Hilos Mágicos: Lo último para reafirmar la piel sin pasar por el
quirófano
31 de enero de 2014
CRES Island Medical Center incorpora este tratamiento que regenera y tensa el tejido
corrigiendo la flacidez facial.
Este tratamiento se puede utilizar tanto en el rostro como en cualquier zona del cuerpo que
deseemos tensar.
Los hilos mágicos o japoneses una nueva técnica, no quirúrgica de rejuvenecimiento facial que
previene y trata la flacidez de una forma sencilla y segura. Se inserta en la piel con unas
agujas finas unos hilos de sutura reabsorbibles.
¿Qué son los hilos tensores, también llamados hilos mágicos?
Los hilos tensores japoneses, llamados también, hilos mágicos, estimulan los tejidos creando
nuevo colágeno y fibroblastos, rejuvenecen desde adentro hacia afuera.
Los hilos mágicos regeneran la piel y tensan el tejido corrigiendo la flacidez. Es un tratamiento
efectivo, rápido e indoloro.
Los hilos tensores son hilos suspensorios de Polidioxanona (PDO), totalmente compatibles,
reabsorbibles, seguros y con resultados duraderos. La razón por la que los llaman "hilos
mágicos" deriva de la auténtica innovación que representan con respecto al resto de hilos
tensores: el material del que están fabricados, el Polidioxano, crea tejido de soporte de forma
natural por la producción de colágeno y fibroblastos alrededor del hilo insertado, que tensan y
redensifican la piel.
¿Cómo se realiza la técnica?
Se insertan con unas agujas finas, los hilos mágicos, de un material reabsorbible
(polydioxanone ‐PDO), sin realizar incisiones ni anclajes. El hilo genera una fibrosis a su
alrededor dando lugar a un lifting biológico‐ "autolifting" autoinducido por la producción de
fibroblastos y colágeno.
La finalidad de esta técnica es crear un tejido propio de soporte por efecto biológico, la piel
genera sus propios hilos naturales. El hilo insertado se reabsorbe a los 6 meses, pero los
hilos generados por fibrosis natural provocan que el efecto tensor dure de 12 a 18 meses,
dependiendo del tipo de piel, la edad, el grado de descolgamiento y la respuesta individual.
Los resultados son visibles a partir del primer mes.
Los efectos secundarios son mínimos:
Edema, enrojecimiento o algún hematoma, que desaparecen en horas.

¿A quién va dirigido este tratamiento con hilos mágicos?
Personas entre 35 a 65 años, que inicien ya los primeros signos de flacidez facial o bien
como tratamiento preventivo.
¿Qué ventajas tiene?
El efecto es el de lifting facial y de cuello.
•
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•

No es un procedimiento agresivo porque utiliza los propios recursos de la piel para generar
hilos de colágeno por acción fibroblástica.
A diferencia de los lifting con hilos tensores, el hilo PDO no presenta artefactos de anclaje,
ni tiene que ser suturado, evitando complicaciones y alergias.
Se realiza con anestesia local. El proceso tiene una duración de 30 minutos y el paciente
puede incorporarse a su vida habitual de forma inmediata.
Se puede retocar en cualquier momento.

¿Qué resultados se obtienen?
Aspecto más descansado, mejoría general de la piel, prevención de la flacidez, reparación de
la flacidez establecida, mejoría de la flacidez excesiva.
¿Son los hilos mágicos una alternativa al Lifting tradicional quirúrgico tradicional?
No sustituye al lifting quirúrgico.
Es una alternativa para "prevenir, "reparar" y "mejorar la flacidez gravitacional y retrasar
durante años un lifting quirúrgico.
Precisa anestesia local.
No precisa ingreso. Es un procedimiento ambulatorio.
Recuperación: Inmediata.
Este tratamiento también puede realizarse en todo el cuerpo en donde exista flacidez: cara
interna de brazos, cara interna de muslos, abdomen…
Precio lanzamiento: 700 € (zona de la cara)
Para otra zona del cuerpo consultar precios en cualquiera de nuestras Clínicas CRES.

Sobre Cres Island Medical Center (www.cres.com.es)
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, Centros de Recuperación del Estado Saludable, es una red de Clínicas
Médico-estéticas que nacen con enfoque para responder a la necesidad de la sociedad actual en
términos de tecnología, precios y solución asistencial.
En continua expansión nacional, las Clínicas CRES, están especializadas en incrementar la calidad, salud,
belleza y bienestar de sus clientes. Los Centros de Recuperación del Estado Saludable, ofrecen los
últimos avances en materia de Medicina Estética y Nutricional, enfocados, siempre, a unificar los
conceptos de salud y belleza, utilizando diferentes productos y servicios, en sinergia, con las tecnologías
más revolucionarias.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, cuenta con un novedoso servicio especializado de Salud Clínica de
Nutrigenómica que proporciona a nuestros clientes una mejora de imagen personal y del estado
saludable a través de la recuperación regenerativa del organismo.
El
equipo de profesionales, Médicos y Técnicos,
altamente cualificados, atienden de manera
personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia
y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad de sus clientes.
La profesionalidad, exquisita atención, cuidado y seguimiento con cada uno de sus clientes le distinguen
del resto de los centros existentes.
Actualmente consta de cinco centros en Madrid, Getafe, Palma de Mallorca, Zaragoza y Valencia.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER es un sólido proyecto avalado y dirigido por un prestigioso grupo
empresarial, experto en la consultoría médico sanitaria, la investigación y gestión de proyectos en el
sector de la salud y bienestar.
Para más información de CRES ISLAND MEDICAL CENTER, www.cres.com.es

Clínicas Cres Island Medical Center:
Madrid
C/ Modesto Lafuente, 5. Entreplanta 2.
91445 00 04

Getafe (Madrid)
C/ Hospital de San José, 61
91445 00 04

Valencia
C/ Cirilo Amoros, 22
963 516 199

Zaragoza
Clinica Boston
Paseo de la Constitución 8
976 906 919

Palma de Mallorca
Palmaplanas
Complejo Palmaplanas - Camí dels Reis, 308 Torre A 3ª planta
971 253 538
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