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E S T U D I O  D E  L A  A P L I C A C I Ó N  D E  
P O L I C A P R O L A C T O N A  S O L U B I L I Z A D A  

( G O U R I )  para la definición de reborde 
mandibular y la doble papada. 
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Utilización de policaprolactona solubilizada (GOURI) para la definición de reborde mandibular 
y la doble papada.

El uso de recolagenizadores y rellenos dérmicos, se ha incrementado en la última década, 
reemplazando progresivamente a la cirugía como método de rejuvenecimiento facial, debido 
a que se consiguen muy buenos resultados con métodos poco invasivos y un perfil de 
seguridad superior, corto tiempo de recuperación, así como menor coste en los mismos. (1) 
Desde 1930, se vienen conociendo estos inductores de colágeno: El ácido poliláctico, la 
hidroxiapatita de calcio y la policaprolactona.

Un novedoso estimulador de colágeno biodegradable, la Policaprolactona (PCL), hace su 
entrada en 1930, cuando fue sintetizado por primera vez. Se trata de un polímero reabsorbible, 
biocompatible y biodegradable. Es todo un bioestimulador de colágeno, capaz de inducir la 
neocolagenogénesis. El tiempo que este material tarda en  descomponerse es de dos a tres 
años. Las microesferas de PCL, tienen forma redondeadas con diámetros que van de 25 a 50 μ
m. Las microesferas de PCL desencadenan una respuesta natural de la piel y estimulan el 
proceso de neocolagenogénesis. Estas microesferas no son fagocitadas debido a sus 
características de forma y tamaño por lo cual le otorgan gran longevidad al producto sobre los 
tejidos. La degradación de la policaprolactona es dada por la hidrólisis de enlace de éster de las 
cadenas de polímeros, dando como resultado dióxido de carbono y agua, los cuales son 
eliminados por el cuerpo en su totalidad.

En el mercado español, existen dos marcas comerciales de la policaprolactona, bien 
diferenciadas, ya que una de ellas utiliza como vehículo un gel de carboximetilcelulosa que le 
confiere su carácter de relleno, y sus esferas oscilan de tamaño entre 25 a 50 μm. Más 
recientemente, se ha incorporado una nueva PCL de nombre GOURI que, a diferencia del 
anterior, no presenta carboximetilcelulosa, sino que va totalmente solubilizada en suero 
fisiológico y sus microesferas tienen un tamaño homogéneo de 50μm. El objetivo de nuestro 
estudio fue demostrar la utilidad de esta nueva PCL llamada GOURI en el rejuvenecimiento 
facial, infiltrada en dermis profunda en puntos estandarizados, en un grupo de pacientes de 
edades comprendidas entre los 44 y 64 años. 

Material y Método.

Para este estudio se seleccionaron un grupo de tres pacientes: todas mujeres, con edades 
comprendidas entre 52 y 68 años. Se utilizaron 5 jeringas de GOURI de 1ml por sesión y 
paciente. La aguja utilizada fue de 30Gx1/2”. Se realizaron dos sesiones por paciente con una 
cadencia de dos meses entre ellas. Se utilizó de forma estandarizada la siguiente técnica: a 
través de múltiples infiltraciones, en puntos localizados en la zona por encima y por debajo del 
ángulo mandibular, doble mentón o papada coincidiendo con la fascia del platisma y el 
músculo milohioideo.

En la zona superior al ángulo mandibular infiltraremos 5 puntos de 0,2ml por punto en las 
siguientes ubicaciones: 
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-En el reborde mandibular en el límite posterior del 
septum mandibular que coincide con el límite 
posterior del joule.
-En el reborde mandibular, justo en el ángulo 
mandibular.
-En el reborde mandibular en el límite posterior del 
septum mandibular que coincide con el límite 
posterior del joul.
-Un punto equidistante entre los dos puntos 
anteriores.
-Borde anterior del final de la inserción de la oreja.
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Estos puntos tienen como objetivo conseguir con el llamado “efecto medusa” tras nuestra 
investigación y experiencia, recolagenizar las zonas infiltradas de forma multidireccional en 
cada punto, es decir en los 360 grados y con efecto hasta dos centímetros desde el punto de 
depósito y difusión hacia tejidos profundos dependiendo de la profundidad del depósito. Este 
efecto es debido a la solubilidad del producto y al tamaño de la molécula. 

