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Uno de los tratamientos más demandados 
en medicina estética y dermatología son los 
relacionados con el rejuvenecimiento facial 
no invasivo en sus distintas vertientes. Las 

doctoras Carmen Ballestero, Irene Cruz, 
María Bufí, Aurora Guerra y Elena González 
Guerra abordan en este monográfico cómo 
y en qué casos emplean la amplia variedad 

de herramientas disponibles: rellenos 
dérmicos, fuentes de luz, mesoterapia y 

cosmética tópica.
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Rejuvejecimiento
facial

INYECTABLES
La Dra. Carmen Ballestero es médico 

estético, con más de treinta años de prácti-
ca médica, y formadora de otros especialis-
tas sobre diferentes materiales de relleno. 
La doctora enumera los cinco inyectables 
disponibles actualmente como rellenos 
dérmicos para rejuvenecimiento facial: 
“son el ácido hialurónico, la policaprolacto-
na, la hidroxiapatita cálcica, la carboxime-
tilcelulosa y el colágeno, todos ellos legales 
y eficaces en función del caso y el efecto 
que queramos conseguir”.

La Dra. Ballestero aclara que “si quere-
mos un relleno con efecto ‘flash’ inmedia-
to, podemos usar el ácido hialurónico o 
la carboximetilcelulosa. Tienen un efec-
to muy interesante para pacientes que 
quieren estar bien un acontecimiento 
especial o que demandan ver el resulta-
do inmediatamente. También tienen la 
ventaja añadida de que su efecto puede 

herramientas no invasivas para 
tratamientos personalizados

deshacerse al momento o en unos días 
si el paciente no queda satisfecho con 
el resultado, lo que resulta muy útil para 
que personas jóvenes que nunca se han 
hecho un tratamiento pierdan el miedo a 
no verse bien después. La hialorunidasa 
deshace el ácido hialurónico y la celulasa, 
la carboximetilcelulosa. El resto, aunque 
son reabsorbibles, no existe ningún pro-
ducto que elimine inmediatamente sus 
efectos”. 

“El colágeno también estaría aconseja-
do en estos casos, pero su duración en el 
tiempo es más corta. Se emplea cuando se 
necesita un producto que no capte agua, 
como por ejemplo  en el tratamiento de 
ojeras”, añade.

Voluminizadores con efecto a largo plazo
Sobre la policaprolactona y la hidroxia-

patita cálcica, la Dra. Ballestero explica 
que “son grandes voluminizadores con 
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efecto más a largo plazo. Son inductores 
de colágeno, no aportan un resultado al 
momento, solo conllevan un efecto flash 
“falso”, debido al vehículo conductor que 
los acompaña en la jeringa. Por ello, nece-
sitaremos que pasen unos meses para ver 
el resultado final”. 

“Cuando queremos que un relleno nos 
dure más tiempo empleamos estos dos 
compuestos. Depende de la longitud de 
la cadena que se elija, la policaprolactona 
puede durar desde dos años a hasta ocho. 
La duración de la hidroxiapatita cálcica es 
de dos años, de modo que son productos 
con un efecto mucho más largo que el co-
lágeno (tres meses), el ácido hialurónico 
(un año) o la carboximetilcelulosa (año y 
medio).

Tratamiento de las arrugas de expresión
Otro de los inyectables de referencia, 

fuera de los materiales de relleno, es la to-
xina botulínica. La Dra. Ballestero explica 
que “la toxina botulínica puede emplearse, 
en pacientes a partir de 18 años, para tra-
tar asimetrías faciales, tics o evitar mími-
cas repetitivas que con el tiempo ocasio-
narán arrugas. En pacientes a partir de los 

35 años, se emplea para corrección de las 
arrugas de expresión”.

“Las indicaciones aprobadas para este 
producto es el tratamiento de las arrugas 
del entrecejo y las patas de gallo, pero la 
toxina botulínica permite muchas más apli-
caciones”, aclara la doctora. “Ofrece buenos 
resultados en toda la cara y también en el 
cuello y escote, y permite realizar un lifting 
completo. Para ello se divide el rostro en 
tres áreas, tercio superior, tercio medio y 
tercio inferior – que incluye cuello y esco-
te – y se va tratando según las necesidades 
del paciente”.

