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Dr. Álvaro IrIonDo:  

“Ultraformer III va un paso más allá en el tratamiento  
de la flacidez facial”

Indicado para todo tipo de pacientes que presenten flacidez leve 
o moderada y arrugas. El paciente ideal oscila entre los 30 y los 

60 años, si bien siempre hay que hacer una valoración individual de cada caso.

Ultraformer III es un equipo de ultrasonidos focalizados de alta 
intensidad (HIFU) micro y macro, que consigue una termo-coagulación 

de la zona tratada. La posterior reparación de este daño térmico consigue la 
reorganización y creación de nuevo colágeno, además de una contracción del SMAS y 
una reducción de la grasa subcutánea.

Dependiendo del grado de flacidez que presente el 
paciente, son necesarias entre una y tres sesiones, con 

un intervalo de tres meses entre sesiones. La satisfacción del paciente es muy alta y 
su recuperación es inmediata. Para combatir el proceso de envejecimiento debemos 
plantear un tratamiento continuado.

He apostado por Ultraformer 
III por la versatilidad, gran 

eficacia y rapidez que permite el poder trabajar 
con tres frecuencias y cinco manípulos. En mi 
trayectoria como médico especializado en medicina 
preventiva del envejecimiento, he comprobado que 
Ultraformer III va un paso más allá en el tratamiento 
de la flacidez facial: gracias a esta tecnología, no 
solo trabajamos a nivel dérmico estimulando la 
producción de colágeno y elastina, sino que también 
provocamos una contracción del SMAS, consiguiendo 
un lifting no quirúrgico y una mejoría y disminución 
de las arrugas. 
A nivel corporal, conseguimos un remodelado de 
la zona tratada gracias al trabajo que realizamos 
sobre la grasa subcutánea, además de estimular la 
producción de colágeno a nivel dérmico. 
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El Dr. Álvaro Iriondo es Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, con una amplia trayectoria 
en el ejercicio de la medicina estética, donde realizó el Curso de 
Formación en Medicina Estética en Corporación Dermoestética, 
además de numerosos cursos de especialización en el empleo de 
diferentes tecnologías y materiales médico-estéticos. Es médico 
experto en hiperhidrosis de la Clínica Liberty de Barcelona.
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