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Anexo - Hilos líquidos o estiramiento facial liquido ‘Y Lift’ 

En el pasado, este procedimiento solía realizarse por medio de rellenos a base de ácido 

hialurónico, lo que resultó en un aumento del peso del tejido en el área de aplicación 

de la inyección debido a que las moléculas de ácido hialurónico se unen al exceso de 

agua. Otra desventaja fue el hecho de que el ácido se absorbió prematuramente. El 

resultado fue proporcional a la cantidad de ácido y al tiempo de su acción. Otro 

inconveniente es la necesidad de varias aplicaciones para lograr resultados. 

Otra opción de bio-revitalización y reafirmación biológica del tejido es la aplicación de 

hilos en la zona subcutánea que, gracias a la traumatización de las estructuras 

subcutáneas, provoca un aumento de la producción de colágeno en la zona de 

aplicación y crea agrupaciones de tejido adiposo de colágeno que sujetan la 

piel. Algunos hilos incluso son capaces de reubicar los tejidos y fijarlos en una nueva 

posición (APTOS) donde se forma una red de colágeno con el tiempo y después de que 

el hilo es absorbido, la red continúa sujetando los tejidos. Sin embargo, la falla de este 

método es el hecho de que la aplicación del hilo requiere al menos 3-5 días de 

recuperación y restricciones de vida social, que no todos pueden pagar. 

 

Hilos Líquidos 

El tratamiento lifting Liquido o estiramiento facial líquido, también conocido 

como ‘hilos Líquidos – Y Lift’, es un procedimiento no quirúrgico que pretende reducir 

los signos de la edad recuperando los contornos y formas naturales de la cara. El 

estiramiento facial líquido funciona introduciendo un reafirmante dérmico en partes 

concretas de la cara y puede conseguir resultados naturales y sutiles. 

 

¿Qué son los Hilos Líquidos – Y Lift? 

Los hilos líquidos son el revolucionario e innovador tratamiento no inyectable y 

reabsorbible de nuestra academia, que combina la corrección de arrugas y pliegues 

con una extraordinaria capacidad para estimular la producción de colágeno natural por 

la propia piel. 

Un procedimiento no quirúrgico que pretende reducir los signos de la edad 

recuperando los contornos y formas naturales de la cara. El estiramiento facial líquido 

funciona inyectando relleno dérmico en partes concretas de la cara y puede conseguir 

resultados naturales y sutiles. 

Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo, de composición 

extremadamente segura y sin efectos secundarios, que sin necesidad de cirugía actúa 

desde las capas más profundas de la piel y ofrece un biolifting con resultados graduales 

más duraderos. 
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¿Por qué lo llaman lifting líquido? 

Permite con el tiempo la creación de una estructura tridimensional de colágeno que 

estira y sostiene la cara. Es, lo que algunos autores han llamado, el lifting líquido.   

También podemos colocarlo en profundidad, justo por encima del hueso y en contacto 

con este, permitiendo de una forma natural el aumento de volumen por ejemplo en 

pómulos o mentón. 

 

¿En qué caso se puede utilizar? Y ¿Por qué hacérselo? 

Los Hilos Líquidos se puede utilizar eficazmente en los siguientes procedimientos de 

tratamiento: 

Este procedimiento se ofrece habitualmente a aquellas personas que desean corregir 

los signos de la edad sin tener que hacerse cirugía. Con la edad, la elasticidad y el 

colágeno se pierden, provocando arrugas y flacidez en la cara, además, los rasgos 

faciales disminuyen su definición. Un estiramiento facial líquido sirve para rejuvenecer 

la cara de una forma mínimamente invasiva. 

 

¿Qué implica un estiramiento facial con Hilos líquido? 

El procedimiento solo dura de 30 a 45 minutos y se realiza usando anestesia local. 

Después de un examen minucioso por un especialista, en el que se habla de los efectos 

deseados, se identifican las secciones de la cara en las que se tiene que inyectar el 

relleno dérmico. 

Se utilizan rellenos dérmicos temporales con resultados de hasta dos años de duración 

y que son metabolizados por el cuerpo. El relleno dérmico temporal más popular es 

el ácido hialurónico, que ya se encuentra en la piel humana, por lo tanto, es 

compatible con esta y se comporta de manera muy similar al tejido de tu propia piel. 