LÁSER Y OTRAS FUENTES DE LUZ
La Dra. Irene Cruz Bobadilla es médico 

estético en el Instituto Médico Láser (IML). 
Nos explica que “en IML contamos con una 
amplia gama de plataformas para rejuve-
necimiento facial, ablativas y no ablativas”. 

Respecto a las no ablativas, la docto-
ra apunta que “una de las opciones que 
recomendamos es el láser 1540, un láser 
fraccional no ablativo que tiene la ventaja 
de permitir al paciente una incorporación 
laboral y social inmediata. El sistema crea 
columnas de daño térmico dentro del teji-
do, que generan nuevas fibras de colágeno 
y elastina para reparar esa agresión contro-
lada, respetando la epidermis”. 

La Dra. Cruz explica que “el tratamiento 
produce una rojez temporal que puede ca-
muflarse perfectamente con maquillaje. Se 
recomienda una sesión al mes durante cua-
tro meses para mejorar el aspecto general 
de la piel, revitalizar, mejorar las imperfec-
ciones cutáneas y homogeneizar el tono. 
Es una de las técnicas que más recomen-
damos, sobre todo por su corto tiempo de 
baja, ya que hay muy pocos pacientes hoy 
en día que se puedan permitir quedarse 
una semana en casa por un tratamiento 
estético”.

“Los cambios con el láser 1540 son su-
tiles y homogéneos, ya que la máxima de 
IML es conseguir resultados naturales que 
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tengan una duración suficiente sin agredir 
de manera traumática la piel. Otra venta-
ja adicional de este tratamiento regula las 
glándulas sebáceas, lo que aporta un plus a 
pacientes piel grasa, brillos… También me-
jora las marcas de acné y las pequeñas cica-
trices, al generar colágeno y elastina y esti-
mular las fibras para un rejuvenecimiento 
integral”, afirma la experta.

Fuentes de luz como tratamiento único  
o complementario

Otra técnica no ablativa que ofrece 
IML muy demandada actualmente son 
los LEDS, “luces de emisión de diodo que 
mejoran las arrugas finas, las manchas y 
la opacidad de la piel. Este sistema puede 
emplearse con éxito como complemento 
de otros tratamientos faciales, como los 
rellenos dérmicos y la mesoterapia, ya que 
disminuye la inflamación además de esti-
mular el colágeno. En definitiva, el objetivo 
de todos estos tratamientos no invasivos 
es crear fibra de colágeno y elastina para 
mejorar aspecto global con naturalidad”, 
explica la Dra. Cruz.

La experta añade que “no hay ningún 
tratamiento que ofrezca un buen resultado 
cuando la piel no tiene buen aspecto. Por 
eso, el peeling y los láseres son excelentes 
como complemento para otros tratamien-
tos faciales, y hemos visto que los láseres son 
más versátiles y con efectos más visibles”.

Dentro del abanico de herramientas no 
invasivas está también “la radiofrecuen-
cia monopolar capacitativa. “Se suele re-
comendar una sesión al año, un intervalo 
largo que los pacientes valoran mucho 
porque les evita desplazamientos. El trata-
miento precisa una hora de crema anesté-
sica previa, más una hora para la aplicación 
de la radiofrecuencia. La principal aplica-
ción del sistema es la flacidez y también sir-
ve para tratar el exceso de grasa localizada 
en zonas como la papada”.

La Dra. Cruz destaca que “todos estos 
tratamientos no necesitan reposo y per-

miten tomar el sol (para el láser 1540 tras 
quince días y para el resto inmediatamen-
te). Unen todas estas comodidades con la 
eficacia contrastada”.

La versatilidad del IPL
Otro tratamiento que, según la Dra. 

Cruz, mejora mucho el aspecto de la piel y 
es muy popular tanto para hombres como 
para mujeres es el IPL: “mejora la calidad de 
la piel e intenta ‘borrar la memoria’ al mela-
nocito para mejorar las manchas y lesiones 
pigmentarias en general”. La experta añade 
que “una gran ventaja de esta herramienta 
es que cuenta con varios cabezales, entre 

La importancia de La versatiLidad  
en aparatoLogía 

La aparatología láser para rejuvecimiento facial cuenta con 
la ventaja, en relación con otras técnicas médicas, de su 
versatilidad, ya que un solo equipo permite realizar múltiples 
tratamientos. Es el caso de K-Laser Blue, 
un dispositivo que emplea por primera 
vez una longitud de onda azul de 445 
nm con fines terapéuticos. Con una 
elevada absorción por la melanina y la 
hemoglobina y sin si apenas atracción 
por el agua, el sistema permite realizar 
numerosos tratamientos en distintos 
campos de la dermatología y medicina 
estética, como el tratamiento de lesiones 
dermatológicas benignas; lesiones 
vasculares; lesiones pigmentadas y 
léntigos solares; tratamiento de acné y 
cicatrices. 

