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RESUMEN

Introducción. La aplicación de implantes dérmicos, 
que contienen ácido hialurónico (AH) para la biorre-
vitalización, corrigen los signos de envejecimiento y la 
atrofia dérmica al restaurar la hidratación y la fisiología 
normal de la piel. Dependiendo del grado de fotoenve-
jecimiento y del estado de la piel, el AH puede propor-
cionar resultados satisfactorios como tratamiento único 
y/o como una etapa del tratamiento en sinergias. El ob-
jetivo del estudio es evaluar la eficacia de un producto 
que contiene hialuronato, aminoácidos, antioxidantes y 
polifenoles para la mejoría del fotoenvejecimiento en los 
pacientes; así como evaluar su grado de satisfacción y de 
seguridad de su uso continuado.
Material y método. Se incluyeron 51 pacientes, con edad 
media de 48 años (rango 29-55). A cada uno se le reali-
zaron 2 sesiones del tratamiento con AH no reticulado 
asociado a un búfer con propiedades antioxidantes. 
Resultados. En la visita de control, se observó aumento 
significativo del parámetro de turgencia de la piel, pa-
sando de una puntuación media de 2,5 antes del trata-
miento a 3,6 el día 21. El 90% de los pacientes vieron 
cumplidas sus expectativas y catalogaron la eficacia del 
producto como excelente (76%) y buena (14%).
Conclusiones. La mesoterapia con AH junto con la so-
lución biorrevitalizante con aminoácidos, polifenoles y 
antioxidantes, según el protocolo utilizado, puede estar 
indicada en pacientes con un grado de crono y fotoenve-
jecimiento de la piel incipiente o avanzado. El resultado 
es la hidratación y reestructuración de la dermis mejo-
rando su laxitud, grosor, elasticidad y los signos externos 
de envejecimiento.
Palabras clave. Ácido hialurónico. Biorrevitalización. 
Aminoácidos. Polifenoles. Antioxidantes. Turgencia. 
Hidratación. Elasticidad.

ABSTRACT

Introduction. The application of dermal implants, 
containing hyaluronic acid (HA) for biorevitalisation, 
corrects the signs of ageing and dermal atrophy by re-
storing hydration and normal skin physiology. HA can 
provide satisfactory results as a single treatment and/or 
as a treatment step in synergies, depending on the de-
gree of photoaging and the condition of the skin. The 
aim of the study is to evaluate the efficacy of a product 
containing hyaluronate, amino acids, antioxidants, and 
polyphenols for the improvement of photoaging in pa-
tients, as well as to assess their satisfaction and safety of 
its continued use.
Material and Method. Fifty-one patients were included, 
with a mean age of 48 years (range 29-70). Each patient 
underwent 2 sessions of treatment with non-cross-linked 
HA associated with a buffer with antioxidant qualities.
Results. At the control visit, a significant increase was 
observed in the skin firmness parameter, from an aver-
age score of 2.5 before treatment to 3.6 on day 21. Ninety 
percent of the patients saw their expectations fulfilled 
and rated the efficacy of the product as excellent (76%) 
and good (14%).
Conclusions. Mesotherapy with HA together with the 
biorevitalising solution with amino acids, polyphenols, 
and antioxidants, depending on the protocol used, may 
be indicated for patients with an incipient or advanced 
degree of chrono- and photo-ageing. The result is hy-
dration and restructuring of the dermis, improving its 
laxity, thickness, elasticity, and external signs of ageing.
Keywords. Hyaluronic acid. Biorevitalisation. Amino 
acids. Polyphenols. Antioxidants. Firmness. Hydration. 
Elasticity.
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INTRODUCCIÓN

La molécula clave que interviene en la hidratación natural 
de la piel es el AH, un polisacárido del tipo de los glu-
cosaminoglicanos, capaz de retener grandes cantidades 
de agua. Entre otras propiedades, al AH se le atribuye la 
capacidad de contribuir a la organización de la matriz ex-
tracelular (MEC) y a la homeostasis de las células dérmi-
cas; además, participa a la eliminación de radicales libres 
[1]. También es conocida su intervención preeminente en 
las etapas más tempranas de la curación de heridas en los 
adultos; por ello, se considera que el AH interviene en el 
mecanismo de reparación sin cicatrices [2].

