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Los resultados y experiencia de cada paciente pueden variar. Los pacientes que aparecen en 
las fotos se mantuvieron en el rango de +/- 2 kg (5 lb) de su peso original, salvo que se indique 
lo contrario.

Fotos del Antes y Después, cortesía de (en orden de aparición): A. Jay Burns., MD (pág. 6 principio y final); Suzanne 
Kilmer, MD (pág. 7); Christine Dierickx, MD (pág. 7); Brian Hass, MD (pág. 7); Centro plástico y de cirugía manual 
(pág. 7); Grant Stevens, MD, FACS (pág. 8); Scott Gerrish, MD (pág. 8); Flor A. Mayoral, MD (pág. 8); John B. Fasano, 
MD (pág.  8); Centro de capacitación ZELTIQ (pág.  8); Scott Gerrish, MD (pág.  9); Amy Brenner, MD, (pág.  9); 
Cirugía plástica principal (pág. 9); Michael Marion, MD (pág. 9). Durante el procedimiento, puede experimentar 
sensaciones de tirantez, estiramiento, pellizcos leves, frío intenso, hormigueo, escozor, dolor o calambres en la 
zona de tratamiento. Estas sensaciones disminuyen cuando la zona se insensibiliza. Después del procedimiento, 
los efectos secundarios más frecuentes son enrojecimiento temporal, hinchazón, palidez, moretones, tirantez, 
hormigueo, escozor, sensibilidad, calambres, dolor, prurito o sensibilidad cutánea. Sensación de hinchazón en la 
parte posterior de la garganta después del tratamiento en el área submentoniana. También pueden producirse 
efectos secundarios poco frecuentes. El procedimiento CoolSculpting no es adecuado para todos. No debe 
someterse al procedimiento CoolSculpting si presenta crioglobulinemia, enfermedad por aglutininas frías o 
hemoglobinuria paroxística por frío. El procedimiento CoolSculpting no es un tratamiento para la obesidad. Al 
igual que con cualquier otro procedimiento médico, consulte a su médico para determinar si el procedimiento 
CoolSculpting es adecuado para usted. 

En los EE.  UU., el procedimiento CoolSculpting cuenta con autorización de la FDA para el tratamiento de 
acumulación de adiposidad visible en la zona submentoniana, los muslos, el abdomen y los costados, junto con 
la adiposidad en la zona debajo del sostén, en la espalda y debajo de los glúteos (también denominada banana 
subglútea). En Taiwán, el procedimiento CoolSculpting cuenta con autorización para tratamientos de reducción de 
la adiposidad acumulada en los flancos (“flotadores”), el abdomen y los muslos. Fuera de los EE. UU. y Taiwán, el 
procedimiento CoolSculpting para la reducción no invasiva de la adiposidad está disponible en todo el mundo. 
ZELTIQ, CoolSculpting, el logotipo de CoolSculpting y el diseño del copo de nieve son marcas comerciales 
registradas de ZELTIQ Aesthetics, Inc. © 2016. Todos los derechos reservados. IC02809-ES-A

Consulte con su médico sobre 

CoolSculpting hoy mismo.



TRATA LA GRASA 
LOCALIZADA CON FRÍO

SIN CIRUGÍAS. 
SIN AGUJAS. 
SIN REPOSO.



Si pudiera ponerse la ropa que quisiera, ¿qué se pondría?  
Cuéntenoslo en Twitter
#NoTemaANingúnEspejo 

TENGA LA APARIENCIA  
QUE DESEA SIN SOMETERSE  
A PROCEDIMIENTOS INVASIVOS

El procedimiento CoolSculpting® aplica un enfriamiento controlado 
para tratar, con delicadeza pero con eficacia, las células adiposas que 
se encuentran bajo la piel sin que esta última se vea afectada. Las 
células adiposas tratadas cristalizan y luego mueren. Con el tiempo, 
el cuerpo procesa la grasa de manera natural y elimina esas células 
muertas, proporcionándole una figura más delgada.

Sin cirugías, agujas ni reposo.1

CONTÉMPLATE  
MÁS DELGADOS
CoolSculpting es una manera innovadora 
no invasiva de modelar el cuerpo tratando 
con frío la grasa no deseada para eliminarla.

Sentirá una gran satisfacción con los  
resultados de CoolSculpting cada vez  
que se mire en el espejo.



RESULTADOS 
COMPROBADOS QUE 
LE ENCANTARÁN DESDE 
CUALQUIER ÁNGULO

Con el procedimiento CoolSculpting®, personas de todas las 
partes del mundo están mejorando su imagen gracias a los 
planes de tratamiento individuales adaptados específicamente 
a sus cuerpos.

• CoolSculpting es el procedimiento número 1 del 
mundo para la reducción no invasiva de la grasa 
localizada²

• Se han realizado millones de tratamientos en todo el 
mundo³

• Autorizado por la FDA, seguro y eficaz

• Una vez tratadas, las células adiposas desaparecen 
para siempre4



Muchos tenemos 
adiposidad persistente 
a pesar de hacer dieta y 
ejercicio.

