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Eficacia y seguridad de los tratamientos faciales con ácido poliláctico. 
Revisión sistemática
Efficacy and safety of polylactic acid facial treatments. Systematic review
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RESUMEN

Introducción. El ácido poli-L-láctico (APLL) es un polí-
mero sintético de la familia de los poli alfa-hidroxiácidos 
ampliamente utilizado en medicina estética. Induce una 
reacción inflamatoria controlada a cuerpo extraño, con 
formación de nuevo colágeno; por lo que es considerado 
no sólo un relleno facial sino un bioimplante.

El objetivo de este trabajo es estudiar la eficacia y segu-
ridad del APLL como relleno facial en base a lo publi-
cado en la literatura.

Material y método. Tras realizar una revisión sistemática 
de la base de datos Medline (PubMed), se obtuvieron 43 
artículos válidos. Se incluyeron estudios: intervencio-
nistas, ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados. 
Además de estudios observacionales, prospectivos y 
retrospectivos, siempre que el APLL se inyectara en la 
zona facial.

Resultados. La eficacia global (EG) del APLL en el reju-
venecimiento cutáneo fue del 93%, en la lipodistrofia del 
74% y en cicatrices de acné del 68%. La EG total fue del 
78%. El 92,3% de los pacientes inyectados con APLL no 
presentó complicaciones, en el 5,1 % fueron leves, mode-
radas en el 2,4 % y solo en el 0,2 % fueron graves.

Conclusión. El APLL requiere una técnica depurada 
para realizar el tratamiento, aunque presenta indi-
caciones variadas y múltiples ventajas: permanencia 
prolongada de sus resultados, eficacia alta y perfil de 
seguridad adecuado.

Palabras clave. Ácido poliláctico, APLL, Sculptra, New-
Fill, relleno facial, rejuvenecimiento cutáneo, lipodis-
trofia, acné, nódulo, granuloma.

ABSTRACT

Introduction. Poly-L-lactic acid (PLLA) is a synthetic 
polymer from the family of poly alpha-hydroxy acids 
widely used in aesthetic medicine. It induces a contro-
lled inflammatory reaction to a foreign body, with 
formation of new collagen; therefore, it is considered 
not only a facial filler but also a bioimplant.

The aim of this work is to study the efficacy and safety 
of PLLA as a facial filler based on the current literature.

Material and Method. After a systematic review of 
the Medline database (PubMed), 43 valid articles were 
obtained. Studies were included: interventional, rando-
mized and non-randomized clinical trials. In addition 
to observational, prospective and retrospective studies, 
whenever PLLA was injected in the facial area.

Results. The overall efficacy (OE) of PLLA in skin 
rejuvenation was 93%, in lipodystrophy 74% and in 
acne scars 68%. The total OE was 78%. Of the patients 
injected with PLLA, 92.3% had no complications, 5.1% 
mild complications, 2.4% moderate complications and 
only 0.2% severe complications.

Conclusion. PLLA requires a refined technique to 
perform the treatment, although it presents varied indi-
cations and multiple advantages: prolonged perma-
nence of its results, high efficacy and adequate safety 
profile.

Key Words. Poly-L-lactic acid, PLLA, Sculptra, New-
Fill, facial filler, skin rejuvenation, lipodystrophy, acne, 
nodule, granuloma.
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INTRODUCCIÓN

El APLL es un polímero de la familia de los poli alfa-
hidroxiácidos, sintetizado originalmente por químicos 
franceses en 1954 y utilizado de forma segura como 
material de sutura, en placas reabsorbibles y tornillos en 
cirugía ortopédica, neurológica y craneofacial. En Europa 
se aprobó en 1999, con el nombre de New-Fill® y finalidad 
estética, para restaurar el volumen de las áreas deprimidas 
como pliegues, arrugas o cicatrices de la piel (1). En 2004 
fue aprobado por la FDA para la restauración de tejidos 
blandos en la lipoatrofia de pacientes con virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH). Posteriormente, en 2009, con 
el nombre de Sculptra® (Dermik Laboratories, Berwyn, 
PA, EE. UU.), su uso se extendió a la medicina estética, 
ampliándose sus indicaciones faciales a corporales, como 
manos, cuello, mamas o cicatrices atróficas (2).

