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Cómo uso

Dr. Jesús Chicón:

“Aplicando Aquashine BTX con cánulas SoftFil
podemos ofrecer a la paciente un tratamiento integral,
reparador y preventivo”
El Dr. Jesús Chicón es
Licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universidad
de Alcalá de Henares;
Máster en Medicina
Estética por la Universidad
Rey Juan Carlos I; Máster
en Nutrición Hospitalaria
por la Universidad de
Navarra; Experto Europeo
en Gestión de Calidad por
la Agencia Española de
Calidad; Experto Europeo
en Investigación, Desarrollo
e Innovación por la Agencia
Española de Calidad;
Diplomado en Homeopatía
por el CEDH y Especialista
en Medicina Biorreguladora.

Para qué
Todo el mundo es consciente
de que la época estival es
uno de los períodos del año
de mayor agresión para la
piel. Las altas temperaturas,
el impacto directo de los
rayos solares, cloro de las
piscinas, sal del mar…
provocan un importante
grado de deshidratación de
nuestro manto cutáneo.
Es importante, como casi
siempre en la vida, ser
previsores y tomar acciones
preventivas que minimicen
el potencial daño. Así, la
época de primavera es
perfecta para ir hidratando
y preparando la piel para
los rigores veraniegos.
Aquashine BTX se erige como
una de las mejores opciones
para ofrecer a nuestras
pacientes.
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Puede aplicarse a la mayoría de los pacientes, ya que hidrata la piel y la protege de las agresiones
externas. Está indicado como tratamiento antienvejecimiento, para el abordaje cicatrices,
prolongar la acción de la toxina botulínica, relajar los músculos en caso de resistencia a la misma y para el tratamiento
y prevención de las hiperpigmentaciones.

A quién

Yo aplico este producto siempre con cánula, aunque se puede aplicar también con aguja (napage,
retrotrazado…). Lo aplico con cánula por varios motivos: en primer lugar, es muchísimo más
confortable para la paciente. Con dos ‘pinchacitos’ en cada hemicara, tratamos la totalidad del rostro. Además, con
cánulas de altísima precisión, como las SoftFil, podemos llegar al subplano dérmico adecuado, a la zona anatómica
justa y depositar la cantidad exacta de producto.
De esta manera, utilizo un producto clásico (ácido hialurónico) notablemente mejorado (péptidos miméticos
relajantes y blanqueantes), aplicado con un dispositivo archiconocido (cánulas) pero en su versión tecnológicamente
más desarrollada y líder del mercado mundial (cánulas SoftFil). Con todo ello puedo ofrecer un tratamiento integral,
reparador y preventivo.

Cómo

El producto tiene una serie de características que lo hacen ideal. En primer lugar es un
producto novedoso, y en este sector nuestro la novedad es un valor añadido. Pero ésa es
una ventaja momentánea y temporal.
Lo que no es momentáneo ni temporal son las ventajas inherentes al propio producto: además del ácido hialurónico
que hidrata, ilumina… tiene una serie de péptidos miméticos que previenen la aparición de manchas y, a la vez,
tienen un efecto “botox-like”.
En definitiva tenemos una opción que es atractiva por novedosa, aporta luz, jugosidad, hidratación… a la piel,
previene la aparición de discromías a la vez que suaviza las que ya existen, y por último, relaja suavemente los músculos
de la mímica facial, arrojando un resultado integral y homogéneo que da un aspecto fantástico a la totalidad del rostro.

Qué consigo
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