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RESUMEN

Cada vez más, las pacientes jóvenes solicitan tratamientos mínimamente  inva-
sivos, como son los rellenos de ácido hialurónico, los cuales tienen una duración 
de  más de un año.
Las mujeres de 40 en adelante buscan generalmente un tratamiento de rejuve-
necimiento que disminuya las arrugas, así como también la profundidad de los 
surcos. Las pacientes de menor edad quieren estar más bellas, solicitando mu-
chas veces una modificación de sus proporciones faciales.
Se presentan 4 casos de mujeres a las que se les realizó una modificación del vo-
lumen facial utilizando ácido hialurónico con diferentes densidades. El contar con 
rellenos de distintas densidades nos permite trabajar en todas las zonas y  planos 
de la cara, así como modificar los volúmenes de la misma.
El análisis de las proporciones faciales, su volumen, balance y simetría nos va a 
permitir trabajar sobre cada caso en particular y de esta manera lograr nuestro 
objetivo, la belleza.
Se exponen además las complicaciones halladas con este tipo de material de re-
lleno, su duración y su tratamiento.

ABSTRACT

Younger patients seek more often minimally invasive treatments, such as hyalu-
ronic acid fillers, which have a duration of more than one year.
Women from 40 and up, generally seek rejuvenation treatment that diminishes 
wrinkles, as well as the depth of the grooves. The younger patients want to be 
more beautiful, often requesting a modification of facial proportions.
Four cases of women who underwent a modification of facial volume, using 
hyaluronic acid with different densities are presented. Having fillers with diffe-
rent densities allows us to work in all areas and levels of the face, being able to 
modify the volumes of it.
The analysis of facial proportions, volume, balance and symmetry will allow us to 
work on each particular case and thereby achieve our goal, beauty complications 
encountered with this type of filler, its duration and the treatment thereof are 
also presented.
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INTRODUCCIÓN

La modificación del volumen facial es un procedimien-
to que permite generar armonía facial, simetría y por lo 
tanto belleza.
La aparición de rellenos de ácido hialurónico, de 
nueva generación, con las técnicas de entrecruza-
miento, ha logrado que su permanencia en los teji-
dos sea de hasta 1 año o más. Ello nos posibilita rea-
lizar un tratamiento más duradero y, por lo tanto, 
cada vez más solicitado por las pacientes. Cabe ade-
más destacar del ácido hialurónico su biocompatibi-
lidad, el ser un componente normal de la piel, sus 
propiedades hidrofílicas y la baja incidencia de com-

plicaciones con su uso, a diferencia de otros materia-
les de relleno.
Las mujeres jóvenes acuden al consultorio buscando 
un cambio que las haga verse más lindas. Nos plan-
tean una disconformidad con la forma de su cara, 
redondeada, larga o plana por falta de pómulos y 
suelen traer a la consulta fotos de cómo les gustaría 
quedar.
Los materiales de relleno son una herramienta ex-
tremadamente útil en manos del cirujano plástico ya 
que permiten aportar volumen de forma muy preci-
sa, aunque limitada.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se presentan cuatro casos de mujeres a las cuales se les 
realizó un tratamiento con ácido hialurónico para mo-
dificar los volúmenes faciales.
Como material de relleno se utilizó Juvéderm Volbella, 
Juvéderm Volift y Juvéderm Voluma, todos productos 
de laboratorios Allergan.
Se utilizó toxina botulínica, las unidades utilizadas va-
riaron de acuerdo a la necesidad de cada paciente.
TÉCNICA
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En una primera sesión se realizan los rellenos y se la fi-
naliza con la aplicación de toxina botulínica.
Una semana después se hacen los retoques 
correspondientes.
Antes de comenzar con los rellenos se procede al 
bloqueo anestésico de los nervios infraorbitario y 
mentoniano. El bloqueo lo realizo casi siempre que 
deba hacerse aumento labial; en caso de no necesi-

tarlo, puede utilizarse crema anestésica durante al-
gunos minutos o bien aplicar hielo. Para tratar la 
zona malar, periorbitaria o el reborde mandibu-
lar, se hace un habón de anestesia donde se intro-
ducirá la cánula. La lidocaína al 2% más epinefrina 
1:50000 es importante para generar vasoconstric-
ción, sobre todo a nivel periorbitario, donde la equi-
mosis es muy frecuente.

Caso 1. Relleno periorbitario, surcos nasogenianos, labios, pómulos, reborde mandibular y región goníaca. 

