
Todo lo que usted
necesita saber sobre los

 implantes 
      de glúteo





Querido Paciente,

Su bienestar y su seguridad son dos de nuestras 

prioridades. Sabemos cómo es importante que usted 

se siente bien usando cualquier ropa o en cualquier 

situación, manteniendo su autoestima elevada.

La armonía de las curvas del cuerpo es cada vez más 

valorada y el glúteo es una región esencial para un mejor 

equilibrio.

La incomodidad con la flacidez del glúteo con el paso 

de los años, la herencia genética o incluso la insatisfacción 

con el volumen o su formato¹, pueden ser resueltos con la 

cirugía de aumento de los glúteos, que mejora autoestima 

y la hace más confiada para exponer su cuerpo.

Los Implantes de Glúteo Silimed se desarrollaron 

tanto para el público femenino como el masculino, 

alcanzan una mayor proyección glútea, resultando así en 

un alto grado de satisfacción y bienestar.



Silimed comenzó a desarrollar implantes glúteos 

desde los años 80 y ofreció en el mercado varios 

modelos con diseños de renombrados cirujanos 

plásticos, resultante de una asociación exitosa.

Siguiendo los avances tecnológicos para aten-

der a las necesidades clínicas estéticas de 

los pacientes, desarrolló su modelo ex-

clusivo con formato diferenciado, el 

Implante Glúteo Quartzo, y man-

tuvo su línea de implante clásico 

redondo permitiendo que se 

adapte a las diversas técnicas 

quirúrgicas conocidas.

Los Implantes de 
Glúteo Silimed

Ambos formatos se 

confeccionan con una 

membrana de elastóme-

ro resistente, llenas de 

gel de silicona 100% de 

grado médico y de alto 

rendimiento. Por ser una 

región que sufre impactos 

y presiones constantes, su gel 

posee una consistencia y dureza 

desarrolladas para asemejarse a 

los tejidos del área y mantener la 

resistencia. 

Se ajustan de forma 
armónica y anatómica 
en la región del glúteo.



Implante Glúteo Redondo

Tiene una base y perfil redondo, con una superficie lisa 

brillante. Ideal para personas que tienen un formato de cadera 

con tamaño y proporción iguales, donde su altura y anchura 

son similares.³

Implante Glúteo Quartzo

Tiene una base oval, de proyección alta y superficie lisa 

opaca, obtenida a través de una tecnología diferenciada. Es 

indicado para personas que poseen un formato de cadera 

con tamaño y proporción donde la altura es más larga y su 

anchura más estrecha.³

Formatos de los Implantes 
Glúteos Silimed para cada biotipo:



Cicatriz de la Cirugía
La cicatriz de esta cirugía se localiza en la línea superior 

entre los glúteos, con 6 cm de longitud en promedio, 

quedando por lo tanto totalmente oculta cuando la 

paciente está de pie.

Cuatro enfoques pueden ser utilizados para la 
colocación de los implantes glúteos, que serán 
evaluados por su cirujano plástico en su consulta:

SUBCUTÁNEO  (justo debajo de la piel)

SUBFACIAL  (bajo la fascia o pre muscular) 

SUBMUSCULAR  (debajo del músculo) 

INTRAMUSCULAR  (dentro del músculo más grande) 

¿Cómo es el post-quirúrgico?

¿Hay más de un tipo de inserción 
para colocar o posicionar el 
implante de glúteo?
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1- UNDERGOING GLUTEOPLASTY. AESTHETIC PLASTIC SURGERY, V. 40, N. 1, P. 30-37, 2016.
2- DE LA PEÑA-SALCEDO, JOSE ABEL ET AL. GLUTEAL LIFT WITH SUBFASCIAL IMPLANTS. AESTHETIC PLASTIC SURGERY, V. 37, N. 3, P. 521-
528, 2013.



Recuperación y Recomendaciones
El tiempo promedio de internación es de 24 horas o de acuer-

do con la recomendación del Cirujano Plástico.4 Ya en casa 

usted debe mantener reposo relativo durante la primera 

semana. No será necesario el reposo en lecho, puede ca-

minar, sentarse y dormir con el abdomen hacia arriba o 

hacia abajo. Sin embargo, no se recomienda dormir de 

lado o subir escaleras durante una semana, y la recupera-

ción tarda en media dos semanas.(1,4)

Retorno a la rutina
La vuelta a la rutina ocurre en cerca de diez a catorce días 

dependiendo de las actividades realizadas1,4 pudiendo 

volver a una actividad diaria que no requiera gran 

esfuerzo físico.4

¿Cuándo volver a las actividades físicas?
No hay restricción física después de la recuperación 

completa, que dura aproximadamente 2 meses. Pero 

cualquier tipo de gimnasia y actividades deportivas, 

pueden ser realizadas a partir de tres meses después de la 

cirugía.4 Pero recuerde seguir todas las orientaciones de 

su Cirujano Plástico. 

3 - WWW.DRMARCELOOLIVAN.COM.BR - 05/03/2018 AS 17H00 - AESTHETIC SURGERY TECHNIQUES: A CASE-BASED APPROACH. GLUEAL 
AUGMENTATION. MARCELO OLIVAN, MD
4 - HTTP://DRFERNANDOSERRA.COM/PROCEDIMENTOS_GLUTEOS_PROTESE.HTML - 20/03/2018 AS 10H00
5 - HTTP://CLINICALANGE.COM.BR/?S=GLUTEO – 27/03/2018 AS 14H00



HACE 40 AÑOS LANZANDO LAS NUEVAS GENERACIONES DE 
IMPLANTES DE SILICIO EN EL MUNDO. 

En el mercado desde 1978, SILIMED reúne toda su tecnología a la 
modernidad y sofisticación de un mercado cada vez más exigente, 
y tiene por vocación servir a cirugía plástica, en el sentido de 
proporcionar productos de altísima calidad que puedan satisfacer 
las necesidades para sus clientes y pacientes.

Los productos de Silimed se fabrican con materia prima de primera 
calidad y tecnología de punta. Fue la primera en el mundo en 
identificar cada pieza con un número de serie individual, lo que 
permite la trazabilidad de sus productos, proporcionando más 
seguridad.

Siendo así la Silimed está comprometida con la calidad de sus 
productos, siempre buscando proporcionar o mejor para usted.
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Silimed Indústria de Implantes Ltda.
Rua Figueiredo Rocha, 374  Rua Figueiredo Rocha, 374  
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • CEP: 21240 - 660 Rio de Janeiro • RJ • Brasil • CEP: 21240 - 660 
Tel: + 55 (21) 3687-7000Tel: + 55 (21) 3687-7000

Técnico responsable: 
Marlos de Oliveira e Souza 
Químico - CRQ (III) RJ:  03230137

ANVISA:

Implantes de glúteo: 10102180081

Servicio al cliente:
ask@silimed.com.br

Silimed Latam @Silimed.latam

WWW.SILIMED.COM/ES


