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C L Í N I C A  T O S C A N A

La grasa localizada se puede eliminar 
sin cirugía y en una sola sesión

C
línica Toscana se 
fundamenta en un equipo 
médico con una sólida 
formación académica, 

integrado por profesionales de la 
Medicina Estética, Cirugía Plástica, 
Estética y Microcirugía, Ginecología 
y Obstetricia, Osteopatía y Medicina 
Regenerativa, y está respaldado 
por una completa infraestructura 
de tecnologías avanzadas. Pone a 
disposición de sus pacientes, desde 
hace 10 años, un concepto global de 
bienestar interior y exterior basado 
en la excelencia profesional y la 
honestidad.

-¿Qué es y para qué sirve 
Coolsculpting®? 
Aunque aquí todavía resulta novedosa dicha 
técnica, porque muy pocas clínicas dispone-
mos de ella, se emplea con éxito en Estados 
Unidos desde hace 12 años, ya que es sin du-
da la mejor para eliminar sin cirugía de forma 
definitiva la grasa localizada en cualquier zona 
del cuerpo. Este exclusivo tratamiento es el 
único sistema de uso médico de destrucción 

de los adipocitos (células grasas) por enfria-
miento, con aprobación de la FDA norteame-
ricana y la CE europea.

-¿Cómo se aplica y qué resultados 
se obtienen?
Mediante un aplicador especialmente diseña-
do para cada zona del cuerpo, Coolsculpting® 
administra frío de modo controlado, extrayen-
do así el calor de la grasa de ese área durante 
el tiempo necesario hasta lograr su cristaliza-
ción. Así el organismo la puede eliminar de 
modo natural.
 Esta técnica permite eliminar de forma de-
finitiva la grasa localizada en papada, brazos, 
parte superior de la espalda ("rollito del suje-
tador"), flancos, caderas, abdomen, contorno 
de la cintura, cartucheras, parte interna de los 
brazos y de las rodillas. Es decir, permite un 
esculpido integral y progresivo de la silueta.

-¿Para qué tipo de personas es 
aconsejable? 
Está especialmente indicado en mujeres y 
hombres que, pese a cuidar la alimentación 
y esforzarse con el deporte, no logran definir 
el contorno corporal porque en ciertas áreas 
no consiguen acabar de eliminar el pequeño 
exceso de grasa acumulada.
 Coolsculpting® es el único tratamiento que 
permite eliminar la grasa acumulada de modo 
completamente desapercibido para el entor-
no familiar y laboral del/de la paciente, que se 
incorpora inmediatamente a su vida cotidiana, 
y este aspecto de “poderlo esconder” es cru-
cial para muchísimas personas.

-¿Es necesario el ingreso en clínica? 
¿Cómo es la recuperación?
Coolsculpting® es el mejor tratamiento pa-
ra todas aquellas personas no obesas que 
quieran esculpir su silueta sin liposucción, 
eliminando la grasa en zonas localizadas, de 
una manera definitiva, rápida y sin pasar por 
quirófano, sin anestesia ni cicatrices, y sin ne-
cesidad de recuperación. Por todo ello no se 
requiere ingreso hospitalario, se realiza cómo-
damente en nuestra consulta.
 Durante el procedimiento el/la paciente 
está confortablemente reclinado/a y pue-
de escuchar música, leer, trabajar con su 
dispositivo móvil, o simplemente descan-
sar. Concluida la sesión, puede incorporar-
se a su vida habitual de modo inmediato. 
Coolsculpting® permite la práctica de ejerci-
cio físico desde el mismo día del tratamiento.

-¿Qué tipo de mantenimiento hay 
que hacer?
En una sola sesión puede eliminarse entre 
un 25% de la grasa acumulada, lo cual visual-
mente es mucho, y un 45%. En función del ca-
so, puede plantearse una segunda sesión de 
perfeccionamiento con Coolsculpting® trans-
curridos unos meses, aunque con una sola ya 
se suelen obtener resultados espectaculares.
 Como con cualquier otro tratamiento que 
elimina la grasa localizada, conviene mante-
ner unos hábitos de alimentación y ejercicio 
físico para preservar la definición corporal 
obtenida.
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El Dr. Carlos Jarne es Máster en Medicina 
Estética, Postgrado Universitario en 
Medicina del Envejecimiento Antiaging 
y en Micronutrición, y miembro de dife-
rentes sociedades científicas, además 
de ponente habitual en simposios y 
congresos nacionales e internaciona-
les y docente en varios másteres uni-
versitarios de Medicina Estética. Ejerce 
su profesión como médico estético 
desde 1994.
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“Se calcula que una de cada 200 
personas  de la población occidental 

sufre diarrea por ácidos biliares”

