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 GRASA AUTÓLOGA: EL ÚLTIMO RELLENO 
 

 

 

 

Junto a la corrección de tensiones musculares faciales mediante el empleo de 

toxina botulínica, entre los tratamientos dermocosméticos más demandados 

están los materiales de relleno. 
 

Sobre los materiales: 
Los materiales de relleno son multiples y variados, pudiendo en principio 

clasificarlos , como autólogos (del propio organismo) y heterólogos (externo), o en 

función de su duración, como temporales y permanentes 

 

 El concepto más importante para un especialista es, sin duda, la seguridad: 

resulta más seguro un material temporal que uno permanente, y un material autólogo 

que otro heterologo. 

 

 Cualidades de la grasa: 
La grasa autologa reune estas dos características: Proviene del propio paciente, por un 

lado, y es temporal, variando el tiempo de la depuración de la técnica que se emplee a la 

hora de recogerla e implantarla. Si a estas  propiedades unimos el bajo coste de 

recolección del material y su casi infinita disponibilidad estaremos muy proximos al 

material de relleno ideal. 

 

 ¿De dónde se extrae y dónde se implanta? 

De las zonas donde abunda, especialmente abdomen, glúteos y cara interna de las 

piernas; se puede implantar en cualquier sitio pero especialmente en las depresiones del 

rostro: pómulos, labios, etc. 

 

 ¿Cuánto dura? 

 Hay una perdida aproximada del 20 al 30 por cien , según el método empleado, 

con el método de Coleman la perdiada es menor y la superviciencia realizando sesiones 

de recuerdo , en nuestra experiencia supera los 4 años. 

 

 ¿Cuánto cuesta? 

 Depende de cada centro. Aprox 900-1000 por la extracción y primer implante, el 

resto se congela y cada mes y medio 120-150 por reimplantar. 

 

 ¿Se conservan las células madre de esa grasa? 

 El mundo de las células madre esta empezando a descubrirse actualmente en la 

grasa, parece tener un potencial ilimitado, en principio se conservan por congelación, 

aunque depende de la calidad y especialización de la técnica empleada. 



 

  

 

 

 

 

*Por el Dr. Manuel Asín, Catedra de Dermocosmética Universidad M. Hernández de 

Alicante. 

 

 *Recuerda añadir siempre junto al nombre del especialista “Miembro de la 

AEDV (Academia Española de Dermatología). 
 

 

Prensa y Comunicación: 

Marta Cámara 656826516 martacamarabusto@yahoo.es 

Silvia Capafons 666501497 silviacapafons@yahoo.es 

Marián Vilá 630975157 marianvila@yahoo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 


