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Lipofit4D:
la revolución en la
lipoescultura masculina
Las intervenciones de cirugía estética han sido tradicionalmente un
coto reservado a las mujeres. Sin embargo, la evolución de las
técnicas quirúrgicas y de los resultados que se obtienen han hecho
que cada vez haya más hombres que se aproximen a la cirugía para
mejorar su cuerpo. El caso más claro de ello es la técnica Lipofit4D®
de Tintoré Brasó.
al cliente para reinyectarla en el tejido muscular, dándole así la forma
y el volumen deseados.

Xavier Tintoré y Cristina Brasó, cirujanos estéticos

La Lipofit4D® es una intervención única en España que realizan
desde hace casi tres años los doctores Xavier Tintoré y Cristina Brasó.
Se trata de un procedimiento que

permite, literalmente, esculpir el
cuerpo atlético con el que mucha
gente sueña. Se trata de una técnica
de lipoescultura que permite reutilizar parte de la grasa que se extrae

Testimonio
Juan Manuel Expósito conoció la Lipofit4D® cuando acompañó a
su esposa a la consulta de Tintoré Brasó. “Mi mujer fue a hacerse una
liposucción y una abdominoplastia y cuando hablamos con la Dra.
Brasó le comenté mi caso. Me lo explicó todo y decidí operarme. Básicamente, me quitaron los ‘flotadores’ de la cintura y con la grasa
dieron forma a mis hombros, a los abdominales, al pectoral superior y
a los glúteos”, explica.
Hoy, apenas dos meses después de la intervención, José Manuel sigue haciendo deporte y, tal como reconoce, cuida mucho más lo que
come: “Tener este cuerpo es una motivación para cuidarme más. Me
siento mejor, he perdido algo de peso y a las tres semanas de operarme ya estaba jugando al pádel”, recomienda sin duda la Lipofit4D® a
quien se encuentre en su situación.
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LA ÚNICA CIRUGÍA
EFECTIVA PARA HOMBRES
Ese acercamiento de los hombres a la cirugía estética tiene mucho que ver con los resultados que
se obtienen. La doctora Cristina
Brasó explica que “antes de la Lipofit4D® los resultados por una intervención de cirugía estética en el
cuerpo masculino eran muy limitados. Ahora, en cambio, definimos el
cuerpo en las zonas que nos interesan dando un aspecto musculado,
de gimnasio. La verdad es que los
resultados en pectorales, hombros,
glúteos, abdominales o brazos son
tan espectaculares que la gente no
llega a creérselo al verlo en foto. Pero ahí están los clientes para demostrarlo”.
Cada vez son más los hombres
que practican Crossfit, Paleo Trainning y otras disciplinas de gimnasio
que dejan el cuerpo fuerte, en forma
y muy definido. “Sin embargo –
cuenta el doctor Tintoré–, hay muchos hombres que por más tiempo
que dediquen al entrenamiento no
logran muscularse como quieren.

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 Cristina Brasó y Xavier Tintoré a través de una videoconferencia
(Skype) 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: chófer personal,
acompañamiento de enfermería durante las 24 horas, gestión de reservas de hotel o apartamentos de lujo, adquisición entradas para espectáculos en su tiempo de ocio… Tripservice está pensado para que
además de llevarse el cuerpo que soñó, el cliente obtenga también
una experiencia inolvidable en la ciudad.

Por eso la Lipofit4D® está siendo
tan demandada: les permite lograr
el cuerpo que desean y que, entonces sí, les motiva a seguir entrenándose”. El cambio que se obtiene con
la intervención es notable en brazos,
glúteos y abdominales (el famoso
sixpack), pero también en otras zonas. Una de las más espectaculares
es la zona pectoral. “Podemos tratar
a aquellos hombres con ginecomastia y/o mamas caídas con aspecto
femenino y convertirlo en un pectoral musculado que, además, mejora
con el ejercicio. También es posible
trabajar la papada para lograr un
cuello más firme”, nos cuentan desde Tintoré Brasó.

LA GRASA
Y LAS CÉLULAS MADRE
El secreto del éxito de la Lipofit4D® es la posibilidad de reinyectar la grasa extraída en la liposucción en la zona muscular. Para ello,
Tintoré Brasó utiliza tecnología de
ultrasonidos que disgrega la grasa
respetando la integridad de sus células, lo que permite una reutilización imposible mediante otras téc-

nicas. Los ultrasonidos, además,
favorecen la retracción de la piel
tras la operación y ayudan a coagular los vasos, disminuyendo el sangrado y acelerando así el proceso
de recuperación. “Recolocar la grasa en la zona muscular hace que,
dado su bajo porcentaje de absorción, pase a formar parte del músculo. De este forma, si el paciente
gana algo de peso, lo que hace es
darle más volumen al músculo”, explica la doctora Brasó. “Además,
una parte de las células de la grasa
que reinyectamos contienen células madre pluripotenciales, lo que
podría dar lugar a que se conviertan también en tejido muscular”,
añade el doctor Tintoré.
En este sentido, Tintoré Brasó
ofrece de forma pionera a sus clientes un servicio único: extraer las células madre de la grasa sobrante de
la liposucción y almacenarlas en un
banco de células madre para utilizarlas más adelante en cualquier tipo de tratamiento.

UN CAMBIO DE VIDA
PARA EL CLIENTE
La técnica Lipofit4D®, realizada
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. El caso de
Lipofit4D® es absolutamente
opuesto: la operación es un cambio
tan significativo que influye posteriormente en cambios de hábitos
de la persona. Quienes se someten
a esta operación y se ven con el
cuerpo que siempre anhelaron y 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 Xavier Tintoré.
En esa mejora de los hábitos de
vida cobra un papel protagonista la
unidad de Body Coach® que dirige
el Dr. Luis Perea, que comienza a
trabajar en el proceso posoperatorio y acompaña al cliente después
de la intervención hasta que han
adquirido esa nueva visión saludable de su vida. Destacar que tanto el
posoperatorio como todo el acompañamiento que realiza la unidad
del Dr. Luis Perea está incluida en
el precio de la intervención, ya que
como resaltan los doctores “creemos en ese cambio de vida, para
ello ponemos todos nuestros medios para que así sea”.
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