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El rejuvenecimiento facial es el resultado de la aplicación de diversas técnicas que intensifican 
su resultado al combinarlas. La eliminación de manchas mediante el uso de luz pulsada (Ellipse), 
y la relajación de los músculos y suavización de arrugas mediante la aplicación de toxina 
botulínica, vitaminas, minerales y otros principios activos. Todo ello aporta juventud, tersura y 
luminosidad al rostro.
El Dr. Xavier Tintoré,  director de Tintoré Brasó, Cirugía y Medicina Estética, del Hospital 
Universitari General de Catalunya explica que “el objetivo de este tratamiento es suavizar los 
efectos del paso del tiempo en la expresión y el rostro. Al fusionar técnicas, que por separado 
ya son muy efectivas, el resultado que se obtiene es espectacular”.
Con el tratamiento de rejuvenecimiento facial Ellipse desaparecerán los signos del paso del 
tiempo en el rostro. La textura de la piel mejorará y el tamaño del poro se reducirá 
considerablemente. “Con la aplicación de proteínas purificadas (bótox), vitaminas, ácido 
hialurónico y minerales, se eliminarán las arrugas, dejando la piel tonificada y tersa. La mirada 
será más vital y joven. La piel de la cara quedará libre de manchas y ganará en luminosidad, 
brillo y tersura. El aspecto será natural, saludable y armónico” añade el Dr. Tintoré.
Las candidatas ideales para someterse a un rejuvenecimiento facial son todas aquellas mujeres 
que quieren tener un aspecto más joven de forma rápida y segura sin tener que recurrir a la 
cirugía.
Ellipse es un tratamiento de luz pulsada doblemente filtrada. Esto permite tratar a la vez las 
manchas epidérmicas causadas por el sol y las rojeces, consiguiendo que la alteración 
epidérmica desaparezca. Además, la aplicación de Ellipse estimula la producción de colágeno, 
lo que mejora la textura de la piel. El tamaño del poro se reduce considerablemente e 
incrementa la luminosidad y brillo de la superficie cutánea. El tratamiento de rejuvenecimiento 
facial es rápido y sencillo, y no interfiere en el día a día. La recuperación es inmediata y el 
postratamiento indoloro. 
Tintoré matiza que “el hecho de someterse a un rejuvenecimiento facial implica conseguir unos 
resultados inmediatos. A las 48 horas ya notará los primeros efectos, y al cabo de 1 semana el 
tratamiento ya habrá actuado completamente. Recuperar la juventud del rostro le hará sentir 
mejor y ganar en confianza y seguridad. El tratamiento completo es de 3 o 4 sesiones de unos 
20 minutos”.
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Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. 
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente 
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario 
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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