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LIFTING FACIAL SIN CIRUGIA Y CON HILOS TENSORES  

 

1.¿QUÉ ES EL LIFTING FACIAL CON HILOS TENSORES? 

 

2.   ¿QUÉ VENTAJAS OFRECE? 

 

3.   ¿QUIÉNES PUEDEN BENEFICIARSE? 

 

4.   ¿CUANDO NO ESTA INDICADO? 

 

5.   ¿QUÉ SUSTANCIAS SE UTILIZAN? 

 

6.   CUIDADOS PREVIOS 

 

7.   ¿CÓMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO? 

 

8.   ¿QUE CUIDADOS POST- TRATAMIENTO SON NECESARIOS? 

 

9.   ¿PUEDE TENER EFECTOS ADVERSOS? 

 

10. ¿CUÁNTO CUESTA? 

 

11. ¿CUÁNTO DURA?  

 

 

 

http://www.estetica-facial.com/xhtml/lifting-facial.html#1b
http://www.estetica-facial.com/xhtml/admin/productos-editar.php?id=69#2
http://www.estetica-facial.com/xhtml/admin/productos-editar.php?id=69#2
http://www.estetica-facial.com/xhtml/lifting-facial.html#3b
http://www.estetica-facial.com/xhtml/lifting-facial.html#4b
http://www.estetica-facial.com/xhtml/lifting-facial.html#5b
http://www.estetica-facial.com/xhtml/admin/productos-editar.php?id=69#6
http://www.estetica-facial.com/xhtml/lifting-facial.html#7b
http://www.estetica-facial.com/xhtml/lifting-facial.html#8b
http://www.estetica-facial.com/xhtml/lifting-facial.html#9b
http://www.estetica-facial.com/xhtml/lifting-facial.html#10b
http://www.estetica-facial.com/xhtml/lifting-facial.html#11b
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1. ¿QUÉ ES EL LIFTING FACIAL MEDIO CON HILOS? 

Es un lifting para tensar el tercio medio-superior del rostro (desde el pómulo hasta la sien o patilla, subiendo más 

o menos la zona de tensión). Se posiciona la zona a tensar en los puntos indicados por el médico, se inserta el hilo 

tensor subcutáneamente y se fija subcutáneamente (escondido en el 

borde del pelo de la patilla). El resultado es muy natural y definitivo, 

aunque reversible si se desea. El hilo no se ve y una vez insertado bajo la 

piel, tensado y fijado se va reabsorbiendo hasta que a los 2 años 

desaparece lentamente con la acción del metabolismo de la persona, pero 

el efecto, debido a las uniones creadas (adherencias) en este tiempo bajo 

la piel, se mantiene.En algunos casos el médico ve conveniente realizar 

un pequeño corte para retirar la piel sobrante; de tal manera evitar que 
queden pliegues. 

En el lifting medio, al  reposicionar la piel y si la flacidez es superior al 

cm. y medio,  para perfeccionar el resultado es aconsejable realizar un 

mínimo corte vertical de unos 2 centímetros de longitud para poder 

eliminar la piel sobrante. Esta incisión queda disimulada al borde de la 
oreja y desaparece a las dos o tres semanas. 

 

 

 

Lifting inferior del ovalo de la cara para eliminar la mueca de muñeca y 
la perdida de definición del ovalo de la cara 

 

 

    Lifting de cuello en el tercio superior 

 

 

 

 

2. ¿QUÉ VENTAJAS OFRECE? 

Sencillez, "invisibilidad", naturalidad y duración del efecto . 
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3. ¿QUIÉNES PUEDEN BENEFICIARSE? 

Para personas con flacidez o descolgamiento en el tercio medio-superior del rostro, que deseen un 

tratamiento definitivo sin quirófano, ésta es la mejor opción para evitar pasar por quirófano para “estirar 

la piel” y "marcar el óvalo" de esa zona de la cara. Opción quirúrgica a la que la mayoría de la gente no 

está dispuesta. 
No hay límite de edad para rejuvenecer esta parte del cuerpo, pero sí hay que tener en cuenta, que no será 

una técnica muy aconsejable para pacientes que acumulen mucha grasa en esa zona. 

Hay personas que presentan asimetrias faciales por paralisis, secuelas quirurgicas, accidentes etc. 

que tambien se pueden mejorar notablemente con la colocacion de los hilos tensores y ademas se 

pueden añadir otras tecnicas como relleno para reponer perdida de volumen en la region 

asimetrica o botox  

 

4. ¿CUANDO NO ESTÁ INDICADO?  
Si se ha practicado una intervención quirúrgica en la zona a tratar y no han transcurrido al menos un año. 

