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REDERMALIZACIÓN
DIRECTRICES

DE PROCEDIMIENTOS CLAVE

EL EXPERTO DE CALIDAD DE LA PIEL



Técnica de inyección intradérmica punto por punto (Técnica 1).

PROTOCOLO

02

TÉCNICA 1

REDERMALIZACIÓN

CAMBIOS INDUCIDOS
POR LA EDAD DE LA
PIEL EN LA ZONA
PERIORBITAL

1er procedimiento 2 procedimiento 3 procedimiento

Productos

2 semanas más tarde 2 semanas más tarde

PROCEDIMIENTO

®

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.1 %, 1.8 % (dependiendo de la 
apariencia de las arrugas, la piel y la sequedad) d = 3-4 mm, la 
distancia entre las inyecciones es de 0,3-0,4cm
Cantidad del producto: 1-2 ml



CONCLUSIÓN
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®

RESULTADO

Área periorbital 14 días después del
3er procedimiento de redermalización

Luego del tratamiento de Redermalización, y habiéndose apli-
cado la técnica Punto por Punto, se puede asociar claramente 
una mejora de la piel con respecto a los cambios relacionados 
con la edad en el área periorbital, como por ejemplo: elastici-
dad, nivel de humedad, la apariencia física, y la textura de la 
piel.

Las mediciones de perfilometría muestran una mejora de la 
superficie cutánea en la zona periorbital. El análisis estadístico de 
los datos recogidos (antes del 1er tratamiento, inmediatamente 
después del 2º tratamiento y 2 semanas después del tercer 
tratamiento) demuestran el avance en las propiedades físicas de 
la piel después del tratamiento de Redermalización.

Mejora del tono de piel, elasticidad
y nivel de humedad.

* Conclusión sobre las pruebas post-clínicas del dispositivo médico: implantes
inyectables basados en ácido hialurónico de marca Hyalual (Yutskovsky's 
Professorial Clinic, Ltd, 2012)

EFICACIA 
CLÍNICA*

Arrugas periorbitales moderadas, 
reducción de la opresión cutánea y el 
aumento en la Hidratación.

Reducción de la aparición de arrugas 
periorbitarias. Superficie lisa, mayor 
textura y elasticidad.

Área periorbital antes del
procedimiento de redermalización

Área periorbital inmediatamente
después del procedimiento de
redermalización



Técnica de inyección intradérmica punto por punto (Técnica 2).

PROTOCOLO

04

REDERMALIZACIÓN

TÉCNICA 2

Productos

1er procedimiento 2º procedimiento

2 semanas más tarde

®

PROCEDIMIENTO

CAMBIOS INDUCIDOS POR 
LA EDAD DE LA PIEL DEL 
CUELLO Y DEL ESCOTE

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.1 %, 1.8 % d = 3-4 mm, la distancia 
entre las inyecciones es de 0,5-1 cm. Cantidad del producto 
por área: 1-2 ml



05

Inyecciones intradérmicas utilizando la técnica de punto-por-punto
y la técnica lineal

REDERMALIZACIÓN COMBINADA

3º procedimiento

2 semanas más tarde

Productos

TÉCNICA 3

®

PROCEDIMIENTO

CAMBIOS INDUCIDOS POR 
LA EDAD EN LA PIEL DEL 
CUELLO Y DEL ESCOTE

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.1 % d = 3-4 mm, técnica punto por 
punto, la distancia entre las inyecciones es de 0,7-1 cm. 
Cantidad del producto en la zona del cuello: 1-2 ml

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.8 % el entrecruzamiento usando la 
aguja en el escote. Cantidad del producto: 2 ml
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EL EXAMEN DE ULTRASONIDO
DEL ESCOTE (paciente B, 42 años)

Un escote antes del procedimiento de redermalización.

Inmediatamente después del procedimiento de redermalización.

14 días después del 3er procedimiento de redermalización.

®

EFICACIA
CLÍNICA*

Aumento de la estructuración general de la dermis y de la red
capilar de la piel. La dermis está engrosada; la densidad
acústca se incrementa, con la distribución uniforme de la 
señal de eco y la disposición lineal compacta de las fibras. No 
hay signos de infiltración, no se observan cambios en el patrón 
vascular.

Los focos hipoecogénicos son visibles sin contornos precisos
en todo el patrón de la dermis con la subtilización de
estructuas fibrosas.

Alteración visible de la epidermis. Echogenicidad débil de la 
dermis subepidérmica. Fibras hiperecogénicas en las partes 
más bajas de la dermis.
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RESULTADOS DE CORNEOMETRÍA

* Conclusión sobre las pruebas post-clínicas del producto médico: implantes
inyectables basados en ácido hialurónico de marca Hyalual (Yutskovsky's
Professorial Clinic, Ltd, 2012)

CONCLUSIÓN
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EFICACIA
CLÍNICA*

RESULTADO

Exámenes de Ultrasonido, Corneómetro y Perfilómetro de la 
piel confirman la alta eficacia de la Redermalización.
Tras el 2º tratamiento, se observó la distribución del producto 
en la dermis en las áreas de administración, en particular el 
aumento moderado del espesor y densidad acústica de la 
dermis. 2 semanas después del 3er tratamiento, el producto 
administrado ya no era visible en la dermis; se detectó el 
aumento en el espesor y la densidad acústica, con la
distribución uniforme de la señal de eco y el ajuste compacto 
lineal de las fibras.

