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Hilos Tensores

También llamado DERMOLIFTING MEDIANTE IMPLANTE DE HILOS TENSORES DE PDO

Es una técnica de rejuvenecimiento facial y corporal para prevenir y tratar la flacidez. Consiste en la 
inserción de hilos de sutura de polidioxanona (PDO), material reabsorbible, en cara, cuello, brazos, 
abdomen y parte interna de piernas con unas agujas finas, sin realizar incisiones, ni anclajes. Estos 
hilos llevan utilizándose ya años en cirugía cardiaca y oftalmológica por lo que está ampliamente 
contrastada su seguridad, biocompatibilidad y son totalmente reabsorbibles. Su objetivo es la rees-
tructuración y elevación de los tejidos.

El hilo implantado en la piel genera una fibrosis a su alrededor o formación de hilos de colágeno 
propio dando lugar a un lifting biológico “autolifting” inducido por la producción de los fibroblastos. 
La verdadera innovación es crear un tejido propio de soporte por efecto biológico (la piel genera sus 
propios hilos naturales).

El hilo empleado se reabsorbe a los 6 meses, pero al perdurar los hilos por fibrosis natural, el efecto 
tensor dura de 12 a 18 meses, dependiendo del tipo de piel, la edad, el grado de descolgamiento y la 
respuesta individual.

La colocación de los hilos es sencilla, prácticamente indolora y rápida. Comienza por eliminar cual-
quier impureza de la piel de la zona a tratar, una vez limpia, se aplica un antiséptico y se delimita 
la zona a tratar realizando un dibujo de entramado de líneas que servirá de guía para la colocación 
subdérmica de los hilos. Se introduce mediante finas agujas de diferentes longitudes según los seg-
mentos que vayamos a tratar.

Una vez introducido el material se procede a retirar la cánula y el hilo queda tensado sin necesidad 
de anclajes de ningún tipo.

La sesión se puede repetir a los 3 meses si se quiere estimular más el tensado y posteriormente cada 
año o año y medio dependiendo del grado de flacidez.  Se puede realizar con anestesia local, pero en 
la mayoría de los casos es bien tolerado, sin tener que recurrir a esta. 

El proceso tiene una duración de 30 minutos y el paciente puede incorporarse a su vida habitual tras 
unas horas. Los cuidados postratamiento son muy simples.
Ausencia de efectos adversos significativos, salvo ligero enrojecimiento o inflamación que cede pron-
to y posibles hematomas.

Son compatibles con otros tratamientos médico-estéticos.
No se deberán aplicar en pacientes con infecciones o inflamaciones, enfermedades sistémicas au-
toinmunes y los pacientes anticoagulados.

No sustituye al lifting quirúrgico. Es una alternativa para “prevenir”, “reparar”, y “mejorar” la flacidez 
gravitacional y retrasar durante años un lifting quirúrgico.




