Cómo uso | cooltech
DR. JAIME RUIZ-MONTOYA :

“El tratamiento cooltech es una alternativa indolora
que permite al paciente conseguir una remodelación
corporal completa”

El Dr. Jaime RuizMontoya es Licenciado en
Medicina y Cirugía por la
Universidad de Zaragoza.
Se especializó vía MIR
en Cirugía general y del
aparato digestivo en el
Hospital Miguel Servet de
Zaragoza. Actualmente
se dedica a la medicina
privada de forma exclusiva
en sus clínicas en
Zaragoza, Madrid y Bilbao.

Para qué
cooltech es un tratamiento
indicado para la eliminación
no invasiva de acumulaciones
adiposas y generalizadas. Es
un procedimiento efectivo,
seguro y avalado por los
resultados satisfactorios en
más de un millón de pacientes.
El tratamiento cooltech es
una alternativa indolora que
permite al paciente conseguir
una remodelación corporal
completa gracias a sus seis
aplicadores, diseñados para
adaptarse a todas las zonas del
cuerpo.
Una de las ventajas que ofrece
el equipo es la posibilidad de
poder utilizar dos aplicadores de
forma simultánea, ayudando a
que el paciente pueda obtener
el resultado deseado en un
breve periodo de tiempo.
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Imagen: cocoon medical

El tratamiento cooltech está indicado para pacientes de entre 18 y 65 años con grasa
generalizada o localizada que deseen realizarse una remodelación corporal o reducir
de forma permanente zonas específicas difíciles de tratar con otros métodos.

A quién

El equipo cooltech trabaja mediante la tecnología de crioadipólisis. A través de un sistema de
enfriamiento asistido y controlado, las células grasas se someten a un proceso de apoptosis
celular, donde, tras su muerte programada, son eliminadas de manera natural a través del sistema linfático.
Para que el tratamiento cumpla con las expectativas del paciente se debe realizar un diagnóstico previo
en el que se examinan las zonas a tratar y se informa del número de sesiones necesarias. Previo a la
primera sesión, se tomarán mediciones y fotografías para un correcto seguimiento de la evolución del
paciente.
La utilización del aplicador correcto es uno de los aspectos que definirá el éxito del tratamiento. Por este
motivo, es imprescindible llevar a cabo una prueba de succión previa para comprobar si el pliegue de grasa
es adecuado para el aplicador escogido.
Seguido de la prueba de succión, se procederá a aplicar la ‘Cool Gel Pad’ (membrana anticongelante) sobre el
área del tratamiento, y se dará inicio a éste. Una vez transcurrido el tiempo necesario (entre 45 y 70 minutos
dependiendo de la zona) se retirará el aplicador y se realizará un masaje mecánico que ayudará a recuperar
el flujo sanguíneo. Una vez finalizado, el paciente puede incorporarse a su vida cotidiana sin necesidad de
recuperación ni postoperatorio.

Cómo

Con el tratamiento cooltech consigo la satisfacción de mis pacientes, al
obtener el resultado deseado con la seguridad de que no tendrán efectos
secundarios. Además, el equipo mejora el rendimiento de la clínica, ya que puedo ofrecer un tratamiento
de eliminación de grasa permanente no invasivo y sin tiempo de recuperación.

Qué consigo
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