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Lifting seguro y natural 

a ciencia médica, en su búsque-
da por minimizar los signos del 
paso del tiempo, ha consegui-
do crear hilos tensores para el 
tratamiento médico estético 
contra la flacidez y el descolga-
miento de los tejidos. Un pro-
cedimiento sin cirugía que con-

sigue un efecto lifting progresivo de forma 
natural. Los Dres. Inma González, Montse-
rrat Ponga, Antonio Licitra y Fernando Aznar 
nos explican cómo se realiza su colocación y 
que resultados se obtienen con ellos.

HILOS FACIALES
La Dra. Inma González, coordinadora 

del Máster en Medicina Estética y Bienes-
tar CoMB-UB, dice que: “tratar la flacidez 
facial con hilos requiere un conocimiento 
exhaustivo de la anatomía del rostro y un 
abordaje anatómico que supla la pérdida 
de funcionalidad de los ligamentos, tenien-
do en cuenta que la frente, cejas, párpados 
superiores  y tercio medio actúan como una 
unidad. La técnica de  Miomodulación con 
hilos PDO©, de la que soy autora, es un lif-
ting biológico autoinducido, no quirúrgico, 
que actúa sobre las estructuras de los liga-
mentos que causan la ptosis en el rostro”.

Tipos de hilos
Explica la especialista que: “los hilos PDO 

son de polidoxanona, biocompatibles y reab-
sorbibles. El mecanismo de reabsorción es por 
hidrólisis enzimática, a partir del tercer mes 
se reabsorbe el 50% y el sexto mes el 100%. 
Los hilos screw tardan más de ocho meses en 
reabsorberse y el resultado es más duradero, 
ya que la producción y depósito de colágeno 
alrededor del hilo (neocolagénesis) se incre-
menta. El mayor efecto de tensión y tensado 
lo tendremos a los dos meses de la inserción 
de los hilos ya que se habrá producido el efec-
to lifting debido a la miomodulación”.

Técnica
Este procedimiento: “consiste en la esti-

mulación por la pérdida funcional que su-
fren los ligamentos de retención faciales, y 
el sistema músculo aponeurítico superficial 
(SMAS). Son ocho los ligamentos de reten-
ción facial y van a conectar las estructuras 
desde el hueso hasta la piel, fijando tejidos 
superficiales a otros más profundos.

Se actúa directamente en las zonas res-
ponsables del anclaje facial para reposicio-
nar las facciones descendidas, y neutralizar 
las fuerzas gravitatorias que provocan la fla-
cidez, la aparición del surco nasoyugal, los 

Numerosos expertos afirman que 
los hilos de la tela de una araña 

son más resistentes que el acero. 
La leyenda dice que una hebra de 
esta seda del diámetro de un lápiz 
podría detener un avión en vuelo. 

Lo que las hace especialmente 
interesantes es su relación entre 
elasticidad y resistencia: pueden 

estirarse sin romperse hasta veinte 
veces su tamaño
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festones malares, el surco nasolabial, el jowl 
(papada) y la pérdida del óvalo facial.

A nivel orbicular, a medida que enveje-
cemos hay una laxitud del ligamento orbito-
malar, lo que provoca el descenso del SOOF y 
esqueletización del reborde orbitario inferior. 
Este ligamento es una membrana que sepa-
ra los espacios preseptal y precigomático. 
Suspende o eleva las almohadillas grasas su-
perficial y profunda en el área infraorbitaria. 
La laxitud central del ligamento orbitomalar, 
permite que las bolsas adiposas retrosepta-
les del párpado inferior puedan descender a 
la mejilla superior y se forme esa deformidad 
en V, en la unión del párpado mejilla que lla-
mamos pliegue nasoyugal u ojera. 

Si trabajamos con hilos cog screw el SMAS, 
a nivel del ligamento orbito malar, consegui-
remos evitar el descenso y la aparición de los 
festones malares. Lo mismo ocurre cuando 
tensamos los ligamentos de retención del 
tercio medio con hilos PDO cog screw.

Con esta técnica de la región nasolabial 
del tercio medio facial, se estimulan los liga-
mentos cigomáticos para evitar el desplaza-
miento inferomedial de los tejidos, que van 
a provocar el pliegue en esta área.

