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RESUMEN   

El ácido hialurónico (AH) es una molécula grande que se encuentra en la matriz 

extracelular de los tejidos conectivos, formando puentes hidrogenados con gran cantidad de 

moléculas de agua que dan lugar a soluciones viscosas con la finalidad de mantener la 

unión celular. Si bien es un producto reabsorbible y biodegradable, la aplicación de AH 

ocasiona efectos adversos leves y transitorios, pero también pueden producir reacciones de 

mayor gravedad que requieran desde un tratamiento médico hasta cirugía. Debido a sus 

múltiples propiedades, su presencia en principales fluidos y componentes dentro del cuerpo 

humano y las funciones que este realiza, el AH se ha vuelto popular y así en conjunto con 

la terapia mecánica mejora considerablemente el tratamiento periodontal. De tal modo, el 

objetivo general del trabajo fue determinar la efectividad del ácido hialurónico en la terapia 

periodontal. El enfoque de la investigación fue de corte y de tipo bibliográfico, usando 

como métodos histórico-lógico y descriptivo, acoplando técnicas de revisión de bibliografía 

y análisis de fuentes científicas relevantes para el trabajo. Para finalizar, la autora, en base a 

los resultados, concluye que la efectividad del ácido hialurónico en la terapia periodontal se 

determinó por medio de valiosos beneficios que aporta, así como, la resolución de la 

inflamación disminuyendo prostaglandinas además de mejorar la disposición del colágeno, 

dando como resultado una mejor cicatrización y reparación de los tejidos. Se recomienda 
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analizar con mayor detenimiento información científica relevante acerca de materiales y 

métodos de aplicación del ácido hialurónico dentro de la terapia periodontal. 

Palabras clave: Ácido hialurónico, terapia, periodonto, reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Hyaluronic acid (HA) is a large molecule that is found in the extracellular matrix of 

connective tissues, forming hydrogenated bridges with a large amount of water molecules 

that give rise to viscous solutions in order to maintain cell bonding. Although it is a 

reabsorbable and biodegradable product, the application of HA causes mild and transitory 

adverse effects but can also produce more serious reactions that require everything from 

medical treatment to surgery. Due to its multiple properties, its presence in major fluids and 

components within the human body and the functions it performs, HA has become popular 

and thus in conjunction with mechanical therapy considerably improves periodontal 

treatment. Thus, the general objective of the work was to determine the effectiveness of 

hyaluronic acid in periodontal therapy. The approach of the investigation was of cut and 

bibliographic type, using as historical-logical and descriptive methods, coupling techniques 

of bibliography review and analysis of scientific sources relevant to the work. To conclude, 

the author, based on the results, concludes that the effectiveness of hyaluronic acid in 

periodontal therapy was determined by means of valuable benefits that it contributes, as 

well as, the resolution of the inflammation diminishing prostaglandins besides improving 

the disposition of collagen, giving as a result a better healing and repair of tissues. It is 
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recommended to analyze in more detail relevant scientific information about materials and 

methods of application of hyaluronic acid within periodontal therapy. 

Keywords: Hyaluronic acid, therapy, periodontium, repair 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata acerca de la efectividad de un material de 

relleno como el ácido hialurónico en la terapia periodontal. En la década de 1950 – 1960 

surge la caracterización fisicoquímica del ácido hialurónico (AH) dando como resultado un 

polisacárido de viscosidad extremadamente alta que permite regular el equilibrio hídrico y 

actuar como lubricante y estabilizante de estructuras tisulares. Según los mecanismos de 

acción el AH actúa como una molécula estructural pasiva y como molécula de señalización, 

y esto va a depender del tamaño de la molécula; dado a que posee varias funciones, se 

emplea en diferentes áreas, para ejemplificar tales consideraciones se puede apreciar en 

medicina, cosméticos y alimentos especiales. Es común su manipulación es países como 

Estados Unidos, Japón, China e India, inclusive, países así como Argentina, Chile, 

Venezuela, Colombia y Brasil,  teniendo en cuenta que, el uso de productos bioquímicos de 

origen animal, debido a consideraciones éticas y riesgos de infecciones virales, se 

encuentran en decreciente producción,  por consiguiente, las industrias han recurrido a 

procesos de fermentación bacteriana para obtener polímero comercialmente viable, se 
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plantea entonces la utilización Streptococcus zooepidemicus y Bacillus Subtilis 

recombinante son cepas comúnmente utilizadas para la producción industrial de AH. 

En lo concerniente a las aplicaciones del ácido hialurónico es idóneo para diversas 

áreas médicas debido a las propiedades tales como alta higroscopicidad, naturaleza 

viscoelástica, magnífica biocompatibilidad, no inmunogenicidad, capacidad de degradación 

en productos seguros. Cabe considerar por otra parte, que el AH es un componente esencial 

de la matriz del ligamento periodontal y desempeña varias funciones importantes en la 

adhesión, migración y diferenciación celular, asimismo, en conjunto con la terapia 

mecánica mejora considerablemente el tratamiento periodontal. Se puede señalar entonces, 

que el ácido hialurónico es eficaz en enfermedades periodontales asociadas a placa dental, 

además mejora la cicatrización, reparación y regeneración de los tejidos periodontales. 

A continuación, el trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

Capitulo I, se basa en la problemática planteada en donde se selecciona al ácido hialurónico 

como objeto de estudio, seguido de la delimitación y formulación del problema, se trazan 

las bases para la justificación y también se establecen los objetivos generales y específicos. 

El Capítulo II, concierne al marco teórico, el cual da inicio con la búsqueda sistemática de 

autores e información científica en antecedentes que aporten los criterios para evidenciar la 

evolución del problema y posteriormente fundamentar a través de la literatura la efectividad 

del ácido hialurónico en la terapia periodontal. En el Capítulo III, se da a conocer la 

metodología de investigación, y se examina el diseño y tipo de investigación aplicado, 

como también las técnicas e instrumentos. Dentro de este capítulo se detalla el 

procedimiento de investigación, para llegar finalmente a la discusión en base a los 
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resultados obtenidos del trabajo. Como instancia final, en el Capítulo IV se desarrollan las 

conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados con soporte en la bibliografía 

sustentada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las periodontopatías son las afecciones más comunes de la cavidad oral luego de 

las caries dentales, son consideradas eventos de gran peso en la morbilidad bucodental a 

nivel mundial, afectan hasta a un 50% de la población del mundo y son la 6ta patología 

médica más frecuente.  

Por otra parte, los trastornos mucogingivales son alteraciones del periodonto de 

protección, ya sea de la morfología, ubicación o cantidad del mismo. Entre los trastornos 

más comunes se presentan las recesiones gingivales que presentan alta prevalencia en todo 

el mundo, apareciendo más frecuentemente en adultos mayores.  

Es preciso enfatizar que la salud bucodental ha tomado más importancia y se 

reconoce como un componente esencial en la salud general, por tal situación, es necesaria 

la optimización de tratamientos y resultados en odontología por lo tanto, descubrir  nuevas 

técnicas y materiales biocompatibles, como el ácido hialurónico que es un polisacárido 

bioaplicable con gran aceptación para uso estético, el cual ha demostrado brindar excelente 



20 

 
eficacia y múltiples aplicaciones clínicas.  En la última década el ácido hialurónico ha 

alcanzado un nivel de popularidad en medicina estética y traumatología, en odontología se 

han realizado numerosos estudios que avalan la utilización del mismo.  

Por otro lado, en el área de periodoncia, se puede mencionar beneficios tales como, 

regeneración de encías y mucosa oral, cicatrización de heridas y úlceras orales, regulación 

de la respuesta inmune, complementario a tratamientos periodontales y quirúrgicos. 

Debido a la capacidad de retención de agua y alta viscoelasticidad del ácido 

hialurónico, este permite una participación en procesos fisiológicos incluyendo la 

hidratación de tejidos, migración y proliferación celular y facilitando la infiltración de 

glóbulos blancos, contribuyendo así, una mejor eficacia de los diferentes procedimientos 

odontológicos. 

Delimitación del problema 

Tema: ‘‘Efectividad del uso del ácido hialurónico en la terapia periodontal’’ 

Objetivo de estudio: efectividad del ácido hialurónico. 

Campo de acción: en la terapia periodontal. 

Línea de investigación: SALUD ORAL, PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, SERVICIO 

DE SALUD 

Sublínea de investigación: EPIDEMIOLOGÍA Y PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 

Formulación del problema 

¿Cuál es la efectividad del uso del ácido hialurónico en la terapia periodontal? 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es la composición del ácido hialurónico? 
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 ¿Dónde se origina principalmente el ácido hialurónico? 

 ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido hialurónico? 

 ¿Qué aplicaciones clínicas se obtienen aplicando ácido hialurónico? 

 ¿Qué beneficios terapéuticos otorga utilizar ácido hialurónico en el tratamiento de 

enfermedades periodontales? 

 ¿Cómo interviene el ácido hialurónico como bacteriostático en las enfermedades 

periodontales? 

 ¿Cómo actúa el ácido hialurónico sobre los trastornos mucogingivales y los procesos de 

regeneración y remodelación de la arquitectura gingival? 

 ¿Qué resultado estético brinda el uso de ácido hialurónico en la terapia periodontal? 

 ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso de ácido hialurónico? 

 ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de ácido hialurónico? 

Justificación 

El ácido hialurónico se encuentra de manera natural en numerosos tejidos y 

órganos de nuestro organismo, siendo la piel su depósito principal con 50% del total. 

Una de las principales propiedades es la atracción y retención molecular de agua, es 

decir, puede retener hasta 1.000 veces su peso. Esto le atribuye beneficios como 

hidratación y, por tanto, elasticidad y firmeza, así como también aporte de volumen, lo 

que hace que se emplee como relleno tisular.  Su uso es seguro ya que es un material 

presente en el cuerpo, no tiene efectos colaterales de gravedad, aun así, el índice de 

https://www.enfemenino.com/tratamientos/beneficios-del-acido-hialuronico-v600872.html
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rechazo es realmente bajo tan sólo entre un 3% y un 5% de las personas que se 

someten a este tratamiento ha presentado algún tipo de alergia o reacción.  

Cabe decir que clínicamente el ácido hialurónico es una sustancia que es 

utilizada en el área de salud, tal es el caso de: oftalmología para el tratamiento del ojo 

seco que aparece por la falta de lubricación y el AH aporta, combinado con otras 

soluciones, alta viscosidad; en ortopedia, la osteoartritis es una patología articular 

donde existe degeneración, el ácido hialurónico brinda la opción de aplicar de forma 

intrarticular y controlar los síntomas accionando como antiinflamatorio, analgésico y 

condroprotector; en oncología, por otra parte, cuando existe la presencia de cáncer en 

el organismo hay aumento de AH, esta condición hace que las células cancerígenas 

crezcan y se dificulte la entrada farmacológica a los tejidos, con el fin de regular la 

producción de estas células se aplica AH; en ginecología, actúa como hidratante 

vaginal para el reemplazo de secreciones vaginales en condición posmenopáusica. Es 

común relacionar el ácido hialurónico con estética, en cirugía plástica se usa para 

apaciguar los signos del envejecimiento como, por ejemplo, depresiones en piel, las 

arrugas y pliegues en piel.  

Diferentes estudios mencionan al ácido hialurónico (AH) por su gran participación 

en el campo de la odontología, sobre todo en el área periodontal y se denomina una terapia 

mínimamente invasiva ya que se realiza una infiltración de la sustancia AH en los tejidos. 

Mediante esta investigación se describirá los múltiples beneficios que este material 

biocompatible produce a nivel del periodonto y las afecciones y enfermedades presentes en 

el mismo. Entre los beneficios podemos mencionar, la cicatrización de heridas y del tejido 
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periodontal, que es importante ya que acciona como complemento en el tratamiento de la 

gingivitis y periodontitis crónica ayudando a sanar el tejido periodontal. También cumple 

un efecto bacteriostático, es decir, actúa sobre bacterias que son muy comunes y que se 

encuentran presentes en lesiones gingivo-periodontales. Y así muchas más bondades que 

nos ofrece el ácido hialurónico como coadyuvante en la terapéutica periodontal.  

Este tema aporta información que beneficiará a los estudiantes y profesionales con 

datos actuales que pueden ser usados y llevados a su práctica clínica. Teniendo en cuenta la 

existencia de materiales biológicos que potencian los resultados de tratamientos 

aumentando calidad y reduciendo tiempo. 

 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar la efectividad del ácido hialurónico en la terapia periodontal. 

Objetivos específicos 

 Indicar las aplicaciones clínicas del ácido hialurónico.  

 Detallar los beneficios terapéuticos que otorga utilizar ácido hialurónico en el 

tratamiento de enfermedades periodontales. 

 Considerar la intervención del ácido hialurónico como bacteriostático en el 

tratamiento de las enfermedades periodontales. 

 Describir la acción del ácido hialurónico sobre los trastornos mucogingivales y los 

procesos de regeneración y remodelación de la arquitectura gingival. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

El Ácido Hialurónico (AH) ha sido popularmente conocido por la acción reparativa 

y regenerativa por ello existen ensayos que lo demuestran, es así que, se realizó para la 

Revista Europea de Odontostomatología un estudio en 5 pacientes de ambos sexos que 

presentaron 19 pérdidas papilares, se infiltró AH Suprahyal® de laboratorios Nolver, mono 

dosis cada jeringa de 1 ml contiene hialuronato de sodio no reticulado y se aplicó el AH en 

las zonas que tenían pérdida papilar menor a 2 mm, la técnica conga perpendicular a la 

papila en sentido radiculoincisal u oclusal dependiendo del caso. Se hizo seguimiento 

clínico cada 8 días por 4 semanas, para verificar la evolución del crecimiento papilar de 

longitud y ancho, y a su vez se evaluó la ausencia o presencia de rubor, edema, dolor y 

sangrado luego de la aplicación de los biomateriales. Una vez realizado el procedimiento se 

procedió a la evaluación clínica correspondiente a cada control, a los ocho, dieciséis, 

veinticuatro y treinta y dos días de la implantación del biomaterial, para observar la 

evolución del crecimiento papilar. Los resultados demostraron que el AH es efectivo en el 
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relleno de la arquitectura gingival papilar obteniendo que todas las papilas tratadas con AH 

tuvieron un incremento de ancho de 16,02% y 47,38% de longitud. (Becerra et al., 2015) 

