 
rejuvenecimiento facial integral y a la 
vez una piel más luminosa.

Todas estas novedades se van a 
ver en este curso. 

¿Cómo está evolucionando la 
SETGRA a nivel asociativo?

Somos una sociedad joven y ge-
neramos mucho interés por parte de 
especialistas de diferentes áreas. Por 
ello, cada año tenemos  cada vez más 

afiliados. Es una sociedad multidisci-
plinar, por lo que estamos muy pen-
dientes de que no se convierta en un 
“coladero” de médicos que empleen 
la grasa de forma poco rigurosa. Que 
sea multidisciplinar no significa que 
esté abierta a cualquiera, sino que 
pueden afiliarse otros especialis-
tas que no sean cirujanos plásticos, 
como pueden ser los cirujanos de 
la mama, ya que la grasa tiene gran 
utilidad para la reconstrucción ma-
maria post-mastectomía y para re-
solver problemas de encapsulamien-
to de prótesis en intervenciones de 
aumento mamario. También tienen 
cabida expertos en envejecimiento 
de manos, urólogos y ginecólogos… 
De hecho, en el congreso de este año 
tenemos una mesa redonda sobre el 
uso de grasa en el área genital. 

La grasa es un banco de tejido 
regenerativo fabuloso. Prueba de 
ello es que actualmente estamos 
trabajando con el Dr. Cugat para 
intervenciones de regeneración de 
tendones en deportistas.

¿Qué opina de la regulación le-
gal del uso de grasa y de los pro-
ductos con células madre?

Estoy completamente de acuerdo. 
Lo que no puede ser es que cualquie-
ra utilice la grasa como quiera y la in-
yecte en cualquier condición. La grasa 
tiene un gran potencial, pero no pue-
de utilizarse directamente como un 
relleno sin tomar las medidas nece-
sarias, necesita un tratamiento y unas 
medidas de esterilización. Por ello, 
queremos que en nuestra Sociedad 
haya especialistas de otras áreas pero 
que manejen la grasa con rigor.

La ley prohíbe sacar grasa fuera de 
un quirófano e inyectarla, ya que esto 
es una fuente de problemas. No es tan 
fácil y no todo el mundo puede usarla.