Por último, en el tercio inferior trabajo so-
bre los ligamentos de retención mandibula-
res para evitar la aparición del jowl, con hilos 
cortos cog screw y, cuando éste ya se ha pro-

ducido, con hilos cog largos desde la zona ór-
bito malar, hacia el punto de mayor flacidez 
del jowl, creando vectores tensores de arriba 
abajo”.

HILOS CORPORALES
Brazos

La Dra. Montserrat Ponga, médico es-
tético y formadora de diferentes técnicas, 

ASSUFIL: NUEVA GAMA DE HILOS 
REVITALIZANTES

IMS - INSTANT MEDICAL SOLUTIONS, distribuidor oficial en España, 
Portugal y Chile de ASSUFIL, la nueva gama de hilos revitalizantes 
de Promoitalia, da un paso más en las técnicas de reposicionamiento 
de tejidos blandos faciales y corporales. Suturas específicamente 
diseñadas para levantar, reposicionar y revitalizar tejidos en cara y 
cuerpo. Fabricados siguiendo las más estrictas regulaciones y altos 
estándares de calidad, enteramente en Italia. 

La gama incluye ASSUFIL BEAUTY, sutura revitalizante, 
espiculada, suave y de larga duración. Está compuesta 
de un material totalmente reabsorbible, formado 
por un polímero de caprolactona y ácido poliláctico 
P(LA-CL) en una proporción específica, especialmente 
estudiada para resistir el ataque enzimático y estimular 
la piel de una forma óptima y uniforme. La particular 
polimerización garantiza una extrema flexibilidad y 
fuerza de tracción. Las unidades combinables son 
hipoalergénicas y resistentes a la adhesión bacteriana, 
esencial para garantizar seguridad y biocompatibilidad. 

Además cuenta con un mecanismo de acción dual: 

•	 Tracción	mecánica	del	tejido	ejercida	por	la	estructura	espiculada	

•	 Hidratación,	resultante	de	la	degradación	del	polímero	y	de	la	
propia acción mecánica 

La sutura debe implantarse en el tejido subdérmico, se realiza sin 
hospitalización ni anestesia, a lo sumo con crema anestésica local 
15/20 minutos antes. 

Suturas monofilamento fabricadas por extrusión y cortadas con una 
geometría específica. Calibre: 4.0 Longitudes disponibles: 5-9-15 cm. 
Precargadas en agujas desechables. Duración de la sutura: de 6 a 8 
meses Duración del efecto lifting: de 12 a 15 meses 

Las suturas están montadas en agujas de diferentes longitudes: 
Sutura de 50mm – 23Gx60mm Sutura de 90mm – 23Gx60mm Sutura 
de 150mm – 23Gx90mm

www.materialesmedicos.com

Dra. Inma González
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dice que: “hasta hace poco tiempo, la única 
solución eficaz al problema de la flacidez de 
la superficie interna de los brazos era una 
cirugía plástica que, como todas las inter-
venciones quirúrgicas, implica una serie de 
riesgos.	Hoy	día,	podemos	ofrecer	a	nuestros	
pacientes un método más suave de levanta-
miento cutáneo con hilos. Un procedimiento 
mínimamente invasivo realizado bajo anes-
tesia local con el que colocamos, en el tejido 
subcutáneo, hilos específicos previamente 
insertados en cánulas atraumáticas para que 
no dejen cicatrices visibles y no requiera un 
período de recuperación prolongado”.

Ventajas
La doctora explica que, “la braquioplastia 

es un procedimiento mínimamente invasi-
vo, realizado con hilos de tensión fabricados 
a base de 75% de ácido poli-L-láctico y 25% 
de e-caprolactona, productos ambos efica-
ces y seguros, con varios estudios clínicos 
que demuestran que son hipoalergénicos 
y biocompatibles, siendo su reabsorción 
completa a partir de los 18 meses de su im-
plantación. Además, son eficaces inductores 
de la síntesis de colágeno y elastina, lo que 
nos asegura la mejoría del tejido cutáneo 
tratado. La combinación de ambos mate-
riales dará una mayor duración y una mayor 
resistencia ante tratamientos combinados 
como	radiofrecuencia,	HIFU,	etc...	dado	que,	
también está demostrado que esa combina-
ción siempre nos permite obtener mejores 
resultados”.

