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Rinomodelación con hilos tensores
El Dr. José R. Vázquez es médico estético, formador acre-

ditado, director de la Clínica Centretimer y Director Médico 
de THR Medical Products. En este artículo aporta su expe-
riencia con el uso de hilos tensores Chronology Threads® 
dado el interés que suscita esta técnica y en el convenci-
miento de que es la más adecuada para obtener resultados 
óptimos (puntualizando que algunas veces se tiene que 
combinar con los rellenos faciales).

Introducción. Este es un tratamiento muy demandado 
por nuestros pacientes que no quieren someterse a una ciru-
gía o presentan pequeñas alteraciones que se pueden tratar 
de manera no invasiva. 

Esta técnica es un procedimiento médico-estético para 
corregir, modificar y rectificar defectos de la nariz con mate-
riales reabsorbibles porque en el proceso de envejecimiento, 
debido a la laxitud ligamentosa, pérdida de turgencia carti-
laginosa y resorción ósea, la nariz tiende a caer en su punta, a 
ensancharse en su base y a presentar diferentes tipos de de-
formaciones y desviaciones. Esto no solo comporta cambios 
estéticos, sino que también puede provocar cambios funcio-
nales. Hay que explicar el procedimiento a los pacientes para 
no crear falsas expectativas y adecuar su tratamiento.

Procedimientos. Es simple y totalmente ambulatorio. Se 
trata de la inserción de hilos tensores espiculados específi-
cos, normalmente a través de un único abordaje puntiforme, 
con asepsia de la zona y anestesia local. Algunas veces, este 
procedimiento se tiene que complementar con rellenos, 
sobre todo en personas con gibas dorsales prominentes o 
para remodelar desviaciones importantes de la nariz. Los 
hilos tensores se insertan a través de una cánula, minimi-
zando problemas de equimosis o riesgos de embolización 
y necrosis cartilaginosa. La consistencia de los hilos permite 
una sustentación de tejidos mucho mejor y más duradera.

La cantidad de hilos a insertar dependerá de los objetivos 
a conseguir (oscilan entre 2-6 hilos por zona). La duración 
del tratamiento es corta, normalmente menor de 30 minu-
tos, con una duración promedio de los resultados de 2 años.

Material. El material necesario es mínimo. Anestésico lo-
cal como mepivacaína o lidocaína. Antiséptico para la zona 
de nariz y narinas. Recomendable campo estéril fenestrado. 
Aguja 18G como preinserción de la cánula e hilos tensores 
específicos. Utilizo los hilos tensores Nose Cog de la gama 
Nose Line de Chronology Threads®: Nose Cog  19G x 38 mm 
para tratamiento de columela y 19G x 50 mm para trata-
miento dorso de la nariz. Por último, hago oclusión de punto 
de entrada con suturas cutáneas adhesivas.

Técnica. Después de la asepsia de la zona se realiza anes-



 | JUNIO-JULIO 2022 61

tesia local en la punta de la pirámide nasal. Se instaura el 
campo estéril y se realiza una pequeña punción con aguja 
18G. A través de este punto se insertan los hilos tensores 
(normalmente de 2 a 6 hilos por zona). Los Nose Cog de 
Chronology Threads® 18G x 38 mm van en dirección pa-
ralela a la columela, hasta conseguir un ángulo nasolabial 
adecuado (mujeres entre 95º - 105º y en hombres entre 
90º - 95º). Posteriormente, uso los Nose Cog Chronology 
Threads® de 19G x 50 mm, para realizar una inserción pro-
funda y en paralelo de la zona dorsal de la nariz siguiendo 
cartílagos mayores y huesos propios de la nariz, hasta con-
seguir rectificación de pseudogibas, un adecuado alinea-
miento nasal y un ángulo frontonasal óptimo (hombres en-
tre 115º - 125º y mujeres entre 120º - 135º). Se valorará si se 
complementa el tratamiento con rellenos, dependiendo de 
otras deformidades o gibas verdaderas. Una vez terminado 
el procedimiento se realiza el cierre del punto de entrada 
con suturas adhesivas, que en 24 horas se podrán retirar, 
dejando una marca imperceptible en la punta de la nariz.

Recomendaciones. Los pacientes después del trata-
miento podrán reincorporarse inmediatamente a su vida 
habitual. Pueden presentar de manera puntual un mínimo 
dolor de la zona y edema, que se resuelve en menos de 
48 horas, pudiendo tomar analgésicos convencionales. El 
riesgo de hematoma es mínimo gracias al tratamiento con 
cánulas (algunas veces puede aparecer en la punta donde 
se realizó la punción con la aguja). Evitar en las primeras 48 
horas saunas, piscinas y jacuzzis, se puede lavar la cara y re-
tirar la sutura adhesiva a las 24 horas. Siempre se advertirá 
que en caso de dolor o inflamación persistente acuda a la 
consulta.

No se requiere un control postprocedimiento específico. 
Se cita al paciente a los quince días para valorar el resultado 
y para revisar que no presente complicaciones tardías como 
pueden ser infecciones o extrusión de los hilos.

Conclusiones 
La rinomodelación con hilos tensores es una téc-

nica muy segura, casi indolora y muy poco invasiva 
(aunque parezca lo contrario), que necesita muy 
pequeña curva de aprendizaje para su realización y 
permite unos muy buenos resultados perdurables 
durante mucho tiempo. Soy un defensor acérrimo 
de la rinomodelación con hilos tensores y cada día 
me lo demuestra más no solo el ver como muchos 
compañeros que acuden a mis cursos después de 
ver la técnica y los resultados empiezan a utilizarla, 
sino ver a mis pacientes contentos por la confianza 
depositada en mí.
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