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RESUMEN
La remodelación de la región glútea es una demanda 
cada vez más frecuente entre nuestros pacientes. Los 
procedimientos para realizar un aumento de glúteos 
son variados, desde la colocación de implantes de sili-
cona hasta el relleno con grasa autóloga o con otros 
materiales, como el metacrilato o el ácido hialurónico. 
La práctica quirúrgica implica riesgos y efectos adversos 
potencialmente graves.

La infiltración de la región glútea con ácido poli-L-
láctico (APLL) es una opción válida para pacientes que 
no desean someterse a un tratamiento quirúrgico. El 
APLL es un material utilizado durante más de 30 años 
en muchos campos de la medicina y la cirugía. Clásica-
mente se inyecta en el tejido dérmico profundo o subcu-
táneo, previa reconstitución del vial que contiene polvo 
liofilizado.

La degradación del APLL favorece la proliferación de 
fibroblastos en la zona tratada, seguida de un aumento 
en la producción de colágeno. En general, se precisan 3 
o 4 sesiones de tratamiento para corregir las depresiones 
cutáneas y el contorno glúteo de forma progresiva. Los 
resultados pueden mantenerse por encima de los 2 años, 
o más si se realizan sesiones anuales de mantenimiento.

Los efectos adversos, inherentes a la técnica, suelen ser 
menores y de rápida resolución. Es destacable la elevada 
satisfacción de los pacientes con el procedimiento, 
aunque deben entender bien las particularidades del 
tratamiento.

Palabras clave. Ácido poli-L-láctico, aumento de glúteos, 
remodelación glútea, contorno glúteo no quirúrgico.

ABSTRACT

Gluteal region remodeling is an increasingly frequent 
demand in patients. Procedures for performing a buttock 
augmentation are varied, from the placement of silicone 
implants to filling with autologous fat or other materials, 
such as methacrylate or hyaluronic acid. Surgical prac-
tice involves potentially serious risks and adverse effects.

Infiltration of the gluteal region with poly-L-lactic acid 
(PLLA) is a valid option for many patients who do not 
undergo surgical treatment. PLLA has been used for 30 
years in medicine and surgery; classically it is injected 
into dermal or subcutaneous tissue, after the vial recons-
titution containing lyophilized powder.

PLLA degradation is accompanied by fibroblast proli-
feration in the treated area, followed by an increase in 
collagen production. Overall 3 or 4 treatment sessions 
are required to progressively correct skin depressions 
and gluteal contour. Results can be maintained above 2 
years, more if annual maintenance sessions are carried 
out.

Adverse effects, inherent to the technique, are usually 
minor and quickly resolved. The high patient satisfaction 
with the procedure is noteworthy, although they must 
understand well the particularities of the treatment.

Keywords. Poly-L-lactic acid, gluteal augmentation, 
gluteal contouring, non-surgical gluteal contouring.
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INTRODUCCIÓN

La remodelación corporal y, en concreto, de la región 
glútea es una demanda frecuente entre nuestros pacientes; 
la práctica de este procedimiento se ha popularizado y se 
conoce como “lifting brasileño de glúteos” (1). Los trata-
mientos propuestos para la proyección y el modelado 
estético de la zona glútea han sido constantes, y se debe 
la primera comunicación a Pitanguy (1964) (2). Desde 
entonces se han descrito múltiples procedimientos quirúr-
gicos, unos basados en la colocación de prótesis y otros, 
más actuales, en el denominado lipofilling o modelado 
mediante grasa autóloga. Ningún procedimiento quirúr-
gico está exento de riesgos; habiéndose informado de 
embolismo pulmonar o infección de la zona donante o 
receptora al utilizarse grasa autóloga (3, 4). El remodelado 
con grasa no se considera la mejor opción en pacientes 
con gran desarrollo de la masa muscular glútea, y más si 
se acompaña de un índice de masa corporal (IMC) bajo. 

