
Resumen

El lifting facial por hidrodisección (Aqualift®) es una 
variante mínimamente invasiva del lifting del SMAS para 
la que se emplea la preparación asistida por chorro de agua 
(hidrodisección). 

Dado que el lifting del SMAS (sistema musculoaponeurótico 
superficial) es un método que "retrasa el reloj" de 
forma especialmente natural mediante la elevación y el 
reposicionamiento de las estructuras de tejidos conectivos 
y musculares, el autor, formado en cirugía estética y 
plástica con el Prof. Ivo Pitanguy de Río de Janeiro y el 
conocido cirujano plástico Prof. Bruce Connell en Santa Ana 
(California), han desarrollado este método a lo largo de sus 
varios años de experiencia en sus propias consultas y lo han 
complementado con el procedimiento de liposucción asistida 
por chorro de agua y, especialmente, con la hidrodisección.

 

Este método mínimamente invasivo denominado Aqualift® 
incluye la preparación de las estructuras anatómicas 
por medio de la disección asistida por chorro de agua 
(body-jet®). El procedimiento descrito simplifica uno de los 
pasos esenciales del lifting facial gracias a una disección 
mínimamente invasiva, eficiente y con unos daños colaterales 
mínimos.

En especial, la disección de los "ligamentos mandibulares" y 
de los "ligamentos zigomáticos" es una condición importante 
para el reposicionamiento sin tensiones del SMAS y de las 
consiguientes estructuras cutáneas. Ambos procedimientos 
son necesarios para obtener un resultado natural y 
duradero y, por ello, la realización de una hidrodisección 
precisa y mínimamente invasiva para los tejidos mediante 
la liposucción asistida por chorro de agua resulta una 
herramienta muy valiosa.

Los efectos positivos, como el alisado de los pliegues 
nasolabiales y la elevación y estiramiento de la línea de 
la barbilla, se aprecian de forma inmediata durante la 
intervención. El resultado es una expresión facial más fresca 
y vivaz en la zona de los ojos y un aspecto totalmente natural 
en su conjunto. 
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Introducción

El empeño por lograr medidas más eficaces y menos 
invasivas con resultados duraderos para el rejuvenecimiento 
de la apariencia humana es lo que motiva la investigación 
y experimentación de muchos nuevos métodos y técnicas 
con un objetivo común: obtener mejores resultados en 
comparación con los laboriosos procedimientos habituales 
y con un tiempo de inactividad, riesgo e incomodidad 
mucho menores. 

En esencia, el método de hidrodisección Aqualift® aquí 
presentado, no es un procedimiento totalmente nuevo, sino 
un concepto ampliado para simplificar uno de los pasos 
esenciales para el lifting facial: la disección. El método de 
preparación asistida por chorro de agua asegura una alta 
selectividad de los tejidos con una disección eficaz y unos 
daños colaterales mínimos.

Procedimiento

A lo largo de su evolución histórica, la tecnología del chorro 
de agua siempre se ha empleado para los casos en los que 
la máxima prioridad era la preparación mínimamente 
invasiva para los tejidos de la estructura objetivo con la 
menor irritación posible de los vasos, nervios y estructuras 
celulares de tejidos conectivos. Además, según la forma y la 
presión del chorro de agua, también pueden desprenderse 
estructuras fijas, como, por ejemplo, cicatrices, y separarse 
adhesiones de forma menos traumática. 

En la mitad inferior del rostro y en la zona de transición 
entre la barbilla y el cuello, las adhesiones y estructuras 
ligamentosas de este tipo son responsables del desarrollo 
de los "pliegues de marioneta" y, en consecuencia, de la 
formación de las típicas protuberancias por el efecto de la 
gravedad en los tejidos blandos de las mejillas. 

Además, en muchos casos, los signos de envejecimiento 
están asociados a la formación de una "doble barbilla", 
que puede tratarse simultáneamente mediante el uso de 
una cánula combinada de succión por chorro de agua y 
disección en lugar de una simple cánula de disección.

Para los pacientes más bien delgados con un cuello también fino 
y estructuras cutáneas cervicales móviles suele prescindirse 
del adelgazamiento del depósito de grasa submentoniano 
mediante liposucción. Con estos pacientes, se realiza un 
liposhifting mediante la movilización de las células adiposas, 
lo que contribuye a rejuvenecer el aspecto de las zonas 
cutáneas cervicales ventrales por medio de la infiltración. 
La inclusión de la tecnología de chorro de agua (dispositivo 
body-jet®) ofrece las siguientes ventajas para el lifting facial:
◯  Disección mínimamente invasiva pero eficaz
◯  Procedimiento selectivo con los tejidos 
◯ Aplicaciones rápidas, seguras y diversas

Mediante la boquilla plana especial de rociado de 2,4 mm 
de diámetro y chorro con forma de abanico (human med 
AG), pueden desprenderse las adhesiones de forma segura 
y atraumática. La movilización se realiza empleando una 
técnica entrecruzada con el chorro en forma de abanico 
y bajo un control constante de los niveles de la disección 
mediante la mano que guía la cánula.

Una evidencia segura de que esta tecnología es mínimamente 
invasiva es la escasa aparición de hematomas e inflamaciones 
posoperatorias por la descarga de histamina. Además, casi 
no se requiere el uso de un cauterizador eléctrico para la 

Imagen 1: Paciente antes 
de la intervención 

Imagen 2: y 2 semanas 
después de la intervención 
tras un lifting facial medi-
ante disección asistida por 
chorro de agua

Imagen 3: Boquilla plana de rociado

Imagen 4: Cánula body-jet© con chorro de agua en 
forma de abanico, infiltración y succión simultáneas.

