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REJUVENECIMIENTO DE MANOS, 
LIPOINYECCIÓN DE GRASA ENRIQUECIDA CON 
CÉLULAS MADRE

Luego de la cara y el cuello, las manos son el área 
más visible de nuestro cuerpo. Sin embargo, muchas 
veces las personas olvidan que ellas pueden delatar 
la verdadera edad. 

Unas manos jóvenes y atractivas tienen una capa de 
tejido adiposo subcutáneo que las hace verse plenas 
y relucientes. A medida que pasan los años, este 
tejido graso se atrofia y pierde grosor, la piel pierde 
elasticidad y toma un aspecto arrugado, donde 
se hacen más evidentes estructuras tendinosas y 
sanguíneas, dando a simple vista el aspecto de una 
mano huesuda. 

El rejuvenecimiento de manos es un innovador 
procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo a 
través de lipoinyeccciones de grasa enriquecidas 
en células madre. Esta exitosa técnica, que utiliza la 
propia grasa del cuerpo, ayuda a obtener una apari-
encia juvenil en las manos, con resultados excepcion-
ales y de largo plazo. 

El tratamiento se realiza a través de la extracción de 
una pequeña cantidad de su propia grasa de abdo-
men o cintura; de la cual se separan y activan las 
células madre y se inyecta de forma inmediata en 
zonas clave del dorso de la mano. Este es un proced-
imiento rápido, seguro y cómodo, sin grandes inci-
siones, suturas ni complicaciones de anestesias más 
complejas, que permite retornar a las actividades de 
la vida diaria de forma inmediata. 

Se ha demostrado que al enriquecer la grasa con 

células madre la sobrevida de la lipoinyección es 
mucho mayor a cuando se inyecta grasa sola. Adi-
cionalmente, las células madre liberan una serie de 
factores de crecimiento y activan cadenas bioquími-
cas que estimulan la formación de nuevo colágeno 
y elastina, permitiendo que el proceso no sólo 
implique dar volumen a la zona, sino también reju-
venecer la piel, lo que completa el efecto.

Ya que es una fuente que proviene de su propio 
cuerpo, los resultados son mucho más naturales y 
duraderos en comparación con otros rellenos (por 
ejemplo, de ácido hialurónico o colágeno), y también 
evita la repetición recurrente del tratamiento para 
mantener los resultados. Además reduce el riesgo 
de infecciones u otras complicaciones asociadas al 
inyectar sustancias extrañas.

Ventajas: 

· Es un procedimiento de rápida realización y bajo 
riesgo médico. 
· No requiere grandes incisiones ni suturas, por lo que 
apenas realizado el tratamiento se pueden retomar 
las actividades normales. 
· Normalmente no  se requiere sesiones de manten-
ción para lograr el efecto. 
· Al realizarse con grasa del propio paciente, reduce 
el riesgo de infecciones u otras complicaciones aso-
ciadas al inyectar sustancias ajenas.
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