Las formulaciones eficaces de los implantes dérmicos 
deben influir positivamente y/o sustituir las moléculas 
clave para la estructura y la función de la piel, como el AH 
y el silicio orgánico (SO). La aplicación de implantes dér-
micos que contengan SO y/o AH para la biorrevitalización 
corrige los signos del envejecimiento y la atrofia dérmica 
al restaurar la hidratación y la fisiología normal de la piel. 
El AH actúa como un importante eliminador de radicales 
libres, además de estimular indirectamente la neocolagé-
nesis tras su inyección, a través del estiramiento mecánico 
de la dermis y la posterior activación de los fibroblastos 
dérmicos. Las inyecciones de AH se utilizan para rellenar 
las arrugas, para el aumento de los tejidos blandos y para 
la corrección de la mayoría de los signos clínicos relaciona-
dos con la edad, las cicatrices y la lipoatrofia [3].

Actualmente hay más de 160 implantes de relleno, pro-
cedentes de 50 fabricantes diferentes en todo el mundo. 
Según la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, 
durante 2017 se realizaron 2.691.265 procedimientos de 
rellenos dérmicos blandos en Estados Unidos, lo que re-
presenta un aumento del 312% en comparación con el año 
2000; siendo los rellenos con AH los más destacados con el 
67,6% de todos los procedimientos.

El fotoenvejecimiento de la piel es una condición pato-
lógica, catalogada como enfermedad en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS bajo 
la referencia L57 (CIE-10 actual) y EJ20 (nueva revisión 
CIE-11) y pertenece a otras 77 condiciones patológicas re-
lacionadas con el envejecimiento [4]. En la revisión de la 
CIE-11, aceptada por los estados miembros de la OMS el 
25 de mayo de 2019, y que entrará en vigor el 1 de enero 
de 2022, la atrofia dérmica aparece como una categoría re-
sidual "no especificada" bajo la referencia EE40.Z (Atrofia 
o degeneración del tejido conectivo dérmico o subcutáneo, 
tipo no especificado).

El AH es abundante en la dermis y se cree que contribuye 
al contenido de agua, la turgencia de la piel y la difusión 
de factores solubles y nutrientes [4]. Se ha demostrado que 
la irradiación UV repetitiva induce la pérdida de AH de la 

dermis murina debido a la regulación transcripcional a la 
baja de las enzimas HAS1, HAS2 y HAS3 responsables de 
su producción [5].

Los signos clínicos del fotoenvejecimiento de la piel inclu-
yen atrofia dérmica severa, telangiectasias, laxitud, elasto-
sis solar, púrpura actínica, pigmentación moteada (hipo o 
hiperpigmentación), piel seca y áspera, lesiones precance-
rosas y cáncer de piel. No obstante, los síntomas visibles 
más molestos para el paciente son las arrugas, los surcos 
profundos, la pérdida del tono de la piel, la flacidez y se-
quedad de la piel, el aspecto de textura áspera, los lentigos 
solares y la pigmentación desigual [6].

Las zonas de la piel expuestas al sol, como la cara, el cue-
llo, el escote, las manos y los antebrazos, son los lugares 
donde se producen estos cambios con mayor frecuencia 
[6,7]. Otra zona de gran preocupación es el área periorbi-
taria debido a las características anatómicas y a la calidad 
de la piel en esta particular localización.

Las inyecciones de implantes dérmicos son uno de los 
tratamientos disponibles para la piel fotodañada, junto 
con las inyecciones de toxina botulínica, el tratamiento 
con láser, la dermoabrasión y los peelings químicos [8]. La 
aplicación de implantes dérmicos que contengan AH para 
la biorrevitalización corrige los signos de envejecimiento y 
la atrofia dérmica al restaurar la hidratación y la fisiología 
normal de la piel. Dependiendo del grado de fotoenve-
jecimiento y estado de la piel, el AH puede proporcionar 
resultados satisfactorios como tratamiento único y/o como 
una etapa del tratamiento en sinergias, siendo uno de los 
tratamientos estéticos con nivel de riesgo bajo [9].

El objetivo es evaluar la eficacia alcanzada por un producto 
que contiene AH en la mejoría de los pacientes con distin-
tos grados de fotoenvejecimiento, teniendo en cuenta el 
grado de satisfacción y la seguridad de su aplicación.

MATERIAL Y MÉTODO

Es un estudio prospectivo, multicéntrico e internacional 
sobre la eficacia y seguridad de un implante dérmico con 
AH. Se llevó a cabo siguiendo los principios establecidos 
en la Declaración de Helsinki y dentro de las buenas prác-
ticas clínicas, sobre una muestra de 51 pacientes (hombres 
y mujeres, de 29 a 70 años, edad media de 64 años). El 
estudio tuvo una duración de 7 meses (desde enero hasta 
agosto de 2021). Se incluyeron hombres y mujeres, dentro 
del rango de edad, con signos de fotoenvejecimiento en la 
piel de la cara.