Se trata de un equipo muy seguro, ya que la elevada 
absorción de la luz azul permite trabajar con potencias bajas 
minimizando el daño tisular en comparación con otros láseres 
y fácil de utilizar, con un avanzado software que permite 
seleccionar los parámetros más indicados para cada patología. 

Destaca además por ser un equipo compacto, totalmente 
portátil, puesto que viene provisto de un maletín de traslado 
y puede ser utilizado con baterías recargables. No requiere 
consumibles ni mantenimiento. 
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los que se encuentra uno para lesiones pig-
mentarias y otro para vasculares, además de 
su efecto como generador de colágeno. Las 
arañas vasculares generan un aspecto muy 
inestético, sobre todo en el tercio medio fa-
cial, y se pueden corregir con este sistema”. 

En cuanto a las indicaciones del IPL, la 
doctora resalta que “hay que tener en cuen-
ta el caso: en un fotoenvejecimiento avan-
zado, el IPL no va a aportar una mejoría sig-
nificativa, pero cuando tenemos pacientes 
relativamente jóvenes con léntigos solares 
el resultado es excelente, ya que el IPL me-
jora mucho el tono de la piel, tan solo con 

una sesión cada 30 días durante 3 meses y 
un mantenimiento una o dos veces al año”. 

En líneas generales, la Dra. Cruz afir-
ma que “la clave de cualquier tratamiento 
de medicina estética facial es el manteni-
miento y la continuidad. La piel sigue cam-
biando con el tiempo, las lesiones pueden 
volver con el sol, la genética, el estilo de 
vida… Todos estos factores condicionan 
la calidad de la piel y, cuando hay lesiones 
pigmentadas, haya o no una cuestión hor-
monal subyacente, las manchas pueden 
volver aunque se hayan empleado procedi-
mientos eficaces. Es necesario mentalizar al 
paciente de que debe realizarse una sesión 
de mantenimiento dos veces al año”. 

Tratamientos no ablativos
La experta apunta que “si la paciente 

tiene un fotoenvejecimiento importante 
y una edad más avanzada son recomen-
dables los sistemas ablativos. En nuestro 
caso empleamos el láser CO2, que destru-
yen epidermis y tiene un efecto mayor y 
un resultado más duradero. El único in-
conveniente es que requiere siete días de 
baja laboral y social. El sistema elimina con 
mucha eficacia las manchas, soluciona pe-
queñas arrugas y homogeniza el tono de la 
piel con una duración de años”.

MESOTERAPIA
La Dra. María Bufí es médico estético y 

CEO de Eiviluxury Aesthetic Medicine Cli-
nic en Ibiza. Le hemos preguntado sobre la 
mesoterapia para rejuvenecimiento facial y 
nos explica que “de cara al paciente, expli-
ca, la mesoterapia es muy útil para aquellas 
personas que quieren hacerse algún trata-
miento eficaz pero sutil, con el que no se 
sientan transformados”. La doctora apunta 
que “la mesoterapia para rejuvenecer el 
rostro es una técnica que se emplea desde 
hace mucho tiempo para mejorar la der-
mis, el área que más se daña de la piel”. 

“Cuando un paciente que nunca se ha 
realizado un tratamiento facial inyectado 

La Dra. María 
Bufí realizando 

un tratamiento de 
mesoterapia
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acude a la clínica para mejorar su aspecto 
facial suele tener un miedo enorme a los 
posibles efectos secundarios. No quiere 
‘bultos’, no quiere ‘cambios radicales’ en la 
cara… Quiere algo que se note, pero… que 
no se note”, afirma.

“Con este tipo de pacientes ‘vírgenes’ 
es fundamental el mimo, la confianza y el 
saber hacer, para que esa primera expe-
riencia médico-estética merezca la pena y 
predisponga al paciente para seguir tratán-
dose en el futuro”, añade.

