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El efecto 
buena cara
¿Piensas que el ácido 
hialurónico solo se inyecta 
para borrar las arrugas? 
Pues estás muy equivocada. 
El no reticulado (sus 
moléculas no se entrelazan 
entre sí, sino que se dejan 
libres, por lo que al 
infiltrarse no producen un 
incremento de volumen 
en la zona, sino que 
únicamente actúan 
como captores de agua) 
se inyecta por toda la 
superficie del rostro, 
dejando un espacio de un 
centímetro entre pinchazos 
para mejorar la textura 
de la piel e hidratar. El 
tratamiento se llama Skin
Qualityy lo hacen en el 
Centro Médico Lajo Plaza.
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El ácido hialurónico:
lo que debes saber
Seguro que alguna vez 

has utilizado una cre
ma con ácido hialuróni
co, pero ¿sabes rea l

mente qué es y de dónde pro
viene? Se trata de un 
po lisacárido  de la 
familia de los glico- 
saminoglicanos 
(G A G ) que está  
presente de forma 
natural en nuestro 
organismo. Su pre 
sencia es im prescin
dible para conseguir una 
correcta hidratación de la piel 
y mantener los tejidos con ese 
aspecto relleno y jugoso.

Existen 
dos tipos con 

funciones 
distintas

Como exp lica la doctora Mar 
Mira, déla clínicaMira+Cueto: 
“En medicina se emplean fór
mulas de hialurónico sinteti
zadas en laboratorio de proce

dencia no animal, bio- 
com patib les y, por 

tanto, conmuybajo 
riesgo de alergias”. 
Empezó utilizán
dose en el campo 

de la oftalmología 
(como técnica revo

lucionaria en la ciru
gía de cataratas) y de ahí 

pasó a la derm atología  y a la 
m edicina estética. Según su 
‘organización’ química, enm e

d ic in a  estética  ex is ten  dos 
grandes tipos de hialurónico 
con dos funciones distintas, 
según detalla la doctora Mira: 
“Las fórmulas no reticuladas, 
que actúan como pro 
tectores/reparado- 
res, y las reticula
das, que son las 
que se utilizan co
mo sustancias de 
relleno. Las molé
culas de ácido hia
lurónico están reticu
ladas o entrelazadas entre 
sí con clfin  de darles mayor so
lidez y durabilidad, protegién
dolas de los factores de degra-

Es distinta
la densidad 

de cada 
crema

dacióna los que se ven expues
tas al infiltrarlas ennuestro or
ganismo”. En cuanto a su apli
cación estrella, hay que seña
lar que los reticulados se em

plean sobre todo para 
re llen ar arrugas y 

son ideales para re- 
cu pera r el vo lu 
men perd ido del 
contorno facial y 
elim inar surcos y 

comisuras. La reab
sorción suele ser pro

gresiva  y los resu ltados 
tienen una duración media de 
unos 12 meses, aunque siem
pre dependiendo déla fórmula
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Labios 
a la carta
Cada vez hay más tipos 
de ácido hialurónico, 
de distinta densidad y 
elasticidad, y ya no se 
limitan solo a aumentar 
el tamaño de los labios. 
Como explica la doctora 
Virtudes Ruíz: "Entre los 25 
y los 35 años, las mujeres 
buscan unos labios más 
carnosos, y entre los 45 y los 
55 años desean restablecer 
el volumen perdido".
Otra de sus utilidades, cada 
vez más demandada, es la 
hidratación y perfilado. 
Se trata de devolver el perfil 
a los labios, dotarlos de 
un efecto gloss natural 
y disimular el código de 
barras sin necesidad de 
aumentar su volumen.

Bebible, inyectable 
y extensible sobre 
la piel. Descubre 
todas las opciones 
que ofrece el activo 
más poliva lente del 
m undo 'beauty'.

y el lugar de implantación, y el 
precio róndalos 400 euros.

Estructura de malla
A l asegurarse la atracción y re - 
tención de agua en las dos ca
pas de la piel, la epidermis y la 
dermis, es uno de los activos 
h id ra ta n tes  más po ten tes . 
Adem ás, la rea firm a e fic a z 
m ente, m anten iendo la tu r
gencia cutánea al estimular la 
producción de colágeno. Y, lo 
más im portan te, re llen a  las 
arrugas al generar una estruc
tura de m alla, que ejerce un 
efecto tensor actuando como 
relleno homogéneo.
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