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Cirugía ambulatoria de levantamiento
de glúteos mediante una sutura sin
cicatrices de incisión
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Resumen
Antecedentes: este artículo presenta la experiencia del
autor en el tratamiento de la forma fláccida de “glúteos tristes”, con su procedimiento de levantamiento mediante sutura sin cicatrices de incisión. En el Tercer Congreso Internacional de la Academia Sudamericana de Cirugía Estética, realizado en Buenos Aires, Argentina, del 19 al 21 de octubre
de 2001, el autor presentó su nueva técnica quirúrgica1 y
después la difundió al resto del mundo.3,4 El resultado es un
cambio visual que eleva la posición de los glúteos, lo cual
contribuye a elongar los miembros inferiores y modifica las
proporciones entre las mitades inferior y superior del cuerpo.
Objetivo: el propósito de este estudio es describir un
nuevo procedimiento para embellecer la forma de los glúteos sin cicatrices, creando un efecto de levantamiento en el
tejido subcutáneo de la región anatómica. Para ello se emplea una sutura que toma el tejido fibroso profundo ubicado
en la parte inferior y lo fija hacia arriba en la fascia del músculo glúteo mayor. Se muestran las cuestiones técnicas y estéticas necesarias para esculpir adecuadamente los glúteos
en una posición más alta y otorgarles una agradable forma
redondeada. Se analiza la forma prequirúrgica y se subrayan las evaluaciones de las pacientes, las técnicas quirúrgicas, el tratamiento posoperatorio y los resultados después
de 4 años de experiencia.
Métodos: entre septiembre de 1998 y septiembre de
2002, 23 pacientes mujeres de 18-34 años con ptosis y celulitis en los glúteos recibieron tratamiento ambulatorio mediante “la técnica de sutura de Serdev sin cicatrices visibles”.
El instrumental más importante es una aguja larga, recta y
elástica y Polycon, fibras quirúrgicas elásticas búlgaras de seda de poliamida antimicrobiana producidas por PK “Tonzos”, Jambol. Esta operación se ha llevado a cabo sola o después de una lipoescultura asistida ecográficamente (LAE) que
disminuye la cantidad y el peso de la grasa.
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Resultados: todas las pacientes refirieron alto grado de
satisfacción. Durante el período descrito se observó una mejoría estable en la posición y la forma de los glúteos. En el
período posoperatorio, las complicaciones fueron mínimas
y desaparecieron en los primeros 4-5 días después de la cirugía. El contacto de la piel en la zona perianal exige la profilaxis con antibióticos, como también control estricto durante los primeros 7 días. Se observó cierto dolor en la posición sentada baja (al conducir un coche o viajar como
acompañante) durante al menos 5 a 10 días, pero no hubo
problema para cumplir con todas las otras tareas y actividades sociales y profesionales.
Conclusiones: este procedimiento ambulatorio es eficaz
para corregir la laxitud y la ptosis de los glúteos, y crea una
nueva forma, universalmente aceptada como “glúteos alegres”.