El producto se presenta como polvo liofilizado que contiene 
micropartículas de 40 a 63 µm de diámetro de APLL, en 
una base de carboximetilcelulosa y manitol apirógeno (3). 
Las microesferas de APLL provocan una respuesta infla-
matoria de cuerpo extraño subclínica, que conduce a su 
encapsulación, aproximadamente un mes después de la 
inyección (4). A los 6 meses, coincidiendo con la desapari-
ción de la respuesta inflamatoria, se evidencia un aumento 
de fibras de colágeno tipo I en la matriz extracelular que se 
mantiene durante 8 a 24 meses (5). En estudios recientes 
también se ha demostrado la presencia de colágeno tipo 
III. Debido a la neocolagénesis que produce, el APLL es 
considerado no sólo un relleno facial sino un bioimplante. 
En el transcurso de 9 meses, las micropartículas de APLL 
se hidrolizan en monómeros que, a través de la degrada-
ción del ácido láctico, se eliminan por la respiración en 
forma de CO2 y agua (4). 

Los efectos adversos más comunes de la inyección 
de APLL incluyen dolor, eritema, equimosis, edema, 
prurito, reacciones alérgicas, sangrado leve y pequeños 
hematomas, aunque la complicación más destacada es 
la formación de nódulos. Estos nódulos pueden ser de 
tipo granulomatoso o fibroso (6); estos últimos se cree 
que pueden formarse por una inadecuada técnica de 
aplicación (7). Por el contrario, los granulomas se deben 
generalmente a una reacción alérgica o inflamatoria del 
huésped que puede durar hasta 18 meses (8). Histopa-
tológicamente, los granulomas se presentan como frag-
mentos de partículas de APLL ovaladas, fusiformes o 
puntiagudas, birrefringentes al examen con luz polari-
zada, y rodeadas de células gigantes multinucleadas que 
se disponen en empalizada con la finalidad de aislarlo del 
tejido circundante (8, 9).

Se han descrito complicaciones más graves, aunque 
menos frecuentes, secundarias a una oclusión vascular 
inadvertida. Las áreas anatómicas de alto riesgo son la 

región glabelar, las sienes, el área central de la frente, la 
pirámide nasal y surco alar, los pliegues nasolabiales y 
labios. Las arterias más expuestas a la oclusión son: supra-
troclear, supraorbitaria, angular, nasal dorsal, nasal lateral, 
temporal superficial y labiales superiores e inferiores (10).

También pueden producirse infecciones bacterianas, 
víricas (Herpes simplex) o fúngicas (Candida Spp.), aunque 
son poco habituales. En el caso de las infecciones bacte-
rianas, si se presentan de forma temprana suelen ser 
debidas a Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes (11); 
por el contrario, si lo hacen más de 2 semanas después 
del tratamiento suelen deberse a microorganismos atípicos 
como micobacterias y Escherichia coli. En raras ocasiones 
pueden formar biofilms.

La reconstitución, hidratación, manipulación y coloca-
ción adecuadas del producto son fundamentales para 
evitar efectos adversos; además, deben seguirse unas 
correctas medidas de asepsia y antisepsia. La incidencia 
de nódulos fibrosos disminuye notablemente cuando se 
emplean volúmenes más altos (entre 8 y 9 ml) para la 
reconstitución del liofilizado, tiempos de hidratación más 
prolongados (hasta 48 horas), la inyección del producto 
se realiza a nivel supraperióstico (en cantidades por 
punto no superiores a 0,3 a 0,5 ml/cm²) o en la porción 
superior de la grasa subcutánea (aconsejable no superar 
de 0,1 a 0,3 ml/cm²) en lugar de en la dermis inferior (7). 
El masaje postratamiento es fundamental para dispersar 
las partículas de APLL y evitar la formación de nódulos 
(2). Otro detalle a tenerse en cuenta es no realizar las 
inyecciones en, o a través de, músculos activos; parti-
cularmente en los m. orbiculares del ojo o de los labios, 
donde los nódulos se producirían por atrapamiento del 
producto en las fibras musculares debido a su especial 
movimiento.

