CRIOLIPÓLISIS: El tratamiento para eliminar la grasa localizada
Una sesión de Criolipólisis en los centros Cres Island Medical Center, 59 €*
21 de enero de 2014
La CRIOLIPÓLISIS es una tecnología para la eliminación no quirúrgica de grasa localizada.
Consiste en la destrucción de la grasa mediante el frío. Esta técnica fue descubierta en 2008
por los reconocidos dermatólogos.

Médicos norteamericanos comprobaron como el tejido adiposo se mostraba especialmente
sensible a lesionarse con el frío. Se realizó entonces un estudio mediante la aplicación de frío
controlado en la superficie de la piel, en un rango de temperatura muy por encima de la
criocirugía convencional, la que se utiliza para eliminar verrugas y otras lesiones, y usando
tiempos de aplicación suficientes para extraer calor de la grasa subcutánea. Mediante
ecografía se pudo apreciar que aunque la grasa profunda no modificó su grosor, la capa
superficial de grasa se redujo casi en un 80% a los 3,5 meses después de haber aplicado el
frío.

La criolipólisis es un tratamiento conservador, con buenos resultados, que elimina grasa
localizada evitando pasar por el quirófano.

¿En qué consiste el tratamiento con CRIOLIPÓLISIS?
Consiste en la aplicación en la zona seleccionada de un transductor que combina presión de
vacío para captar el tejido subcutáneo graso y frío a temperatura controlada de entre 0º e
incluso -2ºC. Las células grasas o adipocitos que se encuentran en el tejido subcutáneo son
ricas en ácidos grasos saturados, lo que las vuelve especialmente sensibles al frío; por el
contrario, los elementos próximos, pobres en lípidos, como son vasos sanguíneos,
melanocitos, sistema nervioso periférico, fibrocitos... en comparación, son mucho menos
sensibles al frío.

Esta característica natural y la combinación durante el tratamiento con el transductor del
aparato, que combina presión de vacío con criotecnología, permite la degradación natural de
los adipocitos sin dañar los tejidos colindantes. El proceso de degradación del tejido adiposo
expuesto a la acción de CRIOLIPÓLISIS se realiza: por cristalización, seguida de apoptosis o
rotura del adipocito, y por disolución progresiva de la célula con liberación gradual de lípidos en
un periodo de tiempo comprendido entre 2 y 6 semanas.

También hay un efecto indirecto por la lipólisis provocada por la estimulación del sistema
nervioso simpático.

Después de la sesión, el área puede estar inflamada y con mayor volumen. Está inflamación
desaparecerá en una o dos semanas. Ocasionalmente puede aparecer algún hematoma
provocado por la succión.

El número de sesiones se pautará de forma individualizada, generalmente son de 3 sesiones
máximo en un año.

Los resultados son visibles a partir de los 2 meses.

Efectos secundarios de la CRIOLIPÓLISIS
La técnica de criolipólisis no implica riesgos vinculados directamente con el tratamiento.
Excepcionalmente, pueden aparecer hematomas locales tras la sesión, que deben entenderse
como parte natural del proceso. En cualquier caso, esta reacción es totalmente transitoria y
se resuelve en pocos días; puede facilitarse su resolución con la aplicación de cremas
específicas formuladas para tal propósito.

Contraindicaciones
En ningún caso debe aplicarse la criolipolisis a pacientes que presenten o padezcan las
siguientes contraindicaciones: Enfermedad de Raynaud, crioglobulinemia, embarazo y
lactancia, sobre cicatrices recientes, sobre áreas inflamadas de la piel o heridas,
dermatopatías, urticaria a frigore y varices.

Precio de una sesión de Criolipólisis: 59 €uros*

Sobre Cres Island Medical Center (www.cres.com.es)
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, Centros de Recuperación del Estado Saludable, es una red de Clínicas
Médico-estéticas que nacen con enfoque para responder a la necesidad de la sociedad actual en
términos de tecnología, precios y solución asistencial.
En continua expansión nacional, las Clínicas CRES, están especializadas en incrementar la calidad, salud,
belleza y bienestar de sus clientes. Los Centros de Recuperación del Estado Saludable, ofrecen los
últimos avances en materia de Medicina Estética y Nutricional, enfocados, siempre, a unificar los
conceptos de salud y belleza, utilizando diferentes productos y servicios, en sinergia, con las tecnologías
más revolucionarias.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, cuenta con un novedoso servicio especializado de Salud Clínica de
Nutrigenómica que proporciona a nuestros clientes una mejora de imagen personal y del estado
saludable a través de la recuperación regenerativa del organismo.
El
equipo de profesionales, Médicos y Técnicos,
altamente cualificados, atienden de manera
personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia
y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad de sus clientes.
La profesionalidad, exquisita atención, cuidado y seguimiento con cada uno de sus clientes le distinguen
del resto de los centros existentes.
Actualmente consta de cinco centros en Madrid, Getafe, Palma de Mallorca, Zaragoza y Valencia.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER es un sólido proyecto avalado y dirigido por un prestigioso grupo
empresarial, experto en la consultoría médico sanitaria, la investigación y gestión de proyectos en el
sector de la salud y bienestar.
Para más información de CRES ISLAND MEDICAL CENTER, www.cres.com.es

Clínicas Cres Island Medical Center:
Madrid
C/ Modesto Lafuente, 5. Entreplanta 2.
91445 00 04

Getafe (Madrid)
C/ Hospital de San José, 61
91445 00 04

Valencia
C/ Cirilo Amoros, 22
963 516 199

Zaragoza
Clinica Boston
Paseo de la Constitución 8
976 906 919

Palma de Mallorca
Palmaplanas
Complejo Palmaplanas - Camí dels Reis, 308 Torre A 3ª planta
971 253 538
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