Indicaciones
La Dra. Bufí apunta las indicaciones en 

las que emplea preferentemente la meso-
terapia:

1. Pacientes “vírgenes”, que nunca se han 
realizado un tratamiento facial con inyec-
tables: en estos casos, la mesoterapia está 
indicada para un primer contacto con la 
piel. Ahí podremos observar su capacidad 
irritativa y su respuesta, la fragilidad capilar 
y la consecuente facilidad para presentar 
hematomas; si el paciente quiere más o se 
siente satisfecho con los resultados.

Obviamente, según la edad y la calidad 
del paciente los efectos varían. Cuanto más 
avanzada sea la edad y más fotoenvejeci-
da esté la piel, menor será el resultado. Hay 
que explicárselo muy bien al paciente para 
que las expectativas sean reales. 

2. Pacientes acostumbrados a las in-
filtraciones faciales: aquí, la mesoterapia 
siempre estará indicada como “la guinda 
que coronará el pastel”. “Tras realizar los tra-
tamientos necesarios en cada caso, cuando 
los músculos y la grasa están reposiciona-
dos por medios quirúrgicos o no quirúrgi-
cos, las manchas están controladas con pe-
elings o láser, los poros están equilibrados 
con cosméticos, peelings o láser, entonces 
solo nos falta el efecto de luminosidad que 
nos apota la mesoterapia. Los resultados 
son excelentes siempre que el paciente 
siga las recomendaciones que se pautan”, 
destaca la doctora.

Variedad de principios activos
Una cuestión importante es determinar 

qué principios activos se inyectan a través 
de la mesoterapia, que, en realidad, es el 
vehículo de aplicación más que el trata-
miento en sí mismo. La Dra. Bufí explica que 
“existen hoy en día muchísimos preparados 
para mesoterapia, con cócteles de vitami-
nas, ácido hialurónico, aminoácidos, pla-
quetas enriquecidas e incluso gas y otras 
sustancias. La mesoterapia puede prepa-
rarse para reafirmar los tejidos, combatir 
la celulitis, hidratar los labios, relajar mí-
nimamente la expresión (sobre todo para 
aquellos pacientes que le tienen miedo al 
bótox, sobre todo por desconocimiento)…; 
la mesoterapia también sirve para activar la 
circulación, tratar el acné, las cicatrices, las 
manchas y para las arrugas finas. En resu-
men, la mesoterapia mejora la piel, ayuda a 
nutrirla y le aporta turgencia. Se recomien-
da una sesión de una a seis veces al año, 
según el caso”. 

Finalmente, la experta aclara que “cada 
médico tiene sus propios trucos, toques, 
habilidades y experiencias, que hacen que 
la mesoterapia se convierta en una técnica 
que está siempre en continua innovación y 
mejora”. 

La mesoterapia para 
rejuvenecer el rostro es una 
técnica que se emplea desde 
hace mucho tiempo para 
mejorar la dermis, el área que 
más se daña de la piel
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Fotoprotección
La doctora afirma que la fotoprotección 

“es con certeza la medida más importante 
en la prevención. Es deseable la combina-
ción de un acción anti ultravioleta B, ba-
sada fundamentalmente en filtros de tipo 
físico que actúan como pantalla, sumados 
a filtros químicos que además aportan una 
acción anti ultravioleta A. La protección 
infrarroja, presente a modo de refuerzo, 
se basa en los filtros llamados biológicos, 
con una acción antioxidante. No evitan la 
acción de los infrarrojos A (IRA), diana a la 
que se dirigen y que representan un 30% 
de la radiación, pero eliminan en parte el 
daño que ya se ha producido”. La Dra. Gue-
rra aclara que “es un concepto totalmente 
diferente de la fotoprotección considerada 
clásica. Entre sus principios activos se en-
cuentran los extractos vegetales como la 
baicalina, rica en flavonoides, la vitamina E 
o la C, entre otros”. 

Antiarrugas
“Evitar la aparición o disminuir la pro-

fundidad y número de las arrugas es una 
diana tradicional en el antienvejecimiento”, 
apunta la experta. “Son muchos los princi-
pios activos que invocan esta acción. Algu-
nos de ellos, antiguos conocidos, siguen 
estando de actualidad por la mejora en 
sus condiciones de biodisponibilidad y por 
tanto, de eficacia”.

