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EN C O L A B O R A C I Ó N  C O N  
Teoxane

NATURALIDAD
La redensificadón utiliza 
un ácido hialurónico 
prácticamente igual al que 
genera tu piel de forma 
natural. Un tratamiento 
de medicina estética 
poco invasivo, perfecto 
para prevenir los signos 
de la edad y frenar el 
envejecimiento.

Más allá de la 
BELLEZA

¿H as oído hablar de la redensificación de la piel? 
Es el tratamiento que responde activamente a las 
tres tendencias más actuales del mercado de la es
tética: la prevención como mejor
forma de frenar el envejecimien- ------------------
to, tratamientos con resultados 
naturales que consiguen ofrecer 
la mejor versión de uno mismo y el 
uso de productos naturales. Hoy 
sabemos que el verdadero secreto 
de la juventud es, precisamente, la 
prevención. Es alrededor de los 30

El secreto de 
la juventud 
empieza por la 
REDENSIFICACIÓN

años cuando comen
zamos a interesarnos 
por tratamientos de 
medicina estética ca
paces de frenar los 
primeros signos de la 
edad. Según la docto
ra Gema Pérez Sevilla, 
el ácido hialurónico de 
alto peso molecular no 
reticulado junto a un 

complejo dermoestructurante es el compuesto perfecto 
para la redensificación, ya que «reactiva las funciones de 
las células de la piel, proporcionando una mejora visible 
en su textura, luminosidad y elasticidad, revirtiendo los 
efectos de la sobreexposición solar propia del verano». 
Su formulación para uso en clínicas de medicina esté
tica la combina con diferentes nutrientes que aportan 
protección antioxidante, reestructuración de la dermis, 
hidratación profunda y regeneración de la piel. De esta 
manera, la redensificación consigue una menor predis
posición a las arrugas y ayuda a regenerar el tejido afec
tado por la acción del sol y de otros agentes externos. 
En opinión de la doctora Pérez Sevilla, es un tratamiento 
muy eficaz, pues al utilizar un ácido hialurónico muy si
milar al que fabrica nuestro organismo -y  que alrededor 
de los 30 años comienza a faltar en nuestro rostro-, son 
suficientes 3 sesiones, una cada tres semanas, para pro
vocar un efecto redensificador. Además, como nos expli
ca la doctora Paula Rosso, del Centro Médico Lajo Plaza, 
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 por ello modificar sus rasgos. Consulta con tu 
especialista en medicina estética y apuesta ya por la re
densificación. ¡Es el momento de redensificar!