Los nódulos fibrosos palpables pueden eliminarse 
mediante la inyección de corticoesteroides o de ácido 
hialurónico intralesional y en la zona circundante. Recien-
temente, se ha observado que la inyección de un antimitó-
tico, 5-fluorouracilo, ofrece menos riesgo de atrofia cutánea 
en comparación con los corticosteroides. Asimismo, en 
los granulomas también está indicada la inyección de 
corticoesteroides o de 5-fluorouracilo, pudiendo utilizar 
hidroxicloroquina o alopurinol por vía oral (12). Es 
controvertido el empleo de la escisión quirúrgica; algunos 
autores advierten sobre el riesgo de formación de fístulas o 
abscesos, mientras que otros defienden el curetaje guiado 
por ultrasonografía (13).

El riesgo del APLL de presentar reacciones inmunes 
tardías es mínimo, se podría afirmar que es biocompa-
tible y absorbible y, debido al incremento de colágeno que 
induce (neocolagénesis) puede considerarse un relleno de 
larga duración (2, 9).
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MATERIAL Y MÉTODO

Estrategia de búsqueda

Se realizó una revisión sistemática sobre la literatura 
existente sin límite temporal. Los artículos científicos se 
obtuvieron, empleando en la estrategia de búsqueda los 
descriptores polylactic fillers, en la base de datos Medline 
(PubMed) hasta marzo de 2021. De esta búsqueda inicial 
se obtuvieron 420 artículos. De ellos, se eliminaron 270 artí-
culos en los que el APLL no se utilizaba con finalidad esté-
tica sino con otros usos médicos o no médicos. Además, 
se eliminaron otros 9 artículos que no hacían referencia al 
APLL o que ya no se encontraban disponibles. Tras este 
primer filtro, quedaron 141 artículos relacionados con 
medicina estética.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron todos los ensayos clínicos aleatorizados y no 
aleatorizados, estudios observacionales tanto prospectivos 
de base individual como retrospectivos y series de casos 
en los que se inyectó APLL a pacientes en la zona facial 
y estuvieran publicados en inglés, francés o español. Se 
excluyeron las revisiones sistemáticas, metaanálisis, y estu-
dios de cualquier otra zona corporal que no fuera el rostro, 
o se hubieran realizado en modelos animales.

Al final, se seleccionaron 43 artículos que cumplían con 
los criterios de selección establecidos. Para la revisión se 
leyó el texto completo de todos los artículos seleccionados 
(Figura 1).

RESULTADOS

De los 43 artículos seleccionados no se encontraron estu-
dios anteriores a 2004; 8 de ellos (18%) datan de 2009. Cabe 
destacar que 18 artículos (42%) solo estudiaron casos o 
series de casos de 5 o menos pacientes.

La seguridad del APLL fue evaluada en 42 de los 43 artí-
culos, 98% de los estudiados. Sin embargo, la eficacia solo 
se tuvo en cuenta en 24 de ellos (56%). En ambos casos, 
se consideró el número de pacientes (n) tratados en cada 
estudio y el tiempo (t) en meses de seguimiento máximo 
tras la aplicación del relleno. Para el análisis estadístico se 
han utilizado como indicadores descriptivos la media arit-
mética (m = promedio) como medida de tendencia central 
y el recorrido (r = rango) como grado de dispersión.

1. Resultados de seguridad

Para estudiar la seguridad clínica se cuantificó el número 
de pacientes que presentaron complicaciones (nC), asig-
nándose un valor numérico según la gravedad de las 
mismas:

• 0: Sin complicaciones o efectos adversos leves espe-
rados.

• 1: Complicaciones leves: nódulos fibrosos o reac-
ción alérgica local.

• 2: Complicaciones moderadas: granulomas o infec-
ción local.

• 3: Complicaciones graves: necrosis tisular, ceguera 
u oftalmoplejía.

La población total de los estudios fue de 1.801 pacientes, 
de los que 1.663 (92%) no presentaron complicaciones o 
tuvieron efectos adversos leves esperables, como eritema, 
dolor, equimosis, edema, prurito, reacciones alérgicas 
leves y locales, sangrado puntual o pequeños hematomas, 
cuya resolución demoró pocos días (Tabla I). 

