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Introducción

TRADE 
MEDICAL
Trade Medical nace por la pasión de 
sus fundadores en el desarrollo de 
investigación de productos que ayuden 
al rejuvenecimiento facial y estética  
corporal y la creciente necesidad de 
doctores de contar con insumos de 
calidad en esta categoría producto de 
la alta demanda en la última década 
por tratamientos de rejuvenecimiento 
mínimamente invasivo.

“Nuestro compromiso es siempre traer 
a Chile lo último en tecnología en 
innovaciones del área estética, primando 
siempre la seguridad y efectividad de 
estos. Avalados por la evidencia científica, 
certificaciones y el respaldo de la 
superintendencia de salud.”



PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
Hay diversos factores que intervienen en el proceso de envejecimiento. La pérdida del tono muscular 
y el adelgazamiento de la piel le dan al rostro una apariencia flácida o caída. 

La capa subyacente de grasa en la piel sufre de redistribuciones, acumulación y atrofia de la grasa lleva 
a pérdida de volumen facial, de manera que el rostro ya no tiene una superficie lisa. Hasta cierto punto, 
las arrugas no se pueden evitar; sin embargo, la exposición al sol y el tabaquismo probablemente las 
hacen desarrollar más rápidamente. El número y el tamaño de las manchas y puntos oscuros en la cara 
aumentan también. Estos cambios en la pigmentación se deben en gran parte a la exposición al sol. 

A nivel óseo hay una pérdida significativa de hueso facial con la edad. Puede ser debido a los cambios 
en relación a la dinámica e de expansión y reabsorción alveolar. La reabsorción lleva a la pérdida de 
volumen biométrico sin soporte estructural de hueso, generando cambios notables en tejido blando y 
piel. El colágeno forma parte clave en el proceso de envejecimiento, pues al perder elastina y ácido 
hialurónico la piel se pone más seca, menos elástica y más delgada.

Es sobre la producción de colágeno que se centra los productos Sculpting Thread, reestimulando su 
formación y así, pausando el proceso de envejecimiento.



NUESTROS 
PRODUCTOS
Nuestros Hilos de sustentación Polidioxanona (PDO) y Poly L lactic acid (PLLA) suponen 
un nuevo concepto, un tratamiento no quirúrgico para la elevación de la piel, basado 
en la implantación de suturas médicas desarrolladas especialmente para la capa 
SMAS (sistema músculoaponeurótico superficial).

El tratamiento con los hilos PDO/PLLA promueve la respuesta autoinmune en el 
cuerpo, estimulando la formación de colágeno, la mejora del tono y elasticidad de la 
piel. Los pacientes son capaces de volver a su vida diaria sin tiempo de inactividad y 
casi sin experimentar ningún efecto secundario, lo cual supone una alternativa válida 
para pacientes que no quieren someterse a una intervención quirúrgica convencional. 
Para la mayor eficacia es necesaria la correcta elección del paciente, así como la 
valoración específica de cada caso es determinante. 

Nuestros productos son de altos estándares de calidad, cuentan con certificación 
ISO 1348, certificación europea (CE), además de registro en el instituto de salud 
pública (ISP)





HILOS PDO
Están hechos de material biocompatible, reabsorbible y estéril. 
Frecuentemente es usado en suturas cardíacas ya que potencia 
la cohesión de células.  Actúa en el nivel subcutáneo, generando 

fibrosis, es decir un proceso reparativo a su alrededor, 
produciendo nuevas fibras elásticas de colágeno tipo I , III y Ac. 

Hialurónico  y elastina después de 1 o 2 semanas, induciendo un 
“lifting biológico”. 



EFECTOS SOBRE LA PIEL
Síntesis de colágeno elastina después de 1 o 2 semanas, activación 
de fibroblastos, colágeno tipo I, III y ác hialurónico. 

Fibrosis que induce un lifting biológico, aumento de microcirculación 
venosa, arterial y linfática. 

Síntesis de tejido fibroso a las 3 semanas. 

Neocolagénogenesis a partir del primer mes.

PROCESO DE 
DEGRADACIÓN DEL 
HILO
50 % del material degradado 
en 8 semanas. Reabsorción a 
los 6 a 8 meses.

RESULTADOS 

Piel más firme, elástica e 
hidratada, efecto lifting, 
tonificación de los tejidos 
y aumento de volumen, 
disminución de arrugas y 
surcos, redefinición del 
contorno facial y corporal. 
Efectos duran hasta los 12 a 
16 meses.



