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GLUTEOPLASTIA

La gluteoplastia es un procedimiento que se realiza para 
mejorar el tamaño y la forma de los glúteos. Es posible 
aumentar el tamaño de los glúteos mediante la                         
introducción de una prótesis debajo del músculo glúteo. 
Existe frecuentemente la expectativa de levantar los 
glúteos, para esto debe asociarse con otras cirugías como 
el lifting glúteo y la lipoescultura.

¿Eres o no candidata para esta intervención? 

Pues, lo primero es que tengas un escaso volumen glúteo, 
pero adicional a esto, debes tener un buen estado de 
salud, sin infecciones de la piel alrededor de los glúteos, 
que no te hayas inyectado ninguna substancia para 
aumento glúteo previamente, Debes ser mayor de 18 años 
y psicológicamente equilibrada. Que no estés lactando, 
con un embarazo reciente y que no tengas planes de estar 
en embarazo.

Si existe flacidez glútea debe asociarse a lipoescultura y/o 
lifting glúteo.

Antes de la cirugía. 

En la consulta el Cirujano, evalúa el tamaño y la forma de 
los glúteos, la firmeza de la piel y su estado general de 
salud, en algunos casos podrá solicitar una ecografía. Te 
explicará las técnicas quirúrgicas, juntos discutirán el 
tamaño y la forma que tendrán tus caderas y las opciones 
o la combinación de procedimientos que sean mejor para 
ti.

Es importante que expongas tus expectativas de manera 
sincera y franca, para mostrarte las alternativas                      
disponibles. También se te explicará cuál es el tipo de 
anestesia y los costos de la intervención. Solicitaremos 
exámenes preoperatorios y realizamos fotografías. 
Tendrás también una cita con el anestesiólogo quien le 
resolverá las inquietudes que pueda tener al respecto.

Después de la cirugía

Recuerda que los cuidados después de la cirugía son muy 
importantes, por esta razón es indispensable que los 
conozcas antes de realizarte la cirugía, para que evalúes si 
estás en capacidad de asumirlos. Algunos de ellos son:  
Debes usar una faja especial por 1 mes y los primeros 10 
días debe permanecer boca abajo, evitar sentarse y si lo 
haces, debe ser sobre neumático que amortigüe la 
presión.  Generalmente se retorna a las actividades 
normales a las 2 semanas.
Tipo de protesis

Las prótesis son de gel de Silicona cohesivo, son implantes 
de 3ª Generación, Texturizadas en su superficie o lisas 
según sea su caso, tienen garantía de 20 años contra 
ruptura, rechazo o encapsulamiento.

Para tu tranquilidad: El riesgo de sufrir enfermedades de 
tejido conectivo o cáncer a consecuencia de su utilización 
es estadísticamente igual al de pacientes sin implantes.
 

Riesgos y Garantías. 

La de glúteos es una cirugía segura siempre y cuando sea 
realizada por un cirujano plástico calificado. Sin embargo, 
como en cualquier operación siempre existen riesgos 
asociados. 

La garantía de la cirugía hace referencia a que si algún 
problema tuviera en el postoperatorio el médico debe 
estar atento a resolver sus inquietudes así como los           
problemas de índole médico que puedan presentarse.

Hablemos de Resultados

La duración de los resultados depende de varios factores: 
la técnica usada por el cirujano, los implantes usados, la 
edad de la paciente, la resistencia de la piel a la fuerza de 
la gravedad y los cambios de peso corporal. Es importante 
conocer cual de estos factores puede afectarte para que 
sepa la duración de tus resultados.

Lo más importante es que tu estés satisfecha con el               
resultado, en esa medida, la intervención habrá sido un 
éxito.
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