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Sin periodo de convalecencia y con
resultados naturales que duras
un ano. Un nuevo 'LIFTING
no invasivo recupera con
ultrasonidos el Ovalo facial,
sube los pomulos y corrige las arrugas.
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BELLEZA
tratamiento
brecha entre los rellenos dermicos y los estiramientos faciales ya
no existe gracias a la llegada de un
nuevo procedimiento de belleza
a

revolucionario. Ultheraphy, tambien conocido como 'el lifting sin
cirugia', se ha convertido en el
tratamiento favorito de cirujanos,
medicos cosmeticos y dermatOlogos de todo el mundo y ha cuadriplicado el numero de
pacientes en las consultas de Estados Unidos. Su exito
no tiene ningun misterio: se trata del Unico metodo no
quiringico autorizado por la FDA (la maxima autoridad sanitaria de Estados Unidos) para tensar la piel del
cuello, la papada y la zona de las cejas y mejorar especificamente la apariencia de las lineas y arrugas del escote.
oTodo sin alterar el rostro y evitando
cicatricesD, afirma la Dra. Paz Torralba,
de The Beauty Concept.
aCOmo funciona? A diferencia de
los liseres, la radiofrecuencia y otras
tecnologias, Ultherapy aplica energia
de ultrasonidos microfocalizados en las
capas profundas de la piel —las mismas
1 a
en las que actua una cirugia—, pero sin
afectar ni &liar su superficie. «Alcanza
c
el sistema musculoaponeurOtico subcutineo, contrae el tejido (una acciOn
similar a la de un lifting tradicional),
D
produce retraccion de las fibras cola genas por aumento de temperatura y
este aumento de temperatura incrementa la sintesis de coligeno», explica
Ana Roces, directora medica de Merz Aesthetics, la
compailia que fabrica y distribuye Ultherapy.
Su principal ventaja radica en su caricter no invasivo.
«Permite la incorporaciOn laboral y social inmediata»,
asegura el Dr. Fernando de la Hoz, del departamento
de medicina estetica del Instituto de Benito. Otro de
sus puntos fuertes remite a su duraciOn, que oscila entre
los 45 minutos y la hora. «Por eso en Estados Unidos
tambien lo denominan 'el tratamiento de la hora de
comer'», seriala la Dra. Torralba. Ademis, es prictica-

mente indoloro. «Solo se sienten pequerias descargas
de energia, una molestia que indica que el proceso de
generaciOn de coligeno y elastina se ha iniciado», dice
el Dr. De la Hoz.
El medico trabaja con total seguridad y precision,
debido a que Ultherapy integra el use de imigenes
ecogrificas. «Permite visualizar el area que se esti tratando, algo muy importante porque la dermis cambia
en fun ciOn de la zona facial, la morfologia del individuo,
el contenido general de grasa corporal y los factores
externos, como la presiOn aplicada por el especialista»,
asegura Ana Roces.
Indicado a partir de los 30 o 35 alms, resulta ideal
para todas aquellas personas que buscan combatir el
descolgamiento. Una sola sesiOn es suficiente para
recuperar el Ovalo facial, rejuvenecer el contorno
de los ojos y corregir el doble
menton. Los resultados definitivos
se pueden observar a los dos o tres
meses, cuando el coligeno antiguo es reemplazado por el nuevo, y
para mantenerlos se aconseja repetir
pasado el alio.
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El envejecimiento incluye
muchos pequerios factores. Algunos son visibles, como la apariciOn
>›,
de arrugas, los pOmulos caidos o
las bolsas oculares. Pero hay otros
imperceptibles, como la perdida
de elasticidad de la tez. «Ultherapy
me encanta porque actin frente a
todos ellos, sin precisar tiempo de
recuperacien y proporcionando un
efecto natural», sostiene Roces.
Tras su realizaciOn puede producirse un ligero
enrojecimiento que solo dura unas horas, o una
sutil sensibilidad al tacto. Ultherapy se puede combinar, si se desea, con toxina botulinica, icido hialurOnico o inductores de coligeno. El Unico `pero':
aunque se estan realizando estudios para actuar en
distintas zonas corporales, de momento Unicamente
tiene aprobados diferentes protocolos para facial,
cuello y escote. Continuarim •

omer
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UNA V -Z AI ASO
Rapid° y eficaz, el procedimiento no precisa de ningOn requisite de cuidado de la piel previo o posterior. LSu
precio? Desde 1.500 euros, aunque todo dependera del area tratada y de cada plan individual. Por ejemplo, en The
Beauty Concept y el Instituto de Benito proponen en algunos casos una opciOn más accesible, solo en la zona de
los ojos, desde 600 euros. Más informaciOn en thebeautyconcept.com e institutodebenito.com
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