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En los últimos años se han desarrollado nuevas mo-
dalidades para abordar el contorno corporal desde 
una perspectiva menos invasiva. Estas modalidades 
se dirigen principalmente a las propiedades físicas de 
la grasa que la diferencian de la epidermis y la dermis 
suprayacentes, lo que resulta en una destrucción selec-
tiva de la grasa(1,3). 

La criolipólisis es una de las formas más recientes de 
reducción de grasa no invasiva(1). Se basa en utilizar la 
respuesta de los adipocitos frente a la lesión aguda por 
frío. Mediante la inducción de una paniculitis lobular, 
se genera como resultado la reducción de la capa de 
grasa subcutánea(4).

Los mejores candidatos para este tratamiento son aque-
llos dentro de su rango de peso ideal, con un índice de 
masa corporal (IMC) ≤30 kg/m2, y aquellos que practi-
can ejercicio regularmente, llevan una dieta saludable, 
son realistas en sus expectativas y están dispuestos a 
mantener los resultados de la criolipólisis con un estilo 
de vida activo y saludable(3).

Si bien una sola sesión de tratamiento de criolipólisis 
puede bastar para resolver el problema de pequeñas 
acumulaciones de grasa localizada, los resultados no 
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Introducción
El tratamiento del contorno corporal constituye uno de 
los procedimientos estéticos, quirúrgicos y no quirúrgi-
cos más comunes realizados en los Estados Unidos(1).

Sin embargo, el número de procedimientos quirúrgicos 
ha ido disminuyendo, en tanto que los procedimientos 
mínimamente invasivos (denominados “lunch time pro-
cedures”) han aumentado considerablemente desde el 
año 1997(2).
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Figura 1 Aplicadores de un dispositivo de criolipólisis en tamaños 
pequeño, mediano y grande.

Figura 2 Aplicación de criolipólisis en región abdominal.

son inmediatos, sino que hay que esperar 2 o 3 sema-
nas para comenzar a ver cambios considerables en el 
área tratada.

Los efectos adversos más frecuentes asociados a esta 
técnica son leves a moderados e incluyen: hematomas, 
eritemas, edema, dolor durante y posterior al trata-
miento, anestesia y entumecimiento, la mayoría de los 
cuales se resuelven entre los 15 y 40 días de realizado 
el tratamiento(1-4).

Desarrollo histórico
El desarrollo de la criolipólisis deriva de la observación 
clínica de la paniculitis inducida por frío. En 1970, Eps-
tein y Oren acuñaron el término “paniculitis de paletas”, 
después de informar la presencia de un nódulo rojo 
indurado, seguido de necrosis transitoria de grasa 
en la mejilla de un bebé que había estado chupando 
una paleta de helado. Inicialmente descrito en bebés, 
también se observó paniculitis inducida por frío en 
pacientes adultos(1).

En otro paciente recién nacido, el enfriamiento de la 
superficie se aplicó a la piel durante 24 horas como 
parte del tratamiento para la asfixia neonatal. Al sexto 
día se observaron en la piel nódulos rojo púrpura. El 
análisis histopatológico mostró hallazgos consistentes 
con necrosis grasa subcutánea del recién nacido. 

En otro caso, un bebé experimentó taquicardia supra-
ventricular en el primer día de vida. Durante el intento 
inicial de cardioversión, se aplicaron compresas de hielo 
en las mejillas. Al día siguiente, el bebé desarrolló pla-
cas eritematosas induradas en las mejillas. Una biopsia 
con análisis histológico nuevamente mostró hallazgos 
consistentes con la necrosis grasa subcutánea del recién 
nacido(2).

Estudios realizados en animales y en humanos esta-
blecieron que los adipocitos son destruidos en forma 

selectiva, debido a la mayor sensiblidad de este tejido al 
fío, sin que se produzca daño evidente de las estructuras 
circundantes, ni aumento de lípidos séricos. 

Para probar la teoría de que el tratamiento con frío 
destruiría selectivamente las células de grasa sin afectar 
el tejido circundante, se realizaron pruebas en cerdos. 
Mediante el uso de fotografía, los autores notaron 
cambios del contorno en las áreas tratadas en compa-
ración con las áreas no tratadas; y mediante el empleo 
de ultrasonido, las alteraciones del contorno fueron 
consistentes con disminución del espesor de la capa de 
grasa, cuantificándose una reducción del 33%(2).

Los primeros ensayos clínicos que demostraron la 
seguridad y eficacia de la criolipólisis en humanos se 
realizaron en el abdomen, los flancos y los muslos(2,5). 
Otros estudios también establecieron que la criolipólisis 
era segura y efectiva para la reducción de grasa en la 
espalda, los brazos y el tórax(2,6).

Para evaluar si la lisis rápida de los adipocitos produ-
ciría fluctuaciones en los lípidos o daño hepático, se 
realizaron dos ensayos clínicos en pacientes someti-
dos a criolipólisis en la parte inferior del abdomen y 
los flancos(2,7). En el primer estudio, 40 sujetos fueron 
tratados con un dispositivo de enfriamiento a nivel de 
los flancos, y se realizaron análisis de sangre antes del 
tratamiento y en el postratamiento, el día 1, y luego las 
semanas 1, 4, 8 y 12(3,5). 

