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Dr. José María serra renoM, presiDente De setGra:

“La nuestra es una sociedad multidisciplinar porque 
la grasa tiene un poder pluripotencial inmenso”

El Centro Médico 
Teknon acogerá 

el próximo 30 de 
noviembre en Barcelona 

el V congreso de la 
Sociedad Española 

de Aplicaciones 
Terapéuticas del 

Trasplante de Grasa 
(SETGRA). El Dr. José 

Mª Serra Renom, 
catedrático de Cirugía 
Plástica, Reparadora 

y Estética de la 
Universitat Internacional 

de Catalunya y 
presidente de la 

SETGRA, nos explica 
en esta entrevista todo 
lo relacionado con este 

foro y la relación de la 
medicina regenerativa 

con la lipotransferencia, 
sus avances clínicos 
y tecnológicos más 

importantes, teniendo 
el tejido adiposo y las 

células madre derivadas 
de éste como inmenso 

potencial de futuro.

El próximo día 30 de noviembre 
se celebrará en Barcelona el Congre-
so de la SETGRA, pero hasta llegar 
aquí háblenos un poco de la historia 
de esta Sociedad.

La cita de Barcelona supondrá 
la V edición del Congreso de la So-
ciedad Española de Trasplante de 
Grasa, que se fundó en febrero del 
año 2009. La grasa tiene un poder 
pluripotencial inmenso, con la ca-
pacidad de regenerar los tejidos y 
con células madre (stem cells). Al 
principio la empleábamos los ciru-
janos plásticos, pero hoy ya se está 
empleando en muchas especialida-
des, y por ello se creó esta sociedad 

multidisciplinar como inquietud 
científica importante, pensando 
que la colaboración de todos aque-
llos profesionales que se ocupan 
desde las bases biológicas del tejido 
graso hasta aquellos que le damos 
un uso clínico podía contribuir y ser 
de gran ayuda para avanzar en este 
campo. Trabajamos con el tejido adi-
poso tratado o no tratado en cirugía 
regenerativa, especialmente en cara 
y mama, y últimamente utilizamos 
grasa tratada con colagenasas, por 
lo que obtenemos fracciones estro-
males que poseen una gran capaci-
dad de regeneración. Por ejemplo, 
el Dr. Cugat, traumatólogo deporti-



Entrevista

 | NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 �

vo en Barceolona, está trabajando 
en plastias tendinosas en deportis-
tas de primera línea.

¿Cuántos profesionales nacio-
nales e internacionales esperan 
reunir? 

El congreso de la SETGRA, afor-
tunadamente, ha ido creciendo con 
una rapidez espectacular. Creemos 
que este año podemos reunir alre-
dedor de 300 profesionales nacio-
nales e internacionales pioneros en 
la aplicación de las células grasas. De 
fuera de nuestras fronteras, 
tenemos a 20 invitados que 
destacan por ser profesores 
de gran nivel como el ca-
tedrático de Nápoles, Fran-
cesco D´Andrea.

Haciendo un poco de 
historia, ¿nos puede rese-
ñar como se ha ido avan-
zando en el uso del tejido 
adiposo en la cirugía plás-
tica y medicina regenerativa?

Hemos sido pioneros en Espa-
ña. Nosotros publicamos el primer 
trabajo en España en la revista Ibe-
rolatinoamericana en 1985, con un 
número monográfico dedicado a la 
liposucción, sobre el uso de la grasa 
en inyecciones con la técnica del li-
pofilling. Hasta entonces se usaban 
injertos de grasa monobloque, es 
decir se tenía un trozo de grasa y se le 
daba la forma que se quería obtener, 
pero luego venían los problemas de 
las necrosis. En este número descri-
bimos la remodelación de deformi-
dades postraumáticas mediante la 
liposucción de acúmulos grasos pe-
riféricos y el lipofilling o inyección de 
grasa en las depresiones centrales, en 
secuelas traumáticas para regularizar 
las superficies y aportar volumen.

