
rente a la miríada de alternativas poco eficaces que existen 
en el mercado para eliminar los kilos y la acumulación 
de grasa, como dietas extremas, máquinas de ejercicio 
localizado y tratamientos reductores, surge la necesidad 
de alguna alternativa que entregue resultados robustos 
y consistentes. Para todos aquellos hombres que se 

esfuerzan en el gimnasio, pero no logran obtener la definición 
deseada, la cirugía estética representa una excelente solución. 

En la actualidad existe una técnica denominada Lipoescultura 
de Definición Muscular más conocida como Lipo HD®, que 
acaba definitivamente con la grasa corporal y modela el cuerpo 
con un aspecto totalmente tonificado y deportivo, logrando ese 
6-pack soñado.

Esta técnica se ha convertido en la cirugía revolucionaria del 
momento. Sus inicios se remontan al cirujano norteamericano Dr. 
Henry Mentz quien publica el “Pectoral etching” en 2007 y luego 
el Colombiano Dr. Alfredo Hoyos, la perfeccionó y la aplicó en todo 
el cuerpo creando la “High-Definition Liposculpture” el mismo año.
En Chile uno de sus mayores exponentes es el Dr. Stefan 
Danilla. Para este especialista en Cirugía Plástica Reparadora 
y Estética titulado en la Universidad de Chile y director de la 
Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, esta es una técnica que 
está creciendo en todo el mundo. “Siendo una combinación de 
técnica, arte y ciencia”, recalca. 

Cabe destacar que el Dr. Danilla se ha perfeccionado por 
varios años en esta técnica y ha tomado diversos cursos con el 
doctor Alfredo Hoyos.
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1. ¿Quiénes pueden usar
esta técnica?
Hombres sanos, que realicen 
deporte de forma regular, no fumen 
y no tengan sobrepeso excesivo.
 
2. ¿En que consiste la cirugía?
En la cirugía se realiza lipoescultura 
retirando los depósitos de grasa, 
definiendo la musculatura de 
brazos, dorso, pectorales y 
abdomen y realizando lipofilling en 
algunas áreas clave para lograr un 
máximo de definición.

3. ¿Los resultados son 
inmediatos?
La inflamación comienza a 
disminuir en 4 semanas, a las 6 
semanas ya se ven los resultados 
en cuanto al volumen extraido. A 
partir de los tres meses se notan 
los cambios claros y los detalles a 
partir de los seis meses. 

4. ¿Cómo es la 
mantención?
Los resultados pueden 
durar años si la persona 
mantiene un estilo de 
vida saludable.

DE DEFINICIÓN MUSCULAR
LOGRA UN CUERPO TONIFICADO Y DEFINIDO
Tener ese 6-pack soñado y desacherse de esas grasas rebeldes al ejercicio ya no es 
un anhelo imposible. Gracias a los extraordinarios avances en cirugía plástica, hoy 

puedes lograr un cuerpo totalmente tonificado y atlético.
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LIPOESCULTURA

Actualmente el Dr. Stefan Danilla Enei, 
Cirujano Plástico, trabaja en el Centro de 
Cirugía Estética (CCE) ubicado en Vitacura, 
Clínica Alemana y en el Hospital Clínico de 
la Universidad de Chile en Independencia. 

Procedimiento  Lipo Hd, para  marcar y 
definir musculatura abdominal.

Antes Después
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