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En el proceso de envejecimiento nuestro rostro comienza a 
perder entre otras cosas tejido adiposo, la grasa subcutánea 
se va desplazando hacia el mentón y el triángulo de la 
juventud se invierte, los signos clínicos más visibles son la 
disminución de volumen en los pómulos y el descenso del 
surco nasolabial, en rostros más envejecidos comienza a 
visualizarse el surco labio-mentoniano o línea de marioneta 
y el descolgamiento del borde inferior de la mejilla.

Además, los niveles de ácido hialurónico, colágeno y elas-
tina de la piel disminuyen progresivamente lo que favorece 
la aparición de arrugas, flaccidez y pérdida de firmeza, todo 
esto que corresponde al envejecimiento cutáneo intrínseco, 
el cual se ve exacerbado por la exposición solar acumulada 
(fotoenvejecimiento). !"#$

Para mejorar esa apariencia y combatir el envejecimien-
to, uno de los tratamientos más utilizados son los relle-
nos faciales, y dentro de ellos el ácido hialurónico.

El ácido hialurónico es un polisacárido esencial de la matriz 
extracelular encontrado en todos los tejidos y órganos de 
nuestro cuerpo con gran capacidad de retener agua, lo que 
proporciona hidratación y volumen a la piel. El contenido 
de ácido hialurónico (AH) de la piel disminuye con el en-
vejecimiento y los efectos más visibles a nivel facial son la 
pérdida de hidratación, elasticidad y volumen. 

Es un glucosaminoglicano formado por los fibroblastos, 
quienes además sintetizan todas las fibras del tejido con-
juntivo, incluyendo reticulares, colágenas y elásticas. Con 
el envejecimiento, los fibroblastos disminuyen su capacidad 
de producción de ácido hialurónico y a su vez generan uno 
de menor peso molecular, perdiendo su principal capacidad 
de retener líquido. %"&$

En su forma natural, el ácido hialurónico es muy sensible 
a las hialuronidasas, esto hace que la vida media del ácido 
hialurónico nativo vaya de 3 minutos aprox. hasta 2 o 3 
semanas '$ aproximadamente un tercio del ácido hialuró-
nico total del cuerpo se recambia diariamente, por lo que 
se requieren modificaciones químicas para conseguir un 
producto de macromoléculas más duraderas y estables.

Este proceso de fabricación se conoce como reticulación 
o estabilización y es lo que le dará al producto diferentes 
grados de densidad, además, los diferentes rellenos presen-
tarán cada uno su propio peso molecular y concentración, 
esto nos permitirá seleccionar un relleno para cada sector 
del rostro dependiendo de lo que queremos lograr.

En los últimos años, el ácido hialurónico ha sido amplia-
mente utilizado como biomaterial para desarrollar rellenos 
dérmicos, los que inyectados en o debajo de la piel, res-
tauran los volúmenes perdidos y corrigen imperfecciones 
faciales como arrugas o cicatrices ($. Dotado por la mayoría 
de las propiedades que debe tener un relleno dérmico ideal 
(biocompatibilidad, biodegradabilidad, viscoelasticidad, se-
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guridad, versatilidad) el ácido hialurónico se ha convertido 
en el agente más popular para la remodelación del contorno 
y voluminización de tejidos blandos ($. De hecho, según 
datos de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos 
(ASPS) en 2017, de un total de 2.691.265 tratamientos con 
rellenos de tejidos blandos, 2.091.476 se realizaron con 
ácido hialurónico )$. Parte de este éxito se debe a su efecto 
reversible y a su duración que varía entre 3 y 24 meses, 
dependiendo de la concentración, la reticulación (grado y 
tipo), el área tratada y el individuo *$. 

Las propiedades mecánicas, reológicas y farmacológicas 
de los geles de ácido hialurónico (HA) difieren por sus 
tecnologías de reticulación patentadas. 

Actualmente existen algunos que agregan anestésico a la 
fórmula con mejor tolerancia a la aplicación. 