Los criterios de exclusión fueron: embarazo o periodo 
de lactancia, presencia de alteraciones o enfermedades 
cutáneas en el área tratada, infecciones y secuelas de in-
fecciones estreptocócicas, historial de enfermedades au-
toinmunes, diabetes no compensada, angina inestable, 
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endocarditis, terapia con inmunosupresores y/o corticoi-
des, problemas con la cicatrización de la piel o cualquier 
patología que, a juicio de los investigadores, pudiera in-
fluir negativamente en el estudio.

Se utilizó un implante dérmico estéril RRS® Hyalift® 75 
Proactive en jeringa precargada de 3 ml con AH no reticu-
lado en concentración de 15 mg/ml en un búfer protector 
con propiedades antioxidantes, incluyendo aminoácidos 
(glicina, leucina, clorhidrato de lisina, prolina, alanina, 
aspartato de arginina, histidina, isoleucina, glutamina, 
serina, valina, treonina, fenilalanina, tirosina), polifenoles 
(extracto de Vitis vinifera) y antioxidantes (taurina y res-
veratrol).

Protocolo

La solución biorrevitalizante se aplicó mediante meso-
terapia transdérmica con aguja 30G y jeringa Luer-Lock, 
dejando pápulas sobre la piel que descansa sobre los liga-
mentos de retención. El producto se aplicó según el mapa 
de inyección, que divide el tercio medio de la cara en 4 
líneas, aplicando en 4 puntos por línea (Figura 1). Además, 
se inyectó en 3 puntos, siguiendo la línea del ligamento 
orbito-malar (Figura 2). En cada sesión se inyectaron 1,5 
ml por cada lado de la cara, depositando 0,05-0,1 ml de so-

lución en cada punto de los mencionados. Se realizaron 2 
sesiones, separadas 2 semanas entre sí, efectuando el con-
trol una semana después de la última aplicación.

En la primera visita se realizó la selección del paciente 
según los criterios de inclusión/exclusión y el estado ge-
neral de la piel, para programar el tratamiento como 
principal o preparativo. El examen de la piel se basó en 
una escala visual descriptiva según diversos parámetros: 
textura, grosor, tipo de piel, turgencia, flacidez y condi-
ción general. Los grados de la escala se consideraron así: 
4, muy bueno; 3, bueno; 2, moderado; 1, malo. La primera 
fotografía de la cara del paciente se tomó antes de la apli-
cación del producto. Después, se aplicó la primera sesión 
del tratamiento.

En la segunda visita, antes de proceder con el tratamiento, 
se hizo la monitorización de efectos adversos que pudie-
ran haber ocurrido durante el periodo entre dos sesiones. 
Una semana después de la segunda sesión, se realizó la vi-
sita de control para la evaluación de resultados, empleán-
dose escalas numéricas de 0 a 10, tanto para médicos como 
pacientes, considerando la seguridad, eficacia, facilidad 
de uso y efectos locales de aplicación. La escala numérica 
aplicada (WSRS, Wrinkle Severity Rating Scale) se cuantificó 
como sigue: 0-2, no hay efecto; 3-4, discreto; 5-6, medio; 
7-8, bueno; 9-10, excelente. También se realizó el examen 
de la piel, para valorar los mismos parámetros que en la 
primera visita, y se monitorizaron los efectos adversos. 
Para medir la satisfacción de pacientes y médicos se aplicó 
una escala tipo GAIS (Global Aesthtetic Improvement Scale).

Figura 1. El producto se inyecta en el tercio medio de la cara 
sobre 4 líneas imaginarias que pasan por los ligamentos de 

retención, depositando el producto en 4 puntos por cada línea.

Figura 2. Se muestran los 3 puntos que siguen la línea del 
ligamento orbito-malar, desde el canto externo hasta el punto 

situado en la línea media pupilar.
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RESULTADOS

Respecto de la seguridad no se detectaron reacciones alér-
gicas locales ni sistémicas. El producto mostró una buena 
tolerabilidad local y general.