La transferencia de grasa a la zona glútea precisa de obten-
ción previa mediante liposucción de una zona dadora, que 
suele ser la región abdominal; el volumen varía entre 100 
y 400 ml por cada glúteo (5, 6). Sin embargo, las prótesis 
de glúteos pueden estar indicadas cuando se necesita una 
proyección posterior de más de 2 cm de manera localizada 
y concentrada en alguna zona de la nalga. Los implantes de 
glúteos también pueden presentar importantes complica-
ciones, y deben indicarse en pacientes bien seleccionados 
y realizarlos personal con apropiado entrenamiento (3, 5). 
En relación a lo antedicho, se han propuesto alternativas 
menos invasivas, como el empleo de APLL para la remo-
delación de glúteos (7). También se ha comunicado sobre 
otras técnicas realizadas con ácido hialurónico y resultados 
satisfactorios, aunque limitados en el tiempo (8, 9). 

Ácido Poli-L-Láctico y protocolo de utilización

Se presenta en viales en forma de polvo microcristalino 
liofilizado (Sculptra®, Galderma; Lausanne, USA). Cada 
vial contiene 367,5 mg de APLL (40,8%), carboximetilce-
lulosa (24,5%) como emulsionante, y manitol no pirógeno 
(34,7%) para mantener la osmosicidad de la mezcla. Para 
la reconstitución se añadieron, a flujo lento y constante, 
10 ml de agua bidestilada mediante aguja 18G desde una 
jeringa Luer-Lock. Es importante evitar la dispersión de 
partículas y no facilitar su adherencia al cristal o la parte 
interna del tapón. El vial no debe agitarse durante su 
reconstitución, debe esperarse su completa hidratación, 
dejándolo reposar durante un mínimo de 2 horas. Parti-
cularmente, preferimos un reposo más prolongado, hasta 
48 horas a temperatura no superior a 30ºC (10, 11). 

Inmediatamente antes de su utilización, se agita el vial con 
suavidad manteniéndolo en posición vertical hasta que la 
solución sea uniforme y translúcida (10). De esta forma se 
obtendrá una disolución homogénea que evitará obstruc-
ciones en la aguja y/o la posible formación de nódulos 
después de la inyección.

El APLL es un polímero sintético biocompatible y biodegra-
dable de la familia de los alfa-hidroxiácidos, cuyas micro-
partículas tienen un tamaño de 40 a 63 micras de diámetro 
(10). Está indicado para aumentar el volumen de zonas 
deprimidas o depresiones cutáneas como surcos, arrugas, 
pliegues y/o cicatrices de la piel. También se emplea para 
la corrección de grandes defectos de volumen ligados a 
pérdida de grasa facial (lipoatrofia). Con las inyecciones de 
APLL puede conseguirse una proyección tridimensional 
de la zona tratada, sin sobrecorregir. Si se necesita más 
volumen se realizarán sesiones adicionales de tratamiento, 

Figura 1. A. Puntos, líneas y proporciones a tener en cuenta para la estimación ideal de la proyección glútea. B. El punto C, 
máxima proyección del glúteo, se localizaría en la intersección de las líneas D y E. Tomado de Cuenca-Guerra (2004).
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siendo habitual protocolizar 3 o 4 sesiones de tratamiento, 
con 6 a 8 semanas de intervalo entre ellas (11).

El plano de inyección aconsejable es el subdérmico o 
subcutáneo, tanto con la técnica de tunelización como de 
depósito. Si al inyectar se observa blanqueamiento de la 
piel, es indicativo de que se realiza superficialmente; en 
cuyo caso la infiltración se detendrá de forma inmediata, 
masajeando la zona de forma enérgica (12).

Anatomía y evaluación de la región glútea

El conocimiento anatómico de la zona contribuirá de forma 
decidida a planificar del modo más adecuado la mode-
lación del área glútea. Se ha tenido en cuenta el análisis 
antropométrico de Cuenca-Guerra (2004) porque ayuda a 
determinar la proyección de los glúteos (13). Considera 4 
puntos de demarcación: A, en relación a la espina ilíaca 
anterior; B, corresponde al trocánter mayor; C, es el punto 
de máxima proyección del glúteo; D, sínfisis del pubis o 

tuberosidad isquiática (Figura 1).

