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fotos: fuente externa

Hilos
Tensores

Mitos y verdades

Por: Dr. Luis
López Tallaj

La propaganda es atractiva:
Sin pasar por el quirófano, con anestesia
local. Así venden los mercaderes de la belleza
tratamientos obsoletos rebautizados.
Los famosos hilos tensores introducidos por un servidor en
la República Dominicana hace 15 años, tras haber aprendido
la técnica con el Dr. Sulamanidze en Rusia, los mismos
prometían.
Levantar la cara mediante unos hilos quirúrgicos
permanentes con dientes que sustentaban la dermis
profunda y por arte de magia al ser convergentes los
pequeños dientes anclarían al retirarse la aguja para su
colocación de forma craneal o ascendente. Lo que no sabia
su inventor es que los hilos podrían desplazarse y causar
espetadas dolorosas al interesado lavarse o tocarse la cara,
por lo que tuvimos que retirar los mismos a los pacientes
que tras nuestro regreso de Brasil lográramos convencer de
colocarlos en sus rostros.
La gran novedad de este relanzamiento mercadológico
de los hilos tensores es que ahora están hechos de un
material absorbible (Polidexanona y Ac. Poliláctico), como
elementos con suturas quirúrgicas que quedan dentro del
cuerpo después de ciertas operaciones y naturalmente
absorbidos por este dentro de un máximo de dos años, este

es eliminado por el cuerpo, pero
prometen un efecto que se debe a
que la piel se reestructura a esta nueva
posición, algo totalmente incierto, puesto que
se ha demostrado hace décadas, que el envejecimiento facial
se produce por desplazamiento de los compartimientos
grasos de la cara, arrastrando la piel junto a ellos
provocando flacidez cutánea y perdida de contornos. Dichos
compartimientos pueden reposicionarse a edad temprana
por medio de inyecciones o rellenos faciales, y cuando
hay una perdida importante del contorno mandibular,
de manera abierta, donde tenemos hacer una cirugía de
rejuvenecimiento facial. Estos principios son absolutos e
inegociables.
Reponiendo volumen:
De los rellenos faciales, el ideal es el Ácido hialurónico,
que junto a la Hidroxiapatita de Cálcio, conocida
comercialmente como Radiesse nos permite proyectar
o aumentar pómulos y Mentón. En esta parte de los
inyectables es donde podemos causar el denominado lifting
volumétrico o liquid cheek lift usando estos productos
aprobados por la FDA.
En cualquier otra promesa que reciba fuera de lo antes
expuesto, le están tomando el pelo. u
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