
Borrar el cansancio y  
la tristeza que las ojeras 
dibujan en tu mirada  
es de lo más solicitado en  
las clínicas de medicina 
estética. Los laboratorios 
Teoxane tienen  
la solución. 

goodbye 
ojeras

Teoxane es el único 
laboratorio que ha 

desarrollado un producto 
específicamente diseñado 

para tratar la delicada zona 
de las ojeras. Son expertos  

en geles inyectables  
de ácido hialurónico.

Laura  
cubeLLs
“Debido a las 
características y 
peculiaridades de  
la ojera, necesitamos 
un ácido hialurónico 
que no tenga 
demasiada capacidad 
de captar agua,  
como Redensity II,  
de Teoxane”. 

cristina 
eguren
“Usar un buen producto 
siempre es importante 
para un resultado 
óptimo, pero en la ojera 
esto se hace aún más 
relevante. Redensity II  
es el único relleno de 
ácido hialurónico creado 
específicamente para 
tratar esta zona”.

PaLoma 
borregón
“Redensity II  se 
comporta de una 
manera predecible.  
no retiene agua y no 
inflama la zona. Incluye 
una serie de péptidos 
que tratan, como 
ningún otro, la 
coloración oscura  
de las ojeras”.

D
icen que los ojos son el espejo del alma. Y 
una mirada ensombrecida por las ojeras 
pierde brillo y aporta a tu piel un aspec-
to cansado, apagado… Te suena, ¿verdad? 

Según un estudio de Arcane Research, a par-
tir de los 30 años, el 50% de las mujeres se 
queja de la presencia de ojeras bajo sus ojos. El 
estrés, el estilo de vida, la alimentación, facto-
res hereditarios… se conjuran para envejecer 
tu aspecto. “La primera zona facial que pierde 
su volumen, en cuanto a compartimentos gra-
sos, es la ojera. Por encima de los 30 años somos 
todos ojerosos”, advierte Laura Cubells, médi-
co dermatóloga y estética y directora médica 
de la Clínica Alejandría (Valencia).

Cómo aCabar Con ellas
Si en tu caso suponen un impacto negativo sobre 
tu expresión y transmiten tristeza, agotamien-
to... tu médico estético puede ayudarte. Hay una 
solución sencilla y eficaz: “Redensity II, de los La-
boratorios TEoxAnE, el único relleno de ácido 
hialurónico específicamente diseñado para el tra-
tamiento de la ojera”, explica la doctora Cristina 
Eguren, dermatóloga y directora médica de la 
Clínica Eguren (Madrid). 

El ácido hialurónico es un componente na-
tural que retiene la humedad de la piel mante-
niéndola firme, suave y flexible. Con la edad, 
su producción disminuye y la piel pierde volu-
men y se reseca volviéndose fina y frágil. De-
bajo de ella también se retraen otros tejidos. 
Esto hace que los signos de la edad sean más 
evidentes y las ojeras se vuelvan huecas y más 
visibles. Los Laboratorios TEoxAnE llevan 
más de 10 años diseñando productos inyecta-
bles a base de ácido hialurónico. 

Y su fórmula esconde más secretos: “Ade-
más de ácido hialurónico contiene un comple-
jo dermorestructurante (aminoácidos, vitami-
nas, antioxidantes...) que mejora la calidad de 
la piel y también aclara su tono”, añade la mé-
dico Laura Cubells. Su fórmula patentada 3 en 
1 rellena los huecos de la ojera, revitaliza la piel 
y ofrece al paciente el confort que necesita du-
rante el tratamiento (contiene lidocaína, un 
anestésico local). 

la mejor soluCión médiCa 
A la hora de tratar las ojeras, es imprescindible 
buscar una solución a medida: “Es una zona 
anatómica cerca de un órgano vital como es el 
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ojo, con una piel muy fina. Por eso 
es importante ponerse en manos de 
un buen médico que conozca la ana-
tomía facial de la zona y que tenga 
experiencia en la realización del pro-
cedimiento”, explica la doctora Egu-
ren. “Por sus características fisiológi-
cas es un espacio muy pequeñito, con 
muy poca capacidad de absorber vo-
lumen, donde puedo colapsar o em-
peorar el drenaje linfático de forma 
muy fácil si no se trata adecuada-
mente”, añade la doctora Cubells. 
Por todo ello, Redensity II es el pro-
ducto más adecuado “porque se 
comporta de manera predecible, es 
decir, sabes que no va a retener agua 
y no se va a inflamar la zona”, advier-
te Paloma Borregón, dermatóloga 
médico-quirúrgica y estética de Iván 
Malagón Clinic (Madrid). 

Respecto a su aplicación, que se 
realiza mediante cánula o aguja, “es 
muy importante depositar el produc-
to en un plano muy profundo. Por 
ejemplo, hay un efecto secundario, 
el efecto Tyndall, que, por la disper-
sión de la luz, hace que si el relleno 
es superficial se vea azulado”, expli-
ca la doctora Borregón.

La sesión dura unos 20 minutos 
y la mejoría del volumen es inme-
diata. “Es de los rellenos que más 
duran. Con realizarlo una vez al 
año suele ser suficiente. Es de los 

mientos más pedidos entre pacientes 
jóvenes, porque transmite cansancio, 
tristeza, agotamiento… 

Ahora que las mascarillas solo 
dejan al descubierto la parte superior 
de tu rostro y tus ojos son tu mejor 
tarjeta de presentación, combate las 
ojeras y bórralas de tu expresión. 
“Corregir la ojera, llevar a un punto 
neutro y equilibrar esa zona depri-
mida del rostro tiene un efecto de ar-
monía, descanso y buena cara impre-
sionante. El tratamiento de la ojera, 
cuando es necesario, aporta ese valor. 
no buscamos la perfección, sino la 
armonía”, concluye Cubells. Sigue 
sus consejos, confía en tu médico es-
tético y estrena mirada.

tratamientos más solicitados entre 
pacientes jóvenes porque es muy 
agradecido. Resulta sencillo y rá-
pido y sus resultados son visibles 
desde el primer momento”, asegu-
ra Borregón. La dermatóloga Cris-
tina Eguren añade que “la recupe-
ración es rápida y la duración de 
los resultados es bastante prolon-
gada, de unos 12 a incluso 24 
meses, porque se trata de una zona 
poco móvil y por tanto el relleno 
tiende a degradarse más lentamen-
te. La duración también depende-
rá del material que utilicemos”. 

¿Y cuándo hay que empezar a 
tratar las ojeras? Eguren recomien-
da “ponerse en manos de un buen 
médico que conozca la anatomía 
facial de la zona y actuar cuando 
empieza a marcarse, no cuando ya 
está muy hundida, pues se necesita 
menos material y se podrá prevenir 
un mayor hundimiento”. “Si se 
tiene una predisposición genética 
es mejor tratarlo cuando se es más 
joven –explica la doctora Borre-
gón–. De hecho, es de los trata-

Localiza las clínicas más cercanas, avaladas por Teoxane, donde realizarte 
el tratamiento de ojeras con ácido hialurónico en www.combatetusojeras.com


