
Viables y duraderos
Los tejidos grasos extraídos con la  
liposucción asistida por chorro de agua

¿Cómo pueden obtenerse los mejores 
resultados en el trasplante de grasa autóloga?
1 •  ¿Por qué son especialmente viables y duraderos los tejidos grasos extraídos con  

la liposucción asistida por chorro de agua (WAL)?

2 •  El efecto mínimamente invasivo del chorro de agua pulverizado sobre los tejidos grasos.

3 • Estudios sobre la alta viabilidad de las células adiposas extraídas con body-jet® y LipoCollector®.

4 •   El óptimo tamaño lobular de las formaciones de células adiposas extraídas por chorro de agua. 

5 •   El contenido de las células madre mesenquimales (ASC) en los tejidos grasos extraídos  

con la liposucción asistida por chorro de agua (WAL).

6 •  Conclusiones finales sobre la liposucción asistida por chorro de agua y el trasplante de grasa autóloga.

7 •  Selección de publicaciones.
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6.  Conclusiones finales sobre la liposucción asistida por chorro 
de agua y el trasplante de grasa autóloga

1  Excelente viabilidad de las células adiposas y de las células madre, tasa 
de éxito del trasplante de hasta el 87 %. (Consulte el punto 7: 1,2,3) 

 
2 Menos dolor y hematomas, convalecencia rápida. (Consulte el punto 7: 4,5)

3  Numerosos estudios publicados avalan el éxito del trasplante de grasa 
autóloga asistido por chorro de agua («método BEAULI»). (Consulte el 
punto 7: 1,2,6,7)

4    Método validado en numerosas publicaciones clínicas para la
transferencia y relleno de grasa (lipofilling). (Consulte el punto 7: 1-9)

5  Multitud de evidencias clínicas en el ámbito del trasplante de grasa 
autóloga. (Consulte el punto 7: 1,2,3,6,7,8)

6  Método óptimo para el aumento de pecho, el tratamiento de lipoedemas 
(Consulte el punto 7: 9), la ginecomastia (Consulte el punto 7: 8), los defectos de los 
tejidos blandos, las heridas crónicas y las cicatrices, así como para la crio-
preservación y la extracción de células madre.
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1 •  Los tejidos grasos extraídos con el método de chorro 
de agua contienen de 40 a 100 veces más células madre 
mesenquimales que la médula ósea.

2 •  Las células madre de los tejidos grasos (células madre 
adiposas o ASC) son multipotentes, ya que pueden 
diferenciarse en prácticamente cualquier tipo de célula 
(p. ej., en células de tejidos grasos, vasos, músculos, 
huesos, cartílagos y nervios).

3 •  El sistema human med de nueva creación para la extracción 

intraquirúrgica y la aplicación clínica inmediata de células 

madre (ASC) combina los conocimientos clave de human 

med AG en el ámbito de la tecnología de chorros de agua y 

de la extracción y trasplante mínimamente invasivos de célu-

las adiposas con los muchos años de experiencia de varios 

institutos de investigación reconocidos.

Imagen:  células madre extraídas con la tecnología de chorro 

de agua; tinción vital, superposición digital 

(Fuente: K. Peters, Zellbiologie Med. Universität Rostock)

5.  El contenido de las células madre mesenquimales (ASC) en los tejidos 
grasos extraídos con la liposucción asistida por chorro de agua (WAL) 
La grasa extraída con body-jet®/LipoCollector® contiene 20-40 millones de células madre (ASC, SVF) por 100 ml

Sustancia pH 
Viabilidad media 

sin tampón

+/- % 

con tampón

Lidocaína 6,0 76.5 +/- 10.5 69.1 +/- 9.7

Articaína + 
epinefrina

4,4 65.3 +/- 11.2 53.0 +/- 12.9

Ropivacaína 4,8 58.8 +/- 14.2 55.6 +/- 14.5

Prilocaína 4,2 21.7 +/- 12.8 44.3 +/- 12.5

Solución tumescente 5,2 89.4 +/- 7.4 80.4 +/- 8.3

Solución salina 7,2 92.8 +/- 3.5 80.1 +/- 10.1

 

