Lipoescultura

La LIPOESCULTURA - LIPOSELECCION LIPOASPIRACIÓN - LIPOSUCCIÓN; consiste en la
remoción de la grasa de las zonas en conflicto
para devolver o darle un nuevo contorno,
disminuyendo en forma muy importante la
cantidad de tejido adiposo. El único mecanismo
para remover de forma eficiente y precisa la
grasa es la LIPOSELECCION, utilizando
tecnología avanzada de Ultrasonido VASER ®,
con mínimo dolor, inflamación, y hematomas.
Este novedoso procedimiento destruye
selectivamente la grasa con mínimo daño a
estructuras nobles como: vasos sanguíneos,
nervios y tejido conectivo. Mis pacientes en un
90 % han disminuido por ejemplo 2 tallas de
pantalón quedando con un contorneado del
cuerpo acorde a la edad de los pacientes. Es una
cirugía que los pacientes me agradecen mucho,
levanta la autoestima y se sienten más seguros y
se animan a más.
¿Quiénes pueden realizársela?
Pacientes hombres o mujeres con un peso
relativamente normal que tienen una o más áreas
en donde perciben un exceso de grasa. Por tanto,
la liposucción no es un tratamiento de la
obesidad.
La lipoaspiración no reemplaza a la dieta y al
ejercicio. Usted debe ser realista sobre lo que la
cirugía puede brindarle.
Su estado de salud general debe ser bueno y su
estado psicológico también. Si cumple con éstos
requisito estará muy conforme con el resultado.

Técnicas.
Hoy hay diferentes técnicas y opciones para
realizar una lipoaspiración, su cirujano de confianza
explicará ventajas y desventajas de cada una de
ellas.
El Dr. Guillermo Di Biasio es especialista en
contorno corporal y podrá indicarle cual es la mejor
opción para conseguir los mejores resultados.
La cirugía.
La duración del procedimiento puede variar en
función de las zonas a tratar. En la liposucción se
introduce una cánula por pequeñas incisiones
(aprox. 5 milímetros) que rompe los depósitos de
grasa y los succiona. Cada incisión se cierra con un
punto de sutura. Al finalizar colocamos una faja o
prenda de compresión sobre la zona tratada que
deberá llevarla por unos 30 días aprox.
Zonas que pueden tratarse:

¿Es necesario planificar la cirugía?
Claro que sí. En la primera consulta, el Dr.
Guillermo Di Biasio, evaluará su estado general, los
depósitos de grasa existentes, el tono y firmeza de
la piel.
Es importante no olvidar de mencionar si tiene
alguna alergia a medicamentos, si padece alguna
enfermedad importante, si es fumador/a, o si está
tomando alguna medicación o vitaminas. Por favor,
informar si ha realizado previamente tratamientos
de infiltración en la grasa (mesoterapia, ácido
hialurónico entre otros).
Daremos detalle de los métodos alternativos para
mejorar el contorno corporal, y las opciones o la
combinación de procedimientos que sean mejores
en su caso. Además, será informado, de los tipos de
anestesia (anestesia peridural o, anestesia local con
sedación endovenosa o general).
Le daremos instrucciones acerca de cómo
prepararse para la cirugía, incluyendo normas sobre
toma de alimentos y líquidos, tabaco o toma o
supresión de medicamentos, vitaminas y
suplementos de hierro.
Si padece un resfrio o una infección de cualquier
tipo, háganos saber, la cirugía puede posponerse.
El día de la cirugía, debe ser acompañado por un
familiar o amigo. No podrá retirarse solo/a.

Recuperación:
La recuperación es un proceso gradual. Puede
realizar una vida normal sin esfuerzos a partir del
2º-3º día, y con esfuerzos a partir de la 2ª-3ª
semana.
Recomendamos masajes de drenaje linfático
después de la cirugía, durante el primer mes o mes
y medio.
La hinchazón y los hematomas desaparecerán en el
primer o segundo mes; sin embargo, una mínima
inflamación puede mantenerse durante 6 meses.
Importante:
Debe sentirse segura/o de su decisión de
someterse a éste y/o a cualquier otro
procedimiento. No se quede con dudas, consulte
personalmente con un médico especialista en
Cirugía Plástica todas las veces que sea necesario.
Ficha Técnica
Edad: a partir de los 18 años.
Duración: de 1 a 2 hs y media (dependiendo de la
cantidad de zonas a tratar)
Anestesia: Local, peridural (bloqueo anestésico
regional) o general.
Post-operatorio: 2 días de reposo
Resultado final: al mes se ven muy bien, resultado
definitivo a los 6 meses
Estudios pre-quirúrgicos: Análisis de sangre.
Electrocardiograma. Psicoprofilaxis quirúrgica