“Esto ocurre con la Vitamina C. Funciona 
como factor esencial para los dos enzimas 
que se requieren en la síntesis de colágeno, 
la propil hidroxilasa (estabiliza la molécula) 
y la lisil hidroxilasa (fortalece su estructura 
formando enlaces cruzados). Además es-
timula la síntesis de procolágeno tipo I en 
cultivos de fibroblastos humanos. También 
parece influir en la síntesis de elastina, dis-
minuyendo la fabricación de la misma por 
los fibroblastos. Tal efecto es beneficioso, 
ya que reduce la acumulación de elastina 
habitual en pieles fotoexpuestas y por tan-
to, fotoenvejecidas”, explica.

PRINCIPIOS ACTIVOS DE APLICACIÓN TÓPICA 
La Dra. Aurora Guerra Tapia es Profesora 

Titular de Dermatología de la Universidad 
Complutense; Jefa de Sección de Dermato-
logía del Hospital Universitario 12 de octu-
bre y Directora del Instituto Médico Estético 
Quintana de Madrid. La experta explica que 
“la necesidad de tratamiento tópico en el 
rejuvenecimiento facial es un concepto uni-
versal.  Si bien las técnicas (toxina botulínica, 
rellenos, factores de crecimiento plaqueta-
rios, hilos tensores…) de inestimable valor, 
son una herramienta de uso parcial en fun-
ción de los casos y las necesidades de cada 
individuo, la aplicación de principios activos 
de forma tópica es un arma básica y sin ex-
clusión en todos los que pretenden cuidarse 
y retrasar o hacer retroceder los signos de 
envejecimiento cutáneo”.

“Tal vez por eso, la industria se aplica 
constantemente en la investigación e inno-
vación de este importante campo. Podemos 
considerar novedades tanto nuevos princi-
pios tópicos como nuevas formas de uso, 
junto a aquellos conceptos recientemente 
adquiridos, que permiten un mayor conoci-
miento del antienvejecimiento tópico y una 
mayor eficiencia”, añade la Dra. Guerra. 
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La Dra. Guerra advierte que “no todos 
los cosméticos que la contiene son igual-
mente válidos. Es necesario que la vitamina 
C sea activa y estable, o se estará aplicando 
sobre la piel un elemento que no consigue 
los resultados esperados. La forma idónea 
de vitamina C es la ácida y levógira, esto 
es, el L-ácido ascórbico que actúa como 
antioxidante, eliminando radicales libres y 
regenerando la vitamina E”. 

“En teoría, de su aplicación tópica, 
después una vez saturada, persiste en la 
piel hasta cuatro días. Sin embargo una 
de las principales dificultades al agregar 
ácido ascórbico a los cosmecéuticos es 
su inherente inestabilidad molecular, y 
se desconoce la proporción que persiste 
activa después de aplicarse de forma tó-
pica. El ácido ascórbico debe convertirse 
en L-ácido ascórbico para ser absorbido 
y muchas de las sustancias comerciales 
que han demostrado estabilidad no han 
sido examinadas para determinar si esta 
conversión es posible o si pueden pe-
netrar los tejidos cutáneos de la misma 
forma que el L- ácido ascórbico. Por otra 
parte, hay que tener en cuenta que una 
concentración inferior al 5%, será antioxi-
dante, pero no tendrá una acción antia-
rrugas”.

Pro-firmeza
La Dra. Elena González Guerra es mé-

dico adjunto de Dermatología del Hospital 
Clínico San Carlos, Profesora Asociada de 
Dermatología de la Universidad Complu-
tense y Dermatóloga del Instituto Médico 
Estético Quintana de Madrid. Siguiendo 
con las aplicaciones de la cosmética tópica, 
destaca que “aumentar la firmeza de la piel 
es un objetivo inherente al concepto de 
rejuvenecimiento. No es posible una piel 
joven, aunque no tenga arrugas, si tiene 
flacidez”. 

En este lugar se encuentran los reti-
noides: “entre ellos, la forma ácida de la 
Vitamina A, el ácido retinoico o tretinoína, 

que fue el primer elemento tópico que de-
mostró una acción antienvejecimiento en 
ensayos clínicos. Su vigencia no ha perdi-
do ni un ápice de interés, sino que por el 
contrario ha aumentado. Su acción funda-
mentalmente exfoliante o queratolítica, 
está asociada a una acción queratoplástica 
epidérmica, engrosando el cuerpo mucoso 
de Malpighi y consiguiendo así aumentar 
la densidad cutánea”, explica.

