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AUMENTO DE PECHO CON GRASA PROPIA : 

 

 LIPOTRANSFERENCIA MAMARIA 
 

La lipotransferencia es un procedimiento que logra remodelar y aumentar el volumen 

de estas zonas que presenten carencias de forma.  

La grasa transferida se retira aplicando incisiones muy pequeñas (igual o menores a 

1cm) en zonas estratégicas para que no se visualicen. El único inconveniente de esta 

técnica es que no se puede realizar un gran aumento de volumen de las mamas, 

pudiendo máximo aumentar una o dos tallas de copa. 

La inyección de grasa en el seno no modifica en absoluto el riesgo de cáncer de mama 

según los datos disponibles actualmente. Pueden 

aparecer calcificaciones benignas que son fácilmente 

distinguibles de las calcificaciones sospechosas por su 

forma y localización. 

Pueden aparecer quistes oleosos, que son benignos, pero 

en ocasiones son palpables o pueden requerir una 

punción para evacuarse. 

Se recomienda un control mamográfico estricto previa a 

la tecnica de lipotransferencia mamaria  y  los primeros 

años con la intención de documentar claramente la 

aparición de dichas imágenes y evitar confusiones en el 

futuro: 

- Primera mamografía a los 9-12 meses de la 

intervención quirúrgica. 

- Seguimiento cada 6 meses los 2 años posteriores a la 

primera mamografía. 

 

La distribución de la grasa en cada mama y en cada paciente puede personalizarse al 

máximo con el fin de lograr la máxima armonía. 

 

 

VENTAJAS  

o Es un procedimiento ambulatorio y de recuperación moderadamente 

rápida. 

o Se evita la cicatriz en la mama ya que la grasa se introduce mediante la 

inyección de la misma. 

o Riesgo mínimo de rechazos, ya que la grasa trasplantada pertenece al 

propio paciente. 

o El resultado es muy natural. 

o El tratamiento se realiza en una sola intervención  quitar y poner la grasa  

o Anestesia local , local y sedacion o general según el paciente 
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QUIEN PUEDE SOMETERSE A  LA TÉCNICA  DE LIPOTRANSFERENCIA 

 

o Los pacientes que presenten déficit notorio de volumen en el , PECHO  

,GLUTEOS, CARA , BOCA, MENTON, PECTORALES ….etc o que 

simplemente desean moldear o remarcar más el contorno corporal, 

realzando el volumen de alguna parte del cuerpo 

 

 

 

NO SON CANDIDATOS A ESTE TRATAMIENTO  

 

o Mujeres embarazo o en período de lactancia. 

o Personas con problemas de obesidad morbida (Índice de Masa Corporal 

=30 IMC). 

o No se puede realizar en pacientes que presenten enfermedades crónicas 

no controladas (Diabetes, Hipertensión, Enfermedades autoinmunes o 

Enfermedades coronarias) en pacientes con estas patologías precisan de 

controles especiales de su enfermedad e indicacion personalizada . 

o Pacientes menores de edad. 

o Aquellas personas que no tengan suficiente grasa en su cuerpo como para 

poder ser extraída e infiltrada para dar volumen a otras aéreas corporales. 
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LIPOTRANSFERENCIA MAMARIA 


