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Modelo y paciente de Ultherapy®.

DEMOSTRADO 
POR LA CIENCIA.      
LIDERADO POR TI.

1,2 

El único ultrasonido microfocalizado con
visualización en tiempo real (MFU-V)1-3

La tecnología revolucionaria para 
un lifting sin cirugía con resultados 
visibles y reproducibles.1,2



Modelo y paciente de Ultherapy®



ULTHERAPY
®

  
DESTACA POR SI MISMO2,3

CIENCIA 
Neocolagénesis optimizada a través                 
de ultrasonidos microfocalizados

TECNOLOGÍA 
El único dispositivo de ultrasonidos                 
microfocalizados con visualización en              
tiempo real

EFICACIA 
Resultados probados y consistentes

PERSONALIZABLE 
adaptado a todo tipo de pacientes

RENTABILIDAD 
un fuerte impulso que subirá el nivel de tu 
clínica

EL GOLD STANDARD 
de los tratamientos de lifting no quirúrgico
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Ultherapy® es:

n  El Gold Standard de los tratamientos en lifting no 
quirúrgico, establecido mediante consenso de un 
grupo de expertos.1

n  Aprobado por la FDA para elevar la zona de la ceja, 
el cuello y el tejido submental y mejorar el aspecto de 
las líneas del escote.2,3 

n  Marcado CE para el lifting y tensado de piel del     
rostro superior, rostro inferior, cuello y escote.

Tus pacientes te piden tratamientos estimuladores 
de colágeno. Ultherapy® proporciona neocolagénesis 
optimizada a través de los ultrasonidos microfocalizados. 
Los pacientes buscan resultados naturales que les ayuden 
a verse mejor, pero que no les transformen en otra 
persona.  Cubre sus expectativas con Ultherapy®, una 
solución de eficacia demostrada, un tratamiento altamente 
personalizable que ofrece una mejoría gradual para realzar 
el aspecto natural.1-3



+ 1,75 MILLONES 
de tratamientos a nivel mundial

+100 
patentes

+6,000 
sistemas vendidos a nivel global

ULTHERAPY
®

  
CONTINÚA
LIDERANDO EL
PANORAMA
ESTÉTICO.

+50 
estudios clínicos

Avalado por

+90 
papers revisados
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Paciente y modelo de Ultherapy.



1.0 mm

EPIDERMIS

DERMIS

MÚSCULO

GRASA Y TEJIDO
CONECTIVO

LIFTING QUIRÚRGICO 
DE CICATRIZ CORTA LÁSERES RADIOFRECUENCIA

1.5 mm

3.0 mm

4.5 mm

ULTRASONIDO
MICROFOCALIZADO

Ultherapy® representa una notable evolución en la 
ciencia estética al utilizar ultrasonidos microfoca- 
lizados no invasivos para tratar tejidos a la misma 
profundidad que un lifting quirúrgico moderno, 
sin necesidad de tiempo de recuperación para el 

paciente. Ultherapy® funciona estimulando la neoco-
lagénesis, la respuesta natural reparadora del cuerpo 
ante la acción térmica, activa la producción de 
colágeno y la contracción del tejido. 1,3-6

Trata el tejido a la misma profundidad que un lifting quirúrgico1,4,5

ULTHERAPY® ES
EL CREADOR DE COLÁGENO
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Ultherapy® se focaliza en el tejido dérmico y subcutáneo para crear puntos de coagulación 
térmica (PCTs), calentando el tejido a la temperatura óptima para desnaturalizar el colágeno. 
La neocolagénesis se inicia inmediatamente y evoluciona en tres fases que generan resultados 
visibles por un año o incluso más.1,7-9

MECANISMO DE ACCIÓN: 
Neocolagénesis optimizada

FASE 3: MADURACIÓN Y REMODELACIÓN 
Normalmente comienza a las 3 semanas y 
puede durar hasta 1 año
El colágeno Tipo III es reemplazado por Tipo I, forman-
do redes firmes entre sí y con otras proteínas. Este            
remodelado gradual es esencial en la tensión y efecto 
lifting que proporciona Ultherapy®.8

