Ahora, el profesional entrega un nuevo aporte a la cirugía plástica
mundial en el área de rejuvenecimiento mínimamente invasivo.
-¿Cómo son las técnicas tradicionales de rejuvenecimiento de cuello con hilos tensores?

-Los hilos tensores traen espículas a todo su largo que hacen que
se traben con fuerza bajo la piel. Las técnicas conocidas de hilos
tensores en cuello consisten en hilos fijados detrás de la oreja, que
se disponen lateralmente y no cruzan la línea media del cuello. Los
hilos traccionan en forma separada las áreas laterales de cuello.
-¿Cuál es el aporte de su técnica de hilos tensores de cuello?
-Lo medular de esta nueva técnica es el concepto de hilos únicos
que anclados detrás de la oreja cruzan la línea media del cuello.
Por tanto ejercen una tracción combinada en las partes laterales
del cuello pero lo más importante es que hunden el denominado ángulo cérvico facial (ángulo entre el cuello y el mentón).
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Funcionan como una verdadera hamaca en el huello

Cirujano plastico chileno inventa una
tecnica revolucionaria de rejuvenecimiento
de cuello con hilos tensores

-¿Cómo se desarrolló esta técnica ?
-Comencé en el año 2007 con los hilos laterales de cuello. Al poco
tiempo me di cuenta que si de alguna manera lograba entrecruzarlos en la línea media los resultados mejoraban considerablemente.
Esto lo conseguía en forma parcial y con mucha dificultad con los
hilos laterales.
Tomé contacto con los fabricantes de hilos tensores y les planteé
el proyecto de diseñar un nuevo tipo hilos largos con espículas que

Rejuvenecimiento de cuello con hilos tensores sin cicatrices
visibles. (Cirugía Dr. Vicente De Carolis)
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