ESTÉTICA

¿Es posible rejuvenecer la mirada?
El médico cirujano Antonio Viana nos despeja las clásicas dudas en torno al
rejuvenecimiento de la mirada a través de procedimientos estéticos.
La respuesta es sí, se puede. Existen procedimientos no invasivos y mini invasivos
que reposicionan los tejidos de las cejas y los párpados, así como también ocultan y
hacen desaparecer arrugas perioculares devolviendo a la mirada juventud y frescura.
A continuación, detallo los más importantes y convenientes a la hora de decidirse por
los procedimientos más simples.
Elevación de la cola de cejas
Ésta puede lograrse temporalmente con Toxina Botulínica (Botox), tratando las arrugas y líneas dinámicas del entrecejo y elevando las cejas. A veces es necesario el tratamiento quirúrgico de la cola de cejas con anestesia local para lograr un resultado
más duradero.
Eliminación de patas de gallo
Las arrugas y líneas dinámicas alrededor de los ojos pueden tratarse fácilmente con
Toxina Botulínica (Botox) en consultorio y sin dolor. Esta zona, al relajarse, genera
un resultado muy agradable y rejuvenecedor.

Profesional consultado:
Tratamiento de párpados fláccidos
Se tratan quirúrgicamente con anestesia local. La eliminación de la piel sobrante y
de las bolsas grasas devuelve una mirada con más vitalidad y evita la sensación de
“ojos cansados” o de “mirada triste”.
Tratamiento de ojeras
Éstas pueden rellenarse con Ácido Hialurónico y despigmentarse en parte con un peeling, haciéndolas menos evidentes. Por supuesto que los tratamientos van a adecuarse a cada caso de cada paciente en particular y las indicaciones varían
ampliamente.
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