
 
 

Eliminación de la grasa 
localizada por criolipolisisTM 

selectiva “CoolSculpting”- Zeltiq 
 

 
La técnica 
La CryolipolysisTM, se desarrolló por reconocidos 
dermatólogos del Colegio de Médicos de Harvard, en el 
Hospital General de  Massachussets en Boston, MA. 
Esta investigación demostró que las células grasas son, por 
naturaleza, más vulnerables al efecto de enfriamiento que 
otros tejidos adyacentes, y por tanto, pueden ser eliminadas 
sin dañar la piel. Este descubrimiento derivó en el desarrollo 
del procedimiento no invasivo CoolSculpting de Zeltiq. 
 
Indicaciones 
Eliminación de la grasa en personas de peso normal, con grasa localizada 
en áreas típicas (abdomen, flancos, espalda, cartucheras, etc…) que no 
logra  eliminar con ejercicio o dieta, y busca una solución  sin someterse a 
un procedimiento quirúrgico.   
 
Resultados 

        2 meses después del 2º procedimiento de CoolSculpting™  



 
El tratamiento: antes, durante y después 
 Antes de someterse a un tratamiento de CoolSculpting (criolipolisis TM), el médico especialista le 
indicará si este es el tratamiento más indicado en su caso, y si requiere de algún protocolo 
previo. Está contraindicado en  las personas que tienen alergia al frío. 
  
Antes de comenzar se tomarán fotografías y medidas de la zona a 
tratar, a continuación se marca el área y se pone una lámina de gel 
para que las placas del aplicador no estén en contacto directo con 
la piel. Se coloca el aplicador para que succione el tejido y 
comience el proceso de enfriamiento. Cada ciclo tiene una duración 
de 30 a 60 minutos. En los primeros 3 minutos se siente una 
sensación de quemazón por la bajada de temperatura, 
posteriormente la zona queda anestesiada por el frio y no se siente 
nada.  Durante el proceso, sólo las células grasas se cristalizan lo que les provocará una muerte 
natural por apoptosis. 
 
Cuando termina el ciclo el volumen de grasa tratado queda solidificado, como si fuese un 
paquete de mantequilla, en cuanto coge su temperatura el tejido vuelve a su estado normal, 
aunque es posible que la zona quede enrojecida. En los días posteriores pueden notarse 
hinchazón, sensación de adormecimiento u hormigueo. Ese mismo día dará comienzo el proceso 

inflamatorio en la zona tratada. Durante este proceso natural, que durará hasta 3 meses, los 
macrófagos irán eliminando las células muertas. No hay riesgo de aumento de triglicéridos, 
colesterol ni daños en los tejidos adyacentes como nervios y músculos. 
 
No es necesario hacer otro tipo de tratamiento complementario y se puede continuar con la 
actividad normal.   
 
Número de sesiones aconsejadas 
En cada sesión o ciclo, se puede llegar a perder hasta 7 mm de grasa sub-dérmica, por lo que el 
número de sesiones es a demanda de cada persona. Para repetir el ciclo en el mismo área, se 
recomienda esperar de 2 o 3 meses, que es el tiempo que el organismo tarda en culminar el 
proceso. 
 
Para ampliar esta información, pida una cita gratuita con nuestro equipo médico, que le 
informará detalladamente y le aconsejará sobre el tratamiento más indicado para Ud. 
 
También puede consultar otros tratamientos en: 
 
Clínica MultiLaser 
C/ Santa Isabel, 45 – 28012 Madrid -  91 528 42 20 -    +34 682 48 00 85  
 info@clinicamultilaser.com www.clinicamultilaser.com   -   www.reparatupiel.com 


