LA CLÍNICA L’ATELIER D’ESTÈTICA DE LA DRA. MERCEDES QUINTILLÀ
PROPONE TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA RECUPERAR LA LÍNEA
L’Atelier d’Estètica, la clínica que dirige la Dra. Mercedes Quintillà, presenta un
conjunto de técnicas para remodelar nuestra figura y reducir peso después del
verano. Estas técnicas combinan los tratamientos para las zonas con grasas
localizadas compactas, con otros dirigidos a combatir la celulitis edematosa
más diseminada, ofrecen unos resultados inmejorables y permiten una
incorporación inmediata a nuestra actividad social y laboral. En función de las
necesidades de cada paciente, la clínica L’Atelier d’Estètica ofrece tratamientos
personalizados de criolipólisis, intralipoterapia, mesoterapia y técnicas
complementarias como carboxiterapia, radiofrecuencia bipolar, masaje
reductor o drenaje linfático.
La criolipólisis es un tratamiento de liposucción sin cirugía consistente en la
eliminación de la grasa no deseada mediante congelación. La Dra. Mercedes
Quintillà utiliza la tecnología CoolSculpting para desarrollar la criolipólisis.
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.
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Los tratamientos corporales de L’Atelier d’Estètica
ayudan remodelar la figura y reducir peso ante la
llegada del otoño.
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Está indicada para eliminar de forma no quirúrgica las zonas de grasas
rebeldes y resistentes a dieta y ejercicio. Permite tratar diferentes zonas como
muslos y rodillas, cartucheras, abdomen, flancos, brazos y el doble mentón.
La mesoterapia, por su parte, permite movilizar y disolver la grasa acumulada.
Activa la microcirculación de la zona a nivel arterial, venoso y linfático; por lo
que se regenera el tejido y se promueve la eliminación de líquidos y toxinas. La
mesoterapia es uno de los tratamientos más efectivos que existen para tratar la
celulitis y la flacidez cutánea en zonas como el cuello, los brazos, el abdomen y
las piernas.
La Dra. Mercedes Quintillà también diseña dietas personalizadas en función de
las necesidades de cada paciente. Dichas dietas están basadas en la
corrección y aprendizaje de unos hábitos alimentarios saludables. Para una
correcta pérdida de peso y conseguir una esculturización corporal es
fundamental combinar una dieta adecuada con tratamientos como infiltraciones
lipolíticas y mesoterapia acompañadas de cavitación, radiofrecuencia, drenajes
linfáticos y masajes para obtener los mejores resultados.
Las técnicas complementarias que se recomiendan
Son varias las técnicas complementarias que se recomiendan en la clínica
L’Atelier d’Estètica dependiendo de la zona a tratar. Una de ellas es la
carboxiterapia, que consiste en la inyección de dióxido de carbono (CO 2)
medicinal de alta pureza bajo la piel para aumentar el flujo sanguíneo en la
zona tratada. La carboxiterapia es una excelente técnica para el tratamiento de
las grasas localizadas y la celulitis.
La radiofrecuencia bipolar, por su parte, reduce las grasas superficiales
moldeando el contorno del cuerpo, estimulando además la formación de nuevo
colágeno, dando lugar a una piel más firme y tersa. Finalmente, el masaje
reductor moviliza los depósitos de grasa de una forma más rápida, mientras
que el drenaje linfático ayuda a la eliminación de toxinas y líquidos retenidos.

