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V
amos a hablar de las 
propiedades del ácido 
hialurónico.

 Como sabes algu-
nas tendencias arrasan 

en la industria de la belleza, nue-
vos ingredientes tienen la opor-
tunidad de situarse en el centro 
de atención como el último trata-
miento para la piel que todos de-
ben poseer. Pero muchas de estas 
tendencias son pasajeras, vienen 
y van.  El ácido hialurónico es un 
elemento que ha resistido la prue-
ba del tiempo, pero ¿sabes lo que 
es? ¿Cuáles son sus propiedades? 
¿Tiene efectos secundarios?

¿Qué es el ácido
 hialurónico?

El ácido hialurónico es un gli-
cosaminoglicano, un polisacárido 
(esencialmente una azúcar muy 
grande).

  Se produce naturalmente en el 
tejido conectivo a través de nues-
tros cuerpos, el 50 por ciento se 
encuentra en nuestra piel. 

Es uno de los principales com-
ponentes de nuestra matriz ex-
tracelular (el marco en el que se 
sientan nuestras células de la piel) 
y también tiene un papel impor-
tante en la retención de humedad. 
Sin embargo, a medida que enve-
jecemos, la producción natural de 
ácido hialurónico disminuye.

 No es ninguna sorpresa por 

tanto que las principales marcas 
de belleza estén utilizando ácido 
hialurónico en sueros y cremas.

 El ácido hialurónico fue utili-
zado comercialmente por primera 
vez en 1942 cuando Endre Balazs 
solicitó una patente para utili-
zarlo como sustituto de la clara 
de huevo en productos de pana-
dería, hasta ese momento no se 
había descubierto otra molécu-
la que tuviera tales propiedades 
únicas para el cuerpo humano co-
mo el ácido hialurónico, Balazs se 
convirtió en un experto en el tema 
y fue él quien realizó la mayoría 
de los descubrimientos sobre los 
benefi cios del ácido hialurónico.

Benefi cios del ácido hialu-

rónico en  el cuerpo:
Este gel viscoso es una de las 

sustancias ampliamente más in-
vestigadas en la medicina actual, 
con miles de ensayos sobre todo 
en el campo de la ortopedia y la 
cirugía ocular.

  Su función en el cuerpo hu-
mano es, entre otras cosas, unirse 
al agua y lubricar las partes mó-
viles del cuerpo, tales como las 
articulaciones y los músculos. 
Ayuda a mantener la amortigua-
ción normal de las articulaciones. 

El cuerpo humano posee 
aproximadamente 15 gramos de 
ácido hialurónico, una tercera 
parte es degradada y sintetizada 
cada día.

Las principales funciones del 

ácido hialurónico en el cuerpo 
incluyen la unión, el apoyo, la 
protección y el aislamiento, están 
presentes en los tendones y liga-
mentos, forma parte del tejido co-
nectivo del cuerpo, del tejido del 
cuero cabelludo y de los folículos 
pilosos; razón por la que tiene una 
importante función cuando se de-
sea mantener un cuero cabelludo 
hidratado.  Además el líquido del 
ojo llamado humor vítreo está 
compuesto casi completamente 
de ácido hialurónico, actúa co-
mo un amortiguador para el ojo y 
también sirve para el transporte 
de nutrientes en el ojo.
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la piel y une las células de 
la piel con el agua, infun-
diendo a todas las capas de 
la piel una valiosa humedad 
rejuvenecedora.

   Humectante
Después de darle a la 

epidermis esa humedad, el 
ácido hialurónico continúa 
controlando la humedad 
del ambiente circundante 
para proporcionar bene-
ficios duraderos de hidra-
tación.

   Mejora de la barrera 
de los lípidos

El ácido hialurónico for-
talece las barreras natura-
les de la piel para bloquear 
la humedad logrando así un 
efecto hidratante aún más 
dramático.

   Aumento de la res-
iliencia

Al mejorar las barreras 
naturales de la piel, la piel 
es más capaz de defenderse 
contra factores ambienta-
les y contaminantes.

   Tono de piel más 
terso

A medida que llena la 
piel de humedad, el ácido 
hialurónico tensa el cutis 
en general y reafirma los 

contornos faciales para una 
apariencia más juvenil.

   Textura más suave
De la misma manera que 

da tersura a la piel, tam-
bién suaviza la textura de 
la piel para un acabado liso 
y sedoso que puedes ver y 
sentir.

   Las líneas finas y las 
arrugas menos visibles

El ácido hialurónico re-
duce el tamaño y la visibi-
lidad de líneas finas y de las 
arrugas estimulando a las 
células de la piel que pro-
ducen colágeno y elastina, 
dos fibras que contribuyen 
a la elasticidad de la piel.

   Estimula la regenera-
ción celular de la piel

Además de estimular 
la producción en la piel de 
células de colágeno, el áci-
do hialurónico promueve 
la regeneración celular de 
la piel para crear una piel 
sana y vibrante.

