PREGUNTAS FRECUENTES DEL EQUIPO HIFU 7D
1. ¿Cuáles son las aplicaciones posibles con este equipo?
Este equipo se utiliza para lifting facial no quirúrgico y modelado corporal. Se pueden tratar los
signos del envejecimiento facial, mejora la textura de la piel, devuelve la definición al óvalo facial
y aumenta la elasticidad de la piel.
Sus indicaciones son:
● Envejecimiento cutáneo.
● Pérdida del contorno facial.
● Arrugas profundas, superficiales y líneas de expresión.
● Flacidez cutánea facial y corporal.
● Recuperación de volúmenes.
● Adiposidad localizada para pacientes con pliegue adiposo mayor a 10 mm e índice de
masa corporal inferior a 30 kg/m2.
● Celulitis.
2. ¿Puede realizarse todo el año y en todos los fototipos de piel?
Si, este equipo trabaja bajo la terapia de ultrasonido focalizado de alta intensidad que, al no
tratarse de ningún tipo de equipo de fototerapia, puede utilizarse en todos los fototipos de piel,
sin importar la época del año.
3. ¿Cuántas sesiones se puede hacer y cada cuánto tiempo?
- FACIAL: 1 o 2 sesiones al año (cada 6 meses).
- CORPORAL: Las sesiones cada 30 - 45 días, en un número de 2 o más sesiones que
dependen de las características de cada paciente.
4. ¿Cuánto puede salir una sesión de rostro completo?
Los costos dependen del área de donde resida.
5. ¿Cuáles son las zonas contraindicadas?
Está contraindicado su aplicación en las siguientes zonas: globo ocular, glándula tiroides,
cartílago tiroides, tráquea, grandes vasos sanguíneos.
6. ¿A partir de qué edad se puede empezar hacer HIFU?
Se puede hacer a partir de los 18 años como tratamiento preventivo. Sin embargo, la mayoría de
los pacientes comienzan los tratamientos con HIFU a partir de los 30 años.
7. ¿Se puede combinar con otros aparatos? ¿Cuáles?
Si, se pueden combinar con varios equipos dependiendo de nuestro objetivo, ejemplo
Radiofrecuencias, láseres y equipos de luz pulsada para rejuvenecimiento, pulsos magnéticos
(corporal), sinergia electromecánica (corporal), entre otros. Siempre respetando el tiempo de
respuesta inflamatoria que produce el equipo que es de 24 a 72 hs.
Ante cualquier duda con respecto a un equipo específico, no dude en contactarse con el Área
de Capacitación y Perfeccionamiento Académico a capacitacion@starbene.com o por
Whatsapp al número +549 351 243 4855.

8. ¿Es posible generar una quemadura?
Aunque poco frecuente, existen dos grandes posibilidades de quemaduras en la piel durante el
tratamiento con HIFU. Primero, cuando la energía es demasiado alta, ya que se ajustó a nivel
muy elevado, que se realizaron muchos disparos continuos en una misma zona, o que el ajuste
para el espaciado es demasiado estrecho en comparación con la energía. En segundo lugar,
debido al contacto inadecuado entre la piel y el cartucho, puede ocurrir por emisión inadecuada
de ultrasonido, por no usar suficiente gel o que se aplique el tratamiento directamente en la
piel, por lo general es una lesión temporal en la que se evidencia un edema y/o costra que mejora
sin cicatrices al cabo de 1 semana sin ningún tratamiento especial, solo se debe mantener la
zona limpia.
9. ¿Puede lesionar la epidermis?
No, la microlesión controlada es realizada en profundidad por lo cual no deja costra o marca
visible. En algunos pacientes se puede observar una respuesta inflamatoria post-sesión pero no
deja una lesión cutánea.
10. ¿Cuántos disparos se necesita para realizar un rostro completo?
Para realizar un rostro completo se deben utilizar cuatro transductores (1,5 mm - 2 mm - 3 mm
- 4,5 mm) donde se recomiendan realizar aproximadamente 200 disparos con cada uno, dando
un total aproximado de 800 disparos. Este número puede variar dependiendo del tamaño del
rostro de cada paciente.
11. ¿Se puede combinar con peeling, Rf, botox, hilos, relleno?
Si, para peelings se puede realizar, antes o después de su aplicación, siempre y cuando la piel se
encuentre completamente reepitelizada.
Se recomienda realizar el procedimiento de HIFU antes de la aplicación de toxina o de rellenos.
En casos que el paciente ya tenga colocado botox o rellenos se recomienda esperar 4 semanas.
No se recomienda su aplicación en rellenos no biológicos.
12. ¿A partir de cuándo se empieza a ver los resultados y cuando se ve el resultado final?
En un tratamiento facial, generalmente, a partir de los 30 días se comienzan a observar
resultados con un pico máximo entre los 3 y los 6 meses, tiempo en el cual se recomienda
realizar otra aplicación en caso de ser necesario.
En un tratamiento corporal, va a depender de las características del pliegue adiposo cuantas
sesiones sean necesarias, se estima un promedio de entre 2 a 3 sesiones.
13. ¿Con los transductores de 1,5 mm - 3 mm - 4,5 mm se pueden utilizar a nivel corporal?
Los transductores de 1,5, 3.0 y 4.5mm están pensados para tratar dermis papilar, dermis reticular
y aponeurosis muscular, dado que el tejido del rostro es más delgado. Cuando se aplican dichos
transductores en el cuerpo los 2 primeros (1,5 y 3,0mm) tienen efecto de tensión de colágeno
mientras que el de 4,5 mm tiene efecto lipolítico ya que no puede actuar sobre la aponeurosis
muscular porque la hipodermis es más gruesa.
En los casos que podría utilizarse los transductores de 3 mm y 4,5 mm en la parte corporal es
para realizar tratamientos reafirmantes (para flacidez cutánea), que se recomiendan con una
periodicidad de 3 a 6 meses según criterio profesional.
Para tratar celulitis o reducción de tejido adiposo se deben utilizar los transductores de 6 mm, 9
mm y 13 mm, según corresponda el caso.

14. ¿Cuántos disparos tiene cada transductor?
Los transductores faciales cuentan con 20.000 disparos y los corporales 30.000. Cuentan con la
posibilidad de recargar los mismos.
15. ¿Cuáles son las sensaciones que se perciben durante la aplicación y después de la misma?
La sensación a la aplicación es mucho más tolerable que con versiones anteriores, lo que el
paciente puede llegar a sentir es una ligera molestia (que suele describirse como pinchazos) o
calor con los transductores más profundos a nivel facial, y una sensación de calor con los
transductores corporales. Posterior a la aplicación, el paciente puede experimentar una ligera
molestia en la zona tratada debido a la respuesta inflamatoria que se genera, ésta sensación
puede perdurar unos días.
16. ¿Cuánto tiempo lleva realizar una sesión con este equipo?
Realizar un tratamiento con el equipo HIFU 7D lleva en promedio 60 minutos, dicho
tiempo puede verse modificado por la extensión del área a tratar y la habilidad del terapeuta
que realiza la aplicación.

