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Qué son, beneficios y objetivos

CIRUGÍA PLÁSTICA

El Dr. Moisés Martín Anaya es cirujano 
plástico, estético y reparador y director de la 
Clínica que lleva su nombre:

En esta especialidad, a los materiales de 
relleno, los llamados fillers (al margen de 
prótesis), y los que habitualmente empleo 
son el ácido hialurónico y la grasa. Sobre 
todo la grasa, que para mí es el “oro líqui-
do” por muchos motivos: el primero es que 
al tratarse de un material autólogo, proce-
dente del propio organismo del paciente, no 
produce rechazo. 

Rejuvenecimiento y belleza natural, son los dos conceptos que hoy en día se han 
hecho fuertes en todas las consultas. El paciente ha incrementado la demanda 
de procedimientos con sustancias de relleno lo que, a su vez, ha impulsado la 

aparición de nuevos productos con fines estéticos. Alejados ya de los resultados 
“extravagantes” que imperaban hace unos años, los avances en investigación 

y desarrollo han permitido obtener excelentes resultados con técnicas 
mínimamente invasivas en campos como la cirugía plástica y la medicina 

estética. Actualmente, existe una amplia gama de materiales que se pueden 
clasificar según su origen, duración o técnica requerida para su implantación
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MEDICINA ESTÉTICA FACIAL

La Dra. Gema Pérez Sevilla es cirujano 
maxilofacial que se dedica exclusivamente a 
la estética facial y dirige la Clínica que lleva su 
nombre:

Los rellenos son una de las soluciones más 
eficaces con la que cuenta la medicina esté-
tica para determinadas arrugas y zonas del 
rostro que han perdido volumen y se atro-
fian con la edad. Por tanto, son una serie de 
sustancias, normalmente ácido hialurónico 
(pero también se usan otras como hidroxia-
patita de calcio, policaprolactona y ácido 
poliláctico) que, inyectadas en el rostro, 
cumplen con tres funciones: restaurar arru-
gas medias, finas y profundas; reponer volú-
menes perdidos en zonas que se atrofian con 
la edad como las sienes, los pómulos, los la-
bios o el mentón, y ejercer de efecto tensado 
de los tejidos descendidos.

No existe un producto mejor que otro, sim-
plemente hay uno más idóneo que otro para 
cada defecto. La elección se hará en función del 
tipo de problema, la zona a tratar, el tipo de piel 
y la forma en la que mueve la cara el paciente. 
Aunque todos tienen características comunes, 

Después, hay que considerar que nos sobra 
siempre, tenemos toda la que queremos, nece-
sitamos y más y, por último, que es un mate-
rial que prende muy bien. Si bien es cierto que 
una parte de lo inyectado se va reabsorbiendo 
con el tiempo, hay otra que se fija muy bien y 
lo hace para siempre.

Por otra parte, el ácido hialurónico actúa a 
un nivel más superficial y la grasa a un nivel 
estructural más profundo.

Áreas más demandas
La mirada es el área en la que la grasa co-

bra una autonomía propia como tratamiento 
per sé, la empleo en el párpado superior y 
en el inferior. Otras partes del rostro, donde 
la utilizo con buenos resultados, son la zona 
malar, sitio obligado, y los surcos nasogenia-
nos. 

Es muy buen producto para resaltar el pó-
mulo y ofrecer un aspecto rejuvenecido en la 
mirada con el tratamiento de la ojera.

En el pecho no la uso como método pro-
pio, sino como complemento, es más bien 
como refinamiento. En mi opinión, no aporta 
el incremento de volumen necesario y no ofre-
ce buen resultado en el cuadrante superior.

Además, sí sirve y es utilizada para modifi-
car algunas asimetrías.

Ventajas
Para mí, las ventajas en el uso de la grasa 

son todas. Las del ácido hialurónico son la ra-
pidez con la que se realiza el tratamiento, ya 
que en diez minutos está listo el paciente y, 
también, hay que señalar la capacidad hídrica 
del producto. 

