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Definición y aumento de glúteos

MEDICINA ESTÉTICA

Las doctoras Almudena Royo (izquierda) y 
Adriana Juanes (derecha), médicos estéticos 
de Instituto Médico Láser (IML) en Madrid:

En nuestra clínica hemos desarrollado, y 
acabamos de presentar, un nuevo tratamien-
to corporal que denominamos Dermashape 
Body, diseñado especialmente para “matar 
dos pájaros de un tiro”: eliminar la grasa y la 

Esta es una de esas “zonas diana” de las que se quiere que siempre esté firme y 
definida, pero también es un área que se resiente muy pronto con el paso del tiempo. 
Sobre todo se nota, cuando vemos la imagen de perfil, porque se tiende a acumular 

grasa en las caderas y las nalgas se caen. Hablamos desde dos especialidades 
médicas con tres expertas que nos darán las claves de sus tratamientos
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flacidez, con este procedimiento, podemos 
definir la silueta que está frecuentemente 
deformada por una paulatina falta de tensión 
de la zona que distorsiona las curvas y pro-
nuncia la celulitis.

Procedimiento 
Se trata de la combinación estratégica de 

la física y la química (tecnología y bioquímica) 
con un nuevo sistema de radiofrecuencia bi-
polar fraccionada a distintas profundidades 
dependiendo de la zona a tratar, vehiculizada 
por micropines (en este caso 40), teflonados y 
bañados en oro, con una longitud de 250-300 
micras que penetran en el tejido dérmico y 
subdérmico desde los 2mm hasta los 7mm, 
lo que implica una eficacia de 1mm adicional, 
con efectos terapéuticos de 8mm reales. A 
esta profundidad se puede tratar: 

  Celulitis fibrosa, edematosa y flácida 
  Falta de firmeza 
  Grasa localizada con acúmulos leves

Si se trabaja en modo ráfaga (burst) en for-
ma secuencial con intervalos de milisegun-
dos, penetra en el tejido a 3 niveles distintos, 
donde ejerce diferentes acciones:

 En la red fibroseptal del tejido graso, ten-
sa los septums que parcelan la grasa. 

  En el tejido graso, estimula la lipólisisis 
por calentamiento y coagulación. 

  En la dermis superficial, consigue una nota-
ble retracción y remodelación cutáneas.
Además del ácido succínico que poten-

cia los efectos de la radiofrecuencia, es un 
activo reestructurante que se aplica sobre la 
piel, aprovechando los canales producidos 
por los micropines. De esta forma, el ácido 
succínico alcanza la profundidad de la piel, 
donde estimula el metabolismo celular, evita 
la oxidación de los radicales libres, protege 
al colágeno de su degradación y estimula los 
fibroblastos para la generación de nuevas fi-
bras elásticas y colágenas, de este modo se 
revierten los procesos del crono y foto-en-
vejecimiento, incrementando la elasticidad y 
firmeza de la piel, mejorando su textura.

Se pautarán 3 sesiones, espaciadas un mí-

nimo de 2 semanas, aunque los casos más 
severos pueden requerir alguna más. Es un 
tratamiento mínimamente invasivo, que opti-
miza el efecto térmico de la radiofrecuencia y 
permite personalizarlo. No necesita tiempos 
de recuperación y los resultados se observan 
según concluye la sesión y van incrementán-
dose en el transcurso de los siguientes 3 me-
ses, durante los cuales se produce una bioes-
timulación del colágeno y la elastina. Tiene 
una duración mínima de 12-18 meses, con 
mantenimiento de 1 sesión cada 12 meses. 
La mejoría se concreta en: 

 Alisamiento del relieve irregular de la ce-
lulitis. 

  Tensado intenso en zonas con flacidez. 
  Reducción de panículo adiposo (pliegue 

cutáneo).
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CIRUGÍA PLÁSTICA

La Dra. Isabel Moreno es presidenta de 
la Asociación Española de Cirugía Estética 
Plástica (AECEP) y directora de la clínica que 
lleva su nombre (Valencia):

Nosotros somos los profesionales en la 
Medicina que tenemos una titulación especi-
fica en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 
y esto es lo que nos capacita para llevar a cabo 
determinadas técnicas quirúrgicas. Desde mi 
experiencia profesional, habiendo vivido los 
momentos de los orígenes de técnicas como 
la liposucción, en este tipo de procedimien-
tos se pone de manifiesto que si no está bien 
realizada tiene una mortalidad muy elevada, 
por lo que es necesario, siempre, dejar claro a 
los pacientes que deben conocer a los espe-
cialistas y las clínicas que van a llevar a cabo 
estas intervenciones quirúrgicas.

