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Resumen
Con motivo del 10º aniversario de Restylane Skinboosters®

se llevó a cabo una reunión de consenso entre un grupo de mé-
dicos españoles con el objetivo de aumentar el estándar de se-
guridad, mejorar y dar coherencia a los tratamientos, favorecer
la buena praxis, posibilitar mejores resultados y aumentar la
seguridad con esta gama de productos.
Se realizó una revisión exhaustiva de los estudios clínicos

publicados que demuestran cómo Restylane Skinboosters® me-
jora la calidad de la piel, disminuyendo la rugosidad, aumen-
tando la firmeza e hidratación a largo plazo y reduciendo las
cicatrices de acné, así como estimulando la creación de colá-
geno tipo I.
Por último, los participantes pusieron en común su expe-

riencia clínica para realizar un resumen de las indicaciones y
los protocolos más empleados con esta gama de tratamientos.

Abstract
Related to the 10th anniversary of Restylane Skinboos-

ters™ an advisory board was carried out. It gathered a group of
Spanish physicians with the aim of increasing the safety stan-
dards, improve treatments, encourage good practice, increase
safety and enable better results using this product range.
An exhaustive review of published clinical studies de-

monstrates that Restylane Skinboosters™ improve firmness
and quality of the skin, reduce roughness, provide long-term
hydration and reduce acne scars. It also stimulates creation of
collagen type I.
Finally, doctors summarized main indications and the most

appropriate protocols with these products based on their clini-
cal experience.
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Introducción

Cada día el mundo de la belleza y del cuidado de la
piel está más dirigido a la obtención de resultados natu-
rales y se ha incrementado el número de personas intere-
sadas en los tratamientos médico-estéticos tal como lo
demuestra el estudio “Aesthetic Tracker Study. The Con-
sumer perspective” (estudio de mercado realizado por
Galderma®, Lausanne, Suiza). Este estudio evaluó la
perspectiva del consumidor en tratamientos médico-
estéticos en diferentes países del mundo y señaló que, en
España, la primera motivación para realizarse un trata-
miento de este tipo es la de mejorar la calidad de la piel.
El atenuar los síntomas del envejecimiento así como el
conseguir una mejoría de la calidad y la hidratación de
la misma, son el principal objetivo para un 77% y un 51%
de usuarias respectivamente.
La búsqueda de mejoría de la calidad de la piel a tra-

vés de tratamientos inyectables está muy extendida, sin
embargo aún existe la necesidad en parte de los profe-
sionales de conocer cómo los productos inyectables pue-
den ayudarles a cubrir esta demanda por parte de sus
pacientes. Es esencial que los profesionales de la Medi-
cina Estética, Cirujanos Plásticos, Dermatólogos, etc, co-
nozcan en profundidad las necesidades de los consumi-
dores y dispongan de información detallada sobre los
productos existentes.  
España es uno de los países del mundo con mayor nú-

mero de tratamientos con Restylane Skinboosters (Res-
tylane Vital® y Restylane Vital Light®, Galderma®,
Lausanne, Suiza), compuestos de ácido hialurónico (AH)
estabilizado de origen no animal e indicados para restau-
rar el equilibrio hídrico de la piel así como  para mejorar
su estructura y elasticidad, con excelentes resultados e
índices de satisfacción entre los pacientes, siendo por
tanto un país referente a nivel internacional. Por ello, nos
planteamos la necesidad de cubrir esta falta de informa-
ción de los profesionales estableciendo un documento de
consenso claro, sintético y práctico respecto al uso y uti-
lidad de la gama Restylane Skinboosters®, teniendo en
cuenta la experiencia de los profesionales españoles y ba-
sándonos en las publicaciones científicas al respecto. 
El objetivo de esta reunión es, por tanto, establecer la

posición de Restylane Skinboosters® dentro del portfolio

terapéutico como una categoría diferencial, así como fa-
vorecer el posicionamiento y las indicaciones como tra-
tamiento en sí mismo y en combinación con otros trata-
mientos. Los resultados de esta reunión de consenso con-
tribuirán a permitir aumentar el estándar de seguridad,
mejorar y dar coherencia a los tratamientos, favorecer la
buena praxis, posibilitar mejores resultados, conseguir el
máximo nivel de utilización y aumentar la seguridad con
el uso de esta gama de productos.

Material y método

Los productos Restylane Skinboosters® están com-
puestos por ácido hialurónico estabilizado de origen no
animal, fabricado con la tecnología NASHA® (Non Ani-
mal Stabilized Hyaloronic Acid) única y patentada, que
tiene una modificación del 1% del ácido hialurónico na-
tural altamente purificado, pero consiguiendo una dura-
ción de meses en los tejidos.
La gama está formada por dos productos: Restylane

Vital® y Restylane Vital Light®, ambos disponibles con y
sin lidocaína, y con un sistema de inyección único con-
sistente en una jeringuilla con Smartclick® System que
ayuda a dosificar el producto (Tabla I).
Con motivo del 10º aniversario de la gama Restylane