Caso 2. Relleno en surcos de las lágrimas, pómulos, surcos nasogenianos, labios y reborde mandibular.
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Habitualmente, comienzo aplicando el hialurónico 
de densidad intermedia (Juvéderm Volift) en los sur-
cos nasogenianos, los comisurales y por último el me-
nos denso (Juvéderm Volbella) en labios y la región pe-
riorbitaria. La elección entre ambos productos la hago 
teniendo en cuenta el grosor de la piel y la flaccidez.
Con Juvéderm Voluma se pueden tratar: los pómu-
los, el reborde mandibular a nivel pre- y posjowl, ángu-
lo gonial, región temporal y el mentón, si hiciera falta 
darle un poco más de proyección.
La profundidad en la que se aplican los rellenos de ácido 
hialurónico depende de su densidad, cuanto mayor sea 
esta, más profunda la aplicación del mismo. Volbella y Vo-
lift pueden utilizarse en dermis superficial, media y pro-
funda, mientras que Juvéderm Voluma hay que inyectar-
lo profundo a nivel supraperióstico o en tejido celular sub-
cutáneo y se aplica con agujas 27G o bien con cánula 27G 
de 40 mm. La aplicación con aguja la utilizo en surcos na-
sogenianos y en labios, mientras que para el resto de las zo-
nas prefiero las cánulas. Estas producen menos trauma y 
por lo tanto menos equimosis y edema. Cuanto más pro-
funda la aplicación, mayor cantidad de producto deberá 
utilizarse para generar el aumento deseado.
Las cantidades a utilizar de Volbella y Volift, así como 
de Juvéderm Voluma, dependerán de las zonas a tratar.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1. Relleno periorbitario, surcos nasogenianos, la-
bios, pómulos, reborde mandibular y región goníaca.
Caso 2. Relleno en surcos de las lágrimas, pómulos, 
surcos nasogenianos, labios y reborde mandibular.

Caso 3. Relleno periorbitario, pómulos, surcos nasoge-
nianos, labios y reborde mandibular.
Caso 4. Relleno en surcos nasogenianos, arco cigomá-
tico, labios, mentón y reborde mandibular.

COMPLICACIONES

Las complicaciones pueden dividirse, teniendo en cuen-
ta su duración, en inmediatas y mediatas. Dado que el 
ácido hialurónico es un producto reabsorbible, que en 
este caso es una ventaja, no suele haber complicaciones 
a largo plazo, las cuales son excepcionales, aunque hay 
descriptas algunas que son válidas para cualquier mate-
rial de relleno; entre ellas, la inyección accidental dentro 
de un vaso, lo cual puede generar necrosis y/o ceguera.

COMPLICACIONES INMEDIATAS
Son aquellas que aparecen durante la aplicación o en 
horas posteriores al procedimiento y desaparecen con 
los días (eritema, edema, equimosis y dolor).
Eritema: es consecuencia del trauma local, producto 
de las múltiples punturas que se realizan y también por 
el continuo raspado de la gasa sobre la piel al desinfec-
tarla mientras se realiza el procedimiento.
Edema: se genera tanto por los pinchazos como por los 
microhematomas en la dermis y el tejido celular subcu-
táneo, sumando a esto las propiedades hidrofílicas del 
hialurónico.
Es conveniente aplicar hielo luego de finalizados los re-
llenos mientras el paciente está todavía en el consul-
torio, para así disminuir la inflamación generada y el 
edema.

Caso 3. Relleno periorbitario, pómulos, surcos nasogenianos, labios y reborde mandibular.
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Equimosis: aparece inmediatamente luego de la per-
foración de un vaso, y es habitual en el surco de las lá-
grimas y al rellenar arrugas peribucales. Para disminuir 
la equimosis, mientras voy realizando el relleno en uno 
y otro lado de la cara, solicito a un asistente o al pacien-
te hacer compresión con una gasa por algunos segun-
dos en la zona ya inyectada. Esto suele bastar para dis-
minuir el grado de equimosis. Si esta fuera importante 
se pueden indicar cremas antihematomas con vitamina 
K1 para masajear la zona o bien realizar algunos minu-
tos de ultrasonido.
Dolor: hay que evaluar la percepción del dolor del pa-
ciente, ya que algunas son reticentes al bloqueo anesté-
sico y prefieren utilizar cremas anestésicas o bien hie-
lo previo a la aplicación del hialurónico. Todos los pro-
ductos tienen lidocaína agregada, la cual suele dismi-
nuir las molestias posaplicación. Si se realizó un blo-
queo y el paciente todavía siente dolor, aquel ha sido 
insuficiente; en general, basta con 0,5 cc por nervio 
para bloquear totalmente la sensibilidad.
Voluma, por ser el más denso de los productos, en al-
gunos, produce molestias o dolor durante 24-48 hs. 
En los pacientes con mala tolerancia al dolor puede in-
dicarse un analgésico una hora previa a la aplicación y 
otro por la noche sumada la aplicación de hielo.