Efectos adversos causados por el 
estrés mecánico
Muchos estudios confirman los efectos negativos del estrés 

mecánico, del centrifugado y de las fuerzas de cizallamiento a 

las que se exponen las células adiposas. El método asistido por 

chorro de agua evita estos efectos negativos. Además, no precisa 

la realización de ningún proceso de centrifugado. Las pequeñas 

formaciones de células adiposas extraídas con body-jet® son 

menos vulnerables a las fuerzas de cizallamiento durante su 

reinyección con pequeñas cánulas.

Contacto nocivo con el aire ambi-
ental y el oxígeno
El contacto con el oxígeno y la contaminación por el aire 

ambiental también pueden tener efectos adversos sobre la 

viabilidad de las células adiposas. El sistema asistido por 

chorro de agua evita los efectos negativos por medio de un 

sistema cerrado y estéril que comprende la liposucción, la 

transferencia de grasa y la preparación hasta la reinfiltra-

ción (LipoCollector® y FillerCollector®).

Viabilidad de 
los preadipoci-
tos «in vitro»:

Influencia de la  
anestesia local y  
del valor del pH



1.  ¿Por qué son especialmente viables y duraderos los tejidos grasos 
extraídos con la liposucción asistida por chorro de agua (WAL)? 

A causa de su morfología, los adipocitos son 

muy sensibles y frágiles; esto es, pueden dañar-

se o destruirse muy fácilmente si se tratan de 

una manera inadecuada. 

La tecnología empleada para la extracción y 

el tratamiento posterior de los tejidos grasos 

influye considerablemente sobre el resultado 

del trasplante de grasa autóloga. Para lograr 

buenos resultados en la lipotransferencia o 

relleno con grasa (lipofilling), es esencial el 

empleo de un método estéril adecuado, míni-

mamente invasivo y definido para la liposuc-

ción, la preparación y el trasplante.

(El grupo de trabajo dedicado a los injertos de grasa de la Asociación 
Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS Fat Grafting Task Force) lo resu-
me de la siguiente manera: «Para evitar la contaminación y maximizar la 
viabilidad de los tejidos, debe minimizarse la exposición al aire ambiental 
y los daños mecánicos»; K.A. Gutowski: Current Applications and Safety 

El método de la liposucción asistida por chorro 

de agua y del trasplante de grasa autóloga es el 

único validado con evidencias clínicas relevan-

tes documentadas en numerosas publicaciones. 

Los datos publicados indican un menor dolor 

y menos hematomas en comparación con otros 

métodos, así como una convalecencia más rápi-

da, una excelente tasa de integración de hasta el 

87 % y una viabilidad de las células adiposas del 

90 % (consulte las publicaciones del punto 7).

Transferencia y relleno de 
grasa (lipofilling)
Indicaciones nuevas y actuales para la 

transferencia de grasa autóloga en la 

cirugía plástica y reparadora:

• Aumento y reconstrucción de pecho

•  Corrección de defectos de los tejidos 

blandos

•  Tratamiento de cicatrices y heridas  

crónicas

•  Relleno natural para el rostro y las 

manos

•  Aplicación de tejidos grasos y células 

madre criopreservadas

Lipofilling: ¿Qué determina la 
tasa de éxito del trasplante de las 
células grasas aspiradas?
 •  El método de extracción de los tejidos gra-

sos, la preparación y la transferencia

• La viabilidad de los adipocitos individuales

•  El tamaño lobular de las formaciones de 

células adiposas

•  La cantidad de células madre viables (ASC, 

SVF) 