Eso sí, y hay que recalcarlo para finalizar, 
el profesional debe conocer bien los planos 
en los que trabaja, el proceso de extracción 
y decantado de la grasa (la separación de los 
adipocitos del resto de líquidos), para un re-
sultado óptimo. 
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cada uno de ellos tiene unas particularidades 
que lo hacen más indicado para uno u otro fin.

Son muy eficaces para modelar cejas, sien, 
pómulo y mentón; tensar la zona mandibular; 
aumentar labios; tratar ojeras hundidas; y eli-
minar arrugas del entrecejo, la frente, patas de 
gallo, surco nasogeniano, pliegue de amargura 
y cuello. Entre las zonas más demandadas están 
los labios y el pómulo. 

Se colocan mediante una inyección usando 
agujas de pequeño calibre o cánulas finas a ni-
vel subcutáneo o en el interior de la grasa facial.

Tras la inyección, la piel se enrojece durante 
unas horas y puede haber inflamación discreta 
durante los primeros días y, a pesar de no ser 
frecuentes, puede salir algún pequeño hemato-
ma en la zona tratada que se puede maquillar 
para disimularlo.

Ventajas 
•  Son muy eficaces y la corrección se ve des-

de el primer momento (aunque con algunos 
productos se intensifica pasados unos me-
ses).

•  La inyección es poco molesta, tan solo re-
quiere anestesia tópica.

•  El procedimiento es muy rápido y la incor-
poración inmediata a la vida habitual.

•  Inducen una regeneración de la piel en pro-
fundidad, además del efecto de corrección e 
hidratación.

•  Todos son biocompatibles y reabsorbibles 
y la duración de algunos rellenos puede lle-
gar hasta los dos años.

•  Aunque el producto se haya reabsorbido, 
el efecto de corrección perdura aún mucho 
más en el tiempo, debido a la regeneración 
del colágeno y del propio ácido hialurónico 
de la piel.

•  El perfil de seguridad de los productos que 
usamos es muy grande y no suelen surgir 
complicaciones con los tratamientos. 

Contraindicaciones
No recomendamos usarlos en pacientes con 

enfermedades autoinmunes severas, porque el 

propio sistema podría rechazarlos. Tampoco los 
aconsejamos en pacientes con una infección 
activa en el rostro, porque al poner el relleno se 
podría expandir la infección. No se deben uti-
lizar inmediatamente después de una cirugía 
facial o de haber colocado una prótesis, porque 
con el proceso inflamatorio que suele acompa-
ñarlas no se podría asegurar la estabilidad del 
propio relleno y tampoco que quede en la zona 
que se desea.

¿Cómo evitar las caras artificiales?
Es importante tener en cuenta diversos as-

pectos para conseguir un resultado natural:
•  Conocer el tipo de relleno y la marca co-

mercial es esencial, porque algunos produc-
tos requieren una sobrecorrección de un 10 
o un 20% cuando se inyectan. Si se descono-
ce este dato, podría producirse un exceso de 
volumen aportado.

•  Respetar los tiempos de acoplamiento y se-
mireabsorción del producto cuando se hace 
un retoque. Si se hace de forma precoz, es 
difícil saber cuánto se ha reabsorbido, por lo 
que podríamos poner un exceso de relleno.

•  Conocer la dinámica de la cara. En reposo 
puede parecer que requiere una cantidad, 
pero en movimiento esa cantidad puede 
quedar exagerada. Es un problema que pue-
de ocurrir en la zona de los pómulos, que en 
reposo quedan bien y al sonreír parecen 
muy artificiales.

•  Conocer las proporciones faciales. Es im-
portante valorar cualquier retoque de la-
bios, nariz, arrugas, en el contexto global de 
la cara.

Consecuencias del abuso 
Caras artificiales en reposo o en movimien-

to, piel brillante y con aspecto turgente, efecto 
Tyndall (que la piel se vea azulada o grisácea 
porque el producto se transparente), y acu-
mulaciones de producto que den lugar a caras 
hinchadas, porque el relleno no se ha acoplado 
bien en el tejido, por lo tanto, no ha habido re-
absorción fisiológica.




