
 
 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y 

QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, 

CONSULTE CON SU MÉDICO  

 

 

GENERALIDADES Y RIESGOS DE DERMOLIPECTOMIA CRURAL Y GLÚTEO 

 

Información sobre la dermolipectomía crural y sus riesgos. 

Dermolipectomia crural es un procedimiento quirúrgico dirigido a mejorar la forma y 

tersura de las piernas, que consiste en extirpar el exceso de piel y grasa de la parte 

interna del muslo, a la altura de la ingle, o, menos frecuentemente, de la parte lateral del 

mismo, a la altura de la cadera. 

Traicionando de la piel tanto en sentido superior como medial podemos dar más tersura a 

la piel distendida del muslo y elevar el tejido descolgado. 

La incisión en este tipo de cirugía se realiza en la cara interna del muslo, próximo a la 

ingle y en determinados casos puede requerir extenderla hasta el pliegue glúteo. En 

determinados pacientes la incisión puede ser circular, cuando se trata de lifting de muslos 

y glúteo, tratándose en todos los casos de que las cicatrices sean lo menos visibles 

posible. Es eso justamente lo que lleva a que las incisiones se realicen en la zona del 

pliegue inguinal o en el pliegue glúteo.  

 

Una vez realizada la misma se lleva a cabo una liposucción y se eliminan los excesos de 

piel, finalizado lo cual se realizan las correspondientes suturas. Luego de la cirugía los 

pacientes deberán tolerar algunos tubos de drenaje por algunos días. Este procedimiento 

demanda aproximadamente entre 2 y 3 horas y posteriormente las piernas son vendadas 

por otros 2 o 4 días para favorecer la cicatrización. 

RIESGOS 

Existen como en toda cirugía, minimizados por el hecho de ser programada, con todas las 

precauciones del caso. Puede haber hematomas y seromas que remiten 

espontáneamente, requieren tratamiento de urgencia ó transfusión sanguínea. La 

infección de herida o formación de abscesos, que se pueden evitar si se toman los 

antibióticos indicados y se realizan las medidas higiénicas y las curas con el debido 

esmero. Por la ubicación de los cortes y su proximidad con los pliegues de la ingle, los 

genitales y el ano hay que ser particularmente cuidadosos.  Puede haber apertura de la 

herida o  retraso en la cicatrización. Algunas zonas de la incisión pueden no cicatrizar 

normalmente, y pueden tardar bastante tiempo en curar. Cambios en la sensibilidad 

cutánea, puede ocurrir disminución (o perdida) de sensibilidad en la zona interna de los 

muslos que puede no recuperarse del todo posterior al procedimiento. Durante algunos 

meses la cicatriz puede estar deprimida y de aspecto desagradable. Los fumadores 

tienen un mayor riesgo de pérdida cutánea y de complicaciones en la cicatrización. 

Puede haber también deformidad de los labios mayores que puede ser secundaria a 

la tracción de la piel por el proceso de cicatrización en la región crural 

He leído, comprendido y firmado el folleto informativo que se adjunta a consentimiento 

informado: “Generalidades y riesgos de dermolipectomia crural y glúteo” 

 

Fecha_________________ 

 

Firma del paciente__________________    

 