Las complicaciones sucedieron en 138 pacientes, lo que 
supone un 7,7% del total de casos estudiados; en 92 
pacientes (5,1%) fueron leves, en 43 (2,4%) moderadas y 
en 3 de ellos graves (0,2%) (Figura 2). A su vez, entre las 
complicaciones leves, sólo hubo un caso de reacción alér-

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de artículos.
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Tabla I. Resultados del análisis de la seguridad en la utilización del APLL.

Bibliografía nC 0 1 2 3 t
Olivier Masveyraud (2009) 298 284 11 3 0 84

Monheit et al (2009) 1 0 0 1 0 18

Daines et al (2013) 811 805 6 0 0 60

Wolfram et al (2006) 1 0 0 1 0 24

Zhang et al (2018) 1 1 0 0 0 6

Lafaurie et al (2013) 64 36 28 0 0 21

Ragam et al (2017) 1 0 0 0 1 0.25

Bohnert et al (2019) 33 33 0 0 0 12

Lin et al (2017) 1 0 0 1 0 12

Bachmann et al (2010) 22 17 5 0 0 61

Rossner et al (2009) 22 0 9 13 0 96

An et al (2019) 36 36 0 0 0 18

Shahrabi-Farahani (2014) 12 0 0 12 0 29

Fiore et al (2013) 1 0 0 1 0 6

Eastham et al (2013) 1 1 0 0 0 11

Bachmann et al (2009) 5 1 4 0 0 59

Tangle et al (2010) 30 30 0 0 0 24

Poveda et al (2004) 1 0 0 1 0 1

Cox (2009) 1 0 0 1 0 18

Byun et al (2015) 20 20 0 0 0 12

Yuan et al., 2017 1 0 0 0 1 0.5

Kates et al (2008) 2 2 0 0 0 12

0´Daniel (2017) 1 0 0 1 0 29

Chen et al (2015) 14 13 1 0 0 16.5

No et al (2015) 58 56 2 0 0 24

Nelson et al (2008) 10 10 0 0 0 36

Sapra et al (2015) 22 21 1 0 0 12

Hyun et al (2014) 30 29 1 0 0 6

Van Rozelaar et al (2014) 26 22 3 1 0 13.5

Stewart et al (2007) 1 0 0 1 0 8.5

Schierle et al (2011) 106 101 5 0 0 24

Averey et al (2010) 1 0 0 1 0 12

Roberts et al (2012) 1 0 0 0 1 0

Salles et al (2008) 10 10 0 0 0 36

Alijotas-Reig et al (2009) 10 0 5 5 0 53.2

Narciso et al (2009) 33 32 1 0 0 6.5

Borelli et al (2005) 12 12 0 0 0 6

Guaraldi et al (2005) 35 27 8 0 0 24

Burgess et al (2005) 61 59 2 0 0 24

Sadick et al (2009) 1 1 0 0 0 25

Sadove (2008) 2 2 0 0 0 54

Woerle et al (2004) 2 2 0 0 0 9

n = 1.801; ∑n = 42,88; nC = 138; ∑nC = 2,5; 0 = 1.663, 1 = 92,2 = 43,3 = 3; ∑t = 23,9 (r = 0,25 - 96)
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gica; el resto, 91 pacientes, presentó nódulos fibrosos. De 
los 43 pacientes con complicaciones moderadas, un caso se 
atribuyó a infección local por Mycobacterium mucogenicum; 
mientras los otros 42 pacientes tuvieron granulomas (14). 
De las 3 complicaciones graves, 2 fueron casos de ceguera; 
uno debido a isquemia aguda del nervio óptico, por oclu-
sión de la arteria central de la retina, con extensión al 
lóbulo frontal y otro caso por isquemia orbitaria (15, 16). 
El tercer caso se debió a oclusión de la arteria mentoniana 
(17). Los pacientes estudiados tuvieron un período de 
seguimiento en torno a los 24 meses.

Considerando solo las complicaciones que tuvieron los 138 
pacientes cabe especificar que fueron leves en el 66,7% de 
los casos, correspondiendo a nódulos fibrosos el 65,9%; en 
el 31,1% se consideraron moderadas, siendo la mayoría 
granulomas (30,5%); de las graves el 2,2% correspondió 
a las isquemias, mientras que los casos de reacción alér-
gica e infección representaron un 0,7% cada una de ellas 
(Figura 3).

