Hifu
ultratherapy
El tratamiento
facial y corporal
no quirúrgico
mas avanzado
del mundo.
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El lifting sin cirugía
favorito de las famosas
Ultherapy es el único equipo
aprobado por la FDA que consigue
un 'lifting no invasivo' de rostro,
cuello, escote y es el elegido por
celebrities Muchas son las
celebrities de Hollywood, como
Jennifer Aniston, Courtney Cox o
Adriana de Moura, que han
optado por Ultherapy como su
secreto de belleza para el
rejuvenecimiento facial.
"Cuido mi piel, mi alimentación, hago ejercicio, y me encanta Ultherapy (ultrasonidos)",
ha confesado Jennifer Aniston. ¡Y no es la única! Más de 50 estudios clínicos, 100
patentes y 1 millón de tratamientos realizados en todo el mundo, avalan la seguridad y
eﬁcacia de este tratamiento que, en una sola sesión de entre 30 y 60 minutos, produce
un efecto 'lifting' sin cirugía.

¿Qué es HIFU?
La tecnología High Intensity Focused
Ultrasound (HIFU) es una técnica con la
que focalizamos la energía de las ondas
de ultrasonido en la capa de la piel
denominada SMAS, trabajando sobre el
mismo nivel que en cirugía lifting
retensando la cara desde la profundidad
de los tejidos. El tensado se realiza
mediante calor en las ﬁbras de colágeno
y de los ﬁbroblastos aumentando la
producción de éstos a un nivel más
profundo que el que proporcionan otros
aparatos médicos.
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¿Qué se siente durante el tratamiento?
Cómo es lógico, el umbral del dolor es totalmente distinto según las personas,
pero puede existir ciertaincomodidad mientras se libera la energía, pero es una
molestia momentánea. La mayoría de los pacientes no sienten dolor.

¿Cuánto dura una sesión?
Depende de las zonas a tratar, pero entre 60 y 180 min. es el tiempo habitual.

¿Existe periodo de recuperación?
El cliente puede retornar inmediatamente a su vida normal, la zona inﬂamada
o enrojecida vuelve a la normalidad en pocas horas. Existe una pequeña
posibilidad de que aparezca algún morado o cierta sensibilidad en la zona,
esto se resuelve en pocos días. Pudiendo ir a la playa o a la piscina al día
siguiente, por lo que está catalogada como uno de los tratamientos más seguros
de este momento, con resultados espectaculares desde la primera sesión.

¿Cuántas sesiones son necesarias y cuando veré los resultados?
¡Ahora viene lo mejor!, nos tiene alucinados, y ¡no es para menos!.
Los resultados son visibles tras ﬁnalizar la sesión. A partir de la tercera semana,
empezarás a notar un cambio sorprendente en el tensado de la piel y relleno de
arrugas, que se prolongará durante los siguientes 90 días. En rostro, puedo
decir que los resultados sobrepasan a un lifting quirúrgico, con la ventaja de no
existir pre y post-operatorio, ni los daños colaterales propios de una intervención.
En cuanto a resultados en tratamientos corporales, HIFU puede conseguir que
pierdas hasta una talla en una sola sesión.

una solución válida contrastada para reaﬁrmar y
tensado cutáneo con duración entre 1 y 2 años.
En tratamiento de rostro y cuello, estaríamos hablando de 1 sesión cada 6
meses a año y en caso de necesitar repaso porque el grado de envejecimiento
fuera muy avanzado se podría realizar de 3 a 4 sesiones, en cualquier caso se
realizaría transcurridos como mínimo 1 meses después de la primera sesión.
En tratamientos corporales, las sesiones oscilan entre 1 y 3 sesiones,
según el caso. El intervalo entre sesiones oscilan entre 1 y 3 meses.

HiFU
El lifting sin cirugía
El sistema HIFU es una moderna tecnologíaque se perﬁla como la más eﬁciente
aplicación médico estética para el tensado
de la piel y el tratamiento no quirúrgico de
la ﬂacidez mediante los ultrasonidos
focalizados. Las ondas de sonido generan
calor, contrayendo y levantando el tejido
de la piel sin alterar su superﬁcie.
La Vibración Biomolecular con ultrasonido HIFU Es una tecnología que emite
una vibración mecánica que a través de choques moleculares genera calor.
Tiene la capacidad de producir temperaturas internas de hasta 60 º generando
así la energía de activación que es la ideal para producir restructuración
proteica sobre el colágeno , elastina y ﬁbroblastos.
La tecnología HIFU se puede aplicar en cualquier fototipo sin riesgo de
lesiones en la piel, permitiendo su uso en cualquier época del año.

¿A qué personas está orientado el HIFU facial?
Fundamentalmente Hombres y mujeres
entre 30 y 70 años, que necesiten elevar
las cejas y los pómulos, corregir la ﬂacidez
del cuello, reducir el surco naso geniano,
aminorar las arrugas peri-oculares y de los
labios, mejorar el tono de la piel, disminuir
los poros, marcar el óvalo facial, además
de suavizar las arrugas del escote

¿En que se diferencia de otros tratamientos anti-aging?
El HIFU es capaz de llegar hasta la capa
más profunda de la piel SMAS de forma
segura para la piel, logrando una mayor
efectividad en el tratamiento anti-aging y
en menos sesiones a otras técnologías.
Hoy por hoy el tratamiento por HIFU es
la opción más eﬁcaz y que menos
sesiones requiere para tratar la ﬂacidez
en rostro, cuello, brazos, cara interna
de muslos, nalgas, abdomen y estrías.

¿Qué cambio voy a notar en mi piel?
1.- Reaﬁrmación de piel de la frente, se obtiene efecto lifting en las cejas.
2.- Disipar las arrugas alrededor de los ojos y la frente.
3.- Reducir los poros (Poro Dilatado) y Cicatrices de Acné.
4.- Reduce y elimina la papada, consiguiendo mejorar la línea de la barbilla.
5.- Reduce y Eliminar las arrugas del cuello, Ideal para prevenir el
envejecimiento de la piel del cuello.
6.- Mejorar la nariz y los pliegues de los labios. Eliminar los pliegues nasolabiales.
7.- Reaﬁrma y levantar piel de la mejilla (Lifting), restaurar la elasticidad.
Los cambios que vas ha poder percibir en la piel después del tratamiento van
ha ir mejorando día a día, hasta poder verse en su máximo esplendor a los 3
meses del tratamiento, como puedes ver en el siguiente esquema.

¿Qué se vas a percibir en tu piel después del tratamiento?
El mismo dia.
-Percibirás un ligero efecto Lifting
-La piel se aclara y mejora la textura y
el aspecto de la piel
-Toda la piel mejora y se percibe una
reaﬁrmación gneral
Depués de un mes
-Percibiras un efecto liftin en toda la
zona de tratamiento
-Toda la piel mejoro y se percibe una reaﬁrmación general
-La piel se aprecia tersa y suave
Después de 3 meses
-Se Obtiene un Lifting general en toda la zona de tratamiento
-La piel obviamente Reaﬁrmada y compactada
-La piel obtiene una textura hidratada, tersa y suave

