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BELLEZA en forma 

ADEMÁS DE UNA BUENA GENÉTICA, TENER UNOS GLÚTEOS BONITOS, YA NO 

PLUSCUAMPERFECTOS, REQUIERE CONSTANCIA CON EL DEPORTE, UNA 

ALIMENTACIÓN SANA, HORAS EN EL CENTRO ESTÉTICO Y UN BUEN ARSENAL DE 

COSMÉTICOS CON LOS QUE COMBATIR LA FLACIDEZ Y LA CELULITIS.

RETAGUARDIA
Por una

E
mpieza la opera-
ción bikini y el tra-
sero, tras largos 

meses cubierto, muestra su 
belleza con atractivos y vis-
tosos trajes de baño. Kim 
Kardashian, Nicki Minaj, 
Iggy Azalea o Jennifer Ló-
pez han convertido la par-
te posterior de su anato-
mía en el nuevo objeto de 
deseo. Tener unos glúteos 
firmes es tan importante 

como tener unos vientre 
plano, unos brazos 

torneados o unos 
muslos sin celuli-

tis. Y es que son 
muchos facto-

res los que 
d e t e r m i -
nan su 
f o r m a .  
«Más allá 
de la ali-

m e n t a -
ción y el de-

porte -de su-
ma importan-

cia-, la genética 
juega un impor-

tante papel, ya 
que no es lo mismo 

un trasero caucásico 
que latino o asiáti-
co», comenta el doc-
tor Óscar Junco Po-
laino. «Además es 
una de las partes del 
cuerpo femenino que 
más cuidados especí-

ficos requiere», matiza el 
médico, quien explica que 
hay distintos tipos de glú-
teos: voluptuosos, respin-
gones, caídos o planos. 

«La retaguardia es una 
de las partes del cuerpo 
que más nos cuesta mejo-
rar», asegura   Junco Polai-
no, quien añade que el 
ejercicio físico «muchas 
veces no es suficiente para 
llegar al objetivo deseado» 
y propone tratamientos 
distintos, ideados para ca-
da caso. 

  La gluteoplastia o au-
mento de glúteos con pró-
tesis se practica en quirófa-
no, con anestesia general y 
suele durar alrededor de 
dos horas.  «Se realiza ha-
ciendo un corte de unos 
cuatro centíme-
t r o s  

en la línea 
que hay entre ambos 

glúteos, a través de la cual 
se crea un bolsillo por de-
bajo del glúteo mayor en el 
que se coloca una prótesis 
especial», explica el galeno. 

Durante los primeros 
diez días el paciente no de-
berá estar sentado más de 

lo necesario y, cuando lo 
haga, tendrá que vigilar 
que su peso no comprima 
la zona operada. «Además 
recomiendo que durante 
las seis primeras semanas 
se duerma boca abajo y se 
evite cualquier tipo de ejer-
cicio físico que involucre la 
participación de los glú-
teos», añade. 

 Si el objetivo es reducir 
celulitis, Junco Polino 
aconseja la radiofrecuencia 
médica Indiba Deep Care, 
ideado para mejorar la fla-
cidez de determinadas 
partes del cuerpo, como los 
glúteos, y reducir la celuli-
tis para que la zona luzca 
un aspecto mucho más jo-
ven, revitalizado y defini-

do, desde las 
primeras se-
siones y sin 
necesidad 
de pasar 
por qui-
rófano. 

« In d i b a  
Deep Care es un sistema 
capaz de tratar los tejidos 
de dentro hacia fuera, con-
siguiendo que cada célula 
capte parte de la energía 
que transmite el sistema, 
activando la movilidad ió-
nica e incrementando la 
temperatura», según expli-
ca. 
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Existen cuatro tipos de 

glúteos: voluptuosos, 

respingones, caídos y 

planos. Cada uno requiere 

sus cuidados
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