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Mi experiencia con... | viscoderm hydrobooster

Gel de ácido hialurónico contra arrugas superficiales y 
dinámicas con acción dual de hidratación y stretching

La Dra. Mª Ángeles Raya León es médico estético, 
propietaria de la clínica que lleva su nombre en Má-
laga y formadora Expert de Laboratorios IBSA España. 
Comparte aquí su experiencia con Viscoderm Hydro-
booster:

Introducción. Gel de ácido hialurónico con baja re-
ticulación y unas características reológicas que, en mi 
opinión, lo hacen único. Por su alta viscosidad y baja 
rigidez es un producto que podemos utilizar en dis-
tintas capas de la piel, incluso en las más superficiales, 
permitiéndonos no solo hidratar y reestructurar el teji-
do gracias a su integración en el mismo, sino también 
tratar las arrugas superficiales y dinámicas sin generar 
volumen mediante la acción de stretching.

Zonas de aplicación. Por la amplia variedad de 
lugares donde podemos infiltrarlo, hace que sea un 
tratamiento muy versátil y combinable con otras técni-
cas. Está especialmente indicado en arrugas peribuca-
les, perioculares y glabela, en aquellos pacientes que 
no quieren toxina botulínica o como complemento 
a ésta, también, en arrugas del escote, el cuello... en 
definitiva: arrugas finas y superficiales tanto en áreas 
dinámicas del rostro como en cuello y escote, así como 
cualquier zona en la que queramos realizar una buena 
hidratación y/o stretching.

Técnica de infiltración. En función de la profun-
didad de la arruga utilizo la técnica en microdroplets 
o microgotas para las más superficiales, o la técnica 
duodinámica, combinando una inyección en retrotra-
zante de forma muy superficial, rellenando cada arru-
ga y posteriormente microdoplets sobre la arruga.

Es muy importante tratar cada arruga una a una, 
no es un tratamiento para relleno general de toda la 
zona. Esto ayuda a que los resultados sean tan natu-
rales y no creen un exceso de volumen que altere la 
fisionomía del paciente. Habitualmente y dependien-
do de la zona, se utiliza anestesia tópica reforzada 
aplicada unos 30 minutos antes y es muy bien tole-
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rado, ya que la aguja empleada, además, es de 29G 
y 33G. Si lo que quiero realizar es una hidratación, 
trabajaré mediante retrotrazantes. El protocolo son 
dos sesiones con un intervalo de un mes y medio, ya 
que durante ese periodo de tiempo va a ir actuando 
la acción de stretching y la arruga va a ir mejorando 
progresivamente.

Valoración. Llevo años trabajando con este pro-
ducto, es mi tratamiento de elección desde que co-
mencé a utilizarlo y vi los resultados para este tipo de 
arrugas y especialmente para las peribucales, tan difí-
ciles de tratar con resultados naturales y estéticos. No 
hay otro igual con estas características en el mercado, 
y para mí es una apuesta segura y garantía de éxito en 
el tratamiento y en la satisfacción del paciente.

Conclusiones 
Por fin contamos con un tratamiento adecua-

do para tratar arrugas dinámicas y superficiales 
gracias a su acción dual de hidratación y stret-
ching, duradero en el tiempo, bien tolerado por el 
paciente, mínimamente invasivo, con resultados 
naturales y con muy baja probabilidad de compli-
caciones. Muy versátil en cuanto a las áreas en las 
que podemos utilizarlo y que nos ayuda, no solo a 
tratar y mejorar estas arrugas dinámicas y estáti-
cas, sino que también nos va a ayudar a combatir 
y prevenir el los signos del envejecimiento y nos 
va a proporcionar una piel hidratada y luminosa. 
Aunque al inicio este tratamiento puede dar la im-
presión de resultar un poco tedioso y lento, una 
vez aprendido y entrenado adecuadamente se 
realiza de forma bastante rápida y a la vista de los 
resultados, merece la pena.

Peribucales antes y después

Antes en dinámica y en reposo

Peribucales antes y después

Antes de la segunda sesión en dinámica y en reposo

Justo después de la segunda sesión


