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RejuveneceR 
antes del veRano

clÍnIca de MedIcIna estÉtIca BoRne 15

Rejuvecimiento facial integral sin cirugía con Litfing y Mesoplastia

Preguntas frecuentes que hacen 
los pacientes de Mesoplastia en 
la visita informativa.
¿Qué es la Mesoplastia?, ¿Cómo 
se realiza?, ¿Qué resultados da?
¿A partir de qué edad es aconseja-
ble realizarlo?, ¿Requiere aneste-
sia?, ¿Cuántas sesiones se suelen 
realizar?, ¿Cuánto tiempo nece-
sito estar en el centro para reali-
zarme el tratamiento?, ¿Se puede 
tomar el sol mientras dura el tra-
tamiento?, ¿Se puede ir a trabajar 
el día siguiente al tratamiento?, 
¿Tengo que tomar alguna pre-
caución después?, ¿Tendré algún 
efecto secundario?, ¿Cuánto du-
ran los efectos?, ¿Con qué otros 
tratamientos se pueden combinar 
la Mesoplastia?

La Dra. Carrasco responde a nues-
tros pacientes.

infiltramos sustancias de relleno 
reabsorbibles (ácido hialurónico 
reticulado) para mejorar las de-
presiones, los surcos nasolabiales 
y las comisuras, creando columnas 
tensionales que regeneran el tejido 
celular subcutáneo de la piel para 
conseguir un efecto lifting. Se in-
filtran también vitaminas, aminoá-
cidos, coenzimas, antioxidantes y 
sustancias hidratantes de cóctel. 
Los resultados son graduales en la 
toxina botulínica, que produce el 
efecto lifting, e inmediatos en los 
rellenos de ácido hialurónico y la hi-
droxiapatita cálcica que voluminiza.
Se puede aplicar a partir de los 35 
años para prevenir y corregir flaci-
dez y reestructurar volúmenes.
Al tratarse de un procedimiento de 
rejuvenecimiento facial sin cirugía 
solamente se aplica en la zona a 
tratar una pomada o frío local antes 
de iniciar cada sesión.
El rejuvenecimiento facial integral 
sin cirugía (Mesoplastia) se realiza 
mediante un tratamiento dividido 
en dos sesiones y una posterior va-
loración a los 6 meses.
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En cada sesión es necesario una 
hora en el centro (contando la anes-
tesia local y el tratamiento).
Se puede tomar el sol, pero siempre 
utilizando protección solar. Sí se 
puede trabajar y realizar vida com-
pletamente normal nada más aca-
bar la sesión. Los días posteriores a 
la primera sesión de Mesoplastia se 
recomienda masajear la zona trata-
da durante  15 días. La duración de 
los resultados del tratamiento de 
rejuvenecimiento facial sin cirugía 
pueden llegar a un año o año y me-
dio. La combinación de diferentes 
técnicas, produce mejores resulta-
dos ya que produce una sinergia 
entre ellos.
La mesoplastia se combina con 
PRGF (plasma rico en factores de 
crecimiento), radiofrecuencia e 
IPL (luz intensa), tratamientos que 
también ofrecemos en nuestra Clí-
nica Borne 15 para complementar 
y fomentar el rejuvenecimiento in-
tegral deseado. 

Telf. de contacto 971 22 74 63-
648 220 839 info@borne15.es

al tratarse de un 
procedimiento de 
rejuvenecimiento 
facial sin cirugía 
solamente se aplica 
en la zona a tratar 
una pomada o 
frío local antes de 
iniciar cada sesión

Es un procedimiento médico de 
rejuvenecimiento facial integral 
sin cirugía que permite activar a 
varios niveles, infiltrar sustancias 
con efectos sobre músculos, tejido 
subcutáneo, dermis y epidermis 
con el fin de reestructurar volúme-
nes, tensar la piel y contrarrestar 
los posibles principales signos de 
envejecimientos.
Se realizan dos sesiones, antes de 
las cuales es necesario realizar una 
limpieza de la zona facial a tratar:
-En la 1ª sesión de mesoplastia se 
procede a la infiltración de toxina 
botulínica en los músculos faciales 
más activos como para tratar las 
arrugas de expresión dinámicas. 
En los tercios medio e inferior de 
la cara se inyecta la hidroxiapatita 
cálcica para conseguir mejorar la 
elasticidad de la piel. 
-En la 2ª visita, pasados 15 días, 


