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Presentado a finales del año pasado, Redensity 1, el
nuevo ácido hialurónico de laboratorios Teoxane, está
revolucionando el concepto de la mesoterapia gracias a
su poder para redensificar la piel. El doctor Juan Miguel
Pérez Díaz nos desvela las claves de su éxito.
¿En qué consiste exactamente el tratamiento? Redensity 1
está indicado para rostro, cuello y escote y se aplica a
través de una serie de microinyecciones entre la dermis
superficial y la dermis intermedia para redensificar
la piel. Sirve tanto para prevenir su envejecimiento
prematuro como para reparar los daños presentes, ya
que consigue activar las funciones celulares y, por tanto,
mejora la elasticidad, textura, densidad y luminosidad.
Además, tiene un efecto antioxidante y de hidratación
que lucha contra el fotoenvejecimiento cutáneo.
¿Qué lo diferencia de otros tipos de ácido hialurónico?
Es prácticamente igual al que genera de manera
natural nuestro organismo, no reticulado y de alto peso
molecular, pero además se combina con un complejo
dermoestructurante de catorce nutrientes (aminoácidos,
minerales, vitaminas y antioxidantes) que protege la piel
y refuerza sus defensas antioxidantes.
¿Qué efectos se consiguen, a corto y largo plazo? Los
resultados son visibles desde la primera sesión:
hidratación profunda, mejora de la calidad cutánea
y disminución de la rugosidad. A largo plazo, mejora
también la densidad, la firmeza y la elasticidad de la piel.
¿Cuánto duran sus efectos? Para una nutrición e
hidratación intensas de la piel se recomiendan tres
sesiones, separadas por intervalos de tres semanas,
dos veces al año. Por su parte, la duración media de los
resultados depende de varios factores, como el tipo de
piel, su grado de envejecimiento, la forma de inyectar y el
volumen de producto inyectado.

UNIQUE
UNIQUE PINK COLLAGEN
PLUS (95 €, EN CENTROS
MARIBEL YÉBENES).

PUNTA, TACÓN

El uso continado de los zapatos de tacón origina múltiples
lesiones: aumento de la presión en la planta del pie, deformaciones
en los dedos, flexo de rodillas, contracción de los gemelos y
modificaciones en la curvatura de la columna. Por ello, los expertos
recomiendan limitar su uso y, en caso de haberlos llevado durante
toda la vida y querer dejarlo, hacerlo de manera gradual.

LUCHA COMÚN

En aras de adoptar un estilo de vida
respetuoso con el medioambiente y mejorar
la sostenibilidad, Maribel Yébenes, un
nombre de referencia de la estética en
nuestro país, ha reformado su centro de
Madrid. Para ello, se ha incorporado en su
estructura krion, un material 100% ecológico
y capaz de purificar el aire. En el futuro, la
esteticista planea incorporar estas mejoras a
sus otros centros. Por otro lado, la esteticista,
siempre a la vanguardia, ha reformulado su
nutricosmética exclusiva Pink Collagen Plus,
aumentando la concentración de silicio y
colágeno, para potenciar los resultados.
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