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Introducción y objetivo. Las alteraciones en la región 
glútea después de una pérdida significativa de peso o una ci-
rugía bariátrica aparecen como piel flácida, reducción de te-
jido adiposo y pérdida de masa muscular, provocando diver-
sas quejas entre los pacientes. A diferencia de los autores que 
predefinen la cantidad de tejido a resecar en la región sacra, 
empleamos este refinamiento al final de la operación, permi-
tiendo la retirada de más piel, corrigiendo asimetrías y dando 
forma al surco glúteo, según la anatomia de cada individuo. 

Material y método. Sometimos a lifting glúteo a 15 pa-
cientes. En 12 usamos un colgajo adiposo para proyectar la 
mitad superior de la región glútea. En 3, además del colgajo 
adiposo incluimos una prótesis de silicona a través de la mis-
ma incisión. 

Resultados. Entre los 15 pacientes atendidos recogimos  
las siguientes complicaciones: 1 caso de hematoma tratado 
solo con aspiración mediante punción; 2 casos de seroma con 
drenaje espontáneo a través de la herida quirúrgica; y 2 casos 
de dehiscencia parcial de suturas, con revisión de la cicatriz 
solo en 1 de estos casos. 

Conclusiones. En nuestra experiência, el ajuste cutáneo 
de la región sacra realizado al final de un lifting de glúteos, 
proporciona una mejor simetría y un posicionamiento más 
preciso del nuevo surco glúteo.

Background and objective. Alterations in the gluteal re-
gion after significant weight loss or bariatric surgery appear as 
sagging skin, reduced adipose tissue and loss of muscle mass, 
causing a variety of complaints from patients. Unlike the au-
thors who pre-define the amount of tissue to be resected in 
the sacral region, we performed this refinement at the end of 
the operation, allowing the removal of more skin, correcting 
asymmetric aspects and shaping the gluteal sulcus, depending 
on the individual anatomy. 

Methods. Fifteen patients underwent gluteal lifting. In 12 
we used an adipose flap to project the upper half of the gluteal 
region. In 3 of them, in addition to the adipose flap, we includ-
ed a silicone prosthesis through the same incision. 

Results. Among our 15 patients we noticed the following 
occurrences: 1 case of hematoma treated only with aspira-
tion puncture; 2 cases of seroma with spontaneous drainage 
through the surgical wound; and 2 cases of partial dehiscence 
of the sutures, with scar revision required in only 1 of these 
cases. 

Conclusions. In our experience, the skin adjustment of the 
sacral region performed at the end of a gluteal lifting, provides 
better symmetry and more precise positioning of the new glu-
teal groove.
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Fig. 1. Delimitación de la zona a extirpar en el lifting de glúteos. En la región 
sacra, la resección del exceso y el ajuste de los colgajos se realizará al fi-
nal de la cirugía, determinando un mejor posicionamiento del surco glúteo.

Fig. 3. Tracción inferior del colgajo sacro para eliminar el exceso de tejido, 
corrigiendo posibles asimetrías y definiendo la forma y contorno del surco 
glúteo.

Fig. 2. Tracción superomedial del colgajo glúteo, que provoca un exceso 
de tejido en la región sacra.

Fig. 4. Postoperatorio inmediato con reconstrucción del nuevo surco 
glúteo.

Introducción

Las alteraciones en la región glútea tras una pérdida 
de peso importante o una cirugía bariátrica se manifies-
tan como flacidez cutánea, pérdida de volumen graso y  
de masa muscular, lo que provoca diversas molestias en 
los pacientes. El tratamiento de esta región depende de 
qué segmentos se hayan alterado y del grado de afecta-
ción. Las opciones reconstructivas pueden incluir solo 
el lifting de piel, tal y como describe Baroudi, el lifting 
combinado con el uso de colgajos adiposos o mioadipo-
sos para reponer forma y volumen, y el lifting con inclu-
sión de una prótesis a través de la misma vía de acceso 
para lograr proyección y aumento del volumen glúteo.(1-9) 

La tracción de los colgajos en dirección superomedial 
provoca un exceso de piel y grasa en la región sacra, lo 
que a su vez requiere una mayor resección de tejido ade-
más de ajustar la posición y forma del pliegue glúteo. 

Para ello, a diferencia de aquellos autores que de-
terminan de forma previa la cantidad de tejido a extir-

par,(1,3,6,9,10) proponemos realizar este ajuste al final de la 
cirugía, permitiendo así una mayor retirada de piel, la co-
rrección de asimetrías y la preparación del surco glúteo 
según la anatomía individual de cada paciente.

Material y método

Sometimos a lifting de glúteos a 15 pacientes con 
edades comprendidas entre los 20 y los 61 años, 2 hom-
bres y 13 mujeres. Seis pacientes habían sido sometidos 
a cirugía bariátrica y 9 se presentaron después de una 
pérdida masiva de peso. 

