cosmo&teoxane

Presume de buena cara
¿Te horroriza esa sombra oscura que entristece tu mirada? El doctor David Sanz y
los laboratorios TEOXANE tienen la solución: un tratamiento de ácido hialurónico,
sencillo y duradero. Lo que necesitas para lucir radiante.

C

ada mañana te miras
al espejo y ves con horror
que tus ojeras van en
aumento. ¡Acabas de levantarte
y ya pareces agotada! No eres la
única. Según un estudio de Arcane
Research, a partir de los 30 años,
el 50% de las mujeres tiene tu mismo
problema. «Los primeros signos
de envejecimiento en los ojos
empiezan a aparecer a los 25 años.
Si no se cuidan, van rápidamente a
más», advierte el doctor David Sanz,
cirujano plástico, reparador y
estético de la Clínica DS Cirugía
Plástica (Barcelona).

una solución ya

Estrés, falta de descanso, factores
genéticos, alimentación
inadecuada... pueden ser los
responsables de tus ojeras, una
zona extremadamente delicada.
«Todo el párpado inferior es muy
frágil.Tiene una anatomía muy
compleja, con una piel muy fina y
un sistema linfático muy sensible a
cualquier pequeño traumatismo.
Además el globo ocular está muy
cerca. Por ello es importantísimo
elegir un ácido hialurónico
adecuado con propiedades
específicas para la zona.También

hay que tener un dominio absoluto
de la técnica de inyección, saber
dónde se pone el producto y
controlar muy bien las cantidades
–advierte el doctor Sanz–.Yo siempre
uso Redensity II, de los Laboratorios
Teoxane, porque es específico para
esta zona. Su fórmula patentada de
ácido hialurónico reticulado y no
reticulado es perfecta para trabajar
esta parte tan delicada del rostro.
Además contiene aminoácidos,
minerales y vitaminas que aportan
a tu piel nutrientes esenciales y
mejoran su calidad en pocos días.
La paciente luce enseguida un
aspecto más descansado, de
buena cara…».

el poder de tu mirada

En menos de 20 minutos borrarás
las ojeras de tu rostro: «Se necesitan
muy pocos pinchazos, apenas duele,
no suelen quedar hematomas y
puedes hacer vida normal tras salir
de la consulta. Es un procedimiento
no muy costoso (en nuestra clínica
son 350 euros), sencillo y rápido»,
asegura el doctor Sanz.
Por sus manos pasan pacientes de
todas las edades: «Las mujeres entre
25 y 32 años se cuidan mucho la
piel. Les preocupa su aspecto físico

y la imagen que dan. Pero buscan
también naturalidad. Quieren verse
mejor, sin que se note lo que hay
detrás, y a los profesionales nos
apasionan los resultados naturales.
Buscamos que la gente diga: ‘Qué
buena cara tienes’ y no ‘Qué se
habrá hecho’», reflexiona el doctor.
Sin miedos ni prejuicios, devuélvele
el poder a tu mirada: «Ponte en
buenas manos y recuerda que este
tratamiento va a prevenir que una
preocupación vaya a más y a
conseguir que te veas mejor. No va
a cambiar tu expresión, no temas
resultados artificiales», dice el doctor
Sanz. Confía en los expertos y
compruébalo en primera persona.

un resultado inmediato y natural
Para eliminar las ojeras, el cirujano David Sanz
(cirujano plástico, reparador y estético de la Clínica
DS Cirugía Plástica, Barcelona) solo confía en un
tratamiento: «Redensity II, el único ácido hialurónico
del mercado que tiene la aprobación específica para
esta zona. Tras aplicarlo, la ojera se ve menos hundida
y marcada. Al mes valoramos si hay que retocar
un poco. Los resultados duran aproximadamente
un año… Y todas repiten». Por algo será.
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