Generación de hiloss de Aptoss con Acid
do Hialuró
ónico paraa lifting y
3a G
reju
uvenicimieento simulltáneamen
nte
A partir de Enero de 2019

Prefface
La hiistoria de loos hilos de empieza
e
en 1996. Los primeros
p
hillos y métoddos inventad
dos
por D
Dr Marlen Sulamanidze
S
e fueron desstinados a simplificar
s
intervencionnes quirúrgiicas.
Más tarde, en ell 2000, los cirujanos
c
em
mpezaron a usar la prim
mera y la seggunda
generación de hilos para liffting de tejiddos blandoss en la cara. La siguientte generació
ón de
hiloss – hilos abssorbibles causaron un ggran interés y atrajeron no solo a loos cirujanoss sino
tambbién a los deermatólogoss.
20122 se convirtiió en eL mo
omento cruccial para Ap
ptos y los hilos para liftting. Con el
lanzaamiento de Excellence Visage, Apptos fue máss allá de los límites de lla cirugía
plásttica y se aprroximó más a la dermattología.
Exceellence Methhod había simplificadoo el trabajo del
d especiallista en meddicina estética
para el lifting dee tejidos blaandos y piell, asi como dar
d la posib
bilidad de laa
rejuvvenecimientto de la piel. De hecho Excellence Visage se ha
h convertiddo en el mej
ejor y
únicoo producto para
p lifting de hilos

3a Generación de hilos
La 3a generación de hilos Aptos con composición de Ácido Hialurónico fue presentada
por Dr George Sulamanidze, el co-inventor y autor de métodos Aptos en el 16th
Aesthetic and Anti-aging medicine World Congress.
“¿Cómo lo hicimos?
Cogimos los mejores hilos en el mundo Excellence. Este hilo tiene la única dirección de
espículas y permite realizer el lifting de tejido blando fuerte y estable.
- Está precargado en una cánula de punta clásica redondeada e insertado a través de un
solo punto de entrada. Asegura un daño mínimo y una aplicación simple.
- Podría ser aplicado en diferentes áreas de la cara, para efecto lifting y para la creación
de volume del tejido para la reposición de tejidos blandos.
- Los hilos de PLACL absorben hasta el 50% para 1.5 years. Aunque el efecto de lifting
se mantiene durante dos años”, - Dijo el Dr George Sulamanidze durante su
presentación.
Por qué HA?
- Efecto anti-inflamatorio
- Colágeno y estimulación elastica
- Hidratación del tejido
“Todas las ventajas arriba mencionadas nos permiten tener un escalón hacia delante
desde Excellence a la Perfección”, _ Dr George.
Qué deberíamos esperar de este hilo?
El producto está siendo usado en cirugía plastic desde hace 2,5 años, en más de 100
pacientes. De acuerdo con los resultados de casos clínicos, los pacientes desarrollan no
solo un efecto instantáneo de lifting de los tejidos sino que también una textura de la
piel mejorada poco después del procedimiento.
Ensayos Pre-clinicos
Aptos ha realizado el estudio clinico comparative para evaluar la efictividad de la
implantación de los hilos de PLACL y PLACLHA en el tejido subcutáneo de los
cerdos.
Analisis histológicos se llevaron a cabo en 14, 30, 60, 90 días después del
procedimiento.
Cápsula de tejido conectivo

En caaso de PLA
ACL:
El hiilo implantaado fue rodeeado por el ttejido conecctivo intercaalado (74,000 mcm)
despuués de 14 días.
d
El espeesor de la cáápsula lograa un máximo
o valor de 2275,82 mcm
m por
30 díías consecuttivos con laa consecuennte disminucción de 129,93 mcm poor 60 días, a
112,997 mcm porr 90 díass. El
E aumento de espesor por 30 días puede ser eexplicado pro la
creacción active del
d su propiio tejido connectivo, reaacción de un
n cuerpo exttraño en en el
cuerppo, gran núm
mero de fibroblastos y fibrocitos. La disminu
ución de esppesor por 60
0 días
puedde ser expliccada por la maduración
m
n del tejido conectivo,
c
organización
o
n y disminu
ución
del nnúmero de fibroblastos.
fi
.
En caaso de PLA
ACL con HA
A:
El hiilo implantaado fue rodeeado por un intercalado
o de tejido conectivo
c
(991,31 mcm)
despuués de 14 days.
d
El espeesor de la cáápsula tienee un máximo
o valor de 994,82 mcm por
30 díías con la coonsecuente disminucióón del espesor a 89,00 por
p 60 días y fue
dism
minuida a 866,07 mcm a 90 días. Ell espesor de la cápsula del tejido coonectivo fue
menoor, también tuvo ondass dinámicas pero el niveel fue aprox
ximadamentte el mismo
o