FASE 2: PROLIFERACIÓN 
Normalmente comienza a las pocas horas y 
puede durar varias semanas
Los fibroblastos sintetizan nuevo colágeno, principal-

mente Tipo III y otros mediadores que son importantes 

para reconstruir la matriz de colágeno. Análisis histológi-

cos de piel facial tratada con Ultherapy® muestran un 

incremento significativo de colágeno y elastina.8,11

FASE 1: INFLAMACIÓN  
Activada desde la coagulación
La aplicación de la energía de los ultrasonidos crea 

los PCTs que desnaturalizan el colágeno e inician una        

respuesta inflamatoria. Los macrófagos fagocitan el 

tejido afectado y liberan citoquinas, las cuales atraen a 

los fibroblastos.8,10

Los datos procedentes de un estudio exclusivo 
de Ultherapy®, en el cual los pacientes recibieron           
tratamiento con Ultherapy en un solo lado del rostro, 
han demostrado un incremento medio de la tasa de 
producción de colágeno de 1,4 veces superior en el 
área tratada vs. la no tratada. La tasa de producción 
de colágeno de los tipos I y III, los más asociados con 
el envejecimiento, se incrementó en un 42% en el 
lado que había sido tratado con Ultherapy®.

.

Solo Ultherapy® aumenta la síntesis de 
colágeno en un 42%.12

EPIDERMIS

DERMIS

PCT

MACRÓFAGO

GRANULOCITO

EPIDERMIS

DERMIS

ELASTINA & 
FIBRAS DE 
COLÁGENO

FIBROBLASTO

EPIDERMIS

DERMIS

FIBRAS DE 
COLÁGENO

FIBROBLASTO



LA METODOLOGÍA
“VER Y TRATAR” 
ULTHERAPY

®

La visualización en tiempo real de la tecnología Ultherapy® es 
la clave de su eficacia. La visualización de las capas de tejido 
dérmico y las estructuras subcutáneas permiten un nivel de 
precisión, personalización y seguridad incomparables.1,3,13

Ultherapy® es el único     
dispositivo de tratamiento 
estético no invasivo cuyo 
sistema de visualización 
ecográfico ha sido aproba-
do por la FDA.1-3
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n Evaluar la anatomía del paciente.

n Seleccionar el transductor adecuado.

n Focalizar en la capa de tejido adecuada.

n Evitar zonas óseas o vasculares.

n Minimizar las molestias del paciente.

n Optimizar la presión sobre el transductor.

n  Calentamiento localizado a la 
profundidad precisa de 1.5, 3.0,  
y 4.5 mm.

n  Tratamiento mucho más profun-
do que los láseres o la radiofre-
cuencia.

n  Sin efecto dañino sobre la       
superficie de la piel

n  Alcanza la temperatura de coagulación de 
60-70ºC de forma consistente

n  Desnaturaliza el colágeno e inicia el       
proceso de neocolagénogenésis

Imagen representativa de las capas del tejido de la piel: 
Las diferentes zonas del rostro y el cuerpo tienen varia-

ciones en la profundidad y el grosor de las capas de la piel

La visualización en tiempo real permite al
profesional1,3,4:

Tratamiento a la      
profundidad precisa1,4:

Calienta el tejido a la temperatura 
óptima y de forma consistente1,6:

Collimated Ultrasound for Imaging

1.5 mm

3.0 mm

4.5 mm

Focused Ultrasound for Treatment

Dermis

Muscle

Fat/
Fibrous
Septae

1.0 mm
1.5 mm

3.0 mm

4.5 mm

EPIDERMIS

DERMIS

MÚSCULO

GRASA Y TEJIDO 
CONECTIVO

LIFTING LÁSERES
RADIO  
FRECUENCIA

ULTRASONIDOS
MICROFOCALIZADOS

Ultrasonidos colimados para visualización Ultrasonidos focalizados para tratamiento