En cuanto a la eficacia se observó una mejora evidente en 
la calidad de la piel, mejor hidratación y disminución de 
las pequeñas arrugas (Figuras 3, 4 y 5). La evaluación de 
los parámetros de la piel se calculó como promedio del 
valor de cada uno según la escala visual descriptiva men-
cionada. La mejoría del estado general de la piel obtuvo 
una puntuación de 2,35 antes del tratamiento y de 3,24 una 
semana después del segundo tratamiento (Figura 6). Así 
mismo, se observó aumento significativo de la turgencia, 
pasando de un grado medio de 2,50 antes del tratamiento 
a 3,62 en el día de control (Figura 7). 

Respecto de las valoraciones generales se obtuvieron los 
siguientes resultados:

• En relación con las expectativas de tratamiento del 
producto, los médicos lo evaluaron como excelente 
(82%) y bueno (18%).

• En la valoración de la condición de la piel después 
del tratamiento, con respecto a los valores basales, 
un 78% de los médicos la consideraron como exce-
lente y un 22% como buena (Figura 8).

Figura 3. Paciente de 48 años, fototipo II, antes del 
tratamiento (izquierda) y una semana después del segundo 

tratamiento (derecha).

Figura 4. Paciente de 48 años, fototipo II, antes del 
tratamiento (izquierda) y en la visita de control una semana 

después del segundo tratamiento (derecha).

Figura 5. Paciente de 58 años, fototipo II, antes del 
tratamiento (izquierda) y en la visita de control una semana 

después del segundo tratamiento (derecha).

Figura 6. Aumento del parámetro del estado general de la 
piel, según la escala visual descriptiva, de 2,35 antes del 

tratamiento (intervalo de 2 a 3) a 3,24 (intervalo de 3 a 4) una 
semana después del segundo tratamiento.
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• El 90% de los pacientes evaluó que el tratamiento 
había cumplido con sus expectativas y valoró la 
eficacia del producto como excelente (76%) y buena 
(14%). El 10% valoró la eficacia como moderada 
(Figura 9).

• El 98% de los pacientes valoró la condición general 
de la piel después del tratamiento como excelente 
(76%) y buena (22%), respectivamente.

DISCUSIÓN

En medicina estética, como en otras disciplinas médicas, se 
considera la prevención como parte importante de los cui-
dados de la piel que envejece. Sin embargo, las pacientes 
acuden a consulta cuando el estado de la piel y el grado de 
foto y crono envejecimiento es claramente manifiesto. Se 
considera fundamental preparar la piel de forma adecuada 
antes de realizar procedimientos de aumento de volu-
men, reposición tisular o inducción de colágeno. El enve-
jecimiento afecta a todas las estructuras faciales, desde el 
hueso hasta la piel. La exfoliación cutánea controlada es 
idónea para renovar y revitalizar el estrato cutáneo para 
continuar con tratamientos dirigidos a la estimulación de 
la matriz dérmica [10]. Este aspecto es de especial relevan-
cia en pacientes jóvenes que buscan aportar luminosidad 
y tersura a la piel; mientras que en los pacientes de edad 
madura supone preparar la piel para que los tratamientos 
que se realizarán en estructuras profundas alcancen un 
mejor resultado [11].

La inyección de un complejo de hialuronato sódico, ami-
noácidos y antioxidantes permite una adecuada estimu-
lación del colágeno dérmico que, además, favorecerá la 
hidratación que se verá reflejada como un aumento de la 
luminosidad y tersura [11-13]. Es un tratamiento idóneo 
en ambos sexos, sin limitaciones de fototipo, estaciones del 
año o clima y con alta demanda.

El protocolo está diseñado para que el efecto inductor 
de colágeno tenga lugar sobre las zonas en las que teó-
ricamente se anclan al plano cutáneo los principales liga-

Figura 7. Aumento significativo del parámetro de la turgencia 
de la piel en el día 21 según escala visual descriptiva, pasando 

de un grado medio de 2,50 (intervalo de 2 a 3) antes del 
tratamiento a un grado medio de 3,62 (intervalo de 3 a 4).

Figura 8. La condición de la piel después del tratamiento, 
comparativamente con antes, fue evaluada como buena por el 

22% de los investigadores y excelente por el 78%.

Figura 9. El 90% de los pacientes vieron cumplidas sus 
expectativas con el tratamiento calificándolo como excelente 

(76%) y bueno (14%).
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mentos de retención de la cara. Se ha prestado especial 
atención al área suborbital y, en concreto, al ligamento 
orbito-malar [14]. No obstante, es difícil objetivar la posible 
mejora de retención por parte de los ligamentos, dado que 
son difícilmente observables con la aparatología disponi-
ble. Aunque las fotografías pueden ser muy demostrativas 
y la satisfacción con el tratamiento es muy elevada, tanto 
por parte de los evaluadores como de los pacientes [15,16].