En 12 pacientes utilizamos un colgajo adiposo para 
proyectar la mitad superior de la región glútea. En 3, 
además del colgajo adiposo, incluimos una prótesis de 
silicona a través de la misma incisión.

Marcamos al paciente en posición ortostática creando 
2 segmentos laterales, evaluados por pinzamiento bidigi-
tal, que se extienden hasta la región sacra (Fig. 1). Extir-
pamos los segmentos de piel conservando, en la mayoría 
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Fig. 5. A, B. Pre y postoperatorio (5 meses) en paciente femenina con perdi-
da masiva de peso. Lifting glúteo con colgajo adiposo e implante.

Fig. 8. A, B. Pre y postoperatorio (4 meses) en paciente femenina con pér-
dida masiva de peso. Lifting con colgajo adiposo e implante.

Fig. 6. A, B. Pre y postoperatorio (4 meses) en paciente femenina con pérdi-
da de peso por cirugía bariátrica. Lifting glúteo con colgajo adiposo.

Fig. 7. A, B. Pre y postoperatorio (6 meses) en paciente fenemina con pérdida masiva de peso por cirugía bariátrica. Lifting con colgajo adiposo. C. Posto-
peratorio a 1 año.

de los casos, una almohadilla grasa con la que también 
podemos realizar colgajos para mejorar la proyección de 
la porción superior. 

Dependiendo de nuestra evaluación y de la preferen-
cia del paciente, podemos incluir un implante de silicona 
a través del borde superior del músculo glúteo. 

Después de este paso, traccionamos del colgajo infe-
rior (glúteo) en dirección superomedial, provocando un 
exceso de piel en la región sacra (Fig 2). Luego, ajusta-
mos retirando la piel del colgajo superior y / o inferior 
(Fig. 3). Esta maniobra corrige la asimetría en la región, 
evita la elevación del surco y posiciona el nuevo surco 
glúteo (Fig. 4) según la anatomía de la región y el patrón 
masculino o femenino (Fig. 5-8). 

Como aproximamos la fascia glútea para reducir la 
tensión y el espacio muerto, generalmente no usamos 
drenajes en esta región. 

Los pacientes se mantienen en decúbito prono o en 
posición de Fowler durante 24 horas. Después de este 
período, pueden caminar y sentarse.

Resultados

Entre los 15 pacientes intervenidos, tuvimos las si-
guientes complicaciones: 1 caso de hematoma tratado 
solo con punción por aspiración; 2 casos de seroma con 
drenaje espontáneo de la herida quirúrgica; y 2 casos de 
dehiscencia parcial de la sutura, de los cuales solo 1 re-
quirió revisión de la cicatriz.

A B

A B C

A B

A B
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Discusión

En los pacientes que sufren adelagazamienti, espe-
cialmente después de una cirugía bariátrica, la gran fla-
cidez de la piel asociada a su cambio de textura dificulta 
planificar con precisión la resección cutánea necesaria. 
El premarcaje de este segmento cutáneo a resecar(1,5,6,8) 
puede comprometer el posicionamiento final correcto de 
la cicatriz debido a diferencias en la cantidad de piel so-
brante en cada lado después de la tracción del colgajo, lo 
que provoca cicatrices altas, visibles con la ropa de baño, 
o muy bajas con borramiento del surco glúteo. 

En el lifting de glúteos, la tracción en dirección supe-
rior y medial (Fig. 2) proporciona un mayor volumen de 
piel alrededor del surco glúteo. A veces, este exceso de 
piel es desigual y puede provocar diferentes volúmenes 
para cada región glútea. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que existe además un exceso de piel en la región 
sacra resultante de la pérdida de peso. 

Por tanto, para eliminar este exceso, ajustar la asime-
tría y crear el pliegue glúteo, proponemos que la resec-
ción de la piel en esta región se realice al final del proce-
dimiento ajustando los colgajos, bien mediante tracción 
inferior del colgajo de la región sacra o deslizamiento 
medial de los colgajos de la región glútea, definiendo el 
surco glúteo y corrigiendo las posibles asimetrías. Estas 
maniobras permiten obtener el surco glúteo más adecua-
do para cada paciente. 

En cuanto a las complicaciones, los casos de dehis-
cencia de sutura que ocurrieron entre los pacientes de 
nuestro grupo de estudio siempre se produjeron en las 
regiones laterales en aquellos sometidos a cirugía bariá-
trica. Los seromas se produjeron en pacientes en los que 
empleamos un colgajo adiposo para aumentar los tercios 
superior y medio de la región glútea. Srivastava(10) reco-
ge una incidencia del 12% en los casos de uso del colgajo 
graso frente a un 7% en los casos sin colgajo graso. 

