AUMENTO DE GLÚTEOS o BRAZILIAN BUTT LIFT
La falta de volumen de los glúteos, la hipotrofia muscular y caída de los mismos por cambios
de peso, por la falta de ejercicio, así como anormalidades congénitas que se manifiestan
con asimetría, o deformidad son indicaciones absolutas para hacer una cirugía de aumento
de glúteos. Por fácil y económico que parezca nunca permita que le aumenten el tamaño
de sus glúteos mediante la inyección de sustancias oleosas, porque el daño que se causan
es irreversible ya que los modelantes no pueden extraerse nunca de su cuerpo, y le darán
problemas graves de por vida.
Los objetivos de ésta cirugía son aumentar el tamaño de sus glúteos, mejorar su forma para
obtener un resultado natural; que en conjunto le den mayor armonía y belleza a su figura,
buscando siempre la equilibrada proporción entre las partes de su cuerpo.
Existen 2 métodos seguros para el aumento y contorneado de los glúteos.
Uno, es el contorneado de los depósitos de grasa que están alrededor de los glúteos
creando una definición más particular de ellas. La grasa obtenida de esta zona, o de
cualquier otra zona que se haya liposuccionado, se inyecta en el área, previamente definida,
de los glúteos para así producir un aumento en el volumen, creando un resultado que se
caracteriza por unos glúteos con mayor volumen, proyección y definición que son la clave
de un glúteo estéticamente armónico.
Este procedimiento es comúnmente llamado “Brazilian Butt Lift” o por sus siglas BBL. Puede
ser combinado con procedimientos como abdominoplastia y lipoescultura.
El otro método, consiste en la colocación de implantes o prótesis que han sido diseñadas
con características especiales para ser colocadas en los glúteos por debajo de la fascia
muscular (membrana que cubre el músculo) ó dentro del plano muscular.
Existen numerosas técnicas quirúrgicas y varios tipos de implantes glúteos en cuánto a
forma y volumen. En su caso la selección del implante dependerá de factores individuales
como son: el tamaño, la forma y simetría de sus glúteos, del grado de ptosis o caída de los
mismos, de su peso, estatura y de las condiciones de las estructuras anatómicas
subyacentes que tenga, el grosor de la piel, músculos etc. Se prefiere utilizar implantes
texturizados de gel cohesivo de silicón ovalados, porque su diseño de fabricación los hace
muy resistentes a la ruptura y a la deformación, dan una apariencia muy natural, producen
menor contractura capsular y tienen una vida media más larga. Los implantes no producen
rechazo, ni cáncer. Se pueden colocar en un plano subfascial para lograr una apariencia más
natural.

La cicatriz quedará oculta en el pliegue interglúteo, y tendrá una longitud de
aproximadamente 6 cm.
Este procedimiento puede combinarse con lipoescultura aunque puede aumentar el riesgo
de producir acumulación de líquido alrededor del implante ó “seroma.
No se recomienda la inyección de "sustancias remodelantes sintéticas" o "alo implantes
inyectables" para fines de aumento glúteo ya que producen importantes complicaciones
tanto a corto como a largo plazo.
Esas complicaciones son prácticamente irreversibles y difíciles de reparar. Para mejorar el
resultado de una cirugía de aumento de glúteos: se puede hacer una liposucción de la grasa
de la parte baja de los mismos, de la superficie pre-sacra, la espalda, y la cintura.
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.

