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Mi experiencia con... | chronology threads + hydryalix

Tratamiento facial integral con hilos tensores 
y relleno facial

El Dr. José Ramón Vázquez es médico estético, 
formador acreditado y director de la Clínica Centreti-
mer. Comparte su experiencia con la técnica Full Face 
que utiliza combinando hilos tensores de tracción  
Chronology Threads® y rellenos faciales con ácido hia-
lurónico Hydryalix de Luminera:

Introducción. Lo primero que nos viene a la cabeza 
cuando hablamos de este procedimiento es la utiliza-
ción de rellenos y toxina botulínica pero, recomiendo 
siempre valorar los hilos tensores, pues para mí es uno 
de los tratamientos más efectivos y con resultados más 
evidentes. 

Bajo el término Full Face se engloban un conjunto de 
técnicas, procedimientos y materiales que intentan dar 
una respuesta integral al rejuvenecimiento facial y una 
herramienta aún muy poco utilizada, son los hilos ten-
sores y mi opinión es que en pacientes donde la flacidez 
es muy predominante deberían ser una de nuestras pri-
meras opciones a valorar.

Procedimientos. Previamente, intento realizar siem-
pre un tratamiento bioestimulador y de regeneración 
cutánea unas tres semanas antes. Si existen arrugas di-
námicas muy profusas, inicio tratamiento con toxina bo-
tulínica. Posteriormente, realizo la reposición de los teji-
dos con hilos tensores y, para finalizar con armonización 
y voluminización de las zonas que presenten pérdida de 
volumen o asimetrías, utilizo ácido hialurónico.

Material. La elección de los hilos dependerá de 
cada paciente. La gama Chronology Threads® es po-
siblemente una de las más completas y de mayor ca-
lidad del mercado, dando una gran polivalencia tera-
péutica. Se tiene que emplear ácido hialurónico de alta 
densidad y viscosidad, pues la ubicación del mismo 
tiene que ser en zonas de dermis profundas o supra-
periósticas (planos más profundos que la ubicación de 
los hilos).

Hydryalix Deep y Ultra Deep de Luminera son muy 
adecuados para este uso, tanto por sus características 
reológicas como por la cantidad en cada jeringa.
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Técnica. Se realiza asepsia de toda la cara, marcan-
do vectores y puntos de entrada para la inserción de 
los hilos. Normalmente solo con anestesia en el punto 
de entrada, se realiza la inserción siguiendo los vecto-
res preestablecidos. A continuación, se realiza la trac-
ción de los mismos de manera simétrica en los dos la-
dos faciales. Para finalizar, se cortan de forma que no 
queden superficializados y evitar así la extrusión del 
hilo. Una vez que hemos conseguido la reposición de 
los tejidos, valoramos puntos de dismetría o de falta 
de volumen para realizar el tratamiento con el relleno. 
Dado que los planos de ubicación entre hilos y relle-
no son diferentes, los dos procedimientos se pueden 
realizar en el mismo momento. Si el paciente presenta 
inflamación o hematoma, es preferible diferir el trata-
miento con el relleno elegido.

Recomendaciones. Los pacientes, después del tra-
tamiento, pueden reincorporarse inmediatamente a 
su vida normal, evitando en la primera semana aber-
turas bucales excesivas y ejercicios de alta intensidad. 
Se recomienda dormir en posición supina. Puede haber 
dolor o molestias generalmente de baja intensidad, pu-
diendo tomar analgésicos convencionales. Igualmente, 
ante cualquier posible complicación o duda debe de 
consultar al médico responsable.

Controles post procedimiento. Los pacientes se 
suelen citar entre 15 días y un mes para valorar los re-
sultados y la posibilidad de realizar algún tratamiento 
complementario.

Conclusiones 
El Full Face que se realiza teniendo como base 

la terapia con hilos tensores y relleno de ácido hia-
lurónico. Es una técnica muy efectiva y sin duda de 
primera elección terapéutica en pacientes donde la 
flacidez es el rasgo predominante. La existencia de 
gamas amplias de diferentes tipos de hilos tenso-
res como la Chronology Threads®, nos permite un 
tratamiento que minimiza las complicaciones, opti-
miza los resultados y genera un alto grado de satis-
facción en los pacientes, sin necesidad de pasar por 
técnicas quirúrgicas.

Antes del inicio del tratamiento y después de la 1ª sesión

Antes y después en 1 sesión

Izquierda: antes - Derecha: resultados tras la sesión