El envejecimiento provoca pérdida de elasticidad, firmeza en la piel y aparición de 

arrugas. Por esto, se desarrolló un complejo de ultra-regeneración facial cuyos principios 

activos son el ácido hialurónico y el factor de crecimiento epidérmico. Este estudio 

demostró la eficacia del producto en mujeres con signos de envejecimiento facial. Los 

criterios de inclusión fueron: mujeres entre 40 y 70 años de edad con presencia de signos 

visibles de envejecimiento cutáneo como arrugas marcadas y con la necesidad de 

tratamiento rejuvenecedor. Los criterios de exclusión fueron: piel seborreica o acnéica, 

patologías cutáneas en la zona a evaluar, hiperreactividad cutánea, alergias cutáneas, 

mujeres que estuvieran en tratamientos con Vitamina A ácida o sus derivados en los tres 

meses previos al inicio del estudio, mujeres que hayan estado en tratamientos con fármacos 

tópicos tales como corticoides, antihistamínicos y antiinflamatorios los 10 días previos al 

inicio del estudio y mujeres con previsión de vacunarse durante el periodo de estudio, 

siendo la última vacuna dentro de las tres semanas anteriores al estudio. Se analizó una 

muestra aleatoria de 18 voluntarias dividida en 2 grupos (A y B). Al grupo A se le aplicó 

producto con la fórmula: factor de crecimiento Epidérmico (EGF) + HA con una técnica de 

introducción transdérmica digital llamada DTI System Solution y al grupo B se le aplicó 

manualmente. El producto se aplicó a los 7 (primera sesión) y a los 21 días (segunda 

sesión) siguientes. En la segunda sesión y a los 15 días después de la segunda sesión (35 

días) se volvieron a tomar datos de la piel para observar efectos producidos a través del 

tiempo. El estudio demuestra que el producto atenúa las arrugas reduciendo su volumen, 



26 

 
longitud, área y profundidad. La aplicación con el dispositivo produjo efectos más rápido y 

fue el único que tuvo efectos sobre la profundidad de las arrugas. Se puede concluir que el 

producto desarrollado es efectivo para la eliminación de arrugas, para devolver la 

elasticidad y la firmeza de la piel, sus efectos son inocuos para la piel sana, se mantienen y 

mejoran a través del tiempo. (Vivó-Sesé et al., 2015) 

Un estudio observacional, prospectivo, unicéntrico, con pacientes tratados por el 

equipo de la Unidad del Dolor del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de 

Zaragoza. El estudio incluyó pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años con 

Osteoartritis de rodilla según diagnóstico clínico del American College of Rheumatology 

(ACR) y radiológico según Kellgren y Lawrence (K&L) en una o ambas rodillas, de más de 

6 meses de evolución, con normocoagulación y sin contraindicaciones para el tratamiento 

con AH. Se realizaron valoraciones pre y postratamiento de la intensidad del dolor en 

reposo, a la deambulación y al subir/bajar escaleras, la funcionalidad según la capacidad 

para subir y bajar escaleras, el tiempo y la distancia que pueden caminar, rigidez matutina 

(sí o no), y las horas/calidad del descanso nocturno. El tratamiento consistió en una única 

inyección de ácido hialurónico por vía intrarticular, con posibilidad de una dosis de 

recuerdo. En la visita postratamiento además se registró el grado de mejoría experimentada, 

duración de la misma y la satisfacción del investigador con el tratamiento. Se citó a los 

pacientes a los 6 y a los 12 meses postratamiento para valoración, con la indicación de 

adelantar las visitas si volvían a los niveles basales de dolor. Resultados: Se incluyeron 29 

pacientes (52 rodillas); en 23 se trataron ambas rodillas y en 6 una rodilla. El 92,3 % 

corresponden a articulaciones artrósicas con un tiempo de evolución > 12 meses, con grado 
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clínico 4-5 en el 61,6 % de las rodillas tratadas y grado radiológico III-IV de Kellgren y 

Lawrence en el 67,7 % por lo que un 55,8 % de los casos fueron calificados como severos 

por los investigadores. Hubo una mejoría significativa en todos los parámetros de dolor y 

funcionalidad considerados. El tiempo caminando se incrementó en más del 100 % y el 

67,3 % de los pacientes definieron su calidad de sueño como normal, frente al 38,5 % 

inicial. La mejoría fue valorada como buena o muy buena en el 73,1 % de los casos. 

Conclusiones: se confirma la eficacia de una única inyección de ácido hialurónico para 

reducir la sintomatología en pacientes con gonartrosis en diferentes grados de severidad, 

con resultados que se mantienen entre 6 y 12 meses y son especialmente significativos en 

aquellos con artrosis leve y moderada. (Rodrigo Royo et al., 2016) 

Su efectividad también ha sido demostrada en diferentes reportes de casos clínicos; 

en el Departamento de Periodoncia de Darshan Dental College and Hospital- Udaipur, 

Rajasthan, India, se realizó un estudio cuyo propósito era reconstruir la papila interdental 

perdida inyectando ácido hialurónico al 0.2% por vía no quirúrgica en un paciente 

femenino de 24 años que presentaba disminución papilar, es decir, negro triángulo, en la 

región maxilar anterior. Después de introducir un agente anestésico local, se colocó menos 

de 0.2 ml. del gel AH en los sitios de 2 a 3 mm apical a la punta coronal de la papila (se 

realizaron algunas aplicaciones luego de semanas). Después de 3 meses, se tomaron 

fotografías y la comparación se realizó utilizando imágenes preoperatorias. Esta técnica 

resultó en una ganancia significativa papilar, el volumen y las mejoras estéticas fueron 

notables. (Tanwar & Hungund, 2016) 
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En otro estudio realizado para la Revista internacional de odontostomatología de la 

Universidad de la Frontera, Temuco- Chile, se demostró los resultados clínicos de una serie 

de casos de sujetos con defectos periodontales menores tratados con la aplicación de ácido 

hialurónico. Se incluyeron 4 sujetos que presentaron espacios negros y recesiones 

gingivales en los que se aplicó el protocolo de instalación de ácido hialurónico al 0,2 % en 

diferentes momentos; la técnica se realizó con una infiltración lenta de AH (TEOSYAL¨) 

en dos y tres aplicaciones intercaladas a cada 21 días, analizando la isquemia de la papila, a 

cada uno de los pacientes tratados se les hizo un seguimiento de entre 2 a 3 años sin la 

necesidad de requerir una nueva infiltración. Se mostraron resultados satisfactorios junto a 

un evidente aumento del volumen del tejido en todos los casos tratados, restableciendo las 

condiciones estéticas de los pacientes. Se puede concluir que esta técnica de relleno 

gingival no quirúrgico puede ser promisoria en la resolución mínimamente invasiva de 

defectos estéticos periodontales menores. (Celória et al., 2017) 

Un ensayo clínico realizado en la Cátedra de Cirugía BMF II de la Facultad de 

Odontología (UDELAR). El mismo está basado en la aplicación de implantes de AH: 

TEOSYAL DeepLines ® inyectable, en la dermis media nasogeniana de 40 pacientes, para 

luego prospectivamente, observar clínico-fotográficamente su eficacia, duración, y efectos 

adversos. Tamaño de la muestra: 40 pacientes. Criterios de inclusión: Hombres y mujeres 

de 35 a 75 años, con pliegues naso genianos marcados por envejecimiento, en pacientes 

dentados y/o rehabilitados protéticamente. Se incluyó los casos de grados 2 al 5 de la 

clasificación de Wrinkle Severity Rating Scale (WSRS). Criterios de exclusión: 

Enfermedades del colágeno y otras patologías agudas/crónicas, locales o sistémicas que 
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contraindiquen el procedimiento. Antecedentes o presencia en la zona a tratar, de otros 

materiales de relleno biodegradables o permanentes. Negativa a firmar el consentimiento 

informado y/o al seguimiento clínico-fotográfico que pudiera ser publicado con finalidad 

científico-académica. Falta de rehabilitación protésica que fuera necesaria. El diseño 

metodológico comprendió: la implantación y control clínico-fotográfico de cada paciente 

por 12 meses en 5 (cinco) etapas: 1ra etapa: Selección y admisión de pacientes; 2da etapa: 

implantación del AH; 3ra etapa: recolección de la información. Registro de datos pre, intra 

y post- operatorios clasificados los mismos en mediatos (24, 48,72 h), semanales (1ra. y 

2da.), y mensuales desde el 1er. mes y por 12 meses a cada paciente. Al finalizar el mes 12, 

se registró la voluntad de los pacientes para repetir el tratamiento; 4ta etapa: consolidación 

de datos; 5ta etapa: publicación del trabajo. Se colocó anestesia local infiltrativa terminal 

alta en fondo surco con 0.90 ml -mepivacaína al 2% - (uso odontológico)-, bilateral. 

Retroinyección de TEOSYAL DeepLines ® en la “dermis media” de los surcos naso 

genianos, con técnica lineal y en abanico estandarizadas1), efectuadas por el mismo 

operador. El volumen máximo de AH empleado en cada surco naso genianos fue 1 cc., 

según el defecto hasta corregirlo a criterio de profesional y paciente. Atendiendo la 

solicitud y necesidad del paciente, se implantó AH en labios y otras zonas de alteraciones 

limítrofes a los surcos, para brindar una rehabilitación integral y estéticamente aceptable. 

En estos casos fue empleado AH de menor densidad (Kiss y/o Global Action) ®. Edad 

promedio pacientes 55 años. Eficacia y duración: En el 100% de los casos tratados la 

corrección del defecto, duración y satisfacción fueron calificadas con puntuaciones de B 

(satisfecho) a MB (muy satisfecho). Resultados de los controles a los 9 meses: El 70% de 
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los pacientes= MB; y el 30% de los pacientes =B; A los 12 meses: 11 pacientes (27.5%) 

=MB; 29 pacientes=72.5%=B, y observándose un efecto caída muy lento y sin retorno a la 

situación preoperatoria en ninguno de los casos a los 12 meses. (Scardovi et al., 2017) 

El proceso de reparación del tejido conectivo se ve afectado, alterando la elasticidad 

y la capacidad para retener agua. Esto disminuye el volumen de la dermis y aumenta la 

formación de arrugas y la presencia de laxitud de la piel facial. Se realizó un tratamiento 

con ah intradérmico llamado skinboosters, el cual, a través de sus propiedades hidrofílicas, 

mejora la luminosidad, turgencia, hidratación, arrugas finas y textura de la piel facial, y 

como resultado conlleva el retraso y la mejoría clínica del envejecimiento cutáneo. Los 

pacientes tratados con Restylane Skinboosters® vital lidocaine en la Sección Dermatología 

Estética y Correctiva del Servicio de Dermatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, 

con un total de 94 casos, todos de sexo femenino. El rango de edad de las pacientes fue de 

39 a 86 años. Presentaban un grado de envejecimiento cutáneo Glogau entre 2 a 4. Se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios de exclusión: embarazo, lactancia, infecciones 

sistémicas o localizadas en la región facial como celulitis, impétigo, herpes, 

hipersensibilidad conocida al ah, enfermedades autoinmunes y otros tratamientos estéticos. 

De las 94 pacientes, 37 completaron tres sesiones en total, una sesión por mes durante tres 

meses consecutivos; 26 pacientes realizaron dos sesiones en total, y 31 pacientes sólo 

recibieron una sesión. Se aplicó anestesia tópica (lidocaína y tetracaína) en crema al 7%, 30 

minutos previos al tratamiento. Luego se aplicó Restylane Skinboosters® vital lidocaine 

(Q-Med, Uppsala, Suecia), el cual contiene ácido hialurónico estabilizado 20 mg/ml y 

lidocaína 3 mg/ml. Se inyectó 1 ml por sesión, intradérmico, mediante la técnica de 
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retroinyección, con distancia de 1 cm cada punto, distribuido en toda la cara desde la frente 

hasta el mentón. Para minimizar los hematomas y la inflamación posterior a la aplicación se 

les colocó frío local con hielo durante unos minutos. Durante los tres meses del tratamiento 

dimos seguimiento a las pacientes, y confirmamos que no se les realizaron procedimientos 

estéticos complementarios ni simultáneos. Se tomaron controles iconográficos con alta 

resolución de la cara del paciente antes de cada sesión y 30 días después de la última sesión 

de tratamiento. Resultados: Se incluyó a 94 pacientes, 37 de ellas (39%) completó las tres 

sesiones con intervalo de un mes cada una; 26 pacientes (27%) realizaron dos sesiones y 31 

pacientes (32%) sólo llevaron a cabo una sesión. De las 37 que completaron las tres 

sesiones en el transcurso del tiempo evaluado, se observó que 14 pacientes repitieron un 

nuevo esquema de tres sesiones de revitalización cutánea. La duración de la mejoría al 

tratamiento fue de aproximadamente nueve meses. No se observaron efectos adversos 

graves durante el curso del tratamiento. Conclusión, el uso de ácido hialurónico para el 

tratamiento de revitalización cutánea (skinboosters) es una excelente opción para el 

rejuvenecimiento cutáneo, solo o combinado con otros procedimientos. Se observó que este 

tratamiento ha demostrado su eficacia y seguridad, ya sea como único tratamiento o como 

parte de abordar de forma integral a los pacientes. (González Ramos et al., 2018) 

Se realizó un ensayo clínico controlado aleatorizado donde fue posible evaluar las 

ventajas de la aplicación de ácido hialurónico (HA) complementario en el procedimiento de 

colgajo coronalmente avanzado (CAF) en el tratamiento de recesión gingival Miller clase I 

/ recesión tipo 1 (RT1). Se inscribieron treinta pacientes con una recesión; 15 fueron 

asignados aleatoriamente CAF + HA y 15 a CAF solo. La reducción de la recesión 
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(RecRed), la ganancia del nivel de inserción clínica (ganancia CAL), los cambios en la 

profundidad de la sonda (PPD) y el ancho del tejido queratinizado (KT), la cobertura 

completa de la raíz (CRC) y la cobertura media de la raíz (MRC) se calcularon después de 

18 meses. La morbilidad postoperatoria (intensidad del dolor, molestias e hinchazón) se 

registró 7 días después del tratamiento utilizando una escala analógica visual (EAV). 

Después de 18 meses, RecRed fue estadísticamente significativamente mayor en el grupo 

de prueba que en el grupo de control. Se descubrió que la PPD tenía un aumento leve pero 

estadísticamente significativo en ambos grupos. El grupo de prueba informó valores más 

bajos de inflamación e incomodidad 7 días después de la cirugía. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas para la intensidad del dolor. Concluyeron que, el 

uso complementario de HA fue efectivo en la obtención de CCR para sitios de recesión 

gingival Miller clase I / RT1 individuales. Y en la aplicación complementaria de HA en el 

procedimiento de colgajo coronalmente avanzado puede mejorar la reducción de las 

recesiones y aumentar la probabilidad de CCR en las recesiones de clase I de Miller. 

(Pilloni et al., 2019) 

Una combinación de tratamiento mecánico y químico proporciona una buena 

recuperación, como el metronidazol (MTZ) y ácido hialurónico (HA) tópicamente que 

recientemente se han reconocido como una medida terapéutica complementaria para la 

periodontitis, por ello, el Department of Periodontics, College of Dentistry, Mustansiriyah 

University, Baghdad, Iraq reportó en una investigación, cuyo objetivo es estimar y 

comparar los beneficios potenciales del efecto de los geles MTZ y HA en la clínica. 

Clasificaron en tres grupos; 10 pacientes recibieron desbridamiento de la superficie de la 
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raíz (RSD) y se aplicó además gel subgingival al 0.2% de HA en los sitios de prueba como 

el primer grupo, el segundo grupo (10 pacientes) recibió RSD y también se agregó gel MTZ 

subgingival en los sitios de prueba, y el último grupo consistió en el manejo de 10 pacientes 

con RSD solo. En la primera visita, el índice de placa, el índice gingival y la profundidad 

de la bolsa periodontal (PI, GI y PPD) fueron registrados posteriormente, y esto representa 

el primer registro que se realizó antes del tratamiento periodontal, mientras que se tomó el 

segundo registro para los índices. Después de 7 días los resultados: el análisis intragrupo de 

todos los parámetros periodontales clínicos mostró resultados significativos altos entre la 

línea base y 1 semana. Además, en el análisis intergrupal, los resultados fueron 

significativos en una segunda visita para GI y para PPD y no significativos para PI. 

