ELIJA EL VERDADERO SISTEMA
DE ULTRASONIDOS
MICROFOCALIZADOS
Más información en ultherapy.es
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EL úNICO
LIFTING
NO INVASIVO
APROBADO POR LA FDA*

FDA: Food & Drug Administration, Organismo regulador de Alimentos y Medicamentos en EEUU.

*

Disfrute de las ventajas
de los ultrasonidos en su consulta.
ultherapy.es

¿QUÉ ES

ULTHERAPY ?
®

Ultherapy® es el único procedimiento no quirúrgico autorizado por la FDA
para tensar la piel del cuello, la papada y la zona de las cejas y mejorar
específicamente la apariencia de las líneas y arrugas del escote.1
Ultherapy ayuda a los pacientes a conseguir un aspecto más joven
y luminoso, desde la frente hasta el escote.

Frente

Barbilla

Cuello

Escote

LAS CIFRAS

HABLAN POR SÍ SOLAS
Desde su lanzamiento en 2008, el sistema Ulthera®
se ha convertido en el referente mundial entre las
aplicaciones médicas y estéticas no quirúrgicas.

800.000+
PACIENTES TRATADOS EN TODO EL MUNDO

4.200+
SISTEMAS VENDIDOS EN TODO EL MUNDO

100+
PATENTES

50
ESTUDIOS CLÍNICOS

60+
DOCUMENTOS REVISADOS POR EXPERTOS

THE ONE & ONLY
lifting NO INVASIVO AUTORIZADO POR LA FDA

NUESTRO CRECIMIENTO
SE BASA EN

CUATRO
ÁREAS
ÚNICAS DE
EXCELENCIA
1 Ciencia
2 Tecnología
3 Eficacia
4 Ventajas para la consulta

1 CIENCIA
LA CIENCIA DE LA ESTÉTICA

HA EVOLUCIONADO A LOS ULTRASONIDOS
Los liftings faciales quirúrgicos han evolucionado para abordar capas más profundas de la piel con menor
período de convalecencia.2
Ultherapy® ES LA NUEVA EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA ESTÉTICA.
Emplea ultrasonidos microfocalizados para tratar sin cirugía las mismas capas de tejido que el lifting
moderno, pero sin período de convalecencia.3-5
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Síntesis del colágeno fraccionado (6 semanas)

ULTHERAPY® INCREMENTA LA SÍNTESIS DE COLÁGENO UN 42%.6
Los datos procedentes de un estudio* exclusivo de Ultherapy®, en pacientes in vivo que recibieron tratamiento
con Ultherapy en un lado del rostro y en el otro no, han demostrado un incremento cuantitativo de la tasa de
producción de colágeno resultante del tratamiento con Ultherapy.1 El análisis del tejido cutáneo demostró
científicamente que el tratamiento con Ultherapy incrementaba la tasa de producción de colágeno una media de
1,4 veces.1 En particular, para el colágeno de los tipos I y III, los más asociados al envejecimiento, la tasa media
de producción de colágeno en el lado tratado con Ultherapy fue un 42% más alta que en el lado sin tratar.1

80%

60%

Sujeto 2
Sin tratar
Tratado
media ± DE

40%

20%

0%
COLÁGENO DE TIPO I

La síntesis de colágeno de tipo I aumentó hasta un 26% de media
La síntesis de colágeno de tipo III aumentó hasta un 60 % de media

COLÁGENO DE TIPO III

MECANISMO DE ACCIÓN

NEOCOLAGÉNESIS
Se crean puntos de coagulación térmica (PCT) o microlesiones en la dermis y la epidermis que inducen una respuesta
de cicatrización y la producción de colágeno nuevo y la contracción del tejido cutáneo.5,7
3 FASES DE CICATRIZACIÓN

INFLAMACIÓN
Epidermis

Dermis

Intervención de Ultherapy®
PCT
GRANULOCITOS
Los PCT creados con Ultherapy desnaturalizan el colágeno y activan
Epidermis
una respuesta inflamatoria.7
Dermis

Duración
Activado al aplicar el tratamiento.
Descripción
Los macrófagos digieren y fagocitan el tejido lesionado y liberan
citocinas, que atraen fibroblastos.7,8

MACRÓFAGO

PCT

GRANULOCITOS

PROLIFERACIÓN
PCT

GRANULOCITOS

Epidermis

FIBRILLAS DE COLÁGENO
Y ELASTINA

MADURACIÓN Y RESTAURACIÓN
Epidermis

Dermis

FIBROBLASTO

FIBRILLAS DE COLÁGENO
Y ELASTINA

Intervención de Ultherapy®
El proceso de restauración del colágeno es un paso crucial para el
estiramiento de la
piel resultante del tratamiento con Ultherapy.7,9
Epidermis
Duración
Dermis
Sus efectos se observan pocas horas después del tratamiento y
pueden durar varias semanas.

