
Rellenos (Ácido Hialurónico y 
Radiesse)

El proceso de envejecimiento natural y los 

factores externos motivan una progresiva

desestructuración de nuestros tejidos con la 

consecuente aparición de de surcos y arrugas 

como las nasolabiales o de marioneta...

La infiltración local de ácido hialurónico o 

hidroxiapatita cálcica permite recuperar un 

aspecto más juvenil, pero sin perder la 

naturalidad de nuestra expresión...
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¿Que son el ácido hialurónico y la hidroxiapatita 
cálcica?
Son sustancias biodegradables que pueden ser 
inyectadas en los tejidos para corregir lineas de 
expresión, arrugas o pérdidas de volumen.

¿Como actúan?
El envejecimiento natural 
(cronoenvejecimiento) y los factores externos 
(radiación ultravioleta, tabaco, 
tóxicos...)determinan un progresivo deterioro 
de las fibras de colágeno y de elastina de 
nuestra piel,. responsables de la progresiva 
flaccidez de los tejidos y de la exacerbación de 
los surcos y arrugas anatómicas (surcon 
nasolabial, surcos de marioneta). 
La pérdida de tejido graso y la reabsorción de 
tejido óseo, asociados a este proceso, en zonas 
como la mejilla, determina una pérdida 
progresiva del perfil del óvalo facial.
La inyección de ácido hialurónico o 
hidroxiapatita cálcica (Radiesse) en las zonas de 
pérdida de volumen, o bajo los surcos, permite 
redefinir el óvalo facial y recuperar un aspecto 
más juvenil.

¿En que zonas se aplican el ácido hialurónico y la 
hidroxiapatita cálcica?
Los rellenos pueden ser infiltrados en cualquier 
zona donde se manifiesten surcos anatómicos, 
arrugas o pérdidas de volumen. 
Son especialmente eficaces en la corrección de 
surcos nasolabiales, surcos de marioneta, 
redefinición de pómulos y de depresiones de 
sienes.
El ácido hialurónico puede además ser utilizado 
en la corrección de las arrugas de labios así 
como para su perfilado y volumización.

¿Cómo se realiza la infiltración de los rellenos?
El ácido hialurónico y la hidroxiapatita cálcica se 
infiltran mediante finas agujas en las zonas de 
tratamiento. La inyección se realiza tras la 
aplicación de una crema anestésica tópica o la 
realización de una anestesia troncular. 
Se recomienda además aplicar frío local para 
reducir la molestia y el riesgo de hematomas.
Gracias a ello se convierte en un procedimiento 
rápido y prácticamente indoloro.



¿Son rellenos permanentes?
No, son productos biodegradables...es decir 
pasado un tiempo se reabsorben y desaparecen. 
Pasado ese tiempo y en caso de querer 
recuperar su efecto, deberán ser nuevamente 
infiltrados.
La duración del implante es de unos 6 meses en el 
caso del ácido hialurónico y de 12 a 24 meses en 
el caso de la hidroxiapatita cálcica.

¿Qué efectos secundarios pueden provocar?
Al aplicarse por inyección pueden, 
ocasionalmente, aparecer hematomas que se 
reabsorben espontáneamente. 
En alguna ocasión puede observarse una 
inflamación transitoria de las áreas de 
tratamiento.
Tras la infiltración y durante los primeros días, los 
productos pueden ser perceptibles al tacto. 
Dejan de serlo al integrarse en el tejido. En ningún 
caso, si la técnica de infiltración es correcto, son 
identificables a simple vista.

¿Puede combinarse con otras tratamientos?
Los rellenos pueden combinarse con otros 
procedimientos cosméticos como la toxina 
botulínica, láseres o radiofrecuencia. 
Resulta no obstante especialmente interesante su 
combinación con ácido polilactico. Esta sustancia 
combate y previene la flaccidez y pérdida de 
consistencia de los tejidos que motivan la 
aparición de los surcos y arrugas. La realización de 
infiltraciones periódicas de ácido poliláctico va a 
prevenir este proceso permitiendo optimizar los 
resultados de los rellenos y su durabilidad.

¿Cuales son sus contraindicaciones?
Los rellenos son productos no alergénicos, por lo 
cual es excepcional el desarrollo de reacciones 
alérgicas. 
Deberá tenerse especial precaución en pacientes 
en tratamiento con aspirina o anticoagulantes y en 
aquellos pacientes con enfermedades 
inmunológicas.
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