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Con firma

Tratamiento combinado: 
Hyal System ACP y láser

El lanzamiento de Hyal System ACP ha puesto de relieve 
el papel del ácido hialuronico (AH) de bajo peso molecular 
(200 kDa) como inductor del colágeno tipo III1, al interac-
tuar con el receptor CD44 de los fibroblastos. Varios estu-
dios indican que la actividad del AH depende del peso mo-
lecular del polímero2.

Hyal System ACP se caracteriza por sus propiedades re-
paradoras y activadoras del crecimiento celular3. Cuando 
se inyecta en la dermis profunda, mejora de manera signifi-
cativa la calidad de la piel, minimizando la laxitud, las líneas 
finas, los pliegues y otros signos visibles4, dando como re-
sultado una piel más suave, más firme, más elástica y con 
un aspecto rejuvenecido.

El láser de fibra de 1565nm está indicado para el rejuve-
necimiento cutáneo por su función inductora de cambios 
dérmicos, a través de un haz de láser fraccionado en pa-
trones de zonas microscópicas de daño térmico (mtz). Tras 
su utilización, se observa un mayor grosor epidérmico, así 
como más colágeno dérmico papilar, un aplanamiento de 
las crestas epidérmicas y aumento del número de fibro-
blastos5.

Con el Protocolo Facial Regeneric, realizamos una se-
sión inicial con láser Er Glass utilizando un tamaño de spot 
de 12 mm con una densidad de haz de 300 μhaces/cm2 y 
una energía de 40 mJ. Después de transcurrido un mes, lle-

vamos a cabo la primera sesión con 2 ml de Hyal System 
ACP (1 ml por hemicara), inyectado en forma de microbo-
lus por todo el rostro. Se realizan 3 sesiones con Hyal Sys-
tem ACP separadas por 1 mes.

Los beneficios de la combinación que el paciente ob-
tendrá son: el uso de dos factores (mecánico y biológico) 
para inducir la producción de colágeno. La generación 
de colágeno no fibrótico (colágeno tipo III) y la genera-
ción de una baja huella estética gracias al uso del ácido 
hialurónico de 200 kDa.

Por todo ello, es por lo que este protocolo facial se ha 
convertido en uno de los tratamientos recomendados y 
mejor valorados por mis pacientes.
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