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Los hilos tensores ayudan a corregir 
la flacidez y a rejuvenecer el rostro 
Forma y Línea ofrece un tratamiento específico sin cirugía para personas a partir de 35 años

n Redacción 
Los hilos tensores V-Lift-Pro, 
llamados también ‘hilos má-
gicos’, estimulan los tejidos 
creando nuevo colágeno y fi-
broblastos que rejuvenecen 
el rostro desde adentro hacia 
afuera, además de corregir la 
flacidez. 

Es un tratamiento efectivo, 
rápido e indoloro que ofrece 
en Murcia el centro de estéti-
ca Forma y Línea. Esta técnica 
permite, sin cortes ni suturas, 
sin internación y sin anestesia, 
lograr un verdadero rejuvene-
cimiento del cuerpo y el rostro.

La razón por la que los lla-
man ‘hilos mágicos’ deriva de 
la auténtica innovación que re-
presentan con respecto al res-
to de hilos tensores: el material 
del que están fabricados, el 
polidioxano, que crea tejido de 
soporte de forma natural por 
la producción de colágeno y 
fibroblastos alrededor del hilo 
insertado, que tensan y reden-
sifican la piel.

Además, los hilos tensores 
V-Lift Pro, gracias a su compo-
sición, son asépticos y absor-
bibles por el organismo. 

Debido a todo ello, una de 

Por su seguridad visual, use 
gafas de sol homologadas

Los distintos beneficios de los hilos tensores en la piel (FOTOGRAFÍA ARCHIVO).

las principales ventajas de este 
producto es que no suelen 
causar reacción alérgica. Ade-
más, es indetectable a la palpa-
ción y a la vista, y sólo necesita 
mantenimiento a medio plazo.

Por tanto, los resultados son 
naturales y están en armonía 
con la fisonomía del paciente, 
por lo que son recomendados 
por los especialistas en estéti-
ca y belleza.

Realización del tratamiento
La técnica es sencilla y consis-
te en la introducción de los hi-
los bajo la piel con una aguja-
guía diseñada especialmente 
para este fin.

Cada hilo está provisto de 
pequeñas espículas que son la 
característica esencial que les 
permite anclarse en el tejido 
celular subcutáneo.

Una vez introducidos los 

hilos, traccionan y se produce 
una natural estimulación de 
la estructura del tejido, obte-
niéndose así el efecto lifting en 
la zona tratada, ya sea el cue-
llo, los pómulos, las cejas o los 
brazos.

A situar los hilos tensores 
debajo de la piel se estimula la 
producción de colágeno. Di-
chos hilos no se detectan ni a 
la palpación ni a la vista. 

La técnica de la implanta-
ción va a depender de las ne-
cesidades de cada paciente, de 
su edad, del envejecimiento de 
la piel y de su fisionomía. 

El procedimiento requie-
re de habilidad, experiencia 
y conocimientos médicos es-
pecíficos, por lo que debe ser 
realizado por un profesional 
formado en la técnica. 

Los ‘hilos mágicos’ se pue-
den combinar con otros trata-
mientos de rejuvenecimiento 
facial, exceptuando la radio-
frecuencia y el ácido hialuróni-
co porque la piel se puede ver 
afectada por quemaduras.

Ventajas
q Rejuvenecen desde adentro 
hacia afuera, estimulando la 

piel para crear nuevo coláge-
no y fibroblastos. Aparece una 
piel más elástica y brillante.

q Sin sangrado y sin cicatri-
ces; esta variedad de hilos no 
presentan artefactos de ancla-
je, ni tienen que ser suturados.

q Son reabsorbibles y bio-
compatibles, sin rechazos ni 
procesos alérgicos.

q El procedimiento es rápi-
do e indoloro, y tiene una du-
ración de 20 a 30 minutos. El 
paciente se incorpora a su vida 
habitual de forma inmediata.

q Se puede combinar con 
otras técnicas.

El tratamiento facial V-LIFT 
PRO está indicado para perso-
nas a partir de los 35 años de 
edad que ya han empezado a 
notar los primeros signos de 
flacidez facial o bien como tra-
tamiento preventivo. 

Es una excelente alternativa 
para prevenir, reparar y me-
jorar la flacidez gravitacional, 
además de retrasar durante  
años un lifting quirúrgico.


