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ÁCIDO HIALURÓNICO
El ácido hialurónico se ha convertido en nues-
tros días en uno de los principales aliados de 
los tratamientos contra el envejecimiento de la 
piel, de la estética y la belleza en general. Des-
de que empezó a utilizarse en el ámbito de la 
cosmética, a mediados de la década de 1990, 
su popularidad no ha dejado de crecer debi-
do a los excelentes resultados que aporta para 
el cuidado de la piel. El secreto del éxito del 
ácido hialurónico radica en su extraordinaria 
capacidad para retener el agua en tejidos y 
células, puesto que puede absorber hasta mil 
veces su peso en agua.

¿Qué es el ácido hialurónico?
Desde el punto de vista científico, el ácido hia-
lurónico es un polisacárido del tipo de los glu-
cosaminoglucanos, también conocido como 
hialuronato de sodio; en el ámbito de los tra-
tamientos estéticos, se trata de un potente 
agente hidratante que tiene la propiedad de 
retener grandes cantidades de agua. De as-
pecto cristalino, su papel en el organismo con-

siste en mantener los niveles de hidratación de 
la piel, además de ser un excelente lubricante 
y protector de las articulaciones.
El ácido hialurónico se encuentra de manera 
natural en el cuerpo humano, sobre todo en 
la epidermis, las articulaciones, los cartílagos 
y el tejido conectivo que sostiene la colum-
na vertebral. Se calcula que una persona de 
complexión media y unos 70 Kg de peso po-
see unos 15 gr de ácido hialurónico en su or-
ganismo, una tercera parte de los cuales se 
degrada y se sintetiza cada día. Alrededor del 
50% del ácido hialurónico del organismo se en-
cuentra en la piel, distribuido en todas las ca-
pas cutáneas, desde la más profunda hasta la 
más superficial. 
La producción de ácido hialurónico es cons-
tante a lo largo de la vida, aunque se calcula 
que al llegar a los 50 años los niveles se redu-
cen a la mitad. Es entonces cuando la piel se 
resiente y presenta los primeros síntomas de 
envejecimiento por falta de hidratación. En 
este sentido, la acción combinada de ROLLER 
COLAGENO ® y el sérum de ácido hialurónico 
actúan sobre el cutis para ayudarle a auto re-
generarse y aportarle el nivel de hidratación 
necesario que el organismo ya no es capaz de 
aportar por sí solo.

Un poco de historia:  
los padres del ácido hialurónico
Los farmacéuticos Karl Meyer y John Palmer, 
ambos doctores de la Universidad de Colum-
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bia (Nueva York – EE.UU.), consiguieron aislar 
en su laboratorio una sustancia viscosa y ví-
trea, hasta entonces desconocida, que con-
tenía dos macromoléculas de azúcar, una de 
ellas ácido glucorónico. Así pues, decidieron 
bautizar esta nueva sustancia a partir de las 
palabras ‘hialoide’ (=vítreo) y ‘ácido uróni-
co’. Y así nació el ácido hialurónico en 1934, 
pero no fue usado con fines comerciales has-
ta 1942 gracias al científico húngaro Endre 
Balazs, quien se convirtió en el propietario 
de la primera patente comercial del ácido 
hialurónico como sucedáneo de la clara de 
huevo en los productos de pastelería. Su uso 
en cosmética no llegó hasta cincuenta años 
después, concretamente en 1996, y desde 
entonces se utiliza comúnmente como un 
potente ingrediente en productos cosméti-
cos de calidad, especialmente para el tra-
tamiento de arrugas faciales, debido a sus 
propiedades hidratantes.

El ácido hialurónico en los 
tratamientos cosméticos actuales
Además de ser un agente hidratante infalible, 
el ácido hialurónico actúa como un poten-

te reconstituyente, ayudando a regenerar las 
células que sostienen la piel, de manera que 
esta recupera densidad y elasticidad. También 
aporta volumen, contribuye a redefinir y a redu-
cir la flacidez del cutis. Sus funciones principales 
consisten en retener agua a nivel celular y en 
los tejidos, estimular la producción de coláge-
no y actuar como material de relleno cutáneo 
en los tratamientos de minimización de arrugas.
Según su peso molecular, existen tres tipos de 
ácido hialurónico: de cadena larga, media y 
corta, y su combinación en un mismo trata-
miento asegura una acción más efectiva en 
las distintas capas de la piel.

Sérum de Laboratorios Loheor: 
principios activos
Para asegurar los mejores resultados posibles, 
cada sesión de ROLLER COLAGENO® finaliza 
con la aplicación de una dosis de sérum de 
ácido hialurónico, que contribuye a alisar los 
pliegues subcutáneos, estimula la producción 
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de colágeno, es eficaz en el relleno y el contor-
neado de labios y pómulos y, además, reduce 
las cicatrices causadas por acné severo y por 
otros problemas cutáneos.
El ácido hialurónico está especialmente reco-
mendado para el tratamiento de distintas zo-
nas del rostro:
•	Contorno y comisura de los labios.
•	Volumen labial.
•	Volumen facial (pómulos).
•	Arrugas labiales o peribucales (alrededor de 

la boca).
•	Surcos nasogenianos (líneas de expresión a 

ambos lados de nariz y boca).
•	Arrugas alrededor de los ojos, también cono-

cidas como ‘patas de gallo’.
Los principios activos del sérum de ácido hia-
lurónico de Laboratorios Loheor actúan con-
juntamente para prevenir el envejecimiento 
prematuro del cutis, regenerar la piel para que 
luzca siempre joven y sana y protegerla de los 