Skinboosters® y dado el liderazgo internacional del mer-
cado español, en febrero de 2015 se celebró en Madrid (Es-
paña) una reunión de médicos expertos en el uso de estos
productos. Previamente a la reunión, realizaron un análisis
retrospectivo de su experiencia clínica con estos trata-
mientos que luego presentaron de forman individual al
grupo. La media de experiencia entre los componentes del
panel fue de 7 años. La reunión tuvo una duración de
6 horas, y en ella uno de los expertos (el primer firmante
del artículo) dirigió la reunión como moderador. Se co-
menzó con una revisión de estudios clínicos publicados y
después cada experto expuso su experiencia; posterior-
mente se debatieron los aspectos clínicos de dichos pro-
ductos para llegar a unas conclusiones finales de consenso.
La bibliografía revisada fue la aportada personalmente

por cada uno de los autores tras búsqueda en bases de
datos habituales, y la aportada por Galderma sobre sus
propios estudios clínicos y experimentales.
Un redactor profesional tomó nota de toda la reunión,
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Indicación

Concentración

Profundidad de inyección

Dispositivo de inyección

Pieles maduras o fotodañadas

Concentración de AH* estabilizado: 20 mg/ml

Dermis media/profunda

Jeringa con SmartClick®System y aguja de 27G 

Pieles más jóvenes o finas

Concentración de AH* estabilizado: 12 mg/ml

Dermis media

Jeringa con SmartClick®System y aguja de 27G

RESTYLANE VITAL® RESTYLANE VITAL LIGHT®

Tabla I. Descripción de la gama de productos Restylane Skinboosters®.

*AH= Ácido hialurónico
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midió los niveles de porcentaje de consenso y cada uno de
los expertos tuvo la ocasión posteriormente de revisar lo
redactado para la realización final del presente artículo.

RESULTADOS
La Dra. Milotich incide en la importancia del trata-

miento con Restylane Vital® y Restylane Vital Light®
para el rejuvenecimiento facial ya que en su opinión “un
buen rejuvenecimiento facial comienza por un adecuado
rejuvenecimiento de la piel”. En relación a las diferencias
principales de los productos de la gama analizada frente
a otros tratamientos, señaló que en su opinión “no se
trata de un tratamiento de relleno, ni de un tratamiento
de mesoterapia. Es efectivo, seguro, con resultados na-
turales y duraderos para el rejuvenecimiento de la piel”.
De la bibliografía consultada, basa su uso en dos ac-

ciones fundamentales de esta gama de productos: el hi-
drobalance dérmico que generan y la estimulación de
colágeno tipo I, gracias a las cuales restaura el volumen,
la hidratación y la densidad de la piel y permite el mante-
nimiento de una piel firme. A su juicio, una de las princi-
pales ventajas que presenta Restylane Skinboosters® es el
que se trata de productos indicados para todos los grados
de envejecimiento de la piel (corrigen, previenen y man-
tienen), tanto para hombres como para mujeres, y para el
tratamiento de diferentes áreas corporales (facial, cuello,
escote, rejuvenecimiento de labios, manos, corporal).
En su experiencia, son un excelente tratamiento de la

piel en personas con pieles deshidratadas secundarias a
dermatitis atópica y seborreica. Además, se trata de un tra-
tamiento combinable con otros tratamientos médico-esté-
ticos como peelings, IPL, láser, etc. Recomienda especial
precaución cuando se combina en zonas próximas a tra-
tamientos con hidroxiapatita, ácido Poli L-Láctico, hilos
tensores, etc., donde su aplicación combinada se debe
realizar siempre en distintas sesiones. Los resultados son
patentes ya a los 15 días, lo que garantiza la fidelidad del
paciente, mientras que los efectos de otros tratamientos,
como los hilos tensores, no se notan hasta 1 mes después
del tratamiento; frente a otros productos como la hidro-
xiapatita, rehidrata y recupera la matriz extracelular.
En su consulta, los principales miedos al tratamiento

por parte de los pacientes son el posible dolor o la apari-
ción de hematomas, por lo que considera la aplicación de
alguna crema anestésica o hielo y el uso de cánula para
la infitración. 
Sus indicaciones fundamentales para Restylane Skin-

boosters® incluyen el tratamiento de la piel deshidratada
o fotoenvejecida, las cicatrices de acné y el rejuveneci-
miento labial. Respecto a la técnica y profundidad, reco-
mienda la administración de Restylane Vital® en dermis
profunda y de Restylane Vital Light® en dermis media.
Considera que para un óptimo resultado es importante
distribuir homogéneamente las gotas de producto y que
para establecer el protocolo, es importante valorar el
grado de envejecimiento de cada paciente. En pieles con