Avendaño-Valenzuela (2010), en un amplio estudio sobre 
800 pacientes (14), dividió la región glútea en 6 zonas: zona 
I, corresponde a la parte baja de la espalda e incluye el 
triángulo sacro, más hundido que los planos adyacentes; 
zona II o supralateral del glúteo y el flanco; zona III o 
medial externa, en relación a la inserción del glúteo mayor, 
en algunos casos exhibe una depresión lateralizada, no 
susceptible de liposucción bajo riesgo de masculinizar 
el glúteo; zona IV o inferior externa, trocánter mayor y 
pliegue subglúteo; zona V, muslo posterior e interno que 
forma parte de la llamada “banana”; por último, la zona VI 
o zona de proyección o marco del glúteo que posee unas 
características propias (Figura 2).

Posteriormente Mendieta (2011) pondera el papel que 
juegan las zonas limítrofes: cadera, región trocantérea, 
zona supraglútea y subglútea o banana (15, 16). El deno-
minado marco glúteo contribuye a tener una visión de 
conjunto, pues cualquier intervención sobre la zona debe 
proporcionar armonía, lo que precisa respetar el equi-
librio del conjunto, atendiendo a las zonas que puedan 
presentar deformidades y/o lipodistrofia. Definió 4 formas 
de marco glúteo: en A, cerrada desde trocánter hacia la 
cadera, considerada la más armónica entre los caucásicos; 
en V, forma invertida a la anterior; en H o forma cuadrada; 
en O, forma redondeada, más frecuente en afroamericanas 
(Figura 3). Tanto en la forma de V (abierta hacia la cadera) 
como en la H (cuadrada) consideramos que ha de relle-
narse la depresión trocantérea. Mientras que en la forma 
A (abierta hacia los trocánteres) y O (redonda) merecen 
valorarse bien para su adecuado equilibrio (16).

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de paciente

El tratamiento que se propone puede realizarse en cual-
quier paciente. No obstante, la segmentación de edad debe 

Figura 2. Clasificación de Avendaño-Valenzuela (2010)
que tiene en cuenta las diferentes zonas

que conforman la región glútea.

Figura 3. Clasificación de Mendieta (2011). Pueden apreciarse los 4 marcos glúteos: en A (A), en V (B), cuadrado (C) y redondo 
(D). Los puntos blancos ayudan a definor la proyección lateral desde la cadera hasta el trocánter.
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tenerse presente, ya que se obtendrán mejores resultados 
en pacientes más jóvenes, y/o que no presenten defor-
midades que esta técnica no puede salvar. Si el paciente 
desea realzar los glúteos con grandes volúmenes, una 
técnica quirúrgica será más apropiada (16). Cuando los 
pacientes son de edad más madura, las deformidades 
propias de la lipodistrofia avanzada, unido a la flacidez y 
caída gravitacional de los tejidos, hará que sean candidatos 
poco apropiados, a los que será difícil proporcionarles un 
resultado satisfactorio (14, 15).

En este estudio inicial se trataron 20 pacientes, de 27 a 54 
años de edad (51,8 ± 7,1). Todos los pacientes firmaron 
el correspondiente consentimiento informado especí-
fico antes de someterse a tratamiento con APLL, enten-
diendo bien el propósito, características y limitaciones de 
la técnica.

Anestesia

Es importante que el procedimiento sea lo más confortable 
posible. Por ello se citaron a los pacientes 45 o 60 minutos 
antes del procedimiento para aplicar anestesia tópica sobre 
la zona a tratar (Emla®, Aspen Pharma, Dublín, Irlanda). 
También contribuye al confort añadir 1 ml de lidocaína 
2% al vial de Sculptra® 1 hora antes de proceder al trata-
miento. El vial será convenientemente agitado para homo-
geneizar la nueva mezcla.

