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Con firma

La familia crece y se completa con la tercera 
generación de hilos con ácido hialurónico

Sabido es que cuando ha-

blamos de un lifting no qui-

rúrgico con hilos de tensión, 

estamos hablando de Aptos. 

Sus hilos barbados bidireccio-

nales son un auténtico “velcro” 

para cualquier tejido en el que 

se apliquen y son una sujeción 

firme y duradera.

Su composición, con un 

75% de ácido poliláctico y un 

25% de policaprolactona, nos 

proporcionan tanto una total 

y segura reabsorción como 

una importante inducción 

para crear nuevo colágeno y 

elastina.

Aptos, con más de 35 tipos de hilos faciales y cor-

porales, posee además más de 50 técnicas para su 

perfecta aplicación. Sorprendió el pasado año con el 

lanzamiento internacional de su familia más universal: 

los Excellence Visage (EV) con ácido hialurónico (AH) 

incorporado.

Al añadir ácido hialurónico se redunda en la dis-

minución del efecto antinflamatorio inmediato, agre-

ga una mejor hidratación tisular y, todo ello, con una 

práctica eliminación del “efecto caída” al desaparecer 

el edema inicial. Además, la eliminación de las arrugas 

superficiales y la calidad de este área cutánea es muy 

evidente, dada la gran cantidad de elastina neoforma-

da por el estímulo directo del ácido hialurónico.

En el estudio clínico que realicé a lo largo de 2019, 

con 20 mujeres a las que se les implantó Aptos EV clási-

cos en una hemicara y Aptos EVHA en la otra, todos los 

resultados obtenidos confirman los datos presentados 

por los Dres. Sulamanitze 

en modelos porcinos y que 

avalan los beneficios de la 

adición del AH a los Aptos.

Su uso proporciona mayor 

estabilidad del resultado 

estético, una mayor lumi-

nosidad de la piel,  la des-

aparición de las arrugas 

superficiales, así como una 

aclaración de las discromías 

melánicas, la mejora de la 

vascularización y disminu-

ción del rubor. También se 

observa una disminución 

del tamaño y número de 

poros superficiales y un ma-

yor grado de hidratación de la piel.

Todas estas bondades aumentan este año 2020 

con la incorporación de ácido hialurónico al resto de 

la familia Excellence Visage: los Nanos Excellence y los 

Excellence Visage Soft, más cortos y para pieles más 

finas, respectivamente.

Siendo los Aptos Excellence Visage con ácido hialu-

rónico (EVHA) de manejo cómodo, de muy larga dura-

ción (18 a 24 meses) y con resultados de tensión inme-

diata, espectaculares con un traumatismo mínimo, es 

realmente una gran idea conocerlos e incorporarlos a 

nuestro quehacer diario.
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