Los pacientes con más envejecimiento cutáneo precisa-
rán procedimientos adicionales, aunque el tratamiento 
presentado ofrece un alto grado de sinergia con el resto 
de estrategias, especialmente con el empleo de AH de 
mayor densidad y reticulación [17]. Las investigaciones 
que se están llevando a cabo, para desvelar las interaccio-
nes moleculares que el AH de bajo peso molecular origina, 
parecen prometedoras, especialmente si involucran la es-
timulación de células madre situadas en el límite dermo-
hipodérmico [18-20].

Como limitaciones principales en el presente estudio está 
no haber contrastado los resultados en diferentes grupos 
etarios. Hacerlo hubiera supuesto fragmentar demasiado 
la muestra. Tampoco se ha realizado un seguimiento largo 
en el tiempo para evaluar la duración de los resultados 
alcanzados. Por ello, se recomiendan nuevos estudios con 
diferentes poblaciones de rangos más limitados y cuyo se-
guimiento en el tiempo sea mayor.

CONCLUSIONES

El tratamiento con solución inyectable que contiene AH de 
bajo peso molecular y una mezcla específica de aminoáci-
dos, para promover fisiológicamente la neocolagénesis y 
elastogénesis locales, ha demostrado su eficacia y buena 
tolerancia, mejorando los principales signos de envejeci-
miento del rostro en todas las valoraciones clínicas con-
templadas.

El juicio global sobre la tolerabilidad fue bueno/excelente, 
tanto en la opinión de los investigadores como en la auto-
evaluación de las pacientes. Es preciso hacer hincapié en 
la mejora significativa que se alcanzó en las escalas em-
pleadas: clasificación de gravedad de las arrugas (WSRS), 
y mejoría estética global (GAIS), tanto para médicos como 
para pacientes.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos la colaboración de la Dra. Anca Rădukan, 
directora Clinica Dermatologie Dr. Anca Răducan. Cons-
tanza, Rumanía.

Agradecemos al laboratorio Skintech Pharma Group (Cas-
telló d’Empúries, Girona) su contribución para realizar 
este estudio multicéntrico.

BIBLIOGRAFÍA
(1). Fazekas Foschi D, Castoldi L, Radaelli E, Abelli P, Calderini G, Rastrelli A, Mariscotti C, Marazzi M, 

Trabucchi E. Hyaluronic acid prevents oxygen free-radical damage to granulation tissue: a study in rats. 
Int J Tissue React. 1990;12(6):333-9.

(2). Lym HS, Suh Y, Park CK. Effects of hyaluronic acid on the polymorphonuclear leukocyte (PMN) release 
of active oxygen and protection of bovine corneal endothelial cells from activated PMNs. Korean J 
Ophthalmol. 2004 Jun;18(1):23-8. https://doi.org/10.3341/kjo.2004.18.1.23

(3). Weigel PH, Clarke BL, Oka JA. The hepatic galactosyl receptor system: two different ligand dissociation 
pathways are mediated by distinct receptor populations. Biochem Biophys Res Commun. 1986 Oct 
15;140(1):43-50. https://doi.org/10.1016/0006-291x(86)91055-7

(4). WHO International Classification of Diseases (ICD). 11th revision. Geneva: World Health Organization, 
2019. https://icd.who.int/browse11

(5). Wang ET, Moyzis RK. Genetic evidence for ongoing balanced selection at human DNA repair genes 
ERCC8, FANCC, and RAD51C. Mutat Res. 2007 Mar 1;616(1-2):165-74. https://doi.org/10.1016/j.
mrfmmm.2006.11.030

DECLARACIÓN
El presente artículo fue premiado en la sección de Póster Científico del 37º Congreso Nacional de la SEME, celebrado 
en Málaga, de 24 a 26 de febrero de 2022.