Introducción
A medida que más personas buscan la cirugía de contorno corporal, debemos aplicar nuestros conocimientos y
nuestra experiencia clínica, cada vez mayores, a fin de crear
nuevos procedimientos quirúrgicos sin cicatrices para embellecer las zonas donde los antiguos resultados han sido menos satisfactorios. Éste es el caso de los glúteos. Se conoce
una muy escasa cantidad de técnicas para corregir la forma
y la estética de los glúteos, en especial si estos están flojos
y ptósicos. Las pacientes prefieren y solicitan los métodos
sin cicatrices que dejan la zona indemne. Hasta ahora, la
técnica mínimamente invasiva más utilizada para el tejido
graso era la lipoaspiración, pero nosotros empleamos la lipoescultura asistida ecográficamente (LAE). Lamentablemente, la lipoaspiración sola no puede levantar o estirar los
glúteos, y con frecuencia es seguida por exéresis del tejido
u otros métodos quirúrgicos. A fin de mejorar la región glútea de pacientes cuyo problema es la flaccidez de la piel más
que el exceso de grasa, se lleva a cabo una combinación de
técnicas: lipoaspiración, lipoinyecciones, implantes para aumento y lipectomía.
El objetivo de esta publicación es presentar un nuevo procedimiento quirúrgico ambulatorio para levantar los glúteos
mediante suturas, capaz de satisfacer los requisitos de las
pacientes que buscan embellecer la forma y la posición de
los glúteos sin cicatrices, con un período posoperatorio rápido y sencillo, y que es perdurable.
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Anatomía
La posición glútea aceptada es la del músculo glúteo mayor. Por lo general, el marco musculoesquelético está bien
formado (Fig. 1). Lamentablemente, la estructura femenina
incluye un depósito de tejido graso que, en su mayoría, se
encuentra en la zona inferior, elongando la región inferior
de los glúteos de las mujeres. Estos glúteos largos y colgantes también son visibles desde el frente (Fig. 2) y acortan la
longitud de los miembros inferiores vistos desde atrás. El tejido blando que cuelga se conoce como “glúteos tristes”, a
diferencia de la posición glútea alta denominada “glúteos
alegres”.

Pacientes y métodos
La indicación primaria para la cirugía de levantamiento
glúteo por sutura es la laxitud moderada a grave del tejido
blanco en el tronco inferior, con depósitos grasos mínimos
o leves. En un principio tratamos a las pacientes que tienen
depósitos grasos significativos con LAE, de modo de disminuir el volumen y el peso del tejido graso glúteo.2
Este nuevo procedimiento se creó con propósitos estéticos para generar glúteos atractivos más altos y redondeados, al mismo tiempo que se forma una elongación visible
de las piernas y se modifica la correlación del cuerpo con la
longitud de los miembros inferiores. Para esculpir verdaderamente los glúteos es necesaria una comprensión artística
en tres dimensiones de las capas adiposas anatómicas y quirúrgicas del tronco central. Esto es esencial para prevenir
complicaciones por el levantamiento de los glúteos cuando
se debe realizar la fijación fibrosa más alta sin lesionar las
estructuras neurovasculares o los tendones mayores, o penetrar una articulación.
Nuestra técnica quirúrgica comprende una fijación del sistema fascial superficial completo y de las suspensiones dérmicas mediante una aguja larga especial (Fig. 3) y una técnica de sutura en 3 pasos:
El primer paso para fijar el tejido fascial subdérmico empieza en la cara lateral del glúteo (mayormente a través del
mismo punto de penetración, como en la lipoaspiración, la
LAE o empleando uno viejo) y termina en forma interna 23 cm más arriba y afuera con respecto al ano, mientras que

el segundo comienza en el segundo punto de penetración y
termina en el extremo superior del pliegue interglúteo. La
tercera fijación con la misma sutura empieza allí, pasa en
forma convexa a través del tejido fibroso duro y la fascia del
glúteo mayor, y termina pasando por afuera de la primera
penetración con lo cual la sutura se cierra en un círculo. La
tensión elástica de esta sutura garantiza una fijación más alta de las capas fibrosas de la parte inferior del glúteo a la
parte superior de la fascia glútea en la parte superior de la
región sacrococcígea. Esta sutura con tensión elástica ofrece un soporte estable para el tejido blando glúteo inferior
caído, levantándolo a una posición más alta para fijarlo a un
tejido fibrótico estable. Al mismo tiempo corrige el sistema
trabecular de la piel en un “cuenco” superficialmente convexo. Esta redondez superficial se mueve hacia arriba de su
posición previa. La fijación de la sutura a la fascia glútea

