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Dra. Carmen Ballestero:

“Los hilos mejoran la flacidez desde el interior y
estimulan la proliferación de colágeno en la dermis”

La Dra. Carmen Ballestero cuenta con una amplia
experiencia profesional de más de 30 años de
trabajo en el campo de la Medicina Estética en
Barcelona. Licenciada en Medicina y Cirugía por
la universidad Central de Barcelona y Master en
Medicina Estética, se ha formado ampliamente en
técnicas como la mesoterapia, la homeopatía y
otras herramientas directamente relacionadas con
la Medicina Estética y la Nutrición.

Para qué
Los hilos reabsorbibles
son uno de los tratamientos
más novedosos y demandados
que existen actualmente en el
campo de la Medicina Estética,
una nueva técnica de lifting no
quirúrgico para tratamientos
Faciales y Corporales. Se trata de
combatir la laxitud y la caída de
los tejidos, así como embellecer
con un resultado natural.
Todo esto se consigue a través de la inserción en la dermis
de los Mini-Thread, unos finos
hilos de polidioxanona, un material de sutura reabsorbible.
Tras su colocación, estos hilos
no sólo sirven para mejorar la
flacidez desde el interior por
las tensiones que originan, sino
también por la estimulación de
la proliferación del colágeno en
la dermis.

FTC, hilos de PDO reabsorbibles y seguros.
Distribuidos en España por Real Lasting.

El tratamiento está indicado para hombres y mujeres que aún no necesitan un gran estiramiento de la piel pero que empiezan a presentar descolgamiento tisular. También para los
que no quieren someterse a una gran cirugía y para jóvenes como preventivo de la flacidez. En resumen, está
indicado para todos aquellos pacientes en los que se pretenda prevenir, reparar y mejorar la flacidez, así como
retrasar durante años un lifting quirúrgico.

A quién
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Tras un estudio global personalizado de las necesidades de cada paciente,
1. Haremos un diseño, dibujando en la piel donde queremos colocar los hilos. Buscaremos los puntos de mayor
efectividad para el estiramiento de la zona que deseamos elevar.
2. Colocaremos crema anestésica una hora antes de iniciar la sesión.
3. Insertaremos las agujas con el bisel hacia arriba, siguiendo el diseño que hemos realizado.
4. Presionaremos con los dedos en la epidermis el recorrido de las agujas, pasando a continuación a retirarlas.
Se quedará entonces el hilo de polidioxanona en el interior de la dermis.

Las principales ventajas de este tratamiento es que no añade volumen, no deja cicatrices, no requiere post- operatorio, no necesita anclajes, permite la incorporación
inmediata a la vida cotidiana y es compatible con otros tratamientos de Medicina Estética.

Qué consigo
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