“El alcohol (retinol) y el aldehído (reti-
naldehído) se consideran precursores del 
ácido retinoico. Por ejemplo, el retinol ha 
demostrado promover cambios en la piel 
envejecida similares a los producidos por 
el ácido retinoico, con mínimos efectos 
adversos pero con una potencia veinte 
veces inferior a éste, probablemente por 
degradarse rápidamente a metabolitos in-
activos”.

La cosmética tópica como tratamiento 
compLementario 

Cuando se realiza un tratamiento de rejuvenecimiento facial 
con inyectables, la cosmética tópica puede convertirse en un 
excelente aliado para ayudar a hidratar la piel y potenciar los 
efectos del tratamiento. Pro-CorrECT, 
de RoC®, disponible en fluido, crema o 
concentrado intensivo, ayuda a mantener 
los efectos de las aplicaciones de ácido 
hilaurónico y toxina botulínica y reduce la 
apariencia de las arrugas. 

Pro-CorrECT incorpora retinol y 
ácido hialurónico; el primero estimula la 
renovación celular cutánea y aumenta la 
densidad de la piel a nivel epidérmico. En 
dermis, aumenta la síntesis de colágeno 
y reduce la actividad de las colagenasas. 
En cuanto al ácido hialurónico, rellena 
y reduce las arrugas y capta agua, 
hidratando la piel. Pro-CorrECT debe 
utilizarse a partir de 7 días después de 
administrar las inyecciones, una vez al día: 
mañana o noche. 
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“La mezcla de diferentes moléculas (áci-
do, alcohol o aldehído) se considera útil, 
pues tienen la capacidad de ir liberando 
progresivamente y en tiempos diferentes 
pequeñas cantidades de ácido retinoico, 
disminuyendo la incidencia de reacciones 
adversas”, afirma. 

Luminosidad
“Un concepto aparentemente propio 

del mundo poético, se ha convertido en 
un objetivo de la Dermatología Estética en 
el envejecimiento cutáneo”, explica la Dra. 
González. “Se pretende corregir el aspecto 
deslucido y opaco de la piel envejecida que 

ha perdido el tono uniforme. En este inten-
to, tienen un papel los beta hidroxiácidos, 
que consiguen un reparto aparentemente 
uniforme del pigmento melánico”.

La doctora apunta que “un concepto 
novedoso a este respecto es el de actuar 
sobre el melanotopo, esto es, lo que rodea 
al melanocito y su función. Sabemos por 
ejemplo, que el estrés oxidativo lleva a la 
inflamación, y favorece la pigmentación 
postinflamatoria a través de mediadores 
inflamatorios. En este caso es beneficioso 
el uso de antioxidantes como el ácido ferú-
lico, la niacinamida o vitamina B 3 o el Gink-
go biloba”. 

“La vitamina B3 es un precursor de la 
dinucléotido adenina nicotinamida (DAN) 
que tiene una influencia importante en al-
gunas proteínas de vigilancia y reparación 
del ADN como el p53 y la actividad de la 
polimerasa 5-difosforibosa-ribosa. Tanto 
la administración vía oral como tópica (al 
5%) de niacina aumenta los niveles de DAN 
en la piel. Un punto esencial en el manejo 
tópico es evitar su hidrólisis hacia ácido ni-
cotínico, el cual, incluso a dosis muy bajas 
puede ocasionar una respuesta de  tipo 
flushing intensa”.

“El Ginkgo biloba tiene como principio 
activo epigalocatequina 3 galato, que ha 
demostrado buena absorción en un vehí-
culo de uso cosmético. Favorece la síntesis 
de colágeno, inhibe los enzimas proinfla-
matorios y produce vasodilatación de los 
vasos sanguíneos”. 

Hidratación
La doctora concluye que “junto a estos y 

otros activos y rutinas antiedad, sigue sien-
do necesaria la hidratación (pasiva, activa, 
emoliente) que actualmente tiende a ser 
llevada a cabo por los llamados hidratantes 
dinámicos. Es ejemplo de ello el ácido hia-
lurónico fragmentado, que llega a diferen-
tes zonas dependiendo de su estructura. 
También la podemos llamar hidratación en 
múltiples capas”.

Luminosidad: un concepto 
aparentemente propio del 
mundo poético que se ha 

convertido en objetivo de la 
Dermatología Estética en el 

envejecimiento cutáneo