2. Resultados de eficacia

La eficacia se analizó en 24 artículos como sigue:

• 8 artículos (33,3%) valoraban el rejuvenecimiento 
cutáneo en pacientes con flacidez o arrugas.

• 12 artículos (50%) evaluaban pacientes con lipo-
distrofia: 9 se asociaron al virus de la inmuno-
deficiencia humana (VIH) y 4 a enfermedades 
autoinmunes, tipo lupus localizado o discoide y 
lipodistrofia parcial adquirida.

• 4 artículos (16,7%) estudiaban pacientes con cica-
trices cutáneas de acné.

Dado que los artículos agrupaban en su estudio aplica-
ciones diferentes, se evaluó la eficacia de cada una por 
separado. La evaluación de la eficacia clínica (EC) de los 
tratamientos se realizó por medio de una escala semicuan-
titativa a la que se asignaron los valores de la siguiente 
manera: –1, empeoramiento; 0, sin eficacia o escasa; 1, 
moderada; 2, buena; 3, muy buena. Para puntuar cada 
trabajo se tuvieron en cuenta los resultados de las pruebas 
diagnósticas.

Se define como eficacia clínica ponderada (ECP) el 
producto de multiplicar la EC por en número de casos (n), 
siendo la eficacia global o grupal (EG) el cociente entre la 
ECP y la eficacia clínica máxima (ECM). También se consi-
deró el valor promedio de cada caso en los artículos que 
estudiaban series de casos. En relación a lo anterior, se han 
obtenido los resultados de eficacia de los tratamientos de 
APLL en 3 situaciones clínicas:

1.1. Rejuvenecimiento cutáneo. La EG en rejuve-
necimiento cutáneo calculada sobre los trata-
mientos en 512 pacientes fue del 93%, con un 
seguimiento promedio de 26 meses (Tabla II).

1.2. Lipodistrofia. La EG en lipodistrofia sobre los 
resultados en 375 pacientes supuso un 74%, con 
17 meses de seguimiento promedio (Tabla III).

Figura 2. De forma gráfica puede observarse que el 92,3% de 
los pacientes no presentaron complicaciones, en el 5,1% fueron 

leves, en un 2,4% moderadas y en el 0,2% graves.

Figura 3. El gráfico muestra la distribución del tipo de 
complicaciones: 65,9% eran nódulos fibrosos; 

30,5% correspondían a granulomas; 2,2% fueron alteraciones 
isquémicas; 0,7% reacciones alérgicas locales 

y 0,7% infecciones locales.

Tabla II. Resultados de la eficacia del tratamiento con APLL en 
rejuvenecimiento cutáneo.

Bibliografía n EC ECP ECM t

Masveyraud (2009) 298 3 894 894  84

Bohnert et al (2019)  33 2 66 99 12

Byun et al (2015)  20 2 40 60 12

Chen et al 2015  14 2 28 42 16.5

Hyun et al (2014)  30 2 60 90 6

Schierle et al (2011) 106 3 318 318 24

Salles et al (2008) 10 2 20 30 36

Woerle et al (2004) 1 3 3 3 16

n = 375; ∑n = 31,25; ∑EC = 2,25(r = 2-3); ∑ECP = 69,5; ∑ECM = 
3n = 93,75; EG = ∑ECP/∑ECM = 0,74 = 74%; ∑t = 16,58 (r = 2-36)
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1.3. Cicatrices de acné. La EG en el tratamiento de 
cicatrices secundarias de acné, calculada sobre 
61 pacientes fue del 68%, alcanzando el segui-
miento promedio 27 meses (Tabla IV).

Los resultados anteriores resultan de estudiar la EG de 
cada subgrupo por separado. De forma conjunta, la media 
aritmética de las EG de los tratamientos con APLL es del 
78%; calculada sobre 948 pacientes con un seguimiento 
promedio de 23 meses (Figura 4).

