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DRA. MERY LAMAH CASTRo:

“Las suturas Assufil son una gran herramienta
por tecnología, comodidad y resultados”
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Imagen: IMS Médica

Los hilos Assufil son una nueva gama de suturas, diseñada específicamente para levantar, reposicionar y
revitalizar tanto los tejidos de la cara como del resto del cuerpo.
Llevo años utilizando diferentes tipos de suturas y considero que es un gran avance para la medicina estética, en cuanto a tecnología,
comodidad y resultados.
Son hipoalergénicas, resistentes a la adhesión bacteriana y totalmente biocompatibles. Garantizan una extrema flexibilidad y fuerza
de tracción.

Para qué

A quién

La gama Assufil presenta diferentes tipos de suturas, cada una indicada a un objetivo, según tipo de piel y constitución
de cada paciente, permitiendo un tratamiento totalmente personalizado.
Indicada, además, para el reposicionamiento y redefinición del área mandibular, cigomática, corrección de asimetrías en hemiplejias y
parálisis facial y para pacientes que no deseen hacerse un lifting quirúrgico.

Cómo

Assufil Beauty se emplea con el objetivo de revitalizar los tejidos, es espiculada, suave y de larga duración. Permite
realizar una tracción mecánica del tejido gracias a sus espículas. Por otro lado, tienen la propiedad de hidratar la piel
como resultado de la degradación del polímero y de la acción mecánica de la misma.
Assufil, también actúa bajo el efecto de mecanotransducción, un mecanismo fundamental en los procesos de reparación de tejidos.
Los fibroblastos son particularmente sensibles a estos estímulos activando genes productores de colágeno.
Essence Lift, es una sutura que considero “muy especial”, con un diseño particular, para asegurar un reposicionamiento y un soporte
físico considerable. Posee características únicas como una estimulación fibrótica perfecta, para una excepcional restitución de los
tejidos y un excelente soporte tisular.
Estos tratamientos se realizan bajo anestesia tópica y la duración del procedimiento es de 15 a 45 minutos aproximadamente.
Se obtiene un efecto tensor inmediato que permite al paciente continuar con su vida social sin
interrupciones.
Además, el resultado va mejorando con el tiempo, la degradación del hilo es progresiva y lenta. Lo recomendado es hacer un
reforzamiento según evolución y expectativa.

Qué consigo
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