Conclusión: Las aplicaciones locales de geles MTZ y (0.2%) HA como auxiliar de la 

terapia periodontal convencional tienen un impacto útil en parámetro periodontal clínico 

durante 7 días en paciente con periodontitis crónica. (Mahmood et al., 2019) 

Una terapia alternativa al uso convencional de elementos que ayudan a la 

cicatrización y efectos antibacterianos se trata de la utilización del ácido hialurónico y miel 

de abeja para ayudar en dichos procesos. Se presentó al Comité de Ética de la Universidad 

Central del Ecuador; la población del estudio fue conformada por treinta cobayos debido a 

que comparten características fisiológicas similares con respecto a la formación y 

constitución de mucosa bucal, cuyos criterios de inclusión fueron: cobayos machos, con un 

peso de 900 a 1000 gramos, de 3 a 4 meses de edad, sanos, de la misma raza línea genética 

y tipo, y con alimentación balanceada. Los cobayos se obtuvieron en el Centro de Crianza y 

Producción Cuy Andino, se acondicionó y se preparó las instalaciones en el Bioterio del 
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Centro de Biología de la Universidad Central del Ecuador 3 semanas antes del ingreso de 

los cobayos con jaulas y papel en las ventanas conjunto con atención veterinaria. Después 

de pasar con la fase de adaptación y alimentación de los cobayos, se realizó la verificación 

del peso de los cobayos para determinar la dosis del anestésico posterior a esto la inducción 

por parte del veterinario que consistió en una sedación consiente mediante la utilización en 

forma intramuscular con la ayuda de una jeringa de insulina para infiltrar Ketamina con una 

dosis de 0.1mg/kg de peso, y Sulfato de Atropina en una dosis de 0.04mg/kg de peso (Ket-

A-Xil), dosificación en base a los 1000 gramos que fue el peso promedio de los cobayos , 

se utilizó también un hisopo empapado de lidocaína tópica en spray al 10% en una 

presentación de 115ml (cada 100ml de sustancia contiene 10g de lidocaína) durante 3 

minutos en contacto con la mucosa gingival del cobayo, posterior a ello se realizó la 

incisión de 4 mm en donde se extrajo tejido mucoso en el lado izquierdo de la mandíbula 

inferior en la mucosa masticatoria (encía) con ayuda del bisturí circular N.º 4, se aplicó 

mediante una jeringa de 1ml con aguja 30G una gota de ácido hialurónico en el grupo A, 

miel de abeja al grupo B mediante una jeringa de 10ml cortada la aguja a nivel del pivote y 

el grupo C fue de control al cual no se le colocó ninguna sustancia. Posterior a la 

colocación de la sustancia anestésica e intervención quirúrgica se colocó a los cobayos en 

mantas térmicas dentro de jaulas y con la ayuda de un calefactor se mantuvo la temperatura 

ambiente 17+/-2 para evitar la hipotermia hasta que recuperen la conciencia. Para 

determinar la efectividad cicatrizante y antiinfecciosa del ácido hialurónico y miel de abeja 

en forma tópica, mediante un examen clínico y microbiológico posterior a una incisión en 

la región anterolateral de la mandíbula inferior en la mucosa de cobayos, los datos del 
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trabajo experimental fueron analizados en un paquete estadístico. La media de sangrado, 

eritema y edema es menor al 4to, 6to y 8vo día en cobayos con administración de ácido 

hialurónico, la media de sangrado, eritema y edema aumenta en el grupo que se administró 

miel de abeja siendo mayor en el grupo control. Al sexto día se puede observar que el 

43,3% presentan tejido cicatrizal de 3mm, en 13 cobayos, de esto el 40% en el grupo de 

ácido hialurónico el 50% en el grupo de miel de abeja y el 40% en el grupo control. 

Seguido de los 12 cobayos con tejido cicatrizal de 4mm siendo el 60% el grupo de ácido 

hialurónico, el 50% tejido cicatrizal en el grupo con la administración de miel de abeja y el 

10% presenta tejido cicatrizal en el grupo control. En conclusión, la aplicación tópica del 

ácido hialurónico y miel de abeja puede desempeñar un papel importante en la cicatrización 

del tejido mucoso de cavidad bucal. (Artieda Barragán, 2020) 

 

Fundamentación científica o teórica 

Definición de ácido hialurónico 

El ácido hialurónico es una molécula que se ubica en la matriz extracelular de los 

tejidos conectivos de todas las especies, formando parte de las membranas intersticiales, la 

dermis, las articulaciones y el cuerpo vítreo del ojo. Pertenece a la familia de 

macromoléculas conocidas como glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos son 

cadenas largas de polisacáridos formados por la repetición de unidades de disacáridos, que 

en el ácido hialurónico están integrados por ácido glucurónico y N-acetil glucosamina. La 

composición hidrofílica del ácido hialurónico atrae agua hacia la matriz confiriéndole un 
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cierto grado de turgencia. Parece existir una estrecha correlación entre el contenido de agua 

en la piel y los niveles de ácido hialurónico en la misma. (Fernández Cossío, 2007) 

“El ácido hialurónico es un polisacárido extremadamente viscoso y que absorbe 

mucha agua. Su función consiste en regular la permeabilidad de las células, permitir los 

movimientos de deslizamiento y evitar la penetración de agentes patógenos”. (Liem, 2001) 

Origen del ácido hialurónico 

En 1934, Karl Meyer y John Palmer describieron un nuevo polisacárido obtenido 

del humor vítreo bovino, descubrieron que la sustancia contenía un ácido urónico y un 

aminoazúcar, y lo llamaron "ácido hialurónico" de hialoide (vítreo) + ácido urónico. El 

término "hialuronano" se introdujo en 1986 para ajustarse a la nomenclatura de 

polisacáridos. Durante 1930 y 1940, la HA se aisló de muchas fuentes, como el cuerpo 

vítreo, el cordón umbilical, la cresta de gallo y los estreptococos. La estructura química del 

ácido hialurónico (AH) fue resuelta esencialmente por Karl Meyer y sus asociados, quienes 

encontraron que el AH consiste en repeticiones de disacáridos de ácido D -glucurónico 

(GlcUA) y N-acetilglucosamina (GlcNAc) unida alternativamente por enlaces glucosídicos 

β-1, 3 y β-1, 4. La caracterización fisicoquímica de AH se llevó a cabo durante 1950 y 

1960,  a una concentración tan baja como 0,1%, las cadenas de HA se enredaron, lo que 

resultó en una viscosidad extremadamente alta y dependiente del cizallamiento, estas 

propiedades permitieron al AH regular el equilibrio hídrico y la resistencia al flujo, y 

también actuar como lubricante y estabilizar estructuras. (Liu et al., 2011)  

La primera aplicación médica de hialuronano para los humanos fue como una 

sustitución / reemplazo vítreo durante una cirugía ocular a finales de la década de 1950. El 
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hialuronano usado se aisló inicialmente del cordón umbilical humano y poco después de las 

crestas de gallo en una forma altamente purificada y de alto peso molecular. Fue aislado por 

primera vez como un ácido, pero en condiciones fisiológicas se comportó como una sal 

(hialuronato de sodio). El término "hialuronano" se introdujo en 1986 para ajustarse a la 

nomenclatura internacional de polisacáridos y se atribuye a Endre Balazs, quien lo acuñó 

para abarcar las diferentes formas que puede tomar la molécula, por ejemplo, la forma 

ácida, ácido hialurónico y las sales, tales como hialuronato de sodio, que se forma a nivel 

fisiológico pH. (Necas et al., 2008) 

A principios de la década de 1980, la HA se utilizó para crear lentes intraoculares de 

plástico para implantes y se convirtió en un material importante en la cirugía oftálmica. 

Desde entonces se han propuesto y desarrollado una variedad de otras aplicaciones. El 

proceso de extracción basado en crestas de gallo se enfrenta a una creciente preocupación 

por el uso de componentes de origen animal en aplicaciones biomédicas y farmacéuticas. 

Por tanto, la fermentación microbiana es una nueva alternativa para la producción de AH, la 

primera fermentación comercialmente se produjo a partir de Streptococcus zooepidemicus, 

que sigue siendo la cepa común actual en la producción industrial. Sin embargo, la 

presencia de endotoxinas bacterianas provenientes de la fermentación estreptocócica limita 

la aplicación de AH en el campo biomédico. Por tanto, la producción de AH recombinante 

se ha convertido en una alternativa atractiva. Se utilizaron como hospedadores bacterias 

Grampositivas y Gramnegativas, incluyendo Bacillus sp., Lactococcos lactis, 

Agrobacterium sp. Y Escherichia coli. (Liu et al., 2011) 
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Epidemiología 

Debido a sus diversas funciones naturales, el ácido hialurónico ha encontrado 

numerosas aplicaciones en medicina, cosméticos y alimentos especiales. El mercado abarca 

los países de la Unión Europea, Estados Unidos, algunos países de Asia como Japón, y 

recientemente China e India. El AH es un sustituto del colágeno y de otros materiales 

utilizados como rellenos dérmicos en cosmética, cirugía reconstructiva y también se puede 

aplicar en productos cosméticos de aplicación tópica, dadas sus propiedades como 

humectante natural. El impulso en el mercado de este producto se dio cuando surgió como 

alternativa a los productos derivados de animales, como el colágeno bovino. El mercado 

ofrece casi 100 tipos diferentes de rellenos dérmicos, de los cuales cerca de la mitad están 

basados en AH. Durante el año 2010 se consumieron aproximadamente 10.2 toneladas de 

AH en sus diferentes aplicaciones, con un rango de precios que varía de 10 a 100 dólares/g 

dependiendo de la misma. Esto constituye un mercado global anual de aproximadamente 

200 millones de dólares. Del volumen total consumido, el 54% corresponde a aplicaciones 

cosméticas (cuidado facial y rellenos dérmicos), lo cual equivale a 5500 kg de ácido 

hialurónico. El mercado de los rellenos dérmicos se expande a una tasa anual de más del 

25% en EE. UU., y alrededor del 20% en el resto del mundo. El lanzamiento de productos 

NASHA (Non-animal stabilized HA, ácido hialurónico estabilizado no animal) marcó el 

comienzo de una nueva era en este mercado, ya que ofrecen una alternativa al colágeno 

bovino, son más resistentes a la degradación, por lo que duran más tiempo una vez 

aplicados, y no requieren pruebas de alergia. Dentro del mercado global, las empresas 

líderes en calidad son Shiseido (Japón) y Lifecore (EE. UU.), ofrecen un producto de 



39 

 
elevada calidad a elevados costos. Contipro (República Checa) y Shandong Freda (China) 

son líderes en costos, a expensas de calidad del producto, mientras que existen pequeños 

competidores como HTL (Francia) y Fidia (Italia), quienes ofrecen un producto de calidad 

media a precios moderados. La empresa Novozymes (Dinamarca) ha desarrollado el primer 

AH comercial recombinante, y cuenta con la tecnología para producirlo, por lo que se 

espera que abarque una porción importante del mercado. Respecto a las medidas sanitarias 

para su producción, importación y venta, cada país cuenta con sus propias regulaciones 

internas (BPM, Buenas prácticas de manufactura), pero estos criterios se vuelven cada día 

más homogéneos gracias a diversas entidades cuyas regulaciones y normativas son exigidas 

en cada vez más países. Dentro de estas entidades se encuentran la FDA (Food and Drug 

Administration) y la European Pharmacopeia (CEP), además, las principales empresas que 

producen AH cumplen con una o varias de las normas ISO, respectivas a la calidad de 

productos y a la fabricación de cosméticos. La Sociedad Internacional de Cirujanos 

Plásticos Estéticos (ISAPS por sus siglas en inglés) realiza una estadística anual de 

procedimientos cosméticos quirúrgicos y no quirúrgicos, cuyos resultados muestran que los 

principales países consumidores de AH como relleno dérmico tales como China, Japón, 

Italia, Corea del Sur, Francia y Alemania, y Estados Unidos siendo Estados Unidos el país 

donde se registra el mayor número de aplicaciones del producto, mientras que, de los países 

que integran el Mercosur es popular en Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y Brasil es 

donde más se aplica. En menor proporción, es popular en países como: India, España, 

Turquía, Rusia, Canadá, Reino Unido, Taiwán, Grecia, Tailandia, Arabia Saudita, 

Australia, Países Bajos y Rumania, siendo India y España donde más se realiza pruebas y 
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estudios de AH. El mercado del AH continúa en crecimiento, ya que se han obtenido 

nuevos conocimientos acerca del rol biológico que cumple esta sustancia en el cuerpo. Se 

busca continuamente mejorar el desempeño de los productos existentes, haciendo hincapié 

en la obtención a partir de fuentes no animales y en la seguridad del producto, principales 

áreas de enfoque de las regulaciones legislativas y demandas del mercado actual. (Allasia & 

Sarmiento, 2016) 

Estructura química del Ácido Hialurónico 

Su estructura química está compuesta por una unidad disacárida que contiene ácido 

glucurónico y N-acetil-glucosamina, uniéndose ambos para formar una molécula 

polisacárida lineal y uniforme. Estas unidades de azúcares son hidrofílicas, su propiedad 

física más importante es la capacidad de almacenar agua aumentando más de 50 veces su 

peso seco, lo que les proporciona un alto grado de elasticidad, favoreciendo el intercambio 

de gases y de moléculas pequeñas y actuando de barrera al paso de macromoléculas y 

cuerpos extraños. Estas propiedades se consiguen gracias al número de grupos OH- y las 

cargas negativas que posee, por tanto, es altamente hidrosoluble. (Corte Sánchez et al., 

2017) 

El ácido hialurónico es un ejemplo de un grupo de polisacáridos ácidos que se 

encuentran ampliamente distribuidos en los tejidos animales, su fórmula química es 

(C14H21NO11) n. Su tamaño molecular es muy grande y forman enlaces por puentes de 

hidrógeno con una gran cantidad de moléculas de agua dando lugar a soluciones viscosas y 

gelatinosas. Sirven como matrices para mantener las células juntas y para lubricar las 

articulaciones. (Ege, 2018) 
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El carácter aniónico de sus restos de ácido glucurónico determina que el ácido 

hialurónico (AH) se una a cationes tales como K+, Na+ y Ca2+. Su masa molecular elevada 

y sus numerosos grupos aniónicos, que se repiten periódicamente, convierten al hialuronato 

en una entidad rígida y muy hidratada que en disolución ocupa un volumen 1.000 veces 

mayor que en estado seco. Este ácido hialurónico, así como otros glucosaminoglicanos, son 

degradados por la hialuronidasa, enzima que hidroliza sus enlaces β (1-› 4). La 

hialuronidasa aparece en gran cantidad de tejidos animales, en bacterias y en toxinas de 

reptiles e insectos. El AH es un componente importante de la sustancia básica, del fluido 

sinovial y del humor vítreo del ojo, también se encuentra en las cápsulas que rodean a 

algunas bacterias, habitualmente patógenas. En el tejido conjuntivo es el principal 

componente de la sustancia basal (una matriz gelatinosa reforzada con fibrillas de colágeno 

que rellena espacios extracelulares del tejido). (Melo & Cuamatzi, 2020) 

