Designed for professionals.

Imagina.
Crea.
Beauty in vectors.

V LIFT PRO inicia en 2013 su camino, de la mano de los hilos de
polidioxanona. Estamos escribiendo la historia, aprendiendo,
investigando, arriesgando, y por supuesto, mejorando en cada paso
que queremos dar. Experiencias, aciertos y tropiezos que desembocan
en nuestra propia marca de hilos, creados desde el diálogo constante
con el profesional, escuchando sus necesidades y cubriendo con más
referencias, un modelo de tratamiento seguro y efectivo. Tan visual y
atractivo como la belleza. Beauty in vectors.

Colagenesis
Hilos inteligentes

MONO

ESQUEMAS

Los hilos mono, o biológicos, son hilos inteligentes, generadores de colágeno. Su función principal es mejorar la calidad de la piel mediante la
redensificación. La disposición es en forma de malla, imitando la estructura natural del colágeno. Los hilos V LIFT PRO ofrecen diferentes medidas
para una mejor aplicación en cara, cuello y zonas corporales. El nivel de
inserción es dermis profunda o subcutáneo con agujas de diseño especial
prácticamente indoloras.

Pliegue subglúteo

Vert./Horiz: (29G50 ó 27G60)
Ojo: (30G25 ó 29G38)

Horiz. centrales: 29G38 ó 30G25)
Horiz. laterales: 29G50 ó 27G60)
Verticales: ( 29G50 ó 27G60)

Verticales (25G90)
Horizontales (25G90 ó 27G60)

INDICACIONES
Flacidez ligera y media en cara, cuello.
Tratamiento en abdomen, ombligo triste, glúteos, cara
interna de brazos y muslos, rodillas, décolleté.
Áreas pequeñas: párpados, manos, código de barras,
patas de gallo, frente, cejas.
Mejoría general de la piel en cualquier área.
Celulitis.
Prevención de la flacidez gravitacional.
Ginocoestética.

CLAVE
Indicación correcta, elección del paciente ideal para el tratamiento, nivel
de inserción adecuado, adiestramiento en la técnica. Seguir protocolos.

ANTES Y DESPUÉS

AGUJA (mm)

PRESENTACIÓN
100 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 5 unidades.

HILO (mm)
ÁREAS

CALIBRE

LARGO

USP

LARGO

25G

90

4-0

160

Áreas corporales.

27G

60

5-0

100

Cara, cuello, corporal.

29G

50

6-0

80

Cara y cuello.

29G

38

6-0

60

Código de barras, periorbicular, cejas, frente, manos.

30G

25

6-0

30

Periorbicular, párpados, código de barras, periumbilical.

Espiculados
Lifting inmediato

premium

ESQUEMAS

Hilos PDO espiculados multidirección 360º. Aguja guía de diseño especial “painless”. Su función principal es aproximar dos puntos. Ofrecen la
ventaja de elegir técnica cerrada, con un solo punto de entrada, o bien
técnica abierta, con punto de entrada y salida. V LIFT PRO ofrece 3 referencias para mejorar los resultados según el tipo de piel. El plano de
inserción es subcutáneo.

INDICACIONES

Mejilla: 23G70
Técnica Punto Único

Verticales centrales: 21G70
Verticales laterales: 23G70
Técnica cerrada

Tratamiento horizontal de las mejillas y cuello.
Indicado en pieles delgadas, fototipo 1 y 2 de la
clasificación Fitzpatrick.
De gran utilidad en los tratamientos tensores con
vectores cortos, especialmente con hilos 2-0, 4-0.

Inferiores: 21G90
Superiores: 23G70

CLAVE
Combinar siempre con hilos lisos como base del tratamiento tensor.

Diferencia Técnica abierta / cerrada
Abierta: Punto de entrada y salida
Cerrada: Un solo punto de entrada
La técnica abierta está especialmente indicada para la
elevación de las mejillas en combinación con Hilos Genesis o Cones.

AGUJA (mm)

HILO (mm)
ÁREAS

CALIBRE

LARGO

USP

LARGO

19G

70

1-0

140

Mejilla, cuello, cara interna de brazo, rodilla, ombligo triste.

19G

90

1-0

160

Arco mandibular, mejillas con flacidez media. Hombres, glúteos y abdomen.