Grado III y IV de envejecimiento, la Dra. Milotich reco-
mienda 3 sesiones, 1 cada 15 días, de 2 ml cada una, se-
guidas de 2 ó 3 sesiones cada 30 días, y un manteni-
miento cada 3-4-6-9 meses. En pieles con Grado I-II de
envejecimiento recomienda 3 sesiones, 1 cada 30 días,
de 1 ml cada una, seguidas de una sesión de manteni-
miento cada 4-6 meses.
El Dr. Jarne recalca la importancia de precisar qué es

y qué no es la gama Restylane  Skinboosters®: “No se
trata de un tipo de mesoterapia, dado que estamos tra-
tando la dermis a nivel profundo, no es solo un trata-
miento para hidratación profunda, ni es un método de
relleno o un método de voluminización. Sino que habla-
mos de un redensificador dérmico, un potentísimo hidra-
tador dérmico, un método para estimular la neocolagé-
nesis y un optimizador de un eventual relleno posterior”.
Considera también que la principal característica de Res-
tylane Skinboosters® es que se trata de un magnífico po-
tenciador de colágeno, y en su práctica habitual utiliza el
concepto de “hilos químicos”mediante la inyección, con
aguja de 4 mm y 31G, de múltiples microrreservorios de
producto en la dermis media-profunda según vectores de
tensión cutánea, haciendo 1 depósito cada 1 cm. Utiliza
Restylane Vital Light® en piel atrófica/delgada y Res-
tylane Vital® en pieles más gruesas, y para las cicatrices
de acné recomienda seguir 3-4 sesiones iniciales, una
cada 2 o cada 4 semanas en función del tipo de piel y de
las características del paciente, para luego continuar con
sesiones de mantenimiento anuales.
La Dra. Vaquero expone su experiencia con Restylane

Skinboosters® en el área facial y en el cuello en la con-
sulta de Cirugía Plástica, y señala su uso para rejuvene-
cimiento facial no quirúrgico y como tratamiento
complementario a la cirugía, ya que contribuye a atenuar
las arrugas superficiales y medias, a revitalizar la piel y
a disminuir la profundidad de los surcos cuando se utili-
zan de forma pautada, y sin ser como tales un producto de
relleno. Según sus datos, emplea Restylane Skinboosters®
en el 80% de los pacientes que se someten a tratamiento
facial en consulta. Señala que Restylane Vital® fue el pri-
mer producto que empleó para este tipo de tratamientos
faciales, en combinación con la toxina botulínica para tra-
tar el tercio superior facial, obteniendo unos  resultados
“muy naturales, tanto para los pacientes como para
nuestro sentido estético”.
Considera el rejuvenecimiento facial no quirúrgico

como un acto médico, y lleva a cabo la técnica de infil-
tración con Restylane Skinboosters® con estrictos crite-
rios de asepsia y manipulación, en todos los pacientes
que desean un rejuvenecimiento facial sin cirugía, y en
aquellos que se someten a cirugía como pauta de trata-
miento cutáneo posterior. Cuando no optan por la ciru-
gía, realiza un mínimo de 4 sesiones iniciales, una cada
3 semanas, después una sesión a las 5 semanas, y  a par-
tir de ahí una sesión cada 2-3 meses según las necesida-
des del paciente. En cada sesión emplea 1 ml de
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Restylane Vital® distribuido por el área facial: mejillas, con-
torno facial y submentón. Si fuera necesario como com-
plemento, estas sesiones se completan una vez hidratada la
piel en su conjunto con el uso de otros tipos de ácido hia-
lurónico de volumen suave en surcos nasogenianos, arrugas
finas peribucales, perfilado de labios, etc., comprobando
buenos resultados estéticos con el empleo de menor canti-
dad de producto y mayor duración del mismo a largo plazo
cuando se ha realizado previamente este tratamiento de hi-
dratación general con Restylane Skynboosters®, y más aún
si se continúa luego con un tratamiento de mantenimiento
a base de los mismos productos.
En su práctica, “no han encontrado problemas de

mayor sangrado o aparición de nódulos o quistes en pa-
cientes tratados con Restylane Vital® y que posterior-
mente se han sometido a cirugía facial”.
Cuando el tratamiento con Skinboosters® se hace

como complemento postoperatorio, la pauta que emplea
es la de esperar un mínimo de 3 meses tras la cirugía
antes de iniciar o reanudar el tratamiento con Restylane
Vital® para dar lugar a la desaparición completa del
edema postoperatorio, y dedica el uso del producto al tra-
tamiento de mantenimiento de hidratación de la piel y a
la atenuación de las arrugas más superficiales que la ci-
rugía, en ocasiones, no consigue solucionar totalmente.
La Dra. Félix indica que trata al 90% de sus pacientes

con AH y señaló su importante papel en la combinación
con técnicas de rejuvenecimiento facial con láser o ra-
diofrecuencia. Considera que la indicación principal de
Restylane Skinboosters® es como “revitalizador facial
en el más amplio sentido del término”, asociado a su
efecto hidratante, de recuperación de la turgencia cutá-
nea, de mejoría de la elasticidad de la piel y de aumento
de su luminosidad. También lo considera un tratamiento
para los labios en los casos que precisan poco volumen
pero sí un perfilado y rehidratación labial, y en la zona
supraciliar para la corrección de las arrugas que perma-
necen tras los tratamientos con toxina botulínica (emple-
ando cánula de 27 ó 30G), para la corrección de arrugas
horizontales frontales (con cánula de 27 ó 30G), correc-
ción de arrugas del trago, y relleno de lóbulos auricula-
res (con cánula de 27 ó 30G) y para el tratamiento de las
marcas de acné. 
En el mensaje al paciente recalca la importancia de