´



CEJA

ROSTRO

ESCOTECUELLO

PERIBUCAL

PERIORBITAL

TERCIO
SUPERIOR

TERCIO
INFERIOR

ÁREAS DE TRATAMIENTO 
CON ULTHERAPY®  

n Procedimiento de 30 a 90 minutos sin baja para el paciente6

n No se requieren cuidados especiales pre o post tratamiento3

n  Los resultados mejoran tras 90-180 días y pueden durar un 
año o más9

ULTHERAPY
®

  
TIENE BUEN
PERFIL DE
SEGURIDAD1,6,9

90.00°

6.2

12.9

17.7

24.1

32.7

35.0

AREA 540.32 mm2

Estudio Clínico de la Eficacia del Lifting de Cuello15  
Indicación para el lifting de cuello y papada.

Protocolo del estudio:  
n 70 pacientes

n Cuadro del protocolo 5.0

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

n  Uso de puntos anatómicos de referen-
cia fijos para normalizar la medición 
cuantitativa del estiramiento de los 
tejidos

Resultados clínicos:  
n  El 72.9% de los pacientes obtuvo una 

mejoría >20 mm2 y se consideró que 
habían respondido al tratamiento

n El estiramiento medio fue de 72 mm2

n  De los pacientes que respondieron 
al tratamiento, el 84,3% obtuvo una 
mejoría notable según una evaluación 
cualitativa enmascarada

n  De los pacientes que respondieron, el 
74,5% notó mejoría, según los resulta-
dos de una encuesta de satisfacción de 
los pacientes
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Estudio realizado por Jeffery Kenkel, MD en UTSW Medical Center

Para más información, consulte las instrucciones de uso disponibles en https://www.merz.com/es/

Modelo y paciente de Ultherapy®

90.00°

3.7

8.2

11.4

19.5

30.2

35.0

AREA 404.5 mm2

BASE DÍA 90



Estudio Clínico de la Eficacia en la Elevación de Cejas16  

Indicación para la elevación de cejas
Estudio Clínico de la Eficacia en Arrugas del Escote17  
Indicación para arrugas del escote
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Protocolo de estudio: 
n  35 pacientes, tratamiento 

único en el rostro completo y 
el cuello

n  2 cirujanos plásticos, 

 1 dermatólogo

n  100% de acuerdo entre 
los médicos que conocían 
y los que desconocían el            
tratamiento

Protocolo de estudio:  
n Estudio esencial multicéntrico, prospectivo

n  125 sujetos con líneas y arrugas de moderadas a profundas en el 
escote

n Los sujetos recibieron un tratamiento en el escote

 (el tratamiento incluía tres profundidades)

Resultados clínicos17:

Resultados clínicos: 
n  Estiramiento de la frente   

clínicamente significativo      
en el 86% de los sujetos
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Patient Reported Improvement

IMPROVED 
(yes) 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Day 90 Day 180

Clinician Global Aesthetic Improvement

IMPROVED
(improved, much improved, very much improved) 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Day 90 Day 180

Estudio realizado por Mitchel Goldman, MD, Sabrina Fabi, MD, Steven Dayan, MD,  
Michael Gold, MD, Suzanne Kilmer, MD

3 mm

2 mm

1 mm

.5 mm

Lift

Months   1 2 3 4 5 6 7

Clinically Significant Brow Lift = .5 mm

86%
1.9 mm

Images courtesy: M. Alam et alImages courtesy of M. Alam, et al

Northwestern University Safety and Efficacy Study (2006 - 2007)



Maximiza los beneficios de Ultherapy.   
Pregunta por el protocolo SPT

Ultherapy® ofrece tratamientos completamente personal-
izados gracias al protocolo SPT (SEE, PLAN, TREAT)  que 
permite a los médicos planificar y customizar el tratamiento 
basándose en las necesidades de cada paciente1

La visualización te permite identificar los tejidos diana1

SEE

Documenta los tejidos diana identificados en tu plan de tratamiento
PLAN

Envía de la energía al punto exacto donde es más beneficiosa, mientras 
aseguras un buen acoplamiento del dispositivo  y una correcta técnica de 
tratamiento1,3

TREAT

ULTHERAPY® 
PERSONALIZA EL 
LIFTING Y EL TENSADO 
DE LA PIEL
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Modelo y paciente de Ultherapy.



