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Bioestimulación con Ácido Hialurónico de 200 kDa

La Dra. Soledad Medina es médico estético y di-
rectora médica de Clínica Regeneric de Cambrils con 
amplia experiencia en el ejercicio profesional, nos 
comparte su experiencia con Hyal System ACP 2.0% de 
Laboratorios Fidia Farmacéutica.

Introducción: El ácido hialurónico (AH) es un com-
ponente natural de nuestro cuerpo que se encuentra 
en todos los tejidos, siendo la piel su principal reservo-
rio. Entre sus funciones están: el formar parte de la es-
tructura de la matriz extracelular (MEC), la homeostasis 
y la migración celular. Por ello, juega un papel funda-
mental en el envejecimiento cutáneo, la curación de 
las heridas y la cicatrización.

Sus acciones varían en función del peso molecular 
(PM), así es particularmente hidrofílico cuando tiene 
un peso molecular alto (AH-APM), que confiere un 
gran volumen de hidratación y contribuye a la turgen-
cia y flexibilidad de una piel sana (efecto revitalizante), 
mientras que con un peso molecular bajo (AH-BPM) 
tiene varias acciones biológicas (efecto bioestimulan-
te), que hasta hace poco se subestimaban en gran me-
dida.

Nuevas investigaciones científicas confirman que 
el ácido hialurónico es producido dinámicamente en 
la dermis por los fibroblastos (las células que forman 
la mayor parte de la matriz extracelular de la piel), y 
en la epidermis por los queratinocitos. Tanto para los 
fibroblastos como para los queratinocitos, el AH juega 
un papel regulador en el control de la fisiología celular, 
a través de la interacción del AH extracelular con un 
importante receptor de superficie celular: el CD44.

Los estudios demuestran que la actividad celular 
del AH aumenta al aumentar el tamaño molecular, lle-
gando a su máxima actividad en torno a los 200 kDa 
de PM.

Técnica: Hyal System® ACP contiene AH de 200 kDa 
reticulado sin utilizar BDDE (éter diglicidílico de 1,4-bu-
tanodiol), gracias a la tecnología patentada ACP® (Au-
to-Crosslinked Polymer). El producto se inyecta con 
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aguja de 30 G en la dermis media-profunda en forma 
de microinyecciones. En la dermis, donde se produce 
una hidrolisis gradual de los enlaces ester intra e in-
termoleculares por parte de las esterasas, se produce 
la liberación gradual y sostenida de AH de 200 kDa de 
alta pureza3,4.

La fracción de AH de 200 kDa confiere al producto 
su capacidad bioestimulante, al promover la prolifera-
ción de fibroblastos5 y células endoteliales6,7, así como 
estimular la renovación de los queratinocitos basales8. 
Esta activación celular conduce a la formación de nue-
va matriz extracelular (neoformación) y a la producción 
de AH-APM por parte de los fibroblastos dérmicos, lo 
que se traduce en una mejora de la hidratación, un au-
mento de la turgencia y de la elasticidad de la piel.

Valoración: Hyal System® ACP es muy fácil de apli-
car y se integra de forma muy natural en la piel sin ge-
nerar un efecto voluminizador en el momento de la in-
filtración. Se puede utilizar para un rejuvenecimiento 
natural de la cara, el cuello y el escote. Y nos permite ir 
un paso más allá de la revitalización.

Conclusiones 
La bioestimulación con AH de 200 kDa nos per-

mite un rejuvenecimiento facial, evitando las com-
plicaciones de otros productos actualmente dispo-
nibles en el mercado. Lo que nos ayuda a ofrecer a 
nuestros pacientes una opción de rejuvenecimien-
to más fisiológico y natural, por lo que todos debe-
ríamos incorporarlos a nuestra cartera de servicios.
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BIOESTIMULACIÓN

Estimulación de las funciones anabólicas de los 
fibroblastos dérmicos como la replicación, la síntesis y la 
producción de componentes de la matriz extracelular

 Proliferación celular (fibroblastos y queratocitos)
 Formación de nueva MEC

AH-BPM (<1.000 kDa)

REVITALIZACIÓN

Suplementación directa de ácido hialurónico solo o con 
otras moléculas (p.e. vitaminas)

 Hidratación 
 Capacidad detox

AH-APM (≥1.000 kDa)


