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Detalle: aUMeNtO De GlÚteO

Aumento Glúteo
las normas de belleza para la región glútea han cambiado a través de los siglos. las
curvas de las tres Gracias de Peter Paul Rubens en los días del renacimiento ya no son
vistas como atractivas, ni el estilo casi esquelético de las modelos de los últimos años, ahora
las mujeres buscan un aspecto atlético con curvas bien definidas en el área del busto y los
gluteos. este pensamiento ha sido idealizado en los países de latinoamerica y en los últimos
años se ha esparcido por todo el mundo.

Técnicas
Inyección de grasa (Lipoinyección)
Esta técnica ofrece resultados muy naturales y ha sido actualmente la más utilizada
alrededor del mundo. Es el procedimiento más sencillo para aumentar los glúteos y consiste
en aspirar grasa de alguna parte del cuerpo (abdomen, cintura, muslos o espalda), para
despuésinyectarla en las zonas de los glúteos Está indicada enaquellas personas que desean
un procedimiento de aumento Glúteo que a su vez presentan acúmulos grasos que permiten
obtener buena cantidad de grasa suficiente para obtener el resultado deseado.
La inyección de grasa tiene la ventaja de permitir al Cirujano Plástico colocar la cantidad
necesaria y dar un mejor contorno corporal. Parte de la grasa inyectada es reabsorbida por lo
que se llega a perder hasta una cuarta parte del volumen inicial.

Prótesis
Con esta técnica se puede realizar el aumento Glúteocolocando implantes diseñados
especialmente para los glúteos de Mujeres y Hombres, principalmente si no cuenta con
tejido graso suficiente para poder obtener un contorno deseado.
el implante que se utiliza es de un gel de silicón cohesivo que resiste el peso de la persona
cuando se sienta, y la presión al caminar o hacer ejercicio. existen diferentes formas de
implantes: redondos u ovalados. la mejor manera de hacer una buena elección es consultar
con el Cirujano Plástico especialista en implantes glúteos, quien por su experiencia y
conocimiento, puede aconsejar sobre la mejor opción.
Duración aproximada: 2-3 horas.
tipo de Cirugía: De corta estancia
anestesia: General
tiempo de estancia: 1 día
Recuperación postoperatoria: Retiro de drenajes a los 3-6 días, retiro de puntos a los 10 días.
Podrá retomar sus actividades normales a las 2 semanas
Resultado final: 3 meses
Cicatrices: Poco visibles, de aproximadamente 0.5cm (lipoescultura), región interglutea no
visible (implantes)
aditamentos especiales: Fajas especial para lipoescultura.
Acude siempre con un Cirujano Plástico certificado, avalado e incorporado por el CMCPER, la
aMCPeR y el CCPeR del estado de San luis Potosí. «
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