La tecnología CoolSculpting® 
emplea el enfriamiento 
controlado para detectar 
y destruir únicamente las 
células adiposas.

Durante las semanas 
subsiguientes, el cuerpo 
procesa la adiposidad de 
manera natural y elimina 
las células muertas.

Los resultados de 
CoolSculpting son a 
largo plazo5, ya que las 
células adiposas tratadas 
desaparecen para siempre.
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Obtenga más información directamente en su  
buzón de entrada. Regístrese en CoolSculpting.com

LA CIENCIA  
DETRÁS DE UN 
GRAN RESULTADO



Después del tratamiento, las células adiposas tratadas se eliminan 
para siempre.

CoolSculpting puede tratar la adiposidad persistente del abdomen, 
muslos, flancos (costados), debajo del mentón, alrededor del busto y 
debajo de los glúteos (banana subglútea). 

Zona sub-
mentoniana

Zona 
subglútea

(Banana subglútea)

Adiposidad en 
el busto

Flanco

Abdomen

Adiposidad en 
la espalda

Muslos



Vea más resultados en  
CoolSculpting.com

Antes 12 semanas después  
de la segunda sesión

Antes 18 semanas después  
de la segunda sesión

ZONA SUBMENTONIANA

LAS CÉLULAS ADIPOSAS 
TRATADAS DESAPARECEN 
PARA SIEMPRE
Los resultados de algunas dietas y tratamientos de reducción de 
adiposidad pueden dejarlo/a oscilando entre sus figuras de "antes" y 
"después".

Pero el procedimiento CoolSculpting® no es quirúrgico, es seguro y 
efectivo, y lo mejor de todo es que los resultados son a largo 
plazo. Así que observe bien su figura.



ZONA SUBMENTONIANA

Antes 8 semanas después de una sesión

ADIPOSIDAD  
EN EL BUSTO

Antes 28 semanas después de una sesión

Antes 13 semanas después de una sesión

ADIPOSIDAD  
EN LA ESPALDA

Antes 12 semanas después  
de la segunda sesión



Vea más resultados en  
CoolSculpting.com

FLANCO

Antes 16 semanas después  
de la segunda sesión

Antes 15 semanas después de una sesión

12 semanas después 
de la primera sesión

12 semanas después 
de la segunda sesión

Antes

ABDOMEN

Antes 6 semanas después  
de la segunda sesión

Antes 16 semanas después de una sesión



DEBAJO DE LOS GLÚTEOS 
(BANANA SUBGLÚTEA)

Antes 4 semanas después  
de la segunda sesión

FLANCO

Antes 17 semanas después de una sesión

Antes 19 semanas después de una sesión

Antes 6 semanas después  
de la segunda sesión

MUSLOS



Obtenga respuestas a más  
preguntas en CoolSculpting.com

R: El precio de los procedimientos CoolSculpting varía según las áreas de 
tratamiento, la cantidad de sesiones necesarias y sus metas. Cree un plan de 
tratamiento personalizado con su médico que esté diseñado en función de su 
cuerpo, sus metas y su presupuesto.

R: Durante el tratamiento, se colocan en la zona deseada un aplicador y una 
almohadilla de gel. Los aplicadores de vacío atraen el tejido hacia la copa del 
aplicador. Puede sentir tirones, estiramientos y pellizcos leves. Posteriormente, se 
aplica enfriamiento controlado a la zona adiposa del tratamiento, por lo que puede 
sentir frío intenso; sin embargo, esta sensación normalmente disminuye al cabo 
de diez minutos, cuando se insensibiliza la zona. Muchas personas leen, revisan el 
correo electrónico o incluso se echan una siesta durante las sesiones. Al finalizar, 
los pacientes normalmente pueden retomar sus actividades habituales.

R: Una vez que las células adiposas cristalizan, el cuerpo procesa la adiposidad 
de manera natural y elimina las células muertas. Una vez eliminadas, las células 
adiposas desaparecen para siempre. 

R: Sí. El 95 % de los pacientes están satisfechos con el procedimiento 
CoolSculpting1. Su médico le ayudará a crear un plan de tratamiento 
individualizado diseñado para sus metas específicas. Algunos pacientes ven 
resultados tres semanas después de una sesión, pero los resultados más notables 
se observan, normalmente, entre uno y tres meses después del tratamiento.

RESPUESTAS A  
SUS PREGUNTAS

R: Muchas personas, tras ver los resultados del procedimiento CoolSculpting, 
se cuidan mucho más. No obstante, si sube de peso después del tratamiento 
CoolSculpting, las células adiposas remanentes absorberán el exceso de 
adiposidad, pudiendo aumentar de tamaño.

P: ¿Cuánto cuesta el procedimiento CoolSculpting®?

P: ¿Qué se siente?

P: ¿Qué sucede con la adiposidad?

P:  ¿El procedimiento funciona de verdad?  
¿Cuándo veré los resultados?

P: ¿Qué sucede si subo de peso después?



P: ¿Cuánto cuesta el procedimiento CoolSculpting®?

P: ¿Qué se siente?

P: ¿Qué sucede con la adiposidad?

BUENA IMAGEN  
EN LA PRENSA