Una vez marcados los puntos de entrada, previamente a 
la inyección del producto, se infiltró lidocaína 2% sin vaso-
constrictor, en nuestra opinión la epinefrina provoca vaso-
constricción, que puede prolongarse largo tiempo, con la 
consiguiente hipoxemia local y el retraso de la puesta en 
marcha de los mecanismos reparativos. Tampoco somos 
partidarios de emplear técnica tumescente para no alterar 
el contorno de la zona que se ha de corregir.

Técnica de inyección

El paciente permaneció en bipedestación y descalzo para 
marcar de forma correcta los puntos de abordaje, se deli-
mitaron también las zonas deprimidas, para que el cambio 
a decúbito prono no alterara la apariencia de las zonas; 
en esta posición se procedió con la antisepsia de limpieza 
con clorhexidina 5%. Inmediatamente después se anes-
tesiaron los puntos de entrada para introducir la aguja 
guía que abrirá paso a una cánula de calibre 22G y 70 mm 
de longitud (FMC, Grand Aespio, Seul, South Corea). La 
cánula se conectó a una jeringa provista de sistema de 
bloqueo roscado (BD Luer-Lock, New Jersey, USA).

Una vez insertada la cánula, y tras alcanzar el plano subdér-
mico, se procedió a inyectar el APLL mediante maniobras 
de tunelización en abanico para hacer pequeños depósitos 

a lo largo del recorrido con un movimiento de vaivén cons-
tante, prestando atención a no acumular producto junto al 
punto de entrada. Es importante no forzar el paso de la 
cánula sobre los puntos de resistencia que pueda ofrecer el 
tejido; en este caso es preferible iniciar un nuevo trazado. 
La angulación de la cánula respecto al plano superficial 
debe mantenerse en unos 30º, ya que de ningún modo 
se deben hacer depósitos superficiales, por las posibles 
irregularidades secundarias; tampoco debe penetrarse a 
planos profundos o intramusculares, teniendo especial 
cuidado en el denominado triángulo de peligro (9, 16, 
17), a fin de no lesionar paquetes vasculares ni nerviosos 
(Figura 4). La mano contralateral servirá de guía para el 
control de los detalles mencionados.

Cuando se tratan depresiones importantes es aconsejable 
realizar primero pases sucesivos de la cánula sin hacer 
depósitos de APLL, tratando de destruir los anclajes 
fibrosos a la piel; pudiendo ser útiles el empleo de cánulas 
disectoras (18). Si no se realizan esas maniobras, los 
anclajes permanecerán, y se corre el riesgo de acentuar los 
defectos al efectuar los depósitos. Asimismo, se obtienen 
mejores resultados si los abanicos se realizan desde 
distintos ángulos y se entrecruzan, tanto al tunelizar en 
seco, como al efectuar el depósito de producto. Si todavía 
quedaran zonas deprimidas, se pueden realizar depósitos 
puntuales con aguja de calibre 25G, teniendo la precau-
ción de inyectar en el plano adecuado pequeños volú-
menes, nunca superiores a 0,2 ml de APLL. Los puntos de 
inyección conviene separarlos 1 cm. También puede reali-
zarse inyecciones retrotrazantes en pequeños abanicos; la 
punta de la aguja servirá como disector, aunque el riesgo 
de equimosis será mucho mayor.

Figura 4. Debe prestarse especial atención al triángulo
de peligro delimitado por la espina ilíaca póstero-superior, el 

trocáner mayor y la tuberosidad isquiática.
Tomado de Lin (2020).
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En todo momento debe mantenerse control visual y por 
palpación de las áreas de tratamiento, verificando que 
los depósitos sean uniformes. En ocasiones, es preciso 
incorporar al paciente para valoración y mejor control del 
curso del tratamiento. El procedimiento puede hacerse 
alternativamente en el lado derecho y el izquierdo, o bien 
realizar uno y después el contralateral. En cualquier caso 
ha de lograrse la máxima simetría posible, lo que no quiere 
indicar que baste con que las cantidades de producto 
sean iguales. Conviene disponer de viales suficientes 
para completar satisfactoriamente la primera sesión. No 
obstante, tal como ya se ha mencionado, al paciente se le 
habrá informado previamente de que, al menos, necesi-
tará de 3 sesiones para un resultado adecuado. No hay 
que olvidar que el APLL aporta volumen y firmeza a las 
zonas tratadas, pero lo hace de forma progresiva debido a 
la formación de nuevo colágeno (9).

