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Focalizado  
en resultados

Eliminación de las células  
grasas para remodelar la figura  
con un tratamiento no invasivo

FOLLETO_UltraShape_Focus_CAST.indd   1 07/05/14   09:57



•	Resultados visibles, duraderos y visibles en tan solo dos semanas; en menos tiempo que cualquier otro 
equipo.

•	La seguridad y eficacia han sido clínicamente probadas en más de 15 artículos especializados y estudios 
publicados.

•	 El protocolo completo del tratamiento se aplica en solo 4 semanas: 3 sesiones en intervalos de dos semanas

•	 Más del 96% de los pacientes ha percibido una reducción notable y el 94% está satisfecho con los resultados

•	Se han utilizado más de 300.000 tratamientos en todo el mundo.

•	Aprobación de la FDA para reducir el contorno abdominal mediante la alteración mecánica de las células 
adiposas.

•	No produce hematomas, inflamación ni requiere tiempo de recuperación.

•	Tratamiento de tipo ambulatorio, cómodo y de 45 minutos de duración.

•	Modelo empresarial único que asegura un rendimiento extraordinario de la inversión.

Focalizado en resultados y en la seguridad  
y satisfacción de los pacientes

Tratamientos cómodos con los que se obtienen resultados
rápidamente y que utilizan una tecnología no invasiva y clínicamente 
probada para la remodelación corporal
El equipo UltraShape es el primero y el único que ha recibido la aprobación de la FDA*. Este sistema no 
invasivo de remodelación corporal utiliza impulsos específicos de ultrasonido para eliminar las células 
adiposas de forma inmediata y selectiva. Se obtienen resultados visibles en tan solo 2 semanas.

Esta tecnología única responde a la creciente demanda de pacientes que requieren soluciones de carácter 
no invasivo para remodelar su cuerpo, sin tiempo de recuperación ni las complicaciones asociadas a la 
cirugía.

UltraShape utiliza pulsos de ultrasonido de alta intensidad para eliminar las células de grasa de forma 
selectiva y mecánica (no térmica) en un punto específico del tejido adiposo subcutáneo sin producir daños 
en la piel, los vasos sanguíneos, los nervios o el tejido conectivo1.

"La remodelación corporal de UltraShape funciona. Es un tratamiento seguro y eficaz que 
elimina la grasa localizada. Normalmente la aplicación de 3 sesiones en un intervalo de  
2 a 3 semanas supone una reducción de 2 a 5 cm. de grasa. Los resultados son visibles más 
rápidamente que con otros equipos de reducción de grasa del mercado y los tratamientos 
son más cómodos. Los pacientes están muy contentos con los resultados obtenidos."

Martie Gidon, dermatóloga

* Siglas inglesas que designan a la Administración estadounidense de alimentación y productos farmacológicos.
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UltraShape le permite focalizarse únicamente  

en aquellas zonas que necesitan tratamiento

El tratamiento se puede 
personalizar mediante las 
directrices y la esquematización 
en 3 dimensiones:
•	 El tamaño y la forma de la zona a 

tratar se personalizan únicamente 
para cada paciente y área de 
tratamiento

•	 Reducción homogénea de la grasa
•	 Resultados uniformes

Es posible delegar  
la aplicación del 
tratamiento:
•	 Interfaz de usuario 

intuitiva y asistida
•	 La cámara de 

seguimiento permite 
que el personal médico 
aplique los tratamientos

Sistema único de suministro 
energético
•	 Transductores de pulsos específicos 

de ultrasonido para eliminar las 
células grasas de forma selectiva e 
inmediata

•	 Tratamiento cómodo, seguro y 
efectivo

•	 Diseño ergonómico

Dos transductores a elegir:

Transductor de ultrasonido VDF™

•	 Tratamiento dirigido a una cantidad 
concreta de tejido adiposo a un 
único nivel de profundidad o a varios 
niveles determinados 

•	 Personalización de la zona a tratar 
con el transductor manual

Transductor de ultrasonido
U-Sculpt™

•	 Tratamiento de zonas anatómicas 
más pequeñas

•	 Peso ligero con capacidad para 
emitir mayor número de pulsos
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Los pulsos específicos de ultrasonido le permiten conseguir 
resultados visibles, duraderos y precisos

El equipo UltraShape tiene un sistema único 
de suministro energético:
Específico: la energía de ultrasonido está diseñada 
para converger de forma precisa en una zona 
concreta y limitada, dirigida únicamente a la grasa 
subcutánea situada a una profundidad determinada.