señalar que Restylane Skinboosters® es un tratamiento
basado en una tecnología de AH que favorece la capta-
ción de agua y rejuvenece gracias a su efecto tensor uni-
forme, y que al estar estabilizado, presenta una larga
duración y un efecto acumulativo de formación de colá-
geno. El protocolo que emplea es siempre individuali-
zado, en función de la necesidad de cada piel. Destaca el
uso de Restylane Vital Light® para el borde labial y las
arrugas peribucales ya que, en su experiencia, presenta
una mayor duración que un relleno. Señala también la
importancia de realizar en cada paciente una buena his-
toria clínica para detectar patologías concomitantes que

pudieran contravenir el uso de AH, como por ejemplo, la
presencia de patologías autoinmunes. 
El Dr. Moreu considera que Restylane Skinboosters®

es una alternativa real para el tratamiento de las pieles
fotoenvejecidas o para revertir el envejecimiento de la
piel asociado a la edad, ya que, en su experiencia “per-
mite una recuperación del tono, elasticidad, hidratación,
luminosidad y frescura de la piel”. Señala que debido a
sus resultados, “es un tratamiento ampliamente utilizado
en áreas geográficas con alta exposición solar, como el
sur de España,” donde él trabaja. Además, es un trata-
miento que garantiza una mayor durabilidad y mejor con-
servación de la piel de los pacientes tratados con AH por
indicación de relleno.
En su práctica, individualiza el protocolo en función

del paciente y de su tipo de piel, y las técnicas que emplea
incluyen la multipunción, el uso de microcánula con téc-
nica retrolineal, y en raras ocasiones, en depósito. Según
el Dr. Moreu la importancia de Restylane Vital® y Res-
tylane Vital Light® radica en “la alta calidad del pro-
ducto y en la larga experiencia clínica disponible sobre
su uso, confiriendo una mejoría clara y muy natural al
estado de la piel y unas altas tasas de satisfacción res-
pecto al coste/beneficio”. Las aportaciones basadas en su
experiencia avalan el “uso de Restylane Skinboosters® en
el tercio medio e inferior del rostro, así como para el tra-
tamiento de ciertas arrugas glabelares y de la fosa tem-
poral”. Considera Restylane Vital Light® idóneo para el
tratamiento de las arrugas peribucales y Restylane Vital®
para el tratamiento de la mucosa y del perfil labial. Como
posible reacción secundaria considera interesante adver-
tir al paciente de que en ocasiones puede aparecer una in-
flamación local, aunque pese a ello, los resultados son
muy favorables.
La Dra. Ulecia, según su criterio y experiencia, opina

que la gama Restylane Skinboosters® es una pieza clave
para el tratamiento facial: “es un producto especialmente
indicado para el rejuvenecimiento, la hidratación locali-
zada y actúa como tensor hidratante de la piel”. El pro-
tocolo que emplea es individualizado, pero en general
propone 3 sesiones, 1 al mes, de 1 ml cada una, y un tra-
tamiento de mantenimiento cada 6 meses. En casos de
mayor sequedad o fotoenvejecimiento puede optarse por
la administración de 2 ml. Destaca también su utilidad
para el tratamiento de la piel de la cara interna de los bra-
zos, donde aplica 1 ml de producto por cada brazo, com-
binando con radiofrecuencia. El protocolo que sigue
incluye 1 sesión de Restylane Skinboosters® seguida de
2 sesiones de radiofrecuencia, espaciando 10 días entre
cada una de las sesiones. En cuello y escote recomienda
el uso de Restylane Vital Light®. Describe una buena
aceptación de la pauta mensual por parte de los pacientes,
y en su práctica habitual, es frecuente el uso combinado
con toxina botulínica. Respecto a la técnica, emplea aguja
en el 90% de las ocasiones ya que a su juicio aporta
mayor precisión a la hora de administrar el producto.
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Otro aspecto relevante que señala es el efecto tensor
hidratante de larga duración,  que  confiere gran eficacia
a estos productos para el tratamiento de las arrugas finas
y las arrugas dinámicas en las que está contraindicado el
aumento de volumen. 
La Dra. Ruiz de Cueto realiza tratamientos con Res-

tylane Skinboosters® en la mayoría de sus pacientes y em-
plea diferentes protocolos para la piel joven, la piel
madura y la piel dañada. Para la piel joven utiliza Res-
tylane Vital® muy frecuentemente como prevención del
daño solar, mediante la administración en 2-3 sesiones con
una pauta de 1 sesión al mes, seguidas de un manteni-
miento cada 6 meses, e incidiendo en la importancia de
administrar una de las sesiones “en el periodo estival,
donde hay mayor exposición solar”. En la piel madura o
piel dañada acorta el espacio entre las sesiones a 15 días
para favorecer una rápida inducción del efecto. También
destaca el uso de Restylane Skinboosters® como revitali-
zante para el mantenimiento de los tratamientos de relleno
y como tratamiento previo al uso de técnicas de rejuve-
necimiento con hilos, ya que a su juicio “garantiza una
piel más receptiva”. Explica también que la piel después
de la cirugía queda desnutrida, por lo que también cree
indicados estos productos para el mantenimiento óptimo
de la piel después de la cirugía de estiramiento facial.
Como tratamiento específico de las arrugas de la frente,
considera que la administración de Restylane Skinboos-
ters® punto a punto le ha proporcionado “mejores resul-
tados que otras técnicas”, y administrado con cánula da
soporte para el tratamiento de las patas de gallo.
El mensaje que trasmite a sus pacientes va  dirigido a

