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Con firma

Un inyectable híbrido con 
efecto inmediato que aporta 

hidratación y densidad de una 
forma sostenida en el tiempo

HArmonyCaTM es un inyectable híbrido1* de doble efecto3,4 
que combina la acción del ácido hialurónico reticulado (AH) 
con pequeñas microesferas de hidroxiapatita cálcica (CaHA).

En una única sesión, y siempre tras un exhaustivo diagnósti-
co para decidir si es la técnica adecuada para nuestro paciente, 
mejoraremos la arquitectura de la piel1, gracias a la combinación 
de su doble efecto3,4: Efecto inmediato2 gracias al ácido hialu-
rónico que aporta hidratación y densidad2 y efecto sostenido y 
tensor, a largo plazo3,4, gracias a la inducción de colágeno de la 
hidroxiapatita cálcica.

Está especialmente indicado en pacientes con pérdida de 
estructura y/o flacidez3,5 debido a adelgazamientos bruscos y/o 
a signos de envejecimiento1.

HArmonyCaTM ha sido diseñado para uso subdérmico y dér-
mico profundo en zonas específicas de la cara1. Puede aplicarse 
en las zonas laterales e inferiores del rostro, aquellas que dan es-
tructura al rostro y ayudan a recuperar la arquitectura de la piel1. 
Está contraindicado en las zonas glabelar o periocular1 y en los 
labios o en la región perioral1.

Una forma de colocar este producto es inyectarlo en der-
mis profunda1 con una cánula** depositando ligeros trazados 
lineales, o en abanico, que ayuden a distribuirlo de forma ho-
mogénea.

El ácido hialurónico actúa como gel transportador de las mi-
croesferas de hidroxiapatita cálcica, las cuales, de acuerdo a la 
evidencia científica de la CaHA, logra una piel luminosa y rejuve-
necida3,5 para formar una estructura que favorece la producción 

endógena del crecimiento interno de los fibroblastos3,5. Con el 
paso del tiempo, el gel portador se va reabsorbiendo3 y deja en 
su lugar un scaffold (o estructura tridimensional porosa) firme y 
denso3,4 para lograr su efecto gradual y duradero asociado a la 
hidroxiapatita cálcica3,6 que generará a medio plazo inducción 
de colágeno.

Pero lo que diferencia este producto es que el gel transporta-
dor es ácido hialurónico reticulado, lo que hace que permanezca 
durante más tiempo5 en la dermis y produzca una hidratación y 
densificación5 más duraderas.

Se consigue restaurar la arquitectura facial3,4, evitar la flaci-
dez que acompaña al envejecimiento3,4 y devolver al rostro un 
aspecto fresco y rejuvenecido. Ya que con el paso del tiempo el 
rostro envejece a distintos niveles: por un lado, existe una pérdi-
da de elasticidad de la piel y de firmeza de los tejidos blandos6,7, 
los ligamentos se estiran y se debilitan8,9, el volumen de grasa 
disminuye y los compartimentos grasos pierden firmeza8 y la es-
tructura ósea se reabsorbe10.

Por eso el uso combinado del efecto inmediato del ácido hia-
lurónico y la estimulación de colágeno prolongada gracias a la 
hidroxiapatita cálcica11 pueden ser una gran ayuda para minimi-
zar los efectos del paso del tiempo. En conclusión, HArmonyCaTM 
promueve la producción natural de colágeno en la piel3,4, aporta 
hidratación y densidad en el rostro, aporta volumen, logra una 
piel luminosa y rejuvenecida1,2,3,4,5.
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*Jeringa que contiene microesferas de hidroxiapatita de calcio de 25-45 micras de diâmetro (55,7%) suspendidas en un gel de hialuronato de sodio reticulado (20 mg/ml) AH: ácido hialurónico. 
CaHA: hidroxiapatita cálcica.
** Use of cannula with HArmonyCa™ with lidocaine has been reported in the literature1 and where mentioned is the recommendation of Dra. Ana Hospido. Use of cannula with HArmonyCa™ 
with lidocaine has not been validated by Allergan. References: 1. “The Facial Shapes in Planning the Treatment with Injectable Fillers” Indian J Plast Surg:2020;53:230–243 2. “Rates of Vascular 
Occlusion Associated With Using Needles vs Cannulas for Filler Injection”. JAMA Dermatology , Volume 157 (2)– Mar 2, 2021E
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