A
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Figura 1. A, B. La estructura muscular glútea se encuentra elevada
y redondeada. Su posición corresponde al triángulo de Venus en el
frente.
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Figura 2. A. El tejido blando glúteo flojo y fláccido que cae entre
los muslos suele deprimir a las mujeres y llevarlas a solicitar un
levantamiento de glúteos. B. La idea es levantar la región para
elongar visualmente las piernas y brindar un aspecto más estético.
El tejido graso glúteo está formado por fibras fibróticas, capas de
fascias y un sistema trabecular que fija la piel a la fascia del glúteo
mayor. El tejido fascial representa un apoyo flexible para “el marco
blando del cuerpo humano”.1 Forma una red estable para las
capas subdérmica y profunda de grasa, así como envolturas para
los músculos y vainas para los vasos sanguíneos y los nervios.
Empleamos esta estructura fascial estable para fijar más arriba el
tejido blando de los glúteos.

etc. El levantamiento de glúteos por sutura requiere 10 a 15
minutos de operación por cada lado, sin transfusiones de
sangre, días de internación o atención de enfermería, y apenas uno o dos días sin trabajar. Entre mayo de 1998 y mayo de 2002, con esta técnica quirúrgica se trataron 23 casos
de laxitud y ptosis de la zona glútea levantando los glúteos
por razones puramente estéticas. La edad de las pacientes
varió entre 18 y 34 años. En la misma sesión, se realizó una
lipoescultura ecográfica adicional a once mujeres que tenían
celulitis moderada del tronco inferior y los miembros inferiores. Se controló a las pacientes de 3 meses a 4 años.

Métodos combinados
Dieciocho pacientes han tenido levantamiento de glúteos
en combinación con LAE. En todos los casos, este último
procedimiento se llevó a cabo para disminuir el volumen de
los glúteos y modelar la zona junto con otras áreas para lograr un embellecimiento total de las piernas o el cuerpo.
Otras cualidades adicionales son el estiramiento de la piel y
la pérdida de peso. Al emplear la LAE para esculpir los glúteos, nuestro objetivo es minimizar los depósitos grasos y su
peso para obtener un glúteo redondeado y más elevado sobre el músculo glúteo mayor. El estiramiento secundario de la
piel se produce en todas las pacientes, pero su mejor resultado se observa en las más jóvenes. En los casos donde no podemos esperar un buen estiramiento de la piel y los tejidos,
primero retiramos los depósitos grasos y después empleamos
los mismos puntos de ingreso de las punciones para levantar
el tejido blando glúteo con el procedimiento de sutura.

A

Resultados

B

Los resultados estéticos se evaluaron con fotografías prequirúrgicas y posquirúrgicas (Figs. 4 y 5). Ninguna paciente
se mostró insatisfecha con los resultados, y todas ellas los
consideraron buenos o excelentes.
En nuestras observaciones, la aspiración sola nunca ha sido suficiente para eliminar la ptosis de los glúteos, y la tasa
de recurrencia de estas pacientes que solicitan nuestra ayuda ha sido casi del 100%. En nuestras pacientes sometidas
a tratamiento de los miembros inferiores y los glúteos con
LAE, la retracción de la piel sólo ha fallado en el 1% de los
casos debido a una selección razonable. En glúteos grandes
y pesados con piel y tejido fláccidos y caídos, recomendamos LAE seguida por la técnica del autor para el levantamiento glúteo con sutura.

Discusión

C
Figura 3. Se necesitan tres pasos mínimos (A, B, C) para fijar
completamente el sistema fascial superficial de los glúteos. Esto
permite una unión estable del tejido blando del glúteo menor a la
zona superior de la fascia glútea estable.

profunda inflexible y estable garantiza la longevidad del
efecto estético. La calidad elástica de las fibras quirúrgicas
de policaproamida antimicrobiana Polycon, un producto de
PK “Tonzos”, Jambol, Bulgaria, empleadas por nosotros,
disminuye la posibilidad de decúbito del tejido fibrótico y reduce complicaciones, como infecciones, cicatrización lenta,
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En la sociedad moderna hay una creciente demanda por
la corrección quirúrgica del contorno corporal. Existe una
cantidad limitada de operaciones cuyo objetivo es corregir
la forma poco estética de los glúteos como parte del aspecto total del cuerpo y sus proporciones. Las caderas, los muslos y la zona lumbar inferior enmarcan el contorno de los
glúteos. Sus proporciones están equilibradas por la proyección anterior de las mamas. Las diferencias étnicas en la
forma y las proporciones de los glúteos crean diversas variaciones estéticas en forma y tamaño.
Los glúteos chatos y caídos sin depósitos grasos son un
cuadro clínico frecuente, pero no existen alternativas terapéuticas estéticas y eficaces probadas.