Aplicado en pulsos: el suministro energético se aplica 
en pulsos, lo que provoca un efecto mecánico y 
no térmico que únicamente se dirige al tejido más 
susceptible de alteración mecánica y mantiene al 
mismo tiempo los nervios, los vasos sanguíneos y los 
músculos intactos y sin daños.

Eliminación natural de la grasa2

El tratamiento de UltraShape se basa en el proceso de eliminación natural de la grasa a través de los triglicéridos y los 
residuos celulares procedentes de las células adiposas eliminadas de forma inmediata, que son procesados por las secuencias 
metabólicas y fisiológicas naturales del cuerpo, las mismas que se encargan de la grasa en un proceso de adelgazamiento. 
Los resultados obtenidos en las pruebas clínicas especializadas, publicadas, y realizadas en diversos centros con UltraShape, 
así como otros estudios clínicos independientes, demuestran que los triglicéridos que se liberan durante el proceso no se 
acumulan de una forma clínicamente significativa en la sangre o el hígado.3

Focalizado en los resultados 

Bajo nivel de 
energía sobre 
la piel

La energía converge 
en una zona 
concreta

Eliminación 
de las células 
adiposas

Transductor de 
la piel

Las estructuras 
adyacentes 
permanecen sin 
daños

Ultrasonido VDF aplicado a un único punto
- Diseñado para tratar la grasa en un lugar concreto situado a 
15mm bajo la piel.

Ultrasonido U-Sculpt aplicado a un único punto

- Peso más ligero y diseño ergonómico.

- Diseñado para remodelar las zonas corporales pequeñas, 
como la zona abdominal superior e inferior, los costados y la 
cara externa de los muslos.

Ultrasonido VDF aplicado a varios puntos

- Diseñado para aplicar el tratamiento a diferentes niveles de 
profundidad y tratar mayor cantidad de tejido adiposo en un solo 
impulso.

Energía focalizada

FOLLETO_UltraShape_Focus_CAST.indd   4 07/05/14   09:57



Focalizado en resultados
Eliminación inmediata y selectiva de las células adiposas

Imágenes tomadas con anterioridad al estudio clínico: 
Lahav C.R.O.*  
(Servicios integrales previos al estudio clínico)

Eliminación inmediata y selectiva 
de las células adiposas

Control

La eficacia clínica de UltraShape, así como la seguridad 
del tratamiento, están respaldadas por las pruebas clínicas 
especializadas, publicadas y realizadas en diversos centros, 
y por los estudios clínicos independientes de más de 850 
pacientes.

Pre-clínico: 
Lahav C.R.O 
(Servicio pre-
clínico completo)

Eliminación de
grasa tras una
sesión

Recuperación del 
tejido transcurridas
dos semanas desde 
la primera sesión

Eliminación de
grasa tras la
tercera sesión

Recuperación del 
tejido transcurridas 
dos semanas desde 
la tercera sesión

Procedimiento de Dermatología Cosmética. Impulsos específicos  
de ultrasonido para reducir la grasa corporal: Ultralipotripsy páginas 
107-121 (2010)

D.  El escáner de tomografía computarizada muestra la reducción de grasa

Antes del tratamiento Un mes después de someterse
a 3 sesiones

"El estudio clínico que he realizado 
demuestra una reducción de contorno 
apreciable en todos los pacientes. Los 
resultados obtenidos cuentan con el 
respaldo adicional de los escáneres 
de tomografía computarizada de un 
subconjunto de pacientes que muestra 
una reducción duradera de la grasa."

Hector Leal-Silva, cirujano dermatológico

C.  Reducción de la grasa en la zona abdominal inferior medida en las imágenes tomadas por resonancia magnética4

Reducción del 29,2% tras el tratamientoAntes del tratamiento

13.3mm18.8mm

B. Los pulsos específicos de ultrasonido no son únicamente de carácter más selectivo, sino que también proporcionan 
resultados con mayor rapidez. La patología macroscópica confirma que el tratamiento de pulsos específicos de ultrasonido 
UltraShape elimina el tejido adiposo de manera inmediata. Además proporciona resultados visibles en tan solo dos semanas, 
en comparación con otras tecnologías con las que deben transcurrir de tres a cuatro meses para obtener resultados. En 
pocas palabras, no existe ningún otro tratamiento de remodelación corporal de carácter no invasivo con  
el que se obtengan estos resultados tan rápidamente. Debido a que UltraShape se centra en la grasa, la recuperación  
del tejido es más rápida que con la aplicación de otros tratamientos.

