
La reducción de la grasa 
en el cuerpo cuenta con 
un tratamiento no 
invasivo, eficaz, seguro, 
con resultados 
definitivos y creado por 
científicos de la 
Universidad de Harvard. 
Lo aplica el Centro 
Médico de Cirugía 
Plástica, Estética y 
Reparadora 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 ¿Qué es?   
CoolSculpting®  es una tecnolo-

gía innovadora, no invasiva que re-
duce definitivamente los acúmu-
los de grasa localizada que más 
nos preocupan, moldea el cuerpo  
sin cirugía, sin agujas, sin aneste-
sia, sin necesidad de masajes de 
drenaje linfático, ni reposo, sien-
do además una alternativa a la li-
posucción.  
Con más de 7 millones de tra-

tamientos en todo el mundo, es 
un tratamiento, eficaz, seguro, con 
resultados definitivos, creado por 
científicos de la Universidad de 

Harvard en los Estados Unidos. Es 
el único tratamiento no invasivo 
de eliminación de grasa localiza-
da basado en la ciencia y avala-
do por la FDA (Organismo respon-
sable de proteger la salud públi-
ca, mediante la regulación de me-
dicamentos, alimentos, vacunas, 
dispositivos médicos, entre otros) 
y por la CE. La investigación clíni-
ca ha realizado 52 publicaciones 
sobre el tema. 
Es importante tener en cuenta 

que después de una dieta y la pér-
dida de peso, las células de grasa 
se hacen más pequeñas, pero la 
cantidad de células de grasa si-

gue siendo la misma. Perder peso 
no hace que las células grasas de-
saparezcan. Perder o ganar peso, 
generalmente no aumenta ni dis-
minuye el número de células gra-
sas. Por el contrario, lo que cam-
bia, es el tamaño de las células 
grasas. Cuando se gana peso, las 
células de grasa se agrandan. Este 
tratamiento no es una solución 
para perder peso. 
 

 ¿Cómo funciona? 
El tratamiento se denomina crio-

lipólisis y actúa enfriando las cé-
lulas adiposas por aplicación de 
frío controlado a temperaturas en-
tre -8º y -11ºC. Este enfriamiento 
sólo afecta a las células de grasa, 
que son cristalizadas (congeladas) 
por la pérdida de calor, mientras 
que la temperatura de la piel y te-
jidos adyacentes, se mantienen a 
4ºC, gracias las medidas de segu-
ridad incorporadas como es el caso 
de un sensor de temperatura, úni-
co en el mercado, que evita que-
maduras. Si los sensores detec-
tan que la piel se está enfriando 
demasiado, el sistema se apaga-
rá automáticamente.  
De esta manera, se genera un 

proceso inflamatorio localizado 
y las células grasas cristalizadas 

inician una muerte natural, sien-
do éstas eliminadas por el siste-
ma linfático a través de la orina, 
por lo que no migran a otras áreas 
de tu cuerpo.   
 
 ¿Qué zonas se pueden tratar y 
quién se lo puede hacer? 
Para realizar un tratamiento ade-

cuado, el doctor debe valorar al 
paciente y posteriormente, la téc-
nico especializada en este tipo de 
tratamientos, realizará una plani-
ficación personalizada, adaptada 
a cada cuerpo y a sus objetivos 
personales. Se realiza tanto en 
hombre como en mujeres, tratán-
dose zonas como la papada, zona 
axilar, espalda, flancos, abdomen, 
cara interna de muslos, debajo de 
los glúteos (también conocida 
como banana subglútea), cartu-
cheras, rodillas y pecho (falsa gi-
necomastia) (sólo en hombres).  
 

 ¿Sensaciones y resultados? 
La duración varía según la can-

tidad de zonas que se va a tratar 
el paciente durante la sesión. Si el 
paciente dispone de poco tiempo 
pero tiene varias zonas con adi-
posidad no deseada, se pueden 
emplear varios sistemas CoolS-
culpting® a la vez. 
Durante la sesión se puede no-

tar una sensación de frío, escozor, 
tirantez y calambres en el área tra-
tada, desapareciendo a medida 
que la zona se adormece. Los pa-
cientes generalmente pueden vol-
ver a sus actividades normales 
después de, tratamiento. 
Después del tratamiento, los 

efectos secundarios habituales 
suelen ser el entumecimiento de 
la zona tratada y puede persistir 
varias semanas. 
Los resultados no son inmedia-

tos. Son visibles entre el 1er y 4º 
mes, en los que notará una reduc-
ción considerable del volumen en 
la zona tratada, a medida que se 
van reabsorbiendo las células gra-
sas dañadas. 
 
Centro Médico de Cirugía Plás-

tica, Estética y Reparadora. Ca-
lle Luis Morote 49, local bajo de-
recha. 928 635182.
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Con más de 7 
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