
¿Se verá natural? ¿Se verá demasiado grande? 
¿Tendré que dormir boca abajo por mucho tiempo? 
¿Cuánto es el tiempo de recuperación?

El Dr. Stefan Danilla, Cirujano Plástico Estético y Reconstructivo 
de la Universidad de Chile nos aclara los detalles de las nuevas 
técnicas de la Cirugía de Implante de Glúteos.

Las técnicas antiguas de Aumento Glúteo con implantes tenían 
una alta tasa de complicaciones, producían resultados poco 
estéticos y muchas veces el paciente terminaba perdiendo los 
implantes (hasta uno de cada cuatro pacientes). Lo anterior 
produjo que la mayoría de los Cirujanos Plásticos abandonaran 
la técnica y adquirió "mala reputación" entre pacientes y 
profesionales.
Sin embargo, algunos colegas perseveraron en la técnica, 
especialmente en Brasil y el año 2003 el Dr. Raúl González 
comunicó una técnica nueva, que proveía resultados naturales, 
reproducibles y seguros. 
Es por ello que me decidí a aprender de él y viajé a Ribeirao 
Preto - Brasil, en donde él realiza Cirugías de Glúteo a diario. 
Además, en su Clínica el Dr. González recibe a cirujanos de 
todo el mundo, enseñando su técnica con maestría, dedicación 
y cariño, con una excelente calidad y calidez humana, dignos de 
un maestro de la cirugía. 
Luego, comencé a reproducir la técnica y experimenté lo 
mismo que en Brasil: una cirugía con resultados armónicos, 
predecibles, complicaciones bajas, estable en el tiempo y con 
todo lo bueno que no tiene la Lipoinyección, ¿A qué me 
refiero?: La Gluteoplastía resuelve tres problemas que sí 
presenta la Lipoinyección de Grasa:

1) Mujeres delgadas no pueden acceder a Lipoinyección: Para 
una adecuada remodelación con grasa, se necesita haber 
aspirado de al menos 2 Litros de grasa, que las mujeres 
delgadas no tienen.

2) El resultado de la Lipoinyección de grasa al largo plazo es 
poco predecible: Esto sucede porque la reabsorción es muy 
variable, pudiendo quedar de un 10% a un 90% de lo 
inyectado. Si bien el resultado se estabiliza a los tres meses, no 
se puede determinar cuáles serán los resultados finales al 
momento de realizar la cirugía.

3) Embolia Grasa: Es una complicación rara, pero Letal y 
consiste en que la grasa inyectada en el músculo se puede ir a 

los pulmones, resultado en la muerte inmediata en el quirófano. 
Ocurren de uno a dos casos anuales en Chile, es una 
complicación absolutamente impredecible y la única forma de 
evitarlo es no haciendo el injerto de grasa en glúteo.

Sumado a lo anterior, Dr. Stefan Danilla aclara algunos puntos 
fundamentales:
Las pacientes salen del pabellón boca arriba y pueden 
acostarse en la posición en que se sientan más cómodas desde 
el día de la cirugía y sí puede sentarse (ya que el apoyo es sobre 
los isquiones y no sobre los glúteos), además puede (y debe) 
ducharse y caminar al día siguiente de la cirugía.
La técnica de González sitúa los implantes dentro del músculo, 
es decir, queda en una situación totalmente anatómica y se 
mueven en conjunto con el músculo por lo que no se ven ni se 
palpan. Al tacto parece un músculo desarrollado y tonificado, 
se respeta la anatomía y proporciones propias de cada mujer, 
entregando un resultado natural, atractivo y armónico.

¿Puede combinarse con otras cirugías?
Si, con el Aumento Mamario y/o la Lipoescultura sin 
inconvenientes cuando se realiza en un equipo afiatado. 

¿Cómo es el post operatorio?
Los pacientes se hospitalizan el día de la cirugía, pasan la noche 
en la clínica y al día siguiente van caminando a su casa. Usamos 
anestesia general o peridural (como en el parto) dependiendo 
de las preferencias de cada paciente. De no mediar 
complicaciones, al día siguiente se van a su casa con 
analgésicos y antibióticos y se controlan entre 5 a 7 días luego 
de su cirugía. En general vuelven a sus actividades normales a 
las 2 semanas y pueden hacer deporte a las 6 semanas. 

¿Qué tipo de implantes se usan?
En Chile contamos con implantes POLYTECH que son los 
mejores del mercado, compuestos por gel altamente cohesivo, 
de alta calidad, fabricados en Alemania y que cumplen con 
todos los estándares de la comunidad europea.

¿Dónde puedo pedir una hora?
En la Clínica Alemana fono 2210 1112, Hospital Clínico 
Universidad de Chile, fono 2978 8000 o CCE (Centro de Cirugía 
Estética) fono 26579670.
Más información en  www.drdanilla.cl 
(Facebook: www.facebook.com/DrStefanDanilla)
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