lograr un efecto revitalizador, de soporte para el uso de
productos de relleno, y de recuperación de una piel hidra-
tada. Considera que “es esencial su uso como tratamiento
de mantenimiento para nutrir la dermis, ya que propor-
ciona resultados mucho mejores que el uso de cremas”.
La Dra. Serna destaca el uso de Restylane Skinboos-

ters® en aquellos pacientes que piden naturalidad en sus
tratamientos de rejuvenecimiento facial y como revitali-
zantes de las pieles fotoenvejecidas o con falta de lumi-
nosidad. También los considera un primer paso antes del
uso de otros tratamientos, como la radiofrecuencia, o des-
pués del tratamiento con láser. A su juicio “los productos
de la gama Restylane Skinboosters® son un excelente tra-
tamiento para prevenir la flacidez, hidratar, y estimular
la formación de colágeno”. Como tratamiento específico
recomienda Restylane Vital® administrado con cánula
para el tratamiento de las arrugar perilabiales superiores,
del área temporal y el lóbulo de la oreja. También consi-
dera que es un tratamiento de elección para las ojeras me-
diante su aplicación en pequeña cantidad, 0,2 ml
aproximadamente, o para las cicatrices de acné, donde ha
encontrado mejores resultados que con láser.
El Dr. Anido, que lleva 10 años realizando tratamien-

tos con Restylane Skinboosters®, considera que estos pro-
ductos ofrecen “un tratamiento per sé para la piel, y esto

les confiere innumerables aplicaciones”. Señala que en
su práctica habitual los utiliza como tratamiento preven-
tivo del envejecimiento primario en pieles jóvenes, como
primer escalón en el tratamiento del paciente que acude
por primera vez a la consulta, y como tratamiento prin-
cipal o combinado en las pieles maduras.
El protocolo que emplea depende fundamentalmente

del grado de envejecimiento de cada paciente. En pacien-
tes con Glogau I, puntualiza que el número de sesiones y
el espacio entre las mismas dependerán de la zona a tratar
y establece el número de sesiones necesarias, espaciadas
cada 15 días, con una sesión de mantenimiento a los
6 meses. Considera que esta pauta permite asociar los re-
sultados al tratamiento y favorece la adherencia de los pa-
cientes al mismo. La técnica de administración del
producto con cánula es selectiva para las zonas más des-
hidratadas o con falta de elasticidad, dando intencionalidad
a la técnica de inyección. Como tratamiento combinado
considera la aplicación de 1-2 sesiones como manteni-
miento de los tratamiento de relleno. También considera
el tratamiento pre-peeling con Restylane Skinboosters® en
pieles deshidratadas y post-peeling para garantizar una re-
cuperación inmediata. Su administración 15 días antes del
tratamiento con radiofrecuencia también le ha servido para
“mejorar la eficacia de los resultados de este tratamiento”
en su experiencia clínica. Otras indicaciones relevantes son
a su juicio las cicatrices de acné y las arrugas peribucales.
Para terminar, remarca que “es importante tratar la piel
de los pacientes con esta gama de productos, indepen-
dientemente del tratamiento de relleno o de volumen”.
Tras escuchar las aportaciones de cada uno de los exper-

tos se extrajeron como consenso las siguientes propuestas:

1. Definir categoría y posicionamiento en consulta
El panel de expertos estableció con un 100% de con-

senso entre los participantes respecto a la categoría y de-
finición de Restylane Skinboosters® los siguientes puntos:

Categoría.Medicina Preventiva y Medicina Regenerativa
Definición. Tratamiento médico con acción revitali-

zante (reafirmante, hidratante, regeneradora, iluminadora
y  redensificadora) de la piel, de larga duración, conside-
rándolo como un producto único debido a sus múltiples
acciones sobre la matriz extracelular y sus efectos a largo
plazo como:
1. Inducción de colágeno (colágeno tipo I): neocola-
génesis.

2. Rehidratación, aumentando la captación de agua.
Estaríamos por tanto ante un producto preventivo, un

tratamiento per sé y un potenciador de otros tratamientos. 
Las indicaciones de Restylane Skinboosters® que con-

cluyeron el panel de expertos quedan reflejadas en la
tabla II.

2. Beneficios para el paciente 
Los expertos, con un 100% de consenso, concluyeron

que el tratamiento con Restylane Skinboosters® puede
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usarse como preventivo, como tratamiento para la rege-
neración cutánea frente al envejecimiento, y como po-
tenciador de otros tratamientos (láser, radiofrecuencia,
etc.) al aumentar el contenido de agua de la piel,  y como
complemento a los tratamientos de cirugía.
Su uso revierte por tanto en numerosos beneficios

para el paciente, ya que aumenta la firmeza de la piel, au-
menta su luminosidad y presenta un efecto tensor.

