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HILOS PDO
Los Hilos de PDO son una solución sin cirugía para mantener tu piel en excelente estado cuando se
utilizan en el tiempo correcto, como todo en salud, lo ideal es realizar tratamientos de manera
preventiva, si esto no fue posible en su momento, es muy probable que se tengan que realizar
tratamientos combinados para un mejor resultado. Hay distintos tipos de hilos dependiendo de lo que
se quiera realizar, principalmente hay hilos redensificantes y tensores a base de polidioxanona (PDO),
material reabsorbible y biocompatible. Son la alternativa no quirúrgica más accesible para hacer frente
al envejecimiento prematuro y el llamado “efecto de la gravedad”. ¿Cómo es el procedimiento y los
beneficios de los hilos tensores y redensificantes? Primero se evalúa al paciente y le indica la técnica
y el tipo de hilo a aplicar, según los distintos grados de flacidez cutánea, necesidades y expectativas
que tenga el paciente. La sesión consiste en que los hilos son introducidos a través de una micro aguja
en la hipodermis. Los hilos crean una red vectorial que actúa como soporte de los tejidos, además
favorece la producción de colágeno y elastina generando revitalización de los tejidos en la zona
tratada. Los Hilos son susceptibles de ser aplicados en distintas zonas del cuerpo, a nivel facial están
indicados para: Elevar de manera sutil pómulos y mejillas, Mejorar los surcos nasogenianos, Borrar o
atenuar las arrugas peribucales (código de barra) o líneas de marioneta. Después de esta simple
intervención, las zonas tratadas se elevarán delicadamente, con un resultado natural, sin cambiar la
expresión del rostro. La intervención de Hilos no suele doler. No requiere de anestesia y permite que
el paciente retome sus actividades luego. Favorece la formación de colágeno para dar firmeza a la
piel. Los hilos se reabsorben después de aproximadamente 6 a 7 meses y el colágeno que se formó
perdura cerca de 18 meses más, por lo que el resultado del tratamiento dura alrededor de 2 años,
dependiendo del estado de cada piel. Dependiendo de la calidad de la piel se requiere aplicación de
hilos redensificantes en conjunto con hilos tensores o convinarlo con ácido hialurónico o cocktail
enzimático PBSerum.
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