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Creía que había sido el primero, en el mismo período y junto con Pierre Fournier, en practicar el

relleno de la zona zigomática de la cara con implantes de grasa. Cuál sería mi sorpresa cuando

durante uno de mis viajes a Londres descubrí el libro de Willi, que revelaba que esta cuestión

ya había sido abordada anteriormente, ni más ni menos que en la década de los años veinte.

En el libro se describía el uso de los autoinjertos, en los cuales la grasa se inyectaba mediante

una jeringa, y cuya finalidad consistía en la corrección de las líneas faciales y la pérdida de

tejido; y resulta que esta técnica empleada por Willi representa el método que más se asemeja

al que hoy describimos.

Intenté la práctica del lipofilling de la cara a lo largo de varios años, pero siempre con unos

resultados insatisfactorios, principalmente a causa del elevado porcentaje de reabsorción de los

implantes. Puse todo mi empeño en buscar una solución al problema, pero por encima de todo

intenté dar con el modo correcto de realizar los depósitos de grasa. Descubrí que los factores

más importantes eran el tamaño de los implantes, al objeto de optimizar su supervivencia, y la

forma correcta de depositar la grasa. Mi objetivo consistía en hallar una técnica con la que

obtuviera los mismos resultados de una ritidectomía, pero sin cicatrices. El aspecto más positivo

de la técnica radicaría en que ésta fuera capaz de ofrecer buenos resultados a los pacientes,

cualquiera que fuere su edad: 25, 35, 45, 55 y 65 años.

El resultado de una ritidectomía se obtiene al estirar la piel lateralmente y en sentido

ascendente. De ahí que se me ocurriera plantearme la posibilidad de depositar pequeños

implantes de grasa repartidos por toda la cara para obtener el mismo efecto que en el caso de

la ritidectomía. Algunas zonas revisten mayor interés que otras, especialmente en lo que

respecta a las distintas edades de los pacientes. Una región importante es el contorno de los

ojos (párpados). Los microimplantes de grasa depositados en la parte inferior de los ojos

ofrecen un resultado distinto al de la blefaroplastia transconjuntival o la clásica, con eliminación

del excedente cutáneo. La grasa embellece el ojo y confiere al rostro un aspecto jovial, como el

de los jóvenes. Este hecho es importante ya que, con el paso del tiempo, el tejido adiposo

periorbital tiende a desaparecer, la piel pierde consistencia, volviéndose más delgada y, en

consecuencia, el músculo orbicular resulta mucho más visible. En esta zona realizo siempre 2 ó

3 sesiones para la aplicación de los microimplantes de grasa, a intervalos de tres o cuatro

meses, hasta obtener el resultado final.

Los microimplantes de grasa son del tamaño de un grano de arroz, que es la dimensión óptima.

De hecho, en los últimos 5 años, he podido comprobar que éste es el tamaño que permite el

porcentaje más elevado de supervivencia lipídica (entre un 70 y un 80 % del implante). Un

concepto importante que debe tenerse en cuenta es que la grasa sobrevive principalmente en



presencia de una buena microcirculación  y que, por lo tanto, es muy importante que todos los

pacientes dejen de fumar un mes antes del procedimiento y sigan sin hacerlo durante el mes

siguiente.

Existen enormes variaciones respecto de los procedimientos de extracción, procesamiento del

material extraido y método de reimplantación. En nuestro caso, tras la evaluación preoperativa,

todos los procedimientos de lipoextracción se llevan a cabo mediante sedación intravenosa y

anestesia local tumescente modificada.

Para la cara, como no es posible la infiltración anestésica local, que modificaría por completo

las formas y los contornos, nos vemos obligados a trabajar unicamente con sedación

intravenosa.

Recomendamos el uso de una aguja 14 G de la longitud óptima para una correcta

lipoextracción. La cánula curvada de Fischer se une a una jeringa luer-lock de 1 ml, de modo

que no se precisa transferir la grasa de la jeringa de recogida a la jeringa utilizada para realizar

la transferencia. Ello limita la manipulación del injerto y reduce las probabilidades de daños en

los adipocitos, así como de infección. En teoría, con posterioridad al proceso de recogida, la

grasa puede ser procesada de distintos modos, pero la técnica por la que yo personalmente me

decanto es la que evita en mayor medida la manipulación innecesaria del injerto; de hecho, la

grasa nunca se lava ni se centrifuga y la jeringa siempre es la misma. Coloco las jeringas en

posición vertical y dejo sedimentar el material aspirado, durante 5-6 minutos, que formará dos

capas diferenciadas. La capa inferior contiene lidocaína y solución de Ringer, y la superior, que

es más densa, está formada solamente por adipocitos vitales. Con mi técnica atraumática, la

capa superior no contiene aceite, lo cual resulta un punto esencial en mi técnica y es indicativo

de la inexistencia de traumatismo en los adipocitos. Una cantidad excesiva de aceite indica, en

realidad, que se ha ejercido una presión excesiva durante la recogida, lo que da lugar a la

ruptura de los adipocitos y a la recogida de adipocitos disueltos.