3. Indicaciones
Se definieron con un 90% de consenso distintas indica-

ciones y el protocolo de tratamiento, basándose en el grado
Glogau de envejecimiento y en el tipo de piel (Tabla II).
A la hora de establecer estas indicaciones y pautas de

tratamiento es importante tener en cuenta los siguientes
puntos y transmitirlos a los pacientes:
a) La importancia del tratamiento para el cuidado y la
corrección de la piel. El paciente debe compren-
der el papel que desempeña la hidratación y la es-
tructura de la piel en el rejuvenecimiento facial y
en la apariencia de un rostro joven. Es importante
conseguir resultados graduales en la calidad cuta-
nea, pero visibles a partir de la primera sesión.

b) Es un buen tratamiento como primer paso para
otros tratamientos médico-estéticos, preparando la
piel y garantizando mejores resultados y con
mayor durabilidad cuando se complementa con
otros tratamientos médico-estéticos.

c) Puede emplearse como complemento al trata-
miento quirúrgico una vez pasado el periodo post-
operatorio recomendado, y contribuir así al
mantenimiento a largo plazo de la calidad de la piel

d) Es importante aclarar que Restylane Skinboosters®
supone un tratamiento más profundo y duradero
que una mesoterapia, y que a su vez, necesita
menos sesiones.

e) No se trata de productos de relleno.
En cuanto a las indicaciones para su uso en función de

sus propiedades y forma de actuación, podemos estable-
cer su recomendación como:

a) Tratamiento preventivo
Como tratamiento preventivo se emplea Restylane
Vital Light® para pieles finas y Restylane Vital®
para pieles más gruesas. Como protocolo en pieles
Glogau I-II se recomiendan 2 sesiones espaciadas
por 4-6 semanas, dependiendo de las característi-
cas de cada paciente, y 1 tratamiento de manteni-
miento cada 6 meses. La técnica recomendada es
la inyección mediante aguja en microdepósitos
(1 cada aproximadamente 1 cm) con distribución ho-
mogénea, o vectorización con cánula retrotrazante.

b) Tratamiento per sé
En pieles Glogau III-IV se recomienda 1 sesión cada
3-4 semanas hasta un total de 3 sesiones, más 1 en
función de las características del paciente. Para esta-
blecer el período de tiempo entre las sesiones, los ex-
pertos se basaron en sus propias experiencias y en los
resultados de los estudios clínicos publicados, que se-
ñalan resultados de máxima hidratación a las 4 se-
manas que se mantiene hasta las 12 semanas, y
añaden que, en cada sesión, se observa un aumento
del grado de hidratación debido al efecto acumula-
tivo de la molécula NASHA®. Para establecer el nú-
mero de sesiones deben tenerse en cuenta las
evidencias respecto a la formación de colágeno. Los
estudios clínicos corroboran que la formación má-
xima de colágeno se obtiene al mes, y que las sesio-
nes mensuales favorecen la formación de colágeno a
largo plazo. Además, el hecho de que Restylane® pro-
mueva la captación de agua durante tiempo prolon-
gado, favorece un ambiente óptimo para que el
fibroblasto trabaje con un efecto esponja  garanti-
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PREVENTIVO

ANTES DE LA EXPOSICIÓN
SOLAR

TRATAMIENTO “PER SE”

ACNÉ

Restylane Vital
Light®

Restylane Vital
Light®

Restylane Vital
Light®

Restylane Vital®

Restylane Vital®

Restylane Vital®

Restylane Vital®

I-II

I-II

III y IV

III y IV
(en la primera sesión
empezar con 2 ml)

2 sesiones separadas 4-6 semanas
y mantenimiento a los 6 meses
1 sesión y 1 sesión postperiodo

de exposición solar
2 sesiones separadas 4 semanas

y 1 sesión postperiodo
de exposición solar

1 sesión cada 3-4 semanas 
hasta un total de 3 sesiones
+1 en función de Glogau

(Valorar mantenimiento en cada caso)

3 sesiones cada 3-4 semanas 
y valorar

INDICACIONES
PRODUCTO

Pieles jóvenes Pieles maduras
Grado GLOGAU PROTOCOLO

nº de sesiones

Tabla II.  Protocolo de consenso del panel de expertos para utilización y aplicación de Restylane Skinboosters®
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zando así la durabilidad del tratamiento. Recomien-
dan también hacer una valoración a los 6 meses, o
anual del paciente dependiendo del caso. La técnica
recomendada es la inyección mediante aguja en mi-
crodepósitos con distribución homogénea, o vectori-
zación con cánula retrotrazante (Fig. 1).

