
Julio 2013  2726  www.revistaplural.com

Paseo del Borne, 15 1C. Palma de Mca, 07012
Tel.-Fax: 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 ENVEJECIMIENTO

FACIAL 
SKINSCANNER 
DIAGNÓSTICO FACIAL 
MICROPEELlNG 
PEELlNGS MÉDICOS 
MICRODERMOABRASIÓN  
CON DIAMANTE 
VITAMINAS FACIALES 
MASCARILLAS FACIALES 
CRIOTERAPIA 
TMT LlFTING FACIAL 
ULTRASON IDOS TENSOACTIVOS 
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 ESPECIAL PARA  
LOS LECTORES DE PLURAL
REJUVENECE TU SONRISA
Implante Hialurónico Labial + Ultrapeeling facial: 

400 € (valor real 550€)

REJUVENECE TU MIRADA
Botox + Ultrapeeling facial: 

500 € (valor real 750€)

PROMOCIÓN ESPECIAL PARA  
LOS LECTORES DE PLURAL
REJUVENECE TU SONRISA
Implante Hialurónico Labial + Ultrapeeling facial: 

400 € (valor real 550€)

REJUVENECE TU MIRADA
Bótox + Ultrapeeling facial: 

500 € (valor real 750€)

RESTAURACIÓN 
DE VOLÚMENES 
EN MEDICINA 
ESTÉTICA

1- ¿Cuáles han sido 
los últimos avances 
en cuanto a volumini-
zación facial y cuál es 
la situación actual?

Se han producido cambios en los ácidos 
hialurónicos en cuanto a las caracterís-
ticas de naturalidad y seguridad de los 
resultados. Se han provocado mejoras 
sustanciales en los signos clínicos del 
envejecimiento facial basados en la pér-
dida de contornos faciales y en el des-
colgamiento facial.

2- ¿Cuáles son las ventajas del ácido 
hialurónico que aporta volumen res-
pecto a otros materiales de relleno?

Llevo haciendo rellenos faciales desde 
hace más de 20 años y durante este 
tiempo he trabajado con materiales 
reabsorbibles.

El tiempo ha hecho que el empleo de 
materiales de relleno se fundamente 
en los materiales reabsorbibles e his-
tocompatibles de gran calidad, que 
apenas presentan problemas a largo 
plazo. El empleo de buenos materiales 
de relleno con manos adecuadas se 
traduce en unos resultados excelentes 
y naturales que son los que demandan 
los pacientes de hoy.

3- ¿Qué es lo que ocurre “bajo la piel 
de los pacientes” con los tratamientos 
de relleno/voluminización?

Debido a la integración y a la histo-
compatibilidad, se mejora en el enve-
jecimiento. La piel recobra su mejor 
aspecto. Hoy en día con la ecoestética 
nos ayuda a valorar los resultados en 
los pacientes.

4- ¿Pasa el futuro de la Medicina Es-
tética por un acercamiento más glo-
bal al antienvejecimiento del rostro?

Sí, pienso que el caballo de batalla 

está en recuperar la pérdida de volú-
menes faciales, tanto masculinos como 
femeninos.

Suele ser la pérdida en:

- Pómulos.
- Se marcan más los surcos nasogenia-

nos.
- Las comisuras bucales se marcan más.
- Finalmente se pierde el óvalo facial

5- ¿Qué tipo de pacientes solicitan 
estos tratamientos?

Mujeres en un 80% y hombres el 20% 
restante. Suelen acudir para conseguir 
una mejoría general o por “descolga-
miento facial”. Solicitan técnicas no in-
vasivas y de fácil recuperación.

6- Con los últimos acontecimientos vi-
vidos en el campo de la estética, por 
ejemplo, el escándalo de las prótesis 
PIP, ¿crees que se ganará cada vez 
más conciencia respecto a la impor-
tancia de la calidad de los productos?

Sí, desgraciadamente han de ocurrir 
situaciones como del escándalo de las 
prótesis PIP para que la población se 
conciencie de que no existen buenos 
resultados con materiales malos o defi-
cientes. La política del low-cost en Me-
dicina Estética está haciendo un daño 
enorme. Hay que elegir buenos materia-
les con los que trabajar.

Creo que los pacientes cada día más se 
preocupan por la calidad de los mate-
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riales empleados y por la correcta praxis 
médica en el empleo de los mismos.

7- Entonces, resumiendo ¿porqué perde-
mos volumen en la cara con la edad?

Por la pérdida o atrofia de la grasa subcu-
tánea la generación del colágeno y de las 
fibras elásticas, también por la contracción 
excesiva y repetida de los músculos de la 
expresión facial.

Todo da lugar a la pérdida del volumen y 
contornos faciales con la consiguiente apa-
rición de arrugas, surcos y signos de enve-
jecimiento de la piel.

8- ¿Se realiza la aplicación de volúmenes 
con anestesia?

No, no es ninguna experiencia traumática. 
Se incluye una pequeña cantidad de anesté-
sico local que garantiza la perfecta toleran-
cia del tratamiento.

9- Se dice que “hay miradas que matan”, 
pero también se dice que ”hay miradas 
que hablan”. ¿Es importante reponer el 
volumen perdido alrededor de los ojos y 
que provocan las ojeras?

Sí, la posición y aspecto de los elementos 
integrantes de la región de los ojos dan in-
formación sobre el estado del individuo: can-
sancio, alegría, sobrepeso, enfado, tristeza…

Rejuvenecer la mirada es un tratamiento 
cada vez más solicitado. Tener un aspecto 
cuidado, fresco y sentirse a gusto con uno 
mismo.

10- ¿Crees que los pacientes son cons-
cientes del cambio de volúmenes en su 
rostro en la edad?

En general no. Sólo quizás las personas 
muy delgadas atribuyen el envejecimiento 
al cambio de volumen de su cara. d

 La política del 
low-cost en Medicina 
Estética está haciendo un 
daño enorme. Hay que 
elegir buenos materiales 
con los que trabajar 

Radiesse antes

Radiesse después