Posteriormente, publicamos un 
libro en el año 87 con el Dr. Vila-Ro-
vira, “Liposucción en Cirugía Plástica 
y Estética”, en el que ya se aplicaban 
los injertos de grasa en cara. Fue un 
primer avance, pero estos injertos 
se reabsorbían porque rompíamos 
la grasa al extraerla con aguja y ade-
más después no separábamos los 
ácidos grasos rotos, con lo cual el 
Ph de lo que inyectábamos era Ph 
ácido.

Después hemos ido evolucio-
nando. Fuimos los primeros en el 

mundo en aplicar la grasa en pa-
cientes afectos de VIH tratados con 
retrovirales a quienes el virus había 
atrofiado el rostro, se publicó en el 
revista Plastic and Reconstructive  
Surgery en 2004. Inyectarles en las 
mejillas, para nuestra sorpresa, me-
joró mucho el volumen y además la 
calidad de la piel: dejó de estar aper-
gaminada para tener hidratación y 
elasticidad. Esto nos llevó a aplicar la 
grasa en cirugía del envejecimiento 
facial, mezclada con plaquetas, que 
poseen un factor antiinflamatorio 
importante, en los pómulos.

El Prof. Cavero, catedrático de la 
Universidad Autónoma de Barce-
lona, nos pidió que para su revista 
“Folia Clínica en Obstetricia y Gine-
cología”, explicáramos en un mono-
gráfico el porqué de la utilización de 

la grasa en mama, la importancia de 
que el radiólogo efectúe un diag-
nóstico diferencial del lipofilling res-
pecto a otras calcificaciones, y expu-
simos la utilización de la grasa en el 
aumento mamario, en las asimetrías 
mamarias con la corrección quirúr-
gica y el lipofilling del otro lado para 
simetrizar, también la utilización del 
lipofilling para corregir las secuelas 
postumorectomías.

En el año 2010, en Plastic and Re-
constructive Surgery, publicamos la 
importancia de la inyección de gra-

sa en las mamas radiadas. 
Después se ha utilizado la 
grasa para corregir mamas 
tuberosas o secuelas estéti-
cas como el doble surco.

¿Un relleno estético se 
puede hacer con grasa?

La grasa claro que sirve 
de relleno. Se puede utilizar 
para corregir irregularida-
des; atrofia de la mandíbula; 

rellenos de pómulos y mejilla, es una 
gran ayuda en cirugía estética, so-
bre todo en rejuvenecimiento facial, 
pero no se puede usar en lugares de 
mucho movimiento. Por motivos es-
téticos la grasa tiene una gran apli-
cación pero necesita reposo.

Ahora se quiere usar la grasa 
para todo. La grasa hay que colocar-
la en un lugar como si fuese un in-
jerto y como éstos, al principio vive 
por difusión, es decir, pasan días 
necesitando que los tejidos vecinos 
le nutran. No se puede colocar en 
grandes volúmenes en un mismo 
sitio. Inyectar grasa de una liposuc-
ción sin centrifugar y en un mismo 
lugar supone un grave error porque 
se gemera necrosis.

La grasa en los pómulos prende 
muy bien porque está quieta y no 

“La grasa es una gran ayuda 
en cirugía estética, sobre 
todo en rejuvenecimiento 

facial, pero necesita reposo, 
no se puede usar en lugares 

de mucho movimiento. ”
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solamente da volumen. Así, no sólo 
reconstruimos el óvalo facial, sino 
que al obtener la fracción estromal 
con células madre, la grasa tiene un 
gran factor angiogénico, de modo 
que genera nuevos vasos, quedan-
do la piel mucho más hidratada y 
con un volumen mejor. Pero querer 
usar esto como un método de filling 
y usarlo en los labios es un gravísimo 
error, aquí si ponemos mucho pue-
de que se enquiste y queden defor-
midades y si ponemos poco, 
con el simple movimiento del 
labio al hablar o al comer, se 
pierde.

¿Existe una legislación 
clara en el trasplante de gra-
sa y el tratamiento de célu-
las madre?