En cuanto a la dósis de producto a emplear, la reco-
mendada por aplicación es de 1 ml (1 vial) ajustando en
función de la superficie de la cara y el grado de enveje-
cimiento de cada paciente. En Glogau IV, el panel de ex-
pertos sugiere empezar con 2 ml en la primera sesión para
fomentar la activación del proceso, y seguir con sesiones
de 1 ml. Hay que tener en cuenta la diferencia entre el re-
juvenecimiento de la cara y del cuello, así como el hecho
de que en el grado Glogau IV pueden realizarse también
otros tratamientos combinados.

c) Potenciador de otros tratamientos.
Tratamientos voluminizadores. Como potenciador de

los tratamiento de volumen, los expertos del panel reco-
miendan Restylane Skinboosters® antes y en el momento
del tratamiento para tensar, y después de la sesión para
unificar, especialmente en los pacientes que presentan
atrofia cutánea.

Radiofrecuencia. En su experiencia, los expertos se-
ñalan un aumento de la eficacia de la radiofrecuencia con
la administración de Restylane Skinboosters® (antes, du-
rante y después) porque un mayor contenido hídrico de la
piel favorece la transmisión del calor. Básicamente es in-
teresante llevar a cabo su aplicación 15 días antes de la
radiofrecuencia para favorecer así los resultados obteni-
dos con este tratamiento. 

Láser. Consideran recomendable el uso de Restylane
Skinboosters® antes del láser, al menos un mes antes, para
aumentar el contenido en agua de la piel, y después del
láser ablativo y fraccionado para favorecer su regenera-
ción. En base a su experiencia clínica, algunos expertos
sugieren incorporar el tratamiento también en la sesión
de láser para favorecer los efectos acumulativos.

Peelings. Una vez regenerada la piel tras el peeling,
recomiendan aplicar Restylane Skinboosters® para favo-
recer la hidratación.

Otros tratamientos. Restylane Skinboosters® se puede
asociar en pacientes con otros tratamientos como toxina
botulínica, hidroxiapatita cálcica, ácido poliláctico, etc.
pero con precaución. No recomiendan su aplicación com-

binada con otros productos en la misma sesión, ni en la
misma zona. 
En el tratamiento combinado con toxina botulínica, la

recomendación es administrar Restylane Vital® 15 días
después de la toxina y seguir con el protocolo estable-
cido para este producto.

Discusión
En la era de la medicina basada en la evidencia, es clave

avalar la eficacia y seguridad de los productos con estu-
dios clínicos publicados. Por ello, coincidiendo con el 10º
aniversario de Restylane Vital®, se llevó a cabo esta reu-
nión de consenso donde se revisó tanto las publicaciones
al respecto como la práctica clínica de médicos expertos.
Durante la reunión. los participantes expusieron los es-

tudios clínicos que habían tenido oportunidad de recabar
de entre la literatura publicada y comentaron los datos más
interesantes en cuanto a acción, resultados y duración.
Fundamentalmente comprobaron a través de los mismos
que Restylane Skinboosters® mejora la calidad de la piel,
disminuyendo la rugosidad, aumentando la firmeza e hi-
dratación a largo plazo y reduciendo las cicatrices de acné
(1-15). Es importante destacar que esta eficacia se ha de-
mostrado solamente con Restylane Skinboosters® gracias
a su formulación estabilizada patentada y a su larga dura-
ción en los tejidos, demostrando mayor eficacia y dura-
ción del efecto medido por parámetros biofísicos en los
diferentes estudios clínicos realizados. Esto diferencia a
Restylane Skinboosters® de los AH no estabilizados o los
no reticulados, tal y como se ha demostrado (1).
Cuando se compara la eficacia del AH estabilizado

(Restylane Vital®) frente al AH no estabilizado ni reticu-
lado sobre la piel de manos fotodañadas con 3 sesiones,
1 cada 4 semanas,  se demuestra que Restylane Vital® me-
jora significativamente la apariencia de las manos, la
elasticidad, la rugosidad de la piel, y la hidratación du-
rante un periodo de seguimiento de 6 meses, efectos que
no se observan en los pacientes tratados con AH no esta-
bilizado (1).
Restylane Vital® tiene un efecto rejuvenecedor dura-

dero según demuestran los resultados de un estudio de apli-
cación de 1 ml/sesión en 3 sesiones (1 cada 4 semanas) en
el que mejoró significativamente la elasticidad de la piel
facial y disminuyó la rugosidad de la superficie cutánea,
comprobadas mediante estudios biofísicos (cutómetro
MPA 508, escáner ultrasónico DUB 20 y corneómetro),
efecto que siguió patente tras 6 meses de seguimiento
(2,3). Estos resultados se demuestran también en un estu-
dio ciego controlado con placebo donde se realizan en 30
pacientes 3 sesiones con técnica de multipunción, compa-
rando Restylane Vital® en una mano con suero salino en la
mano contralateral. El análisis de las propiedades biome-
cánicas demuestra un aumento significativo de la hidrata-
ción, elasticidad y disminución de la rugosidad en la mano
tratada con Restylane Vital®, no observando ninguna me-
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Fig. 1. Técnicas de inyección (imagen facilitada por Galderma®).
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joría en la mano tratada con suero salino. Estos efectos per-
manecían a los 12 meses del tratamiento (13). 
Los resultados también están comprobados en zonas

