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DRA. MARISOL CARRASCO

Licenciada en Medicina y cirugía por 
la Universidad de Alicante. Máster en 
Medicina Estética por la Universidad de 
Barcelona y por la Universidad de Palma 
de Mallorca, finaliza sus estudios en el 
año 1992. Médico 20 años al servicio de 
la Medicina Estética. Actualmente Di-
rector Médico de la Clínica borne 15 de 
Medicina Estética y director médico del 
SPA de Noche del Hotel Meliá de Mar. 
Especializada en tratamientos de: Nu-
trición (Dietas personalizadas, Test de 
Intolerancia alimentaria, Dermohealth 
reductor, Cavitación, Intralipoterapia, 
Mesoterapia, Drenaje Linfático), Antia-
ging (Medicina Fisiológica, Prevención 
del envejecimiento), Facial (Skinscan-
ner, diagnóstico facial, micropeeling, 
peelings médicos, microdermoabrasión 
don Diamante, Vitaminas faciales, mas-
carillas faciales, Crioterapia, TMT Lif-
ting facial, Ultrasonidos tensoactivos, 
Radiofrecuencia Facial, Factor de cre-
cimiento epidérmico, Implantes faciales 
y labiales, Botox, Ipl manchas faciales, 
IPL lifting, tratamientos de acné), Depi-
lación IPL, Fisioterapia (Rehabilitación, 
Osteopatía, técnicas de respiración, 
drenaje linfático, postquirúrgicos, Ra-
quialguias), Imagen, Maternidad.

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€)

1. Doctora Carrasco, ¿qué noveda-
des tenemos para este Otoño con los 
implantes para obtener un aumento 
de labios y recuperación de la son-
risa?

Pues esta temporada ofrecemos a 
nuestros pacientes el CHL- Advance 
que es un ácido Hialurónico reticula-
do inyectable de origen biotecnológico 
que forma parte de una línea de pro-
ductos dermatológicos, y sirve para:

• Relleno de arrugas superficiales y 
profundas

• Corrección de defectos cutáneos y 
cicatrices

• Aumento de volumen del contorno 
del labio

• Remodelación del contorno facial

2. ¿Porqué escoge en esta época 
CHL- Advance?

Porque es altamente tolerado, tiene 
una alta concentración de ácido hialu-
rónico reticulado, siendo ésta más alta 
que otros inyectables del mercado. Sus 
efectos son inmediatamente visibles 
después de la primera aplicación, su 
efecto dura más o menos 10 meses con 
un programa de mantenimiento cons-
tante, su aplicación es simple y efecti-
va, y carece de efectos secundarios co-
nocidos y reacciones adversas, siempre 
teniendo en cuenta que su indicación 
médica sea la adecuada y no tenga el 
paciente contraindicaciones.

Conociendo 
la medicina  

estética

Borne 15 en tus manos. 
Nuestros pacientes nos preguntan:

 3. ¿El médico cuenta con distintas con-
centraciones de hialurónico para aplicar 
al paciente?

Si, normalmente el CLH- advance 1 Suave 
se indica en arrugas perioculares, arrugas 
muy sutiles y superficiales donde la piel de la 
cara es más delicada.

El CLH- advance 2 medio se indica en arru-
gas perioculares de la frene y arrugas super-
ficiales de las mejillas del contorno de labios 
y para alrededor de las cejas.

El CLH- advance 3 fuerte lo aplico en arrugas 
medio profundas de la cara, como el área na-
so-genial, aumento volumétrico de los pómu-
los, mentón, parte posterior de la nariz y labios.

4. ¿Con qué frecuencia se pueden recibir 
estos tratamientos?

Se aconseja ir haciendo revisiones anuales, 
para ir realizando de nuevo la sesión y fo-
mentando el rejuvenecimiento del paciente.

 5. ¿Son tratamientos que se pueden com-
binar con otros como los de Botox o Vi-
taminas?

Si, son compatibles incluso actualmente, indi-
camos la asociación de los implantes CLH –ad-
vance cross-linked con la línea de tratamiento 
Biolife a base del innovador hexapéptido- 3, por 
ejemplo con l máscara gel con elevada con-
centración de péptidos similares a la botulina 
con acción relleno para marcas de expresión 
de resultados inmediatos, y que con la aplica-
ción constante provoca resultados eficaces y de 
gran satisfacción para los pacientes.  d

Novedades otoño
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