NUEVAS TÉCNICAS EN SUTURAS DE L’ATELIER D’ESTÈTICA PARA
REAFIRMAR LA PIEL: EL LIFTING SIN CIRUGÍA DE LA DRA. MERCEDES
QUINTILLÀ
Con la llegada del invierno nuestra piel padece los rigores del frio, el viento, los
cambios bruscos de temperatura… Todos estos factores contribuyen a que la
piel se reseque y muestre síntomas de envejecimiento prematuro. Las nuevas
técnicas en suturas de L’Atelier d’Estètica, la clínica que dirige la Dra.
Mercedes Quintillà, contribuyen a mejorar la circulación y la oxigenación de la
piel,

estimulando

los

fibroblastos

y

generando colágeno de tipo I y III y
elastina en las zonas afectadas.
Las suturas crean un chasis interno en
las

zonas

profundas

y

mejoran

visiblemente el aspecto externo de la
piel,

disminuyendo

superficiales

y

las

arrugas

devolviéndole

la

luminosidad. Son una técnica de anclaje
y retensado tanto facial como corporal
que previenen y tratan la flacidez y el
descolgamiento cutáneo de forma no

Las suturas son una técnica de anclaje
y retensado de la piel con unos
resultados rápidos y espectaculares.

invasiva.
Las nuevas técnicas en suturas de L’Atelier d’Estètica son un método de lifting
sin cirugía, una alternativa al paso por el quirófano con unos resultados rápidos
y espectaculares.

Desde la primera sesión
La aplicación de suturas ofrece resultados de forma inmediata gracias al efecto
del anclaje y tensado de las zonas con flacidez. Su efecto aumenta a partir de
los 21 días del inicio del tratamiento, siendo máximo a partir de los 2 meses.
Los principales tratamientos faciales con
suturas más demandados por los clientes
de L’Atelier d’Estètica son la elevación de
mejillas, pómulos y zona malar, perfil
mandibular y uve facial, elevación de
cejas, doble mentón y cuello, elongación
de labio superior y comisuras bucales,
elevación de punta nasal, reducción de la
abertura nasal y apertura de orificios
nasales en caso de dificultad respiratoria.
Fotografías del antes y el después de
un tratamiento de suturas en brazos
realizado por la Dra. Mercedes Quintillà.

En cuanto a los tratamientos corporales,
las principales zonas de aplicación son
piernas, glúteos y brazos.

Los materiales que utilizamos son reabsorbibles y se emplean en otras
especialidades médicas como la cirugía cardiaca, por lo que son muy seguros y
no causan alergias ni rechazos.

