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ANA MOLINA LACASa:

“Este tratamiento permite esculpir la figura sin
cirugía y con resultados mantenidos en el tiempo”

La Dra. Ana Molina Lacasa es
especialista en Endocrinología
y Nutrición, máster en
Medicina y Cirugía Cosmética,
actualmente es directora
médico de la clínica Esthetic
BCN y responsable de su
Unidad de Medicina Estética,
Láser y Nutrición.
Imagen: cocoon medical

Uso CoolTech para eliminar la grasa localizada y conseguir una remodelación corporal completa gracias
a sus seis aplicadores, que se adaptan a la mayoría de las áreas del cuerpo. Es un procedimiento efectivo,
seguro y avalado por unos resultados satisfactorios en más de un millón de pacientes. 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.

Para qué

A quién

Es un tratamiento para pacientes que quieren mejorar una zona de grasa localizada de forma rápida y no invasiva. Lo
recomiendo mucho para aquellas personas con normopeso o ligero sobrepeso que quieren reducir grasa localizada
en cualquier parte del abdomen, también en zonas con acúmulo de grasa, como pueden ser los flancos o zonas de cartucheras
pronunciadas. En definitiva, zonas de grasa que puedan ser “pellizcables”.

Cómo

CoolTech Define se basa en la tecnología de crioadipólisis, que genera una apoptosis al exponer el tejido
adiposo a temperaturas muy bajas durante 45 o 70 minutos dependiendo del área.
Antes de cada tratamiento, realizaremos un estudio de la zona de acumulación grasa, para determinar los parámetros
adecuados y elegir el aplicador que mejor se adapte dependiendo del pliegue de grasa de cada paciente. La utilización del
aplicador correcto es uno de los aspectos que definirá el éxito del tratamiento. CoolTech tiene 6 manípulos ergonómicos
que facilitan esta labor al encontrar opciones para casi todas las zonas del cuerpo.
La eliminación de la grasa se hará visible en los próximos 15 días al tratamiento y, de forma diferida, se irán mejorando los
resultados en los siguientes 3 meses.
Los resultados son magníficos. La mayoría de pacientes responden con una muy buena eliminación
de grasa de forma mantenida en el tiempo. Defino el tratamiento como una liposucción en fascículos,
por ejemplo, se puede empezar tratando la cartuchera y continuar tratando esas piernas en su zona interna, después con las
rodillas…etc. El tratamiento CoolTech me permite esculpir todo el cuerpo de mis pacientes y con resultados mantenidos en el
tiempo.

Qué consigo
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