
Entre los distintos tipos de li-
poescultura y liposucción 
que existen actualmente en 
el mercado, la Dra. Cristi-

na Brasó, especialista en Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora, 
destaca dos que resultan imprescin-
dibles en su clínica, el Lipo Vaser y 
la liposucción WAL.  

Por un lado, la lipoescultura de 
alta definición con Vaser Lipo per-
mite trabajar mejor los tejidos del 
cuerpo para obtener resultados es-
pectaculares con incisiones milimé-
tricas que se esconden, resultando 
las cicatrices prácticamente invi-
sibles. Se busca esculpir la forma 
corporal del paciente extrayendo 
la grasa de determinadas zonas y 
valorando su reinyección en otras. 
Por lo tanto, se realiza una remode-
lación a medida, redistribuyendo la 
grasa para dar volumen a glúteos, 
pectorales, hombros, mamas… 
prescindiendo muchas veces de los 
conocidos implantes.   

En el ámbito de la lipoescultura, 
la Dra. Brasó ha sido pionera en Es-
paña de esta técnica revolucionaria 
con la que ha realizado más de 
7.000 cirugías; o como ella dice, ha 

conseguido que más de 7.000 perso-
nas se sientan mejor con su cuerpo.  

Por otro lado, la liposucción 
asistida por pulverización de agua a 
presión suave (Water-Jet Assisted 
Liposuction/ WAL) dista de una li-
posucción convencional y es la elec-
ción en pacientes que sufren Lipe-
dema (una patología que asocia li-
podistrofia y edema, generalmente, 
en piernas y brazos). 

Se trata de una cirugía comple-
ja que requiere una alta especiali-
zación, pero mucho menos invasiva 
con los tejidos que la liposucción 
tradicional. Permite obtener unos 
resultados excelentes extrayendo de 
2,5 hasta 7 litros de grasa por se-
sión, mejorando la calidad de vi-
da de las pacientes con lipedema.  

En la clínica Dra Brasó combi-
nan estos métodos más revolucio-
narios con las últimas tecnologías, 
consiguiendo tratamientos comple-
mentarios que ayudan a obtener 
óptimos resultados y favorecer la re-
cuperación tras cada intervención.  

El criocontraste térmico, por 
ejemplo, resulta una terapia inno-
vadora complementaria a la lipo-
succión WAL que consiste en expo-

ner el cuerpo a temperaturas entre 
+80ºC y -196ºC durante tres mi-
nutos gracias al vapor frío que se 
desprende dentro de la cabina 
Cryosense®. Esta exposición favo-
rece la liberación de endorfinas a 
las que se les atribuyen importan-
tes efectos antiinflamatorios y 
analgésicos que estimulan el siste-
ma inmunológico.  

La cabina Cryosense® con la 
que trabajan en la clínica de la Dra 
Brasó, dispone de un programa es-
pecífico que favorece la desconges-
tión y reduce los edemas al estimu-
lar el flujo sanguíneo. El frío actúa 
sobre el cuerpo como un agente 
anestésico, aliviando y ayudando 
al sistema muscular.  

Otros de los métodos innovado-
res que aplican y combinan con el 
Lipo Vaser en la clínica Dra Brasó 
son BodyTite y Morpheus, dos 
técnicas de RFAL de InMode, una 
plataforma de radiofrecuencia cu-
yo objetivo es la retracción de la 
piel y el rejuvenecimiento cutá-
neo mediante liposucción asisti-
da por radiofrecuencia.  

En la clínica Dra Brasó utilizan 
BodyTite como un complemento 

perfecto de la lipoescultura Va-
ser en quirófano para aplicar en 
las zonas donde puede haber ma-
yor flacidez, como son los brazos, 
la papada, partes faciales o la cara 
interna de los muslos. No obstan-
te, también se puede aplicar en 
consulta con anestesia local, por 
ejemplo para reafirmar mejillas, 
subir cejas o reafirmar el contorno 
mandibular y del cuello, así como 
en pequeñas zonas del cuerpo.  

Por su parte, el Morpheus sue-
len aplicarlo más en consulta 
que en quirófano, con anestesia 
tópica para cuello y escote, brazos, 
muslos o zona abdominal. Concre-
tamente, este tratamiento consi-
gue rejuvenecer la piel estimu-
lando la propia retracción del 

colágeno con resultados especta-
culares y poca recuperación. 

En una sola sesión se ofrecen 
resultados visibles y de larga du-
ración. Con BodyTite se puede lo-
grar el 100% del resultado en 
cuanto a eliminación de grasa y en 
torno al 50% de retracción cutá-
nea. La eliminación de la flacidez 
de la zona tratada es visible al mo-
mento y, aun así, los resultados si-
guen mejorando en los 3 o 6 meses 
siguientes. El efecto de BodyTite y 
de Morpheus puede durar años, 
pero siempre dependerá del estilo 
de vida y la genética del paciente.  

Tal y como nos explica la Dra 
Brasó, en su clínica combinan es-
tás técnicas con las últimas tecno-
logías, aplicando métodos innova-
dores para optimizar los resultados 
en cada caso, y siempre bajo el mé-
todo revolucionario de anestesia 
del Dr. Juan Bernardo Schuite-
maker para conseguir una cirugía 
sin dolor.  
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Hoy en día, el sector de la cirugía plástica está en constante cambio 
debido en gran medida a los avances tecnológicos que pueden aplicarse a 
la medicina. Si bien es cierto que la liposucción es una de las grandes 
peticiones de las personas que desean mejorar el aspecto de su figura, la 
llegada de la lipoescultura de alta definición con Vaser Lipo ha marcado 
un antes y un después en este tipo de cirugías de remodelación corporal.

doctorabraso.com

TENDENCIAS EN CIRUGÍA ARTÍSTICA PARA 2023  
Avances tecnológicos en lipoescultura y liposucción 


