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Dra. Paloma Cornejo: 

“cooltech ha llenado el vacío de tratamientos para dar 
solución a la grasa localizada que había en el mercado”  

El tratamiento cooltech está indicado para pacientes en normopeso o con ligero sobrepeso, 
pero también se puede aplicar, previo correcto diagnóstico, a pacientes delgados que tengan 

acúmulos grasos que les cueste eliminar (por ejemplo, la papada). El paciente ideal entiende las expectativas del 
tratamiento y el tipo de resultados que se pueden conseguir, ya que intercambia un poco de la contundencia en 
resultados de una técnica quirúrgica por la comodidad y seguridad de un tratamiento no invasivo. 
Recomiendo acompañar el tratamiento cooltech de una exploración clínica para identificar los hábitos alimenticios, 
deportivos, posturales… del paciente, para recomendarle un plan de acción 360º que le ayude a mantener y mejorar 
aún más los resultados del tratamiento cooltech. Con este objetivo, he participado en la campaña “Time to make a 
new start” de cocoon medical, que promueve hábitos de vida saludables con el fin de sentirse mejor con uno mismo. 

El tratamiento cooltech utiliza el procedimiento de la crioadipólisis. Está fabricado con la tecnología 
más innovadora que aporta precisión (es capaz de conseguir la succión y enfriamiento deseados) y 

versatilidad (tiene seis aplicadores especializados que permiten tratar cualquier zona del cuerpo). 
Esta innovación también se nota en la seguridad del tratamiento. Al aplicar crioadipólisis existe el riesgo de causar 
daños en la piel, por lo que creo que, en este caso, la seguridad debe primar hasta por encima de la efectividad. Por 
suerte, cooltech cuenta con las membranas cool gel pad, que protegen la piel del frío extremo mientras dejan que 
éste afecte las células grasas. 

El tratamiento cooltech se diferencia de otros tratamientos parecidos en que me aporta 
un protocolo seguro y probado, que no provoca malestar al paciente (puede notar un 

poco de molestia, pero enseguida se puede incorporar a su vida cotidiana). Además, ofrece resultados reales y se 
puede complementar fácilmente con radiofrecuencia para reducir aún más centímetros. 
En mi opinión, ha llenado el vacío de tratamientos para dar solución a la grasa localizada que había en el mercado, 
por lo que creo que el tratamiento cooltech es imprescindible en cualquier clínica de medicina estética. 

Para mí, la crioadipólisis 
de cooltech es el pilar 
fundamental de mis 
tratamientos para 
combatir la grasa 
localizada. Como se 
trata de un tratamiento 
no invasivo de probada 
eficacia para la 
destrucción irreversible 
de los adipocitos, lo 
indico para esos pacientes 
que, a pesar de seguir 
una buena dieta o hacer 
deporte habitualmente, 
no consiguen perder 
grasa localizada en zonas 
concretas. Al poder 
utilizar dos aplicadores a 
la vez, es posible trabajar 
el cuerpo de forma 
simétrica, o hasta hacer 
varias zonas diferentes en 
la misma sesión. 
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