La legislación está clara-
mente definida. La grasa se 
puede usar como injerto. En 
el año 1987, la Sociedad Ame-
ricana de Cirugía Plástica dijo que 
no se podía usar la grasa porque no 
se podía valorar en lugares como 
la mama, donde podía crear calci-
ficaciones que pudieran producir 
cáncer. Posteriormente, tuvieron 
que rectificar esta afirmación. La 
cuestión es que si la grasa tiene cé-
lulas madre, el sentido común y la 
evidencia nos dice que la grasa tie-
ne una gran capacidad de regenera-
ción a nivel global. 

La legislación nos dice que la 
grasa se puede usar y lo que se 
debe hacer es continuar avanzando, 
como se ha hecho en Cirugía Plásti-
ca y de igual forma debe avanzar en 
otros campos como la Radiología al 
identificar imágenes.

Sólo hay una salvedad: lo que no 
se puede hacer es coger una grasa, 
llevarla fuera del quirófano, tratar-

la, manipularla, es decir, hacer de 
ella un injerto externo, que requiere 
unos protocolos de banco de tejidos 
y otras legislaciones.

Nosotros, en quirófano, obte-
nemos la grasa, incluso allí mismo 
se puede tratar con celulasa con 
unas máquinas en circuito cerrado, 
centrifugarla e inyectarla al propio 
paciente, todo esto está completa-
mente aceptado por la legislación.

¿Qué opinión le merece la gra-
sa enriquecida?

Aquí hay muchas controversias. 
Hay empresas que están invirtiendo 
mucho dinero en esto, yo personal-
mente, no tengo nada en contra. En 
Madrid hay una doctora en el Hospi-
tal Gregorio Marañón que ha hecho 
un trabajo de mama estupendo con 
el enriquecimiento de grasa, ya que 
parece ser que ésta prende mejor.

La grasa sola bien tratada prende 
casi en cien por cien, mi pregunta 
es: ¿vale la pena sacrificar la mitad 
del volumen de la grasa obtenida 
para enriquecer la otra mitad?

A mí no me interesa sólo la grasa 
enriquecida como injerto, lo inte-
resante son las células madre que 
obtenemos del tejido graso para 
muchas otras utilizaciones médicas, 
como la regeneración de tejidos car-

diacos después de un infarto o los 
cartílagos de la rodilla con el uso de 
esta fracción estromal. 

El paciente, ¿qué conocimien-
to tiene de estas aplicaciones?, 
¿las demanda?

Por ahora tiene poco conoci-
miento, pero cuando se le explica 
que se va a usar su propia grasa y 
que tiene bastantes posibilidades 
de éxito está encantado. Al pacien-

te se le ha abierto una puerta 
inmensa. Estoy preparando un 
trabajo para publicar sobre pa-
cientes con prótesis mamarias 
que se han encapsulado a las 
que se les quita esta prótesis, 
se les extrae la grasa a través de 
una liposucción, se centrifuga, 
se conserva en un banco de 
grasa y después se le implanta-
rá en la mama con tres o cuatro 
inyecciones de 150-200 cm de 
esta grasa que hemos tenido 

congelada.
Al paciente se le ofrece un cam-

po amplísimo en cirugía reparadora, 
como por ejemplo en post radiote-
rapia.

¿Cómo evolucionará el futuro 
del sector y qué retos le queda 
por resolver?

La evolución será a nivel multi-
disciplinar. Se dejará de hablar sólo 
de cirujanos plásticos. El potencial 
que ofrece las células madre que se 
obtienen de la grasa será inmenso 
con la fracción estromal vascular de 
la grasa, como lo llamamos en Espa-
ña, donde están las células madre. 
La grasa tiene millones de células 
madre y la capacidad regenerativa 
de la célula será espectacular. Lo 
que necesitamos es investigación y 
trabajar en ello.

“El potencial que ofrece 
las células madre que se 
obtienen de la grasa será 
inmenso con la fracción 

estromal vascular, su 
capacidad regenerativa 

es espectacular ”