Dermis

FIBROBLASTO

FIBROBLASTO

Descripción
Los fibroblastos sintetizan colágeno nuevo, principalmente colágeno
de tipo III, y otros mediadores importantes para la reconstrucción de
la matriz de colágeno.7,8
FIBROBLASTO

FIBRILLAS DE COLÁGENO
Y ELASTINA

Intervención de Ultherapy®
El proceso de restauración del colágeno es un paso crucial para el
estiramiento de la piel resultante del tratamiento con Ultherapy.7
Duración
Normalmente comienza 3 semanas después del tratamiento y puede
durar hasta un año.

FIBRILLAS DE COLÁGENO
Y ELASTINA

Descripción
El colágeno de tipo III es sustituido por colágeno de tipo I, formando
enlaces cruzados firmes consigo mismo y con otras proteínas.7

2 TECNOLOGÍA
solo ULTHERApy® OFRECE ESTAS

TRES VENTAJAS ÚNICAS
1. PROFUNDIDAD
•
•
•

Calentamiento localizado a profundidades determinadas5,10,11
Trata capas mucho más profundas que el láser y la radiofrecuencia3,5,11
Sin efectos para la superficie cutánea5,11
Lifting facial quirúrgico
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IMAGEN REPRESENTATIVA DE LAS CAPAS DEL TEJIDO CUTÁNEO
Las capas de tejido de cada zona del rostro y del cuerpo tendrán diferentes profundidades y grosores.

2. TEMPERATURA
•
•

Alcanza siempre temperaturas de coagulación (60°– 70°C)4,12
Desnaturaliza el colágeno y activa la neocolagénesis3,7
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100°C

3. VISUALIZACIÓN
Ulherapy® dispone de un sistema de visualización denominado DeepSEE® a través de ecógrafo,
que proporciona precisión total durante el tratamiento1
•

La visualización con DeepSEE® permite la selección del transductor adecuado en función del grosor
de la piel del paciente y la profundidad del tejido diana.1
– Garantiza el acoplamiento correcto del transductor antes de la liberación de energía1
– Previene la liberación de energía a los tejidos no diana (p. ej. tejido adiposo, hueso, vasos sanguíneos)1
La visualización con DeepSEE® permite confirmar el tratamiento efectivo del tejido diana durante
todo el procedimiento.1
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Ulthera DeepSEE Image of the lateral neck and the histology of the same tissue
®

®

IMAGEN DE LA PARTE LATERAL DEL CUELLO OBTENIDA CON EL SISTEMA DEEPSEE®
DE ULTHERA® E HISTOLOGÍA DEL MISMO TEJIDO

EL VALOR DE LA PRECISIÓN

Los médicos y los pacientes están descubriendo Ultherapy®,
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•

Estira notablemente la piel del rostro, la papada
y el cuello1

•

Suaviza las líneas y las arrugas del escote1

•

Activa la neocolagénesis9,10

•

Estimula la formación de colágeno y elastina9

•

Ofrece a los médicos una precisión incomparable

3 EFICACIA
ULTHERAPY®

ÁREAS DE TRATAMIENTO

Frente

Mitad
superior
del rostro
Periorbitario

Rostro
completo
Mitad
inferior
del rostro

Tratamiento
con Ultherapy®
representativo

“Ultherapy ha sido un tratamiento determinante para mi consulta.
Ha cuadruplicado el número de pacientes, lo que me ha permitido
mostrarles el amplio espectro de tratamientos que ofrecemos.”
— Matthew White, MD, cirujano plástico facial
“Tengo pacientes que no están preparados para un lifting facial pero
quieren un tratamiento no invasivo que elimine el descolgamiento
facial. Si no tuviera Ultherapy®, no tendría nada que ofrecerles.”
— William Vasileff, MD, cirujano plástico