Algunas veces, el estiramiento facial líquido puede combinarse con inyecciones 

de Botox, especialmente si el objetivo es reducir las arrugas y líneas finas. 
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LAS VENTAJAS: 

Reducimos las arrugas y recuperamos la firmeza de la piel a través de la renovación 

natural de colágeno y ácido hialurónico para conseguir: 

• Corrección de arrugas. 

• Recuperación de elasticidad, grosor y luminosidad. 

• Apariencia fresca, luminosidad y tersura en la piel. 

• Rejuvenecimiento general. 

• Reducción de signos de cansancio de la piel. 

• Retraso del proceso de envejecimiento. 

• Prevención y protección contra el cáncer de piel. 

 

Acción prolongada durante la duración escogida con sólo una sesión. Es un relleno 

autólogo (generado por el propio cuerpo) que se diferencia de otros rellenos dérmicos 

porque tiene una durabilidad ajustable de 1 a 3 años. Combina una inmediata 

corrección de las arrugas y los pliegues con la producción de colágeno natural por el 

propio cuerpo. 

 

Diferentes niveles de acción dependiendo de las necesidades de cada paciente 

Tratamiento totalmente bioreabsorbible con resultados predecibles, controlables y 

ajustables y alto perfil de seguridad 

 

¿Como es la aplicación? 

Algunas veces puede haber una ligera sensación de ardor cuando se aplican 

las inyecciones, pero esto desaparece rápidamente. No es un procedimiento adecuado 

para mujeres embarazadas o lactantes y las personas que tienen alergias graves 

deberán que consultar primero con un especialista. 

 

http://www.nutridermovital.es/
http://www.nutridermovital.com/
https://www.nutridermovital.es/tienda/


 

www.nutridermovital.es        www.nutridermovital.com            Susana Apolo & Juan Copovi ©®™ 

4 

Técnica de aplicación del Proceso de elevación (lift) con Hilos liquidos 

 

El procedimiento consta de 7 pasos: 

• Examen y desmaquillado 

• Marcando el área de aplicación de la inyección 

• Anestesia 

• Preparación de inyección 

• Aplicación de inyección 

• Solicitud de preparación 

• Cuidado final 
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Cuidados postoperatorios 

Se requiere muy poco cuidado después de un estiramiento facial líquido. Como este 

procedimiento no es quirúrgico, los pacientes pueden volver a sus actividades 

normales casi inmediatamente. Puede producirse una ligera hinchazón o 

enrojecimiento después de la cirugía, pero esto desaparecerá rápidamente. 

 

FAQ - Preguntas frecuentes 

 

¿Se requieren pruebas cutáneas antes de aplicar los Hilos líquidos? 

No es necesario realizar pruebas ya que generalmente son biocompatible, lo que 

significa que se puede tratar de inmediato. Es un preparativo totalmente absorbible 

que se degrada gradualmente en el organismo. 

 

¿Cuánto tiempo lleva la aplicación de los Hilos líquidos? 

 

Aproximadamente 30 minutos, después de eso, puede volver a su vida diaria normal. 

 

¿Cuánto dura el efecto? 

 

Entre uno y cuatro años, dependiendo de la elección del preparativo adecuado para 

usted. Debe consultar con su médico. El resultado es una apariencia natural, tersa y 

juvenil en tu rostro que debe durar el período de tiempo indicado. 
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¿Cuántas aplicaciones se necesitan habitualmente? 

 

Por lo general, solo es necesaria una aplicación. El efecto inmediato es seguido por una 

corrección prolongada del aspecto de la piel debido a la estimulación de la producción 

de colágeno. De esta manera obtendrá un alto valor por su dinero. 

 

¿Cómo se debe tratar el área después del procedimiento? 

 

Se recomienda no tomar baños calientes, evitar el ejercicio intenso durante al menos 

24 horas después del tratamiento, no ir a tomar el sol o incluso broncearse durante al 

menos una semana. 

 

***Es importante recordar que Cada tratamiento está hecho a medida y se lleva a 

cabo para atender las preocupaciones de cada persona. Algunos pacientes desean 

estirarse toda la cara, mientras que otros, en cambio buscan corregir ciertos rasgos 

faciales como las bolsas de debajo de los ojos o la papada*** 
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