A
lrededor de la mitad de 
los pacientes diagnostica-
dos de síndrome del intes-
tino irritable con predo-

minio de diarrea, tienen en realidad 
diarrea por ácidos biliares (DAB). 
Una sencilla prueba de medicina 
nuclear permite un mejor diagnósti-
co de esta enfermedad que puede 
afectar seriamente la vida de los 
pacientes que la sufren.

- Explíquenos de forma divulgativa  
en qué consiste la diarrea por ácidos 
biliares (DAB) y qué síntomas tiene
De forma sencilla le diré que se produce por 
una insuficiente absorción de los ácidos bilia-
res en el intestino delgado, que pueden así 
alcanzar el colon en cantidad excesiva indu-
ciendo diarrea. Los síntomas son aumento del 
número de deposiciones, a menudo líquidas, 
urgencia defecatoria e incluso episodios de 
incontinencia fecal,  con el consiguiente de-
terioro de la calidad de vida. Piense que un 
paciente que sufre DAB puede acudir al baño 

con diarrea entre 6 y 12 veces diarias. Estamos 
hablando de un trastorno infradiagnostica-
do e infratratado del que cada año, sólo en 
nuestra unidad, detectamos más de 100 ca-
sos anuales. 

-¿En qué consiste la prueba médica 
para detectar la DAB?
Es una prueba de Medicina Nuclear que per-
mite diagnosticar de manera rápida y no inva-
siva la malabsorción de los ácidos biliares que 
provoca diarrea crónica. La prueba, amplia-
mente validada, consiste en la ingesta por vía 
oral de una cápsula (Ácido tauroselcólico mar-
cado con 75Se) que contiene una pequeña 

cantidad de radioactividad, la cual permite 
medir la retención de los ácidos biliares que 
producimos. Esta prueba puede evitar en al-
gunos casos la realización de otras más inva-
sivas, como la colonoscopia y evitar también 
un retraso innecesario en la instauración de un 
tratamiento eficaz. 

-¿Es peligrosa para el paciente?
En absoluto, el paciente recibe menos radia-
ción que la que recibiría en un vuelo transo-
ceánico en avión.

-¿Qué está aportando en temas 
de investigación el Servicio del 

Aparato Digestivo del Hospital 
Universitari de  Bellvitge para 
hacer frente a la diarrea por ácidos 
biliares (DAB)?
Juntamente con el Servicio de Medicina 
Nuclear estamos investigando esta patología. 
Además de constatar su elevada prevalencia 
entre los pacientes con diarrea crónica,   tam-
bién hemos visto que estos pacientes pueden 
responder al tratamiento con antibióticos no 
absorbibles. Esto parece indicar que la micro-
biota intestinal también juega un papel es esta 
enfermedad. El tratamiento con este tipo de 
antibióticos durante unos pocos días puede 
ser una alternativa más cómoda y mejor tole-
rada que el tratamiento crónico con quelantes 
de ácidos biliares clásicamente utilizados para 
tratar esta enfermedad. El tratamiento crónico 
con quelantes podría  reservarse para los pa-
cientes no respondedores a antibióticos. Con 
uno u otro tratamiento suele notarse mejoría 
en pocos días.

Hasta cinco años para 
encontrar el diagnóstico

Recientemente se ha publicado una 
encuesta realizada en pacientes bri-
tánicos con Diarrea por ácidos bilia-
res (DAB) que pone de manifiesto la 
importancia de llegar a un diagnós-
tico correcto. La encuesta ha reve-
lado que la duración media de los 
síntomas hasta alcanzar el diagnós-
tico es de casi 5 años, durante los 
cuales el 90% de los pacientes sufría 
urgencia defecatoria y un 40% fre-
cuentes episodios de incontinencia 
fecal,  con el consiguiente deterioro 
de su calidad de vida. Estos sínto-
mas mejoraron sensiblemente tras 
establecer el diagnóstico e instaurar 
el tratamiento específico. El estudio 
puede consultarse en este portal  
http://bmjopengastro.bmj.com