delicadas, mejorando la piel del área perioral, la perior-
bitaria y la del cuello, donde se ha obtenido una mejoría
en la escala GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale)
en el 100% de los pacientes (4). 
Para valorar la eficacia de Restylane Skinboosters® en

la mejoría de la calidad de la piel en otras áreas anatómi-
cas, se ha estudiado Restylane Vital® en aplicación de
1 ml por sesión en la cara interna de los brazos durante
3 sesiones, con un intervalo de 1 sesión cada 4 semanas,
y evaluando su efecto mediante valoraciones biofísicas
y fotográficas. Los resultados demuestran un aumento de
la hidratación del estrato córneo, de la elasticidad, la fir-
meza y el grosor cutáneo con el tratamiento, que se man-
tienen a los 3 meses de seguimiento (5). 
Restylane Skinboosters® es un tratamiento que puede

usarse en la práctica clínica en combinación con otros
tratamientos médico-estéticos, como por ejemplo el láser.
Un estudio con biopsias de piel del cuello demuestra que
tras el tratamiento combinado de Restylane Vital Light®
y láser fraccional microthermal no ablativo en 4 sesio-
nes, 1 cada cada 2-4 semanas, se producen cambios his-
tológicos que se traducen en un aumento del colágeno y
de las fibras elásticas de la dermis, así como en mejoría
clínica visible por  disminución de las arrugas finas, de la
flacidez y mejoría de la textura de la piel (6).
Respecto a la acción de la tecnología NASHA® en la

piel, la Universidad de Michigan realizó un estudio to-
mando biopsias de piel tratada con Restylane® o suero
salino, en el que se constató que el tratamiento con
NASHA® induce ya a las 4 semanas la formación de co-
lágeno tipo I, aumenta la síntesis de procolágeno, inhibe
las metoproteinasas y restaura los componentes de la ma-
triz dérmica. Además, se observó que en la semana 13 el
gen para el procolágeno estaba aumentado, por lo que
NASHA® estaría aumentando continuamente la forma-
ción de colágeno (7). 
Otra indicación estudiada han sido las cicatrices de-

primidas de acné gracias a su acción de relleno y de esti-
mulación de la formación de colágeno. Restylane
Skinboosters® ha demostrado  en 3 sesiones, 1 cada 4 se-
manas, ser muy efectivo y mantener resultados después
de 5 meses de tratamiento, describiéndose una mejoría
en la escala GAIS del 100% según los investigadores y
del 92% según los pacientes (8). Además se han reali-
zado estudios combinados con láser cuando éste no es su-
ficiente para tratar este tipo de cicatrices (9). Es muy
importante recalcar la larga duración de los resultados de
la mejoría de la piel. Estudios a largo plazo en el rejuve-
necimiento de la piel facial, del escote y de las manos,
han probado la eficacia, en un caso a los 9 meses de tra-
tamiento, y otro a los 12 (4, 10, 13). 
Cabe destacar el alto perfil de seguridad demostrado

en los estudios clínicos de Restylane Vital® donde la ma-

yoría de los eventos aparecidos fueron leves y se resol-
vieron en 2-7 días. Hasta donde el panel pudo revisar, no
se han reportado casos graves relacionados con esta gama
de productos (12).
Por tanto, los trabajos revisados por el panel sobre

Restylane Skinboosters® parecen demostrar la alta efica-
cia alcanzada en la mejoría de la piel respecto a su elas-
ticidad, rugosidad, hidratación, reducción de la cicatrices
de acné, con estudios en los que la eficacia se mantiene
hasta 1 año.

Conclusiones

En base a la revisión de la bibliografía consultada y a
sus propias experiencias personales en aplicación clínica,
los expertos del panel reunido para la elaboración de este
documento de consenso señalan que la gama de produc-
tos Restylane Skinboosters® ha demostrado su eficacia,
duración de hasta un año, y seguridad en numerosos es-
tudios clínicos. Que constituye una categoría especifica
de tratamientos dado que no son una  mesoterapia,  no
son un relleno y no son sólo un producto para hidratación
de la piel, sino que se trata de un concepto único en me-
dicina preventiva y regenerativa de la piel al comportarse
como un potente hidratador dérmico y producir una me-
joría de la calidad cutánea gracias a la estimulación de
neocolagénesis tipo I, pudiéndose emplear bien como
producto preventivo del envejecimiento cutáneo, como
un tratamiento per sé, o como un potenciador de otros
tratamientos complementarios.
Las recomendaciones consensuadas para la indicación

y aplicación de estos tratamientos previstas en el presente
informe se derivan de la amplia experiencia y de la in-
vestigación bibliográfica realizada por 9 médicos exper-
tos en su uso y que han realizado numerosos tratamientos.
La aplicación de estas directrices puede optimizar los re-
sultados a largo plazo y reducir al mínimo las complica-
ciones asociadas.

Limitaciones del estudio

Algunas recomendaciones de este informe se basan
en la opinión de expertos y en su experiencia basada en
la práctica clínica, y la guía de consenso no se ha eva-
luado en un ensayo clínico. Sin embargo los autores, in-
dividualmente, han aplicado estos principios e informado
de buenos resultados y baja incidencia de complicaciones
menores.
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