La aparición de seroma o dehiscencia no comprome-
tió el resultado del ajuste en la región del surco glúteo. 

Conclusiones

En nuestra experiencia, realizar el ajuste de la piel de 
la región sacra al final del lifting de glúteos proporciona 
una simetrización y un posicionamiento más precisos del 
nuevo surco glúteo. 
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En los pacientes que presentan una gran pérdida de 
peso o han sido sometidos a una cirugía bariátrica, lograr 
el mejor resultado tanto desde el punto de vista reparador 
como estético, junto a una disminución de los eventuales 
riesgos y complicaciones asociadas, se ha transformado 
en una necesidad de la cirugía postbariátrica. 

La cirugía de ajuste corporal inferior se asocia a una 
mejoría en la calidad de vida(1) y a una alta tasa de satis-
facción por parte de los pacientes, sin embargo presenta 
un alto porcentaje de complicaciones que pueden afectar 
negativamente esta experiencia.(2) La presencia de de-
hiscencias y seromas tiene la mayor frecuencia según 
diferentes estudios.(2,3)

Las marcaciones preoperatorias sirven como una guía 
para la remoción del exceso de tejidos. Sin embargo, el 
grosor de la grasa residual genera una limitante para un 
adecuado cierre sin tensión, situación que puede ser aún 
más crítica en la región glútea, por lo cual es necesario 
el uso de estrategias en el preoperatorio como la flexión 
de los pacientes para determinar, mediante pinzamiento 
cutáneo, la cantidad de tejido a extirpar(3) o modificar 
en el intraoperatorio la extensión del colgajo a resecar.(4) 

El reposicionamiento de los tejidos ptósicos, el uso 
de colgajos autólogos o de prótesis con el objetivo de 
obtener proyección glútea, unidos a la natural asimetría 
que se presenta frecuentemente en estos pacientes, re-
presenta un desafío importante en el cierre de la herida y 
en la posición y simetría de la cicatriz. 

La técnica propuesta por los autores considera en su 
planteamiento y ejecución todas estas variables, y su 
utilización favorece la definición de la forma y la loca-
lización de la cicatriz personalizada para cada paciente 
mediante una modificación simple y reproducible con 
objetivos claros y precisos.

Dentro de los objetivos se describe la posibilidad de 
realizar una mayor retirada de piel en la zona y evitar la 
presencia de tejido graso remanente, lo cual se eviden-
cia en los casos presentados. En determinados pacientes, 
este ajuste personalizado podría a su vez evitar un des-
pegamiento y una retirada de piel excesivos en la zona 
y contribuir a reducir la tensión al cierre y el riesgo de 
dehiscencia.

En mi opinión, la técnica descrita permite una co-
rrección de posibles asimetrías secundarias al exceso de 
tejido como la redistribución de este una vez realizada 
la definición del volumen glúteo bilateral, favoreciendo 
una simetría en la forma y aspecto global de los glúteos.  

La preparación y diseño del surco glúteo acorde a las 
características anatómicas femeninas y masculinas es un 
objetivo que debe ser considerado en los pacientes post-
bariátricos y que es citado también por los autores.

La tracción excesiva del colgajo inferior puede con-
ducir a la elevación o al alargamiento de la línea inter-
glútea y provocar un resultado inestético. Para evitar-
lo, se han descrito modificaciones a la marcación en la 
línea correspondiente al borde superior de la resección 
mediante un diseño en forma de ángulo agudo, a fin de 
incorporar más tejido del colgajo superior a la zona y 
evitar el ascenso de la línea interglútea.(5) Esta modifi-
cación puede ser incorporada a la técnica descrita para 
optimizar este objetivo.

Si bien la casuística que presentan los autores es baja, 
los resultados mostrados permiten concluir que la técni-
ca es innovadora y constituye un aporte importante para 
lograr un posicionamiento anatómico y simétrico de las 
cicatrices. Felicito a los autores por el análisis y desa-
rrollo de la técnica considerando los aspectos recons-
tructivos y estéticos necesarios para lograr un resultado 
armónico y natural. 
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Los comentarios sobre el artículo son muy pertinen-
tes por parte de la Dra. Fontbona, que conoce bien la 
cirugía de lifting de glúteos, sus dificultades y las carac-
terísticas del paciente con gran pérdida ponderal. 

Me gustaría hacer énfasis, al igual que en el comen-
tario, en que el abordaje que presentamos se realiza al 

final del procedimiento con el fin de ajustar la resección 
del tejido dermoadiposo sobrante, corregir posibles asi-
metrías, definir el diseño del surco interglúteo según la 
anatomía de cada paciente, y definir la posición final de 
la cicatriz, que debe quedar colocada debajo de la ropa 
interior o debajo de la ropa de baño.

Respuesta al comentario de la Dra. M. Fontbona
João M. TAVARES FILHO


