
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 | 34

Con firma

Reducción de la grasa 
localizada con la ciencia del 
frío: la criolipólisis médica de 

CoolSculpting® Elite
Para abordar la grasa corporal localizada en la zona inte-

rior de muslos y cartucheras, pueden utilizarse distintos mé-
todos tanto invasivos como la cirugía, a través de una liposuc-
ción, o no invasivos como inyección de sustancias lipolíticas 
o dispositivos médicos, entre los que destacaría la criolipó-
lisis1. Esta última opción terapéutica recoge resultados pro-
bados y avalados por años de experiencia en pacientes que 
han sido tratados2 y ofrece un equilibrio entre los beneficios 
y la recuperación del paciente1.

Así, dentro de la criolipólisis médica destaca el dispositi-
vo CoolSculpting® Elite, basado en la tecnología de CoolSculp-
ting®, ya que es una técnica no invasiva3 y que normalmente 
permite reanudar las actividades diarias de forma inmediata, 
como por ejemplo ir al gimnasio o retomar la vida social4, ade-
más de contar con un perfil de seguridad establecido5,6.

La criolipólisis médica es una técnica que consiste en la 
reducción de las células grasas responsables del volumen lo-
calizado utilizando el frío3 que hace entrar a la célula grasa en 
apoptosis (muerte celular programada) y preservando la piel 
y los tejidos de alrededor7. Estas células muertas serán elimi-
nadas por un mecanismo natural que tiene el cuerpo que es 

el sistema macrofágico, y a través del cual, se eliminarán del 
cuerpo y el volumen de la zona tratada irá disminuyendo de 
forma gradual8.

Para poder realizar el tratamiento de CoolSculpting® Elite 
es muy importante adecuar el abordaje de cada tipo de pa-
ciente con un profesional médico9. Para ello, es conveniente 
llevar a cabo una exploración de la zona y una evaluación con 
la historia clínica correspondiente, haciendo un plan de trata-
miento personalizado que permita ofrecer un buen resultado.

Para reducir la grasa localizada también es importante 
adecuar el plan de tratamiento en base a los moldes o aplica-
dores que más se adecuen a la zona a tratar10, de forma que 
hay que ir reduciendo la grasa a medida que se moldea la 
zona. En este sentido, me gusta recalcar la trascendencia de 
contar con profesionales cualificados: la medicina estética es 
un campo que evoluciona tremendamente rápido y hay que 
estar en continuo aprendizaje, por ello, es necesario conocer 
técnicas nuevas y perfeccionarlas. Por suerte, los médicos ya 
tenemos en nuestro ADN la formación continuada.
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