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Parecernos tan jóvenes 
como nos sentimos

CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA BORNE 15

Hay personas que tienen una personalidad 
juvenil y una cara que concuerda con ellas, 
mientras que otras aparentan una edad mayor 
que la que sienten tener.

DRA. MARISOL CARRASCO
Médico de Antiaging 
y Nutrición y Master en 
Medicina Estética. Barcelona. 
Y Univers. de las Islas Baleares.
Dirección Yhinightspa 
Meliá de Mar. Illetas.
DIRECCIÓN MÉDICA 
CLÍNICA: Medicina 
Estética Borne 15

Por estos motivos, es 
normal que a la gente le 
preocupe su aspecto y 
que observen los cam-

bios que aparecen a lo largo del 
tiempo, a medida que se hacen 
mayores.
Para tratar todo el área facial 
proponemos un tratamiento in-
tegral Borne 15:

1er día- 
MICRODERMOABRASIÓN
A veces se emplea junto con el 
peeling. Comporta el uso de un 
dispositivo manual que proyec-
ta un flujo de cristales de uso 
médico sobre la piel a gran velo-

cidad. Estos cristales , junto con 
la piel exfoliada, se retiran por 
aspiración y dejan limpia la su-
perficie cutánea .
En Borne 15 apostamos por: Mi-
crodermoabrasión con diamante                                                                
La Microdermoabrasión con Dia-
mante es un procedimiento DE 
PEELING mecánico, controlado, 
que sin dolor permite exfoliar las 
capas exteriores de la piel por me-
dio de cabezales descartables de 
carburo de tungsteno hipoaler-
génicos (Diamante). Estas puntas 
descartables permiten una higiene 
total ya que se cambian después 
de ser aplicados a cada paciente 
y por la misma razón mantienen 

sus propiedades abrasivas intactas en 
cada aplicación maximizando la ac-
ción. La eliminación de células muer-
tas (capa córnea), que restan luminosi-
dad, promueve la regeneración celular 
acelerando el proceso fisiológico de 
renovación de la piel incrementando 
la producción de colágeno y con ello 
elasticidad. El resultado es una piel 
más joven, más sana y mucho más sua-
ve, luminosa y uniforme.

2º día-
IPL + RADIOFRECUENCIA  
Pueden emplearse haces IPL (pul-
sos de luz intensa) y láser para tra-
tar pequeñas venas en la superficie 
del rostro. El proceso se compone de 
dos o tres sesiones. También puede 
utilizarse láser para reducir la visi-
bilidad de máculas y otras imper-
fecciones cutáneas y lo asociamos a 
las técnicas de peeling Neoderma.                                                 
Este proceso consiste en aplicar cui-
dadosamente una mezcla química 
especial sobre la piel. Según  cuál sea 
la fórmula del preparado, el peeling 
elimina con eficacia las capas exte-
riores de la piel dejando al descu-
bierto tejidos frescos y estimulando 
el crecimiento.

Diferencias apreciables tras los tra-
tamientos: antiaging para hombres 
y mujeres:
-Rejuvenece 5 años en 3 dias
-Atenuación de las arrugas
-Disminución de las arrugas
-Unificación de la pigmentación
-Leves: Suavización de las marcas
-Profundas: Disminución de las marcas
-Reducción del tamaño
-Mayor suavidad en la piel
-Mejora del brillo/tonalidad natura-
lidad de la piel

3er día- 
DERMOLEDS 
Técnica que consiste en una gimna-
sia cutánea que permite reestructurar 
el tejido conjuntivo y reactiva la cir-
culación sanguínea, obteniendo una 
piel más fina, suave y firme. A través 
de la técnica asociada del Dermoleds, 
tratamos la flacidez del óvalo facial.                                                                                                                                        
Los Dermoleds son las luces ro-
jas conformadas por los diodos.                                                                                                         
Está indicado para cualquier tipo de 
piel que necesita verse más luminosa y 
con efecto lifting, para pieles secas, ma-
duras que presenten rugosidad y falta 
de suavidad y trata la flacidez. 
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