DISCUSIÓN

El examen de eficacia muestra que una de las indicaciones 
principales del tratamiento con APLL, en el que se alcanzan 
mejores resultados, es el rejuvenecimiento cutáneo; ya que 
ofrece una objetivable mejoría de la calidad de la piel. Esta 
alta eficacia indica que las inyecciones de APLL logran 
un efecto de aumento del volumen y grosor de la piel en 
cuanto son capaces de generar nuevo colágeno (1, 2, 4, 
5). Además, el APLL tiene un efecto rejuvenecedor de la 

calidad de la piel, aumentando la hidratación y, por ende, 
la elasticidad de la misma, al tiempo que reduce la dilata-
ción de los poros, aportando suavidad y disminuyendo las 
hiperpigmentaciones (9). De otra parte, se ha planteado 
la hipótesis de que las inyecciones de APLL dirigidas a la 
dermis profunda estimulan las células madre adiposas en 
la hipodermis superior, lo que induciría que éstas secre-
taran factores de crecimiento, contribuyendo a la regene-
ración de los tejidos a través de la bioestimulación de los 
fibroblastos con el consiguiente rejuvenecimiento de la 
zona de relleno (10).

El empleo del APLL y la eficacia del tratamiento en la 
lipodistrofia ha sido ampliamente estudiada, principal-
mente en pacientes con tratamiento por antirretrovirales 
por infección del VIH (18 – 20). En estos casos, al buen 
resultado alcanzado por el efecto del volumen y la mejoría 
de la textura cutánea se unen los beneficios psicológicos 
de la inyección de APLL al eliminar el estigma social de 
pacientes VIH positivos (21). No obstante, aunque el uso 
de APLL conlleva un elevado grado de eficacia en el trata-
miento de la lipodistrofia, algunos autores defienden que 
otras técnicas como la lipotransferencia podrían ser más 
eficaces; aunque esta técnica no está exenta de efectos 
adversos y hay que contar que los pacientes tengan una 
zona dadora adecuada, considerando que la lipoatrofia no 
es exclusiva de la cara (22).

Otra patología, en que el empleo de inyecciones de APLL 
se ha mostrado eficaz, es en el tratamiento de las cicatrices 
secundarias a las formas de acné severo. Aunque el grado 
de eficacia alcanzado no es tan elevado como en las otras 
condiciones analizadas, rejuvenecimiento y lipodistrofia, 
conviene recordar que el número de pacientes que forma 
parte de los estudios clínicos analizados es sensiblemente 
menor (23 – 25). Además, las cicatrices provocadas por el 
acné, especialmente las denominadas “en pico de hielo” 
precisan de tratamientos combinados para su atenuación, 
como los que ofrecen los láseres fraccionales de Er:YAG 
y/o de CO2.

Tabla III. Resultados de la eficacia del tratamiento con APLL en 
lipodistrofia.

Bibliografía n EC ECP ECM t

Lafaurie et al (2013) 64 2 128 192 21

Zhang et al (2018) 1 3 3 3 6

Tangle et al (2010) 30 3 90 90 24

Kates et al (2008) 2 3 6 6 12

Nelson et al (2008) 10 1 10 30 36

Van Rozelaar et al 
(2014) 26 2 52 78 13.5

Narciso et al (2009) 33 2 66 99 6.5

Borelli et al (2005) 12 2 24 36 6

Guaraldi et al (2005) 35 2 70 105 24

Burgess et al (2005) 61 3 183 183 24

Woerle et al (2004) 1 2 2 3 2

Ong et al (2007) 100 2 200 300 24

n = 375; ∑n = 31,25; ∑EC = 2,25 (r = 2-3); ∑ECP = 69,5; ∑ECM = 
3n = 93,75; EG = ∑ECP/∑ECM = 0,74 = 74%; ∑t = 16,58 (r = 2-36)

Tabla IV. Resultados de la eficacia del tratamiento con APLL en 
cicatrices de acné.