LA DEMANDA DE TRATAMIENTOS 
NO INVASIVOS DE TENSADO DE 
LA PIEL CONTINÚA CRECIENDO

Alta rentabilidad  
Los procedimientos no quirúrgicos del tensado de la 
piel son los terceros en generar mayores ingresos 19

8-TIME WINNER 
Ganador por octavo año 
consecutivo del premio de la 
revista NEW BEAUTY

+1.75 MILLONES  
de tratamientos realizados 
en todo el mundo

+2.7 MIL MILLONES  
menciones en medios

77% 
Aumento de la popularidad 
de las técnicas no quirúrgicas 
de tensado de la piel desde el 
2014 al 2016 18,19

7º 
Séptimo  procedimiento no 
quirúrgico preferido por los 
hombres en 2016 18

Los procedimientos cosméticos han aumentado un 93 % en E.E.U.U. durante lo últimos cinco 
años, mientras que los procedimientos quirúrgicos solo han subido un 58%.18
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7º 
Séptimo  procedimiento no 
quirúrgico más popular en 
2016 18
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EL GOLD STANDARD
Determinado por un comite de médicos expertos

Ultherapy® proporciona visualización ecográfica en tiempo real que permite focalizar

el tratamiento en la zona precisa para obtener resultados óptimos.1 Ultherapy® continúa siendo 

reconocido por la industria con premios, año tras año1-5,9,19

Ultherapy® ha sido reconocido como el Gold Standard en el rejuvenecimiento 

no invasivo de la piel por un panel de médicos estéticos expertos que se han 

basado en tres aspectos relevantes:

n Cómo funciona

n Su gran soporte y evidencia clínica

n  El alto nivel de satisfacción de los pacientes



ULTHERAPY
®

 ES  
EL AUTÉNTICO MFU-V
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Modelo y paciente de Ultherapy.

Ultherapy® es el único dispositivo médico no invasivo que 

emplea ultrasonidos microfocalizados  con visualización 

ecográfica en tiempo real. Como médico usuario de la 

tecnología Gold Standard en lifting no quirúrgico y tensa-

do de la piel, recibirás en tu clínica la certificación oficial y 

el soporte de Merz Aesthetics®, incluyendo:

n Conocimientos científicos

n Formaciones continuas a distintos niveles

n Soporte de marketing



Añade a tu consulta el tratamiento de    
lifting no quirúrgico Gold Standard

merzstyle.com

El procedimiento no invasivo Ultherapy® está autorizado por la FDA de EE.UU. para levantar la piel del cuello, de las cejas y de debajo de la barbilla, así como para mejorar las líneas y arrugas del escote. 
Las indicaciones de uso del sistema Ulthera® con la marca CE incluyen el esculpido dermatológico no invasivo y el levantamiento de la dermis en la parte superior de la cara, la parte inferior de la cara, el 
cuello y el escote. Los efectos adversos notificados en la vigilancia posterior a la comercialización están disponibles en las Instrucciones de Uso (IFU). 

Por favor, consulte las IFU disponibles en su país para obtener información sobre el producto y la seguridad, incluyendo una lista completa de estos eventos. 2020 Ulthera, Inc. El logotipo de Merz 
Aesthetics es una marca registrada de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Ulthera, Ultherapy, DeepSEE, SEE THE BEAUTY OF SOUND y el logotipo de Ultherapy son marcas comerciales o registradas de Ulthera, Inc. en los Estados Unidos y/o en algunos países extranjeros.
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