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Con firma

Hilos tensores: la magia contra el envejecimiento

La flacidez cutánea es un 

proceso fisiológico del enve-

jecimiento provocada por la 

pérdida progresiva de coláge-

no y elastina, lo que comporta 

la aparición de alteraciones en 

el reposicionamiento de los 

tejidos cutáneos, formación 

de arrugas y aparición en el 

rostro de líneas de expresión. 

Estos son los signos que pro-

vocan más demanda de trata-

miento en nuestras consultas 

de Medicina Estética. Los hilos 

tensores son una opción cada 

vez más utilizada para revertir 

estos signos dada su eficacia, 

poca invasividad y gran poli-

valencia. 

El tratamiento con hilos tensores es universal, rea-

lizándose tanto a nivel facial como corporal con un 

efecto retensador y también bioestimulador por la 

formación de colágeno y elastina, con unos resulta-

dos inmediatos, pero también a medio plazo y con 

una duración media-alta del tratamiento. Debido a 

que la mayoría de hilos insertados son reabsorbibles 

y totalmente biocompatibles, no producen reacciones 

alérgicas y pueden ser utilizados con otros tratamien-

tos como rellenos, toxina botulínica o plasma rico en 

plaquetas. 

Cada día aparecen nuevas indicaciones para el tra-

tamiento con hilos tensores, debido a la aparición de 

una gran diversidad de nuevos materiales y también 

de hilos específicos para determinados tratamientos, 

como pueden ser la rinomodelación, la blefaroplastia 

o los tan demandados hilos para la técnica Foxy Eyes. 

El tratamiento con hilos tensores está siendo también 

utilizado por otras especialidades de la Medicina como 

pueden ser la Neurología o 

la Otorrinolaringología, por 

ejemplo en las parálisis fa-

ciales. 

Gracias a la continua 

investigación y desarrollo 

en este campo, podemos 

decir que los hilos tensores 

actuales poco tienen que 

ver con los que se inserta-

ban a principio de siglo. Hi-

los tensores, como la gama 

Chronology Threads® de 

THR Medical Products, pre-

sentan innovaciones como 

su cono ergonómico proxi-

mal que facilita la inserción 

y direccionalidad, ubicando 

el hilo en su localización óptima, a la vez que gracias 

a su flexibilidad y al efecto memoria, facilitan su co-

locación. Detalles como el sellado de las cánulas ce-

rradas evitan que las espículas se enganchen al retirar 

la cánula. La calidad de estos productos dan como 

resultado una facilitación de la técnica, optimización 

de los resultados y aumento en la seguridad del pro-

cedimiento. 

Sin duda, el tratamiento con hilos tensores es un 

pilar actualmente fundamental en la práctica diaria de 

la Medicina Estética. A nuestros clientes les podemos 

ofrecer un tratamiento que rejuvenece, reposiciona la 

piel sin volúmenes que distorsionen las proporciones 

naturales y con un efecto bioestimulador que mejora 

la calidad de la piel. Un tratamiento poco invasivo con 

mínimos efectos secundarios, de larga duración y que 

permite siempre poder ser complementado con otros 

tratamientos.
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Innovación
El primer medio de comunicación 
especializado en ginecoestética, que 
pone a disposición de sus lectores la 
información de todos los avances de esta 
subespecialidad médica.

Profesionalidad
Al ser un portal abierto, futuros pacientes podrán solventar sus dudas o 
encontrar información sobre terapias, tratamientos y avances para conocer 
de primera mano a quién pueden dirigirse.

Información
Un equipo editorial con una contrastada trayectoria 
profesional, asesorado por los especialistas médicos 
pioneros en el desarrollo de técnicas y terapias de este 
innovador ámbito médico.

Accesibilidad
Somos un medio flexible 
y creativo que pretende 
llegar a medicos, pacientes 
y, como no, a la industria. 
Nuestro soporte online 
pone toda la actualidad
a un click.

Interactividad
Síguenos en 

Credibilidad
Contamos con el aval de bellezaMÉDiCA, 
publicación decana en el campo de la 
Medicina para la Belleza.

Especialización
información y publicidad 
fiables, contrastadas y 
diferenciadas.

Entra en www.ginecobelleza.es y accede a toda la actualidad del sector
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