Mecanismo de acción del ácido hialurónico 

El equilibrio entre la síntesis y la degradación del ácido hialurónico (AH) 

desempeña una función reguladora fundamental en el cuerpo humano, ya que determina no 

solo la cantidad, sino también el peso molecular de hialuronano. La masa molecular y las 

circunstancias de síntesis / degradación son los factores clave que definen las acciones 

biológicas del AH. De hecho, el hialuronano de alto peso molecular (HMW) y bajo peso 

molecular (LMW) puede incluso mostrar efectos opuestos, y cuando están presentes 

simultáneamente en un tejido específico, pueden ejercer acciones diferentes de la simple 

suma de las de sus efectos separados relacionados con el tamaño. De acuerdo con dos 

mecanismos básicos: puede actuar como molécula estructural pasiva y como molécula de 
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señalización. Se ha demostrado que ambos mecanismos de acción dependen del tamaño. El 

mecanismo pasivo está relacionado con las propiedades fisicoquímicas de alto peso 

molecular de AH, debido a su tamaño macromolecular, marcada higroscopicidad y 

viscoelasticidad, el ácido hialurónico es capaz de modular la hidratación tisular, el 

equilibrio osmótico y las propiedades físicas de la MEC, estructurando un espacio 

extracelular hidratado y estable donde las células, el colágeno, las fibras de elastina y otros 

componentes de la MEC se mantienen firmemente. También, actúa como una molécula de 

señalización al interactuar con sus proteínas de unión, según el peso molecular del AH, la 

ubicación y los factores específicos de la célula (expresión del receptor, vías de 

señalización y ciclo celular), la unión entre AH y sus proteínas determina acciones 

opuestas: actividades pro y antiinflamatorias, promoción e inhibición de la migración 

celular, activación y bloqueo de la división y diferenciación celular. Todos los factores que 

determinan las actividades como molécula de señalización podrían estar relacionados: el 

peso molecular puede influir en la captación de AH por las células y puede afectar la 

afinidad del receptor, además, los complejos de receptores pueden agruparse de forma 

diferente según el peso molecular. Las proteínas de unión a AH se pueden distinguir en 

proteoglicanos de unión (hialoadherinas extracelulares o de matriz) y receptores de 

superficie celular (hialoadherinas celulares). El Ácido Hialurónico ha mostrado dos 

mecanismos moleculares diferentes de interacción con sus hialoadherinas. En primer lugar, 

la AH puede interactuar de forma autocrina (autocomunicación) con sus receptores en la 

misma célula. En segundo lugar, puede comportarse como una sustancia paracrina (entre 

células que se encuentran relativamente cercanas), que une sus receptores a las células 
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vecinas y activa así diferentes cascadas de señales intracelulares. Si AH tiene un alto peso 

molecular, una sola cadena puede interactuar simultáneamente con varios receptores de la 

superficie celular y puede unirse a múltiples proteoglicanos, estas estructuras, a su vez, 

pueden agregarse con proteínas MEC adicionales para formar complejos, que pueden unirse 

a la superficie celular a través de receptores AH, por lo tanto, actúa como un andamio que 

estabiliza la estructura de la MEC no solo a través de su acción estructural pasiva, sino 

también a través de su interacción activa con varias hialoadherinas extracelulares, como el 

agrecano (prominente en el cartílago), el neurocano y el brevican (prominente en el sistema 

nervioso central), y versicano (presente en diferentes tejidos blandos). Por estas razones, el 

ácido hialurónico pericelular participa en la preservación de la estructura y funcionalidad de 

los tejidos conectivos, así como en su protección frente a factores ambientales. (Fallacara 

et al., 2018) 

Tipos de ácido hialurónico 

En su forma natural, el ácido hialurónico (AH) posee una semivida de pocos días, 

por lo que se requieren modificaciones químicas para conseguir un producto de 

macromoléculas más duraderas y estables. Este proceso de fabricación se conoce como 

reticulación o estabilización; la reticulación o crosslinking crea enlaces entre los grupos 

carboxilo e hidroxilo hasta lograr unir de un 3 a un 18% de las moléculas de AH. La 

estabilización es una reticulación ligera, altera menos del 1% la calidad de la molécula de 

AH, lo que condiciona su disminución de reacciones inmunes con relación a otros 

productos. Es importante recalcar que el mayor grado de reticulación no consigue una 

mayor permanencia del producto en el tejido; al contrario, modificaciones notables de la 
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molécula de AH pueden propiciar reacciones cutáneas y alergias. El grado de reticulación, 

concentración (mg/ml) y tamaño de las partículas de AH, propicia el que podamos contar 

con una gran variedad de productos que podemos utilizar de diferentes maneras; desde su 

simple aplicación para hidratar la piel (siendo en este caso los ácidos hialurónicos no 

reticulados o de densidades muy bajas), hasta su uso como relleno profundo y/o 

supraperióstico. (Cornejo et al., 2011) 

Reticulados y No reticulados. Para su uso el ácido hialurónico lo podemos 

encontrar de tres formas:  

 Reticulado: mediante un proceso de reacciones químicas (reticulación) se consigue 

una red tridimensional de polímeros cuyo resultado será una mayor cohesión 

molecular que impedirá una rápida reabsorción y prolongará la duración de los 

efectos.  

 No reticulado: se utiliza el ácido hialurónico en su estado natural sin reticular, para 

un efecto de hidratación y redensificación dérmica ya que se estimula el fibroblasto 

y el colágeno tipo I. También inhibe la síntesis de metaloproteinasas (que destruyen 

el colágeno).  

 Estabilizado: se obtiene a través de enlaces moleculares de ácido hialurónico de 

origen no animal (NASHA, non animal stabilized hyaluronic acid), estabilizando la 

molécula en un 1% para aumentar la permanencia en los tejidos y consiguiendo un 

efecto más duradero. Se presenta en forma de gel viscoelástico.  (Sánchez & 

Lobertini, 2017) 
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 Monofásicos y Bifásicos. Todos los rellenos de ácido hialurónico son o 

monofásicos o bifásicos. El que un producto sea bifásico significa que tiene 2 diferentes 

tipos de ácido hialurónico, uno reticulado (donde el tamaño de la partícula puede variar) y 

otro no reticulado que se utiliza como vehículo o lubricante. En el gel monofásico todo el 

ácido hialurónico es reticulado, siendo éste de diferentes pesos moleculares. Los geles 

monofásicos pueden ser monodensificados o polidensificados. El que sea monodensificado 

significa que estos ácidos hialurónicos de diferentes pesos moleculares se mezclan o 

entrecruzan en un solo paso. Los geles monofásicos polidensificados son producto de 2 

fases de entrecruzamiento, la primera fase hace un entrecruzamiento y posteriormente se 

agrega más ácido hialurónico para un segundo entrecruzamiento. Las partículas con 

entrecruzamiento sencillo son útiles para líneas finas mientras que los productos con 

entrecruzamiento doble son mejores para restaurar volumen. Una propiedad muy 

importante de los geles de ácido hialurónico es que actúan como una sola unidad, esto 

forma una barrera física y química contra la degradación enzimática y los radicales libres, 

siendo esta propiedad mayor en los geles cohesivos, los cuales debido a su alta viscosidad 

tienden a quedarse unidos y permanecen en la zona donde fueron implantados sin mostrar 

migración. Estos geles se integran al tejido circundante según si son bifásicos o 

monofásicos, en los geles bifásicos se observa un mayor depósito del producto hacia la 

dermis profunda; en cambio cuando son monofásicos monodensificados se distribuyen en 

todo el espesor de la dermis en cantidades similares y los monofásicos polidensificados 

tienen una mayor distribución en la dermis reticular. Hay dos moléculas que se usan 

ampliamente para la reticulación o entrecruzamiento, una de ellas es la vinil-sulfona; la cual 
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fomenta que los grupos hidroxilo de los polisacáridos reaccionen para formar una cadena 

infinita a través de enlaces de sulfonil-etilo bis. El otro agente reticulante utilizado es el 

1,4-butanodiol diglicil éter, el cual es menos tóxico. El proceso de reticulación incrementa 

la permanencia del producto en el tejido. Estos geles reticulados derivados del ácido 

hialurónico retienen la biocompatibilidad y propiedades biológicas de éste y prácticamente 

no son inmunogénicos, ya que la cadena de glucosaminoglicanos permanece inalterada 

después de la modificación química comportándose como el polímero natural, por esta 

propiedad es que no es necesario hacer la prueba alérgica pretratamiento. (Aguilar Donis 

et al., 2015) 

 

Fuentes de obtención  

Los rellenos de ácido hialurónico tienen un origen bacteriológico o aviar (extraído 

de las crestas de gallo); sin embargo, la unidad básica que constituye al ácido hialurónico 

permanece sin cambios independientemente del origen que tenga éste, la principal 

diferencia dada por el origen es la longitud de la cadena de ácido hialurónico; que es mayor 

en la derivada de origen animal, que es de 10000-15000 unidades monoméricas vs 4000-

6000 por cadena en la de origen no animal. Desde el 2003 se han desarrollado múltiples 

productos de ácido hialurónico reticulado de origen no animal los cuales varían en el 

tamaño de la partícula, la cual puede ser muy pequeña para líneas de expresión finas hasta 

partículas grandes para líneas más profundas, redefinición de contornos o para dar 

volumen, el tamaño de la partícula está en relación con el tiempo de permanencia también, 

entre más pequeña la partícula más rápido se degrada. (Aguilar Donis et al., 2015) 
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El ácido hialurónico se ha extraído tradicionalmente de crestas de gallo y humor 

vítreo bovino. Sin embargo, es difícil aislar ácido hialurónico de alto peso molecular 

económicamente de estas fuentes porque forma un complejo con proteoglicanos. Posterior 

a los procesos de extracción y purificación resultan en una inherente reducción de peso 

molecular. El uso de bioquímicos derivados de animales para la terapéutica humana ha 

encontrado una creciente resistencia, además de argumentos éticos, por el riesgo de 

infección viral., las industrias han recurrido procesos de fermentación bacteriana con la 

esperanza de obtener polímero comercialmente viable. En la fermentación bacteriana, el 

polisacárido extracelular es liberado en un medio de cultivo y se controla las características 

del polímero y si el rendimiento del producto es factible, la cantidad de biopolímero que se 

puede producir por esta vía es teóricamente ilimitado. Los estreptococos son anaerobios 

nutricionalmente exigentes, que producen ácido láctico como subproducto del metabolismo 

de la glucosa. La cápsula de ácido hialurónico es un factor de biocompatibilidad, formado 

como una envoltura mucoide alrededor de la célula, que permite a las bacterias Gram 

positivas evadir las defensas inmunitarias del huésped y por lo tanto explica su alto nivel de 

virulencia característico. En Streptococcus, el ácido hialurónico se produce como 

metabolito secundario y la producción es influenciada por varios factores que incluyen 

genética, así como nutricional. Los Streptococcus producen ácido hialurónico tanto en 

condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Ciertas cepas de Streptococcus producen ácido 

hialurónico en una etapa particular en su ciclo de vida y el mismo organismo segrega una 

enzima hialuronidasa en un momento posterior, que degrada el ácido hialurónico producido 

antes.(Saranraj & Naidu, 2013) 
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La cepa más comúnmente utilizada en la producción industrial de HA es 

Streptococcus zooepidemicus, el cual puede producir hasta 6-7 g/L de ácido bajo las 

condiciones apropiadas. Debido a que este microorganismo es patógeno en equinos, 

frecuentemente se utilizan cepas modificadas genéticamente para producir el ácido 

hialurónico. Algunas empresas están desarrollando nuevas cepas de microorganismos no 

patógenos que produzcan HA, como por ejemplo Bacillus Subtilis recombinante. A 

diferencia de los estreptococos, esta cepa presenta la ventaja de liberar del HA al medio de 

cultivo, por lo que la etapa de purificación es más simple, y no existe riesgo de contaminar 

el ácido hialurónico con toxinas. (Allasia & Sarmiento, 2016) 

Propiedades biológicas del AH  

El ácido hialurónico encuentra una amplia gama de aplicaciones biomédicas debido 

a una combinación única de propiedades tales como (1) alta higroscopicidad; (2) naturaleza 

viscoelástica; (3) magnífica biocompatibilidad; (4) no inmunogenicidad; (5) capacidad de 

degradación en productos seguros. 

1. La gran capacidad del polímero para retener agua está relacionada con su 

naturaleza química hidrofílica. Debido a la presencia de grupos 

carboxílicos en las cadenas, se comporta como un polielectrolito a pH 

fisiológico (HA pKa = 2,9); en presencia de agua, las moléculas de AH 

pueden expandirse en volumen hasta 1000 veces y formar matrices 

hidratadas sueltas. 

2. La naturaleza viscoelástica se refiere al comportamiento reológico de las 

soluciones acuosas de AH que exhiben la elasticidad de un gel 
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combinada con la viscosidad de un fluido. Al someterse a mediciones 

reológicas, las soluciones de AH se comportan como materiales 

pseudoplásticos disminuyendo su viscosidad al aumentar la velocidad de 

corte. Las propiedades reológicas son: funciones del peso molecular del 

polímero (es decir, longitud de la cadena), concentración y condiciones 

ambientales, como el pH. 

3. Al ser un componente natural de muchos tejidos humanos, el Ácido 

Hialurónico es altamente biocompatible, una propiedad que es esencial 

para la aplicación en biomedicina.  

4. Las moléculas de AH presentan la misma estructura en todas las especies 

y todos los tejidos y por lo tanto nunca “alertan” al sistema 

inmunológico.  

5. El Ácido Hialurónico se degrada in vivo principalmente mediante 

hidrólisis catalizada por hialuronidasas que dan productos seguros. Se ha 

estimado que la vida media en la piel es de aproximadamente 24 h, en el 

ojo 24-36h, en el cartílago 1-3 semanas y 70 días en el humor vítreo. 

(Schiraldi et al., 2010) 

El hialuronano tiene muchas funciones estructurales y fisiológicas dentro de los 

tejidos, incluidas:  

 Modulación de la inflamación: En las etapas iniciales de la inflamación; 

Mejora de la infiltración de células inflamatorias y células de la matriz 

extracelular en el sitio de la herida; Elevación de la producción de citosinas 
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proinflamatorias; Organización y estabilización de la matriz del tejido de 

granulación; Elimina las especies reactivas del oxígeno, evitando así la 

destrucción periodontal; Inhibición de serina proteinasas derivadas de 

células inflamatorias.  

 Estimulación de la migración, proliferación y diferenciación celular: la 

notable hidrofilicidad del ácido hialurónico hace que el coágulo sea más 

receptivo y, por tanto, más susceptible de ser colonizado por las células 

comprometidas con la reconstrucción del tejido dañado por migración, 

proliferación y diferenciación de queratinocitos mesenquimales y basales. 