La duración del tratamiento suele oscilar de una hora a 
hora y media, y los resultados pueden alcanzar los 2 años, 
pudiendo prolongarse en el tiempo si se efectúa una sesión 
de recuerdo cada año. 

Inmediatamente después del tratamiento se aplicó crema 
antibiótica (Fucibet® crema, Leo Pharma, Barcelona) sobre 
los puntos de abordaje. La piel de los glúteos es rica en 
glándulas sebáceas y el agente bacteriostático ayudará a 
controlar la posible proliferación bacteriana para prevenir 
la infección local.

Es muy importante masajear la zona tratada, siendo conve-
niente que lo realice el propio médico o personal bien 
entrenado. Debe hacerse de manera apropiada y durante 
5 minutos por cada lado. Esto contribuye a la distribu-
ción homogénea del producto, evitando la formación de 
nódulos o pápulas, proporcionando un aspecto natural.

Recomendaciones al paciente

A todos los pacientes se les aconsejó aplicarse la crema 
antibiótica mencionada, previa limpieza con solución 
antiséptica de clorhexidina, los primeros días posteriores 
al tratamiento. Se insistirá en que deben realizar masaje en 
el domicilio siguiendo la regla del 5: 5 minutos por lado, 5 
veces al día, 5 días consecutivos.

Después del procedimiento, y mientras dure la infla-
mación, el paciente no realizará ejercicio físico intenso, 
evitando el sol y/o la exposición a rayos UVA. También 
es conveniente advertirle sobre no realizar tratamientos 
adicionales, en las mismas zonas hasta completar las 
sesiones, con otros inductores de colágeno, como polica-
prolactona, o colocación de cualquier tipo de hilos sean de 
poliláctico o de polidioxanona.

Efectos adversos y complicaciones

Pueden aparecer efectos no deseados o complicaciones, 
por lo que se aconseja conocer bien la anatomía y dominar 
la técnica de inyección en razón de minimizar riesgos. 
Ahora bien, como en todo procedimiento puede produ-
cirse alguno de los que se mencioarán.

1. Infección. Es importante tomar las medidas de 
asepsia y antisepsia durante y después del trata-
miento.

2. Asimetría. Muy aconsejable el estudio previo y la 
toma de fotografías, pues el paciente puede tener 
una asimetría que pasaría desapercibida si no se 
valorara adecuadamente.

3. Equimosis. Resultado de la lesión de pequeños 
vasos, tanto al realizar el punto de entrada, como 
posteriormente. Es una zona muy vascularizada, 
por lo que debe evitarse el deslizamiento brusco de 
la cánula. Obviamente, si se realizan trayectos con 
aguja es más probable. Los hematomas son posibles, 
pero obedecen a emplear una técnica inapropiada.

4. Pápulas y nódulos. Para su prevención es impor-
tante limitar el tratamiento al plano apropiado, 
masajear la zona y romper la fibrosis asociada a 
la hidrolipodistrofia, de especial importancia en la 
edad avanzada. Suelen aparecer cuando se inyecta 
en planos muy superficiales. Caso de que resulten 
no solo palpables, sino también visibles, debe inyec-
tarse suero salino con agua bidestilada y lidocaína.

5. Necrosis. Para prevenirla deben seguirse las reco-
mendaciones mencionadas de emplear cánula, 
ejercer poca presión y liberar pequeños volúmenes 
de producto. Debe haber en consulta nitroglicerina 
en pasta y hialuronidasa.

Figura 5. Paciente de 27 años de edad.
A. Antes de realizar tratamiento.

