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Ácido hialurónico. Efectos 
adversos y cómo revertirlos

La Dra. María Marcos, 
dermatóloga del Grupo Pe-
dro Jaén, habla sobre com-
plicaciones por el uso de 
ácido hialurónico y como 
revertirlas:

En primer lugar, convie-
ne aclarar que se trata de 
una sustancia muy segura 
y que se emplea de ma-
nera habitual en los trata-
mientos estéticos. 

El ácido hialurónico es 
una molécula a la que re-

Cada año se realizan miles de procedimientos de cirugía plástica y medicina 
estética en nuestro país y, aunque son infrecuentes dada la seguridad de los 

tratamientos, sí pueden producirse efectos no deseados, bien sea por el material 
utilizado, la técnica o la respuesta del propio paciente 

currimos por su gran capacidad para atraer y 
retener agua, de manera que resulta idónea 
para tratamientos de rehidratación y relleno. 
Se encuentra naturalmente presente en el 
tejido conectivo del organismo humano, de 
forma que no causa rechazo y tiene una pro-
babilidad muy baja de provocar reacciones 
alérgicas.

Complicaciones
Al ser un producto reabsorbible que va des-

apareciendo progresivamente del organismo, 
no hay prácticamente riesgo de encapsula-
miento, migración o formación de granulomas, 
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tal y como ocurre con los materiales de relleno 
permanente. 

Las reacciones tempranas más frecuentes, 
que generalmente se derivan por ser un inyec-
table, pueden presentar reacciones inflamato-
rias: infección (muy infrecuente si el tratamien-
to se lleva a cabo en las condiciones adecuadas 
de higiene y asepsia), hipersensibilidad, dolor, 
hematoma, enrojecimiento local, sangrado…

Una de las complicaciones más graves y te-
midas, aunque muy poco frecuente, es el infar-
to vascular o necrosis del tejido blando. Ocurre 
por oclusión directa al pinchar una arteria. La 
zona donde ocurre con más frecuencia es la 
glabela (entrecejo) con posible afectación de la 
arteria oftálmica, seguida de la región nasal, el 
pliegue nasolabial y la frente. 

La mayoría de estos problemas se resuelven 
espontáneamente en pocos días. Para tratar el 
edema, el eritema y el hematoma es de ayuda la 
aplicación de frío, el masaje y la toma de antihis-
tamínicos y/o corticoides. En caso de infección 
el tratamiento es a base de antibióticos y en caso 
de absceso fluctuante: incisión y drenaje.

Para el infarto intravascular se recomien-
da la infiltración de hialuronidasa, así como la 
toma de ácido acetilsalicílico, prostaglandinas 
y esteroides para restablecer la vascularización. 
La hialuronidasa es una enzima que destruye 
la molécula de ácido hialurónico y se emplea, 
además, para disolver esta sustancia cuando los 
resultados no han sido satisfactorios para el pa-
ciente, se ha inyectado un exceso de producto 
o ha quedado alguna asimetría.

Las reacciones tardías son poco frecuentes 
y se resumen en cronificación de la reacción in-
flamatoria, la formación de un biofilm (infección 
por la presencia bacterias adheridas a una su-
perficie, que puede ser el material de relleno).

También pueden presentarse, aunque de 
forma poco frecuente en el caso de los rellenos 
reabsorbibles, granulomas por encapsulamien-
to del relleno que resiste la degradación. Ello 
provoca que los macrófagos se concentren y 
liberen citoquinas que atraen más macrófagos 
aumentando su tamaño y formando lo que his-
tológicamente corresponde a un granuloma.

Nódulos: son acúmulos palpables de ma-
terial bien delimitados en el sitio de inyección. 
Generalmente se deben a la presencia de 
abundante material inyectado o al desplaza-
miento del mismo por el movimiento de los 
músculos.

Desplazamiento o migración del relleno: 
ocurre debido al movimiento muscular o gra-
vedad, sobre todo en zonas móviles como los 
labios. Estos acúmulos no cumplen el criterio 
histológico de granulomas.

Tal y como comentamos, este tipo de com-
plicaciones se pueden presentar con cualquier 
tipo de relleno, si bien son infrecuentes con el 
ácido hialurónico. El tratamiento en caso de in-
fecciones crónicas o biofilm es realizar una se-
cuencia de antibióticos (empíricos), cefalospo-
rina de tercera o cuarta generación (cefixima), 
hialuronidasa y esteroides. Los nódulos y gra-
nulomas suelen responder bien a la infiltración 
de hialuronidasa, las infiltraciones con esteroi-
des y en los casos persistentes se utiliza un láser 
de diodo.

Premisas fundamentales  

  Cumplimentar adecuadamente la historia clínica del paciente 
revisando antecedentes de alergias, hipersensibilidad a los 
principios activos e ingredientes de los productos a utilizar, 
enfermedades autoinmunes, trastornos de la coagulación… 
así como medicación que pueda estar tomando.

  Conocer perfectamente la anatomía de la cara o de la zona 
que vamos a tratar e identificar los sitios que representan 
riesgos y cuáles son las zonas seguras. 

  Conocer qué tipo de productos NO deben inyectarse en 
determinadas regiones faciales por riesgo de formación de 
nódulos.

  No inyectar grandes cantidades de producto de forma 
rápida.

  Aspirar previamente a la infiltración para asegurarse de que 
no inyectamos dentro de un vaso sanguíneo.

  Elegir siempre productos de alta calidad y características 
adecuadas según la zona a tratar.

  Cumplir las normas de asepsia y desinfección.

  Tener en cuenta que después de la aplicación hay que 
observar una serie de precauciones, como no realizar 
ejercicio intenso las 24 h siguientes al procedimiento.