 Efecto sobre la angiogénesis: el AH de bajo peso molecular tiene un 

marcado efecto angiogénico mientras que, sorprendentemente, el alto peso 

molecular tiene el efecto contrario. 

 Potencial osteoconductor: AH acelera la regeneración ósea mediante 

quimiotaxis, proliferación y diferenciación sucesiva de células 

mesenquimales.  

 Función portadora: el AH puede actuar como andamio de biomaterial para 

otras moléculas, como BMP-2 y PDGF-BB, utilizadas en técnicas de 

regeneración ósea guiada e investigación de ingeniería de tejidos. 

 Efecto bacteriostático: la alta concentración de ácido hialurónico de peso 

molecular medio y bajo tiene el mayor efecto bacteriostático, 

particularmente sobre   cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Prevotella oris, phylococcus aureus   que se encuentran comúnmente en 
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lesiones gingivales orales y heridas periodontales. La aplicación clínica de 

membranas, geles y esponjas de ácido hialurónico durante la terapia 

quirúrgica puede reducir la contaminación bacteriana del sitio de la herida 

quirúrgica, disminuyendo así el riesgo de infección posquirúrgica y 

promoviendo una regeneración más predecible. (Bansal et al., 2010) 

 

Interacciones farmacológicas del AH 

No se ha demostrado la compatibilidad de este medicamento con otros fármacos 

administrados, por lo que no se recomienda la mezcla ni la administración simultánea con 

otros fármacos diuréticos. No se recomienda utilizar concomitantemente con desinfectantes 

que contengan sales de amonio cuaternario ya que puede producirse la precipitación del 

ácido hialurónico. El uso con anestésicos locales del tipo lidocaína, bupivacaína, puede 

provocar un aumento del tiempo de anestesia. Los tratamientos concomitantes de heridas o 

quemaduras con ácido hialurónico u otros agentes tópicos no han ocasionado ninguna 

interacción significativa.  (ANMAT, 2012; Laboratorios Fidia Farmacéutica, 2018) 

 

Efectos adversos 

Al ser un componente fisiológico, no se espera que produzca reacciones adversas 

incluso después de su administración repetida. En una gran cantidad de ensayos clínicos, se 

ha encontrado que el ácido hialurónico es seguro y bien tolerado en pacientes cuando se 

administra, varios estudios concluyeron que los AH de peso molecular más bajo, peso 
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molecular intermedio y peso molecular alto son clínicamente seguros y bien tolerados. (R. 

C. Gupta et al., 2019) 

El ácido hialurónico, a diferencia del colágeno que es una proteína, es un 

polisacárido de alta compatibilidad biológica, por lo que no es necesario realizar una 

prueba cutánea de alergia antes de su inyección. Es un producto natural biodegradable y 

reabsorbible que se integra dentro de los tejidos de forma natural. No se puede utilizar en 

personas alérgicas a las proteínas del pollo o el huevo. La mayoría de los efectos adversos 

de los productos de relleno son leves y transitorios, pero también pueden producir 

reacciones de mayor gravedad que requieran desde un tratamiento médico hasta cirugía. 

Los pacientes que se someten a este tipo de tratamientos lo hacen para mejorar algún 

aspecto de su imagen, por lo que cualquier riesgo de desfiguración de un producto de 

relleno es inaceptable. La reacción del tejido donde se ha inyectado alguno de estos 

productos puede deberse a la propia naturaleza del producto inyectado, aunque el 

procedimiento se realice correctamente. Sin embargo, algunas reacciones son debidas a 

procedimientos y técnicas incorrectos a la hora de aplicar estos productos. Por ejemplo, la 

profundidad a la que se inyecta el producto es importante (la inyección demasiado 

superficial de los productos de ácido hialurónico puede producir la aparición de nódulos 

pálidos, visibles). Otras reacciones dependen de la calidad y concentración del producto 

inyectado. (Serrano-Grau et al., 2007) 

Entre los efectos adversos más habituales, destacamos:  

Reacciones adversas precoces. Tenemos a las reacciones relacionadas con la 

inyección, esta puede causar una respuesta en el tejido. La intensidad de este 
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proceso inflamatorio normalmente está en proporción con el grado de daño tisular, 

el eritema dura pocas horas cuando se trata de AH y el edema, por el contrario, 

puede durar varios días con cualquier material de relleno, estas reacciones pueden 

minimizarse realizando el menor número posible de punciones con la aguja y/o de 

tunelizaciones. La aplicación de frío local o la prescripción de antinflamatorios no 

esteroideos (AINE), son efectivos y desinflaman con rapidez el área en cuestión, el 

AH inflama menos el tejido que otros materiales de relleno, siendo aquellos tipos 

que se acompañan de lidocaína los que producen inflamación menos evidente. Otra 

reacción es alteraciones del color de la piel, ocurre en el lugar de inyección, estas 

reacciones ocurren inmediatamente después de la inyección, y generalmente se 

resuelven en pocas semanas, aparecen como consecuencia de la lesión inadvertida 

de algún vaso, si la rotura es superficial, la extravasación sanguínea se nota 

inmediatamente por hinchazón y oscurecimiento del tejido; pero si el vaso es más 

profundo, el efecto de la hemorragia se hace evidente a los pocos días variando en 

importancia y la equimosis y hematomas se resuelven en un periodo de entre 8 a 15 

días respectivamente. También otra manifestación son las reacciones de 

hipersensibilidad inmediata, algunas personas pueden desarrollar reacciones 

alérgicas a los productos inyectados, las reacciones de hipersensibilidad representan 

un estado de reactividad alterado en el que el cuerpo produce una respuesta inmune 

exagerada a una sustancia extraña, estas reacciones generalmente se producen 

minutos después de la exposición al antígeno debido a la liberación de histamina, 

que produce aumento de la permeabilidad vascular, edema, eritema, dolor y prurito. 
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Reacciones adversas tardías. Incluyen la formación de nódulos que puede 

deberse a varias causas, y su aparición no es infrecuente después de la inyección de 

productos de relleno. Los nódulos no eritematosos pueden aparecer inmediatamente 

después de la inyección del producto como resultado de la distribución irregular del 

producto, cuando se inyecta el material de relleno muy superficialmente es fácil que 

pueda detectarse, hacerse visible y además de palparse, pueda reconocerse a simple 

vista, esto ocurre especialmente en los días inmediatos a su depósito en el tejido, se 

ha postulado que los nódulos podrían producirse también más tardíamente como 

consecuencia de la inflamación local secundaria o deberse a una reacción 

inflamatoria tipo cuerpo extraño. También otro signo es las reacciones 

granulomatosas a cuerpo extraño, la inflamación granulomatosa es una forma 

histológica distintiva de inflamación crónica que se produce en algunas 

circunstancias en respuesta a algunos organismos o a material extraño, las 

sustancias de relleno inyectadas producen, con pocas excepciones, una inflamación 

granulomatosa a cuerpo extraño. La función de esta reacción es aislar y evitar la 

migración de sustancias que no pueden ser eliminadas mediante mecanismos 

enzimáticos ni fagocitosis, los granulomas visibles, clínicamente significativos 

representan un extremo y una manifestación rara de la inflamación granulomatosa.  

 

Efectos adversos debidos a técnicas incorrectas.  Comprende las 

infecciones, en todos los procedimientos en los que se traumatizan los tejidos hay 

un riesgo de infección, este riesgo se ve aumentado cuando las personas que aplican 
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estos productos no tienen los conocimientos médicos adecuados y lo hacen en 

centros no médicos, como peluquerías o centros de belleza. Los microorganismos 

causantes de este tipo de infecciones suelen ser los patógenos habituales, como el 

Staphylocaccus aureus, o St viridans en algún caso y se manifiestan como uno o 

varios nódulos eritematosos y / o fluctuantes, a los pocos días de haber realizado la 

inyección de estos productos. Otra reacción que se menciona es la necrosis tisular 

debida a la inyección de materiales de relleno es una complicación infrecuente, 

aunque reviste una extraordinaria gravedad por las secuelas que puede conllevar. Si 

se emplean cantidades importantes de producto puede ser responsables de inducir 

reacciones fibróticas secundarias. Típicamente, cuando se produce este tipo de 

complicación, tras la inyección del material se observa inmediatamente la aparición 

de una coloración violácea de la piel que se acompaña de dolor. (Alcolea et al., 

2012; Serrano-Grau et al., 2007) 

 

Indicaciones y contraindicaciones 

Indicaciones del AH. 

 Tratamiento irritaciones de la piel y heridas como abrasiones, incisiones 

posquirúrgicas, úlceras metabólicas y vasculares y quemaduras. 

 Hidratación de la superficie ocular y mejorar la calidad de visión. 

 En artrología se usa AH intrarticular, para la reducción del dolor en pacientes con 

artritis reumatoidea y osteoartritis debido a la estimulación de la proliferación de 

condrocitos y reducción resultante de la degradación del cartílago. 
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 Para el tratamiento de enfermedades nasales y pulmonares que involucran 

inflamación, estrés oxidativo y remodelado epitelial, como rinitis alérgica y no 

alérgica, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fibrosis quística. 

 En infecciones del tracto urinario como la cistitis bacteriana, aliviar los síntomas de 

estas enfermedades y proteger la mucosa urinaria. 

 Restauración de los volúmenes perdidos tisulares y corrigen imperfecciones faciales 

como arrugas o cicatrices.(Fallacara et al., 2018) 

Contraindicaciones del AH. 

El AH no se debe de aplicar cuando:  

 El paciente tiende a desarrollar cicatrices hipertróficas. 

 Si existen antecedentes de enfermedades autoinmunes. 

 En niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 

 El paciente se encuentra bajo inmunoterapia. 

 En pacientes con herpes activo. 

 En pacientes alérgicos al condroitín sulfato y heparina. 

 En pacientes con cáncer, ya que el AH provoca una proliferación celular y si se realiza 

en pacientes con cáncer lo que generaría serían células malignas. (Corte Sánchez 

et al., 2017) 

Aplicaciones clínicas del AH 

Gracias a la gran cantidad de propiedades con las que cuenta, el ácido hialurónico se 

ha vuelto popular y es cada vez más utilizado en varias ramas de la medicina, algunas de las 

principales son las siguientes:  
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 Diagnóstico y medicamento. Por su comportamiento y composición, a partir del ácido 

hialurónico se han descubierto métodos que se utilizan para identificar, tratar y/o 

prevenir varias enfermedades, como diagnosticador para la detección de carcinomas 

gástricos, determinación de la capacidad fecundante de semen humano y marcador 

serológico en pacientes con cirrosis y fibrosis hepática. En el tratamiento del cáncer 

para el tratamiento del cáncer de mama y otros tumores malignos, combinando este, 

con un medicamento anticancerígeno en forma de inyecciones intramusculares. En 

enfermedades vaginales se ha empleado de forma tópica, mediante el cambio de 

equilibrio de la flora bacteriana vaginal junto con el Bacilo de Doberlein, para la 

prevención y tratamiento terapéutico de daños causados por suministro de estrógeno. 

En desordenes cardiovasculares para el tratamiento de los infartos o accidentes 

cerebrovasculares y en los daños de la isquemia en los tejidos. En cirugía previene la 

adhesión en superficies tisulares. Y en bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, en 

forma de aerosoles actúa sobre las fibras elásticas protegiéndola. 

 Ortopedia. El ácido hialurónico se usa para no tratar quirúrgicamente la osteoartritis de 

rodilla, esto debido a que las propiedades de viscoelasticidad y lubricación del líquido 

sinovial que se encuentra en las articulaciones están dadas por este, la osteoartritis es un 

proceso degenerativo, no reversible y progresivo donde se ve afectado de manera 

significativa el líquido sinovial. El ácido hialurónico se inyecta directamente a la 

articulación y sus efectos son alivio de dolor, mejora de calidad funcional y decelerar la 

progresión del deterioro articular. 
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 Dermatología y cosmética. La presencia de ácido hialurónico en la piel cumple la 

función de retener agua debido a las largas cadenas que puede llegar a formar, cuando 

el producto obtenido es mediante uniones o entrecruzamiento de ácido hialurónico con 

cationes poliméricos ayuda aumentando sus efectos humectantes y suavizantes. Si es 

ácido hialurónico polisulfatado, se emplea en necrosis tumoral, favoreciendo el 

desarrollo de células endoteliales. Y si el ácido hialurónico es en forma de cremas, se 

emplea en el tratamiento del Escleroderma Sistemático localizado. 

 Oftalmología. En trasplante de córnea previene dislocaciones postoperatorias del 

injerto, para operaciones de catarata reduce las complicaciones quirúrgicas, protege el 

endotelio y reduce el edema de la córnea, para implante de lentes intraoculares protege 

el endotelio corneal, en prótesis se emplea como lubricante en prótesis del bulbo ocular, 

para síndrome del ojo seco se emplea el AH en solución salina isotopoquica o 

propilenglicol, y en cirugía oftálmica general, como sustituto del humor vítreo. (Cordon 

Paez & Pérez Martínez, 2016) 

 Cirugía Plástica. El ácido hialurónico (AH) por sus funciones en hidratación, 

lubricación y estabilización celular, representa una alternativa en el tratamiento del 

envejecimiento facial y se ha utilizado durante más de una década en el llenado de 

tejidos blandos para corregir depresiones en piel, las arrugas y pliegues en piel. 

Actualmente se conoce que el AH es biodegradable, lo reabsorbe el cuerpo y tiene 

duración de 4-12 meses. Se utiliza como microimplante, que se presenta en forma de 

gel viscoelástico, biodegradable, transparente y estéril. Se emplea para reducir líneas de 

expresión, en especial las del surco nasogeniano. (Macías Ortega et al., 2015) 
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 Ginecología. La administración de ácido hialurónico rehidrata y tonifica los tejidos 

vaginales y ayuda a una mayor lubricación, del mismo modo mejora problemas de 

incontinencia urinaria y dispareunia o dolor durante las relaciones sexuales. En 

ginecoestética se usa principalmente para bioestimular, rehidratar y tratar la hipotrofia 

leve, moderada o grave. También se usa para la atrofia de los labios de la vulva 

contribuyendo a restablecer su volumen. (Del Pozo, 2018) 

 Odontología. Para la reconstrucción de la Papila Interdental es uno de los métodos más 

desafiantes dentro de la estética, ya que interviene en la reducción de triángulos negros, 

cabe mencionar lo imprescindible que es su reconstrucción para contrarrestar el 

acúmulo de restos alimenticios. En la periodontitis y gingivitis, el uso de HA en gel 

reduce significativamente las lesiones periodontales, pero para una eficaz evolución es 

importante un tratamiento combinado con raspado radicular. En la articulación 

Temporomandibular, el trastorno de la articulación es muy común y dentro de su 

sintomatología tenemos: dolor, irritación y ruido articular, el uso de AH crea una 

pequeña regeneración ósea con una sola aplicación de <1 ml luego del tratamiento 

quirúrgico, siendo perceptible en radiografías. (Medina-Sotomayor et al., 2019) 
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Enfermedad periodontal 

Definición. Las enfermedades periodontales son condiciones inflamatorias crónicas 

que afectan a los tejidos de soporte y protección del diente, en términos generales, y de 

mayor importancia para la comunidad global, estas incluyen la gingivitis inducida por 

biofilm dental y la periodontitis. Claramente la periodontitis es más significante debido a 

que puede causar la pérdida de dientes; sin embargo, toda periodontitis se inicia con la 

presencia inicial de una gingivitis, y esta puede ser reversible con las medidas de 

prevención y tratamiento adecuadas. Las enfermedades periodontales son muy prevalentes, 

tienden a afectar considerablemente a los individuos y a la sociedad, y son, en su gran 

mayoría, prevenibles, existiendo métodos eficaces para controlarlas. (Carvajal, 2016) 
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Clasificación 

 

FIGURA 1 

 

 
Clasificación de enfermedades y alteraciones periodontales y periimplantares 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Adaptado de (Sociedad Argentina de Periodontología, 2019) 

 

 

Cabe destacar, que sólo se mencionará las periodontopatías cuyo tratamiento se 

relaciona con la aplicación de Ácido Hialurónico, y por ello se nombrará en esta sección 

únicamente a las patologías del grupo 1, es decir, gingivitis inducida por biofilm dental, no 

inducidas por biofilm y del grupo 2 sólo periodontitis respectivamente (clasificación 

completa ver fig. 1).  

