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sabrosas salsas mojadas con pan con 
la perfecta excusa de que como mu-
chos días tenía que comer el menú 
del hospital donde trabaja no tenía 
más remedio que “pecar”.

Pere ha iniciado una primera fase, 
de la que no tengo documento grá-
fico, pero en la que consigue reducir 
su porcentaje de grasa corporal de 
34’8% a  33’7% en nueve semanas.

Sus parámetros de marzo a abril, 
que es cuando inicia el tratamiento 
de cavitación y Aqualyx, son los si-
guientes:

13 de marzo de 2014
Peso: 107’1 kg
IGC: 33,7%
Masa Muscular: 36,1%

8 de abril de 2014

Peso: 105’9kg
IGC: 31’8% 
Masa Muscular: 33,7%

A pesar de que en kilos va despa-
cio, bastante recomendable por otra 
parte, el índice de grasa corporal se 
va reduciendo de manera notable 
por la combinación de la cavitación, 
que consiste en la aplicación de ul-
trasonidos para quemar la grasa de 
una zona concreta, y el Aqualyx, que 
también elimina la grasa localizada 
destruyendo los adipocitos. Vamos 
como si fuera una liposucción pero 
sin la incomodidad de pasar por qui-
rófano y sin postoperatorio, además 
de ser una técnica totalmente indolo-
ra porque el producto se infiltra con 
una aguja extra fina directamente en 
el tejido adiposo que lo que hace es 
licuar el adipocito para que los lípi-
dos se eliminen de forma natural a 
través del sistema linfático.

Tras hablar con Pere, me quedo con 
dos de sus frases: la primera, “Es la 
mejor dieta que he hecho y le doy un 
valor muy importante al apoyo mé-
dico que he recibido durante estos 
meses, sin duda la clave del éxito” y 
la segunda, “Mi objetivo es bajar 20 
kg más y llegar a 85”. Bufff… ¡gran 
reto desde luego! Te seguiremos de 
cerca y nos encantará ir viendo tus 
avances.

Pere, enfermero de 46 años. Este es 
nuestro protagonista Aqualyx. Llegó 
a la consulta de la doctora Carrasco 
después de haber iniciado una die-

ta por su cuenta con la que estaba bajando 
peso pero no volumen. Es lo que pasa siem-
pre; cuando tratas de adelgazar, para reducir 
tu “barriga cervecera” o tus “cartucheras”, 
acabas menguando por todo excepto aque-
llas zonas  en las que parece como si la grasa 
se incrustara de manera perenne.

Cuando Pere llega a Clínica Borne 15, el 3 
de diciembre de 2013, sus valores son:

Edad: 46 años
Altura: 178 cm
Peso: 111 kg
IGC (índice de grasa corporal): 34’8%
Masa Muscular: 38’6%

Para mí el valor es iniciar una dieta en periodo 
pre navideño… algo admirable desde luego.

Conociendo 
la medicina  

estética

Antes de iniciar el tratamiento se ha de 
realizar una analítica para comprobar que 
todos los índices están correctos y que no 
padece ninguna alteración incompatible con 
la cavitación y el Aqualyx. 

Pere había probado infinidad de dietas, más 
o menos largas y todas con el mismo re-
sultado: pasar hambre, ansiedad y menús 
aburridos que acababan por dar paso a esas 

9 de mayo, vuelvo a hablar con Pere. 
Va “asustado” a la consulta de la doc-
tora Carrasco porque durante las fies-
tas de Semana Santa, y para no faltar 
a la tradición, ha comido más de la 
cuenta, incluso me confiesa lo ricas 
que estaban las empanadas caseras 
típicas de esta época del año. 

La verdad sea dicha que tiene que ser 
normal, en dietas en las que el objetivo 
es perder bastante peso y volumen, que 
de vez en cuando se deje de ser tan 
estricto y se dé una tregua al placer.

Además se encuentra en un momen-
to profesional con una saturación de 
trabajo y estrés. Pere tiene que cubrir 
unas sustituciones de enfermería en un 
centro sanitario de Son Serra de Ma-
rina, con unos horarios que empiezan 
muy temprano y terminan muy tarde lo 
que ha provocado también una altera-
ción en la dieta marcada. 

No obstante, y para sorpresa de Pere, 
los índices del día 9 de mayo son:

Peso: 103 kg
IGC (índice de grasa corporal): 29’8%
Masa Muscular: 30’8%

Con respecto a la última visita ha ba-
jado dos kilos de peso y su índice de 

grasa corporal se ha reducido otro 2%.

