
Lipoinjerto o micro transferencia de grasa autologa 
 
Descripción ; Primero se realiza una lipoaspiración con microcánulas y anestesia 
tumescente, esta lipoaspiración puede realizarse en cualquier zona excepto en la cola 
de las mamas y axilas porque pueden contener remanentes de glándula mamaria y 
por lo tanto no es factible transferir ese material.   
La lipoaspiración puede ser mínima o mas extensa de acuerdo al volumen que se 
requiere obtener para transferir. 
 
El tejido adiposo se recibe en un contenedor especial estéril o en jeringas de acuerdo 
al volumen requerido.  
 
Posteriormente el tejido adiposo debe ser preparado , para separar algunos 
componentes y luego lavar y filtrar. Finalmente se mezcla con PRP o células madres 
según requerimientos. 
 
La microtransferencia es un procedimiento lento y cuidadoso que va trasladando o 
sembrando pequeños volúmenes en diferentes capas para asegurar la sobrevida de las 
células trasplantadas. 
 
Las zonas receptoras mas frecuentes son ; glúteos , mamas, región facial ( en cejas, 
región temporal, periocular, subocular, surco nasoyugal,  pomulos, mejillas, surco 
nasogeniano, labios, mentón y marioneta ),  manos, cicatrices deprimidas y otras 
zonas con defecto de llene.  
 
Riesgos de la microtransferencia ; los mismos que la lipoescultura. 
 
Expectativas ; Los resultados son en general muy satisfactorios. En cicatrices y zonas 
deprimidas suele ser necesario mas de un procedimiento para lograr buen resultado. 
 
Duración de lo resultados ;  
Inicialmente hay una disminución de alrededor de un 20 a 30 % del volumen 
observado inmediatamente post procedimiento, esto debido a que inicialmente hay 
edema e inflamación normal después de la cirugía y además porque parte del injerto 
se pierde, esto se estabiliza alrededor de un mes, finalmente el volumen conservado es 
entre un 70 a 80 % del volumen observado inmediatamente post procedimiento. 
Sin embargo una característica del tejido adiposo es que se va perdiendo con el 
envejecimiento, por lo tanto el tejido adiposo injertado continuará perdiéndose con 
los años tal cual el resto del tejido adiposo.  Esta perdida del tejido adiposo es mas 
notorio después de los  60 años de edad.   
Por lo tanto aunque en todas las edades se obtienen buenos resultados, este resultado 
perdurará diferente según la edad de la paciente. 
 
 
 



Post operatorio ; En general es un procedimiento muy bien tolerado, con la misma 
evolución que la lipoescultura. En la región glútea debe evitarse la compresión 
excesiva aunque las pacientes pueden sentarse al día siguiente sin problemas y 
reanudar su vida normal. 
En la región facial debido a inevitables pequeños moretones o equimosis que 
ocasionalmente ocurren, hay que considerar unos siete días para que las equimosis 
hayan pasado o puedan disimularse con maquillaje. 
 