•  Los daños por la exposición al oxígeno, la 

impurifiación por el contacto con el aire 

ambiente y al estrés mecánico

• La selección de la anestesia local

2.  El efecto mínimamente invasivo 
del chorro de agua pulverizado 
sobre los tejidos grasos

Un método excepcional: la infiltración y aspiración simultánea. El 

chorro de agua pulverizado, suave y regulable de body-jet® distien-

de la estructura tisular y permite una aspiración atraumática de las 

formaciones de células adiposas desprendidas a través de las cánulas 

WAL especiales .

a)  Tejidos grasos: situación clínica normal 

antes de la infiltración

b)  Desprendimiento mínimamente invasivo 

de las formaciones de células adiposas: 

el chorro penetra en los espacios inter-

celulares y separa las fracciones tisulares. 

Los adipocitos permanecen intactos.

Desprendimiento mínimamente invasi-
vo de las fracciones de células adipo-
sas de los tejidos grasos subcutáneos 
vista a través de un microscopio elec-
trónico

Extracción mínimamente inva-
siva de los tejidos grasos con 
body-jet®

a) Aspiración al vacío a -500 mbar

b) Infiltración con RANGE 1 o 2

c)  body-jet® evo: aplicación de la función 

«LipoCollection»

d)  Filtrado y eliminación mínimamente 

invasiva de tejidos conectivos grue-

sos, medicamentos y partículas celu-

lares no deseadas con LipoCollector® 

o FillerCollector®

3.  Estudios sobre la viabilidad de las células adiposas extraídas con 
body-jet® y LipoCollector® Ensayos histológicos

a) Gordon H. Sasaki: «Water-Assisted Liposuction 

for Body Contouring and Lipoharvesting: Safety and 

Efficacy in 41 Consecutive Patients» (Liposucción asisti-

da por agua para la lipoescultura y obtención de lipoci-

tos: seguridad y eficacia en 41 pacientes consecutivos).  

Publicado en Aesthetic Surgery Journal 2011; 31:76

«Para el cálculo de la viabilidad, se incubaron con azul de 

tripano las alícuotas de cinco pacientes seleccionados de 

forma aleatoria con el fin de determinar el porcentaje de 

adipocitos capaces de absorber y expulsar esta tinción den-

tro del periodo de una hora, de seis horas y de hasta ocho 

horas después de la extracción. El análisis microscópico de 

viabilidad con el método de azul de tripano demostró que 

aproximadamente el 90 % de los adipocitos habían absor-

bido y vuelto a expulsar la tinción una hora después de la 

aspiración, con lo que pudo evidenciarse la viabilidad de 

estas células.» «El estudio histológico (consulte la imagen 

A en la parte superior izquierda) ha demostrado que el 90 

% de los adipocitos extraídos con el método de chorro de 

agua fueron viables, ya que pudieron absorber y expulsar 

el azul de tripano. Tras esto, se incubaron los mismos sub-

conjuntos de tejidos a temperatura ambiente durante 6-8 

horas. La subsiguiente retención de la tinción en el test de 

azul de tripano evidenció la pérdida de la función celular 

(consulte la imagen B en la parte superior derecha).»

b) D. Krahl: Immuno-histologische Untersuchung der 

Wirkung des Wasserstrahls auf Fettgewebe und Adipozyten 

(ensayo inmunohistológico del efecto del chorro de agua 

sobre los tejidos grasos y adipocitos)

El objetivo de este estudio era el análisis de los siguientes 

factores:

•  Las alteraciones en los tejidos grasos tratados con el chorro 

de agua con diversos ajustes RANGE.

• El efecto en los adipocitos individuales.

•  Las alteraciones en los vasos sanguíneos y linfáticos.

Los resultados mostraron que el 90 % de los tejidos gra-

sos son viables de forma segura con los ajustes RANGE 

1 o 2.