B. Resultado alcanzado inmediatamente después del segundo 
tratamiento, realizado 1 mes y medio después del primero.

En ambos se utilizaron 3 viales de APLL por cada lado.
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RESULTADOS

Inmediatamente después del procedimiento la zona 
tratada aparece edematizada debido al depósito de agua 
empleada como disolvente del APLL, además de la reac-
ción inflamatoria inducida. Tanto el agua como la infla-
mación desaparecerán en unas 2 semanas, lo que debe 
advertirse al paciente ya que los efectos iniciales del 
tratamiento no serán tan notorios. Basta recordar que la 
neocolagénesis empezará de 30 a 35 días después del trata-
miento, y más tarde a mayor edad. Los resultados serán 
notables a partir de la segunda sesión y se consolidarán 
con la tercera.

Puede apreciarse como en pacientes jóvenes, con buen 
estado de la piel, el tratamiento se muestra muy efectivo, 
con buena proyección del glúteo inmediatamente después 
de la segunda sesión de tratamiento de las 3 previstas 
(Figura 5). El siguiente caso que se presenta, paciente de 
50 años, puede apreciarse una definición más rotunda de 
los glúteos, relleno de las depresiones y mejor tonicidad 
de la piel después de 3 sesiones de infiltración (Figura 6). 
También se obtuvo una buena respuesta en el siguiente 
caso, con muy buena definición del marco y proyección 
de los glúteos; así como de la textura y firmeza de la piel 
(Figura 7). 

Se tuvo en cuenta la satisfacción de los pacientes con el 
tratamiento realizado, tras pedirles su valoración en el 
control realizado un mes después de la última sesión de 
tratamiento. De los pacientes tratados un 85% (17) mani-
festaron estar satisfechos o muy satisfechos con los resul-
tados obtenidos.

DISCUSIÓN

El APLL supone una alternativa no quirúrgica y mínima-
mente invasiva para la remodelación de la región glútea. 
El APLL, a diferencia de otros materiales de relleno inyec-
table, actúa restaurando volumen e induciendo neoco-
lagénesis, especialmente en la dermis, pero también 
reforzando la arquitectura fibrilar de los septos en el tejido 
graso (10, 11, 16).

Se debe ser muy cuidadoso en la evaluación de la zona y 
valorar adecuadamente las posibilidades reales de mejoría 
que pueden ofrecerse a los pacientes. No siempre es cues-
tión de añadir, y de acuerdo con Mendieta, hay que contar 
con la posibilidad de quitar (16). En los tratamientos de 
defecto de volumen a nivel de la parte superior, tercio 
medio y zona supratrocantérea del glúteo, puede estar 
perfectamente indicado el empleo de APLL. Por el 
contrario, no estaría recomendado a nivel de las depre-
siones sacras ni tampoco en la zona inferior del glúteo, ya 
que podría acentuar la sensación de descolgamiento, por 
lo que habría que limitarse a pequeños depósitos y correc-
ciones puntuales.

También deberían tenerse en cuenta las diferencias cultu-
rales, más allá de los criterios propiamente médicos (19). 
En ese sentido, las correcciones con cantidades discretas 
de APLL ayudarán a realzar cambios moderados de la 
región glútea, a diferencia de los resultados más rotundos 
cuando se emplea de forma sistemática la liposucción y/o 
el aumento con grasa (20). Igualmente determinante, como 
ya comentamos, resulta la edad. Aunque otros factores 
influyentes serían el género y la distribución de grasa en 
la zona (20); en ese sentido cobrará relevancia el estudio 

Figura 6. Paciente de 50 años de edad. A. Antes de realizar 
tratamiento. B. Resultado alcanzado inmediatamente después 
de 3 tratamientos, utilizando 4 viales de APLL por cada lado. 

Obsérvese la mejor definición del marco glúteo.

Figura 7. La paciente anterior, de 50 años, en posición 
oblicua anterior izquierda. A. Antes de realizar tratamiento. 

B. Resultado alcanzado inmediatamente después de 3 
tratamientos, utilizando 4 viales de APLL por cada lado. 

Obsérvese la mejor proyección y firmeza del glúteo.

