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Tópica(crema) y local (inyectada)

30-40 minutos

Número de sesiones:

Frecuencia:

Anestesia:

Duración del procedimiento:

Tiempo y forma de recuperación:

Flacidez facial y de cuello.

Uno a dos días con inflamación leve, 
puede haber leves moretones que
desaparecen  al cabo de una semana
y se pueden cubrir con maquillaje.
La piel se “reacomoda” al cabo de 
unos días.
Áreas a tratar:
Generalmente se aplica en mejillas,
pómulos y sacos mandibulares (bolsas
de Bichat); aunque también pueden 
emplearse con gran éxito en el cuello.
Condiciones o Padecimientos:

4 a 7 años dependiendo del ritmo 
intrínseco de envejecimiento de cada
persona. 

Duración del efecto:

No aplica

Tensores TraXion
Sustentación contra la flacidez facial
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Tensores TraX
ion

Los Tensores TraXion constituyen la 
más nueva generación en tecnolo-
gía no quirúrgica de sustentación 
facial; los resultados de éste 
procedimiento pueden evocar 
aunque de forma mínima, los de 
una cirugía de “lifting” facial, sin 
tener que pasar por la recupera-
ción de ésta, ya que no se realiza 
ningún corte de piel y por ende, 
no hay cicatrices residuales.

La técnica consiste en la coloca-
ción de Hilos Tensores desde la 
parte alta de la cabeza hacia la 
cara. Sólo en raras ocasiones se 
presentan pequeños moretones, 
que en caso de que así fuera se 
reabsorben en pocos días y 
pueden facilmente cubrirse con 
maquillaje.

El procedimiento es de mínima 
invasión; el Tensor se introduce, 
envuelto en una funda que al irse 
retirando, expone los “ganchitos” 
del Tensor, los cuales se aferran a 
los tejidos caídos, a la mitad del 
Tensor estos “ganchitos” cambian 
de dirección para generar anclaje 
en los tejidos firmes de la parte 
alta, lo que genera el efecto 
tensor en contra de la gravedad, 
con un efecto natural de “lifting” 
que respeta completamente las 
facciones del paciente.
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Con un poco de masaje la infla-
mación cede y la piel del rostro se 
reacomoda al cabo de unos días. 
El efecto final se alcanza una vez 
que el tensor se encapsula, 
integrándose lo que se conoce 
como ligamentos de sustentación, 
aproximadamente 5 meses 
después de la aplicación.

Los Tensores TraXion están hechos 
de prolipopileno no reabsorbible, 
por lo que con el lapso de los 
años, además de lo que dura el 
efecto del tratamiento, el descen-
so de las estructuras será proba-
blemente más lento de lo que 
habría sido sin ellos.

Además de los Tensores TraXion, 
que son permanentes, existen 
otros hilos reabsorbibles (se reab-
sorben por completo en menos de 
un año) cuyo efecto por la acción 
de la cápsula, persiste por apro-
ximadamente 2 años.
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más nueva generación en tecnolo-
gía no quirúrgica de sustentación 
facial; los resultados de éste 
procedimiento pueden evocar 
aunque de forma mínima, los de 
una cirugía de “lifting” facial, sin 
tener que pasar por la recupera-
ción de ésta, ya que no se realiza 
ningún corte de piel y por ende, 
no hay cicatrices residuales.

La técnica consiste en la coloca-
ción de Hilos Tensores desde la 
parte alta de la cabeza hacia la 
cara. Sólo en raras ocasiones se 
presentan pequeños moretones, 
que en caso de que así fuera se 
reabsorben en pocos días y 
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Los Tensores TraXion
son utilizados como 
sustentación contra la 
flacidez facial colo-
cando hilos tensores 
debajo de la piel, 
desde la parte alta de 
la cabeza hacia la 
cara. 

Con un poco de masaje la infla-
mación cede y la piel del rostro se 
reacomoda al cabo de unos días. 
El efecto final se alcanza una vez 
que el tensor se encapsula, 
integrándose lo que se conoce 
como ligamentos de sustentación, 
aproximadamente 5 meses 
después de la aplicación.

Los Tensores TraXion están hechos 
de prolipopileno no reabsorbible, 
por lo que con el lapso de los 
años, además de lo que dura el 
efecto del tratamiento, el descen-
so de las estructuras será proba-
blemente más lento de lo que 
habría sido sin ellos.

Además de los Tensores TraXion, 
que son permanentes, existen 
otros hilos reabsorbibles (se reab-
sorben por completo en menos de 
un año) cuyo efecto por la acción 
de la cápsula, persiste por apro-
ximadamente 2 años.

Dibujo que 
muestra la 
colocación de los
hilos reabsorbibles
(color azul oscuro) 
y no reabsorbibles 
(color azul claro). 
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