LIFTING CON ULTRASONIDOS: REJUVENECER DE FORMA
NATURAL SIN PASAR POR QUIRÓFANO
El novedoso sistema Ultherapy estimula la producción de colágeno y tonifica la piel para combatir,
en una sola sesión, la flacidez de la cara, del cuello y del escote sin cirugía
Es uno de los últimos tratamientos ofrecidos por IMO, cuya apuesta por técnicas mínimamente
invasivas permite rejuvenecer la mirada y el rostro con todas las garantías para la visión
Barcelona, 17 de septiembre de 2015./ El Departamento de Estética y Rejuvenecimiento Oculofacial
de IMO ha incorporado recientemente un novedoso sistema de lifting no quirúrgico: Ultherapy. Este
tratamiento, que en menos de un año se ha convertido en una opción de referencia en países como
Estados Unidos, logra un doble efecto de espectaculares resultados estéticos mediante el calor de
ultrasonidos focalizados: por un lado, provoca una contracción cutánea instantánea que tensa la piel
de forma natural y, por otro, estimula la producción de colágeno (proteína esencial para la salud y la
calidad de los tejidos al reforzarlos y dotarlos de firmeza).
Según explica la Dra. Luz María Vásquez, especialista en estética oculofacial de IMO, “la ventaja de
Ultherapy frente a otras soluciones no quirúrgicas, como la radiofrecuencia, es que los ultrasonidos
penetran sin disiparse en capas más profundas (hasta 4,5 mm, el mismo nivel que alcanzan los
liftings con cirugía) y liberan un calor controlado (65ºC) que produce una mayor tonificación de la
piel. De este modo, consiguen rejuvenecerla desde el interior, dejando la superficie intacta”.
Una sesión, un año de resultados
Para ello, tan solo se necesita una única sesión, de entre 30 y 60 minutos dependiendo de la zona a
tratar, y no se requieren cuidados especiales ni tiempo de baja. “Es un procedimiento muy cómodo
para el paciente, que se puede realizar en consulta sin necesidad de anestesia ya que es indoloro y
mínimamente invasivo. Ahora bien, puede provocar leves molestias durante su aplicación, mientras
se emiten los ultrasonidos, como señal positiva de que la regeneración de colágeno se ha puesto en
marcha”, comenta Vásquez.
Debido a la estimulación de este proceso, y más allá de un primer efecto de tensado inmediato, los
resultados reales aparecen a partir del segundo o tercer mes, cuando se alcanza el máximo grado de
tonificación. Los beneficios de Ultheraphy, que pueden durar un año o más dependiendo del proceso
de envejecimiento de cada piel y de los cuidados generales de cada paciente, se aprecian
especialmente en la zona de debajo de la barbilla, al eliminar la “papada” y disimular las arrugas del
cuello y del escote, y en la zona periocular, elevando las cejas y reduciendo las “bolsas” o exceso de
piel en los párpados.
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Técnicas punteras
Dada la cercanía de los órganos oculares, la Dra. Vásquez recuerda que “la parte media y superior de
la cara es extremadamente delicada y, por tanto, es importante que sea tratada por oftalmólogos
especializados”. Para ofrecer las máximas garantías funcionales y estéticas, IMO apuesta por técnicas
punteras y poco agresivas que permiten obtener los resultados más naturales y velar no solo por la
imagen sino también por la salud ocular.
Junto con Ultherapy, una de las opciones más novedosas son los SkinBoosters; microinyecciones de
ácido hialurónico de baja densidad y de larga duración que, como apunta la especialista, “restablecen
el hidrobalance cutáneo para nutrir e hidratar la piel en profundidad”. Otras terapias en auge
dedicadas al cuidado de la piel son la carboxiterapia, mediante inyecciones subcutáneas de dióxido
de carbono que mejoran la oxigenación y la circulación de la zona de la ojera, y la colagenoterapia
con micropen para conservar la textura y la luminosidad de un rostro joven.
Estos tratamientos anti-aging, realizables en consulta, pueden aplicarse tanto con fines preventivos
como para mejorar los signos de la edad una vez ya han dejado mella. Además, en muchas ocasiones
son un buen complemento a la cirugía para reforzar sus resultados. Como explica la Dra. Eva Ayala,
“todas las intervenciones quirúrgicas que llevamos a cabo en IMO son ambulatorias y garantizan un
buen postoperatorio gracias al uso de procedimientos de microincisión, los cuales nos permiten
evitar cortes visibles y reducir el tiempo de recuperación, tanto en las operaciones estéticas más
comunes (blefaroplastia), como en las más sofisticadas (lifting mediofacial transconjuntival)”.
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