50

Estudios clínicos

100+

PATENTES

60+

Documentos revisados por expertos

Perioral

Cuello
completo

“Ultherapy se ha convertido en mi procedimiento favorito. Cierra la
brecha entre los rellenadores dérmicos y los estiramientos faciales.”
— Kelly O'Malley-Mattone, MD, médica cosmética
“En mi opinión, Ultherapy® es la mejor tecnología del campo de la
dermatología y la cirugía plástica desde la aparición del láser de CO2.
Me encanta lo naturales que son los resultados, y el hecho de que no
exista período de convalecencia.”
— Kenneth Mark, MD, dermatólogo

Aprobaciones FDA:
• 2009 Lifting no invasivo
en elevación de cejas
• 2012 Lifting no invasivo
del cuello y la papada
• 2013 En visualización del tejido
dérmico y subdérmico
• 2014 En la mejora de las líneas
y arrugas del escote

RESULTADOS DE PACIENTE

CEJAS

Pretratamiento

Pretratamiento

Día 180, tratamiento único

Día 180, tratamiento único

ESTUDIO CLINICO DE EFICACIA EN LA ELEVACIÓN DE CEJAS13
Protocolo del estudio
• 35 pacientes, tratamiento único en el rostro completo y el cuello
• 2 cirujanos plásticos, 1 dermatólogo
- Acuerdo total entre los médicos que conocían y los que
desconocían el tratamiento
Resultados clínicos
Estiramiento de la frente clínicamente significativo en el 86%
de los sujetos13

ESTE ESTUDIO PROPORCIONó
LA INDICACIÓN PARA LA
ELEVACIÓN DE CEJAS
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Northwestern University Safety and Efficacy Study (2006 - 2007)

Las fotos no han sido retocadas. Los resultados pueden variar.

3 EFICACIA
RESULTADOS DE PACIENTE

BARBILLA Y CUELLO

90.00°

63.0

Pretratamiento

Día 120, tratamiento único

Pretratamiento

Día 180, tratamiento único

ESTUDIO CLÍNICO DE EFICACIA DEL lifting DEL CUELLO
Protocolo del estudio
• 70 pacientes tratados
• Cuadro del estudio 5.0

90.00°

- 290 líneas / profundidad doble / parte inferior de la cara y
  debajo del mentón

90,00°
35,0

63.0

3,7

• Uso de puntos anatómicos de referencia fijos para normalizar
la medición cuantitativa del estiramiento de los tejidos

8,2
11,4

19,5

30,2

SUPERFICIE 540,32 mm2

ESTE ESTUDIO PROPORCIONó
LA INDICACIÓN PARA EL
LIFTING DE CUELLO Y PAPADA
Resultados clínicos

90,00°
35,0

• El 72.9% de los pacientes obtuvo una mejoría >20 mm2
y se consideró que habían respondido al tratamiento14

3,7
8,2
11,4

- El estiramiento medio fue de 72 mm2

19,5

30,2

SUPERFICIE 404,5 mm2

Estudio realizado por Jeffrey Kenkel, MD en UTSW Medical Center

Las fotos no han sido retocadas. Los resultados pueden variar.

• De los pacientes que respondieron al tratamiento, el 84,3%
obtuvo una mejoría notable según una evaluación cualitativa
enmascarada14
• De los pacientes que respondieron, el 74,5% notó mejoría,
según los resultados de una encuesta de satisfacción
de los pacientes14

RESULTADOS DE PACIENTE

ESCOTE

Pretratamiento

Día 90, tratamiento único

Pretratamiento

Día 180, tratamiento único

ESTUDIO CLÍNICO DE EFICACIA EN ARRUGAS DEL ESCOTE15
Protocolo del estudio
• Estudio esencial multicéntrico, prospectivo
• 125 sujetos con líneas y arrugas de moderadas
a profundas en el escote
• Los sujetos recibieron un tratamiento en el escote
(el tratamiento incluía tres profundidades)

ESTE ESTUDIO PROPORCIONó
LA INDICACIÓN EN MEJORA DE
LAS ARRUGAS DEL ESCOTE

Resultados clínicos
Mejoría comunicada por los pacientes

Puntuación de mejora estética global

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
Día 90

MEJORÍA
(sí)

Día 180

Día 90

Día 180

MEJORÍA
(mejoría, mucha mejoría,
muchísima mejoría)

Estudio realizado por Mitchel Goldman, MD, Sabrina Fabi, MD, Steven Dayan, MD, Michael Gold, MD, Suzanne Kilmer, MD
Las fotos no han sido retocadas. Los resultados pueden variar.