A. La histología confirma que la tecnología UltraShape 
únicamente elimina de forma selectiva e inmediata las 
células adiposas1

* Organización encargada de proporcionar servicios de investigación por contrato.
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Eficacia y seguridad clínicamente probadas.
Estudios clínicos realizados en más de 850 pacientes muestran una 
reducción media de contorno de 3,3 cm; 6,3 cm en 3 sesiones

Estudios clínicos de UltraShape

1 Publicado en revistas especializadas  2 Expuesto en un congreso científico 3Datos extraídos de los archivos

Investigador
Año de 

publicación
Población 

de pacientes
Reducción media de contorno Resultados

Inglefield C.2   
London, Reino Unido 2007 148 6.3 cm (3 sesiones) El 93% de los pacientes está satisfecho

Moreno-Moraga J1  
Madrid, España 2007 30 3.95 cm (3 sesiones) El 100% experimenta una mejora visible 

y apreciable

Leal H.2,3                 
Monterrey, México 2008 36 5.0 cm (3 sesiones)

El 100% experimenta una reducción 
apreciable; el 94% de los pacientes 
está satisfecho

Ad El D.2,3    
Beilinson Med, Israel 2008 26 3.96 cm (3 sesiones)

El 90% de los pacientes experimenta 
una reducción de contorno superior a 
2,0 cm

Niwa A. 1  São Paulo, Brazil 2010 120 4.95 cm (3 sesiones)
El 92% experimenta una reducción 
apreciable; el 94% afirma que es un 
tratamiento cómodo

Benchetrit A.2   
Montreal, Canadá 2010 109 4.5 cm (3 sesiones) El 96% experimenta una reducción 

apreciable; el 86% está satisfecho

S.-L. Chang1,2 
Taiwán 2013 32 3.91 cm (3 sesiones)

Reducción de 21,4 y 25% de la grasa 
medida en las imágenes tomadas por 
resonancia magnética

Weiss, Coleman, Kenkel, Ad-El3 

US, Israel 2013 32 3.34 cm (3 tx) El 100% afirma que el grado de dolor 
es muy bajo

Resultados clínicos antes y después de la aplicación del tratamiento

Tras 3 sesiones
Fotografías: Wendy Tink, médico

Antes5,0 cm menos tras 3 sesiones
Fotografías: Benjamin Ascher, médico

Antes

4 cm menos tras 3 sesiones
Fotografías: Dean Ad El, médico

Antes 6,5 cm menos tras 3 sesiones
Fotografías: Chris Inglefield, médico

Antes

1. Descripción de los impulsos específicos y no térmicos de ultrasonido para la alteración selectiva y no invasiva de las células adiposas (lisis): evaluación técnica 
previa al tratamiento. Brown Spencer y otros. Cirugía plástica y reconstructiva, julio de 2009.

2. Remodelación de la figura mediante el tratamiento no invasivo de impulsos específicos de ultrasonido y de carácter transdérmico. J. Moreno-Moraga y otros. 
El láser en cirugía y medicina, 2007.

3. Remodelación de la figura mediante el tratamiento no invasivo de impulsos específicos de ultrasonido: seguridad y eficacia del dispositivo para la 
remodelación de la figura en un estudio clínico supervisado y realizado en diversos centros. Teitelbaum, Steven A. y otros. Cirugía plástica y reconstructiva, 
septiembre de 2007.

4. Terapia combinada de impulsos específicos de ultrasonido y radiofrecuencia para la remodelación corporal de carácter no invasivo en pacientes asiáticos con 
documentación fotográfica tomada por resonancia magnética, Shyue-Luen Chang LiMS, marzo de 2013.
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Focalizado en su consulta
para garantizar el éxito

UltraShape ofrece un modelo de negocio único y un rendimiento de la inversión, que han sido diseñados para 
satisfacer las necesidades de sus pacientes y adaptarse a su práctica profesional.

•	 Tratamientos personalizables al 100% para satisfacer las necesidades de los pacientes.

•	 El elevado nivel de beneficios garantiza una mayor rentabilidad sobre la inversión, obtenida rápidamente, 
superior a cualquier otro dispositivo de remodelación corporal de carácter no invasivo y aprobado por la FDA.

