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Doctora, ¿Por qué recomienda el Bótox?

Realmente, le llamamos “Bótox” pero el verdadero nombre de 
la toxina que trata las arrugas de la frente y ojos se llama “toxi-
na Botulínica tipo A”. BÓTOX, es el nombre comercial (y regis-
trado) de un tipo de toxina de laboratorios Allergan(pioneros de 
su uso) aprobada para uso médico. Es decir para tratamientos 
también de migrañas, espasmos o estrabismo y otras patolo-
gías. La versión destinada a la Medicina Estética se llama VIS-
TABEL. Hay otros tipos de toxina que también son conocidos: 
DYSPORT/ AZZALURE,BOCOTURE…y si bien existen diferen-
cias entre unas y otras son inapreciables y básicamente se 
basan en técnicas de infiltración y de conservación. Realmente 
la diferencia estriba en el tamaño de sus complejos moleculares 
y la homogeneidad de los mismos, que promueven diferentes 
formas de difusión desde el punto de vista de la infiltración.

El Bótox se utiliza para relajar los músculos y así eliminar la 
causa que origina las arrugas.

¿Hay algún riesgo de perder la naturalidad en la expresión 
facial?

Todo depende de la relación médico-paciente y de ese diag-
nóstico previo que hay que hacerle de rejuvenecimiento.Hay 
que hacer entender al paciente que no por “aplicarse más 
Bótox;mejor será “ pues podría perder expresividad. Es im-
portante hablarlo con el paciente y hacer un estudio de sus 
músculos faciales y hacerle gesticular. Realmente la indicación 
interesante para el Bótox sería: la mejoría temporal en la apa-
riencia de las líneas verticales de intensidad moderada a grave 
entre las cejas al fruncir el entrecejo, en adultos de menos de 
65 años de edad, cuando estas líneas marcadas o pronunciadas 
tienen un impacto psicológico importante para el paciente.

¿Cómo actúa la toxina en los músculos?

El efecto farmatológico de la toxina botulínica tienen lugar a 
nivel de la unión neuromuscular. En esta región de transición 
entre el nervio periférico y el músculo se produce la liberación 
de acetilcolina, un neurotrasmisor necesario para producir la 
contracción muscular. La toxina botulínica actúa de forma local 
mediante el bloqueo de la liberación de acetilcolina, lo que se 
traduce en parálisis muscular temporal y su efecto final es un 
rejuvenecimiento fronta-glaberal y periorbicular de párpados y 
“efecto lifting” deseado.

¿Se recomienda tanto para hombres como para mujeres?

Sí, incluso para el hombre siempre decimos que es “tratamiento 
estrella” pues busca rapidez y eficacia en los resultados.las 
arrugas.

¿Qué consejos da para los lectores y pacientes para un 
buen resultado de Bótox?

1 .Ponerse en buenas manos, siempre de un médico.

2. Un Bótox bien hecho tiene que relajar NATURALIDAD y 
descanso en la expresión.

BOTOX +
COSMELAN

3 .No hay que repetir la dosis entre sesión y sesión antes de los 4-6 meses.

4. Si hay arrugas musculares profundas en entrecejo por ejemplo, es mejor 
empezar a “suavizar” a partir de los 30-35 años.

5. Tener muy en cuenta los consejos del médico en el post-tratamiento y 
sobretodo las contraindicaciones para recibirlo por ej: embarazo, lactancia 
o alguna de las enfermedades descritas que lo contraindiquen.

COSMELAN

En qué consiste el tratamiento del Cosmelán?

Este tratamiento es el resultado de varios años de investigación en el campo 
de las hiperpigmentaciones de origen melánico. Su acción principal es la 
eliminación de las manchas melánicas de la cara (melasma y cloasma). El 
tratamiento presenta una serie de importantes ventajas y beneficios:-Es un 
despigmentante rápido que no provoca una acción peeling muy acusada(sólo 
leve descamación si la hay).-Es de gran eficacia, en todo tipo de melasmas-Se 
puede llevar a cabo en cualquier época del año-Es compatible con todo tipo 
de pieles-Permite tomar el sol sin que reaparezca la mancha, siempre que el 
paciente siga las indicaciones del postratamiento.-Es totalmente seguro.

Cómo se prepara al paciente para Cosmelán?

Se le cita en consulta para la aplicación del tratamiento de cosmelán. Se 
le realiza:-Higiene facial -Estudio de la piel por el Skin-Scanner-Aplicación 
del cosmelán-Pasadas las horas prescritas por el médico con el cosmelán, 
se retira y se le aplica la hidratación-Se le cita a las 48 horas para control 
y prescripción de la segunda fase domiciliario-Se le explica que los posibles 
efectos secundarios son eritema o enrojecimiento facial y leve descamación, y 
que debe seguir las indicaciones del médico para el tratamiento domiciliario.

¿Qué resultados se obtienen?

Cambio en la piel. Homogeneización del color. Cierre de poros. Piel más lisa 
sin imperfecciones, ni manchas y más luminosa. Indicado tanto para hombres 
como para mujeres.d

PROMOCIÓN ENERO

BOTOX LIGHT EXPRESS 380€
+ peeling medico facial previo para tratar la piel y que el resultado del re-
juvenecimiento sea más global desde escote, cuello y cara (valor real 600€)

BOTOX PLUS COSMELAN 480€
Tratamiento muy satisfecho que combina el efecto rejuvenecedor del Bótox 
en la mirada con la homogeneización del color de la piel tras la exposición a 
la máscara del cosmelán, indicada para tratar las manchas y devolver luz y 
efecto lifting (valor real ambos tratamientos 800€)
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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.

 
OFERTA ESPECTACULAR

 DE NOVIEMBRE A  
LECTORES DE PLURAL

3 SESIONES DE ULTRASONIDOS 

+ PEELING MÉDICO FACIAL HPP 

(EFECTO LIFTING):  ..................300€ 
........................................................(valor real 450€) 

Y REGALAMOS EL  
TRATAMIENTO DE BÓTOX.

Nuestros 
pacientes 
preguntan:
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