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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 
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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.  

 


