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LIFTING FACIAL PARCIAL
(Tercio superior, medio o inferior)

Soft Lifting o Mini Lifting o Tracción Tercio Superior 
(Frontal) o Tercio Medio (Mejillas) o Tercio Inferior 
(Zona Mandibular), son técnicas quirúrgicas que 
tienen un diferente nombre dependiendo de la zona 
a tratar. Si se decide tratar el tercio superior del ros-
tro se le denomina Mini Lifting del Tercio Superior 
o Tracción Frontal del Tercio Superior y si se decide 
tratar la zona media del rostro, fundamentalmente 
mejillas, se llama Mini-Lifting de la Zona Media del 
Rostro o Tracción del Tercio Medio. Finalmente si se 
decide tratar la piel de la zona mandibular, se de-
nomina Mini-Lifting del Tercio Inferior del Rostro o 
Tracción del Tercio Inferior.

Dependiendo de las zonas a tratar, se puede realizar 
solamente una Tracción del Tercio Superior, en el 
caso de que el paciente necesite levantar la piel de la 
frente y las cejas y/o agregar la zona de la mejilla y/o 
agregar la zona de la piel de la zona mandibular.

Mini-Lifting o Lifting del Tercio Superior del Rostro
Este procedimiento se realiza en forma ambulatoria 
con anestesia local. Cuando se realiza la cirugía en 
el Tercio Superior del Rostro, se hace una pequeña 
incisión que va en el cuero cabelludo. Se decola 
(separa) la piel hasta llegar a la zona muscular, se 
tracciona el músculo elevándolo y secundariamente 
se estira la piel; para ello se puede utilizar un tornillo 
especial o una sutura resistente que afirme el mús-
culo. La zona de incisión es tapada por el pelo por 
lo que es prácticamente imperceptible. El proced-
imiento dura aproximadamente 1 hora 30 minutos. El 
paciente puede retornar a sus labores al día sigu-
iente de la cirugía.

Mini-Lifting o Lifting del Tercio Medio del Rostro
Este procedimiento se realiza para estirar la piel de 
las mejillas y tratar la zona que comprende el surco 
nasogeniano. La incisión se realiza en la región pre-
auricular o intra-auricular. La cirugía dura entre 1 a 2 
horas y se realiza con anestesia local y ambulatoria. 
El período de reinserción laboral es de 1 a 5 días. El 
paciente queda con drenaje que se retira normal-
mente a las 24 horas.

Mini-Lifting o Lifting del Tercio Inferior del Rostro
Este procedimiento normalmente es una extensión 
del procedimiento anteriormente mencionado, y 
se realiza para estirar la piel flácida del área entre 
la mandíbula y el cuello. En este caso la incisión se 
extiende por detrás del pabellón auricular. La cirugía 
es ambulatoria, con anestesia local y dura aproxi-
madamente 2 horas. El período de convalecencia es 
de 3 a 7 días.

La gran ventaja de estos procedimientos es que 
se pueden realizar más tempranamente que los 
lifting, porque no producen un cambio radical en 
la fisonomía del paciente, por lo tanto, el paciente 
luce en forma natural a tal punto que sus amistades 
notan un rostro más jovial y descansado pero sin los 
estigmas de una cirugía.
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