La gingivitis se considera como una respuesta inflamatoria no específica en 

consecuencia a la acumulación del biofilm no específico alrededor del margen gingival, la 
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migración de este biofilm está directamente asociadas a la progresión de la periodontitis. 

Los sitios con signos clínicos de inflamación se deben clasificar como sitios con 

“inflamación gingival”, no gingivitis, ya que la gingivitis se atribuye al diagnóstico general 

del paciente. Para ver cómo se puede definir un caso de gingivitis inducida por placa 

tenemos: Paciente con periodonto intacto, Periodonto reducido en un paciente sin 

periodontitis y Paciente con periodontitis estable. El siguiente factor puede modificar o 

exacerbar la gingivitis inducida por biofilm: Factores modificadores - sistémicos (hormonas 

sexuales, pubertad, ciclo menstrual, embarazo, anticonceptivos orales, tabaquismo, 

hiperglicemia, leucemia, factores nutricionales, condiciones hematológicas, 

endocrinopatías) y factores predisponentes – locales (factores retentivos de biofilm, 

hiposalivación, agrandamiento gingival). (Sánchez Puetate et al., 2018) 

Si bien la gingivitis inducida por placa es una de las enfermedades inflamatorias 

humanas más comunes, varias enfermedades gingivales no inducidas por placa son menos 

comunes, pero a menudo de gran importancia para los pacientes. Las lesiones gingivales no 

inducidas por placa son a menudo manifestaciones de afecciones sistémicas, pero también 

pueden representar cambios patológicos limitados a los tejidos gingivales. Se propone una 

clasificación, basada en la etiología de las lesiones e incluye: trastornos genéticos / del 

desarrollo; Infecciones específicas; Condiciones y lesiones inflamatorias e 

inmunes; Procesos reactivos; Neoplasias; Enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas; Lesiones traumáticas; y pigmentación gingival. (Holmstrup et al., 2018) 
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La periodontitis definida como "enfermedad inflamatoria crónica de origen 

multifactorial asociada con un biofilm disbiótico y caracterizada por la destrucción 

progresiva del aparato de inserción dental". Clínicamente, se caracteriza por:  

1. Pérdida de inserción detectada en dos o más sitios interproximales no adyacentes; o 

2. Pérdida de inserción de 3mm o más en las caras vestibular o palatina/lingual en por lo 

menos dos dientes y que no sea debido a:  

1) Recesión gingival de origen traumático,  

2) Caries dental que se extienda hasta la región cervical del diente,  

3) Pérdida de inserción en la cara distal de un segundo molar y que sea identificada 

una asociación directa con malposición del mismo o exodoncia del tercer molar,  

4) Lesiones endo-periodontales que estén drenando a través del surco marginal, o  

5) Fractura radicular de tipo vertical (Sánchez Puetate et al., 2018) 

 

Etiopatogenia. La iniciación y propagación de la enfermedad periodontal es a 

través de una disbiosis de la microbiota oral comensal, que luego interactúa con las 

defensas inmunes del huésped, lo que lleva a la inflamación y la enfermedad. Se trata de 

una respuesta inflamatoria no específica ante la presencia de biopelículas bucales, 

produciendo citoquinas proinflamatorias en los tejidos periodontales. Si la respuesta del 

huésped es efectiva, la gingivitis puede quedar controlada por el sistema inmunitario. Una 

periodontitis puede iniciarse y progresar cuando la respuesta del huésped es inadecuada o 

está alterada. Esta situación fisiopatológica persiste a través de episodios de actividad e 

inactividad. Por tanto, las bacterias presentes en la biopelícula subgingival son el primer 
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factor etiológico en la periodontitis y, además, la respuesta del huésped tiene un papel 

importante pues la desregulación de las vías inflamatorias es clave en lesiones 

periodontales persistentes. (Gómez Moreno et al., 2018) 

Condiciones mucogingival 

Definición. Las deformidades mucogingivales fueron definidas como defectos 

congénitos, del desarrollo o adquiridos, los cuales pueden ocurrir alrededor de dientes 

naturales, implantes y en rebordes edéntulos. Pueden ser localizados en tejidos blandos o 

estar asociados con defectos en el hueso subyacente y pueden mostrar diferentes grados de 

gravedad y extensión. La encía marginal, encía adherida, mucosa alveolar y unión 

mucogingival conforman el complejo mucogingival y las aberraciones adquiridas de la 

morfología, la posición y la cantidad de gingiva que rodea los dientes constituyen los 

trastornos mucogingivales. Los individuos con menos de 1 mm de encía queratinizada en 

algunas áreas tienen dificultad para cepillarlas confortablemente. Como resultado, muchos 

evitan cepillarse esas zonas y desarrollan inflamación, pudiendo aparecer entonces 

trastornos mucogingivales como la recesión periodontal. La recesión periodontal constituye 

un defecto de tipo mucogingival abierto que puede definirse como un cambio en la posición 

del margen gingival hacia apical, con la consiguiente exposición de la superficie radicular 

al medio bucal, pudiendo asociarse a sensibilidad dentinaria, alteraciones del color, caries 

radicular, alteraciones estéticas, hipermovilidad y pérdida dentaria. Es uno de los problemas 

periodontales más comunes a escala global y su prevalencia es mayor después de la quinta 

década de la vida. (Brito Pérez et al., 2017; Romero et al., 2019) 
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Clasificación. 

FIGURA 2 

 

DEFORMIDADES MUCOGINGIVALES Y ALTERACIONES ALREDEDOR DE DIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Adaptado de (Bueno et al., 2019) 

El grupo sugiere firmemente la adopción de la definición de “fenotipo periodontal” 

para describir la combinación de fenotipo gingival (volumen gingival tridimensional) y el 

grosor de la placa ósea bucal (morfotipo óseo). La mayoría de los artículos utilizan el 

término "biotipo" (tal como se observa en la fig. 2). El fenotipo indica una dimensión que 

puede cambiar con el tiempo según los factores ambientales y la intervención clínica y 

puede ser específico del sitio. El fenotipo periodontal se determina por el fenotipo gingival 

(grosor gingival, ancho del tejido queratinizado) y el morfotipo óseo (grosor de la placa 
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ósea vestibular). El fenotipo delgado aumenta el riesgo de recesión gingival. Los fenotipos 

delgados son más propensos a desarrollar lesiones de recesión cada vez mayores. (Jepsen 

et al., 2018) 

 En 2011 se creó una nueva clasificación (ver fig. 2) para referirse a este tipo de 

condición mucogingival:  

 Recesión tipo 1 (RT1) sin pérdida de inserción proximal. El LAC interproximal a 

nivel M y D no es detectable clínicamente.  

 Recesión tipo 2 (RT2) asociada a pérdida de inserción proximal. La cantidad de 

pérdida de inserción proximal es igual o menor a la pérdida de inserción vestibular.  

 Recesión tipo 3 (RT3) asociada a pérdida de inserción proximal. La cantidad de 

pérdida de inserción proximal es mayor a la pérdida de inserción vestibular. 

(Sociedad Argentina de Periodontología, 2019) 

 

En cuanto a las demás condiciones, además de las recesiones gingivales, se 

menciona sólo aquellas que puedan ser posiblemente tratadas con ácido hialurónico: 

La encía queratinizada es una mucosa especializada cubierta por queratina o 

paraqueratina, que incluye la encía libre e insertada y se extiende desde el margen gingival 

hasta la línea mucogingival. La ausencia de esta puede provocar inflamación, exudado 

gingival incluso en ausencia de placa, progreso de recesiones y posibles daños en el tejido 

blando. La principal indicación del incremento de encía queratinizada está enfocada al 

tratamiento de recesiones gingivales en dientes o implantes, así como para procedimientos 

de preservación de cresta con implantes inmediatos o prótesis parcial fija, para aumento de 
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cresta de tejido blando asociado con implantes o prótesis parcial fija y para reconstrucción 

de papila, también otras condiciones mucogingivales como profundidad del vestíbulo 

disminuida, márgenes gingivales inconsistentes, exposición gingival excesiva, en casos 

como los ya mencionados se puede manifestar en individuos con una encía delgada que 

puede ser menos resistente a la inflamación o al trauma por cepillado, pudiendo dar lugar a 

una recesión. (Gioia Palavecino, 2015) 

Finalmente, se incluye a la pseudo bolsa periodontal; con el desarrollo del edema 

gingival o engrosamiento de la encía marginal (agrandamiento gingival), el margen se 

desplaza en sentido coronal a la línea amelocementaria, a este hallazgo se le denomina " 

pseudo bolsa periodontal" y aunque no hay pérdida de soporte periodontal, puede acumular 

altos niveles de placa bacteriana subgingival y con el tiempo desarrollar destrucción 

periodontal. (Botero & Bedoya, 2010) 

 

Etiopatogenia. Los defectos mucogingivales, incluida la recesión gingival, ocurren 

con frecuencia en adultos, tienen una tendencia a aumentar con la edad y ocurren en 

poblaciones con estándares altos y bajos de higiene bucal. Un consenso reciente concluyó 

que no se necesita una cantidad mínima de tejido queratinizado para evitar la pérdida de la 

unión cuando se dan buenas condiciones. Sin embargo, la encía adherida es importante para 

mantener la salud gingival en pacientes con un control de placa subóptimo. La falta de 

tejido queratinizado se considera un factor predisponente para el desarrollo de recesiones 

gingivales e inflamación. Encuestas revelaron que el 88% de las personas de ≥65 años y el 

50% de las personas de 18 a 64 años tienen ≥1 sitio con recesión gingival. Varios aspectos 
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de la recesión gingival la hacen clínicamente significativa. La presencia de recesión es 

estéticamente inaceptable para muchos pacientes; puede ocurrir hipersensibilidad a la 

dentina; las superficies radiculares desnudas están expuestas al ambiente bucal y pueden 

estar asociadas con lesiones cervicales cariosas y no cariosas (NCCL), como abrasiones o 

erosiones. La prevalencia y la gravedad de la NCCL parecen aumentar con la edad. Debido 

a que la esperanza de vida está aumentando y las personas retienen más dientes, es probable 

que tanto la recesión gingival como los daños relacionados en la superficie de la raíz sean 

más frecuentes.(Cortellini & Bissada, 2018) 

 

Ácido hialurónico, coadyuvante en la terapia periodontal 

El ácido hialurónico es un componente esencial de la matriz del ligamento 

periodontal y desempeña varias funciones importantes en la adhesión, migración y 

diferenciación celular mediadas por las diversas proteínas de unión a AH y receptores de 

superficie celular como CD44. Con base en la evidencia actual en la literatura, ahora se 

sabe que, junto con la terapia mecánica, el uso de agentes quimioterapéuticos proporciona 

una mejor estrategia de tratamiento. Los agentes quimioterapéuticos más comunes son los 

antimicrobianos y los antiinflamatorios, se administran por vía sistémica o tópica. Los 

agentes antimicrobianos tópicos para el tratamiento de enfermedades periodontales 

incluyen clorhexidina, tetraciclinas y metronidazol, el hialuronano es una adición a los 

agentes quimioterapéuticos locales, ha mostrado una serie de propiedades terapéuticas 

clínicas. (Dahiya & Kamal, 2013) 
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Las aplicaciones terapéuticas del Ácido Hialurónico en periodoncia abarca lo 

siguiente: periodontopatías asociadas a placa dental debido a sus propiedades 

inmunoestimulantes proporciona una evolución positiva de la enfermedad, mejora la 

cicatrización de los tejidos periodontales, coadyuvante de la regeneración tisular, estimula 

la reparación tisular postquirúrgica, minimiza la recesión gingival postquirúrgica, 

disminuye el índice de sangrado, antiséptico en procedimientos periodontales (Flores 

Palomino, 2013) 

  La gingivitis es el aumento de del estado inflamatorio a medida que continúa la 

exposición a placa dental, incrementa el exudado y migración de los leucocitos hacia los 

tejidos y el surco, las lesiones inflamatorias causan en el tejido conectivo cambios en la 

composición y la estructura de la matriz extracelular, lo que compromete su función. Las 

evaluaciones in vitro e in vivo en muestras de fibroblastos procedentes de encías sanas y 

con gingivitis, revelaron que durante la inflamación hay aumento de la producción de AH, 

paralelamente, estudios experimentales demostraron que la interleucina 1 recombinante 

estimula la concentración de AH y la proliferación de fibroblastos gingivales, la producción 

de prostaglandinas, proteoglicanos y AH de manera muy parecida a los fenómenos 

reparadores cutáneos en los que participan los mediadores de la inflamación. Mientras en el 

tejido gingival normal contiene un 0.8% (peso seco) de AH, en la hiperplasia gingival, el 

contenido aumenta hasta 2.1% con una disminución relativa del contenido de colágeno que 

demuestra la relación del AH con la proliferación de tejido conectivo. Hoy en día el AH es 

un tratamiento adyuvante útil en la terapia de gingivitis, el tratamiento tópico con AH al 

0,2% dos veces al día durante un período de 3 semanas tiene un efecto beneficioso en los 
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pacientes afectados por gingivitis, mejorando los índices de placa, índice de hemorragia 

papilar (PBI) y líquido crevicular gingival (GCF), demostró ser un complemento útil, 

aunque su uso no disminuye la necesidad de reducción de la placa con cepillado dental 

como medida terapéutica primaria. La aplicación tópica de un aerosol que contiene HA (5 

veces al día para 1 semana) condujo a una reducción del índice sangrado del surco (SBI), 

valores de PBI y el GCF. De manera similar, la aplicación de gel de HA al 0,2% sobre 

encía inflamada, dos veces al día durante un período de 4 semanas, además del cepillado 

dental, proporcionó una importante mejora en el índice gingival (GI) y PBI, los resultados 

sugieren un efecto altamente beneficioso.(Casale et al., 2016; Flores Palomino, 2013) 