Figura 8. Paciente de 54 años de edad. A. Antes de realizar 
tratamiento. B. Resultado alcanzado inmediatamente después 
de 3 tratamientos, utilizando 3 viales de APLL por cada lado.
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ecográfico para planificar una remodelación más eficaz 
de la región glútea. Por último, pero no menos impor-
tante, es que se mantenga el llamado índice cintura cadera 
(ICC), proporción entre la circunferencia de la cadera y 
la de máxima proyección del glúteo, que sería de 0,7 en 
el ideal femenino, obviamente sujeto a las diferencias 
culturales antes mencionadas (19, 21). Respecto del IMC, 
sería recomendable que se mantuviese entre 18,5 a 25; con 
un IMC por debajo, y cuando hay poca grasa subcutánea 
el paciente es mal candidato a cualquier procedimiento, 
mientras que por encima hay que ser cuidadosos para no 
aumentar la desproporción del ICC (13 – 16, 20, 21).

Los pacientes no siempre tienen expectativas realistas o 
desconocen las posibilidades de tratamiento que se les 
puede ofrecer. Cuando se emplea APLL, aunque los resul-
tados en muchos casos podrían calificarse de modestos, 
para muchos pacientes son muy satisfactorios. Cierto que 
si desea un gran realce de los glúteos, se les debería acon-
sejar prótesis y/o lipotransferencia. Aunque ambos proce-
dimientos no está exentos de importantes complicaciones, 
desde contractura capsular de las prótesis en el caso de 
emplear implantes; hasta tasas elevadas de mortalidad por 
embolismo graso vascular o pulmonar cuando se emplea 
lipotransferencia (22 – 24).

Tampoco parece aconsejable recomendar el polimetil-
metacrilato como sustancia de relleno y volumen, a pesar 
de la importante casuística que exhiben algunos autores 
(25). En nuestro medio es relativamente frecuente que 
su empleo de lugar a formación de granulomas por reac-
ciones inmunológicas retardadas que suelen requerir 
repetidas intervenciones quirúrgicas o láser para extraer 
el material (datos no publicados).

Queda por comentar sobre cuales sería las cantidades y 

diluciones más apropiadas para lograr resultados satis-
factorios (9). En el tratamiento inicial de la lipodistrofia 
asociada a los retrovirales y/o del rejuvenecimiento facial, 
las cantidades de aconsejadas de agua bidestilada para 
hidratar el APLL fueron variables, de 5 a 6 ml más 1 ml de 
lidocaína 2% añadida antes de proceder a inyectar (11). 
Dada las dificultades asociadas a esa dilución, la obstruc-
ción frecuente de la aguja y la fuerza de extrusión variable, 
se aumentó la disolución hasta los valores que se emplean 
de manera habitual, que son los que hemos utilizado.

Sin embargo; Lin et al (2020) proponen una dilución 
de 10 ml de agua bidestilada de 24 a 72 horas antes del 
procedimiento, añadiendo 1 ml de lidocaína 2% más 10 
ml de suero salino 1 hora antes de inyectar (9, 10). Cabe 
preguntarse si al diluir tanto el APLL tendrá los mismos y 
duraderos efectos sobre la estimulación del fibroblasto y la 
nueva producción de colágeno.

 

CONCLUSIONES

Las inyecciones de APLL para el remodelado de la región 
glútea consiguen resultados de alta satisfacción para los 
pacientes tratados, con escasos y leves efectos secundarios. 

Es muy importante la selección del paciente, realizar una 
exploración previa meticulosa y entender bien la anatomía 
de la zona a tratar para evitar efectos adversos innecesa-
rios.

El paciente debe ser consciente de que los resultados no 
son inmediatos, sino que requieren de varias sesiones para 
alcanzar un resultado satisfactorio.

Somos conscientes de la limitación de la muestra tratada, 
por lo que se precisarán nuevos estudios con muestras 
amplias de pacientes a fin de validar un tratamiento que 
muestra resultados prometedores. 
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