agentes tóxicos externos como la polución o 
los rayos solares:
Activo anti polución – Los principales agentes 
contaminantes que atacan la piel, sobre todo 
en ambientes urbanos y zonas industriales, son 
las partículas sólidas y líquidas en suspensión, 
los metales pesados, los compuestos orgánicos 
volátiles y los gases contaminantes. La exposi-
ción a estos tipos de contaminantes contribu-
ye al envejecimiento prematuro de la piel y a 
causarle daños como irritaciones, alergias, se-
quedad y arrugas.
El activo anti polución del sérum de Laborato-
rios Loheor reduce la penetración de metales 
pesados en la piel y aumenta su capacidad 
antioxidante. No solo captura los metales con-
taminantes habituales del aire y del agua sino 
que también captura los radicales libres que 
actúan negativamente sobre la piel del cutis, 
contribuyendo a mantener la morfología nor-
mal de la piel a pesar de la exposición conti-
nua a la polución.
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Activo anti arrugas – Este importante activo 
se encarga de estimular la neosíntesis de las 
moléculas de la matriz extracelular o tejido 
conectivo y desempeña un papel básico en 
la reconstrucción del tejido cutáneo, crean-
do efectos anti arrugas y tonificantes visibles 
en muy poco tiempo. La matriz extracelular se 
compone de elastina y colágeno rodeado de 
ácido hialurónico, de manera que los benefi-

cios del ácido hialurónico sobre el tejido co-
nectivo se basan en su poder para aumentar 
de tamaño hasta 1.000 veces gracias al agua, 
facilitando así que las células de la matriz ex-
tracelular puedan coexistir y nutrirse.
Ácido hialurónico PM medio-alto – El ácido hia-
lurónico de peso molecular medio-alto aumen-
ta la elasticidad de la piel, mejora su aspecto 
y salud general aumentando la hidratación, 
reforzando el efecto barrera, aportando sua-
vidad, reduciendo arrugas e imperfecciones.
Ácido hialurónico PM bajo – Está demostrado 

que el ácido hialurónico de peso molecular 
bajo es el doble de hidratante que el áci-
do hialurónico común, porque penetra en la 
capa córnea y mantiene los niveles de hidra-
tación de la piel hasta tres días después de su 
aplicación. Puesto que mejora la capacidad 
de la piel para retener la hidratación, contribu-
ye al rejuvenecimiento del cutis mejorando sus 
propiedades viscoelásticas, rellena las arrugas 

desde el interior reduciendo signi-
ficativamente las más profundas 
y las patas de gallo.
Tensor vegetal – El tensor vegetal 
que contiene el sérum de Labo-
ratorios Loheor posee el certifi-
cado ECOCERT porque procede 
de una fracción purificada de la 
avena de cultivo orgánico. Por 
su alto peso molecular y su confi-
guración tridimensional se ajusta 
perfectamente al micro relieve 
de la piel para producir un efec-
to de suavidad y estiramiento visi-
ble en superficie. 
Vitamina E – Es el antioxidante 
liposoluble más eficaz que retra-

sa el envejecimiento de las células de la piel y 
combate los radicales libres que la deterioran. 
Además, actúa como protector frente a los 
agentes contaminantes presentes en el am-
biente y frente a los rayos solares. Aumenta la 
micro circulación sanguínea de la piel y con-
tribuye de esta manera a la regeneración del 
cutis, mejorando su elasticidad y reduciendo 
las arrugas.
Conservante natural – El conservante natural 
contenido en el sérum de Laboratorios Loheor 
posee el certificado ECOCERT y es una com-
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binación de extractos cítricos de mandarina, 
naranja amarga y naranja dulce.

Beneficios visibles inmediatamente
El ácido hialurónico es un cosmético de última 
generación que se utiliza en tratamientos de 
belleza subcutáneos. Como parte del método 
ROLLER COLAGENO ®, los beneficios que apor-
ta para la piel del cutis son visibles desde las 
primeras sesiones:
•	Hidratación de la piel y mejora de la absor-

ción de líquidos a nivel celular.
•	Estimulación de la producción de colágeno.
•	Prevención del envejecimiento prematuro 

de la piel.

•	Creación de volumen y relleno facial con re-
sultados naturales.

•	Aplicado en los labios, favorece su hidrata-
ción y la creación de su estructura carnosa, 
además de protegerlos frente a los factores 
externos.

Por su composición y su alta capacidad hu-
mectante puede ser considerado como un 
producto hidratante natural que contribuye a 
la regeneración celular  y mantiene los niveles 
de hidratación necesarios para combatir los 
signos de la edad sobre el cutis.

Contraindicaciones
No se ha detectado hasta el momento ningún 
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tipo de efecto secundario ni de contraindi-
cación en la aplicación del sérum de ácido 
hialurónico de Laboratorios Loheor, dentro de 
las dosis y formas indicadas de aplicación, 
más allá de las contraindicaciones asociadas 
como parte del tratamiento con ROLLER CO-
LAGENO ®:
•	Haber recibido tratamiento con Roaccuta-

ne durante los 3 meses precedentes.
•	Presentar heridas abiertas, cortes o abrasio-

nes en la piel.
•	Haberse sometido a tratamientos de radio-

terapia durante los 12 meses precedentes.
•	Presentar infecciones de herpes simplex o 

cualquier otra infección o afección crónica 
en la zona de la piel a tratar.

•	Haber presentado en el pasado cicatrices 
queloides, hipertróficas o cicatrización de 
poca calidad.

•	Tener la piel irritada o infectada por hongos.
•	Padecer enfermedades como  cáncer o 

problemas circulatorios graves.
•	Durante los períodos de embarazo y lactan-

cia.


