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“ENVEJECER EN UNA mejor versión”

e

La doctora Angélica Domínguez, médica dermatóloga avalada por
Juvéderm nos cuenta cuáles son los beneficios del ácido hialurónico.
Además, nos aclara los mitos y verdades sobre este procedimiento.
l ácido hialuronico es una sustancia de origen natural,
se utiliza para rejuvenecer la piel y para afinar los rasgos del rostro. Se aplica a través de inyecciones. “La
principal ventaja que tiene es que es biocompatible
con nuestra piel. Es un producto que el cuerpo asimila
de una manera adecuada. Y como se reabsorbe, no va a quedar de
manera permanente en el organismo”, explica la médica dermatóloga
Angélica Domínguez.
El atributo principal de este producto es que estimula la formación
de colágeno propio en los pacientes: “Después del tratamiento, la
mayoría de ellos afirman que mejoran de uno a diez, o al menos,
entre ocho y nueve. Luego de un tiempo, dicen sentirse en cinco,
pero nunca vuelven a cero”.

¿A qué ayuda?
Para tratar arrugas medias, finas y profundas. También para reponer volúmenes perdidos y tensar los tejidos: cejas, pómulos,
mentón, mandíbula, labios, ojeras, surco
nasogeniano, pliegue de la amargura, cuello y arrugas en el entrecejo y en la frente.
“Hay diferentes densidades, una más fluida y otra más firme, depende de la zona
donde se aplique el producto. Es determinante usarlo en la zona y en la densidad
que corresponda.Eso hace la diferencia”.

MITOS Y VERDADES
► “Se me va a
transformar la
cara”. NO. “Son
cambios sutiles
que la gente no va
a notar, pero te
van decir: ‘Estas
más linda’, pero no
saben porque”.

► “Solo sirve
para dar volumen”. NO. “Parte
de los resultados
es el efecto de
hidratación, y
funciona bien,
sin darle volumen al rostro”.

► “No puede
aplicarse en
la frente”. SI.
Se puede utilizar en todo
el rostro, pero
estableciendo
cuál es la más
conveniente”.

► “Solo se aplica a personas con arrugas”. NO. Se puede
aplicar en una mujer que quiere destacar los labios o el
mentón y no quiera hacerse procedimientos quirúrgicos.
Sirve para corregir ciertos puntos del rostro que no son
favorables y resaltar algunos que sí lo son”.
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Contraindicaciones
Es un procedimiento ambulatorio, donde
se utiliza anestesia local para que sea
lo menos molesto posible. Además el
producto tiene anestesia en el interior,
a medida que lo van aplicando la zona
se va adormeciendo. “Es un tratamiento
que se hace con el paciente despierto,
y dura 20 minutos. No implica ninguna incapacidad física, pero si social, por
algunos morados que puede aparecer”.
Es mejor no aplicarlo en mujeres en
embarazo o en aquellas personas que
hayan tenido reacciones a los biopolímeros. “El ácido hialuronico es muy bien
tolerado y los efectos secundarios son
muy bajos”, concluye