 

Medusa 1

Medusa 2

En la zona inferior al ángulo mandibular 
infiltraremos 5 puntos de 0,2ml por punto en las 
siguientes ubicaciones: 

-Un centímetro por debajo del reborde mandibular 
y anterior al borde del esternocleidomastoideo.
-Un centímetro por debajo del reborde mandibular, 
coincidiendo con el ángulo mandibular y en el borde 
posterior del esternocleidomastoideo.
-Un punto equidistante entre los dos puntos 
anteriores.
-Dos centímetros por debajo del punto anterior.
-Tres centímetros por debajo del reborde 
mandibular, coincidiendo con el ángulo mandibular 
y en el borde posterior del esternocleidomastoideo.

En la zona del doble mentón o papada y el músculo 
milohioideo, delimitaremos la zona, realizando un 
marcaje tomando como referencia el reborde 
mandibular como límite superior, desde la línea 
media del mentón hasta ambas inserciones del 
músculo milohioideo. El límite inferior de dicho 
marcaje, lo dibujamos tomando como referencia, la 
inserción del músculo milohioideo en su porción 
inferior. Infiltraremos 10 puntos distribuidos a una 
equidistancia mínima de 1,5cm. En cuanto a la locali-
zación de estos puntos en las zonas limítrofes: en el 
caso del límite inferior estarían a 0,5cm del marcaje 
inferior y en el límite superior, puede coincidir con la 
línea de marcaje. 
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Resultados.

Paciente número uno: mujer de 52 años, con antecedentes de alopecia y se realiza PRP capilar 
cuatro veces al año. Se observa una mejoría en la definición en el reborde mandibular, tanto en 
la zona anterior como posterior, retracción de la doble papada, a pesar de la grasa en la zona.

Paciente número dos: mujer de 68 años, que su último tratamiento fue toxina botulínica en 2021. 
Se observa una definición del reborde mandibular, mejoría de la flacidez de la piel de la zona de 
la papada, a pesar de que esta paciente no estaría indicado un tratamiento conservador como 
este, sino que estaría indicado un lifting quirúrgico. 

Presentó una mejoría importante de la calidad de la piel.
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Paciente número tres: mujer de 66 años, con antecedentes de tratamiento de arrugas 
peribucales en junio de 2021. Hemos observado definición del reborde mandibular, mejoría 
importante de la calidad de la piel, así como una ligera retracción de bandas platismales y de la 
piel del doble mentón.

No se observan durante el estudio ningún tipo de complicaciones ni leves ni graves, incluyendo 
granulomas en la zona de inyección.

Discusión.

La mejoría ha sido notable en todos los casos observados, con una ausencia de efectos adversos 
y una satisfacción general con los resultados similares a otras pacientes tratadas en la clínica con 
la misma técnica y el mismo producto. La aplicación de este producto no solo ha provocado un 
cambio a nivel del aspecto de la piel sino que también se observa una mejoría en la flacidez, y 
mejoría de los pliegues naturales de la cara, así como las zonas de declive facial. 

Nos llama la atención la mejora de la zona inferior del cuello no tratada. Esto es debido a la 
difusión uniforme sobre el tejido celular subcutáneo, fascia platismal, del músculo milohioideo y 
no solo esta mejora se limita al sitio implantado, sino de forma radial a su sitio de aplicación. Esto 
es debido a su fórmula completamente solubilizada.

Conclusiones

Se ha demostrado la utilidad de esta técnica para el tratamiento y rejuvenecimiento del 
reborde mandibular y el doble mentón. Es importante destacar la novedad de incorporar por 
primera vez, estructuras olvidadas como son la fáscia, músculo y ligamento aurículomandibu-
lar.
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