El área anatómica a inyectar contribuye a la selección de re-
lleno. En general, los productos con pocas uniones cruzadas 
son adecuados para arrugas finas y productos más viscosos 
con una mayor capacidad de elevación para arrugas más 
profundas, restauración de volumen, restablecimiento de 
contornos perdidos en el progreso del envejecimiento y 
remodelación de las regiones faciales anatómicas. 

Usos

En medicina estética utilizamos el relleno con ácido hia-
lurónico biodegradable y reabsorbible en múltiples proce-
dimientos, entre ellos para suavizar las arrugas, restaurar 
volumen en pómulos, corregir ojeras, suavizar la apariencia 
de los surcos nasogenianos, rellenar cicatrices hundidas 
y para el perfilado, hidratación y volumen de los labios.

Región peribucal

En nuestra experiencia, hemos visto mejores resultados es-
téticos cuando realizamos relleno de las arrugas pequeñas 
peribucales en conjunto con un perfilado de labios ya que 
damos tensión a la zona. Una vez que perfilamos el labio, 
tratamos cada arruga peribucal individualmente con AH 
de baja reticulación. +$
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Restauración de volumen  
en la región malar

Como mencionamos anteriormente, la pérdida de tejido 
adiposo es uno de los factores visibles más importantes en 
el aspecto de rostro envejecido, el tejido celular subcutá-
neo de la zona malar se va perdiendo dando un aspecto 
de rostro cansado y marcando las ojeras.

Para lograr voluminizar la zona malar necesitaremos pre-
parados de AH reticulados más densos y será aplicado en 
profundidad, sobre el periostio. Buscamos recuperar el 
triángulo invertido que da un aspecto de rostro joven.[9]

De forma secundaria veremos elevación del surco naso-
geniano, de las líneas marioneta y mejora la apariencia de 
la ojera o surco órbitomalar.

Surco órbitomalar

Para la depresión que se crea por debajo del párpado infe-
rior, utilizamos un AH menos denso, contamos en nuestro 
medio con un relleno que contiene antioxidantes para el 
control del estrés oxidativo producido por un aumento de 
radicales libres por lo que mejora la hipercromía de la ojera 
y con esto el aspecto de mirada cansada. 

Beneficios adicionales

Aplicado como mesoterapia, mejora la calidad de la piel y 
es muy utilizado en rostro, cuellos y escote. Se ha demos-
trado que las inyecciones con ácido hialurónico estimulan 
la producción de colágeno y favorecen la proliferación de 
los factores de crecimiento cutáneos (imprescindibles para 
regenerar los tejidos dañados). Este doble efecto (relleno 
y estimulador) explica por qué los beneficios del ácido 
hialurónico son acumulativos; pueden notarse aún más 
pasado un tiempo desde la sesión e incluso más aún si se 
han realizado varias sesiones de tratamiento.

Importancia de acudir  
a los profesionales idóneos
Lo primero siempre será realizar un correcto diagnóstico 
para explorar en conjunto con el paciente las posibles 

soluciones y expectativas. Examinaremos la totalidad del 
rostro, tercio superior, medio e inferior, la calidad la piel, 
el cuello y escote.

El profundo conocimiento de la anatomía facial y sus 
cambios durante los procesos de envejecimiento, la selec-
ción adecuada del paciente, la indicación personalizada 
y la amplia experiencia con las técnicas de inyección de 
relleno son requisitos previos clave para llevar a cabo este 
complejo procedimiento. Además, es de suma importancia 
un conocimiento exhaustivo en la prevención y gestión 
de posibles acontecimientos adversos y complicaciones. 

En Clínica Présage el tratamiento personalizado tiene un rol 
fundamental, no apuntamos solo al resultado del tratamien-
to estético, sino también al bienestar. Ofrecemos tratamien-
tos eficaces con resultados visibles y expectativas reales.

Trabajamos de forma personalizada para que nuestros pa-
cientes obtengan los resultados esperados en la menor can-
tidad de sesiones posibles y que los mismos sean duraderos.
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