Ajuste 

RANGE de 

body-jet®

Cantidad 

de chorros 

sobre un 

punto

Conservación 

de la viabilidad 

de los tejidos 

grasos (%)

Integridad 

de los vasos 

sanguíneos

Integridad 

de los vasos 

linfáticos

Hematomas

2 3 90 0 0 0

2 5 90 0 0 0

3 3 90 0 0 0

3 5 70 0 0 0

4 3 70 0 0 0

4 5 50 0 0 0

 

Se dispone de los siguientes resultados sobre la viabilidad:

Figura: Vitale formazione di cellule adipose prelevata con body-jet® e di dimensioni comprese tra 700 e 900 μm 

circa. Adipociti collegati da vasi sanguigni (colorazione vitale, immagine al microscopio elettronico (fonte: K. Peters, 

Biologia cellulare, Università medica di Rostock)

4.  El óptimo tamaño lobular de las formaciones de células adi-
posas extraídas por chorro de agua

 En una publicación reciente*, el Dr. Kotaro Yoshimura de la 

Universidad de Tokio ha definido un modelo de tres zonas para 

los tejidos grasos autólogos trasplantados según el tamaño lobular 

de las formaciones de células adiposas individuales: «La primera 

zona más próxima a la superficie es la zona de supervivencia 

(«surviving zone») y posee un espesor inferior a 300 μm. En la zona 

de supervivencia, sobreviven tanto los adipocitos como las células 

madre (células estromales derivadas del tejido adiposo o ASC). La 

segunda zona (con un espesor de hasta 1.200 μm) es la zona de 

regeneración («regenerating zone»), cuyo espesor depende de las 

condiciones microambientales, como, p. ej., la vascularización y la 

conexión con los tejidos circundantes. En esta zona, los adipocitos 

mueren ya el primer día, pero las células estromales derivadas del 

tejido adiposo (ASC) sobreviven y generan nuevos adipocitos para 

sustituir a las células muertas. La tercera zona central es la zona 

necrótica («necrotic zone»), en la que mueren tanto los adipocitos 

como las células estromales derivadas del tejido adiposo. Su espe-

sor es superior a 1.200 μm y no admite ninguna regeneración; la 

zona necrótica se absorbe o se rellena con tejido cicatrizal.»

La imagen superior* esquematiza el modelo de tres zonas para las 

formaciones de células adiposas y/o grupos de células trasplanta-

das de forma clara.

(* Kotaro Yoshimura M.D. et al: The Fate of Adipocytes after Nonvascularized 
Fat Grafting: Evidence of Early Death and Replacement of Adipocytes. Plastic 
and Reconstructive Surgery. May 2012; 1081-1092.)
 

Las formaciones de células adiposas (grupos de células) 

extraídas y trasplantadas con el método asistido por chorro 

de agua poseen un tamaño óptimo de entre 700 y 900 μm para 

la supervivencia en los tejidos del paciente.  Esta puede ser 

una de las causas esenciales de las altas tasas de supervivencia de 

hasta el 87 % tras el trasplante de tejidos grasos autólogos con el 

método BEAULI**.

(**Consulte Ueberreiter K et al.: BEAULI ™ – eine neue Methode zur einfachen und 
zuverlässigen Fettzelltransplantation. Handchir Mikrochir Plast Chir 2010; 42: 379– 385) 

Imagen: formación de células adiposas viables con body-jet®, 

tamaño aproximado de 700-900 μm. Adipocitos conecta-

dos a través de vasos sanguíneos (tinción vital, vista con el 

microscopio electrónico (fuente: K. Peters, Zellbiologie, Med. 

Universität Rostock)

„Drei-Zonen-Modell“ der transplantierten 
 Fettzellformationen* 

Surviving zone 

Adipocytes survive.

Regenerating zone Adipocyte

Adipocyte

Adipocyte

Adipocytes die, but stem cells survive.
Dead adipocytes are replaced with new ones.

ASC

ASC

ASC
Necrotic zone

Both adipocytes and stem cells die.

Cuantificación:

 0 = sin alteraciones histológicas, 

(+) = escasas alteraciones, 

+ = algunas alteraciones, 

++ = alteraciones notables, 

+++ =  importantes alteraciones 

histológicas

a) b) 


