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AUMENTO DE GLÚTEOS CON GRASA Y CÉLULAS 
MADRE:

La posibilidad de obtener un aumento de glúteos sin 
uso de silicona.

Esta técnica es considerablemente menos invasiva 
que el implante de silicona, ya que tiene un menor 
riesgo de complicación, como roturas, pérdidas de 
sensibilidad, etc. Se obtiene un resultado con un 
volumen homogéneo e igualmente natural, tanto en 
la consistencia como en la forma en que se desplaza 
el tejido durante el movimiento. La ausencia 
prácticamente de estigmas hace de esta alternativa 
el “Gold Standard” para el aumento de volumen de 
glúteo.

La cirugía de aumento de glúteos puede llevarse 
a cabo sea con anestesia local en la zona desde 
donde se extraerá la grasa y en aquella en que se 
va a aplicar el relleno, aunque en algunos casos  se 
recomienda más directamente la anestesia epidural 
o general, ya que los volúmenes que necesitamos 
extraer y posteriormente inyectar son grandes. 
La estancia posoperatoria es breve, con mínimas 
molestias y el paciente puede volver a su ritmo 
normal al día siguiente.

Ventajas del procedimiento:

•No hay ningún objeto extraño en el cuerpo, por lo 
tanto no hay riesgo de rechazo.
•Presenta una rápida recuperación.
•A través de la liposucción eliminas a la vez grasa de 
otra zona de tu cuerpo.
•Es mínimamente invasiva, el procedimiento se 
realiza de forma ambulatoria.

Cirugía:

La cirugía es ambulatoria. La anestesia 
generalmente es local y con sedación. La primera 
parte consta de una liposucción para la obtención de 
la grasa para la transferencia, la cual es procesada, 
concentrada y filtrada para obtener las células 
madre. La lipoinyección se realiza mediante una 
cánula pequeña en hasta obtener el volumen óptimo.

Preguntas frecuentes:

¿Cuántas sesiones se requieren?
 Todo depende del objetivo del paciente, como se 
trata de una cirugía, es necesario a veces extraer 
grasa de lugares en que la primera “sesión” no se 
extrajo, y se puede reaplicar de acuerdo al criterio 
médico. 

Cuidados posoperatorios:

Tiene los mismos cuidados que una liposucción, ya 
que se trata de una extracción mediante lipo, y una 
lipoinyección mediante cánulas, por lo que quedan 
pequeños puntos que hay que retirar a los 12 a 15 
días, además, hay que hacer drenajes y ultrasonidos 
de acuerdo a la necesidad de cada caso.

¿Cuál es el tiempo de recuperación?

 Normalmente la recuperación es bastante rápida, la 
cirugía no es incapacitante, pero a los 10 a 15 días ya 
no hay puntos, por lo que la vida normal se recupera 
rápidamente.
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