COSMETIC MEDICINE

AND

SURGERY - EDICIÓN

EN ESPAÑOL

3

A

B

C

Figura 4. A. La paciente antes de la LAE total del cuerpo y las extremidades inferiores. La LAE se llevó a cabo dos meses antes del levantamiento
glúteo por sutura para embellecer el cuerpo y las piernas, además de disminuir el peso del tejido blando glúteo caído. Vista posterior de la misma
paciente antes de la LAE del cuerpo y las extremidades; B. Levantamiento glúteo por sutura: resultado el primer día después de la cirugía (vista
posterior). Los glúteos están suavemente levantados; la zona subglútea se encuentra elevada y acortada; C. Levantamiento glúteo por sutura:
resultado el primer día después de la cirugía (vista de perfil). Se puede ver una forma glútea “más alegre” y la elongación de las piernas. La
proximidad de las heridas con la zona anal vuelve imprescindibles la profilaxis con antibióticos y una higiene estricta.

La “subcisión” es una técnica quirúrgica que se emplea para tratar la celulitis en grado avanzado.5 A fin de tratar los excesos de grasa y tejido cutáneo de la zona, se suelen aplicar
lipoaspiración,6-8 dermolipectomía 9,10 o ambas. La primera
se lleva a cabo a través de pequeñas incisiones cutáneas, lo
cual causa formación mínima de cicatrices y se asocia con
bajas tasas de complicación. La indicación para una lipoaspiración se limita a cuadros en los cuales la piel suprayacente es capaz de retraerse y adaptarse al nuevo contorno. De
otro modo, si la causa de la deformación es un exceso de
piel, se suele llevar a cabo una dermolipectomía. En estos casos, se eligen las incisiones de modo que la cicatriz resultante quede lo más oculta posible.
Se introdujo lipoaspiración superficial en la capa superficial delgada de grasa de pacientes con distintos tipos de
piel. Se ha concluido que la retracción cicatrizal controlada del colgajo adiposo cutáneo delgado permite lograr
buenos resultados, incluso en pieles fláccidas y envejecidas.8 Otros autores respaldan esta conclusión.11 En la actualidad, las indicaciones más frecuentes para extraer quirúrgicamente el exceso de grasa abarcan el abdomen, las
caderas, los muslos y los brazos. La lipoaspiración de la zona glútea se menciona menos en la bibliografía, y para algunos autores es una zona prohibida.12 Se describen otros
dos métodos para la lipectomía de aspiración de la región
glútea: lipoaspiración de la “banana” y lipoaspiración del
“triángulo sensual”.7 La banana es la parte más alta de la
cara posterior del muslo, justo debajo del pliegue glúteo.
Sólo aparece en ciertas mujeres y lo hace bajo la forma de
una protuberancia. Una complicación frecuente de la lipoaspiración en esta zona es la ptosis del pliegue glúteo.
El triángulo sensual se encuentra en la unión de la región
externa del glúteo y las caras externa y posterior del muslo. El resultado de aspirar esta zona es una región glútea
de aspecto más atlético.
4
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La utilización de ecografía para mejorar las posibilidades
de la lipoaspiración en la gluteoplastia es un campo nuevo,
y posiblemente estimulante, de interés clínico y de investigación.3,4 Ha generado cambios importantes en el ejercicio
de la lipoplastia de aspiración en esa región del cuerpo.
Para mejorar la forma redondeada de los glúteos y lograr
una posición más alta, se introdujeron trasplantes de grasa
y distintos implantes, incluidos los mamarios.13-15 Se puede
llevar a cabo un aumento de los glúteos caídos o hipertróficos similar al efectuado en las mamas.16
En la cirugía estética se han empleado injertos de grasa libre para evitar las complicaciones más frecuentes de realizar
un aumento glúteo con prótesis de silicona, y para encontrar
un procedimiento quirúrgico mejor y más simple, complementario de la lipoaspiración, capaz de tratar las irregularidades sutiles del cuerpo. Al procurar lograr simetría y mejor
contorno de la parte posterior del torso y el tercio medio del
cuerpo, la combinación de lipoaspiración y lipoinyección se
está convirtiendo rápidamente en el procedimiento de elección para la mayoría de los autores. El injerto graso se realiza en múltiples túneles en un plano profundo,17 y los resultados se consideran uniformemente satisfactorios. La lipoaspiración se lleva a cabo con una técnica tumescente en
las regiones lumbosacra, trocantérica y subglútea para mejorar la forma de los glúteos empleando relleno lípido adicional. La cantidad de grasa infiltrada varía de 120 a 280 cm3
por glúteo, con una media de 220 cm3.14 Los defectos de
contorno tratados con inyecciones de injertos de grasa intramuscular autóloga necesitan una sobrecorrección de volumen de aproximadamente el 50%. No es un objetivo fácil
debido a la alta reabsorción del tejido graso.18 Es probable
que un manejo delicado de los tejidos y una pequeña cantidad de grasa trasplantada mediante una minuciosa distribución en los tejidos receptores sean los factores responsables
por la mejoría perdurable de estas pacientes.19 Las compli-

