21 de marzo de 2022

MALLAS TESSLIFT: LO ÚLTIMO PARA UN LIFTING 3D
La era del tensado desbanca a la del volumen

Primero fueron los hilos tensores mono lamento, los tornado,
especulados y los de conos. En la nueva, era, la que apuesta por
tensar sin aportar volumen, la gran novedad reside en las mallas. Las
doctoras Pinilla y Lázaro dan su veredicto.

Zaragoza, 21 de marzo de 2022. El uso de los hilos tensores PDO (Polidioxanona) para
conseguir un efecto Lifting lleva siendo tendencia en Medicina Estética varios años.
Todos ellos insertan una sutura en la piel, y con ello inducen un proceso de “autocura”,
consiguiendo mayor tensión y mejorar el tejido. Pero la novedad reside en los “hilosmalla”, capaces de generar 80 veces mayor tracción.
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¿Qué es eso de una malla?
La malla supone una nueva generación en la era del lifting mínimamente invasivo.
Se llama Tesslift Soft, y consiste en una estructura tallada 3D fabricada con
Polidioxanona. Tiene un hilo especulado en el centro que sujeta la malla, la cual a su vez
induce un crecimiento de los tejidos de alrededor a través de sus poros: esto es lo que
le otorga una potente adhesión y una resistencia a la tracción 80 veces mayor que la de
los hilos convencionales. El resultado es un Lifting 3D mucho más e caz con una piel
más redensi cada y rme. Las doctoras Conchita Pinilla, experta en cirugía plástica, y
Mar Lázaro, en medicina estética, ya lo tienen en su clínica. “Realizamos una especie de
ángulo con cada hilo, y gracias a esa tracción tan potente y a que la malla aborda un
área mayor, los resultados son mejores”, explican las especialistas.
¿Para quién? Como explican las doctoras, “no es un tratamiento apto para todo el
mundo. Por ejemplo, no resultaría adecuado para pieles muy nas, pero sí para las
demás, incluso las muy descolgadas, incluso aquellas que pesan. Es e caz en ambos
sexos y a cualquier edad”.
¿La malla molesta? Muchas veces y en función de la indicación se trabaja desde el
cuero cabelludo. Es cierto que molesta un poquito (algo más que el resto de hilos) al
ponerse y los días posteriores al gesticular o apoyar la zona en las manos, por ejemplo,
pero es perfectamente soportable.
¿Cuántos Tesslift Soft hay que poner? Se suelen poner dos como mínimo, lo más
frecuente es que sean 4.
Resultados: Duran alrededor de 1 año.
Precio: A partir de 250€ cada hilo/malla.
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* ¿Qué hilos existían hasta ahora?
Hasta ahora podíamos hablar de cuatro tipos tipos:
•

Mono lamento: Lisos y nos, compuestos de PDO, reabsorbibles y biocompatibles.
Se aplican en cualquier zona de la cara.

•

Tornados o multi lamento: Son más gruesos que los anteriores, también lisos pero
se trata de varias unidades juntas. Van muy bien en las arrugas del contorno de la
boca.

•

Especulados: Los más gruesos de los tres, con pequeños dientes en torno al hilo.
Para zonas con especiales síntomas de acidez.

•

Con conos: Son bidireccionales, por lo cual generan un efecto tensor en dos
direcciones diferentes. Ideales para todo el rostro.

Dra. Conchita Pinilla

Dra. Mar Lázaro

Joaquín Costa nº6, planta 1ºZaragoza

Joaquín Costa nº6, planta 1ºZaragoza

Tel: 976 901 901

Tel: 876 282 624

www.estetica-reparadora.com

www.marlazaro.es

Comunicación y relaciones públicas:

Silvia Capafons. Tel. 666 501 497. scapafons@gmail.com
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