nota de prensa
Tintoré y Brasó han realizado cerca de 800 Lipoﬁt 4D
en el Hospital Universitari General de Catalunya
Sant Cugat del Vallès 17 de julio. El equipo de cirujanos formado por Xavier Tintoré y Cristina
Brasó han alcanzado la cifra de 767 intervenciones quirúrgicas de Lipoﬁt 4D, un método
exclusivo que ha revolucionado la lipoescultura. Todas las intervenciones han sido realizadas en
el Hospital Universitari General de Catalunya donde Tintoré y Brasó tienen su consulta de
cirugía plástica y reparadora.
La lipoescultura 4D de alta deﬁnición es una técnica resultante de la evolución de la liposucción
convencional, mediante la aplicación artística de la tecnología punta 4D y de una técnica
quirúrgica única en la que se absorbe la grasa sobrante localizada y se vuelve a insertar sin el
uso de implantes, utilizando el equipo médico VASER®. Se trata de un procedimiento
mínimamente invasivo que actúa de forma selectiva sobre la grasa, no afectando a los vasos
sanguíneos ni los nervios, por lo que el dolor y la inﬂamación postoperatorios se reducen
notablemente. Esta forma tan selectiva de proceder evita sangrado excesivo y los hematomas.
Está demostrado que la pérdida sanguínea mediante el procedimiento de VASER® es hasta 7,5
veces inferior respecto a los métodos tradicionales de liposucción.
Xavier Tintoré y Cristina Brasó han sido pioneros en España en implantar esta técnica empleada
frecuentemente en países como Colombia y Estados Unidos. Tras haber realizado centenares de
intervenciones, los cirujanos han constatado unos resultados espectaculares. "Esta técnica nos
permite modelar el cuerpo al gusto del paciente, retirando grasa de donde sobra y poniéndola
donde falta para hacer un buen marcaje muscular. Por ejemplo, en el hombre podemos deﬁnir
la musculatura abdominal, pectoral, de piernas y brazos, gemelos y las líneas paravertebrales.
En la mujer se deﬁne la cintura y los márgenes externos del músculo abdominal para conseguir
una ﬁgura de reloj de arena. También es posible dar volumen y una forma más voluptuosa y
femenina a los glúteos y mamas. Además, los ultrasonidos de última generación producen una
notable retracción de la piel, con lo que se mejora la ﬂacidez, tensando la piel y reaﬁrmándola",
comentan los cirujanos.
Se trata de una intervención quirúrgica con anestesia general y bloqueo nervioso único guiado
por ecografía de alta resolución para minimizar el dolor postoperatorio. El objetivo de esta
intervención consiste en esculpir al detalle la silueta con resultados de alta deﬁnición, eliminar
la grasa localizada y deﬁnir una ﬁgura ﬁt con la inserción de la propia grasa, en un sentido
holístico. En mujeres, la Lipoﬁt 4D deﬁne al detalle la cintura y el contorno mamario, así como
el límite lateral del abdominal para conseguir una ﬁgura de reloj de arena. También es posible
dar volumen y una forma más voluptuosa y femenina a los glúteos y mamas. En hombres, la
Lipoﬁt 4D deﬁne los músculos abdominales y otros grupos musculares como el pectoral o el
hombro, así como la musculatura de la zona lumbar y glútea.
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Se trata en deﬁnitiva de moldear el cuerpo al gusto del paciente, pudiendo conseguir resultados
totalmente personalizados que es, al ﬁn y al cabo, uno de los objetivos fundamentales de este
tipo de intervenciones. Además, el equipo resulta efectivo para distintos propósitos ya que a la
vez que es capaz de eliminar grasa de zonas sustanciales, es también lo suﬁcientemente
delicado para tratar áreas sensibles como el cuello o los brazos. El fundamento cientíﬁco del
procedimiento consiste en la transformación de la grasa sólida en líquida, mediante la acción de
ultrasonidos. Una vez emulsionada, esta grasa se succiona con ayuda de una pequeña cánula
que se introduce por unas incisiones en la piel, retirando así todo el tejido graso no deseado.
La Lipoﬁt 4D, método exclusivo de TintoréBrasó, es la revolución de la lipoescultura para
conseguir un cuerpo con aspecto atlético totalmente personalizado.
Sobre quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios,
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios,
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias.
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital
Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la
investigación médico-cientíﬁca (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD,
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología,
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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