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Un relleno que corrige y suaviza los 
rasgos faciales, de forma inmedia-
ta. Estas son, explican desde la Clí-
nica Morano, algunas de las pro-
piedades del Radiesse, «compuesto 
por unas micropartículas exclusi-
vas y patentadas de hidroxiapatita 
de calcio (CaHA) suspendidas en 
un gel acuoso». Cuando se inyecta 
bajo la piel, «esta se rellena y, en 
consecuencia, se produce un au-
mento del volumen facial y se ob-
tiene así un aspecto suave y natu-
ral».Este tratamiento se emplea pa-
ra corregir pérdidas de volumen 
considerables en determinadas zo-
nas, como pómulos y surcos naso-
genianos, para redefinir el óvalo fa-
cial y mejorar la flacidez en meji-
llas y cuello, explican. En la actuali-
dad, «también se ha incorporado 
como tratamiento contra la flacidez 
de la cara interna de brazos y mus-
los, con unos resultados muy espe-
ranzadores».  

Con el tiempo, informan, el cuer-
po absorbe gradualmente el pro-
ducto, pero las diminutas y finas 
micropartículas permanecen. Una 
vez inyectado el relleno, se inicia 
un proceso llamado neocolagéne-
sis o producción de colágeno nue-

vo, que «estimula al cuerpo para 
que genere colágeno nuevo y pro-
mueva el crecimiento del mismo al-
rededor de la zona inyectada». Su 
infiltración «suaviza y corrige, al 
momento, los rasgos faciales». 

El componente principal, agre-
gan, es idéntico en composición a 
la parte mineral de los huesos y los 
dientes; además, no contiene sus-
tancias de origen humano ni ani-
mal. «Este relleno es un implante 
inyectable blando, seguro y eficaz, 
que actúa de forma inmediata. Tie-
ne la textura de una crema y se 
mantiene blanda, natural al tacto y 
a la vista. El implante es biocompa-

tible, por lo que no es necesario es-
perar a conseguir resultados de 
pruebas de alergia. También es bio-
degradable, por lo que se adapta  a 
las necesidades estéticas del rostro 
siempre cambiante», explican.  

Cada sesión dura una hora: 
«treinta minutos de anestesia a 
base de lidocaína en crema y 
treinta más en los que se procede 
a la inyección del relleno». 

Este tratamiento, afirman des-
de la Clínica Morano, ofrece una 
alternativa «simple y natural» a 
los tratamientos intensivos cuan-
do se pretende dar marcha atrás a 
los signos habituales del envejeci-
miento o abordar una cuestión de 
salud más seria. El tratamiento ha 
sido desarrollado «bajo conceptos 
de seguridad y durabilidad, tanto 
en los usos cosméticos como en 
los tratamientos de reconstruc-

ción, sin los riesgos y costes asocia-
dos a la cirugía». 

El relleno de hidroxiapatita de 
calcio se puede aplicar, explican, 
en la nariz –»es ideal para la correc-
ción de nariz sin cirugía invasiva ni 
necesidad de reposo»-, en los pó-
mulos, añadiendo volumen a las 
mejillas y mejorando las regiones 
malar y submalar y en la línea de la 
mandíbula, haciendo posible «una 
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línea de mandíbula más lisa y fir-
me que recupera el aspecto juvenil 
del rostro». 

El relleno de hidroxiapatita de 
calcio también se puede aplicar, 
prosiguen desde la Clínica Mora-
no, en los surcos nasogenianos, el 
pliegue sublabial, el mentón, las lí-
neas de marioneta y las mejillas. 

El tratamiento también «es útil 

para combatir las ojeras», un pro-
blema estético bastante común. 
«Se combate -concluyen- tanto el 
surco formado por la ojera, como 
la flacidez debida al adelgaza-
miento de la dermis que se produ-
ce en esta delicada zona con el pa-
so de los años y se realiza median-
te microinyecciones en la zona a 
tratar».


