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Los doctores Antoni Bennàssar y Elena Manubens son médicos especialistas en Dermatología Clínica, Quirúrgica
y Estética Avanzada. Formados en los mejores centros nacionales e internacionales ofrecen un abordaje global de la
piel, incluyendo la atención a la dermatología general, la prevención y el tratamiento del cáncer de piel, así como los
más avanzados tratamientos de estética y los cuidados para el mantenimiento de una piel sana.

Pasa a la página siguiente ➜
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Nueva Unidad de Dermatología
Avanzada en la Clínica Rotger
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Ubicada en el entorno de las nuevas con-
sultas de la Clínica Rotger, Dermathos cuen-
ta con un espacio específicamente diseña-
do para la atención de los pacientes derma-
tológicos, ofrece un servicio para dar res-
puesta a cualquier problema relacionado
con la piel de forma personalizada, siempre
basado en la evidencia científica, la expe-
riencia y la ética profesional. 

Dermathos, es un equipo de especialis-
tas cualificados para el cuidado integral de
la piel. Además de la atención a la patología
general cutánea como eczemas, dermatitis,
psoriasis, infecciones cutáneas, verrugas,
acné, dermatología pediátrica, enfermeda-
des de las uñas y el pelo, así como de enfer-
medades venéreas, los doctores Antoni
Bennàssar y Elena Manubens están espe-
cialmente formados en la detección precoz
del cáncer de piel. Desde el uso de la tecno-
logía para el control y seguimiento digital,
hasta el tratamiento con las técnicas míni-
mamente invasivas, más avanzadas. Ciru-
gía del melanoma, cirugía de Mohs y la téc-
nica del Ganglio Centinela. 

Asesoramiento para el cuidado y el
mantenimiento de una piel sana La
nueva Unidad de dermatología avanzada de
la Clínica Rotger está equipada con  una pla-
taforma de tratamientos, Nordlys – SWT,
única en la isla. Dermathos pone a disposi-
ción de los pacientes los servicios de der-
matología estética y cosmética ofrecida por
especialistas altamente cualificados, con las
mejores soluciones para el tratamiento de
arrugas, manchas, rojeces y fotoenvejeci-
miento, atendiendo a las particularidades
de cada piel. Para el cuidado capilar, se in-
corporan las últimas tecnologías en el tra-
tamiento médico y quirúrgico de alopecias,
incluyendo el trasplante capilar.  

El equipo de la nueva unidad de derma-
tología de la Clínica Rotger está formado por

médicos especialistas en Dermatología por
la vía MIR del Ministerio de Sanidad. Dedi-
cados extensamente al estudio de la piel y
en constante actualización, mediante asis-
tencia a cursos y congresos, o colaboracio-
nes con hospitales, universidades y socie-
dades científicas de reconocido prestigio in-
ternacional. En conjunto, se trata de una
oferta de técnicas novedosas, equipos tec-
nológicos avanzados y especialistas cualifi-
cados orientados a la obtención de resulta-
dos satisfactorios, en condiciones de segu-
ridad. 

LOS TRATAMIENTOS MÁS EFECTIVOS

Conservar una piel sana, luminosa y de as-
pecto joven requiere de cuidados especí-
ficos. Por ello,  Dermathos ofrece los trata-
mientos más efectivos para el cuidado es-
tético de la piel, la prevención y el trata-
miento del envejecimiento cutáneo. Siem-
pre desde el enfoque de técnicas mínima-
mente invasivas que incluyen el uso de lá-
seres, toxina botulínica, rellenos de ácido
hialurónico, hilos tensores, mesoterapia
con vitaminas y peelingsquímicos. 

Principales tratamientos de 
Dermoestética en la Clínica Rotger

Plataforma Nordlys - SWT: Es una
plataforma de última generación, el único
en Mallorca que permite tratar de forma
global y segura todos los signos de
envejecimiento cutáneo facial y corporal.
Consta de un sistema de luz intensa
pulsada para el tratamiento de manchas y
rojeces, así como falta de luminosidad de
la piel. También dispone de un láser Frax
1550 nm que permite abordar la piel
desde las capas más profundas,
mejorando la flacidez, las arrugas finas y
las cicatrices originadas por el acné,
queloides, cirugías, quemaduras y estrías.
Este equipo también permite
tratamientos para la depilación definitiva,
de forma segura. 

Rellenos: El ácido hialurónico es una
molécula presente de forma natural en la
piel cuyas funciones radican en hidratar y
proporcionar volumen y elasticidad. La

inyección cutánea de ácido hialurónico
ofrece una respuesta inmediata para la
pérdida de hidratación y volumen, así
como la reparación de arrugas y surcos.
Permite, además, realizar corrección
tridimensional de la estética facial sin
necesidad de cirugía (rinoplastia, lifting
facial, voluminización de labios y
pómulos). Se trata de un procedimiento
sencillo, mínimamente invasivo, sin
cicatrices y que se realiza en consulta.

Además en la consulta, también se realizan
tratamientos de mesoterapia facial para hi-
dratar y revitalizar la piel, así como el trata-
miento de arrugas y surcos con toxina bo-
tulínica. 
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Viene de la página anterior➜

Plataforma Nordlys SWT con láser Frax 1550 Ellipse, para el tratamiento de los signos de envejecimiento cutáneo facial y corporal. 

En el nuevo entorno de
consultas externas de la

Clínica Rotger, el equipo de Der-
mathos atiende toda la patolo-
gía dermatológica de pacientes
adultos y pediátricos. Sus espe-
cialistas están en continua for-
mación para aplicar los trata-
mientos más novedosos en de-
tección precoz, prevención y tra-
tamiento del cáncer de piel, así
como las más avanzadas técni-
cas de dermatología estética y el
cuidado de la piel. 

�

Un equipo de especialistas en continua
formación para pacientes adultos y pediátricos

Clínica Rotger 
✆ 971 448500  
W www.clinicarotger.com
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Tratamientos avanzados para lograr el
mejor resultado. Especialistas formados en la prevencioń y

tratamiento del cańcer de cutańeo.


