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Redensity II, desarrollado por Laboratorios Teoxane, es un gel inyectable que “nos permite rellenar
ese hundimiento ofreciendo unos
resultados que se ven al momento

y que duran de 8 meses a un año, mucho más que otros geles parecidos”, explica la doctora Hernández. “La ojera es una
zona muy delicada, con una piel muy fina y muy vascularizada.
Por ello, lo normal es que el paciente necesite una primera sesión, de la que sale viendo ya una mejoría en el aspecto de la
ojera. En algunos casos, vuelve un mes después para evaluar si
necesita otra sesión, pero por norma general basta con una.”
Este poder de actuación tan efectivo es posible porque Redensity
II combina activos muy potentes: un ácido hialurónico reticulado y un cóctel de 14 nutrientes esenciales presentes de manera
natural en la piel. Con ello se consigue que “la ojera se rellene
y desaparezca ese color violáceo o tostado”, cuenta la doctora
Hernández. “La piel de la zona se ve mucho más hidratada y luminosa, y el resultado global es de un aspecto más joven y fresco.”
Asimismo, se trata de un producto
superseguro gracias a la baja capacidad que tiene el gel de captar
y retener agua, y su aplicación es
prácticamente indolora, gracias a la
experiencia de la doctora Hernández, que trabaja con “cánulas para
ir depositando poco a poco el producto y poder trabajarlo después
perfectamente”. Y al terminar el tratamiento puedes hacer vida normal
sin problema: “Con los días el resultado se va viendo mucho mejor, notas como la piel mejora, sobre todo
la pigmentación”, asegura la experta.
“Las pacientes siempre dicen que parece magia.” Cada mañana, te vas a
Dra. Candy Hernández @dra.candyjht
experta en Medicina Estética y Antiedad.
levantar con buena cara. Las horas
que hayas dormido ya son cosa tuya.
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Todas sabemos que hay ojeras que incluso el corrector
de moda no es capaz de tapar, porque tienen un tono más
oscuro, porque son muy azuladas, porque el hundimiento
de la zona es más pronunciado, al final acaban viéndose incluso por encima del maquillaje. La doctora Candy
Hernández, experta en Medicina Estética y Anti-edad afincada en Barcelona (candheclinic.com), nos explica que
“el hundimiento en la zona de la ojera puede aparecer por
múltiples factores, como la genética y los cambios bruscos
de peso. Ya sea por nacimiento o por factores externos, la
zona de la ojera puede hundirse produciendo ese aspecto
de lo que llamamos mala cara. Sea como sea, la piel de esta
zona es muy fina y se maltrata más”. Además del hundimiento podemos encontrarnos con una pigmentación azulada u
oscura que acentúa ese aspecto fatigado. “Las ojeras más azules están
relacionadas con la herencia genética mientras que las de tono marrón
suelen producirse por problemas
de pigmentación en la zona”, cuenta
la doctora Hernández. Pero decirle
adiós a estos signos relacionados
con el cansancio que nos aportan
un aspecto más fatigado y envejecido es muy fácil gracias a Redensity II, el ácido hialurónico específico
para tratar la zona de la ojera.