•	 La alta satisfacción de los pacientes aumenta el número de personas que acuden para someterse a 
tratamiento 

•	 Es posible delegar el tratamiento en su totalidad, lo que proporciona tiempo a los médicos para generar otros 
ingresos de forma simultánea.

“El procedimiento que utiliza UltraShape atrae a una importante población de pacientes 
contraria a la cirugía a mi consulta. El equipo se amortiza en seis meses y sigue siendo uno 
de los procedimientos no invasivos más populares y beneficiosos que he tenido durante todo 
el ejercicio de mi profesión.”

Arie Benchetrit, médico y miembro del Colegio Real de Cirugía (Canadá)
Cirujano plástico, Montreal, Canadá

5,5 cm menos tras 3 sesiones
Fotografías: Arie Benchetrit, médico

7,9 cm menos tras 3 sesiones
Fotografías: Dean Ad El, médico

Antes Antes

5,4 cm menos tras 3 sesiones
Fotografías: Arie Benchetrit, médico

5 cm menos tras 3 sesiones
Fotografías: Moreno-Moraga,
médico

Before Antes
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© 2014. Todos los derechos reservados. Syneron y el logo de Syneron son marcas registradas de Syneron Medical Ltd. y pñueden registrarse en algunas jurisdicciones. Candela y su 
logotipo son marcas registradas de la empresa Candela Corporation. UltraShape es una marca registrada de UltraShape Ltd.

Syneron Candela es el líder mundial en el 
mercado de equipos médico-estéticos.

Somos una sola empresa con dos marcas 
propias. Combinamos el nivel de innovación, 
experiencia y comprensión de las necesidades 
del cliente de forma superior a cualquier otra 
empresa dedicada al mismo sector.

La estab i l idad económica con la que 
contamos gracias a nuestra gama de recursos 
compartidos, permite a esta empresa ofrecer 
a nuestros clientes la variedad más amplia de 
productos disponible en el mercado, la mejor 
organización de servicios a nivel mundial 
y una red de distr ibución en expansión 
internacional. 

Juntos podemos responder de forma más 
efectiva que nunca a las necesidades del 
mercado. Sabemos cómo innovar rápidamente 
con productos seguros y efectivos para 
satisfacer todo tipo de necesidades y precios 
de venta al público. Somos incluso más firmes 
a la hora de anticipar las tendencias futuras 
del mercado con el objeto de respaldar a 
nuestros clientes y sus pacientes. Con los 
nuevos avances tecnológicos que tenemos en 
proyecto actualmente, estamos perfectamente 
posicionados para mantenernos a la cabeza a 
nivel mundial y continuar ayudando al desarrollo 
de la práctica empresarial de nuestros clientes.

Syneron Candela cuenta con of icinas y 
distribuidores en todo el mundo.

www.syneron-candela.es

Especificaciones técnicas de UltraShape

Certificaciones •	Aprobación	de	la	FDA				•	Marcado	CE	(0344)  
•	CSA	(Asociación	canadiense	de	normalización)				•	Sistema	CB

Tecnología de
impulsos 
específicos
de ultrasonido

•	Frecuencia	de	funcionamiento	del	ultrasonido:	30 ± 200 KHz
•	Voltaje	de	entrada:	configurado	por	un	técnico	durante	la	instalación:	120-110 V
ó 240-200 V, 60/50 Hz

Dimensiones 200 x 98 x 65 cm (alto x largo x ancho))

Peso Consola: inferior a 130	kg				•	Transductor	de	ultrasonidos:	inferior	a	2,5 kg

Eficacia
•	 Las pruebas histológicas confirman la eliminación inmediata de células adiposas sin producir daños a los 

vasos sanguíneos, los nervios o el tejido conectivo circundante.
•	 El escáner de tomografía computarizada y las imágenes tomadas por resonancia magnética muestran una 

reducción de adiposidad.
•	 La reducción media de contorno oscila entre 3,3 y 6,3 cm.1

Satisfacción
•	 Nivel excepcional de satisfacción del paciente.
•	 Más de 300.000 tratamientos aplicados en todo el mundo.

Seguridad
•	 No produce malestar durante la aplicación del tratamiento ni después del mismo. 
•	 Los valores normales de los perfiles sanguíneos confirman que la eliminación de grasa se ha producido de 

forma segura.3

•	 Excelentes niveles de seguridad debido a que no se ha notificado la aparición de efectos secundarios.

Completamente focalizado
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