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Instrucciones quirúrgicas colocación
Hilos en Y

Design and manufacture
of medical device

Spring Thread TM

Medium Ptosis : 2 o 3 hilos por parte
Importante :
- El largo del hilo debe exceder un cm del área que
queremos corregir.
- Los hilos bajo de los pómulos son un poco más
profundos.
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- Siempre hacer un pequeño exceso de correción.
- Difusión de los pliegues cutáneos superiores como se
pueda.
- No frotar o masajear durante una semana.
- Puede desenganchar las espículas durante una semana.

Qué hacer / Equipo utilizado
Champú de Povidona yodada , la víspera y la mañana
Pre-medicación deseada / Clonazepam de 5 a 10 gotas o equivalente

Paciente de pie,
Dibujar en la cara las líneas anatómicas y la colocación de los hilos
1 lápiz
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Paciente acostado,
Desinfección de la piel. Remarcar si es necesario la
localización de los hilos

Poner un campo operativo en la mesa de instrumentos,
1 en ell torso, incluso una tercera en la cabeza.
2 o 3 campos operativos

Povidona Yodada o equivalente. Lápiz.
Anestesia local para el trayecto del hilo. Es posible la anestesia
truncal en la boca. Hidro disección del área de la pre-auricular.
Jeringa, aguja 30 G. Lidocaina con adrenalina, pura o diluida,
compresas estériles.
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Cortar el pelo en el punto de entrada. Poner una cinta para
envolver el pelo por encima del punto de incisión y un clip
para mantenerlos.
Cincel, forceps, hoja de bisturi, cinta adhesiva, pinzas para el
pelo

Pequeñas incisiones de los puntos de entrada en el área pre auricular
Guantes estériles, Aguja Nokor, aguja IM u hoja de escalpelo.
Creación de una pequeña habitación alrededor de la incisión.
Aguja o pequeños forceps.

Forceps
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Emuje la primera aguja hacia el tope hasta 8 o 10 cm. Realizar una pequeña
incisión, y entonces tire de la aguja y el hilo negro hasta que Ud tenga un pequeño
lazo negro (curve la aguja si lo desea).
Empuje otra vez la aguja en la parte superior de la cara hacia una hacia una incisión
más grande.
Ponga un forceps no agresivo en la parte superior en las suturas negras
Realizar una hidrodisección si la aguja está fuerte al empujar. Puede usar también
un alambre largo para ir a la parte superior de una vez.
Spring Thread : FY 6-300
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Poner las dos hebras del hilo con espículas.
Puede curvar la aguja si fuera necesario
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Puede añadir un segundo hilo (FA 6-300) en el bucle del hilo Y.

AJUSTES: Con unos forceps no agresivos en la parte superior de la sutura negra.
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Forceps

1- Hacer subir el tejido con los dedos con tracción en el bajo de los hilos, hilo a
hilo.
2- Tracción de la sutura negra en la parte superior de la cabeza.
Esto se repite de acuerdo con la áreas tratadas y el número de hilos implantados.
Siente a la persona. Corrija los ajustes si es necesarios. Realizar un ligero exceso
de corrección. Desenganche en caso necesario
3- Poner un clip entre los hilos derechos e izquierdos, hacer entonces un nudo
entre cada hilo (a) o en los dos hilos (b).

(a)
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(b)

4- Ocultar los hilos con la extensión sagital con la aguja separada.

Tracción en el extremo final de cada hilo elástico, cortar la extremidad que luego penetra a
través de su elasticidad.

- Posible tratamiento de antibiótico - El doctor es responsable de la intervención y la técnica que use Réf. 003
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