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Dra. aurora roDríguez Huergo:

“Ellansé es un producto versátil que estimula el colágeno 
propio y sirve también de relleno para arrugas o surcos” 

La Dra. Aurora Rodríguez Huergo 
es  Directora Médico de Hedonai 

Centros Médico Estéticos. Doctora 
en Medicina y Cirugía, es Máster en 

Medicina Estética y en Nutrición, 
Dietética y Dietoterapia. 

Ellansé, inyectable dérmico de durabilidad 
adaptable a base de policaprolactona

Está indicado en todo tipo de pacientes, especialmente para personas que busquen una mejoría 
de su aspecto de una forma conservadora y gradual. La disminución de la producción de colá-

geno comienza a partir de los 20 años, por ello puede ser usado desde edades tempranas, pero, verdaderamente, 
cuando este efecto fisiológico se nota en la piel de una forma significativa es a partir de los 35 - 40 años. Este sería el 
momento ideal. De cualquier manera, no es igual para todo el mundo, ya que hay factores como la exposición solar, 
algunas enfermedades, tratamientos o herencia genética que hacen que pueda estar indicado con independencia de 
la edad cronológica que se tenga.

Lo más importante es hablar con él/la paciente de forma clara y realista sobre sus expectativas, qué se 
puede conseguir, cuánto tiempo podemos tardar, qué camino es el mejor o qué respuesta se puede espe-

rar de su piel teniendo en cuenta el estado que presenta en el momento de la consulta, edad, tratamientos anteriores...
Normalmente, una sesión con Ellansé al año o cada dos años suele ser suficiente. Es un producto tan versátil 

que su duración se decide de acuerdo con las necesidades del paciente en el momento del tratamiento, pudiendo 
variar entre Ellansé de 1, 2 ó 3 años. A veces, en situaciones particulares, son necesarias dos sesiones por año con 
independencia de la duración final.

Yo destacaría que es un producto muy conocido en el mundo de la medicina por 
haber formado parte de suturas reabsorbibles. Por otro lado es muy importante 

otra de sus características primordiales: una vez que ha terminado el proceso de reabsorción no deja residuos, 
no queda nada que pueda impedir en el futuro un tratamiento con otro relleno, por ejemplo. Además, como 
ya hemos comentado, tiene una duración a medida y controlable y hasta la fecha no se han reportado efectos 
indeseados ni complicaciones importantes.

Ellansé es un producto muy 
versátil que puede usarse como 
estimulador del colágeno propio. 
Esta es, para mí, su característica 
esencial y lo que hace de él un 
producto diferente, ya que con-
sigue un efecto rejuvenecedor 
absolutamente natural. Ellansé 
aumenta la formación de colá-
geno, especialmente de tipo I, 
que es el más abundante en el 
cuerpo, y del tipo III, ambos pre-
sentes en alta proporción en el 
tejido conjuntivo. Esto se traduce 
clínicamente en un aumento de 
la elasticidad y una mejora de 
la circulación en los tejidos de la 
dermis y como consecuencia en el 
tono y la firmeza de la piel. Tam-
bién puede ser usado como filler 
para rellenar arrugas o surcos, 
nasogenianos, yugales, aumento 
de mentón o pómulos o para una 
rinoplastia sin cirugía.

Qué consigo

Cómo

A quién

Para qué