// 19ISSN 1698-8337 - MEDICINA ESTÉTICA - 15 de septiembre de 2022 - Nº 72 (3) 

PROTOCOLO DE BIORREVITALIZACIÓN CON HIALURONATO, AMINOÁCIDOS, POLIFENOLES Y ANTIOXIDANTES

(6). Contet-Audonneau JL, Jeanmaire C, Pauly G. A histological study of human wrinkle structures: 
comparison between sun-exposed areas of the face, with or without wrinkles, and sun-protected areas. 
Br J Dermatol. 1999 Jun;140(6):1038-47. https://doi.org/10.1046/j.1365-2133.1999.02901.x

(7). Fisher GJ, Kang S, Varani J, Bata-Csorgo Z, Wan Y, Datta S, Voorhees JJ. Mechanisms of photoaging 
and chronological skin aging. Arch Dermatol. 2002 Nov;138(11):1462-70. https://doi.org/10.1001/
archderm.138.11.1462

(8). Fallacara A, Baldini E, Manfredini S, Vertuani S. Hyaluronic Acid in the Third Millennium. Polymers 
(Basel). 2018 Jun 25;10(7):701. https://doi.org/10.3390/polym10070701

(9). Becker LC, Bergfeld WF, Belsito DV, Klaassen CD, Marks JG Jr, Shank RC, Slaga TJ, Snyder PW; Cosmetic 
Ingredient Review Expert Panel, Andersen FA. Final report of the safety assessment of hyaluronic acid, 
potassium hyaluronate, and sodium hyaluronate. Int J Toxicol. 2009 Jul-Aug;28(4 Suppl):5-67. https://
doi.org/10.1177/1091581809337738

(10). Sparavigna A. Role of the extracellular matrix in skin aging and dedicated treatment - State of the art. 
Plast Aesthet Res 2020;7:14. https://doi.org/10.20517/2347-9264.2019.73

(11). Sparavigna A, Orlandini A. Efficacy and Tolerance of an Injectable Medical Device Containing Hyaluronic 
Acid and Amino acids: A Monocentric Six-Month Open-Label Evaluation. J Clin Trials. 2017;7(4):1-6. 
https://doi.org/10.4172/2167-0870.1000316

(12). De Servi B, Orlandini A, Caviola E, Meloni M. Amino acid and hyaluronic acid mixtures differentially 
regulate extra cellular matrix genes in cultured human fibroblasts. J Biol Regul Homeost Agents. 2018 
May-Jun;32(3):517-527.

(13). Rinaldi F, Pinto D, Trink A, Giuliani G, Sparavigna A. In vitro and in vivo Evaluation on the Safety and 
Efficacy of a Brand-New Intracutaneous Filler with α1-R-Collagen. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021 
May 12;14:501-512. https://doi.org/10.2147/CCID.S295618

(14). Lee YJ, Kim HT, Lee YJ, Paik SH, Moon YS, Lee WJ, Chang SE, Lee MW, Choi JH, Jung JM, Won CH. 
Comparison of the effects of polynucleotide and hyaluronic acid fillers on periocular rejuvenation: a 
randomized, double-blind, split-face trial. J Dermatolog Treat. 2022 Feb;33(1):254-260. https://doi.org
/10.1080/09546634.2020.1748857

(15). Iannitti T, Morales-Medina JC, Coacci A, Palmieri B. Experimental and Clinical Efficacy of Two Hyaluronic 
Acid-based Compounds of Different Cross-Linkage and Composition in the Rejuvenation of the Skin. 
Pharm Res. 2016; 33(12):2879-2890. https://doi.org/10.1007/s11095-014-1354-y

(16). Bukhari SNA, Roswandi NL, Waqas M, Habib H, Hussain F, Khan S, Sohail M, Ramli NA, Thu HE, Hussain 
Z. Hyaluronic acid, a promising skin rejuvenating biomedicine: A review of recent updates and pre-
clinical and clinical investigations on cosmetic and nutricosmetic effects. Int J Biol Macromol. 2018 
Dec;120(Pt B):1682-1695. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.09.188

(17). Gutowski KA. Hyaluronic Acid Fillers: Science and Clinical Uses. Clin Plast Surg. 2016 Jul;43(3):489-96. 
https://doi.org/10.1016/j.cps.2016.03.016

(18). Salwowska NM, Bebenek KA, Żądło DA, Wcisło-Dziadecka DL. Physiochemical properties and 
application of hyaluronic acid: a systematic review. J Cosmet Dermatol. 2016; 15(4):520-526. https://
doi.org/10.1111/jocd.12237

(19). Choi HR, Kang YA, Na JI, et al. Oligosaccharides of hyaluronic acid increased epidermal cell stemness by 
modulation of integrin expression. J Cosmet Dermatol. 2012; 11(4):290-296. https://doi.org/10.1111/
jocd.12009

(20). Volpi N, Schiller J, Stern R, Soltés L. Role, metabolism, chemical modifications and applications of 
hyaluronan. Curr Med Chem. 2009; 16(14):1718-1745. https://doi.org/10.2174/092986709788186138