COMPLICACIONES MEDIATAS
Si bien pueden manifestarse durante el procedimien-
to, se tornan más evidentes luego de 48-72 horas y 
pueden persistir durante semanas a meses. Es por ello 
que una técnica prolija y la detección temprana son 
fundamentales.

o Cordones y pápulas: la formación de cordones y pá-
pulas suelen notarse al momento del relleno, pero lue-
go de 1 o 2 días se tornan más evidentes, dejando un 
cordón o una pápula blanquecina brillante y sobree-
levada. El tratamiento, una vez detectada, consiste en 
hacer presión para que el producto se distribuya en el 
tejido o bien salga por el sitio de puntura.
§ Ambas complicaciones son causadas por una aplicación 
muy superficial, pero sobre todo por un exceso de relleno, 
y si no son tratadas suelen ser visibles durante semanas a 
meses. Especial cuidado merece la zona palpebral inferior, 
donde la aplicación del relleno, si no ha sido uniforme, 
puede dejar una zona irregular de aspecto adoquinado.
o Nódulos: los nódulos indurados, tipo siliconoma, 
son raros con ácido hialurónico. Pueden ocurrir al in-
yectar gran cantidad de material en una zona peque-
ña. Si esto sucediera, no es detectado y se combina con 
un masaje deficiente posaplicación, y además el pacien-
te presentó sangrado en la zona, lo que generará un ma-
yor cuadro inflamatorio local, es factible que aparezca 
una induración. Los nódulos son generalmente palpa-
bles, a veces como un cordón arrosariado en el surco 
nasogeniano, pero no visibles.
•  El tratamiento, en principio conservador, consis-

te en decirle al paciente que se realice masajes en la 
zona, aplique hielo y puede indicarse algún antiin-
flamatorio. Si en una semana no hubiera cambios, 
puede aplicarse triamcinolona en pequeñas dosis, 
que en general suelen bastar para que remita la in-
duración. Si no hubiese cambios, se puede aplicar 
hialuronidasa, con lo cual el proceso suele remitir 
rápidamente.

Caso 4. Relleno en surcos nasogenianos, arco cigomático, labios, mentón y reborde mandibular.
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•  Cuando se aplica Voluma, sobre todo en pómulos y 
especialmente en pacientes de cara delgada se debe 
tener mucho cuidado de hacerlo en el plano adecua-
do y de distribuirlo de manera uniforme ya que este 
producto dura alrededor de 18 meses.

•  Juvéderm Voluma puede generar edemas mucho 
más prolongados que otro hialurónico menos den-
so, por lo cual, puede dejar una masa palpable en el 
pómulo, a veces durante varios días.

DISCUSIÓN

Podríamos decir que el objetivo de usar un material 
de relleno es devolverle a la cara la plenitud y esa sua-
ve transición que hay entre las distintas subunidades 
estéticas, como en una cara joven, pero también me-
jorar los parámetros de belleza al cambiar los volúme-
nes faciales.
Hemos observado, concordando como se menciona en 
otros artículos, que la duración del ácido hialurónico 
depende de la zona donde se haya aplicado. En las zo-
nas con mayor movilidad como los surcos nasogenia-
nos y comisurales, la duración de Juvéderm Volift sue-

le ser de aproximadamente 12 meses, mientras que el 
mismo producto aplicado en el surco de las lágrimas 
suele durar más de 1 año y medio.
La posición del paciente al rellenar los surcos, y sobre 
todo cuando se aplica Voluma en pómulos y reborde 
mandibular, debe de ser sentado en posición vertical ya 
que si no se estarán rellenando zonas que no deberían 
ser aumentadas.

CONCLUSIONES

Los tratamientos con rellenos faciales son muy solicita-
dos por pacientes jóvenes, a los cuales no haríamos un 
lifting, y también por aquellas de mayor edad que no 
desean someterse a una cirugía.
Si se tiene una técnica depurada, la incidencia de com-
plicaciones e importancia de estas es mínima; ade-
más, son bien toleradas por los pacientes, ya que son 
reversibles.
Los rellenos de ácido hialurónico de última generación 
tienen una buena relación costo/duración/incidencia 
de complicaciones, lo que ha generado entusiasmo y 
demanda de aquellos por los pacientes.
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