Se realizó un estudio para determinar si la formulación en gel de ácido hialurónico 

es clínica y microscópicamente eficaz en el tratamiento de la gingivitis. Fue un ensayo 

clínico longitudinal, aleatorizado y controlado con placebo, con 105 pacientes con 

gingivitis crónica inducida por placa se dividieron al azar en tres grupos; grupo de control 

negativo, grupo de control con placebo y grupo de prueba. Se indicó a los pacientes que 

aplicaran gel sobre la encía inflamada dos veces al día, además del mantenimiento rutinario 

de la higiene bucal. Los parámetros clínicos Índice de placa (IP), Índice gingival (GI) e 

Índice de hemorragia de la papila (PBI) se determinaron a intervalos de 1 semana, 2 

semanas y 4 semanas desde el inicio, los parámetros microbiológicos se monitorizaron en el 

intervalo de 4 semanas desde el inicio. Se observó una mejora de todas las variables 

clínicas para todas las modalidades de tratamiento. Clínicamente, hay una diferencia 

significativa para el índice gingival y el índice de hemorragia de la papila en el grupo de 

prueba en comparación con otros grupos, pero la reducción en índice de placa no fue 
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significativa. En los grupos de control negativo y control con placebo, la diferencia entre 

los parámetros clínicos no fue significativa. Se observó una reducción estadísticamente 

significativa en el porcentaje de bacilos gramnegativos anaeróbicos y un aumento relativo 

de células cocoides grampositivas en todos los grupos de tratamiento a las 4 semanas en 

comparación con el valor inicial. La aplicación local de gel de HA al 0,2% adjunto al 

tratamiento periodontal no quirúrgico proporcionó una mejora significativa en los 

parámetros clínicos que los grupos de control con placebo y control negativo. El grupo 

microbiológicamente experimental no mostró ningún resultado espásticamente 

significativo. (Sahayata et al., 2014) 

En cuanto a periodontitis se refiere, la formación de la bolsa comienza con un 

cambio inflamatorio en el tejido conectivo de la pared blanda del surco gingival, originado 

por la placa bacteriana, el exudado inflamatorio causa la degeneración del tejido conectivo 

vecino, incluyendo fibras colágenas y gingivales apicales al epitelio de unión. Como 

consecuencia de la pérdida de este soporte fibrilar, la porción apical del epitelio de unión 

migra a lo largo de la raíz. La porción coronal del mismo epitelio se aparta de la raíz a 

medida que la apical migra, este hecho, la separación de la zona coronal, se debe a un 

infiltrado creciente de PMN a este nivel, que cuando llega a ser del 60 % o más del 

volumen del epitelio de unión, el tejido pierde cohesión y se desprende de la superficie 

dental. En consecuencia, el fondo del surco migra en dirección apical y el epitelio bucal del 

surco ocupa una porción cada vez mayor del revestimiento del surco (bolsa). El proceso 

inflamatorio produce altos niveles de glucosaminoglicanos en el fluido gingival, 

principalmente condroitín 4-sulfato, que ha sido utilizado para la confirmación diagnóstica 
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de periodontitis activas, y en menor cuantía AH. El uso local de gel HA, dos veces al día 

durante 1 mes, en pacientes con periodontitis crónica, redujo el índice de proliferación del 

epitelio gingival, el proceso de inflamación y mejora de las lesiones periodontales. Sin 

embargo, varios estudios sugirieron que una combinación tratamiento compuesto por 

descamación de boca completa y alisado radicular (SRP) y la administración tópica de HA 

tuvo un efecto beneficioso sobre la salud periodontal.(Casale et al., 2016; Mesa Aguado 

et al., 2001) 

Desde una perspectiva clínica, el mantenimiento deficiente de la higiene bucal es un 

factor de riesgo de periodontitis; sin embargo, las investigaciones de laboratorio en 

muestras de biopelículas orales recolectadas de pacientes con periodontitis han mostrado 

una mayor colonización de microbios patógenos, incluidos Porphyromonas 

gingivalis, Treponema denticola y Tannerella forsythia, conocidas colectivamente como 

bacterias del complejo rojo (RCB). Los RCB son microbios bien conocidos asociados con 

la etiopatogenia de afecciones inflamatorias periodontales, incluida la periodontitis, y 

desencadenan vías de señalización inflamatorias que ponen en peligro los fibroblastos 

gingivales humanos. Se hizo estudio in vitro fue evaluar la eficacia antimicrobiana de ácido 

hialurónico (HA) al 0,8% y gluconato de clorhexidina (CHX) al 0,2% contra 

Porphyromonas gingivalis.  Las biopelículas de P. gingivalis se formaron y se cultivaron 

durante 72 horas a 37 ° C en condiciones anaeróbicas sobre portaobjetos de vidrio con 

saliva humana. Los portaobjetos se colocaron individualmente y se expusieron a 0,8% de 

HA o 0,2% de clorhexidina (CHX). Terapéuticamente, las biopelículas se dividieron en 3 

grupos de la siguiente manera: (a) grupo negativo; (b) grupo HA al 0,8% y (c) grupo CHX 
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al 0,2%. Los resultados fueron medidos a las 24, 48 y 72 horas y A intervalos de 48 y 72 

horas, las Unidades Formadoras de Colonias / ml de P. gingivalis fueron significativamente 

más altas en el grupo de CHX al 0,2% en comparación con el grupo de HA al 0,8%.  Está 

bien establecido que la CHX exhibe propiedades antibacterianas y es un complemento útil 

de los tratamientos tradicionales de la PC, como el raspado y alisado de raíces (SRP). Sin 

embargo, los presentes resultados experimentales indican que la potencia del 0,8% de HA 

para reducir los recuentos de microbios periodontopatógenos es mayor que la de 

CHX.  (Binshabaib et al., 2020) 

El AH es un componente fundamental en los procesos terapéuticos medicinales 

cicatrizantes y permite reparar cualquier tipo de lesión con la finalidad de mantener la 

integridad del tejido. Uno de los aspectos más desafiantes de la terapia periodontal es la 

regeneración del periodonto con una lesión de furcación., se observa una enorme y rápida 

perdida de inserción en las piezas con está afectación, para el restablecimiento de un tejido 

periodontal sano, es importante para tratar la placa subgingival y el cálculo a fondo 

mediante su eliminación. Pero hay una eficacia disminuida del tratamiento convencional en 

casos de afectación de furca en molares, es debido a la morfología que conduce a 

persistencia de bacterias patógenas y por tanto resultados comprometidos. Se llevó a cabo 

un estudio durante un período de 6 meses con el objetivo de evaluar el papel de Gengigel® 

(ácido hialurónico al 0,8%) como material potencial para la regeneración del aparato de 

inserción perdido. Se seleccionaron un total de 20 sitios con defectos de furca de grado II 

de 10 pacientes utilizando una técnica de muestreo aleatorio. Estos se dividieron en Grupo 

A (colocación de ácido hialurónico) y Grupo B (sin colocación de ácido hialurónico) según 



74 

 
la modalidad de tratamiento, es decir, recibieron desbridamiento con colgajo abierto, 

seguido la colocación de la sustancia o no y el posicionamiento coronal del colgajo. El 

colgajo mucoperióstico de espesor total se elevó 1-2 mm apical al hueso marginal mediante 

el uso de un elevador perióstico. Los sitios fueron expuestos y desbridados completamente 

con Gracey quirúrgica y curetas universales. Las raíces se planificaron y acondicionaron 

utilizando EDTA al 24% (a pH neutro) y luego enjuagado con solución salina normal. Se 

envió medicación y técnicas de higiene y digluconato de clorhexidina (0,2%) bucal dos 

veces al día para dos semanas a cada paciente, fueron monitoreados a los 3 y 6 meses. Se 

concluye que, hubo una reducción significativa en el índice de placa, índice gingival (sitio 

del defecto), índice de hemorragia sulcular y profundidad de sondaje en ambos grupos. Se 

observó una ganancia significativa del nivel de inserción en ambos grupos. La posición 

marginal en el Grupo A se desplazó coronalmente mientras que en el Grupo B hubo un 

desplazamiento apical en la posición marginal gingival. De las observaciones generales de 

este estudio, tanto Gengigel® con colgajo posicionado coronalmente y colgajo posicionado 

de manera convencional son eficaces en el tratamiento de la furca de grado II. A la vista de 

los presentes hallazgos, se puede concluir que la combinación de Gengigel® con colgajo 

posicionado coronalmente conduce a mejores resultados en la medición de tejido duro en 

comparación con desbridamiento con colgajo posicionado coronalmente. (S. Gupta et al., 

2017) 

La falta de armonía de la encía con los dientes, naturales o rehabilitados está 

provocada principalmente por el agrandamiento gingival, por el borde delgado, por la 

recesión gingival y, principalmente, por la ausencia de papilas. Estudios recientes sugieren 
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el uso de este biomaterial (AH) en la reconstrucción de papilas interdentales y collares 

metálicos, demostrando resultados eficientes. La sustancia absorbible con más experiencia 

en la práctica clínica es el AH, cuando se inyecta, provoca un aumento en el volumen del 

tejido, contornea y rellena el defecto. Como ejemplo un caso clínico, paciente varón de 53 

años, buscó atención con la intención de someterse a un tratamiento innovador de injertos 

inyectables en el área. Durante un examen clínico, observó la presencia de pérdida de 

papilas interdentales en el arco superior, cubriendo los elementos dientes 13, 12, 11, 21, 22 

y 23 originando los llamados espacios negros. La salud oral de los otros elementos dentales 

estaba en buenas condiciones. Inmediatamente después del examen clínico, se realizó 

primeras aplicaciones de material de relleno elección de la inyección, AH (Perfectha Derm, 

Laboratoire Obvieline, Francia). El paciente fue previamente anestesiado con anestesia 

infiltrativa en el fondo del surco (de 13 a 23) para la aplicación posterior de una cantidad de 

media jeringa del producto dividido en 5 partes (0,1 ml en cada papila), treinta días después 

de la primera aplicación, el paciente regresó para la segunda aplicación. La cantidad 

aplicada fue la misma que se utilizó en el primer procedimiento. Se logró devolver en su 

totalidad el volumen papilar conjunto a la estética, aprobación total por parte del paciente. 

La indicación de HA para la neoformación papilar demostró ser una forma sencilla, segura, 

eficaz y mínimamente invasiva, como en el caso clínico este trabajo. (Coelho do 

Sacramento et al., 2019; Dall’ Magro et al., 2016) 

La terapia con implantes dentales es la opción de tratamiento más preferida en la 

rehabilitación del edentulismo total o parcial. Sin embargo, en algunos casos, la 

terapia con implantes puede convertirse en un desafío para el médico debido a la 
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reducción de la altura del hueso horizontal / vertical (VBH) y la presencia de 

defectos locales en las crestas alveolares que se producen como resultado de 

enfermedades periodontales, extracción de dientes, traumatismos, afecciones 

patológicas o reabsorción ósea relacionada con la edad. Los defectos de tipo 

dehiscencia y fenestración pueden ocurrir durante la cirugía de implantes dentales, 

especialmente en crestas alveolares deficientes horizontalmente y crestas alveolares 

con defectos locales. Como resultado de estos defectos, las superficies rugosas de 

los implantes dentales pueden quedar expuestas y esto afecta negativamente la 

supervivencia de los implantes. Se ha demostrado que la HA aumenta la transmisión 

de señales intracelulares, acelera la angiogénesis en las primeras etapas de la 

regeneración tisular y guía el proceso inflamatorio durante la cicatrización de 

heridas. Por lo que HA contribuye a la curación de los tejidos duros y blandos de 

manera positiva.  

Por lo tanto, un estudio realizado comparó la efectividad de HA, un 

biomaterial desarrollado recientemente para la curación ósea, y los xenoinjertos en 

la reparación de defectos de dehiscencia bucal alrededor de implantes dentales. Un 

total de 20 pacientes (11 hombres y 9 mujeres, rango de edad entre 24 y 85 años) 

que acudieron al Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universidad 

Ondokuz Mayis para terapia con implantes, presentan insuficiencia horizontal o 

defecto local en la cresta alveolar tras evaluación clínica y radiográfica. Solo se 

incluyeron en este estudio los defectos de dehiscencia de tipo Clase I (1 pared 

destruida) que ocurrieron en la pared ósea bucal de los implantes dentales. Los 
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defectos se dividieron en dos grupos principales en función de las alturas verticales 

de las superficies vestibulares expuestas de los implantes. Ambos grupos principales 

se dividieron además en dos subgrupos como grupos aplicados de HA más 

xenoinjerto más membrana de colágeno (HAXC) o xenoinjerto más membrana de 

colágeno (XC). Se crearon grupos de estudio y control de acuerdo con los 

materiales aplicados. Todas las cirugías se realizaron bajo anestesia local utilizando 

articaína al 4%. El colgajo mucoperióstico con incisiones de liberación vestibular 

mediocrestal y lateral. Los implantes Straumann Standard Plus con superficie SLA 

(grabado al ácido y pulido con arenado) (Institut Straumann AG, Basilea, Suiza) se 

insertaron utilizando procedimientos estándar siguiendo las directrices del 

fabricante. Todos los implantes se colocaron con una estabilidad primaria adecuada 

(≥35 Ncm). En el momento de la colocación del implante, se midió la longitud 

desde el aspecto más apical del defecto hasta el margen coronal de la superficie 

rugosa de la plataforma del implante con calibradores para medir la altura vertical 

inicial de la dehiscencia en la pared ósea vestibular de los implantes. En el grupo de 

estudio HA (matriz Hyaloss) y xenoinjerto (Bio-gen), en el grupo de control, solo 

xenoinjerto (Bio-gen) se aplicaron sobre las superficies expuestas del implante. 

Primero se hidrató HA con solución salina estéril (1 cc) y se obtuvo HA en forma de 

gel. Luego, HA mezclado con partículas de xenoinjerto (en una proporción de 1 

HA: 3xenoinjerto) antes de la aplicación al área del defecto en el grupo de estudio. 

