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ESPECIAL

invertir en Salud
Entrevista DRA. MERCEDES QUINTILLÀ FUNDADORA DE LA CLÍNICA L’ATELIER D’ESTÈTICA

“Obtenemos resultados estéticos
naturales y armónicos”
La Dra. Mercedes Quintillà, fundadora de la
clínica L’Atelier d’Estètica de Barcelona, es
una profesional con más de 20 años de
experiencia en el campo de la medicina
estética.
Junto a su equipo de profesionales, la Dra.
Mercedes Quintillà aplica las técnicas más
avanzadas a nivel facial y corporal para
conseguir una excelente imagen global en
el ámbito de la estética y de la salud.
¿Qué tratamientos recomen- exterior. También debemos cuidaría para hidratar y mejo- dar nuestro interior, realizando
rar la calidad de la piel en ve- deporte de forma regular y cuidando nuestra alimentación.
rano?
Con la llegada del verano re- En L’Atelier d’Estètica realizacomendamos diversos trata- mos dietas personalizadas a
mientos para revitalizar e hi- medida de cada paciente que,
dratar la piel. Uno de los trata- en algunos casos, combinamos
mientos que aplicamos en la con tratamientos corporales esclínica lo llamamos “Trata- pecíficos, que contribuyen a
miento de Rejuvenecimiento una correcta pérdida de peso y
Facial”. Está compuesto por un a estilizar la figura.
novedoso sistema de biorevitalización sin agujas, que ofrece ¿Cuál es la importancia de los
una hidratación facial mixta factores de crecimiento para
con ácido hialurónico en pro- regenerar la piel?
Favorefundidad y
cen la forcontiene
Tratamientos con
mación de
un cóctel
de vitamisuturas, hilos tensores, colágeno,
elastina y
nas y anBotox, inductores de
ácido hiatioxidantes
colágeno, factores de lurónico.
con mesoAl mismo
terapia e
crecimiento…
tiempo,
incluye un
aceleran
tratamiento de saneamiento y limpieza los procesos naturales de regeneración y cicatrización celular
de la piel.
Son tratamientos no invasi- formando tejido dérmico nuevos que ofrecen resultados visi- vo. Restauran la vitalidad cutábles de forma inmediata y con- nea, aumentan el grosor y recutribuyen a la hidratación de la peran la consistencia elástica
piel, revitalizándola, al mismo de la piel, devolviéndole la lutiempo que mejoran su color, minosidad.
textura y luminosidad. Esta técnica la utilizamos como base ¿A qué tipo de personas recopara rellenos, terapia con hilos, mendaría tratamientos con
vitaminas, PRP y Botox. Nues- suturas e hilos tensores?
La combinación de las sututros tratamientos obtienen resultados estéticos naturales y ras con conos e hilos tensores
permite prevenir y tratar la flaarmónicos.
cidez y el descolgamiento cutá¿Qué importancia tienen la neo, tanto facial como corporal,
estética y la salud en la obten- de una forma poco agresiva y
ción de una excelente imagen como alternativa al paso por el
quirófano. Los materiales utilia nivel global?
Para sentirnos bien con no- zados estimulan los fibroblassotros mismos, no es suficiente tos, la circulación y la oxigenacon tener una buena imagen ción de la piel, generando la

Tratamientos de Botox y Suturas

dad. También eliminamos las
molestas patas de gallo, contribuyendo a rejuvenecer la mirada y suprimimos las ojeras con
el peeling, los cócteles de vitaminas y los factores de crecimiento. Se consiguen resultados espectaculares, puesto que
estimulamos la producción de
colágeno.
¿Cuáles son las zonas a tratar
para tratamientos regenerativos y reconstructivos?
La recuperación del óvalo
facial, la remodelación nasal
(rinoplastia no quirúrgica), el
aumento y remodelación de
mejillas, pómulos y zona malar,
o el rejuvenecimiento de cuello
y escote. Aplicamos tratamientos no invasivos como peelings,
mesoterapias, factores de crecimiento, inductores de colágeno, combinación de suturas con
conos e hilos tensores o toxina
botulínica y logramos efectos
inmediatos sin tener que pasar
por el quirófano.

formación de colágeno y elastina en las zonas tratadas.
Son ideales para personas
que quieren mejorar su imagen
y conseguir un aspecto natural
sin renunciar a seguir cumpliendo con sus compromisos
diarios. Los materiales empleados no causan alergias ni rechazos.

¿Aplica algún tratamiento
que ayude a frenar la caída
del cabello tanto en hombres
como en mujeres?
En la clínica L’Atelier d’Estètica hemos desarrollado un tratamiento no invasivo que mediante mesoterapia aporta factores de crecimiento ricos en
proteínas específicas para el
cuero cabelludo que mejoran y
estimulan los folículos pilosos y
activan el crecimiento del cabello sano. Los factores de crecimiento tópicos para el cuero
cabelludo se sintetizan utilizando fuentes de primera calidad,
con métodos científicamente
avanzados de producción y de
filtración.
El protocolo recomendado
de aplicación del tratamiento
es cada 15 días con un mínimo
de 8 sesiones. Los efectos son
visibles a partir del primer mes
de tratamiento. La combinación con tratamientos de PRP
(factores de crecimiento pla-

quetarios) proporciona unos resultados óptimos de estímulo
del crecimiento y regeneración
capilar.
¿Cómo podemos cuidar nuestra mirada?
Con el Botox (toxina botulínica) conseguimos tratar y prevenir las arrugas de expresión,
consiguiendo un rejuvenecimiento efecto lifting, manteniendo una expresión más relajada y sin perder la naturali-

¿Qué beneficios aporta la
criolipólisis como tratamiento
alternativo a la liposucción?
La criolipólisis es un proceso
de liposucción sin cirugía consistente en la eliminación de la
grasa no deseada mediante
congelación. Es un procedimiento seguro y eficaz que no
requiere de cirugía ni tiempo de
reposo. Está especialmente indicado para personas con grasa
no deseada resistente a dietas y
ejercicio.
La tecnología CoolSculpting
no es invasiva, por lo que el paciente puede retomar sus actividades cotidianas de inmediato.
Mediante esta técnica se administra de forma segura y precisa
una cantidad controlada de frío
para atacar de forma selectiva y
eficaz las células de grasa que
se encuentran por debajo de la
piel y sin provocar daños en tejidos adyacentes. Las células de
grasa tratadas sufren un proceso de congelación y mueren por
apoptosis. Son eliminadas de
forma natural por el cuerpo.
La criolipólisis se suele aplicar en la zona abdominal, flancos y zona lumbar, pecho (ginecomastia masculina), zona interna de brazos, zona interna
de piernas y rodillas, cartucheras, mentón y cuello.
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