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La redensificación,
el nuevo secreto
de la juventud
Palabra de experta

A

trás quedaron los años en los que el objetivo de la medicina
estética era combatir los signos del paso del tiempo. Hoy día,
sus esfuerzos se centran en prevenirlos y crear nuevos tratamientos capaces de desacelerar el envejecimiento. En este sentido,
destacan innovaciones como Redensity 1, una patente exclusiva de
ácido hialurónico de los laboratorios suizos Teoxane que lleva el concepto de mesoterapia al siguiente nivel.
Premiado en los Anti-Aging & Beauty Trophy de 2014 y los Diamond Awards de 2019, este producto revoluciona el universo de la
medicina estética con la redensificación, un procedimiento que activa
las funciones de las células de la piel y consigue una mejora en su
textura, luminosidad, elasticidad e hidratación. Indicado para rostro,
cuello y escote, se aplica a través de micropunciones en la dermis
superficial y aporta vitalidad, hidratación y un efecto tensor. Además,
sus ingredientes son lo más naturales posible, sin agentes reticulantes, y proporcionan resultados sutiles pero tremendamente favorecedores. Esto último es, precisamente, lo que lo convierte en una de las
opciones preferidas por quienes se inician en medicina estética, ya
que mejora el aspecto del rostro sin modificar sus facciones.

La doctora Josefina Royo de la Torre,
de Instituto Médico Láser (Madrid)
y miembro fundador de la Unión
Profesional de Médicos y Cirujanos
Estéticos, asegura que Redensity 1
es su producto de cabecera para los
tratamientos de mejora de calidad
y rejuvenecimiento cutáneos. “Su
novedosa fórmula (a base de ácido
hialurónico, ocho aminoácidos, tres
antioxidantes, dos oligoelementos y
vitamina B6) actúa como un auténtico potenciador cutáneo, ya que todos
los componentes están implicados
en la redensificación de la piel, la
protección antioxidante y la rehidratación”, explica. Tras numerosos
tratamientos realizados en su clínica
de Madrid, la doctora afirma que
también ha podido comprobar cómo
la fuerte densificación de la dermis
mejora las arrugas más finas con
resultados naturales, consiguiendo
así una textura más lisa y uniforme.
Según la experta, el tratamiento es apto para todo tipo de pacientes, “tanto para jóvenes que deseen
mantener la lozanía de la piel y prevenir el envejecimiento como para mujeres maduras que quieran recuperar
la frescura y luminosidad propias de
la juventud”. Además, asegura que
su formulación biocompatible y de
origen no animal lo convierten en
un “producto seguro, no alergénico
y reabsorbible”. Para conseguir los
mejores resultados, eso sí, aconseja
realizar un tratamiento de tres sesiones dos veces al año, con intervalos
de tres semanas entre una y otra ✤