PRESENTACIÓN

21G

70

2-0

140

Vector horizontal en mejilla, cuello de elección. Cara interna de brazos.

21G

90

2-0

160

Cara interna de muslos, mamas, áreas corporales.

80 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 4 unidades.

23G

70

4-0

140

Cara, cuello, cejas.

23G

90

4-0

160

Mejillas, cara interna de brazos, rodilla, ombligo.

Mayor tensión,
menor trauma

GENESIS

ESQUEMAS

La introducción con cánula es una innovación para introducir hilos de mayor calibre (1-0), puesto que la cánula, no corta, sino que separa tejidos
a su paso. Las espículas están en 360º, para una fijación tridimensional
de tejido. La indicación principal es para fototipos 3 y 4 de la clasificación
Fitzpatrick, con una flacidez media. Plano de inserción, subcutáneo.

Arco mandibular: 19G90
Mejilla: 21G70

Cara interna brazo: Genesis 21G70
Malla con MONO 29G60

Abdomen: 21G90 ó 23G90
Malla con MONO 25G90

CLAVE

INDICACIONES
Mejillas con flacidez media
Abdomen, glúteos, cara interna de brazos y muslos
Óvalo facial
Mayor elevación en los casos de flacidez media
Hombres

Atención al grosor de piel del paciente, elección adecuada del paciente,
diseño personalizado de los vectores, entrenamiento.

ANTES Y DESPUÉS

AGUJA (mm)

HILO (mm)
ÁREAS

CALIBRE

LARGO

USP

LARGO

19G

70

1-0

140

Mejilla, One Point Entry.

19G

90

1-0

160

Arco mandibular, glúteos, abdomen, mejillas con peso.

PRESENTACIÓN

21G

70

2-0

140

Cara interna de brazo, escote, ombligo.

21G

90

2-0

160

Glúteos, abdomen, cara interna de muslo.

80 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 4 unidades.

23G

70

4-0

140

Refuerzo en scalp y cuello posterior, escote, ombligo, cejas.

23G

90

4-0

160

Abdomen, cara interna de muslo (para pieles más delgadas)

Cones cogs
Cannula

CONES

ESQUEMAS

Hilos fabricados con moldes para que las espículas tengan forma de conos bidireccionales evitando los cortes sobre el hilo, lo que le da una
mayor consistencia, al ser una única pieza (molding). Guiado por cánula,
y con un calibre mucho mayor, que garantiza un procedimiento efectivo y
seguro, para el lifting de tejidos de mayor flacidez y/o peso.

INDICACIONES
Para pieles con fototipo de 3 a 6 en la escala Fitzpatrick
Hombres
Cara, cuello, áreas corporales con este tipo de piel
Tejidos con mucho peso
Asimetrías
Plano de inserción en subcutáneo profundo

PRESENTACIÓN
40 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 2 unidades.

CLAVE
Utilizarlo para indicaciones adecuadas. La determinación de los vectores
va a ser básica para el éxito del tratamiento. Con Cones se puede sobrepasar del arco mandibular para ejercer más tensión.

ANTES Y DESPUÉS

AGUJA (mm)

HILO (mm)

CALIBRE

LARGO

USP

LARGO

18G

100

1-0

185

ÁREAS
Cara, mamas, glúteos, abdomen.

Lifting nasal
Volumen y contorno

NOSE

ESQUEMAS

Los tratamientos con Hilos PDO han ido abarcando cada vez más áreas.
Nose cubre perfectamente la demanda que el profesional requería para la
zona nasal. También podemos alinear el dorso de la nariz, o bien aproximar alas nasales anchas. Definición, lifting, mejora estética o reparadora,
volumen o contorno, son algunas de las posibilidades que encontramos
en esta nueva familia de hilos.

Nose 19G38, Punta-septum

Nose 19G50, Ala

Nose 21G60, Dorsum

INDICACIONES
Lifting de la punta de la nariz
Alineamiento del dorso nasal
Aproximación de las alas nasales
Remodelación nasal no quirúrgica

CLAVE
Elección adecuada del modelo a utilizar. Formación adecuada al tratarse
de un área delicada.

ANTES Y DESPUÉS

AGUJA (mm)

PRESENTACIÓN
80 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 4 unidades.

