
Entrevista

FEBRERO-MARZO 2021 | 10

Dr. Eduardo Serna Cuéllar:

“Uso de células estromales en Medicina 
Estética Regenerativa Celular para rejuvenecer y 

reposicionar los tejidos de la cara”  

“La medicina regenerativa celular 
es el presente en nuestra profesión, 

su utilización, tanto aislada o en 
conjunción con otros procedimientos 

rejuvenecedores, llegará a ser algo 
habitual y no me parece descabellado 
pensar que, en poco tiempo, el 70% de 
los tratamientos médicos estéticos se 
podrán realizar con estas terapias. Los 

resultados son evidentes y los pacientes, 
cada vez mejor informados, serán 

quienes pedirán implementar su uso”, de 
esta forma el Dr. Eduardo Serna Cuéllar, 
cirujano plástico y director de la Clínica 

CRES, habla de este tipo de terapias 
avanzadas y sus técnicas de aplicación

-¿Qué es y qué objetivos busca?
Se llama Medicina Regenerativa al conjunto de tra-

tamientos, técnicas o terapias que emplean material 
biológico (células y tejidos) de la propia persona para 
aliviar, mejorar, reparar o curar ciertas enfermedades. 

Estas terapias se pueden añadir a los tratamientos 
tradicionales de la medicina estética, que persiguen 
un objetivo físico, estructural o de relleno más mecá-
nico en el estiramiento, ascenso, re-suspensión de los 
tejidos o parálisis de las arrugas de la cara producidas 
por el envejecimiento. Con su uso se estimula la pro-
ducción de fibras de colágeno, elastina y el despertar 
de otras células, que redundará en la mejoría de la 
zona tratada con un resultado reparador y regenera-
dor de esos tejidos, rejuveneciéndolos para recuperar 
su funcionalidad.

Ya no hablamos solo de Nanofat o PRP, ¿qué es lo 
que abarca en toda su amplitud?

Desde que en el año 95, el Dr. Coleman desarrolló 
la técnica de “Lipoestructura facial” para mejorar la su-
pervivencia de los injertos de grasa en un tamaño “ma-
cro”, lo hemos derivado a un manejo en forma “micro”: 
el Nanofat o incluso en una emulsión de células grasas 
para rejuvenecimiento del rostro. Son tratamientos que 
pueden hacerse solos o adyuvantes con otros procedi-
mientos. Más tarde se comprobó que con células ma-
dre estos injertos de grasa podían enriquecerse para 
que sobrevivieran más, pero la regulación de la AEMPS 
(Agencia Española del Medicamento y Productos Sani-
tarios) es muy estricta y lo prohíbe actualmente. Lo que 
sí se puede hacer es utilizar el Plasma Rico en Plaquetas 
(PRP) o plasma selectivo y se está utilizando con exce-
lentes resultados. Hoy la grasa sigue utilizándose como 
uno de los principales tratamientos de medicina esté-
tica regenerativa facial para revitalizar y rellenar, sola o 
con PRP. 
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Con el uso de estas 
terapias se estimula la 

producción de colágeno, 
elastina y el despertar 
de otras células, que 

redundará en la mejoría de 
la zona tratada

Ahora, para hacer un reju-
venecimiento facial, median-
te una pequeña liposucción 
extrayendo grasa del abdo-
men, se realiza un procedi-
miento de purificación de la 
misma y, de forma intraope-
ratoria, esa grasa se procesa 
en hora y media que dura la 
intervención para obtener 
las células estromales (con-
junto de células precursoras, 
capaces de diferenciarse, 
con habilidades de estimular a otras residentes en los 
tejidos), que sí se pueden utilizar e infiltrar en el mismo 
acto operatorio, ya sean solas o en conjunción con otros 
elementos regenerativos autólogos (plasma o grasa). 
De esta manera, esas células vehiculizadas en PRP ac-
tuarán estimulando otras y si la paciente, además, ne-
cesita un relleno en pómulos, surcos, o aplicar toxina 
botulínica para la frente, entrecejo o la cola de la ceja, 
se puede realizar de forma conjunta; es lo que venimos 
llamando: “Rejuvenecimiento Estético Regenerativo” o 
“Medicina Estética Regenerativa Antiaging”. 

Los cirujanos antes realizábamos técnicas de lifting, a 
veces demasiado agresivas, basadas en vectores de esti-
ramiento y elevación de los tejidos caídos de la cara, ac-
tuando de una manera mecánica y, con no poca frecuen-
cia, obteníamos caras esqueletonizadas o veloces, que 
realmente no necesitaban ese tipo de tratamiento. Si la 
paciente necesita acciones modeladoras o movilizadoras, 
aquí también la medicina regenerativa puede completar 
con lo que ya en su día se llamó “lifting volumétrico” basa-
do en injertos de grasa con infiltración de PRP o factores 
de crecimiento selectivos que, además de ese reposicio-
namiento mecánico, desde dentro ayudan a revitalizar de 
forma biológica esa zona anatómica del rostro.

Hoy hacemos “mini-liftings” faciales o cervicales, con 
incisiones mínimas pre y retro-auriculares o submenta-
les, buscando ese rejuvenecimiento por la elevación/
re-suspensión/escisión de los tejidos y, a la vez, al final 
del procedimiento, infiltramos esa solución de células es-
tromales (20 millones/cm3 de PRP), que han sido extraí-
das al inicio en la liposucción del abdomen y que en el 
laboratorio especializado se han depurado. Es el novedo-
so “Lifting Regenerativo Celular” que añade la dimensión 

biológica de mejorar y revi-
talizar los tejidos autólogos, 
optimizando la actuación pu-
ramente mecánica sobre las 
estructuras faciales.

Los tratamientos estrella de 
rejuvenecimiento facial son: 
en primer lugar, los injertos 
de grasa para relleno facial; en 
segundo, la mesoterapia in-
tradérmica con plasma rico o 
selectivo, tanto para cuero ca-
belludo como para la cara; y en 
tercer lugar, un procedimiento 

algo más invasivo para mujeres de mediana edad que no 
tienen muchas arrugas o descolgamiento, pero sí necesitan 
un pequeño lifting sub-mental de cuello o facial, unido a la 
aplicación de células estromales con este procedimiento.

Además se utiliza en cirugía íntima, para rejuvene-
cimiento y revitalización de los tejidos de la vulva e in-
troito vaginal en mujeres de edad peri-menopaúsica. 
Incluso también para otras patologías “problemáticas” o 
“desahuciadas” por otros especialistas, como puede ser 
el liquen plano esclero-atrófico de la vulva o en atrofias 
severas y secuelas de otras zonas corporales.

10 VENTAJAS FRENTE A OTROS 
PROCEDIMIENTOS
•  Disminuye el número de procedimientos 

quirúrgicos más invasivos y/o se retrasa su uso.

•  Se ralentiza la progresión de la degeneración de 
los tejidos por daño oxidativo y apoptosis.

•  Mejora y complementa cualquier otro 
procedimiento quirúrgico.

•  Se emplean tejidos y/o células de la propia 
persona, abundantes y accesibles.

•  Al ser del organismo del paciente no hay 
posibilidad de intolerancia o rechazo.

•  Actúa de forma biológica y directa sobre las 
células, tejidos y estructuras del paciente.

•  Se emplean inmediatamente, de forma intra-
operatoria, en un mismo y único procedimiento.

•  Bajo riesgo de complicaciones y/o infecciones, 
ya que se realiza en instalaciones habilitadas 
para CMA.

•  Son procedimientos mínimamente invasivos, de 
baja morbilidad.

•  Se realizan de forma ambulatoria bajo anestesia 
local.
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