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¿SON IGUALES TODOS LOS ACIDOS HIALURONICOS DEL MERCADO? 
 

La enorme y creciente popularidad del ÁCIDO HIALURONICO (AH) no sólo en medicina estética sino también en 

otras especialidades médicas como en traumatología y reumatología, por ejemplo, se basa en su gran habilidad para 
conseguir un resultado muy natural, quasi  inmediato y reproducible dentro del rejuvenecimiento de la 

piel, sobretodo del rostro, pero no exclusivamente de esa zona, ya que puede ser aplicado en la piel del cuello, 
escote, manos, brazos, rodillas...en fin en cualquier parte como podéis ver! 

Y aunque su duración no es eterna, el resultado cada vez es más duradero por la mejora que se obtiene del estado 
inicial de la piel y por su capacidad inherente de estimular la producción de colágeno, nuestra proteína estructural 

fundamental de la malla dérmica.  

 
Pero no todo sirve para todo. Es decir, hablar de AH hoy en día, es hablar de una gran familia, cada vez más 

grande y extensa, y por tanto hay una serie de conceptos básicos que debemos conocer cuando nos planteamos un 
tratamiento de infiltración de AH.  

La propiedad esencial del ácido hialurónico es la capacidad para captar agua, por tanto conceptualmente es una 

"bomba de hidratación", pero también es capaz de rellenar o proyectar y voluminizar áreas depleccionadas. 
Así que es fácilmente entendible que para cada cosa necesitemos utilizar un AH diferente.  

Lo primero que debemos tener en cuenta es que para que el AH permanezca meses en el tejido, debe estar 
modificado “artificialmente” para que los enzimas que lo degradan, la hialuronidasa, tarden más en actuar, y ese 

grado de modificación ofrecerá a su vez unas características de "dureza, elasticidad, cohesividad o viscosidad " 

diferentes para cada uno de ellos. 
 

Es muy fácil pensar que en una zona delicada, de gran movilidad y sensual como son los labios no deseemos un AH 
rígido,  sino al contrario cohesivo, para que se integre perfectamente en el tejido y no excesivamente viscoso, para 

que no se deforme. 
Por el contrario,  si queremos inyectar profundamente en pómulos para conseguir una proyección del tercio medio 

facial,  necesitaremos un producto más "firme" o "duro" para que aguante la presión que ejercen los tejidos que 

encima de él se asientan. 
Y qué decir de la zona de ojeras, donde queremos suavizar una oquedad pero no aumentar el edema o la retención 

de líquidos que muchos de nosotros presentamos por las mañanas… 
 

De ahí que en función de la zona a tratar y de la calidad inicial de la piel de cada paciente,  tendremos que escoger 

uno u otro, sin olvidar que factores externos como el tabaco, la alimentación y el grado de exposición solar de cada 
uno de nosotros también van a ser elementos determinantes en la duración final del  producto y condicionantes de 

la mejora estética buscada. 
 

Por tanto: SI ACIDO HIALURONICO para TODOS, eso sin duda alguna, pero NO el mismo AH para todos. 
Debemos buscar el tratamiento personalizado e individualizado pues es aquél que aúna las propiedades químicas y 
reológicas de cada AC. HIALURÓNICO junto a las características de cada paciente y muy importante: eso NO es un 
BINOMIO que se compre por Internet ... 
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