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Cómo uso

DR. ANTONIO LICITRA:

“Hilos Rainbow de doble aguja reabsorbibles. Logran un
anclaje distal, tensan y estimulan el colágeno dérmico”
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Med-Estetic. Máster
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Estética por la Universitat
de les Illes Balears.
Especialista en Oncología
y en Medicina Interna
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Complutense de Madrid.
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psicoanalítica por la
Universidad de Comillas.

Imagen: Tov Medical

Se trata de un verdadero lifting facial no quirúrgico. Lo utilizamos en casos de flacidez en el rostro, en la que
los tejidos están ptosados (caídos), y el óvalo no está ya tenso, sino que se ve desdibujado. Asimismo, el uso
de estos hilos, preventivamente, ante los mínimos indicios de flacidez da un resultado excelente. El agarre es óptimo y no debemos
sobrecorregir, pues los efectos son duraderos y no se observa el fenómeno de disminución de sus efectos.

Para qué

A quién

Este tratamiento está destinado a pacientes con flacidez facial sin observar una falta de grasa subcutánea, es decir,
para quienes no está indicado realizar, solamente, reposición con ácido hialurónico, ya que no deseamos dejar rostros
que nada tienen que ver con las facciones originales. Este lifting, que se realiza en poco tiempo, logra retensar los tejidos en el momento
y, además, estimular colágeno dérmico.

Cómo

Estos hilos de doble aguja logran un anclaje distal, y además tienen espículas a las que se aferra la piel que
queremos tensar, de modo que los tejidos se elevan, efecto que se observa de inmediato. Podemos tratar la región
malar (pómulos), óvalo facial, o ambas áreas a la vez.
Conseguimos desde un suave hasta un intenso lifting facial, ya sea superior, a nivel de pómulos e inferior,
como es la restructuración del óvalo facial, o ambos, dependiendo de los hilos que utilicemos. Se realiza en
menos de media hora, sin cortes, ni suturas, por tanto, sin dejar marcas visibles en la piel.
El material (polidioxanona) es reabsorbible, y a medida que se reabsorbe, va estimulando el colágeno dérmico con la consecuente
mejoría en la redensificación de los tejidos, vascularización e hidratación faciales.

Qué consigo
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