En la cara se procede a anestesiar los puntos de acceso, y se efectúa una pequeña incisión con

un bisturí del nº 11. La incisión se efectúa al nivel del trago en el caso de que la grasa deba

depositarse en la región periorbitaria, y en las comisuras de los labios en relación con el resto

de la cara. La cánula de transferencia está unida a la jeringa luer-lock de 1 ml, utilizada para la

lipoextracción. Los microimplantes se llevan a cabo con la cánula de Fischer, curvada y de

punta roma, completamente atraumática para los adipocitos.

Para obtener un rejuvenecimiento facial completo, procedo a la implantación bajo el esquema

de líneas que representan una muestra espiga. Los puntos fijos son la frente y la barbilla, que

representan respectivamente la cola y la cabeza de la espina de un pescado. (ver esquema)



Los microimplantes de adipocitos, del tamaño de un grano de arroz son transferidos de forma

retrógrada, conforme se retira la cánula que antes ha realizado el recorrido más completo

posible.

He elegido esta técnica concreta consistente en el depósito de microimplantes de grasa porque

éste es el único modo de crear líneas de tensión opuestas a las líneas creadas por la fuerza de

gravedad. Los resultados que he obtenido en la corrección de los pliegues nasolabiales

constituyen un claro ejemplo de ello. Introduzco la cánula desde la región comisural de los

labios y realizo un desplazamiento perpendicular al pliegue. Hasta el momento, todos los

depósitos se habían llevado a cabo siguiendo una trayectoria paralela a los pliegues. Sin duda

alguna, se trata de una importante e innovadora técnica.

Empiezo el procedimiento desde la porción basal de los orificios nasales y prosigo como si se

tratara de los rayos de una rueda. Es sumamente importante no efectuar un llenado excesivo,

como solía ser la práctica habitual de hace un tiempo, ya que con ello se reducen las

probabilidades de viabilidad del injerto a largo plazo y se aumenta el porcentaje de necrosis y

pérdida prematuras de los injertos. No se recomienda sobrepasar un implante total equivalente

a 5 ml en cada hemicara, en cada sesión; es necesario repetir el procedimiento una o dos

veces, al objeto de obtener el resultado final deseado. Se utilizan microimplantes del tamaño de

un grano de arroz a fin de obtener con mayor facilidad la neovascularización del injerto, que se

deposita en las capas basales de la dermis para conferir tensión al tejido laxo de recubrimiento,

en el tejido adiposo y en el músculo, para reparar la masa muscular perdida asociada a la

atrofia muscular relacionada con la edad. Solamente de este modo conseguiremos que los

lóbulos pequeños estén muy extendidos.

El proceso de curación consecutivo al pasaje de la cánula crea una máscara que se desplaza

en sentido lateral y ascendente, produciendo un efecto de alzamiento y aumentando el soporte

cutáneo. Cada edad obtiene sus propios resultados, en función de sus prioridades y

necesidades. Si se empieza a una edad temprana, alrededor de los 25 años, se consigue

plenitud para un rostro que, por ejemplo, haya perdido peso, o nos permite el relleno de los

párpados. A los 35, somos capaces de conferir tersura y jovialidad al rostro. A esta edad, una

zona crítica es la lateral de los labios, por debajo de las mejillas. Esta zona deberá rellenarse,

porque por mucho que se tire de la piel, será imposible eliminar las arrugas. A los 45 años de

edad, la técnica de relleno podría combinarse con una pequeña ritidoplastia. A los 55,

podríamos combinar el microimplante de grasa con una exfoliación o dermoabrasión y una

ritidoplastia suave. A los 65, resulta útil depositar los microimplantes en las zonas periorbitales y



en todas las zonas que hayan perdido grasa a causa del envejecimiento, como la barbilla y la

mandíbula, los pliegues nasolabiales y los labios.

Mis microimplantes de grasa se configuran como una intervención dotada de gran versatilidad y

constituyen una técnica mínimamente agresiva y con resultados duraderos, dotada de amplias

aplicaciones, y que utiliza principios biológicos y anatómicos para la obtención de unos

resultados óptimos. Evita la manipulación innecesaria del injerto durante la recogida y

transferencia, y permite eliminar la fase de procesamiento. El rejuvenecimiento facial con

automicroimplantes del tamaño de granos de arroz implica una repartición metódica de los

injertos, aplicando una configuración según la forma de una espiga, al objeto de conferir un

aspecto natural al rostro con la máxima viabilidad del injerto.
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