Bibliografía n EC ECP ECM t

An et al (2019) 36 2 72 108 18

Sapra et al (2015) 22 2 44 66 12

Sadick et al (2009) 1 3 3 3 25

Sadove (2008) 2 3 6 6 54

n = 61; ∑n = 15.25; ∑EC = 2,5 (r = 2-3); ∑ECP = 31,25; ∑ECM = 3n 
= 45,75; EG = ∑ECP/∑ECM = 0,68 = 68%;  ∑t = 27,25 (r= 12-54)

Figura 4. El gráfico de barras muestra la eficacia promedio 
del tratamiento con APLL en rejuvenecimiento cutáneo, 

lipodistrofia y acné, junto al promedio total, 
cuyo valor es del 78%.
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Los tratamientos con APLL no están exentos de riesgo 
como se desprende del análisis efectuado (26 – 28). En 
general, toda práctica con materiales de relleno inyecta-
bles puede presentar efectos adversos locales, inherentes a 
la propia técnica, como dolor, eritema, equimosis, edema, 
prurito o hematomas (29). Estos efectos no deseados son 
esperables, y su completa resolución en un corto plazo de 
tiempo hace que no se tengan en cuenta para los estudios 
de seguridad (30 – 33).

Si la reacción inflamatoria es persistente se le da el 
nombre de complicación. Si bien es cierto que las compli-
caciones mayores ocurren en un porcentaje muy escaso 
de pacientes, el médico debe conocerlas para tratarlas de 
forma inmediata. Se ha comprobado que la complicación 
más frecuente tras la aplicación de APLL es la formación 
de nódulos fibrosos (34, 35). Una práctica depurada, unida 
a una buena técnica de inyección y al exhaustivo cono-
cimiento de los planos anatómicos, junto a la correcta 
reconstitución e hidratación del PLLA, reducirá la inci-
dencia de aparición de estos nódulos (36, 37). 

Otro aspecto importante es la obligada aplicación de las 
pertinentes normas de asepsia y antisepsia antes, durante 
y después de cualquier tratamiento con inyectables. En 
ese sentido, es destacable que, de los artículos analizados, 
sólo uno describe una complicación por sobreinfección 
bacteriana (14). Sin embargo, la formación de granulomas 
es una complicación reseñable, representando la fracción 
más importante de las mismas (38 – 40). Las reacciones 
alérgicas, por el contrario, ocurren en un número muy 
escaso de pacientes, cifrado en el 0,7% de los casos (11, 12). 

Las complicaciones graves son, por fortuna, muy poco 
frecuentes (0,7%); destacando el hecho de que 2 de los 3 
pacientes en los que ocurrieron eran VIH positivos (8, 12). 
Esto podría ser debido a que se han realizado más estudios 
en pacientes VIH positivos al tener una clara indicación 
del tratamiento de la lipodistrofia con APLL. No obstante, 
podría considerarse que se trata de un virus que se ha 
descrito como potencialmente protrombótico, un hecho 
que favorecería la aparición de eventos isquémicos (15 – 17).

Los resultados obtenidos de la utilización del APLL en 
este análisis muestran unos resultados altamente favo-
rables para su utilización (41, 42). Aunque no conviene 
olvidar las limitaciones del presente estudio; la primera es 
la subjetividad, principalmente en la evaluación de la EG, 
puesto que la asignación de los valores numéricos siguió 
una escala semicuantitativa adaptada para tal fin, como 
una manera de uniformar los valores en función de los 
resultados de las pruebas complementarias y las escalas 
de satisfacción que otorgaron los respectivos autores. La 
segunda a considerar es la falta de artículos con valora-
ciones de EC suficientemente precisas, sobre todo los refe-
rentes al acné, lo que podría constituir un sesgo para los 
resultados. Es preciso señalar que sólo se estudió la eficacia 
y seguridad del tratamiento con APLL en aplicaciones 
faciales, aunque su aplicación se ha extendido a otras áreas 
corporales muy diversas, de cuyo estudio podrían obte-
nerse resultados distintos.

Por último, mencionar que faltan estudios de eficacia 
clínica que no solo estén basados en exploraciones 
complementarias, sino que deberían apoyarse en registros 
fotográficos de calidad evaluados por observadores inde-
pendientes (43).

CONCLUSIONES

Las indicaciones de tratamiento con APLL no han dejado 
de crecer. Su aplicación aporta numerosas ventajas, desta-
cando la duración prolongada de sus efectos debido al estí-
mulo inducido sobre la neocolagénesis. 

Es preciso resaltar la alta eficacia de los tratamientos con 
APLL y el elevado perfil de seguridad que presenta. 

El APLL es un producto que debe ser utilizado por médicos 
expertos, ya que requiere una técnica de aplicación más 
depurada que otros productos de relleno.
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