En el segundo ensayo, 35 pacientes se sometieron a 
criolipólisis en la parte inferior del abdomen, seguidos 
por criolipólisis simultánea a sus flancos. Los análisis de 
sangre se realizaron antes del tratamiento y a la semana  
1, 4 y 12 después del tratamiento(7). En ambos ensayos 
no se observaron cambios significativos en los niveles 
de lípidos ni en las pruebas de función hepática en 
ninguno de los puntos de evaluación(1,2,7).

Estas observaciones llevaron al concepto de que los te-
jidos ricos en lípidos son más susceptibles a sufrir lesión 
por frío que el tejido circundante, rico en agua. 

Con estas observaciones históricas en mente, Manstein 
y colaboradores, en el año 2007 introdujeron un nove-
doso método no invasivo para la reducción de grasa por 
congelamiento, denominado criolipólisis(1,2).
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Mecanismo de acción
Esta técnica se realiza aplicando un cabezal en forma 
de copa al área seleccionada a una temperatura de 
enfriamiento específica durante un período de tiempo 
preestablecido (ver figuras 1 y 2). El efecto se dirige a 
los adipocitos sin afectar la piel, los nervios, los vasos 
ni  los músculos(1). 

El equipo de criolipólisis utiliza vacío moderado para 
succionar la capa de piel y grasa, posicionándola entre 
las dos placas de enfriamiento del cabezal. 

Se produce una intensa bajada de temperatura, lo que 
induce la muerte de adipocitos del área de tratamiento; 
el hielo lipídico intracelular se forma alrededor de los 4 
a 10° C (en comparación con el agua a 0° C)(8).

Gran parte de los equipos controlan la temperatura en 
grados Celsius o Fahrenheit, aunque en otros se modifi-
ca a través del factor de intensidad de enfriamiento (FIE), 
el cual expresa el promedio de extracción de energía 
por centímetro cuadrado(9). 

Los FIEs más comúnmente utilizados varían entre 33 y 
42 mW/cm2; o temperaturas en torno a -5º C y -10ºC, 
en tratamientos de 60 a 120 minutos. Inmediatamente 
después del tratamiento no se observan cambios en la 
grasa subcutánea, pero a partir de los 3 días posterio-

res, hay evidencia del inicio del proceso inflamatorio 
estimulado por la apoptosis adipocitaria(5).

La muerte adipocitaria es suficiente para iniciar el 
reclutamiento de macrófagos cargados de lípidos, lo 
que indica que los adipocitos muertos son removidos 
por fagocitosis(1,5).

Este proceso inflamatorio es evidente entre los 7 y 14 
días después del tratamiento; a los 14 y 30 días la fago-
citosis de los lípidos es evidente. A los 30 días el proceso 
inflamatorio ha comenzado a disminuir, a los 60 días el 
espesor de los septos interlobulares aumenta y a los 90 
días el proceso inflamatorio disminuye más aún. Se cree 
que esto es consecuencia de la eliminación selectiva de 
los adipocitos, lo que trae como resultado la reducción 
del grosor del tejido y, por lo tanto, el aumento de la 
proporción de colágeno en el tejido adiposo(5).

Existen estudios que describen que los masajes en 
la zona tratada inmediatamente posterior a la sesión 
de criolipólisis, no solo colaborarían con restaurar la 
temperatura de los tejidos, sino que potenciarían la 
apoptosis de los adipocitos (mediante el fenómeno de 
la reperfusión de los adipocitos criosensibilizados). Como 
consecuencia, se produciría inflamación, oxidación, 
activación de enzimas proteolíticas y la muerte celular 
de los adipocitos(1). 

Figura 3 Paciente femenina de 48 años de edad, IMC < 30, con adiposidad localizada en región abdominal. Imágenes A y B: región afectada de frente y de perfil 
pre tratamiento, circunferencia a nivel del ombligo 87 cm y a nivel de espinas iliacas antero superiores (EIAS) 91 cm.  
Imágenes C y D: 1 mes posterior a una sesión de criolipólisis en abdomen inferior; circunferencia a nivel del ombligo 85 cm y a nivel de EIAS 90 cm 

A C

B D
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Las áreas posibles de tratar incluyen caderas, abdomen, 
cara interna y externa de los muslos, carilla interna de 
rodillas, brazos, espalda alta y baja, flancos, el tejido 
del pecho y el área submentoniana(1,2).

En base a la eficacia y seguridad de la criolipólisis en 
ensayos clínicos, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los EE.UU. (FDA), ha aprobado su uso 
para tratar la adiposidad localizada de las distintas zonas 
del cuerpo. Para los flancos se aprobó en el año 2010; 
para el abdomen en el 2012; para muslos en el 2014; 
área submentoniana en el 2015; y para brazos, bulto 
de la zona del sostén, espalda y debajo de los glúteos 
en el año 2016(9,10).

