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Cómo uso | hilos mountain cog

Dr. Manuel lozano: 

“Nuevos hilos Mountain COG para reposicionar  
y mejorar la calidad de la piel”  

Estos hilos son muy consistentes y se utilizan en pacientes con una buena calidad de piel. Dermis bien conservadas y 
compartimentos faciales grasos bien preservados. En estos casos es donde tendremos una máxima respuesta de todo 

su potencial, obteniendo los mejores resultados. Además, son perfectos cuando se trata de pieles más pesadas o zonas donde la tensión 
que soporta el hilo es mayor, como en los tratamientos corporales.

La técnica de colocación de los hilos es similar al resto de espiculados. Se realizan puntos de entrada con un poco 
de anestesia local y se va trazando la elevación en los tejidos descolgados. Desde esta misma posición, se pueden 

hacer varias trayectorias, que pueden ir de una a tres, y se va reposicionando suavemente sin traccionar en exceso. Es un poco 
más grueso y con espículas más marcadas que lo ensanchan aún más, lo que hace especialmente necesaria, que su colocación sea 
profunda. 
Además, el diseño de la punta de la cánula que lo porta permite que la aplicación sea prácticamente atraumática, evitando casi por 
completo el riesgo de hematoma. 

Cuando se quiere reposicionar un tejido que esta caído, la calidad del hilo es fundamental. Los nuevos hilos 
Mountain COG poseen un diseño con conos tallados por medio de ultrasonidos en frío, que no debilitan 

su estructura en ningún punto del recorrido, y permiten reposicionar estructuras anatómicas con diversos grados de flacidez, 
provocando un efecto lifting durante más tiempo. La capacidad de resistencia y la facilidad con la que se fija en el tejido es 
sorprendente. Esto me da seguridad y confianza en el resultado a medio y largo plazo. 

La respuesta es un reposicionamiento del tejido descolgado inmediata y duradera, además de un estímulo 
de la producción de colágeno tipos I y III que mejorará a medio plazo la calidad de la piel. Todo ello 

supondrá una mayor satisfacción del paciente para fidelizarse y volver a repetir el tratamiento. 
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