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El tratamiento
que DESEAN
los millennials

REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO.

La medicina estética ha evolucionado en el siglo XXI hasta
convertirse en la mejor aliada
de nuestra piel. Los millennials,
la generación de jóvenes que hoy
cuentan entre 23 y 36 años, llevan
un estilo de vida muy exigente con
su salud que repercute directamente en la piel, que debe adaptarse
a circunstancias nocivas como la
contaminación o el estrés. Una generación que siempre busca mostrar
su mejor cara y recurre a la medicina estética para cuidarse y prevenir
los efectos del envejecimiento en la
piel. Según apunta la Sociedad Española de Medicina Estética, un 43%
de los millennials se ha sometido a
algún tipo de tratamiento facial. Los
laboratorios de origen suizo Teoxane
han escuchado esta demanda y han
puesto su experiencia al servicio de
esta generación, con un nuevo tratamiento, la redensiﬁcación, ácido
hialurónico no reticulado con un
complejo de nutrientes que atenúa
las primeras líneas de expresión e

RESULTADOS
NATURALES
Consigue con la
redensiﬁcación
una mejora de tu
piel en un tiempo
récord, retrasando
el envejecimiento y
suavizando las
manchas, todo en
un mismo proceso.
Está indicado para
todas las edades y se
puede combinar con
otros tratamientos
antiedad.

Tu piel se
merece lo
MEJOR.
Prepárala
para que
luzca
perfecta
La treintena es la edad perfecta para empezar a cuidar la piel frente
al envejecimiento. La redensiﬁcación es el método óptimo para que
la piel se adapte de forma natural al paso del tiempo.

hidrata la piel en profundidad mejorando su textura, tersura y luminosidad. Por último, es un tratamiento indoloro que no genera volumen
y perfecto para iniciarse en el cuidado médico-estético de la piel. Una
de las principales ventajas de los tratamientos redensiﬁcadores es que
combaten activamente el fotoenvejecimiento ayudando con el engrosamiento de la dermis y mejorando el aspecto de manchas de la piel.
Como nos explica la doctora María José Rubira, médico estético, especialista en oncología estética y enfermedades autoinmunes, «redensiﬁcar es apostar por el presente y el futuro de una piel joven, porque una
piel joven lo seguirá siendo muchos más años si empiezas a cuidarla
antes de que aparezcan los primeros signos de la edad». La hidratación profunda unida a una redensiﬁcación cutánea es fundamental
para prevenir el envejecimiento, al mismo tiempo que el aspecto de tu
piel será espectacular. Además, como nos explica la doctora Rubira, «el
tratamiento de redensiﬁcación responde a la principal demanda de la
medicina estética hoy en día: naturalidad en los resultados y la mejora
del aspecto de nuestro rostro sin modiﬁcar sus rasgos». Tratar ahora
para mejorar la calidad, el aspecto de tu piel y frenar los signos de envejecimiento. Seas millennial o no, pruébalo, el resultado es espectacular.
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