LA CLÍNICA L’ATELIER D’ESTÈTICA DE LA DRA. MERCEDES QUINTILLÀ
INCORPORA UNA MÁQUINA QUE REALIZA LIPOSUCCIONES SIN
QUIRÓFANO
L’Atelier d’Estètica, la clínica que dirige la Dra. Mercedes Quintillà, ha
incorporado entre sus tratamientos una novedosa técnica denominada
criolipólisis, que consiste en ofrecer tratamientos de liposucción sin que el
paciente pase por el quirófano. 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 y está especialmente indicado para personas con grasa no
deseada resistente a dietas y ejercicio.
La Dra. Mercedes Quintillà utiliza la tecnología CoolSculpting para desarrollar
la criolipólisis. Esta técnica no es invasiva ni dolorosa, 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
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La criolipólisis se aplica en la zona abdominal, flancos y zona
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