HILOS PLLA
Es un polímero sintético biocompatible usado para aumento de 

tejidos blandos. Genera una respuesta tisular inflamatoria subclínica 
que conduce a la encapsulación de las macropartículas, provocando 

estimulación de la producción de colágeno huésped y fibroplastía. Con 
el tiempo el PLLA se degrada, la respuesta inflamatoria disminuye y 
la producción de colágeno del huésped aumenta de forma gradual y 
progresiva. Efecto puede durar años, junto con una metodología de 

inyección optimizada, constante y controlada.



EFECTOS SOBRE LA PIEL
Aumento de la producción de colágeno y fibroblastos, sobretodo 
colágeno tipo I y III. 

La estimulación de fibroblastos en el tejido subcutáneo provoca 
la estimulación de más colágeno, esto genera como resultado más 
brillo y volumen en la piel.

PROCESO DE 
DEGRADACIÓN DEL 
HILO
Tiene una tasa de 
descomposición más lenta, 
por lo tanto sus beneficios 
son más duraderos. No hay 
degradación observada 
antes de 12 meses.

RESULTADOS 

Mejora proporciones 
de belleza restaurando 
volumen de la cara de 
forma gradual y natural. 
Efecto regenerativo de larga 
duración.





LIFT NASOLABIAL

LIFT LÍNEAS DE MARIONETA

LIFT DE MANDÍBULA

LIFT DE CEJAS

LIFT DE PAPADA

MÉTODO DE APLICACIÓN
EL método de aplicación se basa en la implantación de múltiples mini 
hilos, creando una red vectorial que actúa como soporte de los tejidos. 
Provoca un efecto lifting inmediato a la vez que favorece la producción 
natural de colágeno. 

Para ello, previo a todo se realiza una evaluación del paciente para así 
poder diseñar el tratamiento necesario para cada quien, a través de un 
mapeado facial, lo cual lleva a la elección de Cánula que sirva mejor para 
el procedimiento.    

Se desinfecta la zona a tratar y luego se retira la protección de la Cánula 
para poder insertarla completamente en la piel, con el bisel hacia arriba.

Una vez totalmente insertada, se presiona ligeramente el tramo final para 
sujetar el hilo mientras la Cánula es extraída. El exceso se debe retirar 
con tijeras médicas.



PACIENTES 
IDEALES
Se refiere a los pacientes donde se puede 
apreciar al máximo los efectos positivos 
del tratamiento. Para ello, el paciente 
debe tener una buena calidad de la piel; 
no demasiado delgada ni demasiado gruesa

Las indicaciones ideales son cara media, 
línea de la mandíbula, ceja y cuello, 
flacidez moderada o líneas de marioneta 
visible y pliegues nasolabiales.

PACIENTES NO
IDEALES
Se refiere a los pacientes en cuyos casos pu-
ede realizarse el tratamiento pero que los 
resultados pueden no ser óptimos, por ejem-
plo, personas con exceso de piel en la región 
mandibular asociada con piel gruesa, exceso 
de piel debido al envejecimiento avanzado y 
la piel delgada.

Tampoco se recomienda para personas con 
moderada piel excesiva en la región man-
dibular pero con un tipo de envejecimiento 
hipertrófico o piel excesivamente delgada 
en una cara con falta  de tejido graso.

CONTRAINDICACIONES
No se recomienda para pacientes con 
sensibilidad a cuerpos extraños o con 
alergias conocidas, o presuntas alergias a 
materiales de implantes o instrumentos (en 
particular plástico y biomaterial).

Tampoco para pacientes con enfermedades 
autoinmunes o que se encuentren en 
período de embarazo y lactancia, pacientes 
con sepsis activa o infección.

No se realizará en pacientes con capacidad 
limitada y falta de voluntad para seguir 
las recomendaciones posteriores al trata-
miento, ni tampoco en menores de 18 años.

EFECTOS SECUNDARIOS
Las complicaciones que pueden ocurrir en 
la práctica son hematomas de grado leve, 
equimosis, edema reactivo prolongado y, 
raramente, infecciones que de existir se lo-
calizan en el punto de entrada de los hilos. 
En conclusión, la suspensión con hilos para 
conseguir efectos de rejuvenecimiento fa-
cial es mínimamente traumática y ofrece 
una alternativa válida para el tratamiento 
de la flacidez y el descenso de los tejidos 
blandos. Esta técnica es especialmente 
beneficiosa en los pacientes de edad tem-
prana, y cuando se precisan acciones lifting 
en el tercio inferior de la cara.




