
Entrevista

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 | 8

DR. JOSÉ MARÍA SERRA RENOM:

“El lipofilling se irá popularizando en cada vez  
más especialidades” 

El Dr. José María 
Serra Renom, 

cirujano plástico de 
reconocida trayectoria, 

es el presidente de la 
Sociedad Española 
de Aplicaciones del 

Trasplante de Grasa, 
que este año celebra en 

Barcelona su séptimo 
congreso. El Dr. Serra 

Renom enumera 
en esta entrevista 
lo más destacado 
de este encuentro 

y opina sobre el 
presente y futuro de 
esta disciplina, cuyo 

potencial está ya fuera 
de toda discusión.

¿Cuáles son las novedades más 
destacadas del congreso de la 
SETGRA de este año?

Este es año es la séptima edición 
del Congreso. Lo organiza la Dra. 
Eva Guisantes, que es vocal de la 
junta directiva, y tendrá lugar el 25 
de noviembre en el Auditorio de La 
Pedrera, un espectacular edificio de 
Gaudí.

Este año tenemos un elenco muy 
importante de profesores invitados: 

contaremos con el Prof. Valerio Cer-
velli, que es uno de los pioneros en 
el uso de las plaquetas en medi-
cina regenerativa y que realiza un 
congreso sobre este tema en Roma 
cada año, llegando este mes de di-
ciembre a la novena edición; tam-
bién hablará el Dr. Domenico De 
Fazio, un gran cirujano especializa-
do en estética facial; abordaremos 
varios temas de cirugía regenerativa 
con el Dr. Kai Schlaudraff, que diser-

tará sobre la actualización científica, 
ética y en regulación del trasplante 
de grasa y las células madre deriva-
das del tejido adiposo, y tendremos 
también a la Dra. Rika Derae-maec-
ker, que es una pionera en la recons-
trucción mamaria con grasa.

Como representación española 
contaremos con el Dr. Joan Fontde-
vila, el Dr. Jesús Benito, el Dr. Serra 
Mestre y el Dr. Vila Rovira. Este últi-
mo abordará el tratamiento estético 
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con grasa en el área genital masculi-
na, muy en boga actualmente. 

En esta línea, el Dr. Massimilia-
no Brambilla hablará sobre el trata-
miento con grasa en el área genital 
femenina, para el relleno de labios 
mayores, el tratamiento de la incon-
tinencia, etc., y el Dr. Alexander As-
lan presentará el aumento de glúteo 
con grasa. 

Otra novedad, que trataré yo, 
que es que nuestra técnica de reju-
venecimiento facial, que presenta-
mos en Edimburgo el año pasado, 
se ha publicado en forma de libro 
por la editorial Springel, bajo el tí-
tulo “Atlas of minimally invasive 
facelift”. Nuestra técnica se basa no 
solamente en estirar la piel, como 
se hace en las técnicas clásicas de 
lifting, ya que eso la hace envejecer 
más, sino en tres pilares comple-
mentarios: el gravitacional, sobre 
todo a nivel del cuello, donde sí es 
necesario hacer tracción de tejidos; 
el volumétrico, que consiste en co-
rregir el vector negativo con grasa, 
sobre todo a nivel de los pómulos, 
ojeras… ,y el regenerativo, basado 
en el efecto de rejuvenecimiento 
en la piel y tejidos que aportan las 
células madre del tejido adiposo. 
Combinado estas tres bases tene-
mos un resultado mucho mejor: 
combinamos un litting mínima-
mente invasivo con la inyección 
de grasa para un rejuvenecimiento 
más efectivo.

¿En qué punto se encuentra 
actualmente la legislación sobre 
células madre en España?, ¿ha ha-
bido algún cambio?

La legislación es compleja y res-
trictiva. Por ejemplo, se ha prohibi-
do obtener y almacenar el plasma 
rico en plaquetas directamente en 

consulta, ahora es necesario proce-
sarla en laboratorio. Me consta que 
en muchas consultas de medicina 
estética se sigue haciendo, pero 
no es legal. La obtención y centri-
fugación del PRP tiene que hacerse 
ahora obligatoriamente en quiró-
fano, igual que el tratamiento de la 
grasa. Esto es un atraso. Una cirugía 
grande con lipofilling, lógicamen-
te hay que hacerla en un quirófa-
no, pero un pequeño retoque por 
ejemplo de surcos nasogeniano o 
del canal de la lágrima se puede 
hacer perfectamente en consulta, 
igual que una pequeña mesotera-
pia con PRP o con grasa enriqueci-
da con plaquetas.

A nivel científico, ¿qué nove-
dades destacaría en trasplante de 
grasa?

Una de ellas es el rejuveneci-
miento facial volumétrico del que 
hemos hablado antes. Luego hay 
toda una área importante a nivel 
de la mama: un aumento mamario 
solo con grasa no es realizable en 
mujeres delgadas, pero en caso de 
reconstrucción mamaria, aportando 
músculo dorsal ancho y rellenando 
con grasa no es necesario usar pró-
tesis. De esto habla el Dr. Estrada en 
su conferencia, que tiene mucha ex-
periencia en este campo.

Otro tema muy importante últi-
mamente es la cirugía estética del 
área genital, que abordará tanto el 
Dr. Vila Rovira como el Dr. Brambi-
lla. La resección de labios menores 
cuando son excesivos (no sistemáti-
camente, ya que tienen una utilidad 
funcional) y la mejora de la atrofia 
de la vulva con lipofilling. Hay una 
demanda creciente: las situaciones 
familiares cambian, la forma de en-
tender la vida…

¿Qué investigaciones están 
abiertas actualmente?

Es muy importante la conferen-
cia que nos da el Dr. Kai Schlaudraff, 
que está investigando en profun-
didad la capacidad de las células 
madre (la fracción vascular estromal 
presente en el tejido graso) en la 
mejora de la vascularización, la ca-
pilaridad, la hidratación de la piel… 
Ya se ha comprobado que el uso de 
células madre no tiene repercusión 
neoplásica, lo que abre muchas po-
sibilidades a la medicina regenera-
tiva. Uno de los pioneros en cómo 
regular este crecimiento celular es 
el Dr. Schlaudraff.

Aunque se trata de un área muy 
específica, empiezan a crecer las es-
pecialidades médicas interesadas 
en su empleo. Así por ejemplo, el Dr. 
Gorka Martínez Grau, oftalmólogo, 
hablará del empleo de la grasa tras 
la colocación de una prótesis en los 
casos de nucleación ocular. Cuando 
las prótesis oculares quedan hundi-
das, este doctor realiza un lipofilling 
detrás de la órbita para rellenar la 
zona y adelantar la prótesis. 

Además, el Dr. Cugat, trauma-
tólogo, está usando la fracción es-
tromal vascular para las suturas 
tendinosas a deportistas. Yo le ayu-
dé a poner en marcha estos proce-
dicimientos, y hemos descubierto 
que, aunque apenas exista grasa, la 
fracción vascular estromal perma-
nece. En un caso de un deportista 
especialmente delgado, hicimos 
una liposucción inyectando suero y 
obtuvimos únicamente un líquido 
ligeramente turbio. Cuando trata-
mos el resultante con colagenasa, 
comprobamos que la fracción vas-
cular estromal era altísima. El uso 
del lipofilling se irá popularizando 
en cada vez más especialidades.