COM
MPARACIÓ
ÓN DEL TIE
EMPO DIN
NAMICO DEL
D TEJIDO
O CONECT
TIVO
La línnea gris en el gráfico muestra
m
la eencapsulació
ón del hilo sin
s ninguna inflamación y
colaggenosis. Estto significa, en caso de l hilo con ácido hialuró
ónico que laa cápsula fib
brosa
es muucho más fina
fi

Venttajas:
- Tiiempo de reehabilitación
n más bajo
- Reeacción infllarmatoria menor
m
- Diisminución del tejido fibroso
f

Elasttina
En unn pequeño porcentaje
p
de
d pacientess, histológiccamente fueeron encontrradas las fib
bras
amarrillas en derrma y grasa subcutáneaa alrededor del
d hilo. El número iniccial de fibraas
amarrillas empezzaron a aum
mentar los 600 primeros dias.
d
Las fib
bras amarilllas en la
cápsuulas del tejiido conectiv
vo mostraroon una activiidad más fu
uerte despuéés de 60 dias.

En ccaso de PLA
ACLHA
El núúmero de fibbras amarilllas empezarron a aumen
ntar a los 14
4 días. Mienntras las fibrras
amarrillas en la cápsula
c
del tejido
t
conecctivo mostró una activaación más fu
fuere despuéés de
los 30 días.

Com
mo se puede ver en las fotos
f
histolóógicas de arrriba, la suprremacía sign
gnificante dee las
fibraas de elastina es notablee en caso dee material P(LACL)HA
A
Concclusión:
Los hhilos P(LAC
CL)HA mejjoran la elassticidad y teextura de la piel enseguuida después de
la im
mplantación del hilo.
La ellastina es unna proteína fibrilar, unaa de los com
mponentes más
m importaantes de la
matriiz extraceluular. La elasstina contienne aminoáciidos atípicos – desmosiina e
isodeesmosina. La
L estructuraa de la elasttina aseguraa turgencia en
e la piel y elasticida.
Debiido a la reaccción del tejjido (aumennta el conten
nido de la elastina en laa dermis) laa cara
parecce más joveen y fresca.
Coláágeno
El hiilo de PLAH
HA también
n ayuda a la síntesis de colágeno. La
L síntesis dde colágeno
o es
activvada después de 14 díass del implannte de hilos de PLAHA
A, que está ccausada por el
ácidoo hialurónicco. En el 90ºº día despuéés del implaante del hilo
o, fue observvada una
reduccción del coontenido de colágeno, lla cual fue explicada
e
po
or la degraddación del ácido
á
hialuurónico. Desspués de estto, empiezaa la segundaa onda de au
umento de sííntesis de
colággeno el cuall está causad
da por la acctividad del ácido polilááctico. Todoo el proceso
o
arriba mencionaado explica el efecto tem
mprano de bio-revitaliz
b
zación en laa estructura de la
piel.

El coolágeno tipoo I está ilum
minado por uun espectro de luz rojo,, y el colágeeno de tipo III
está iiluminado por
p un specttrum de luz verde.

Hilos Aptos P(LA/C
CL)

Hilos Ap
ptos P(LA/CL) con ácido hialu
urónico

La prroducción de
d colágeno de tipo I haa aumentado más del 55% en un pperido de 14
4-60
días, y el colágeeno III por más
m de 20%
%.
Concclusiones:
Los rresultados no
n mencionaados nos daan la posibillidad de con
ncluir que eel PLAHA tiene
t
un effecto de bioorevitalización más fuerrte en la pieel durante ell periodo dee test (14-90
0 días
despuués de la im
mplantación).
1.
La implanttación del hilo
h PLAHA
A causa un aumento
a
del 20% de laa producción
n de
colággeno III durrante el prim
mer periodoo de 14-60 días.
d
Siemprre y cuandoo este tipo de
d

colágeno influye positivamente en las propiedades elásticas propias de la piel juvenil yla
grasa subcutánea.
2. El material PLAHA aumenta la cantidad de colágeno fibrilar I a un 55% en un
period de 14-60 días. Este tipo de colágeno es el componente básico de derma e impacto
su fortaleza
Resumen del resultado
1. Los hilos de P(LA/CL)HA tienen un efecto más favorables en la piel en un
periodo de 14-90 días después de la implantación
2. El espesor de la cápsula es más estable, esto encaja en el curso normal de
encapsulación del material con menos reacción inflamatoria. Es por esto que el periodo
de rehabilitación es más corto.
3. La elastina empieza a se producida intensivamente en la etapa más temprana que
permite observar las visibles mejoras en un perido de tiempo después de la
implantación
4. La activación más temprana de la síntesis de colágeno ayuda a una recuperación
temprana y a la biorevitalización de la edad de la dermis

Los pacientes tienen un period de rehabilitación más confortable y consiguen
resultados deseados más rápidos!

Los Nuevos hilos Aptos con HA estarán disponible en el mundo a final de 2018.

