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Llevamos muchos años traba-
jando las adiposidades loca-
lizadas con ultrasonidos y ra-
diofrecuencia, con muy buenos 
resultados, siendo éstas unas 
buenas técnicas para la reduc-
ción de volumen de grasa y para 
la reafirmación de la piel. Ahora 
tenemos al alcance una solu-
ción no invasiva que trabaja los 
dos tipos de energía de ondas 
a la vez, en un mismo cabezal. 
Esto nos permite realizar tra-
tamientos mucho más rápidos y 
con mejores resultados que las 
dos técnicas por separado. 
Exilis es una plataforma que 
combina ultrasonidos y radio-
frecuencia para eliminar las 
adiposidades localizadas y ten-
sar la piel, multiplicando los 
efectos de ambas tecnologías.

El tratamiento está centrado en la reducción del tejido adiposo 
subcutáneo y el efecto tensor de la piel. La tecnología de Exilis 
está basada en la aplicación simultánea de dos diferentes tipos 
de energía mediante un único cabezal. Los parámetros están 
basados en extensos ensayos clínicos y permiten la disminución 
del número de adipocitos localizados profundamente, de mane-
ra más rápida y efectiva que cualquier procedimiento disponible 
actualmente.
Exilis incorpora numerosas y sofisticadas medidas de seguridad 
para un control perfecto de ambos flujos de energía.
Los efectos de remodelación y reducción de volumen se consi-
guen a través de la absorción de energía en el punto diana y la 
posterior iniciación de los procesos lipolíticos y remodelación del 
colágeno.
− No es doloroso
− No requiere consumibles
− Sin efectos colaterales asociados
− Reducción significativa de la duración de la sesión del trata-
miento, que se consigue gracias a la eficiente combinación  de 
diferentes energías y del sistema preciso del control de flujo.
La singularidad de esta plataforma es la emisión simultánea de 
ultrasonidos y radiofrecuencia en el mismo acto médico.

En qué consiste la plataforma
Exilis origina su potenciación multiplicando los efectos de US y 
RF por separado, reduciendo el tiempo de las sesiones de tra-
tamiento. 
Los efectos de la RF a dosis precisa y localizada provocan un 
calentamiento del tejido (por dilatación) con un aumento de las 
reacciones bioquímicas, como por ejemplo una disminución de 
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la insulinoresistencia y un aumento de la respuesta inmune mediada por los 
macrófagos. Los efectos de los US provocan una despolimerización, un aumento 
del metabolismo tisular, disminución de la fibrosis, reduciendo la inflamación y 
el edema, originando rejuvenecimiento, produciendo además una distribución 
homogénea de la RF.
Las dos ondas sincronizadas (sinergia), llegan a comprometer la célula. Esta si-
nergia produce un golpe celular, beneficiándonos de su acción térmica y mecá-
nica, aumentando el metabolismo tisular, rejuveneciéndola a lo que llamamos 
neocolagénesis metabólica.

Estudios clínicos
La compañía BTL, fabricante de equipos médicos cuenta con un equipo de in-
vestigadores y científicos, su propósito en estos estudios fue demostrar la se-
guridad para la salud del uso combinado de energía procedente de las ondas de 
radiofrecuencia y de las ondas de ultrasonido generado por el dispositivo Exilis 
y comprobar la eficacia de dicha combinación en la piel y el tejido adiposo sub-
cutáneo.
La temperatura alcanzada en el tejido graso subcutáneo fue medida en cada 
sesión durante los 6 meses de tratamiento por medio de 4 termo-sensores in-
ternos y se tomaron biopsias de la piel que incluían tejido graso subcutáneo para 
su evaluación histopatológica, antes y después del tratamiento.
Los animales con los que se trabajó toleraron muy bien las sesiones, no hubo 
signos clínicos de toxicidad en la zona tratada durante el tratamiento y el período 
de recuperación.
Por otra parte, el estudio clínico realizado por el Dr. Peter Hajduk (Presidente 
de la Asociación de Medicina Antiaging de Checoslovaquia) en la clínica Aura 
en Praga, demostró unos resultados aun más convincentes sobre esta nueva 
técnica sinérgica.
Se realizaron 4 sesiones de Exilis en 41 pacientes, mujeres de edad entre 35-55 
años con un intervalo de 2 semanas entre sesión, las pacientes fueron tratadas 
en dos zonas: abdomen y caderas.
Como resultado se observó una perdida de circunferencia de entre 6 y 10 cm. Lo 
más notable del estudio es que todas las pacientes mantuvieron su peso ± 1 kg. 
durante el transcurso del estudio (2 meses).
Estos resultados muestran la efectividad de la técnica.
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Cómo funciona Exilis
El ultrasonido combinado con energía de alta frecuencia permite el acceso y tratamiento de tejidos gra-
sos, llegando con precisión a la grasa profunda mientras que el enfriamiento de la superficie  protege la 
estructura dérmica y regula la temperatura de la piel.
El mecanismo de acción consiste en que las ondas ayudan a liberar la grasa de las estructuras, causan-
do la separación de la formación grasa en unidades individuales, de forma que las células adiposas se 
encuentran expuestas, más aisladas y accesibles que nunca estando listas para un tratamiento eficaz. 

Resultados inmediatos
La sinergia de las dos tecnologías estimula la formación de neocolágeno, reafirmando la piel y deján-
dola tersa y rejuvenecida.
Recopilando información sobre Exilis, hemos encontrado que en EEUU el Dr. Okpaku, cirujano plástico 
de la clínica Ocean View Plastic de Miami (Florida), lleva un año trabajando con esta plataforma de ondas 
radiales, ofreciendo una alternativa a las técnicas invasivas con resultados sorprendentes. 

Conclusión
Esta fuente de energía en forma de radiofrecuencia y ultrasonidos es segura en las dosis recomenda-
das, consigue reactivar los tejidos que forman las adiposidades localizadas, disminuyendo su volumen, 
elasticidad y flacidez cutánea. Logrando así una mejoría notable de la apariencia de la celulitis.
No es un procedimiento para adelgazar pero sí para modelar cualquier parte del cuerpo.
Recomendamos un estilo de vida adecuado para mantenerse más sano con una actividad física mode-
rada, una ingesta de líquidos abundantes, drenajes linfáticos y dieta baja en grasas.
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