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INDICACIONES POSTERIORES A LA APLICACIÓN DE RELLENO
CON ÁCIDO HIALURÓNICO
La aplicación de material de relleno con ácido hialurónico es un procedimiento seguro,
que en manos expertas puede producir resultados de rejuvenecimiento y sustitución de
volumen de forma armónica y natural, sin embargo, al ser un procedimiento inyectable,
puede estar asociado a algunas complicaciones. Cuando éstas ocurren, son fáciles de
resolver y su duración es limitada.
Algunas de las complicaciones descritas son:
 Enrojecimiento, dolor o aparición de equimosis
Inmediatamente después del procedimiento es común que ocurra
enrojecimiento, hinchazón o aparición de “morado” (equimosis) en el sitio de
aplicación. Tanto el enrojecimiento como la hinchazón se presentan debido a la
inflamación por la inyección y/o uso de una cánula, como también podría ser por
las propiedades del producto. El enrojecimiento mejora en algunas horas,
mientras que la hinchazón puede persistir de 2 a 3 días. En caso de aparición de
equimosis, éstas pueden durar de 5 a 10 días.
Es importante mencionar que ninguna de estas complicaciones inmediatas
afectarán el resultado cosmético final.
 Dolor y nodularidad
Puede presentarse sensibilidad aumentada y dolor en el área de aplicación, así
como pápulas o nódulos palpables (no visibles) en el sitio donde fue puesto el
producto, lo cual tiende a disminuir o desaparecer en aproximadamente de 1 a
2 meses. El producto podrá ser masajeado por el propio paciente sin riesgo de
producir migración del producto.
 Infección
La aparición de infección en el sitio de aplicación es un evento inusual. En caso
de presentar dolor persistente, enrojecimiento días posteriores a la aplicación
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del material, supuración o fiebre, por favor avise a la clínica y/o a su médico
tratante.

Algunas observaciones a tenerse en cuenta:
 No es necesario tener reposo absoluto después de la aplicación inmediata del
producto, ni en los días posteriores al procedimiento.
 Evite el consumo de alcohol y de actividad física intensa, por lo menos tres días
después del procedimiento.
 Evite la realización de procedimientos odontológicos, exposición solar aguda y/o
exposición a altas temperaturas 15 días posteriores al procedimiento.
Cualquier duda que este instructivo no le resuelva, por favor comuníquese con nosotros
al número (+574) 444 35 37 o en el celular (+57) 305 291 22 87 en horario de lunes a
viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
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