
Cuando necesitas un médico, solo necesitas al mejor

Hemos constatado que, 
en los últimos tres años, 
la hidrolipoclasia 4D 
ha desbancado al resto 

de tratamientos de remodelación 
corporal que realizábamos desde 
hace más de 20 años: liposucción, 
laserlipólisis, lipoescultura, etc. 
Estudiando los motivos por los que 
los pacientes se decantan por la 
hidrolipoclasia 4D, su motivación 
es clara: los resultados obtenidos 
son muy satisfactorios, ya que con 
la tecnología 4D obtienen un plus 
de firmeza y compactación de 
tejido, además de eliminar per-
manentemente la grasa localizada. 
El segundo motivo por el que esta 
técnica arrasa ante el resto es el 
precio, que reduce en un 50-70% 
el coste final para el paciente.

¿En qué consiste la hidrolipocla-
sia 4D?
La hidrolipoclasia 4D supone un paso 
adelante en este tipo de tratamien-
tos. Se trata de una hidrolipoclasia 
avanzada de alta definición, un mé-
todo innovador no quirúrgico que 
permite la remodelación corporal. 
Para ello, se utiliza un sofisticado 

equipo de ondas ultrasónicas que 
puede alcanzar la profundidad que 
cada zona requiere, mediante el 
control ecográfico de la grasa. Esto 
permite una precisión absoluta que 
garantiza una máxima seguridad y 
eficacia, lo que nos permite eliminar 
de forma precisa y milimétrica la 
grasa localizada.

Moldeamos tu silueta sin cirugía, 
en una sesión y con resultados 
permanentes.
La sesión de hidrolipoclasia suele 
durar unos 90 minutos, focalizando 
en la zona anatómica que queremos 
tratar: cartucheras, caderas, cara 

interna del muslo, rodillas, espalda, 
abdomen (supra/intraumbilical), 
flancos…, y realizando una única 
sesión por zona interesada.

Hace tiempo que la hidrolipoclasia 
se conoce como “liposucción sin 
cirugía” porque es menos invasiva y 
cruenta y no precisa hospitalización. 

Ventajas y desventajas de la hidro-
lipoclasia frente a la criolipólisis.
Hay tres motivos por los que la 
hidrolipoclasia 4D triunfa frente 
a la criolipólisis:

- La precisión. Con la criolipólisis 
se enfría la grasa pero no se sabe 
cuánto tejido sufrirá apoptosis y 

será eliminado fisiológicamente, 
por lo que en algunos casos quedan 
irregularidades y asimetrías. En 
cambio, con la hidrolipoclasia se 
puede moldear la zona tratada con 
un control muy preciso de cómo 
quedará definida la silueta.

- El número de sesiones. Con la 
criolipólisis suelen ser necesarias, 
de media, 3 sesiones, mientras que 
la hidrolipoclasia se realiza en una 
única sesión. 

- Flacidez. La hidrolipoclasia 
4D ofrece una mejoría en la calidad 
cutánea y compensa la flacidez 
gracias a la tecnología ultrasónica. 
En cambio, la criolipólisis hace un 
vacío en la zona a tratar y tarda en 
volver a su forma habitual, quedando 
mayor flacidez en algunas zonas.

Ventajas de la técnica 4D ante 
otras hidrolipoclasias.
La mayor ventaja de la técnica 4D 
frente a otras hidrolipoclasias es que 
la cuarta dimensión implica que se 
trabaja desde todos los planos en 
los que se localiza el tejido adiposo. 
Lo que aporta el 4D es su acción 
sobre el tiempo y el envejecimiento, 
ya que los ultrasonidos aportan 

también un rejuvenecimiento en 
la zona tratada.

Por qué la hidrolipoclasia 4D es 
mejor que el lipoláser
El lipoláser mejora la calidad cutá-
nea de la zona tratada por el efecto 
térmico del láser. Con la hidroli-
poclasia esta mejora tiene lugar 
gracias a los ultrasonidos selectivos 
de alta precisión. La mayor ventaja 
entre una técnica y la otra es, sin 
duda, el precio; la hidrolipoclasia 
4D es entre un 50% y un 70% más 
económica.

En general la hidrolipoclasia 
4D representa una revolución en 
la remodelación corporal ya que 
permite una óptima destrucción 
de la grasa, esculpiendo la silueta 
con alta precisión y sin necesidad 
de cirugía. 

La hidrolipoclasia 4D desbanca a otras 
técnicas de remodelación corporal
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