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Teoxane
DR. JOSE MANUEL FERNÁNDEZ
Centre Mèdic y D’Estètica (Barcelona)
@drjosemanuelfernandez @centromedicoydeestetica
“La ojera no es más que
un hundimiento, así que
proponemos un relleno.
Una vez puesta en el
plano correcto, nos centramos en la calidad de
la piel. Si sigue muy pigmentada, añadimos otro
tratamiento para aclarar
ese tono oscurecido”.
DRA. DELIA GERONA
FLG Clinic (Alicante) @flgclinic

Despídete
de tus ojeras

L

os ojos se han convertido en los protagonistas de nuestro rostro,
pero eso también significa que se trata de una preocupación en
aumento. Según un estudio de Arcane Research, un 50% de las
mujeres tiene ojeras a partir de los 30 años y los expertos lo confirman: “Cada vez son más las personas que acuden a nuestra consulta
para quitar ese aspecto de cansancio, de tristeza o preocupación y
obtener más frescura y luminosidad”, cuenta la Dra. Esther Mayol.
Esto se debe a que “el ácido hialurónico es un componente natural de
la piel, con el paso del tiempo se reduce y pierde sus propiedades de
hidratación y elasticidad, por eso hay que reponerlo”, apunta la Dra.
María José Villares.
Para solucionar este problema en una zona tan delicada como
es el contorno, nace el primer protocolo especializado, Redensity 2 de
Teoxane. “Es un ácido hialurónico que está especialmente diseñado
para tratar la ojera –explica el Dr. José Manuel Fernández–, pues tiene
muy poca concentración para que sea muy viscoelástico y conseguir
que se adapte bien a la movilidad, pues es un área con una piel muy
fina. Si pusiésemos un producto muy grueso o rígido, deformaría la
piel y se vería el tratamiento”. Además del efecto relleno, la Dra. Delia
Gerona destaca la importancia de su fórmula, que “mejora el aspecto
de la piel, revitalizándola gracias a su complejo dermoreestructurante,
y hace la inyección muy confortable, ya que incluye anestésico”.
¿Los resultados? “Son visibles desde el momento en que finalizamos el procedimiento, mejorando el surco de la ojera desde el minuto
uno. Posteriormente, cuando se inicia la acción del complejo revitalizante, empieza a verse una mejora en la calidad de la piel”, confirma el
Dr. Ramón Fernández. La clave para una mirada despierta, renovada y
sin signos de cansancio (Más información: combatetusojeras.com) ✤

“En la primera consulta
realizamos un análisis
individual de la zona
periocular del paciente, mirando no solo la
coloración de la ojera y
el surco, sino también
las arrugas y pérdida de
grasa facial para ofrecer
un mejor tratamiento”.
DRA. MARÍA JOSÉ VILLARES:
Unidad Medicina Estetica Dra. Villares, Clínica
Corachan (Barcelona) @doctoravillares
“Los resultados se ven
en el momento, pero
en un mes se verá más
integrado el hialurónico
notándose una mejoría
de la calidad de la piel. La
duración suele ser de un
año, aunque tengo casos
que se mantienen más
allá de los dos años”.
DR. RAMÓN FERNÁNDEZ
FLG Clinic (Alicante) @dr.fernandezleon
“En principio puede
usarse en cualquier tipo
de ojera, para tratar la
flacidez del párpado
inferior, estasis linfática,
depresión del surco de la
ojera y bolsas malares
y palpebrales, siempre
con un previo diagnóstico
del área”.
DRA. ESTHER MAYOL
Clínica Mayol (Tarragona) @clinicamayol
@dra.esthermayol
“Para el mantenimiento
posterior de la zona periocular, deberían usarse
cremas tópicas hidratantes como el contorno de
ojos específico R [II] Eyes
de Teoxane, que ayuda a
completar y mejorar los
resultados del procedimiento estético”.