HILO (mm)
ÁREAS

CALIBRE

LARGO

USP

LARGO

21G

60

1-0

80

Dorsum.

19G

38

2-0

50

Septum/Dorsum.

19G

50

2-0

50

Septum, glabela, ala.

Single
Hilo enroscado

SCREW

ESQUEMAS

Double
Par de Hilos

V LIFT PRO lleva 5 años escuchando al profesional. Gracias a este estudio, lanzamos la nueva línea Screw, hilos lisos enroscados a la aguja, que
consiguen un efecto muelle al introducirlos. Es la respuesta a la solicitud
de indicaciones muy específicas, como arrugas verticales de las mejillas o
arrugas de escisión, actúan con un “efecto de resorte” y pueden apretarse
sin inserción en estas áreas específicas. Plano de inserción, subcutáneo.

INDICACIONES
Inserción desde la parte posterior de la cara, con un punto de entrada, en dirección horizontal y paralela. Especial
precaución al retirar la aguja, realizarlo lentamente, para
conservar la disposición en espiral del hilo.

Arrugas verticales de la cara
Base del escote
Ombligo triste
Brazo
Neckline

PRESENTACIÓN
100 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 5 unidades.

AGUJA (mm)

Single screw, preferentemente en pacientes más
jóvenes o con pieles fototipo I y II. Double Screw,
para pieles más gruesas, pieles III a V, o cuando
se trate de arrugas más profundas.

HILO (mm)

CALIBRE

LARGO

USP

LARGO

26G

60

5-0

100

29G

38

6-0

60

29G

60

6-0

100

25G

60

5-0

100

CLAVE
Inserción en paralelo. Generación de colágeno
para indicaciones específicas.

Punto de fuerza
Dos hilos enlazados

pro TWIN
Son hilos lisos, dos hilos en pareja enroscados sobre sí mismos para reforzar los puntos de soporte. Su inserción es en SMAS, o sea, prácticamente
a nivel muscular.
El hilo enroscado sobre sí mismo es capaz de soportar gran peso, ideal
para complementar con los hilos espiculados en puntos más altos de inserción.

INDICACIONES
Reforzar la tensión de los puntos que van a soportar mucho peso tisular Ej: One point Genesis, Aurea Beauty
Plano de inserción, subcutáneo profundo/SMAS
Zonas altas de cara y cuello, o cualquier área corporal

V LIFT PRO TECHNIQUE
“V Lift Pro” PDO es una técnica efectiva para mejorar la calidad de la piel
y generar un estiramiento a través de lifting no quirúrgico. Indicada para
la flacidez gravitacional asociada a los tejidos cutáneos. Además son capaces de recuperar las proporciones Áureas, redefiniendo los contornos
faciales.
•Doble mecanismo de acción, biológico (neocolagenesis) y mecánico (fijación flotante de las espículas).
•Los resultados son naturales y a largo plazo, aproximadamente un año
(6-18 meses), dependiendo de la edad, calidad de la piel, genética, estilo
de vida, exposición solar.
•Efectos secundarios leves.
•Reanudación inmediata de la actividad.
•No necesita sedación ni anestesia.
•Alto grado de satisfacción de los pacientes.
“V Lift Pro” es la única técnica que optimiza la combinación de hilos
“mono” y “espiculados” en malla y disposición estratégica de vectores,
consiguiendo el equilibrio entre el menor número de hilos y los mejores
resultados.

PRESENTACIÓN
100 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 5 unidades.

AGUJA (mm)

HILO (mm)

