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Dr. José María Serra Mestre:
“La medicina regenerativa y el uso de la grasa es un 
campo en evolución. Quien quiera estar al día, no se 

puede dormir”  
El día 19 de octubre, 
Barcelona acogerá a los 
profesionales convocados 
por la Sociedad Española de 
Aplicaciones Terapéuticas 
del Trasplante de Grasa 
(SETGRA), en su VIII Congreso. 
Cita que estará presidida por 
el Dr. José Mª Serra Mestre, 
quien en esta entrevista nos 
adelanta novedades y nos 
avanza algunas pinceladas 
sobre conocimientos de las 
distintas técnicas quirúrgicas 
en aplicaciones del tejido 
adiposo en medicina y 
cirugía regenerativas.

¿Qué se espera de esta cita y novedades en su temá-
tica?

Es un campo que ha evolucionado muchísimo. El in-
jerto de grasa o lipofilling no se puede considerar solo 
como un material de relleno que nos permite corregir 
defectos o asimetrías en casos de cirugía estética o re-
constructiva, sino por su potencial regenerativo en zo-
nas quemadas, radiadas o fibrosadas, nos permite mejo-
rar la calidad de la piel y otros tejidos.

En rejuvenecimiento facial, por ejemplo, cada vez es-
tamos utilizando injertos de grasa más finos para corregir 
arrugas delgadas y ser más selectivos a la hora de dar vo-
lumen al rostro y mejorar la calidad de la piel. Esto es im-
portante ya que si solo se realizan técnicas de lifting facial, 
se corrige la flacidez pero la piel queda envejecida. Con el 
injerto de grasa al mismo tiempo que se corrige el descol-
gamiento de los tejidos, se realiza un rejuvenecimiento 

volumétrico restaurando los volúmenes, dando un óvalo 
facial rejuvenecido y mejorando la calidad de la piel.

Por otro lado, en cirugía mamaria, cada vez está co-
giendo más fuerza el concepto del aumento mamario 
híbrido. Esto nos permite realizar un agrandamiento 
con implantes de menor tamaño y rellenar el resto de 
volumen con grasa de la propia paciente. Este concepto 
es muy interesante ya que no solo aporta naturalidad 
en cuanto a tacto y simetría, además, el utilizar implan-
tes más pequeños está asociado a un menor número de 
complicaciones a medio y largo plazo. 

¿Qué ponentes destacaría?
Este año tenemos la suerte de contar con la presencia 

del Prof. Ali Mojallal. Él fue quien realizó conjuntamen-
te con los cirujanos plásticos de la Universidad de Texas 
los estudios anatómicos que nos han permitido cono-
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cer cómo se estructura la grasa subcutánea de la cara en 
distintos compartimentos profundos y superficiales, lo 
cual ha sido clave para entender donde inyectar la gra-
sa cuando se realiza un rejuvenecimiento facial. En este 
congreso, presentará además sus últimos estudios en 
la aplicación del lipofilling en cirugía mamaria, algunos 
cambios en el modo de procesar los injertos grasos para 
obtener la grasa ideal y el impacto de la medicina rege-
nerativa en la curación y cicatrización de las heridas.

Además contamos con ponentes internacionales 
como el Dr. Domenico De Fazio o los Profesores Cervelli 
y D’Andrea de Italia.

¿Cómo ha evolucionado a lo largo de las ediciones?
La medicina regenerativa y el uso de la grasa en ci-

rugía es un campo muy amplio y que está en constante 
evolución. Quien quiera estar al día, no se puede dormir.

En otros casos, estamos empezando a obtener resul-
tados a largo plazo que afianzan algunas técnicas ya des-
critas por lo que es interesante saber cómo van a respon-
der nuestros tratamientos a largo plazo. Un ejemplo, es 
la técnica de reconstrucción mamaria con prótesis y lipo-
filling que publicamos conjuntamente con el Prof. Serra 
Renom en el año 2010. Anteriormente, no se aconsejaba 
en pacientes que habían recibido radioterapia colocar un 
implante ya que la piel estaba muy dañada y la tasa de 
complicaciones era elevada. En comparación con otras 
ediciones, en este congreso hemos querido darle un en-
foque muy práctico, con indicaciones novedosas y con 
conferencias enfocadas exclusivamente a señalar cómo 
evitar y tratar las complicaciones que se pueden obtener 
con el lipofilling. Tendremos muchas conferencias donde 
se señalará cómo el lipofilling es un gran aliado en com-
binación con otra técnicas.

Preguntado sobre los temas a destacar, el Dr.  
Serra Mestre nos explica: ”En esta edición hemos he-
cho coincidir el día del congreso, 19 de octubre, con 
el Día Internacional del Cáncer de Mama, ya que el 
lipofilling juega, cada día, un papel más importante 
en la reconstrucción mamaria. 

La aplicación del injerto de grasa en pacientes que 
han recibido una mastectomía o una tumorectomía, 
va mucho más allá de su capacidad de relleno. De he-
cho, es su capacidad de regenerar los tejidos radia-
dos (la piel) lo que nos permite paliar los daños de 
la radioterapia como la fibrosis… En este congreso el 
Prof. Cervelli de Roma, experto internacional en me-
dicina regenerativa, presentará sus resultados con la 
aplicación no solo de lipofilling sino también combi-
nándolo con PRP (Platelet rich plasma) en casos de 
mamas radiadas. 

Además de mejorar la piel y aumentar el grosor 
de la grasa subcutánea después de la extirpación del 
tumor, en casos de reconstrucción mamaria unilateral 
la zona del escote frecuentemente queda algo asimé-
trica o descompensada. En estos casos es importante 
remodelar la zona central de la mama para aumentar 
el confort de la paciente. Hemos publicado una nue-
va técnica, que presentamos en el congreso, que nos 
permite remodelar la zona del escote con poca canti-
dad de grasa y que ha sido escogida como “Hot Topic” 
de la Revista americana de cirugía plástica (Plastic 
and Reconstructive Surgery). Con esta técnica, inde-
pendientemente de los condicionantes anatómicos 
de la paciente, el cirujano puede reducir la distancia 
entre las mamas y, lo que es más importante, en ca-
sos de reconstrucción mamaria unilateral mejorar la 
simetría entre los dos pechos. 

Por otro lado, la combinación de liposucción de 
alta definición y lipofilling es un concepto novedo-
so y muy interesante ya que nos permite no tener 
que inyectar tanta grasa en zonas como el glúteo 
por ejemplo al remarcar mucho más las zonas de al-
rededor. También es interesante en pacientes que se 
han realizado una liposucción anterior y tienen irre-
gularidades, ya que nos permite combinando los dos 
procedimientos corregir zonas con exceso y déficit de 
volumen”.

Temas “Hot topic” 

Estamos empezando a 
obtener resultados que 

afianzan algunas técnicas 
ya descritas, por lo que es 

interesante saber cómo 
van a responder nuestros 

tratamientos a largo plazo


