Cómo uso | hilos assufil y pdo doble aguja
DR. JESÚS CHICÓn:
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Imagen: IMS Médica

Estamos en un momento de desarrollo de la Medicina Estética realmente interesante. Cada vez tenemos más
dispositivos y productos más eficaces y seguros. Los nuevos materiales y diseños de hilos nos permiten obtener
resultados francamente sorprendentes con técnicas cada vez menos invasivas, y con costes progresivamente más razonables.
Tanto los hilos espiculados, fabricados con mezclas de policaprolactona y ácido poliláctico, como los nuevos diseños de hilos de
polidioxanona de doble aguja, nos permiten abordar los rostros y los cuerpos de nuestros pacientes con enormes garantías de éxito.

Para qué

A quién

Debemos diferenciar un doble objetivo al que dirigir nuestra estrategia de trabajo. Por un lado, hemos de buscar un
deseado resultado corrector. Es decir, mejorar lo que ya ha caído. Aquí es donde los hilos de doble aguja, utilizando una
estrategia adecuada a las características de cada paciente, obtienen un evidente efecto lifting. Por otro, debemos mejorar la calidad de
los tejidos y así contribuir al retraso de la aparición de los signos de envejecimiento cutáneo. En este caso, el uso de los hilos espiculados
(las espículas estimulan la proteína transmembrana llamada integrina), promueven la activación de la síntesis de colágeno mejorando el
tono de la piel. Si estos hilos los utilizamos de materiales como las nuevas mezclas de policaprolactona y ácido poliláctico, la duración del
efecto será más duradera.

Cómo

Lo óptimo es el uso de ambos tipos de hilos en estrategias combinadas como podría ser el “Spider Web”. Esta
estrategia utiliza los hilos espiculados para la estimulación del colágeno en la zona de las mejillas, mientras emplea
los de doble aguja con un efecto tractor para conseguir un lifting en bloque de todo lo que sería el tercio inferior del rostro.
No obstante, se pueden utilizar de manera separada, pudiendo llevar a cabo un trabajo fantástico sólo con hilos espiculados de
estimulación. Especialmente se realiza este tipo de abordajes en pacientes con edades entre los 30 y los 45 años con una flacidez
incipiente.
Estas técnicas son absolutamente compatibles con cualquier otro material de uso habitual en la medicina estética: ácido
hialurónico, hidroxiapatita cálcica, ácido poliláctico en suspensión, etc.

Qué consigo
22

Obtendremos la redensificación de los tejidos tratados, así como una elevación de los mismos.
Siempre, lógicamente, garantizando la naturalidad del resultado.
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