CALIBRE

LARGO

USP

LARGO

25G

50

6-0

80

¿CUÁL HA SIDO LA CONTRIBUCIÓN DE V LIFT PRO?
“Fuimos los primeros, somos los expertos”
V Lift Pro ha sido la primera empresa que introdujo Hilos PDO en Europa y Latinoaméica, a través de la técnica
“ V Lift Pro”, basada en estudios clínicos multicéntricos en población caucasiana. La técnica V LIFT PRO tiene
registro intelectual desde el año 2013 (Dra. Vicenta Llorca).
“La formación es nuestra diferencia y fortaleza”
Desde el principio, la formación ha sido la esencia de nuestro “modus operandi”. El éxito en el resultado depende
de la realización de la técnica correcta. Insertar un hilo no supone una dificultad per se –cualquier médico puede
hacerlo-, pero sólo los médicos formados pueden obtener los mejores resultados. Además los médicos tienen la
opción de aumentar su experiencia con nuestro equipo científico. También proporcionamos el necesario soporte
y formación a las Empresas que empiecen la distribución en nuestros mercados, confiando en nosotros para
cualquier actividad: ayudamos con formación en cada país, en EU, LaTam y Asia.
“Diseñados para profesionales”
Como expertos, sabemos qué características debe tener un dispositivo sanitario para todas y cada una de las
diferentes indicaciones, cuidando los detalles, aumentando la precisión para los profesionales y el confort para
los pacientes. Nuestro objetivo es aumentar el grado de satisfacción de los pacientes, la efectividad en el procedimiento y conseguir los mejores resultados.
“Presencia global”
Participamos en los congresos internacionales más importantes en Europa, Latinamérica, Oriente Medio, así
como en congresos nacionales a través de nuestros socios y distribuidores. Mostramos los procedimientos en
nuestros stands, en workshops, reuniones de expertos y sesiones de formación con formato webinar.
“Club V Lift Pro”
La colaboración con Sociedades Científicas con fines no comerciales es una actividad crucial para nosotros. Un
claro ejemplo es nuestro Premio Anual, que comprende tres galardones: “Mejor Caso”, “Innovación” y “Prensa”.
Los comités científicos, de forma independiente, seleccionan los casos de procedimientos de hilos, enviados por
doctores de todo el mundo.
Como valor añadido, nuestros hilos están presentes en las clínicas más prestigiosas.

¿QUÉ ZONAS PUEDEN SER TRATADA CON PDO HILOS?
•Frente (cejas)
•Óvalo facial
•Tercio medio e inferior de las mejillas
•Cuello
•Surcos nasolabiales
•Líneas de marioneta
•Código de barras
•Areas corporales (nalgas, abdomen, cara interna de brazos y muslos), rodilla, pecho, escote,
dorso de las manos
CONTORNO FACIAL
Los Hilos PDO pueden remodelar la tensión del contorno facial, proporcionando un efecto de
lifting no quirúrgico en caso de mejillas con flacidez cutánea, asi como óvalo facial y cuello.
Buenos resultados en lifting no quirúrgico de cejas.
REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO
•Aumenta la calidad de la piel
•Puede combinarse con otros procedimientos estéticos
•100% biocompatible
•Neocolagenesis + estiramiento de la piel
PROCEDIMIENTO
Aplicar crema anestésica localmente en la zona 30 minutos antes del tramiento. Los hilos son
insertados utilizando aguja o cánula guía. El procedimiento tarda aproximadamente 45-60
minutos, dependiendo de la zona a tratar. Reanudación inmediata de las actividades.

FAQ
¿Qué paciente es buen candidato para thread lift?

¿Qué efectos secundarios presentan los Hilos PDO?

Los mejores candidatos son pacientes en un período inicial de flacidez, en el que aparecen tímidamente las arrugas, caída de las cejas, flacidez del tercio medio e inferior de la cara, pérdida de continuidad en la línea del óvalo
facial, flacidez en el cuello. IMC<25. En resumen, aquellos paciente que están en un estado inicial de la V de
juventud en las proporciones Áureas, revertiendo este proceso.

El procedimiento con Hilos PDO es muy seguro y las complicaciones son muy raras. Complicaciones muy leves
como eritema, edema o hematoma temporal. Los pacientes pueden notar una sensación de tensión tras el tratamiento, pero desaparece espotáneamente tras pocas semanas.

¿Qué zonas presentan mejores resultados con el tratamiento de Hilos PDO?
Cara, cuello, cejas, surcos nasolabiales, líneas de marioneta, mejillas, óvalo facial, papada, así como zonas corporales en pacientes delgados.

¿De qué están producidos los Hilos PDO?
Los hilos PDO son 100% polidioxanona, clínicamente probado, es un material biocompatible y reabsorbible, ampliamente utilizado en cirugía. El mecanismo de reabsorción es por hidrólisis enzimática, a partir del tercer mes
observamos un reabsorción del 50% y en el sexto mes aproximadamente el 100%. Los hilos mas consistentes (USP)
tardan 8 o más meses en rebasorberse, pero el resultado es más duradero debido a la producción y depósito del
nuevo colágeno producido (neocolagenesis).

