
HIFU, también llamado ultraso-
nido focalizado de alta intensidad,
es un tipo de terapia por ultraso-
nidos que consiste en la aplica-
ción de un haz de ultrasonido de
alta frecuencia y alta energía para
producir destrucción celular, ne-
crosis de las células objetivo, por
elevación de la temperatura entre
º - º. Con la particularidad
de que los tejidos colindantes no
quedan afectados. Los primeros
estudios se remontan a  en
EEUU, en otros apartados de la
medicina y a partir de  es
cuando lo aplicamos en medicina
estética, especialmente en flaci-
dez –tanto facial como corporal–
y en adiposidad localizada. La tec-
nología del ultrasonido focalizado
se utiliza desde el año  para
conseguir un triple efecto: la  ten-
sión de la piel, la disminución de
la grasa y la tensión del músculo.
Los resultados conseguidos con
UTIMS (un tipo de HIFU que usa-
mos en nuestra clínica), compa-
rado con otros ultrasonidos, son
mejores debido a la aplicación de
nuestro tratamiento perfecciona-
do, que permite tratar la cara
como si se realizara un lifting qui-
rúrgico. El diseño del tratamiento
es personalizado para cada pa-
ciente. Nos permite tratar la piel
de la cara, el escote y la flacidez en
brazos. La particularidad de
UTIMS es que podemos seleccio-
nar hasta  niveles diferentes de
actuación durante el mismo tra-
tamiento; dermis, hipodermis,
subdermis, subcutáneo, panículo
adiposo y tejido muscular. Se trata
de un procedimiento totalmente
ambulatorio y no invasivo, que no

conlleva ningún tipo de baja. Se
realiza una sola sesión, es posible
repetirlo cada dos años para ir
manteniendo los resultados y
mantener la belleza, y además
puede realizarse en cualquier
época del año.  El disparo de una
línea de micro-puntos atraviesa la
piel sin dañarla, produciendo lí-
neas de microablación, que el or-
ganismo regenera aumentando
la creación de colágeno y elastina. 

Tratamiento de las arrugas y
mejora espectacular de la cali-
dad de la piel > Mejora la flaci-
dez cutánea.

Destrucción de los cúmulos
grasos en la cara, papada… >
Mejora la adiposidad localizada.

Estiramiento del sistema
músculo aponeurótico facial,
provocando un efecto de ten-
sión. > Mejora el tono muscular.

Ventajas:
Es seguro.
Es preciso.
Tien amplias aplicaciones.
No hay riesgo de infección.
No es tóxico.
No deja cicatrices.

Inconvenientes
Es lento, de acción no inme-

diata, de  a  meses. 
Existe la posibilidad de que-

madura. Se puede evitar con un
correcto seguimiento médico.

Al acabar la sesión, el paciente
puede reanudar su actividad la-
boral y social inmediatamente.
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Clínica  Morano
C/ Baró de Pinopar, 12. Palma.
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MÁS INFORMACIÓN

El doctor Alberto Morano explica qué es el HIFU  Se trata de una técnica de medicina estética
totalmente ambulatorio y no invasivo para la remodelación del cuerpo
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ALTERNATIVA A LA LIPOSUCCIÓN

Los beneficios del HIFU: Ultrasonido
focalizado de alta intensidad

Antes y después de la intervención.

CLÍNICA DOCTOR MORANO

Resultados al tercer mes.