4 VENTAJAS PARA LA CONSULTA
LA ELECCIÓN SEGURA
PARA UNA CONSULTA DE MEDICINA ESTÉTICA
CRECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS16
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Los procedimientos estéticos no quirúrgicos
han aumentado un 22% en EE. UU. desde
2014, lo que implica un crecimiento del
1.369% desde 1997.

PROCEDIMIENTOS CON CRECIMIENTOS
MÁS SIGNIFICATIVOS16

Entre 2014 y 2015

Entre 2014 y 2015

La popularidad
del lifting cutáneo
no quirúrgico
creció en 2015

El lifting cutáneo no
quirúrgico es el 5º
procedimiento no quirúrgico
más popular entre
los hombres

MÁS
POPULAR

Los procedimientos estéticos no quirúrgicos
han aumentado un 44% en EE. UU. durante
los últimos cinco años, mientras que los
procedimientos quirúrgicos solo han
aumentado un 17%.

VOLÚMENES
EN CIFRAs16
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El lifting cutáneo no
quirúrgico pasó de ser el 9º
a ser el 7º procedimiento
no quirúrgico más popular
en 2015

Fuente: American Society for Aesthetic Plastic Surgery 2015
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Eliminación
de tatuajes

Elevación
de glúteos

Reducción de pecho
en hombres
para el tratamiento de la ginecomastia

UN TRATAMIENTO CADA VEZ
MÁS CONOCIDO Y MÁS DEMANDADO
Millones de pacientes de todo el mundo conocen Ultherapy®, ya que la cobertura de los medios sigue creciendo
cada año.

MENCIONES DE ULTHERAPY EN LOS MEDIOS A NIVEL MUNDIAL
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4 VENTAJAS PARA LA CONSULTA
UN GRAN SOPORTE

PARA ALCANZAR EL EXITO
¿QUÉ PUEDEN
HACER LOS
ULTRASONIDOS
POR SU PIEL?

CONSULTA CON LOS PACIENTES

1006832B

La mejor asistencia clínica y de marketing fomenta el crecimiento de su consulta:
• Formación clínica in situ con opciones avanzadas
• Asistencia continuada de marketing corporativo
• Inclusión en el sitio web global y en el localizador de médicos

ultherapy®: EL TRATAMIENTO INNOVADOR

Y DIFERENCIADOR PARA SU CLÍNICA
El auténtico tratamiento Ultherapy aplica energía de ultrasonidos microfocalizados no quirúrgicos a las profundidades
precisas y la temperatura óptima para tensar gradualmente la piel del cuello, la barbilla y la frente y suavizar las
arrugas del escote de una forma segura y eficaz.
Los beneficios de Ultherapy son tanto para hombres como para mujeres:
• No quirúrgico1

• Resultados naturales3,5

• Sin período de convalecencia5

• Un único tratamiento13

• Regenera el colágeno3,6

• Ultrasonidos seguros

¿POR QUÉ ELEGIR ULTHERAPY ?
®

Ultherapy® es el único procedimiento no invasivo aprobado por la FDA para el lifiting de la piel del rostro y cuello y
la mejora de las arrugas del escote.

BENEFICIOS PARA LA CONSULTA:
•

Uno de los mejores retornos de la inversión en el sector de la medicina estética

•

Cubre el vacío entre los rellenos dérmicos y los lifting quirúrgicos

•

Tecnología en constante evolución y desarrollo: Amplify, Amplify II

BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES:
•

Múltiples áreas indicadas para cubrir las necesidades de los pacientes1

•

Obtención de resultados con un único tratamiento y sin período de convalecencia5,13

•

Sin requisitos de cuidado de la piel previos o posteriores al tratamiento5

•

Resultados visibles que duran un año o más17

