LO ÚLTIMO PARA UN ROSTRO JOVEN

VOLUX, EL NUEVO HIALURÓNICO QUE REDEFINE EL ÓVALO
Con los años tendemos a perder definición en la zona de la mandíbula y el
mentón, y esto nos envejece sin darnos cuenta. La Dra. Conchita Pinilla incorpora
VOLUX, el nuevo Ácido Hialurónico inyectable capaz de reposicionar el óvalo.
Zaragoza, 24 de junio de 2019.

• El óvalo, con el paso de los años
Con la edad la forma del rostro cambia: la piel adelgaza y pierde volumen, mientras
que los tejidos blandos caídos pueden dar lugar a la aparición de la papada, según
el laboratorio Allergan. Por su parte los huesos faciales se reabsorben, entre ellos
los del tercio inferior, y esto produce flacidez, aparecen los jowls o descolgamiento
lateral del mentón. Las opciones mínimamente invasivas para la parte inferior del
rostro eran muy limitadas hasta que llegó Juvéderm® VOLUXTM de Allergan: se
trata de un nuevo Ácido Hialurónico que utiliza la tecnología patentada VICROSS®.
Según este laboratorio, que ha realizado el estudio Beyond Beauty, el 76% de las
mujeres y el 65% de los hombres en España desea que su rostro acompañe a su
edad biológica y, además, ambos aseguran que les importa mucho el aspecto de su
cara. Asimismo, rostros como los de Angelina Jolie o Paula Echevarría son los
ideales de belleza en nuestro país, mientras que Brad Pitt y George Clooney serían
los más atractivos para ellos.
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• ¿Qué es VOLUX ?
Volux es la nueva alternativa aportada por los laboratorios Allergan para tratar
la falta de definición del mentón y reborde mandibular bien por defecto
congénito, accidente o envejecimiento, mediante la inyección de un ácido
hialurónico reticulado y la tecnología VICROSS.
Como explica la Dra. Conchita Pinilla, cirujana plástica, “es una alternativa a la
cirugía del mentón o mentoplastia con un resultado inmediato tras el
tratamiento. Redefine el óvalo facial sin tener que recurrir al bisturí,
restaurando el volumen para que el contorno se retense. Además, hay casos
adicionales de mujeres y hombres con mandíbula retraída (retrogenia), y esto
altera el perfil y hace el rostro menos atractivo“.

• ¿Cómo actúa?
Mediante infiltración del hialurónico en el mentón y reborde mandibular de
manera prácticamente indolora, gracias en parte a la aplicación de lidocaína. El
relleno puede introducirse con cánula o con aguja.

• ¿Para quién?
La edad recomendable depende de cada persona, pero podría ser a partir de los
35 años, y es un procedimiento indicado para reposicionar la zona en ambos
sexos, y además, mujeres que deseen dulcificar el contorno facial u hombres
que busquen un aspecto más masculino.

• Sesiones, duración y precio
El tratamiento puede realizarse en una única sesión.
La duración aproximada de los resultados es hasta 18 meses.
Desde 700€.
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