No existe una técnica perfecta, sino que 
cada profesional nos acostumbramos a de-
sarrollar aquella en la que nos sentimos más 
cómodos.

¿Para qué sirve una liposucción?
La liposucción sirve para extraer grasa de 

zonas localizadas, no se realiza en personas 
obesas porque no es para perder peso. Hay 
pacientes, tanto hombres como mujeres, que 

tienen una atrofia en sus nalgas y acuden al 
cirujano para realizarse esta intervención. Te-
nemos, básicamente, dos técnicas quirúrgicas: 

  Colocación de implantes
 Lipofilling o trasplante de grasa

Implantes. Pueden ser redondos o en for-
ma de almendra, la elección de unos u otros 
dependerá de las características del paciente: 
si tiene las caderas muy anchas o si es muy 
delgado.

De cualquier manera, hay que decir que, 
las prótesis en los glúteos no se toleran igual 
que en las glándulas mamarias, quizás por-
que aquí tenemos el músculo pectoral y lo 
protege, sin embargo, no tenemos ningún es-
pacio anatómico en la zona glútea donde se 
pueda colocar el implante y necesitamos un 
área habilitada que esté protegida para que 
se pueda tolerar bien. Por eso es muy impor-
tante su colocación: nunca debe estar en un 
plano superficial o subcutáneo, en esta zona 
tienen que estar a una profundidad suficien-
te para que quede bien protegida. 
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Técnica. El cuerpo humano tiene un es-
pacio muscular formado por glúteo mayor, 
mediano y menor. Hacemos una incisión in-
terglútea, es decir entre las dos nalgas, con 
una especie de túnel entre los músculos del 
glúteo mayor y mediano. Además, se debe 
tener en cuenta que en este espacio no se to-
leran grandes implantes y nunca se pueden 
colocar en una zona de apoyo. Siempre, pin-
tamos al paciente donde vamos a colocar la 
prótesis cuando está sentado y con el apoyo 
hacia arriba. El riesgo de colocar un implan-
te muy bajo es que se puede llegar a com-
plicar por el roce con el paso del tiempo. Es 
muy importante aislar los dos glúteos con 
los implantes diferenciados de un lado y de 
otro, porque si no, en algunas ocasiones, los 
implantes se podrían comunicar y ocasionar 
una deformidad.

Hay veces que los pacientes están satisfe-
chos solamente con la colocación de implan-
tes, pero en otras ocasiones quieren más. Por 
eso, últimamente, se están haciendo técnicas 

basadas en estudios en los que la grasa, un 
material muy importante de nuestro cuerpo, 
sirve como injerto y se comporta como los 
demás tejidos allá donde se coloca. 

A través de liposucciones de determina-
das zonas como pueden ser los costados, se 
conseguirá afinar la cintura y resaltar más la 
zona de las caderas, para una mayor proyec-
ción de los glúteos que es lo que se preten-
de. 

También se podría hacer del abdomen o la 
cintura y toda esa grasa que se extrae, se pro-
cesa utilizando diferentes técnicas: hay ciru-
janos que solo la decantan y posteriormente 
la colocan y hay otros que la centrifugan para 
que sea más fina. 

Esa grasa ya extraída, a través de peque-
ñas mini incisiones superficiales, se implanta 
en las nalgas con el fin de hacer un lipofilling 
y con ello ya es suficiente o, a veces, para 
complementar y proteger el implante coloca-
do previamente.

Aparentemente, puede parecer una técni-
ca muy fácil de realizar porque la grasa está 
en muchas partes de nuestro cuerpo y tiene 
múltiples usos pero, también hay que reseñar 
que, en las nalgas no toda la grasa que se in-
filtra va a prender y un porcentaje de ella se 
perderá.

Sobre los riesgos y efectos adversos que 
se pueden dar, diremos que cuanta más gra-
sa se infiltre en las nalgas mayor riesgo existe 
para los pacientes, porque esa grasa puede 
circular por el torrente sanguíneo y hay des-
critas muertes por trombosis profundas, que 
es una de las principales complicaciones de 
esta cirugía. Es por lo que se necesita un ci-
rujano estricto y experimentado para su rea-
lización.

Postoperatorio. Después de la cirugía el 
paciente necesitará una serie de cuidados: 
heparinas y presoterapia, desde el mismo 
momento de la operación para prevenir es-
tos accidentes antes descritos y durante un 
tiempo necesitará, además, usar prendas de 
compresión.