Se utilizó una membrana de colágeno reabsorbible (OsteoBiol Evolution) para 

cubrir las partículas del injerto en los grupos de estudio y de control. Después del 
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cierre de la herida, se aplicó un trozo de gasa a la herida para la hemostasia. A los 

pacientes se les prescribieron antibióticos, analgésicos y enjuague bucal dos veces al 

día durante una semana. Se instruyó a los pacientes sobre el mantenimiento 

adecuado de la higiene y se recomendó una dieta blanda durante 8 semanas. A los 

pacientes no se les permitió usar prótesis removibles en el período de curación 

temprano después de las cirugías de injerto óseo. Las visitas de seguimiento 

periódicas se realizaron a 1°, 3°, 6° y 12° mes para la evaluación clínica. La 

cicatrización de los tejidos blandos transcurrió sin incidentes en todos los sitios 

operados y no se observó exposición de la membrana en ninguno de los casos. En 

ambos grupos principales, la altura ósea vertical (VBH) fue mayor en los defectos 

reparados con HA-XC que en los grupos XC en el 6 º mes. La diferencia entre dos 

subgrupos no fue estadísticamente significativa. Se observó una reducción de VBH 

hasta 6-12 meses después de la carga protésica en todos los sitios del defecto. Esta 

reducción se encontró estadísticamente significativa en defectos de tamaño mediano 

que se injertaron con XC. Sin embargo, en otros subgrupos, la diferencia entre las 

mediciones a los 6 y 12 meses no fue estadísticamente significativa. Nuestro estudio 

sugirió que HA no tuvo un efecto positivo significativo en la reparación de defectos 

alrededor de los implantes dentales. Sin embargo, el uso de xenoinjerto con HA 

puede ser una opción viable para la reparación de los defectos óseos alrededor de 

los implantes en comparación con el uso de xenoinjerto solo en términos de fácil 

manejo y disminución del tiempo de operación. (Kaya et al., 2019) 
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DENTAID, laboratorio de referencia en salud bucodental, ha desarrollado 

DENTAID technology hyaluronrepair®, que es una tecnología clínicamente probada 

basada en la incorporación de ácido hialurónico. Su presencia en el nuevo Perio·Aid® Gel 

(ver fig.3) bioadhesivo permite la formación de una capa protectora que favorece una 

rápida regeneración y reparación de los tejidos dañados. Proporciona: Acción antiséptica 

(clorhexidina al 0,20%), Acción regeneradora/reparadora/cicatrizante (ácido hialurónico al 

0,2%), Acción antiinflamatoria (pantenol 5%) y Acción bioadhesiva prolongada. El uso de 

esta fórmula mucoadhesiva aumenta el tiempo de contacto de los principios activos en el 

lugar de acción, ofreciendo una acción prolongada. Perio·Aid® Gel bioadhesivo se puede 

utilizar en las siguientes situaciones:  

1. Tras una cirugía periodontal o periimplantaria.  

2. Después de una extracción dental.  

3. Tras la colocación de implantes dentales. (DENTAIDEXPERTISE, 2019) 

FIGURA 3 

 

PERIO·AID® GEL BIOADHESIVO 

Fuente: Adaptado de (DENTAIDEXPERTISE, 2019) 
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Presentaciones farmacéuticas.  

Los rellenos de HA son los más utilizados por su seguridad, y por sus mínimos 

efectos secundarios y reversibilidad. La duración depende del tamaño molecular y 

reticulación de 12 a 18 meses. El ácido hialurónico existe en varias composiciones (geles, 

membranas o esponjas), pesos moleculares (alto o bajo) y proviene de diferentes fuentes 

(animal y no animal). Actualmente existen varios productos disponibles, sin embargo, los 

más utilizados en Periodoncia son Hyaloss® y Gengigel®. La matriz Hyaloss® es un 

producto fabricado en forma sólida, en forma de fibras que forman un gel cuando se 

hidratan, liberando Ácido Hialurónico puro durante unos 10 días. Hyaloss® Matrix es el 

nombre que reciben los productos compuestos únicamente por éster de ácido hialurónico 

con alcohol bencílico (HYAFF), en una concentración variable de 20 a 60 mg / ml. Es muy 

versátil, ya que a temperatura ambiente puede formar un gel biodegradable y biocompatible 

que puede ser adaptado por el operador a la consistencia deseada. En contacto con la sangre 

o la solución salina del paciente, la matriz Hyaloss® forma un gel casi instantáneamente. 

Más recientemente, un producto antiinflamatorio a base de ácido hialurónico aplicado 

tópicamente se hizo disponible comercialmente. El Gengigel® es un producto que contiene 

fracciones de ácido Hialurónico de alto peso molecular, xilitol y excipientes, y tiene 

concentraciones variables 0,2% o 0,8%. Este producto parece ser beneficioso en el 

tratamiento de la gingivitis inducida por placa y como complemento del alisado de raíces. 

El uso adjunto de hialuronano al 0,8% después de la instrumentación mecánica tiene un 

gran beneficio clínico en términos de mejoras en la curación después de la terapia no 

quirúrgica. Gengigel® se produce mediante un proceso biotecnológico no derivado de 
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animales y está disponible en diferentes formas: preparaciones líquidas o en gel para uso 

oral tópico, en tubos o aplicadores para uso en cirugía y enjuagues bucales o aerosoles oral 

para que los pacientes puedan continuar el tratamiento en casa. Gengigel®, como un 

producto para uso oral, ha sido evaluado mediante pruebas de irritación cutánea, potencial 

sensibilizante y absorción percutánea y se ha demostrado que es un producto seguro y no 

molesto. El gel de hialuronano no tiene sabor, color ni olor. Es fácil de aplicar y no se pega 

a los dientes. No se conocen reacciones adversas o interacciones medicamentosas. El 

hialuronano es económico y se puede colocar fácilmente en áreas que están siendo en 

tratamiento. Cuando se usa junto con la terapia periodontal, la cirugía es un resultado más 

eficaz. (Vélez-Benítez et al., 2019; Veloso, 2018) 

 

Protocolo de aplicación 

Cada procedimiento de inyección comienza con la administración de anestesia local 

de acción corta usando técnica de infiltración. Para devolver el volumen papilar se inyecta 

con 0,1 mm de gel HA o solución salina utilizando una jeringa de insulina desechable de 

calibre 30. Se precarga ácido hialurónico y solución salina en jeringas de plástico de 

insulina antes de la inyección para cegar al paciente.  

Un protocolo de aplicación de HA para mejorar la estética periodontal consiste en: 

1) Aplicación de anestésico local (técnica troncular o infiltrativa), con una distancia 

significativa para no alterar la morfología del tejido. 

2) Se aplica HA al 0,2 %. (Dependiendo el daño que presente) 

a. En la papila interdental se aplica a 3 mm del vértice. 
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b. A nivel cervical se opta por movilizar levemente el surco gingival. 

3) Posterior a esto se realizan punciones de 2 mm por debajo del surco gingival. 

La técnica se realiza mediante infiltración lenta de acuerdo con el análisis isquémico de la 

papila. Se lleva un seguimiento a los pacientes y en el caso de ser necesario se realiza una 

segunda aplicación a los 21 días. Los analgésicos ayudan en el control del dolor. (Medina-

Sotomayor et al., 2019) 

La inyección con materiales de relleno requiere cierta experiencia y práctica. Es 

fundamental elegir el producto más adecuado para cada persona o zona anatómica a tratar, 

así como la cantidad que debe inyectarse. La profundidad a la que debe depositarse el 

material de relleno es también clave para garantizar un buen resultado. Se han descrito 

diferentes técnicas de inyección:  

 Lineal o tunelización (linear threading o tunnelling) Se introduce la aguja de forma 

lineal y a medida que va retirándose se va depositando el producto.  

 Punciones seriadas (serial puncture) Se realizan múltiples inyecciones a lo largo, lo 

suficientemente cerca entre sí como para evitar irregularidades. La realización de un 

masaje ayuda a distribuir el producto homogéneamente.  

 Radial en abanico (radial fanning) Se introduce la aguja y se deposita el material 

como en la técnica de tunelización. Antes de sacar la aguja se redirige de forma 

radial y se deposita de nuevo el relleno, repitiendo el número de pases necesarios 

hasta conseguir el efecto deseado. 

 Tramado cruzado (cross-hatching) Es una variante de la técnica de tunelización. Se 

crean varias líneas paralelas en la zona que queremos tratar y después se realiza el 
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mismo procedimiento, pero de forma perpendicular. (Sánchez-Carpintero et al., 

2010) 

FIGURA 4 

 
USO DE AH COMO ALTERNATIVA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PAPILA INTERDENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de (Corte Sánchez et al., 2017) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de esta investigación es bibliográfico debido a que se explicará 

brevemente en base a una investigación de muchas fuentes mayormente actuales que hacen 

referencia a la eficacia del ácido hialurónico como tratamiento periodontal. 

Es en base descriptiva porque se analizará en breve la forma adecuada y de la manera más 

correcta el objeto a estudiar, el ácido hialurónico. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 Método histórico-lógico: se emplea este método para conocer el origen, la 

evolución a través del tiempo, métodos de obtención del ácido hialurónico y los 

procesos químicos como el crosslinking o reticulación, y desarrollo de varios 

productos y técnicas para el óptimo uso del ácido hialurónico. 

 Método bibliográfico: este método es útil para obtener información de diferentes 

fuentes, por lo cual se localiza, identifica y accede a documentos que contengan 
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información científica acerca de las diferentes aplicaciones clínicas y sobre todo 

odontológicas del ácido hialurónico y en especial la terapéutica periodontal.   

 Método descriptivo: se describe el ácido hialurónico desde su fuente de obtención, 

propiedades biológicas, mecanismo de acción hasta sus indicaciones y 

contraindicaciones, efectos adversos y como terapia coadyuvante en periodoncia. 

 Técnicas: compilación de información, revisión bibliográfica, análisis de las fuentes 

bibliográficas.  

 

Procedimientos de la investigación  

El proceso de la investigación inicia con el planteamiento del problema, seguido de 

la determinación de los objetivos y se plantea adecuadamente las bases fundamentales para 

elaborar la justificación. El marco teórico inicia con antecedentes que, con esta búsqueda 

permite analizar y desarrollar la evolución del problema a través del tiempo y según 

estudios hechos alrededor del mundo sobre la sustancia AH y sus beneficios. A 

continuación, se reúne información acerca del tema investigado, se selecciona las fuentes 

bibliográficas que ayuden aportando más al saber científico. Se recopilaron alrededor de 87 

fuentes de información científica, según los criterios de inclusión y exclusión fueron 

tomadas 60 para el desarrollo del marco teórico de las cuales el 72% (43 artículos) 

corresponde a los últimos 5 años, con ayuda de buscadores como: PubMed, Google 

Académico, ResearchGate, Elsevier, Scopus, Springer, BMC, BVS, Scielo, ScienceDirect, 

ProQuest, entre otros.  Finalmente, se considera la información a redactar para así llegar a 
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los resultados. Al final, se plantean conclusiones y recomendaciones que deben cumplir los 

objetivos generales y específicos ya planteados anteriormente. 

 

Discusión de los resultados 

Estudios previos han demostrado que el ácido hialurónico aplicado sobre los tejidos 

periodontales puede ser considerado una buena alternativa terapéutica, las propiedades de 

este biomaterial se atribuyen básicamente a su capacidad hidrofílica que permite hidratar y 

devolver volumen tisular. Por su parte, Becerra et al., 2015; Tanwar & Hungund, 2016; 

Dall’ Magro et al., 2016 y Celória et al., 2017 realizaron estudios sobre el ácido hialurónico 

aplicado de manera no quirúrgica en individuos con defectos periodontales menores como 

recesiones gingivales, pérdidas papilares y/o ´´black spaces´´, usando diferentes marcas de 

ácido hialurónico según la disponibilidad del país en donde se realizó dichas 

investigaciones. Todos los autores afirman que el ácido hialurónico como relleno gingival 

no quirúrgico mínimamente invasivo es una opción para corregir defectos periodontales 

menores y recomiendan incluir al ácido hialurónico en la consulta debido a la aceptación 

por parte del sistema biológico y la capacidad de remodelar y regenerar la arquitectura 

gingival. De modo idéntico Coelho do Sacramento et al., 2019, afirma mediante una 

revisión científica que el ácido hialurónico como material inductor de la formación de 

papilas gingivales tiene la función de llenar espacios intercelulares, promoviendo la 

flexibilidad, además de proporcionar el mantenimiento de la estructura del tejido conectivo. 

Sin embargo, en un estudio clínico de (Kaya et al., 2019) comparó la efectividad de HA, un 

biomaterial desarrollado recientemente para la curación ósea, y los xenoinjertos en la 
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reparación de defectos de dehiscencia bucal alrededor de implantes dentales. Los resultados 

clínicos evidenciaron que HA no tuvo un efecto positivo significativo en la reparación de 

defectos alrededor de los implantes dentales, no obstante, el uso de HA combinado con 

xenoinjertos puede ser una opción viable para la reparación de los defectos óseos alrededor 

de los implantes. Por otra parte, (S. Gupta et al., 2017) llevó a cabo un estudio durante un 

período de 6 meses con el objetivo de evaluar el gel de ácido hialurónico al 0,8% como 

material potencial para la regeneración del aparato de inserción perdido (lesión de 

furcación grado II), en el cual las muestras se dividieron en Grupo A (colocación de ácido 

hialurónico + colgajo posicionado coronalmente) y Grupo B (solo colgajo convencional). 

En los resultados se observó una ganancia significativa del nivel de inserción, reducción 

significativa en el índice de placa, índice gingival (sitio del defecto), índice de hemorragia 

sulcular y profundidad de sondaje en ambos grupos, concluyendo de esta manera que tanto 

la combinación de ácido hialurónico con colgajo posicionado coronalmente y colgajo 

posicionado de manera convencional son igual de eficaces en el tratamiento de la furca de 

grado II.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Tras un profundo análisis de los objetivos generales y específicos previamente 

enunciados en capítulos anteriores y sustentados posteriormente en el marco teórico, 

podemos concluir que: 

 

 La efectividad del ácido hialurónico en la terapia periodontal se determinó por medio 

de valiosos beneficios que aporta, así como, la resolución de la inflamación 

disminuyendo prostaglandinas además de mejorar la disposición del colágeno, dando 

como resultado una mejor cicatrización y reparación de los tejidos. 

 El ácido hialurónico debido a las propiedades únicas de relleno, hidratación y 

regeneración se indicó en varias aplicaciones clínicas, tal es el caso de, el campo de 

la dermatología, ortopedia y oftalmología. El ácido hialurónico es también 

ampliamente utilizado en intervenciones de cirugía plástica por su efecto cicatrizante 

y antiinflamatorio.  
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 Se detalló que los beneficios terapéuticos otorgados por la aplicación del ácido 

hialurónico en el tratamiento de enfermedades periodontales son de alta aceptación, 

como la participación en procedimientos de reparación tisular, cicatrización, acción 

antiinflamatoria y antiedematosa, sin efectos tóxicos o indeseables, gracias a estas 

ventajas se aplica de manera tópica y generando resultados favorables sobre el 

periodonto.  

 Se consideró la intervención del ácido hialurónico ya que puede reducir la 

contaminación bacteriana debido a su acción bacteriostática sobre todo contra las 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella oris y Staphylocaccus aureus 

encontradas muy común en las lesiones gingivales y periodontales.  

 La acción del ácido hialurónico en presentaciones de geles o membranas sobre los 

trastornos mucogingivales, como las recesiones, combinado con procedimientos 

quirúrgicos disminuye infecciones o complicaciones posteriores. Se describió las 

mejoras sobre los procesos de regeneración y remodelación de la arquitectura 

gingival mediante la aplicación del biomaterial. 

 

Recomendaciones 

En base a los resultados recogidos en la presente investigación y al aporte 

bibliográfico de este trabajo, se recomienda: 

 Sugerir el uso de ácido hialurónico como coadyuvante en la terapia periodontal para 

la corrección de defectos mucogingivales. 
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 Revisar protocolos actualizados de aplicación del ácido hialurónico que induzcan a la 

neoformación papilar. 

 Controlar el uso correcto de las técnicas de infiltración de materiales de relleno como 

el ácido hialurónico para contrarrestar daño tisular severo. 

 Analizar con mayor detenimiento información científica relevante acerca de 

materiales y métodos de aplicación del ácido hialurónico dentro de la terapia 

periodontal. 
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