
Av. Kennedy 5735, Of. 404 (Torre Poniente - Hotel Marriott) · Las Condes · Santiago · Chile

(56-2) 2828 4400 · www.vitaclinic.cl

Aumento mamario con grasa y Células 
Madre

Aumento mamario mediante transferencia de grasa 
con Células Madre
Si usted está buscando un aumento mamario natural, 
la lipotransferencia con grasa autologa (propia del 
paciente) y células madre es un procedimiento ideal. 
Es simple, menos estresante para su cuerpo que los 
métodos tradicionales y la recuperación es rápida. 
Esta técnica ambulatoria es mínimamente invasiva y 
tiene el beneficio secundario de la liposucción, para 
la obtención de la grasa para la transferencia.

La grasa se extrae de varias áreas de su cuerpo a 
través de la liposucción y se inyecta en sus mamas 
de forma muy minuciosa. Una vez inyectada esta 
grasa enriquecida con células madre, se forman 
nuevos vasos sanguíneos alrededor, lo que permite 
una mejor integración y una alta supervivencia del 
tejido graso transferido.

 
Ventaja del procedimiento

• No hay ningún objeto extraño en el cuerpo 
(p.e. silicona)
• Rápida recuperación
• Liposucción
• Cirugía ambulatoria
• Mínimamente invasiva
• Se trata de un sistema seguro y eficaz, que confiere 
resultados de larga duración y totalmente naturales.

¿En qué consiste?

Se estimula el crecimiento natural del tejido 

mamario, mediante el uso de expansores externos 
(Domos). El mecanismo se basa en generar una 
presión negativa de baja potencia, durante un 
periodo de tiempo prolongado (4 semanas aprox), 
dando lugar a la expansión del tejido mamario, 
con el consiguiente aumento de tamaño de forma 
progresiva

Uso del expansor externo

El sistema se compone de dos domos de plástico 
semirrígidos que se acoplan a cada mama. Los 
domos van conectadas a un mecanismo inteligente 
con un pequeño microprocesador que aplica una 
presión negativa. La paciente debe llevar el sistema 
puesto durante 10 horas diarias, durante 4 semanas 
consecutivas. De esta manera las mamas van 
creciendo lentamente y de forma natural a lo largo 
del periodo de tratamiento.

Cirugía

La cirugía es ambulatoria. La anestesia 
generalmente es local y con sedación. La primera 
parte consta de una liposucción para la obtención 
de la grasa para la transferencia; luego, esta es 
procesada, concentrada y filtrada para obtener 
las células madre. La lipoinyección se realizara 
mediante una cánula pequeña en ambas mamas, 
hasta obtener el volumen óptimo.
Luego del procedimiento la paciente debe 
permanecer 1 o 2 horas aproximadamente en 
observación, previo al alta.
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Recuperación

El tiempo de recuperación media es de 2-4 días, 
mucho más rápido que la cirugía de implantes con 
silicona. Las terapias postoperatorias constan 
de: Drenaje linfático manual y curaciones en los 
pequeños sitios de inserción de la cánula, además 
de los controles médicos necesarios. Luego de 
una semana de realizada la cirugía, es importante 
considerar 1 o 2 semanas adicionales de uso del 
sistema de expansor mamario.

Preguntas frecuentes

¿Quiénes pueden realizarse el implante mamario con 
Células Madre?

Mujeres con un busto plenamente desarrollado y 
emocionalmente maduras, con paciencia, y
que se comprometen a seguir el protocolo 
recomendado de tratamiento.
Mujeres con un busto pequeño, que por alguna 
contraindicación o por opción personal, no
desean el aumento de busto con prótesis de silicona.
Mujeres que desean un aumento de busto moderado 
(1 talla de sostén).
Mujeres con prótesis mamarias que desean retirar y 
cambiarla por un aumento de volumen más
Natural.

Contraindicaciones Absolutas y/o Relativas del 
implante graso mamario con Células Madre
• Estén embarazadas o en proceso de lactancia.
• Cuyas madres o hermanas tengan un proceso de 
cáncer de mama.
• Tengan cicatrices en la mama, antecedentes de 
cirugía mamaria o traumatismo mamario.

• Pacientes con patología mamaria actual.
• Dermatitis crónica de las mamas o piel 
circundante, ni lesiones en la piel mamaria.
• Alergias o hipersensibilidad a la silicona.
• Tratamiento con analgésicos narcóticos.
• Predisposición a la hiperpigmentación y/o 
cicatrización queloidea.


