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Combinación: hilos tensores y 
rellenos dérmicos 

Son tratamientos cómodos, individualiza-
dos y mínimamente invasivos, que apenas im-
plican molestias, que permiten conseguir un 
rostro bien definido y difuminan, en la medida 
de lo posible, los signos del paso del tiempo.

Las doctoras Mar Mira y Sofía Ruiz del Cue-
to, médicos estéticos, son directoras de la Clíni-
ca Mira+Cueto (Madrid) y en este reportaje nos 
hablarán de como conseguir los mejores resul-
tados combinando técnicas y productos.

Con el objetivo de conseguir unos resultados armónicos y naturales acorde con 
las expectativas buscadas por los pacientes que quieren rejuvenecer su rostro, 

una de las fórmulas de éxito actuales en medicina estética facial es el hecho 
de combinar diferentes técnicas y productos. Su eficacia consistirá en la 
simbiosis de los diversos procedimientos médicos, como pueden ser las 

infiltraciones o la inserción de hilos

Para quién está indicado y qué se quiere  
conseguir

Los tratamientos combinados nos permiten 
hacer un abordaje global en casos de flacidez mo-
derada para optimizar la definición del óvalo facial.

La flacidez facial es un proceso multifac-
torial y complejo, consecuencia del envejeci-
miento a nivel de los distintos planos que dan 
soporte a la cara (hueso, paquetes grasos, li-
gamentos, pérdida del tono muscular, piel 
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pesada o con pérdida de colágeno…). Es pri-
mordial hacer un buen diagnóstico para deci-
dir cuál es el mejor tratamiento para cada pa-
ciente en función de lo que detectemos que 
está sucediendo en su caso en concreto y, en 
la mayoría de pacientes, debemos combinar 
técnicas.

Zonas tratadas 
Es clave seguir una secuencia adecuada de 

tratamiento para conseguir los mejores resulta-
dos, identificando, mediante un buen diagnós-
tico, las causas del descolgamiento facial.

En general, lo esencial es reponer o reforzar 
soportes estructurales con ácido hialurónico. 
En primera instancia trataremos con ácido hia-
lurónico en puntos estratégicos anatómicos en 
la zona lateral facial que proporciona soporte, 
comenzando por el tercio medio y superior y, a 
nivel profundo, creando un efecto lifting.

Cuando hay un grado moderado de flacidez 
será necesario combinar este tratamiento con 
bioestimuladores de colágeno hiperdiluidos 
que redensifican y tensan los tejidos (hidroxia-
patita cálcica, ácido poliláctico…). Los bioesti-
muladores se distribuyen en abanico con pe-
queñas infiltraciones con cánula justo debajo 
de la piel, estimulando la formación de nuevo 
colágeno, mejorando la atrofia de la piel y apor-
tando tensión sin dar volumen. 

Además, podemos compactar el tejido con 
hilos tensores, sobre todo en tercio inferior y 
medio.

Tipo de hilos
Podemos clasificarlos según el material del 

que están hechos o según su forma.
Según el material, podemos encontrar hilos 

de policaprolactona, ácido poliláctico, PDO o 
polidioxanona. Todos ellos son biocompatibles 
y reabsorbibles.

También podemos clasificarlos según su 
forma: hilos monofilamento (se usan para esti-
mular colágeno, aumentar el espesor de la piel 
y atenuar arrugas finas) y los hilos espiculados 
que tienen una estructura dentada (indicados 
en flacidez para ayudar a combatir el descolga-

miento facial y para compactar,  ya que permi-
ten dar mayor tensión que los monofilamento).

Cuando se coloca un hilo se produce un 
estímulo de los fibroblastos (células que ge-
neran colágeno), y éstos empiezan a sintetizar 
colágeno alrededor del hilo. El material de los 
hilos se va reabsorbiendo, pero el colágeno que 
generan queda en nuestra piel. Así actúan me-
jorando la textura, dando soporte, atenuando 
arrugas finas y compactando en zonas de ma-
yor flacidez. 

Tipos de rellenos 
Cada herramienta cumple una función, de 

ahí la importancia de su combinación. El áci-
do hialurónico es un gel que permite reponer 
volúmenes o reforzar estructuras de soporte, la 
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hidroxiapatita es un estimulador de colágeno 
que suele aplicarse hiperdiluido en suero para 
redensificar y tensar la piel sin aportar volumen.

Existen también rellenos híbridos, que com-
binan ácido hialurónico de baja reticulación 
con hidroxiapatita cálcica, y aportan un plus de 
hidratación y jugosidad, además del estímulo 
de colágeno.

Debemos recordar que la toxina botulínica 
es un medicamento que permite relajar la fuer-
za muscular, pero en ningún caso es un relleno.
Existe mucha confusión en la población en este 
sentido y debemos aclarárselo al paciente.

Procedimiento
En una primera consulta médica evalua-

mos las inquietudes del paciente del paso del 
tiempo en su rostro, valoramos las emociones 
faciales negativas que transmite y diseñamos 
un protocolo de tratamiento para revertirlas. 
En la mayoría de casos será necesario combinar 
técnicas.

Tras este diagnóstico exhaustivo y con un 
plan de tratamiento trazado, organizamos la 
secuencia de técnicas en una o varias sesiones 
en las que combinaremos procedimientos.

En general, en primer lugar, suele ser nece-
sario comenzar a reponer déficits volumétricos 
con ácido hialurónico para después asociar 
bioestimuladores, híbridos (hialurónico combi-
nado con hidroxiapatita cálcica) o hilos tenso-
res.

Duración del tratamiento
Dependerá del número de técnicas a combi-

nar en cada sesión, pero por regla general, son 
entre 60 y 90 minutos por sesión.

Los efectos del ácido hialurónico se mantie-
nen entre 12-18 meses. Tanto los bioestimula-
dores como los hilos producen colágeno desde 
que se aplican hasta que pasan 6 meses desde 
el tratamiento, después los resultados se man-
tienen aproximadamente 1 año.

Los tratamientos combinados nos 
permiten hacer un abordaje global 

en caso de facidez moderada 
para optimizar la definición del 

óvalo facial 




