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Con firma

¿Por qué Aptos marca un antes y un después  
en la era de los hilos?

Después de 26 años dedicados 
en cuerpo y alma a la medicina 
estética, tengo que decir que me 
siento orgullosa y satisfecha de 
pertenecer a esta familia de hilos 
Aptos.

Agradezco enormemente a la 
empresa Sellaesthetic el haberme 
permitido disfrutar aprendiendo 
con los creadores de Aptos: el Dr. 
Marlen Sulamaznide y sus dos 
hijos.

Aunque hicieron su aparición 
en el año 1996, no han parado de 
evolucionar hasta llegar hoy día 
con el revolucionario tratamiento 
de hilos envueltos por ácido hialu-
rónico, que es algo único.

Hoy quiero dedicar especial 
atención a Excellence Visage que, sin duda, es el pilar 
fundamental de esta gran familia, y digo grande porque 
existen más de 30 tipos diferentes con más de 50 méto-
dos para su aplicación. 

Este en concreto hizo su aparición en el año 2012 
y ya fue todo un éxito; 10 hilos de entre 190 a 100mm, 
según sea preciso con hasta 300 barbas bidireccionales 
en un solo hilo, que son abrazadas por el tejido y de ahí 
su gran efecto tensor, además del modo cómo viene 
seccionada la barba.

De ese gran efecto destacamos la composición, hasta 
ahora de ácido poliláctico al 75% y el 25 restante de 
policaprolactona. Gracias a ello, se estimula la síntesis 
de colágeno tipo I y III, proporcionando un resultado 
rejuvenecedor en la piel, ésta se verá más luminosa, con 
menos arrugas y más elástica.

Si todo ello ya representaba un gran avance, la llega-
da de Excellence Visage con ácido hialurónico supone 
un plus en el tratamiento. El hilo, además de poliláctico 
y policaprolactona, con las mismas proporciones que 

antes, viene recubierto todo él 
por ácido hialurónico.

¿Qué ventajas va a repre-
sentar esa envoltura? 
• Menor tiempo de recupe-
ración, pues le confiere un 
efecto antiinflamatorio
• Mejores efectos sobre la 
piel en cuanto a hidratación, 
elasticidad e iluminación
• Supone menor fibrosis para 
los tejidos

Vamos a poder tratar todo 
el tercio medio e inferior de la 
cara y conferir un efecto lifting 
sin tener que pasar por una 
cirugía.

Es obvio que, el éxito del 
tratamiento será el realizar 

una buena indicación, aunque la mayoría de los pacien-
tes son susceptibles de beneficiarse de él.

Aptos nos ofrece, por tanto, multitud de herramien-
tas con los diferentes hilos que ha creado, fruto de una 
exhaustiva investigación. Diversos tipos en función del 
trabajo que queramos realizar, ya puede ser un lifting de 
cejas, el tercio medio o inferior de la cara, cuello, línea 
de marioneta..., siendo la combinación de los mismos, 
muchas veces, el éxito del tratamiento.

Para mí, lo más importante a la hora de prescribir 
un tratamiento, es confiar en la calidad y resultado del 
producto que se va a utilizar. Por tanto, tengo claro que 
estamos ante un gran producto que nos proporcionará 
grandes satisfacciones en nuestras consultas.
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