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Con firma

Un cóctel de ácido hialurónico y péptidos estimulantes 
para regenerar y redensificar el rostro

El mundo de la medicina es-
tética está en constante evolu-
ción y ha experimentado toda 
una revolución en los últimos 
años. La búsqueda de la natu-
ralidad, los micro retoques y las 
técnicas personalizadas son las 
tendencias triunfadoras. Lo últi-
mo en estética es un combina-
do de ácido hialurónico y pép-
tidos estimulantes que emerge 
como uno de los tratamientos 
estrella para rostro y cuello. Gra-
cias a sus resultados visibles y a 
lo sencillo de su aplicación, se 
presenta como una nueva ten-
dencia en belleza facial. 

Como sabemos todos, el áci-
do hialurónico es, hoy en día, 
uno de los ingredientes más de-
mandados en tratamientos antiarrugas y antienveje-
cimiento, y con la ingeniería genética podemos in-
troducir en nuestra piel los péptidos biomiméticos, 
que actúan exactamente igual a los de nuestra piel. 

Este cóctel, Aquashine BTX, de ácido hialurónico 
de bajo y alto peso molecular y siete péptidos bio-
miméticos diferentes, consigue un efecto antienve-
jecimiento multinivel y selectivo en todas las capas 
de la piel y tejidos adyacentes, minimizando las arru-
gas y aumentando la firmeza del rostro. Además, 
contribuye a relajar los músculos, reduciendo los 
neurotransmisores que controlan la intensidad de 
las contracciones de los músculos faciales. Aumen-
ta los niveles de colágeno, estimulando la actividad 
proliferativa de los fibroblastos. Previene las arrugas 
y reduce las ya existentes, mediante la proliferación 
celular y la inhibición de la síntesis de hialuronidasa. 
Se aumenta el grosor en la dermis y la epidermis me-
jorando el aspecto general. Es efectivo, incluso, en 

aquellos pacientes con una 
historia de resistencia a la 
toxina botulínica. También 
mejora las cicatrices. 

Además aporta lumino-
sidad a la piel, la corrección 
y prevención en hiperpig-
mentaciones y manchas 
cutáneas, en patas de gallo, 
descolgamiento de las ce-
jas, arrugas horizontales y 
verticales en la frente, con-
tornos faciales, pliegues 
nasogenianos, ojeras y vo-
lumen de los pómulos. 

Con Aquashine BTX ob-
tendremos tres efectos en 
un solo producto: 

1) Control de la regenera-
ción: péptidos estimulantes 

activan la regeneración y redensificación de la ma-
triz de la piel, consiguiendo mejorar su textura. 

2) Relajación focalizada de las fibras musculares 
del rostro: la incorporación de péptidos biomiméti-
cos únicos en la fórmula conduce a nuevos efectos 
clínicos, simulando el mecanismo natural de neuro-
transmisores. 

3) Normalización de la melanogénesis: péptidos 
aclarantes y antiinflamatorios proporcionan la co-
rrección y prevención de varios tipos de hiperpig-
mentación. Sus efectos serán visibles desde la pri-
mera sesión. 

Es además un tratamiento muy indicado para pa-
cientes, que sin querer o necesitar el bloqueo mus-
cular que aportaría una toxina botulínica, sí quieren 
suavizar las líneas de expresión a la vez que mejoran 
el estímulo de colágeno.
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