Pere lleva dos sesiones de Aqualyx y 
los resultados son evidentes. La ver-
dad sea dicha que si se compara con 
una liposucción, técnica que requiere 
quirófano y que se utilizaba con bas-
tante frecuencia hace unos años, no 
tiene color ni en resultados ni en mo-
lestias ni incluso en precio. Las lipo-
succiones cuestan entorno a 3.000E, 
requieren anestesia, noche de hospital 
y un post operatorio largo e incómodo. 
El Aqualyx cuesta 300 Euros la sesión 
(Pere lleva dos con resultados más 
que evidentes), no necesita anestesia 
y el tratamiento posterior simplemente 
consiste en llevar durante cinco días 
una faja, no realizar ejercicio esos días 
y beber bastante agua.

El objetivo de Pere era llegar a 85kg así 
que todavía le quedan 18. Sin embargo 
está feliz con su progreso. De hecho, 
este enfermero de 46 años, me pide 
expresamente que incluya su número 
de teléfono (657.715.387) para que le 
llaméis si tenéis alguna pregunta acer-
ca del tratamiento. Pere, nos vemos el 
mes que viene. A ver si llegamos a la 
barrera de los 100kg. Ánimo!! d

TexTo: PaTricia Moreno

Dra. Marisol Carrasco. Médico de Antiaging y Nutrición y Master 
en Medicina Estética desde hace 20 años por la Universidad de Barcelona y 
las Islas Baleares. Actualmente dirige la clínica de Medicina estética Borne 

15 y es directora del Yhinightspa  en el Hotel Meliá de Mar. Illetas.

CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA BORNE 15
Paseo del Borne 15 1ºC. 971 227 463 - 648 220 839 - info@borne15.es

Borne 15 agradece a Pere Serra su testimonio y cesión de datos personales 
fotográficos y de evolución en un caso clínico de tratamiento de reducción 
de volumen abdomino-lumbar con Aqualyx.

También agradecemos a Patricia Moreno Ruiz Olalde, periodista y comuni-
cadora, su entrevista con nuestro paciente.

Pensamos que puede servir de gran ayuda para personas que crean que re-
ducir volumen es difícil, costoso o doloroso. Hoy en día la Medicina Estética 
ha evolucionado mucho y se pueden ofrecer buenos resultados sin mucho 
sacrificio para el paciente y coste, siempre y cuando se realice a través del 
médico un buen diagnóstico y se paute protocolo de tratamiento.

Les esperamos en la Clínica de Medicina Estética Borne 15.

Antes Después

Clínica borne 15

Paseo del Borne, 15 1C. Palma de Mca
Tel: 971 22 74 63 / Mvl.: 648 220 839

info@borne15.es

NUTRICIÓN 
DIETAS PERSONALIZADAS
TEST DE INTOLERANCIA
DERMOHEALTH REDUCTOR
TMT REDUCTOR
CAVITAClÓN
INTRALlPOTERAPIA CON 
AQUALYX
MESOTERAPIA
DRENAJE LINFÁTICO

ANTIAGING
MEDICINA FISIOLÓGICA
PREVENCIÓN DEL ENVEJECI-
MIENTO

FACIAL 
SKINSCANNER 
DIAGNÓSTICO FACIAL 
MICROPEELlNG 
PEELlNGS MÉDICOS 
MICRODERMOABRASIÓN  
CON DIAMANTE 
VITAMINAS FACIALES 
MASCARILLAS FACIALES 
CRIOTERAPIA 
TMT LlFTING FACIAL 
ULTRASON IDOS TENSOAC-
TIVOS 
RADIOFRECUENCIA FACIAL 
FACTOR DE CRECIMIENTO 
EPIDÉRMICO 
IMPLANTES FACIALES Y 
LABIOS BOTOX 
IPL FACIAL MANCHAS 
IPL LlFTING 
TRATAMIENTOS ACNÉ

LASER LASER
RESURFAClNG
DEPILACIÓN: IPL +  
RADIOFRECUENCIA

FISIOTERAPIA
REHABILITACiÓN
OSTEOPATíA
TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN
DRENAJE LINFÁTICO
POSTQUIRÚGICOS
RAQUIALGIAS

DAYSPA
FANGOTERAPIA
QUIROMASAJE
MASAJES DEL MUNDO
COREOGRAFíA
EVENTOS

IMAGEN
MICROPIGMENTAClÓN  
(LABIOS, CEJAS, PÁRPADOS)
TRATAMIENTO DE PESTAÑAS

MATERNIDAD
TRATAMIENTOS PREPARTO  
Y POST PARTO
NIÑOS

CLUB BORNE15
FACIAL
ANTIAGING
INTEGRAL

BUSSINES BORNE15
CONVENIOS CON  
EMPRESAS

BORNE15 EN SUS MANOS
TRATAMIENTOS  
DOMICILIARIOS,  
SPAS, HOTELES,
BARCOS, 
HOGAR.

 
PROMOCIÓN 

JUNIO 
2 AQUALYX (2 zonas) +  
2 CAVITACIONES CON  
DERMOHEALTH +  
1 mes de Dieta personalizada 
PRECIO ESPECIAL LECTORES  
DE PLURAL ..... 390€ (valor real 800€)

Testimonio de un paciente Aqualyx


