
Los estudiantes observaron un tratamiento facial a una paciente. J.F.M. El doctor Socías les explicó el método medical coach. J.F.M.

J.F.M. PALMA

■Esta semana el Colegio San Ca-
yetano de Palma ha organizado
las jornadas del proyecto llamado
Job Shadowing, en el que ha par-
ticipado la clínica Borne . El
centro acogió a seis alumnos de
ciencias que sueñan algún día
con ser médicos y esta jornada les

sirvió para conocer las nuevas téc-
nicas no quirúrgicas que se utili-
zan para mejorar el aspecto de
una persona. Estos seis alumnos
fueron partícipes en una jornada
de actividad en la clínica, guiados
por la doctora Carrasco que les
mostró de qué forma se trata a un
paciente, el método que se utiliza
para cada persona y, sobre todo,
los resultados que se obtienen
gracias a las nuevas técnicas. Los
jóvenes coincidieron en que lo
que más les había sorprendido es
el sistema Hifu. Presenciaron
como la doctora Carrasco aplicó
esta tecnología a una mujer en su

zona facial y pudieron comprobar
cómo el resultado fue inmediato.
El aspecto de la cara de la paciente
no era el mismo que antes de tum-
barse en la camilla. 

Esta jornada de aprendizaje
también sirvió para conocer cuá-
les son las funciones y las respon-
sabilidades que engloba la medi-
cina estética, que es una especia-
lidad cada vez más demandada
por los médicos recien licenciado.
Dentro de los diferentes trata-
mientos que se ofrecen en esta es-
pecialidad, también pudieron co-
nocer cómo se realiza un diagnós-
tico facial y un posterior estudio

de las características de la piel, y
la  técnica de higiene facial a través
de ultrasonidos.

Asimismo, los representantes
de laboratorios les explicaron las
características de las medicinas y
productos que se utilizan para
mejorar el aspecto de las perso-
nas. 

Por la tarde se trasladaron a
otro escenario, también relacio-
nado con los tratamientos de bie-
nestar y relajación. Realizaron
una visita guiada por las instala-
ciones del ‘spa’ del hotel Valparaí-
so, acompañados de la doctora
Carrasco. Por último, asistieron a

na charla con el doctor Ramon
Socías sobre el conocido método
medical coach para la motivación
y la autoestima.

Los estudiantes aprenden las técnicas para mejorar el físico

Seis alumnos pasan una
jornada presenciando los
métodos para mejorar la
imagen de un paciente

A los jóvenes se les
explicó las funciones y
las responsabilidades de
esta especialidad de la
medicina
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Desde que terminó los estudios
universitarios tenía muy claro
que su especialización se
enfocaría hacia la medicina
estética. Marisol Carrasco
dirige la clínica Borne 15, en el
centro de Palma, por donde han
pasado miles de pacientes,
hombres y mujeres, con el
objetivo de mejorar su imagen
sin la necesidad de pasar por
quirófano. Su centro dispone de
los más modernos métodos
para conseguir resultados.

J. F. MESTRE PALMA

■ P ¿Por qué se decidió por la
medicina estética como espe-
cialización médica?
R Siempre tuve muy claro que
quería dedicarme a la medicina
estética, antes incluso de terminar
la carrera. En ese momento no
existía esta especialización, por lo
que la formación era privada. Ya
la cursé en Barcelona pero, como
cualquier otra rama de la medici-
na, la formación es continua.
P¿Cuál es el principal principio
de esta rama de la medicina?
RLa medicina estética no trata de
curar una determinada enferme-
dad. Lo que hace es mejorar la

imagen del paciente, al tiempo
que también favorece la salud y el
bienestar de esta persona.
P ¿La imagen sigue siendo un
factor importante para muchas
personas?
R Por supuesto. Muchos pacien-
tes creen que con una mejora de
su imagen consiguen un mayor
desarrollo de su personalidad. Por
ejemplo, a mi consulta vienen
muchas personas que pretenden
mejorar su imagen para conseguir
un determinado empleo. Si se
consigue es muy reconfortable.
P ¿En qué ha mejorado la me-
dicina estética a lo largo de los
últimos años?
R Su avance ha sido tan vertigino-
so como otras muchas especialida-
des de la medicina. Por ejemplo,
ahora se utilizan métodos nuevos,
sin dolor, sin efectos secundarios y
con los que se obtienen resultados
inmediatos sin la necesidad de
operarse. En un mes se puede cam-
biar el aspecto de una persona sin
pasar por el quirófano. 
P Cíteme un ejemplo
R Hay muchas técnicas nuevas,
pero entre todas destacaría el sis-
tema Hifu. La clínica Borne  ha
sido pionera en Palma en utilizar
esta moderna tecnología.
P Explíqueme en que consiste
esta tecnología.
R El Hifu es ahora mismo el tra-
tamiento estrella, porque logra la
eliminación de adipocitos y cú-
mulos de grasa a través de ultra-
sonidos focalizados de alta fre-

cuencia.  Se utiliza en grandes vo-
lúmenes de grasa y zonas defini-
das. Es muy eficaz. En la primera
sesión ya se notan los resultados.
Se le llama la liposucción no qui-
rúrgica.
P Para una liposucción, ¿ no es
necesario pasar por el quirófa-
no?
R La liposucción tiene sus límites
y se aplica en zonas muy concre-
tas. No hay que desmerecer el tra-
bajo de los médicos que realizan
estas operaciones, pero yo apues-
to por otras técnicas más avanza-
das que eviten pasar por el quiró-
fano y, sobre todo, superar el dolor
del postoperatorio. El sistema
Hifu es más rápido y  da mejores
resultados. Además, se puede tra-

bajar en muchas más zonas del
cuerpo. Se consigue que una per-
sona tenga un aspecto diez años
más joven.
P ¿Estos tratamientos están al
alcance de cualquier economía?
R Hay que terminar con el mito
de que la medicina estética es
cara. Hay que tener en cuenta que
se está utilizando tecnología muy
costosa, pero mucha gente se lo

puede permitir. Un tratamiento
puede costar lo mismo que un via-
je a la nieve, para poner un ejem-
plo. 
P¿Cuando se notan los resulta-
dos de esta mejora en la imagen?
RCon esta nueva técnica el resul-
tado es inmediato. Con una sola
sesión ya se puede notar los cam-
bios, sobre todo si el tratamiento
se desarrolla en la zona de la cara.

“En un mes se logra cambiar el
aspecto sin pasar por el quirófano”

Marisol Carrasco
 DOCTORA, DIRECTORA DE LA CLÍNICA BORNE 15

 Destaca las nuevas
técnicas que se aplican 
en medicina estética que
ayudan a rejuvenecer

La doctora Carrasco lleva 25 años ejerciendo esta especialidad.

La medicina
estética no cura

enfermedades, pero
consigue mejorar el
bienestar»

El Hifu es ahora 
el tratamiento

estrella. Lo conocen
como la liposucción 
no quirúrgica»