“Su principal indicación”, añade la Dra. 
Ponga, “es la flacidez de la piel ptósica y 
despegada por diferentes factores, como 
pueden ser la pérdida repentina de peso, 
después del parto, el propio proceso de en-
vejecimiento o cambios hormonales. 
Se consigue un doble efecto:

•	Lifting	inmediato
•	Efecto	a	largo	plazo:	con	la	redensifica-

ción y tensión del tejido tratado, debido a la 
síntesis de colágeno y elastina inducido por 
el propio hilo, lo que redunda en la mejora 

del tono de la piel, la textura, el color y la hi-
dratación. Esta neosíntesis nos asegura una 
mejoría progresiva de los resultados hasta 
los dos años tras el tratamiento.

Con un traumatismo mínimo, ya que el 
procedimiento tiene una duración de, apro-
ximadamente, veinte minutos, un breve o 
nulo período de inactividad y sin riesgo de 
rechazo o reacciones alérgicas”.

Protocolo
La Dra. Ponga explica que, “una vez lim-

pia la zona, realizaremos un marcaje de la 
misma para determinar el número de hilos, 
dirección y técnica específica a realizar. A 
continuación, colocaremos anestesia infil-
trativa en todo el recorrido, cuyo objetivo, 
además del evidente confort del paciente, 
es provocar una vasoconstricción que mini-
mice el riesgo de hematoma. Posteriormen-
te, siguiendo las líneas de marcación dibu-
jadas, insertaremos a nivel subdérmico, los 
hilos precargados en cánulas romas atrau-
máticas. No precisaremos colocar ningún 
tipo de vendaje o compresión adicional, por 
lo que el paciente se incorporará inmediata-
mente a su vida normal. 

Los cuidados que deberá seguir postra-
tamiento son sencillos: no realizar ejercicios 

Dra. Montserrat Ponga
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de peso y/o fuerza durante un máximo de 
tres semanas, aplicar sus cremas hidratantes 
habituales en sentido de colocación de los 
hilos (ascendente, circular, con movimien-
tos suaves), y aplicar frío local durante las 
horas siguientes a la colocación. No preci-
sará medicación posterior ni cobertura anti-
biótica si hemos realizado el procedimiento 
en las condiciones adecuadas de asepsia. 
Una vez colocados, el efecto de tensión in-
mediato es ya visible, y este efecto mejorará 
progresivamente, debido a la neocolagéne-
sis inducida, obteniéndose mejorías estéti-
cas demostrables incluso dos años después 
de su implantación.

Piernas
El Dr. Antonio Licitra es oncólogo, in-

ternista, especialista en medicina estética y 
Académico de la Ilustre Academia de Cien-
cias de la Salud Ramón y Cajal. “Para esas pa-
cientes que siguen teniendo esa odiosa mo-
llita, que incluso crea rozaduras, podemos 
ofrecerles un tratamiento que permitirá lu-
cir unas piernas de pasarela”, dice el doctor.

Protocolo
En  un primer paso, se realizará un anclaje 

desde la cara interna del muslo hacia las rodi-

llas con hilos tensores de polidioxanona que 
son compatibles, reabsorbibles y seguros. 

A continuación, bajo la piel se introducen 
hilos con una cánula muy fina y estas delga-
das hebras  formarán una estructura de so-
porte en los tejidos, de forma que se logrará 
un efecto reafirmante, a la vez que se estimu-
la la síntesis de colágeno y elastina, lo que lle-
vará a la redensificación de la piel.

Finalizamos con unas inyecciones de áci-
do hialurónico para potenciar los efectos 
tensores (no relleno) en las zonas tratadas. 

Resultados
El doctor indica que “con una técnica rá-

pida que no requiere anestesia general y sin 
señales ni cicatrices, conseguiremos alisar 
toda la piel dándole un aspecto sano, firme 
y tonificado, logrando además, una reafir-
mación moderada de la silueta.

Los resultados son progresivos, aunque 
serán visibles desde la primera sesión. A 
partir de los quince días veremos potencia-
dos los efectos”.

GINECOLOGÍA ESTÉTICA REGENERATIVA 
FUNCIONAL

El Dr. Fernando Aznar, ginecólogo esté-
tico y vicepresidente segundo de la Socie-
dad Española de Ginecología Estética Re-
generativa Funcional (SEGERF), explica que 
“uno de los principios de esta especialidad 
es que: todo lo que se puede hacer en la 
cara, se puede hacer en la vulva.

