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Implantes cutáneos

Agarosa: gel de polisacárido biocompatible y reabsorbible de larga duración
en implantes cutáneos.

Alginato: polisacárido obtenido de algas marinas pardas que se utiliza en inyec-
ciones dérmicas, como implante reabsorbible.

Colágeno: molécula proteica que forma fibras y que, extraída y tratada a par-
tir de un origen porcino, puede ser utilizada como sustancia de relleno
dérmico, previo test de alergia.

Fosfatidilcolina: producto que se obtiene de la lecitina de soja más pura,
transformándola en un ácido graso poliinsaturado que disuelve la grasa
sólida localizada al ser aplicada mediante inyección en los tejidos. Al hacer-
se soluble, se puede reabsorber y eliminar de manera natural.

Fosfato tricálcico: material de composición similar al hueso que, inyecta-
do en la dermis, ha demostrado una alta capacidad de estimular el fibro-
blasto y por ende la neocolagenogénesis.

Hialurónico, ácido: polisacárido formado por unidades de D-glucurónico y
N-acetilglucosamina con propiedades hidratantes, bioestimuladoras y pre-
ventivas por inhibición de la peroxidación lipídica, de amplio uso en implan-
tes cutáneos.

L-carnitina: nutriente que se sintetiza en el hígado y los riñones a partir de
la lisina (aminoácido esencial) y con la ayuda de otras sustancias, cuya fun-
ción es trasportar los ácidos grasos al interior de las células, para que estas
grasas sean utilizadas en forma de energía por las mitocondrias celulares.
Se usa en inyecciones cutáneas con la misión de quemar las grasas.

Mesoterapia: técnica inventada en 1952 por Michel Pistor que consiste en
tratar las zonas afectadas con microinyecciones de medicamentos de medi-
cina convencional, homeopática, vitaminas, minerales o aminoácidos. El
nombre proviene de la capa de la piel en la que se inyectan las sustancias,
derivada del mesodermo embrionario. Es una técnica muy utilizada en reju-
venecimiento facial y en el tratamiento de adiposidades localizadas y celu-
litis, así como en el tratamiento del dolor.

Poliacrilamida: hidrogel viscoelástico incoloro de copolímero catiónico que
actúa por sustitución temporal de la matriz extracelular. Es una sustancia
que tiene la capacidad de atraer el ácido hialurónico, el colágeno orgáni-
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co y los precursores de la elastina hacia el área de inyección, es decir, al interior del gel inyectado,
mejorando la calidad de la piel.

Polialquilamida: implante permanente utilizado en relleno dérmico que produce efectos adversos
importantes, tanto locales como sistémicos.

Poliláctico, ácido: implante cutáneo liofilizado (en forma cristalina), esterilizado y apirógeno que
contiene microesferas de ácido poliláctico (de la familia de los alfa hidroxiácidos o poliésteres ali-
fáticos) y que se reconstituye disuelto en agua estéril para preparación inyectable. Este gel es un
polímero sintético, biocompatible, biodegradable (se elimina naturalmente), inmunológicamen-
te inerte (no produce alergias), atóxico, reabsorbible (con reabsorción completa) y con una dura-
ción de 12 a 18 meses en tratamientos de rejuvenecimiento facial. 

Silicio orgánico: oligoelemento cuya mayor fuente de producción son los cereales integrales, con
capacidad regenerativa tanto sobre la piel como sobre el cartílago.

Toxina botulínica: neurotoxina elaborada por Clostridium botulinum. El tipo A se utiliza en estética
como tratamiento de las arrugas de expresión, al producir una inhibición transitoria y reversible de
la liberación presináptica de acetilcolina. Se emplea generalmente en arrugas frontales, glaberales,
perioculares y de platismas. Tiene utilidad en otros procesos, como el estrabismo y las contractu-
ras musculares.