A

Figura 5. Resultado después de un levantamiento
glúteo sólo con suturas; A. Vista posterior: antes y
después; B. Medio perfil: antes y después; C. Vista
de perfil: antes y después. Se logra una forma
glútea más alta y redondeada. No persisten
cicatrices por la incisión. La única cicatriz visible
de 1-2 mm de diámetro por la punción se puede
ver en la región lateral del glúteo.

B

C

caciones son mínimas, con alta satisfacción tanto de las pacientes como de los cirujanos.
Para pacientes obesas, las ventajas funcionales de una lipectomía combinada de excisión-aspiración superan las
desventajas de las cicatrices.20 Si hay un exceso considerable de piel y tejido, se realizan procedimientos de excisión
para extraer el tejido excesivo mediante resección quirúrgica por vía de incisiones apropiadamente grandes. Las cicatrices resultantes son visibles (Fig. 6).21
La lipectomía con aspiración de las extremidades inferiores ha sido de mayor interés en los últimos años. Debido a
algunos autores, está aumentando la cantidad de pacientes
que solicitan dermolipectomía del tronco y los muslos. El
denominado “levantamiento de la parte inferior del cuerpo”
combina el levantamiento transverso de los flancos/muslos/
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glúteos con el anclaje fascial y el levantamiento de la región
interna del muslo en una operación.22 Las correcciones secundarias de la parte superior de los glúteos plantean problemas difíciles debido a la mala vascularización de ciertas
áreas, la movilización limitada del tejido blando y la tendencia hacia una mala cicatrización. Estos factores limitan las
técnicas quirúrgicas disponibles. La tendencia a la recurrencia de las deformaciones puede exigir varios procedimientos correctivos.23 La cirugía de torso-abdomen de plano profundo es útil para tratar secuelas del embarazo en la pared
torso-abdominal, la ptosis del abdomen, los agrandamientos
verticales y horizontales del sistema musculoaponeurótico,
la lipodistrofia, las marcas por estiramiento, la ritidosis de la
región inguinal y la ptosis del cuadrante externo de los glúteos y de la zona del trocánter externo en un procedimien-
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Figura 6. A, C. Una paciente tratada previamente
por lipoplastia de exéresis del muslo interno y
lateral y los glúteos (cicatrices visibles,
irregularidades y deformaciones). B, D. Resultado
un día después del levantamiento glúteo por
sutura y LAE simultánea de los flancos y el
abdomen. Se pueden ver los glúteos levantados y
se obtiene una forma más redondeada. La LAE
permitió embellecer la forma del cuerpo y, al
mismo tiempo, corregir irregularidades y
deformaciones.

