
 

 

 

 

 

 

ESTIRAMIENTO FACIAL SIN CIRUGIA 

 CON HILOS TENSORES SPRING 
 

TRATAMIENTO MEDICO  

 

Indicacion :los hilos SPRING tensores son el tratamiento ideal para aquellas 
personas ( hombre o mujer) con pequeños signos de flaccidez facial o para las 
personas que tienen miedo de someterse a una cirugia por precaucion a los 
anestesicos, la recuperacion y la imprevision de los resultados  
 
Anestesia:La anestesia es solo local y muy pequeña cantidad  
 
Tecnica : En primer lugar se pone al paciente sentada/o o de pie para valorar 
las zonas de flaccidez facial , se marcan y se diseña la direccion y sentido de la 
colocacion de los hilos spring y la zona de entrada y salida  
 
A continuacion se sienta al paciente , se limpia la piel con un antiseptico 
cutaneo  
 
Se sacan del paquete esteril los hilos a colocar , se introducen con un ligero 
pinchazo ( sobre la zona anestesiada) y se recorre el recorrido bajo la piel y 
situados en la region subdermica hasta llegar a la salida en la piel 
 
Incomodidad : La tecnica no produce dolor , es rapida y comoda para el 
paciente  
 
Postratamiento : Inmediatameente metidos los hilos necesarios ( tecnica que 
puede complementarse con mas hilos si se necesitan , tensarmas , destensar o 
con otras tecnicas no quirurgicas com relleno de labios , botox , rinomodelacion 
etc o tecnicas quirurgicas minimamente invasivas como blefaroplastia 
transconjuntival , blefaroplastia superior etc  
 
Levara el paciente unas tiras que mantendran la piel ligeramente inmóvil 
durante 24 -72h , no hara esfuerzos , ejercicios con la cara o cuello y debe 
dormir durante unos dias boca arriba  
 
En 24-72 hora puede ya maquillar la piel y no queda ni huella de haber metido 
los hilos spring  
 
Caracteristicas de los hilos spring : tienen forma de muelle o espiral , 
material no alergenico , histocompatible , reabsorbibles  ( con la ventaja de que 
cuando hace su funcion de tensado no queda resto de ningun material extraño 
bajo la piel) Puede ponerse ltantos hilos como sea necesario y las veces que 
se necesite repetir el procedimiento . 



Se colocan para tensar ovalo facial , subir el tercio inferior de la cara , tensar el 
cuello, elevar y resaltar la region malar o pomulos  
 
 
VIVENCIA DE LOS PACIENTES 
 
Lo he elegido porque me da terror la cirugia y el quedar con la carapoco natural  
Me ha resultado muy rapido porque solo se ha tardado unos 30 min .Puedo 
hacer mi vida de manera habitual , menos ejercicio o coger pesos . 
Cuando me quite las tiritas que sujetaban mi piel la piel estaba tensada en la 
zona de la barbilla , no se notaba nada y solo mis conocidos me han dicho que 
buena cara tenia , yo creo que he rejuvenecido de repente minimo 10 años .Me 
ha resultado tan sencillo y sin problemas que es posible me ponga mas hilos 
para corregir mas zonas de mi cara ( pomulitos por ejemplo 
 