Imagen 5: body-jet© evo Imagen 6: body-jet©



Imagen 7-9: Hidrodisección con la cánula de 
liposucción asistida por chorro de agua de 2,4 mm y 
chorro plano body-jet®

Tras completar la movilización en dirección craneal 
con el chorro de agua y movilizar la zona preauricular 
hasta la región temporal, se procede a la propia incisión 
preauricular típica con la realización del clásico lifting 
facial, que, seguidamente, puede llevarse a cabo de forma 
mínimamente invasiva sobre la base de una disección ya 
realizada de la forma más atraumática y amplia posible.

Imagen 11 und 12: Realización del lifting facial con un 
uso muy escaso o incluso inexistente del cauterizador 
eléctrico; si es posible, se prefiere la intubación nasal

hemostasia y puede prescindirse de los drenajes de Redón. 
Otro indicio es la rápida curación y la impresión totalmente 
natural de la movilidad posoperatoria de las estructuras de 
las mejillas.

La movilidad será suficiente si, al tirar moderadamente 
de la piel de la mejilla de forma paralela a la línea de la 
barbilla, se aprecia el desplazamiento uniforme del tejido 
hasta la punta de la barbilla. En especial, las adhesiones 
situadas por encima del hueso maxilar entre el hueso 
maxilar y la comisura de los labios tienen una buena 
movilidad con un efecto muy evidente.
Con la técnica habitual, no puede evitarse ejercer un 

trauma considerable sobre los tejidos con los clásicos signos 
clínicos, como inflamaciones y hematomas. 
Por el contrario, con la fina cánula de 2,4 mm (consulte la 
imagen 2) y el chorro de agua intermitente de body-jet®, 
puede controlarse muy bien la disección de los tejidos, lo que 
garantiza un procedimiento seguro mediante la evaluación 
continua de la profundidad de la preparación con la mano 
que guía la cánula. Asimismo, este método admite las 
combinaciones con otros procedimientos quirúrgicos, como 
una blefaroplastia o la ampliación del lifting facial y su 
combinación con un lifting en la frente y en la zona de las 
cejas, así como la combinación con la liposucción asistida 
por chorro de agua en la zona de la barbilla. 

Métodos quirúrgicos

Tras la documentación fotográfica y una planificación 
quirúrgica precisa, en la que se incluyan documentos 
fotográficos antiguos y las impresiones adquiridas durante 
las distintas consultas sobre la dinámica individual del 
rostro del paciente y sus deseos específicos, la intervención 
debe realizarse con anestesia general o sedación profunda 
controlada por un anestesista experimentado responsable 
de la administración de los anestésicos. 

En cuanto a la intubación, se prefiere la intubación nasal para 
mantener la zona de la boca en el estado más natural posible. 

Tras la realización de tres incisiones bajo los lóbulos de las 
orejas y la punta de la barbilla de forma ventral al típico 
pliegue submentoniano, en el método Aqualift®, se procede a 
la hidrodisección con body-jet® mediante el uso de una cánula 
con un grosor de 2,4 mm y un chorro plano que permite 
movilizar con un patrón de abanico toda la zona ventral con 
respecto al margen superior del esternocleidomastoideo hasta 
la punta de la barbilla y la zona central del labio inferior. Con 
esto, se movilizan tanto el típico pliegue submentoniano como 
las estructuras ligamentosas mandibulares que, junto a la 
gravedad, causan el desarrollo de "colgajos".

Es decisión personal del cirujano si prefiere trabajar con 
la preparación y rotación de un colgajo del SMAS o de un 
pliegue del SMAS. Todos los procedimientos posibles se 
benefician de la hidrodisección atraumática, que permite 
trabajar casi sin utilizar el cauterizador para la hemostasia. 
Tras el marcado con el "marcador Pitanguy", se procede 
a la resección de la piel, que permite una adaptación sin 
tensiones de los márgenes de la piel.
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La discreta inflamación posoperatoria y los hematomas 
totalmente moderados evidencian el efecto mínimamente 
invasivo de la técnica Aqualift.

Pocos días después de la intervención, el paciente puede 
proseguir con su vida normal. El 8.º día después de 
la intervención, se eliminan las suturas y se aplica la 
protección solar que corresponda para la cicatriz, que, en 
este momento, aún está enrojecida.

Conclusión

En la búsqueda de un procedimiento menos laborioso y 
lo más tolerable posible para conservar el atractivo físico 
y, sobre todo, un rostro de aspecto juvenil, el concepto de 
Aqualift contribuye a la mejora de los resultados mediante 
el uso de la liposucción asistida por chorro de agua y la 
hidrodisección con body-jet®. Además, este método permite 
reducir los riesgos típicos, como las hemorragias y las 
lesiones o irritaciones nerviosas posteriores.

Como es natural, es solo un paso más en el camino; no 
obstante, la simplificación de la rutina quirúrgica aporta 
claras ventajas al cirujano y, sobre todo, al paciente, ya 
que, tras una aplicación correcta, puede beneficiarse de un 
proceso de curación sin problemas.
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Imagen 13-14: Paciente antes de la intervención 
y 5 días después de la intervención

Imagen 15-17: Paciente antes de la intervención, 5 días y 3 semanas 
después de la intervención


