COOLtech:
efecto lipo
sin cirugía
LA TECNOLOGÍA ESPAÑOLA COOLTECH ES UNA DE
las herramientas más eficientes a la hora de eliminar grasa localizada. Así lo asegura la doctora Ivonne Alexandra Tole Rodríguez, especializada en medicina estética de la Escuela Avicena
en Buenos Aires, Argentina, quien desde comienzos de 2019 empezó a implementarla en sus dos clínicas Benessere en Neiva y
recientemente en su sede de Bogotá.
Este aparato cuenta con dos aplicadores de vacío ajustable que encapsulan el tejido graso de forma selectiva para disminuir de manera controlada su temperatura hasta en -8 °C,
dependiendo de la zona y el grosor de los pliegues de grasa,
lo cual induce al rompimiento y destrucción de los adipocitos.
Con solo una sesión de 70 minutos, la persona puede eliminar hasta un 30 por ciento de grasa localizada y hasta 60
en la segunda. Los resultados se empiezan a notar entre 6 y 8
semanas después del tratamiento. El procedimiento es indoloro, no requiere de fajas ni masajes drenantes; las sesiones
se llevan a cabo cada dos meses; no es invasivo; no tiene contraindicaciones. Únicamente se experimenta un ligero adormecimiento en la zona durante los días siguientes y algo de
frío en las sesiones.
Esta alternativa es segura y confiable, y lo mejor, permite
eliminar grasa de todo el cuerpo, incluso de áreas como la papada y los brazos. El tratamiento con COOLtech debe complementarse con buena alimentación y ejercicio. El equipo de la doctora Tole hace a la par una evaluación integral del paciente y un
acompañamiento nutricional y de medicina biorreguladora para casos de ansiedad y retención de líquidos.
Las clínicas Benessere son las primeras en ofrecer esta
tecnología en Huila, de ahí que decenas de pacientes de de-
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La doctora Ivonne Alexandra Tole
Rodríguez puso de moda la estrategia
quemagrasa de la criolipólisis.
Con dos clínicas Benessere en Neiva,
abrió recientemente las puertas
de su primera sede en Bogotá.

partamentos aledaños como Tolima, Caquetá y Putumayo
acudan a sus instalaciones.
La especialista hace un llamado a la comunidad para evitar los procedimientos con aparatología sin respaldo ni investigaciones. Para evitar efectos adversos, recomienda asegurarse de que se realicen con máquinas de marcas reconocidas
que ofrezcan estudios clínicos certificados y con registro Invima, para una garantía real.
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