
 

CIRUGÍA ESTÉTICA DE LAS PIERNAS (IMPLANTES DE PANTORRILLAS)  

La falta de volumen de las piernas, congénita , por la falta de ejercicio, así como anormalidades de nacimiento, 
y asimetrías o deformidades como secuela de alguna enfermedad son indicaciones para hacer una cirugía de 
aumento de pantorrillas. Actualmente los implantes de gel de silicón para pantorrillas, son la única opción 
segura para obtener los resultados esperados. Por fácil y económico que parezca “nunca” permita que le 
inyecten sustancias oleosas o desconocidas, porque le causaran un daño irreversible de por vida, por 
migración y rechazo, que se manifestará con alteraciones inflamatorias, dolor y deformidad.  
 
Los objetivos de éste procedimiento son: aumentar el tamaño de sus pantorrillas y mejorar la forma y el 
contorno de sus piernas mediante el uso de implantes de gel de silicón, para obtener un resultado natural, que 
en conjunto le den mayor armonía y belleza a su figura.  
 
La selección del implante de pantorrilla dependerá de factores individuales como son: tamaño, forma y 
simetría de sus piernas, de su peso, estatura, y de las condiciones de las estructuras anatómicas subyacentes 
que tenga, el grosor de la piel, los músculos etc. Se utilizan implantes de gel cohesivo de silicón alargados y 
ovalados, porque su diseño de fabricación los hace muy resistentes a la ruptura y deformación, dan una 
apariencia muy natural, producen menor contractura capsular, y tienen una vida media de más larga. Estos 
implantes no producen rechazo, ni cáncer. Se colocan en un plano superficial o profundo. El aumento con 
inyección de grasa, se limita a hundimientos localizados, ya que en grandes cantidades puede producir 
abscesos por licuefacción.  
 
La cicatriz queda oculta en el pliegue de flexión que se localiza en la parte posterior de la articulación de la 
rodilla, y tendrá una longitud de aproximadamente 4 cm.  
 
Para mejorar el resultado de una cirugía de aumento de pantorrilla: se puede hacer una liposucción de la grasa 
de los muslos y caderas, para mejorar el contorno completo de las piernas.  
 
Se puede hacer con un bloqueo epidural, o si se prefiere con anestesia general.  
 
Los resultados de esta cirugía pueden ser de larga duración entre 10 y 15 años. Posteriormente puede ser 
necesario el recambio o extracción definitiva de los implantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