B

A

C

D

to quirúrgico.24 Crea una pexia del cuadrante externo de la
región glútea. La fuerza muscular es el factor limitante en el
levantamiento reiterado de los muslos. La fatiga puede ser
uno de los determinantes de los cambios en la cinemática y
la elección de una técnica para realizar levantamientos. El
levantamiento de la zona inferior del cuerpo con suspensión
del sistema fascial superficial se realiza para tratar la laxitud
de todo el tronco inferior y las regiones de los muslos en
una etapa en ciertas pacientes. Este procedimiento requiere 3 semanas sin trabajar y se espera que genere un estiramiento de los flancos, los glúteos y los muslos completos.
Las complicaciones menores son significativamente más
frecuentes que con cada uno de los procedimientos aislados, y ocurren en alrededor del 50% de las pacientes.22
Otro procedimiento quirúrgico, una exéresis perimetral del
torso, se diseñó y aplicó para una cantidad mínima de pacientes. Esta técnica disminuye drásticamente los rollos de
tejido de las regiones externa y posterior de los flancos, a
fin de mejorar los resultados quirúrgicos. También se produce una mejoría del contorno de los glúteos y de la cara lateral de los muslos.25 La técnica de colgajo dérmico-graso incluido es particularmente aplicable a pacientes con asimetría de los glúteos y los muslos, así como a aquellas con ptosis de los glúteos. Una ventaja es que crea un nuevo pliegue
glúteo en un nivel predeterminado más alto.10 La lipectomía
6
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en cinturón incluye la abdominoplastia tradicional o la paniculectomía con exéresis extendida hacia afuera alrededor de
todo el tronco. Esta técnica produce levantamiento lateral
de los muslos y de las nalgas, y cuando se la combina con
una lipoaspiración mejora el contorno de los muslos.26
La corrección de secuelas de la cirugía de cadera-glúteosmuslos se ha convertido en un desafío frecuente para la cirugía plástica estética. Algunos autores sugieren ciertas técnicas
para enfrentar este problema, como denudar la piel en la zona deprimida, mover los colgajos hacia arriba y hacia afuera,
aplicar colgajos dérmicos incluidos y emplear lipoaspiración.
Ésta se puede aplicar con éxito combinada con la cirugía clásica de cadera-glúteos-muslos para mejorar el resultado estético y, al mismo tiempo, facilitar la técnica quirúrgica.21
Los levantamientos corporales por exéresis son procedimientos quirúrgicos que se emplean con poca frecuencia
porque el tiempo prolongado de operación aumenta los
riesgos para la paciente y también la probabilidad de que el
cirujano sufra fatiga. El otro inconveniente de este método
es la larga línea de incisión. No obstante, estas incisiones se
aceptan si están bien localizadas y si los resultados del cambio corporal son significativos. Una hemostasia meticulosa,
un socavamiento limitado y el cierre del espacio muerto son
factores que contribuyen a un procedimiento más confiable,
tanto en términos de problemas posoperatorios como de

los resultados finales.27
Según algunos autores, el método transglúteo puede ser
responsable de malos resultados clínicos debido a la lesión del
nervio glúteo superior. Se encuentran muchas variaciones
anatómicas con respecto al punto donde el nervio se divide
en dos ramas, más cerca o más lejos del agujero isquiático.28

