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Testimonio
Tras saber de la existencia de Lipofit4D® en América, Angelina supo que el Dr. Tintoré y la Dra. Brasó eran los únicos que realizaban esta intervención en España en la primera Cumbre Internacional sobre
Lipoescultura 4D que se celebró en Barcelona. “En Tintoré Brasó encontré un equipo de excelentes profesionales que me ofrecieron un
tratamiento integral que abarca el preoperatorio, la intervención en sí
y un programa de posoperatorio que acelera muchísimo el proceso
de recuperación”.
Angelina explica que buscaba “dar un aspecto atlético a mi figura y
esculpir la cintura y espalda, y lo cierto es que conseguí exactamente
lo que esperaba. Los doctores hicieron un trabajo magnifico, de precisión estética y yo no puedo estar más feliz”, concluye.

Tintoré Brasó: tres años
esculpiendo cuerpos
Hace casi tres años que los doctores Xavier Tintoré y Cristina Brasó
han revolucionado el mundo de la cirugía estética a través de la
técnica Lipofit4D®, un procedimiento que permite, literalmente,
esculpir el cuerpo atlético con el que mucha gente sueña.
A grandes rasgos, la Lipofit4D®
es una técnica de liposucción que
ofrece una particularidad: permite
reutilizar la grasa extraída del cliente para reinyectarla en el tejido
muscular y definir así su forma y su
volumen. El secreto se basa en el
uso de una tecnología de ultrasonidos que disgrega la grasa respetando la integridad de las células, lo
que permite su reutilización, algo
imposible mediante otras técnicas.
Los ultrasonidos, además, ofrecen
otras ventajas adicionales, ya que
favorecen la retracción de la piel
tras la operación y ayuda a coagular
los vasos, disminuyendo el sangrado y acelerando así el proceso de recuperación.
La técnica Lipofit4D®, utilizada
en España únicamente por Tintoré
Brasó, representa algo más que una
intervención de cirugía estética.
“Normalmente, una liposucción suele ser el final de un tratamiento para
una persona que desea mejorar su
cuerpo. En caso de la Lipofit4D® es
absolutamente opuesto: la operación significa un cambio tan significativo que influye posteriormente, y
para bien, en la persona. Quienes se

someten a esta operación y se ven
con el cuerpo que siempre anhelaron no desean perderlo, y esa motivación les lleva a mejorar sus hábitos
de vida, a comer mejor y más sano y
a hacer ejercicio físico”, explica el Dr.
Xavier Tintoré.

CURVAS
FEMENINAS

Aunque los hombres se van aproximando cada vez más a la cirugía
estética, son las mujeres quienes todavía acuden con mayor regularidad a ella. En el caso de la
Lipofit4D®, la Dra. Brasó explica
que “por nuestra experiencia, estamos viendo que la tendencia actual
se orienta a marcar las curvas femeninas, especialmente en el pecho,
las piernas y los glúteos, pero siempre desde esa perspectiva de mejora
del tono global para tener un aspecto saludable y fit”. En el caso de
acentuar las curvas de los glúteos y
darle volumen, la intervención es
especialmente eficaz porque la grasa inyectada se absorbe en poca
cantidad, lo que permite conseguir
la forma deseada y una consistencia
firme propia de un gimnasio.

En cualquier caso, el Dr. Tintoré
añade que “aunque muchas veces
las mujeres nos explican que no están conformes con una parte concreta de su anatomía, siempre les decimos que conviene tener una una visión completa de su cuerpo para que
tras la intervención podamos mantener las proporciones adecuadas. Y
ahí es donde entra en juego nuestra
visión holística de la cirugía, que
contempla el cuerpo como un todo”.

EL ARTE DE
ESCULPIR CUERPOS

Uno de los aspectos que mejor
define la trayectoria de Tintoré Brasó es la aplicación a su trabajo de un
importante componente artístico. El
Dr. Xavier Tintoré explica que cuidar
la vertiente artística es básico en todas las intervenciones y técnicas de
cirugía estética: “hay que tener sensibilidad por la belleza, la armonía,
respetar las proporciones y hasta el
más mínimo detalle en los brazos, el
pecho, los glúteos…No basta con

ser hábil en el quirófano, sino también tener un sentido estético holístico para ofrecer a la persona el cuerpo que desea y llevar su anatomía a
otro nivel”. La Dra. Cristina Brasó
añade que “cada caso te brinda la
oportunidad de observación, de reflexión y por lo tanto de mejora. La
excelencia en la cirugía y el trabajo
artístico viene a través del análisis
de los resultados de los clientes, junto con la pasión por tu trabajo”.

MÁS QUE UNA
INTERVENCIÓN

Si como explican en Tintoré Brasó la Lipofit4D® es el inicio del proceso de un proceso de cambio para
sus clientes, ¿cuál es el siguiente paso? “El escalón siguiente es ayudarles a mejorar aquellos hábitos de vida que les permitan disfrutar de su
nuevo cuerpo y potenciar los resultados de la intervención”, comentan
ambos.
De eso se ocupa la unidad de
Body Coach® que dirige el Dr. Luis
Perea y cuyo trabajo comienza en el

Trip Service:
el servicio que
piensa en todo
Cada vez son más los clientes nacionales e internacionales que
acuden al Hospital General de Catalunya para operarse atraídos por
los resultados de la Lipofit4D®. Tras una primera visita que se realiza
con la Dra. Cristina Brasó y el Dr. Xavier Tintoré a través de una videoconferencia entra en juego el servicio TripService.
Se trata de hacer que los clientes que llegan para operarse desde
otras ciudades lo tengan todo mucho más fácil. El servicio incluye los
transfers al aeropuerto, pero también otras prestaciones adicionales
que tienen como objetivo hacer que su estancia en Barcelona sea lo
más confortable posible.Tripservice está pensado para que además
de llevarse el cuerpo que soñó, el cliente obtenga también una experiencia inolvidable en la ciudad.

Xavier Tintoré y Cristina Brasó, cirujanos estéticos

proceso posoperatorio y se mantiene en el tiempo hasta que los clientes han adquirido esa nueva visión
saludable de su vida. Esta unidad
cuenta con la más avanzada tecnología y la combina con el cuidado
del aspecto emocional para enseñar
a las personas operadas los conceptos básicos de actividad física y nutrición que necesita.
Si el área de Body Coach® de
Tintoré Brasó innova tras la intervención, otro tanto se puede decir
de la anestesia previa, de la que se
ocupa el Dr. Juan Bernardo Schuitemaker, médico anestesiólogo. Schuitemaker emplea una revolucionaria
técnica que hace más liviano el posoperatorio y que se basa en el bloqueo nervioso. A través de un ecógrafo se localiza la ubicación de los
nervios y se aplica el anestésico local
a su alrededor, evitando así el impulso, reduciendo el dolor posterior
y aumentando su eficacia.
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