La aparición de los distintos tipos de hilos 
PDO (polydioxanone), en medicina estética, 
ha sido una innovadora revolución, ya que 
asocian diferentes características regenera-
tivas, principalmente la inducción de nuevo 
colágeno. Numerosos médicos, expertos en 
medicina genital estética, rápidamente ob-
servaron que la utilización de estos hilos y su 
combinación con otras técnicas regenerati-
vas suponía un aporte mínimamente invasi-
vo, excepcional para los numerosos proble-
mas funcionales del aparato genital externo 
femenino”.

Dr. Antonio Licitra
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Historia
El Dr. Aznar hace un recorrido histórico 

en su uso y beneficios para las pacientes: “en 
2014, un equipo de médicos coreanos lide-
rado por el Dr. Tae Hwan Park, publicó una 
técnica revolucionaria con hilos de silicona 
elásticos vaginales para mejorar la función 
sexual en ciento ochenta mujeres con sen-
sación de vagina amplia, estableciendo el 
concepto de rejuvenecimiento vaginal fun-
cional.

En Italia, un médico experto en hilos 
tensores faciales, el Dr. Ciro Accardo, ideó 
una modificación de introitoplastia con un 
hilo barbado bidireccional con doble agu-
ja de CPL (caprolactone) para estrechar la 
abertura del vestíbulo vaginal en el rafe 
perineal subcutáneo, denominando el 
procedimiento vaginal narrower threadTM. 
Técnica muy interesante pues consigue, en 
veinte minutos en consulta, imitar los re-
sultados clínicos que se consiguen con una 
perineoplastia. 

La perfección de esta técnica con múl-
tiples combinaciones en labios mayores y 
periné, las elabora el Dr. Evgennii Leshunov, 
para mejorar la tensión del cuerpo perineal 
y conseguir mejores resultados clínicos. 

La mundialmente experta en hilos en 
medicina estética, la Dra. Dorina Donici, 
también ha desarrollado técnicas vulvares y 
púbicas incluso para regenerar y tensar los 
labios menores de la vulva. 

El ginecólogo turco, Dr. Ozgur Leylek, 
ha diseñado varias técnicas, tanto vaginales 
para mejorar el síndrome de hiperlaxitud 
vaginal, la atrofia vulvovaginal y la inconti-
nencia de orina… como  técnicas púbico– 
vulvo-perineales con una combinación de 
hilos PDO mono y screw para lifting vulvar:
•		PUTL	(Peri	uretral	thread	lifting) TM

•		VTT-L	(Vaginal	thread	tightening	longitudi-
nal) TM

•		VTT-C		(Vaginal	thread	tightening	circular)	TM

Con estas técnicas mínimamente inva-
sivas realizadas en consulta con anestesia 
local, el engrosamiento de la mucosa vagi-

nal consigue un efecto mecánico junto a un 
efecto biológico duradero, que proporcio-
nan poco a poco los hilos en su degradación 
continua.

En Argentina, el Dr. Adrián Gaspar desa-
rrolla técnicas similares a las descritas para 
los labios mayores. Por su parte., el Dr. Jor-
ge Elías, utiliza la inserción de hilos de PDO  
suburetrales longitudinales para la inconti-
nencia de orina. Ambos, siempre innovado-
res, están estableciendo los primeros proto-
colos para su uso sistematizado. 

Mención especial cabe destacar, al 
médico uruguayo, el Dr. Ariel Luksem-
burg, que emplea un protocolo asociado 
a sustancias esclerosantes inyectables y 
diferentes formas de plasma rico en pla-
quetas, que consigue una volumetriza-
ción tridimensional del área vulvar, y una 
regeneración funcional y estética impre-
sionante. 

Como hemos visto, los hilos han apare-
cido en la ginecología estética regenerativa 
funcional para quedarse. Su capacidad y 
versatilidad en su adaptación al tejido, pro-
porciona una herramienta única para desa-
rrollar junto a otras técnicas, combinaciones 
y protocolos en la restauración de la función 
en los genitales femeninos”. 

Dr. Fernando Aznar




