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facial
Lifting Fronto-Temporal

El Lifting o Ritidectomía frontal, es la intervención que se realiza para corregir los
signos de envejecimiento en el área correspondiente el tercio superior de la cara,
es decir la frente y las cejas.

Con esta intervención se consigue elevar las cejas, sobretodo en su parte de la cola y
anular o disminuir las arrugas de la frente y del entrecejo.

En el lifting frontal, los músculos y la piel que causan el problema son extirpados o
tratados, consiguiéndose una frente más lisa, con las cejas más altas y minimizando las
arrugas. El resultado es una cara más animada, despierta y juvenil.
Para ver que cambio podría producir el lifting frontal en su apariencia, póngase enfrente
del espejo y coloque las palmas de sus manos a nivel del tercio externo de sus ojos, por
encima de las cejas. Entonces tire suavemente de la piel hacia arriba para elevar las
cejas y la frente.

Muy frecuentemente el Lifting frontal se realiza en combinación con la cirugía de los
párpados (Blefaroplastia), para conseguir un resultado más armónico.

En la mayoría de los pacientes la incisión se realiza en la zona más alta de su cuero
cabelludo. Si tiene la frente ancha, entradas o poco pelo o muy fino, podría ser que la
incisión se realizase a nivel En la mayoría de los pacientes la incisión se realiza en la
zona más alta de su cuero cabelludo. Si tiene la frente ancha, entradas o poco pelo o
muy fino, podría ser que la incisión se realizase a nivel de la línea del pelo, con el fin de
evitar que su frente pareciese más ancha todavía. El flequillo puede esconder la mayor
parte de las cicatrices.

La piel de la frente es cuidadosamente despegada, con el músculo que hay bajo ella y el
exceso de tejido se extirpa. La piel se estira hacia arriba y se extirpa la zona sobrante.
Puede producirse una cicatriz ancha si hay excesiva tensión, así como pérdida de pelo a
lo largo de los bordes de la cicatriz. Esto puede ser tratado mediante extirpación del
tejido cicatricial o de las áreas con pérdida de pelo.

Entre los procedimientos estéticos para mejorar la apariencia facial, el lifting, bien
realizado, ofrece las mejorías más significativas. La apariencia más fresca y joven de la
frente y las cejas es muy gratificante para el paciente, con efectos muy positivos sobre
de su imagen.

Todas las intervenciones quirúrgicas requieren un análisis del paciente y una
planificación totalmente INDIVIDUALIZADA y de esa forma será tratada por todo nuestro
personal

Durante su consulta, se le dará información más detallada, así como la posibilidad de
aclarar sus dudas.
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