Redermalización en pacientes con cambios involutivos del 
cuello y escote: restaura y aumenta el nivel de hidratación y 
elasticidad de la piel, suaviza la piel y puede potenciar la
síntesis de proteínas estructurales de la piel.

Aumento de la textura de la piel 
(aparición de líneas dérmicas), signos 
de reducción de la hidratación de la 
piel, hiperqueratosis moderada.

La piel del escote después del 2º 
procedimiento de redermalización

La piel del escote antes del 
procedimiento de redermalización

Se reducen los signos de hiperquer-
tosis, se observa una mejor firmeza 
de la piel y un aumento en la 
hidratación.

Mejoró significativamente la firmeza 
de la piel y la hidratación, se observa 
también, una mejora tangible de las 
extructuras vasculares de la piel.

La piel del escote 14 días después del 
3er procedimiento de redermal-
ización
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Inyecciones intradérmicas utilizando la técnica de punto por punto,
micro bulbos (Técnica 4).

PROTOCOLO
REDERMALIZACIÓN

Productos

REDERMALIZACIÓN UTILIZANDO TÉCNICA VECTORIAL

Hyalual® (Xela Rederm®) 2.2 %
Técnica vectorial, desde un punto de inyección
Cantidad del producto: 2 ml

3er procedimiento 2 semanas más tarde

REDERMALIZACIÓN COMBINADA

Inyecciones intradérmicas utilizando la técnica de punto por punto y la
técnica de vectores utilizando 25G Hyalual cánula romo (Técnica 5).

Productos

1er procedimiento

2º procedimiento 2 semanas más tarde

Productos

utilizando 25G Hyalual cánula romo (Técnica 6).

Técnica 5

Técnica 4

Técnica 6

®

PROCEDIMIENTO

CAMBIOS INDUCIDOS
POR LA EDAD DE LA 
PIEL EN LAS MANOS: LA 
ATONÍA, LA SEQUEDAD, 
LAS ARRUGAS

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.1% - antes de los 35 años
d = 3-4 mm, la distancia entre las inyecciones es
de 0.5-1 cm. Cantidad del producto: 2 ml

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.8 % - a la edad de 35 a 45 
años. Cantidad del producto: 2 ml

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.8 %
Técnica de micro bulbo, la distancia entre las inyec-
ciones es de 0.5 cm. Cantidad del producto: 2 ml

Hyalual® (Xela Rederm®) 2.2 %
Técnica vectorial, desde un punto de inyección. 
Cantidad del producto: 2 ml
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RESULTADOS DE LAS MEDICIONES
DE HUMEDAD

CONCLUSIÓN
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®

RESULTADO

La elasticidad de la piel en las 
manos después del curso 
de los procedimientos de 
redermalización con Hyalal® 
(Xela Rederm®) 2.2% aumentó 
un 20.3%.

El curso de los procedimien-
tos de redermaización con la
administración de Hyalual® 
(Xela Rederm®) 2.2 % causó el 
aumento del contenido de 
humedad.

La redermalización en pacientes con cambios de piel en las 
manos mejora significativamente la elasticidad, hidratación y 
calidad de la piel. La piel se vuelve visiblemente más lisa y 
elástica.

**Opinión de expertos sobre los resultados de los ensayos clínicos del dispositivo

médico: Implante inyectable a base de ácido hialurónico Hyalual (Xela Redem®),

jeringa 1,1%, 1,8% y 2,2%, en el Centro de Laboratorio de Pruebas del Hospital Clínico

Central de la Academia Rusa de Ciencias, Moscú, 2014.
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PROFI DELUX
CUIDADO POST-
PROCEDIMIENTO

INDICACIONES:

PROFI DELUXE COMPOSICIÓN:

ÁCIDO HIALURÓNICO

Propiedades del Ácido Hialurónico:, 

ÁCIDO SUCCÍNICO

Propiedades del ácido succínico:

AGUA ALTAMENTE PURIFICADA

®

MÉTODO
DE APLICACIÓN:

SPRAY PARA EL CUIDADO POST-PROCEDIMIENTO 
DESPUÉS DE TRATAMIENTOS ESTETICOS INVASIVOS LA 
POSIBILIDAD DE DISFRUTAR DE UN LIGERO PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN Y DE UN ALIVIO RÁPIDO TRAS UN
PROCEDIMIENTO

Profi DeLux se debe aplicar 3-4 
veces al día y se utiliza en prome-
dio durante aproximadamente 3 
segundos por aplicación. Aplique 
Profi DeLux inmediatamente 
después del procedimiento a una 
distancia de 25-35cm
de la superficie de la piel.

Con el fin de lograr una aplicación
uniforme de la pulverización
y evitar el goteo del producto, 
recomenda-mos mover un aero-
sol spray paralelo a la superficie 
de la piel.

anti-inflamatoria
mantiene la humedad natural de la piel
estimulación de la migración celular y activación de la 
proliferación de fibroblastos y macrófagos

antioxidante
impulsa la regeneración de la piel con energiá

Reducción del período de recuperación post-procedimiento, 
reducción de los efectos secundarios potenciales, tales 
como: sensación de ardor, enrojecimiento, hinchazón, así 
como minimización de complicaciones (infección, discromía, 
fibrosis).
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NOTAS:

®



www.hyalual.com


