Tratamiento
tensor del
rostro,
empezando
por tu mirada
El Servicio de Oftalmología del
Hospital Quirónsalud Málaga pone
en marcha la Consulta de Ultherapy®,
que trata la estética de la mirada, así
como un asesoramiento personal e
integral del rostro. Ultherapy® es un
sistema de ultrasonidos focalizados,
que tensa y eleva la piel de rostro y
cuello y trata las líneas del escote, con
un control ecográfico que garantiza su
seguridad y eficacia.
Cuenta con cuatro aprobaciones de la
FDA (Administración de Medicamentos y
Alimentos / Food and Drug Administration),
más de 50 publicaciones y más de 1
millón de tratamientos en todo el mundo.
• Resultados naturales
• Sin intervención quirúrgica
• Sin período de recuperación
• En una sola sesión de 60-90 minutos
• Formación de nuevo colágeno
• Científicamente probado

Hospital Quirónsalud Málaga
Avenida Imperio Argentina, 1
29004 Málaga
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Prueba ya el novedoso equipo Ultherapy®
¿Qué lo diferencia del resto de tratamientos?

Ultherapy® llega a 4,5 mm de profundidad hasta las capas más profundas
de la piel, por lo que consigue un efecto lifting sin necesidad de un período
de recuperación posterior.
Lo que marca la diferencia de Ultherapy® es el control ecográfico del que
dispone, a través del cual el médico controla exactamente la profundidad a
la que debe tratar, que varía en cada paciente y zona. Esto asegura tanto la
eficacia como la seguridad del tratamiento.
Ultherapy® está avalado por más de 50 estudios científicos y cuenta
con cuatro aprobaciones de la FDA (Administración de Medicamentos y
Alimentos/ Food and Drug Administration). Es el único equipo de lifting no
invasivo con una aprobación de la FDA.

¿Cómo se realiza el tratamiento?
El tratamiento se realiza en una sola sesión y tras la cual se puede
reincorporar a la vida normal de forma inmediata.
El ultrasonido focalizado de Ultherapy® aplica cientos de puntos de
coagulación térmica repartidos por todo el rostro y/o cuello. Provoca un
efecto de tensión en el tejido, además de reactivar el proceso de formación
de nuevo colágeno. Este proceso puede continuar hasta incluso seis meses
después de haberse realizado el tratamiento.

¿Quién es candidato a Ultherapy®?
• Hombres y mujeres con flacidez de piel de leve a moderada, entre 35 a 55 años.
• Pacientes con mayor flacidez, pero que no quieran o no puedan someterse
a cirugía.
• Pacientes con cejas caídas, flacidez de mejillas, de región mandibular,
cuello y escote.

Pide ahora tu cita con la Consulta de Ultherapy®
del Servicio de Oftalmología. Dr. Salvador Molina

902 448 855

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:
Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla La Mancha | Cataluña | Comunidad Valenciana |
Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco
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