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PREFACIO

Los procedimientos de rejuvenecimiento facial con relleno a base 
de ácido hialurónico se han convertido, a lo largo de los años, 
constantemente más complejos y elaborados.

La introducción de nuevos tipos de rellenos con características reológicas 
innovadoras ha ampliado notablemente las opciones de tratamiento. Las 
técnicas de implantes que utilizan agujas o cánulas con un rendimiento cada 
vez más alto y más seguro permiten el tratamiento de áreas anatómicas que 
hace años ni siquiera se tenían en cuenta. El tratamiento de estas zonas 
llamadas “difíciles” y “peligrosas” ha permitido mejorar el resultado del 
rejuvenecimiento facial en general.
Un papel fundamental en la evolución del uso de relleno se puede encontrar 
en nuestro mayor conocimiento de las bases anatómicas que subyacen a 
los procesos de envejecimiento. Comprender la anatomía de los tejidos 
presentes en la cara (piel, compartimentos de grasa, ligamentos y huesos) 
y sus modificaciones correlacionadas con el envejecimiento, permite un 
enfoque más útil y efectivo para corregir selectivamente los principales 
defectos.
Con este libro espero hacer una contribución al resumen de las técnicas viables 
con relleno de ácido hialurónico para obtener el mejor rejuvenecimiento 
facial. Hay capítulos dedicados a tratamientos considerados básicos junto 
con capítulos donde se describen las técnicas más avanzadas de inoculación. 
Pasamos del tratamiento de las arrugas simples de la superficie de la piel 
a los pliegues en la cara, como las arrugas peri oculares, los pliegues naso 
labiales y labio mentales asi como el tratamiento de las zonas “difíciles” 
como las sienes, la cara media, la nariz, la parte inferior de la cara, etc., 
para dar la descripción más completa y exhaustiva posible de las principales 
técnicas disponibles.
Ver los videos disponibles on-line  permite ver los procedimientos 
descritos en el texto, lo que proporciona una mayor comprensión de los 
procedimientos de inyección.
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