- Si existen determinadas patologías, razón por la cual su médico deberá realizar una historia clínica 

previa. 

- Si se ha realizado un tratamiento del tejido conectivo y no han transcurrido al menos cuatro semanas. 

- Ante una hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del hilo. 

- Sobre heridas abiertas, piel irritada, quemaduras solares. 

 

5. ¿QUÉ TRATAMIENTO SE APLICA? 

 
HILOS TENSORES: Se posicionan los puntos de fijación final en el sitio deseado y se inserta, tensa y 

fija el hilo tensor. El resultado es muy natural y semi-definitivo, aunque reversible si se desea.  

Se posiciona la elevación-tensión deseadas y se fija con un hilo tensor subcutáneo ( 1 

por cada lado ). El resultado es muy natural y semidefinitivo es decir de larga duracion , 

aunque reversible si se desea (si no se ha extraído la piel sobrante*). Los hilos,  una vez 

tensados para elevar la zona, se van reabsorbiendo casi en su totalidad y debido a las 

uniones creadas en este tiempo dentro de la piel, el efecto se mantiene varios años. 

*En los casos que se requiera, realizamos una mínima incisión en el cuero cabelludo 

para estirar mejor la piel y evitar acumulaciones dérmicas poco estéticas en situaciones 

de gran sobrante de piel  

6. CUIDADOS PREVIOS 
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En principio, ninguno especial. Sólo es necesaria la aplicación de la anestesia local por el médico y 

esterilización de la zona no se precisa quirofano ni ingreso hospitalario ( en general  salvo en casos 

particulares) y se hace 100% ambulatoriamente . 

 

 

 

 

7. ¿CÓMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO? 

Se realiza en una sesión o varias según de las zonas a tratar 

Después de explicarle personalmente el tratamiento elegido y realizar la historia médica, el procedimiento 

es sencillo. Nosotros trabajamos cuidadosamente estas técnicas siguiendo los siguientes pasos. Tras 

realizar la historia clínica, el doctor:  

 

1º) Limpieza de la piel de cremas,  polución, etc… 

2º) Aplicación de anestesia local para minimizar las molestias de la aplicación 

3º) Inserción del hilo (mediante una aguja única), por cada lado específicamente indicado en cada persona 

por el doctor, a través de zonas superficiales de la dermis. Tensado del mismo, y fijación final. Masaje de 

la zona. En los casos en que se produzca un exceso de piel en la zona de recogimiento y tensión final, se 

deberá practicar una mínima incisión vertical que nos permitirá eliminar la dermis sobrante. 

4º) Entrega de las instrucciones post-tratamiento para optimizar el resultado. 

8. EVOLUCIÓN Y CUIDADOS POSTERIORES 

Consideraciones generales: 

 

- Podrá usar maquillaje normal pasadas 24 horas. 

- No deberá tocarse ni rascarse las zonas tratadas. 

- Podrá lavarse la zona tratada. 
- No hacer movimientos bruscos en la zona tensada. 
- Conviene reposar los 2 ó 3 primeros días. 

- Deberá evitar la exposición al sol y rayos UVA. 
- Si el tratamiento ha requerido de incisión, deberá tratarse la cicatriz originada con normalidad hasta el dia de la 

revisión. 
  

 

 

9. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 

 
Sólo las molestias provocadas por la aplicación (molestias o dolor, rojez, tirantez y tensión en la 

zona, pequeños hematomas o ligera inflamación).Tras la inserción del hilo tensor, notará la tensión lógica 

de su efecto, no pudiendo hacer actividades rutinarias con total normalidad (dificultad para comer chicle, 
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molestias al bostezar, etc...). Todos estos síntomas irán despareciendo a los largo de las 2 primeras 

semanas. 

 

 

 

 

 

10. ¿CUÁNTO CUESTA? 

El tratamiento de Lifting con hilos cuesta 1.800 €.-4000€ dependiendo si es una zona determinada o 

varias zonas faciales a la vez o en distintas veces o tratamientos 

 

11. ¿CUÁNTO DURA? 

La duración de este tratamiento es DE LARGA DURACION , aunque reversible: 

Nosotros no hemos tenido ninguno, pero si se diera el caso de que al paciente no le 

gusta el resultado final, se retira el hilo y la cara vuelve a su posicion inicial. (Todo esto 

en el supuesto de no realizarse le extraccion de piel sobrante). 