   Pigmentación
Una descripción del áci-

do hialurónico no sería justa 
sin mencionar la capacidad 
de reducir y prevenir man-
chas de la edad y problemas 
de pigmentación.

   Claridad
Al promover el equi-

librio de la humedad ade-
cuada en la piel, el ácido 
hialurónico impide la so-
breproducción de aceite 
que obstruye los poros y 
que conlleva a brotes de 
acné o comedones.

   Crema Tópica
A diferencia del coláge-

no, el ácido hialurónico es 
capaz de penetrar las capas 
superiores de la piel para 
mejorar y beneficiar a la piel 
cuando se aplica de forma 
tópica. El ácido hialurónico 
es un componente principal 
de la piel, beneficia la repa-
ración y protección de los 
tejidos.

  Cuando se aplica en 
una crema o en un suero, 
el ácido hialurónico forma 
una capa permeable al aire 
y penetra en la dermis au-
mentando así la elasticidad 
y la hidratación de la piel.

Es importante al adqui-
rir este tipo de productos 
evitar aquellos que con-
tienen alcohol, parabenos, 
sulfatos u otros ingredien-
tes que son perjudiciales 
para la piel. La mayoría de 
“serums de ácido hialuró-
nico” contienen conser-
vantes que contrarrestan 
los beneficios del ácido 
hialurónico.

   Suplementos
Puede consumirse co-

mo suplemento oral, ya 
que desempeña un papel 
crítico en la producción de 
colágeno, la proteína más 
abundante del cuerpo, el 
colágeno es esencial para la 
piel porque es compatible 
con la estructura de la piel.

 A medida que el colá-
geno del cuerpo disminuye 
la aparición de arrugas y la 
decoloración se hacen más 
visibles.

 El ácido hialurónico 
mantiene la síntesis del co-
lágeno en marcha, así como 
la retención de humedad en 
la piel, contribuyendo a los 
beneficios contra el enveje-
cimiento de la piel. 

Inyecciones
Desde aproximadamen-

te los 35 años, la producción 
de ácido hialurónico en 
nuestro cuerpo empieza a 
mermar, lo que provoca la 
aparición de los signos de 
la edad y la pérdida de fir-
meza, principalmente en la 
piel del rostro.

Los tratamientos por 
medio de inyecciones de 
ácido hialurónico son efec-
tivos ya que las inyecciones 
se colocan exactamente en 
los puntos que el rostro 
necesita y la frecuencia o 
cantidad de tratamiento 
necesario se puede perso-
nalizar a las necesidades de 
cada persona.
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nes del ácido hialurónico 
en el cuerpo incluyen la 
unión, el apoyo, la protec-
ción y el aislamiento, están 
presentes en los tendones y 
ligamentos, forma parte del 
tejido conectivo del cuerpo, 
del tejido del cuero cabellu-
do y de los folículos pilosos; 
razón por la que tiene una 
importante función cuando 
se desea mantener un cuero 
cabelludo hidratado.

 Además el líquido del 
ojo llamado humor ví-
treo está compuesto casi 
completamente de ácido 
hialurónico, actúa como 
un amortiguador para el 
ojo y también sirve para el 
transporte de nutrientes en 
el ojo.

Beneficios del ácido 
hialurónicopara la 
piel

A medida que envejece-
mos la humedad de la piel 
puede disminuir significa-
tivamente, lo que hace que 
la piel pierda elasticidad y 
se exponga a los signos de 
envejecimiento en la piel. 

El ácido hialurónico 

juega un papel crítico en la 
salud de la piel con su capa-
cidad única para mantener 
la humedad.  

El ácido hialurónico es 
un nutriente inteligen-
te, ya que puede ajustar 
su tasa de absorción de la 
humedad dependiendo de 
la humedad relativa de la 
temporada y el clima. Su 
consistencia permite que 
también sea beneficioso en 
productos para el cuidado 
de la piel como un excelen-
te humectante, puede ser 
descrito como “la crema hi-
dratante de la naturaleza”. 

Otro de los beneficios 
del ácido hialurónico es 
para los labios, los labios 
son músculos cubiertos 
por piel, la capa dérmica de 
los labios está compuesta 
principalmente de tejido 
conectivo y colágeno (sir-
ven para darles forma y re-
dondez a los labios) el ácido 
hialurónico se une al agua y 
crea un líquido gelatinoso 
que hidrata el tejido circun-
dante y mantiene el coláge-
no alimentado y saludable.

 El resultado que se ob-
tiene son unos labios bien 

hidratados y protegidos del 
medio ambiente.

Las 10 propiedades 
comprobadas
del ácido hialurónico

   Hidratación 
Capaz de mantener 

hasta 1000 veces su peso 
molecular en agua, el áci-
do hialurónico penetra en 
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