¿Los hilos PDO pueden asociarse a otros procedimientos estéticos?
Los Hilos PDO pueden utilizarse solos o en combinación con otros tratamientos de la Medicina Estética como rellenos, mesoterapia, PRP, micro-needling, peelings, radiofracuencia, láser fraccionado, carboxiterapia, hidroxiapatita
cálcica…

¿Quién puede realizer los procedimientos con Hilos PDO?
Sólo profesionales formados, con programa de formación completo y certificado de formación en este tipo de
procedimientos.

¿Qué resultados pueden esperarse con Hilos PDO?
Podemos observar una mejoría inmediata tras el tratamiento, con un visible efecto lifting en las zonas tratadas.
Pero a partir del segundo mes hasta el sexto se añade una mejoría progresiva debida al nuevo colágeno producido
alrededor de los hilos insertados, ejerciendo un efecto de tensión y lifting sobre la piel.

¿Cuánto duran los resultados?
Depende de la edad, genética, estilo de vida, consumo de cigarrillos, tipo de piel, cantidad de colagenasa en
la piel…, aproximdamente la duración del resultado es 12 meses (6-18 meses), y cuando se utilizan CONES, el
resultado puede perdurar 24 meses.

¿Son necesarios cuidados post-tratamiento?
Evitar fuentes de calor (p. ej. saunas), procedimeintos que generen calor como radiofrecuencia, no realizar ejercicio
intenso y masajes. Evitar maquillaje durante las primeras 24 horas. Dormir en supino (hacia arriba, preferentemente). Evitar alimentos que requieran una masticación fuerte y evitar la exposición solar. Puede aplicarse hielo (cold
packs) de forma intermitente en caso de inflamación, así como crema de árnica. Evitar fármacos antinflamatorios,
se puede usar paracetamol en caso necesario. Estos consejos se seguirán durante 15 días.

¿Alguna contraindicación?
La suturas no tienen ninguna contraindicación específica. Los hilos PDO no deben utilizarse en caso de infección/
inflamación local o sistémica en la zona a tratar.
Las enfermedades autoinmunes son una contraindicación relativa, la seguridad en estos casos no está suficientemente establecida.

DR. VICENTA LLORCA
•
•
•
•
•
•
•
•

General Manager V LIFT PRO
Doctor in Medicine and Surgery
Master degrees in Aesthetic Medicine
Pioneer PDO threads as non-surgical facelift in Europe and LATAM
Intellectual property “V LIFT PRO technique” for PDO non-surgical
facelift in Caucasian population.
International speaker
Professor for PDO in University Valencia and Amsterdam
Papers/research

La Dra. Vicenta Llorca es pionera en los tratamientos de lifting no quirúrgico con hilos de polidioxanona. Los
esquemas iniciales estaban enfocados a población asiática, por lo tanto, había que buscar un modelo que funcionara en población caucasiana. 5 años después, la técnica V LIFT PRO, proporciona unos esquemas efectivos
combinando varios tipos de hilos, para asegurar resultados en el corto y en el largo plazo. Comodidad y seguridad para el profesional, y por supuesto, satisfaccion en el paciente, los hilos PDO consiguen una experiencia
positiva y duradera.

En 2015, la Dra. Vicenta Llorca obtuvo el Beauty Trophy en la
sección de Best Tightening case, en Amec Paris. El caso presentado se realizó con la 3º Generación de Hilos PDO, Genesis,
obteniendo un resultado espectacular, con tan solo 2 hilos, para
lifting en mejilla.
Toda la experiencia a lo largo de estos años, se ve reflejada en los
productos que V LIFT PRO pone al servicio del profesional, para
disponer de varios modelos y conseguir los resultados deseados
según el tipo de paciente.

Designed for professionals.

vlift.es
Distributed by:
V LIFT PRO INTERNATIONAL S.L.
País Valenciano 17 Bajo
03570 Villajoyosa (Spain)
Phone: 0034 966322600
vliftpro@vlift.org

