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Con firma

Lifting facial sin cirugía 

Una de las principales con-

sultas de nuestros pacientes es 

el descolgamiento de los teji-

dos, producido por el envejeci-

miento que comienza a los 30 

años y continúa durante toda 

la vida.

La cirugía estética, gracias 

al lifting cervicofacial, permi-

te corregir estos síntomas de 

forma efectiva. Sin embargo, 

muchos de nuestros pacientes 

no desean someterse a proce-

dimientos que dejen cicatrices 

y requieran un largo proceso 

de recuperación. La aparición 

de técnicas de bioestimulación cutánea para incre-

mentar la síntesis de colágeno y el lifting con hilos, 

supusieron grandes avances en la corrección estéti-

ca de los cambios producidos en la cara y el cuerpo, 

debidos a la edad, y los Hilos Aptos, en particular, 

una revolución en este campo.

El modelado con Hilos Aptos es una tecnología 

desarrollada por cirujanos plásticos, y sus técnicas 

de colocación permiten conseguir efectos tensores 

duraderos en el tiempo, con mínima agresión a los 

tejidos, consiguiendo resultados cercanos a la ciru-

gía pero con un corto periodo de recuperación y 

mínimas complicaciones.

Aptos ofrece una amplia variedad de hilos para 

adaptarse a cada una de las zonas de la cara, el 

cuello y el cuerpo, así como a cada uno de los pa-

cientes, teniendo indicación tanto para tratar los 

primeros síntomas del envejecimiento como para 

tratar envejecimientos severos. Los más utilizados 

son los hilos reabsorbibles 

que están formados por 

una mezcla de varias sus-

tancias completamente 

biocompatibles (por lo que 

se excluye la posibilidad 

de reacciones alérgicas). 

Esta composición activa la 

producción de colágeno 

natural, lo que produce un 

rejuvenecimiento adicio-

nal, además de decelerar el 

proceso de envejecimien-

to hasta que se produzca 

su completa reabsorción, 

ofreciendo resultados que 

pueden llegar a durar varios años. 

La última generación de hilos, además, incluye 

una cobertura de ácido hialurónico que los hace 

diferentes a cualquier otro producto del mercado. 

Esta nueva tecnología prolonga la duración de los 

efectos, añadiendo los beneficios adicionales de 

este último que mejoran la calidad y textura de la 

piel.

Por lo tanto, los Hilos Aptos nos han permitido 

retrasar y en algunos casos eliminar la necesidad de 

un lifting quirúrgico.

Además, Aptos ofrece hilos que permiten no 

solo el tratamiento estético de nuestros pacientes, 

sino el tratamiento reconstructivo de patologías 

como la parálisis facial mediante técnicas mínima-

mente invasivas y sin cicatrices.
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