Riesgos y complicaciones
Todos los procedimientos quirúrgicos se asocian con riesgos. Éstos pueden dividirse en secuelas no deseadas, que
son normales y esperables, y las complicaciones, que no lo
son. Las secuelas no deseadas de la lipectomía de aspiración son irregularidades en el contorno, hipoestesia, edema, equimosis y depósitos pigmentarios. Las posibles complicaciones son hemorragias, hematomas, seromas, infecciones, trombosis de la vena safena mayor, émbolos de grasa y desprendimiento de la piel.4,23 En los procedimientos de
exéresis puede haber otras complicaciones, como elongación de las cicatrices debido a la tensión y, en ocasiones, demora en la curación de las heridas tensas. El levantamiento
glúteo por exéresis no ha ganado amplia aceptación debido
a problemas como grandes traumatismos y hemorragias,
período posoperatorio prolongado, migración precoz de cicatrices inferiores y recurrencia de la ptosis. Los problemas
más frecuentes son cicatrización inaceptable e hipoestesia.29,30 Las complicaciones de la lipoinyección son hiperemia temporal de los glúteos y eritema, los cuales corresponden a necrosis grasa.31,33
Se debe prever la aceptación de las proporciones corporales en razas distintas de la caucásica. Además, las personas negras y japonesas tienden a sufrir cicatrización hipertrófica.34
En nuestras pacientes, observamos un caso con una dureza dolorosa alrededor de uno de los puntos de entrada y
otro con una infección local en una de las heridas. La causa de la primera complicación fue la sutura de nylon rígido
empleada, que causó decúbito tisular en el punto de tensión
en el tejido blando. Después de producida esta complicación, cambiamos la sutura y ahora empleamos la antimicrobiana elástica búlgara. En el segundo caso, la infección local por estreptococos se trató fácilmente.

Conclusiones
El tejido superfluo de los glúteos caídos se puede corregir
mediante levantamientos por exéresis. Sin embargo, estos
procedimientos no se emplean con frecuencia debido a problemas posoperatorios como cicatrices anchas y desplazadas hacia abajo, recurrencia precoz de la ptosis, grandes
traumatismos y hemorragias y un período posoperatorio
prolongado.
A fin de limitar estas complicaciones en los glúteos chatos y caídos sin depósitos grasos notables, desarrollamos
una técnica quirúrgica que emplea una sutura perimetral del
tejido blando a la fascia glútea. Un grupo de 12 de nuestras
23 pacientes se sometió a un levantamiento glúteo con esta técnica solamente, y se las controló durante al menos 3
meses a 4 años después de la cirugía. La suspensión fasciofascial otorga un fuerte soporte vertical con tensión mínima
de la piel, y disminuye las complicaciones tradicionalmente
asociadas con estos procedimientos. Los resultados de
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nuestras operaciones son estéticamente compatibles con
técnicas sin cicatrización como la LAE y la lipoaspiración en
pacientes jóvenes con piel y tejido fuertes y elásticos, también descritos en nuestras presentaciones.3,35 La operación
del autor ofrece menos complicaciones que cualquier otro
procedimiento descrito.
En las otras 11 pacientes, cuyo problema era un exceso
de grasa junto con flaccidez de la piel, la LAE de los glúteos
combinada con el método de levantamiento glúteo por sutura, logró los principales objetivos del procedimiento en
una o más etapas. La combinación de LAE y levantamiento glúteo con nuestra técnica de sutura es una corrección
mínimamente invasiva que se puede aplicar para disminuir
los glúteos y levantarlos al mismo tiempo.
Se trata de un procedimiento eficiente y seguro para corregir o mejorar el contorno de los glúteos. Prácticamente
ha eliminado las transfusiones de sangre y las complicaciones mayores de la lipoaspiración y la dermolipectomía bajo
anestesia general.
El procedimiento quirúrgico del autor, que emplea una sutura, es simple y barato, con una morbilidad mínima y muy
buenos resultados. Es importante observar que un buen resultado no depende de una gran cirugía sino más bien de
métodos más simples y aceptables para las pacientes, los
cuales ofrecen una estructura y posición armoniosas de la
forma, levantando la porción inferior de los glúteos con aumento en la zona superior y mejor proyección. Hay pocas
complicaciones, y la satisfacción de las pacientes es alta.
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