Eficacia
Las áreas de tratamiento comunes incluyen el abdomen, 
rollos de sostén, regiones lumbares, flancos, cadera, 
cara interna de muslos, cara interna de rodilla, áreas 
peritrocantéricas, brazos y tobillos.

Según los distintos estudios existentes, la duración del 
seguimiento generalmente varía de 2 a 6 meses. Las me-
didas de resultado en general son objetivadas mediante 
mediciones con cáliper o calibrador de grasa, medicio-
nes con ultrasonido e imágenes tridimensionales. 

Cada estudio que evaluó los resultados clínicos utili-
zando estas medidas de resultado notó una reducción 
significativa en el volumen de grasa en las áreas de 
tratamiento. Aunque los resultados varían en gran 
medida según el sitio de tratamiento y el diseño del 
estudio, la reducción promedio en la medición por 
cáliper, según los distintos estudios, varió del 14.67% 
al 28.5%. La reducción promedio por ultrasonido varió 
del 10.3% al 25.5%(1).

Al evaluar a los pacientes para este procedimiento, 
se debe prestar especial atención al grado de grasa 
subcutánea versus grasa visceral presente, porque la 
criolipólisis no ha demostrado eficacia en la reducción 
de la grasa abdominal visceral(4).

Complicaciones
Las complicaciones comunes observadas después de la 
criolipólisis incluyen eritema, hematomas, hinchazón, 
sensibilidad y dolor. Estos efectos secundarios general-
mente se resuelven unas pocas semanas después del 
tratamiento. 

La base de datos de reportes adversos (Maude) de la 
FDA contiene registros de todos los eventos adversos 
reportados voluntariamente después del uso de los 
llamados dispositivos médicos. Allí encontramos 94 
eventos asociados a la criolipólisis reportados entre 
los años 2010 y 2017(12). Los más frecuentemente 
observados fueron: hernias umbilicales, cambios en 
la coloración de la piel, induración firme en los sitios 
tratados, edema de Petrus (con induración), ampollas, 
piel ondulada e incomodidad.

Cuidados postratamiento

No exponer al sol el área tratada mientras 
persista el eritema, equimosis o hematomas.

Realizar dieta baja en carbohidratos desde  
el día del tratamiento y hasta 3 días después.

No variar en más de 5% el peso corporal.

Consumir mínimamente  
2 litros de agua por día.

Desde el día del tratamiento y hasta  
los 3 días posteriores,  
no ingerir bebidas alcohólicas.

Acudir a los controles médicos.
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Respecto del dolor y el disconfort durante el trata-
miento, algunos autores destacan que fueron resuel-
tos con la administración de AINEs. No se observaron 
cambios en las estructuras nerviosas según las biopsias 
realizadas(2).

Se han reportado casos de hiperplasia adiposa paradó-
jica (HAP) en pacientes sometidos a criolipólisis en los 
flancos del abdomen y la parte superior de la espalda. 
La incidencia estimada se informa como 0,0051%, o 
aproximadamente 1 en 20 000 pacientes tratados, y los 
hombres se afectan con más frecuencia que las mujeres. 
Estos pacientes desarrollaron masa adiposa grande, 
indolora, demarcada, blanda en los sitios tratados 2 a 
3 meses después del tratamiento con criolipólisis. No 
se informó la resolución espontánea, la criolipólisis adi-
cional empeora la afección y el tratamiento de elección 
es la liposucción(1, 2,4).

Contraindicaciones
Las contraindicaciones para la criolipólisis inclu-
yen condiciones inducidas por el frío, tales como la  
crioglobulinemia, la urticaria por frío y la hemoglobi-
nuria paroxística en frío(1,2). 

La criolipólisis no debe realizarse en áreas con venas 
varicosas severas, dermatitis u otras lesiones cutáneas, 
heridas abiertas o infectadas; áreas de hemorragia o 
sangrado reciente o uso de anticoagulantes; áreas de 

circulación periférica dañada; enfermedad de Raynaud; 
embarazo; tejido con cicatrices, hernia en la zona o 
contigua a ella; ni en áreas de insensibilidad dérmica.

Conclusiones

La criolipólisis es un procedimiento estético no inva-
sivo que permite la reducción de pequeñas acumu-
laciones de adiposidad corporal localizada, en áreas 
que incluyen caderas, abdomen, cara interna y externa 
de muslos, carilla interna de rodillas, brazos, espalda 
alta y baja, flancos, el tejido del pecho y el área sub-
mentoniana.

Este procedimiento está indicado para su implemen-
tación sólo con fines estéticos y en aquellas personas 
que se encuentran dentro de un rango de peso apro-
piado para su talla y edad (IMC ≤ 30), y que no posean 
contraindicaciones.

Las evidencias disponibles en la actualidad demuestran 
que la criolipólisis es una técnica en principio bien to-
lerada, con efectos adversos leves a moderados dentro 
de los cuales se incluyen: hormigueo, eritema, edema, 
hematomas y entumecimiento, los cuales son de reso-
lución espontánea en corto plazo.
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