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CÓMO CUIDAR 
LA MIRADA

Lo que más preocupa a las pacientes que acuden  
a la Clínica Bios Bcn, según la Dra. Govantes nos 
confirma, es la mirada. Esto ratifica lo que una 
encuesta realizada a nivel mundial dio a conocer.

“En esta zona empezaremos con el tratamiento 
de botox para reducir las arrugas de expresión 
como patas de gallo o entrecejo. Indicado espe-
cialmente para gente joven por ser el mejor pre-
ventivo de arrugas”.

Otros tratamientos efectivos para controlar los di-
ferentes problemas son:
– La carboxiterapia ideal para aclarar la colora-
ción de la ojera.
– El Redensity II acido hialurónico específico para 
el relleno del surco de la ojera, este tratamiento 
es uno de los más solicitados en los últimos años. 
Con él conseguimos no sólo rejuvenecer y quitar 
la expresión de cansancio permanente que dan las 
ojeras sino que además los resultados se consi-
guen de forma inmediata y son de larga duración.
– El Thermage, tratamiento por excelencia de la 
flacidez con él podemos tratar la zona periocular 
reduciendo la caída de los párpados y elevando de 
forma natu-ral la cola de la ceja.

El segundo tratamiento en la lista de los más de-
mandados es el aumento de labios.  Muy solicitado 
por la gente joven de ambos sexos aunque también 
lo piden las mujeres de cierta edad que ven cómo 
sus labios van perdiendo volumen e hidratación.
 Tener unos labios más gruesos vuelve a estar 
de moda. Para esta zona como para cualquier otra 
es importante utilizar el ácido hialurónico específi-
co para conseguir el resultado que se vaya buscan-
do,  ya sea volumen, hidratación o sólo perfilado.
 Por último, el tratamiento de rinomodelación. 
Desde que apareció como alternativa a la cirugía 
es un tratamiento muy solicitado y con grandes 
resultados. Se trata de corregir con ácido hialuró-
nico,  los defectos del dorso y de la punta nasal. 
Una vez corregido y al tratarse de una zona de 
poco movimiento  la duración de sus resultados es 
bastante larga. No hay necesidad de baja laboral 
ni necesita cuidados postoperatorios como con la 
rinoplastia. Este tratamiento es especialmente de-
mandado por gente joven de ambos sexos.
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