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Hyaluronidase 500

La aplicación de Ácido hialurónico reúne unas condiciones de seguridad muy elevadas, por 
lo que es muy raro que aparezcan efectos secundarios tras su infiltración.

No obstante, en ocasiones pueden aparecer asimetrías, ya sea por el uso de una cantidad 
demasiado elevada del producto o por una captación de agua excesiva por parte del ácido 
hialurónico. 

Para estos casos, Hyaluronidase 500 es la solución, ya que consigue “romper” la molécula 
del ácido hialurónico, facilitando la reabsorción y la desaparición del producto al instante.

Indicado para revertir los efectos del 
Ácido hialurónico 
Fotografía cortesía de la Dra. Gema Angulo



Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Hyaluronidase 500

Ref. 25000000

68€  4 Viales de 500 UI - 5 ml en polvo

hIaluronIdasa
Revierte los efectos del ácido hialurónico

Las hialuronidasas son enzimas proteicas 
solubles que degradan el ácido hialurónico.

En estética facial se utiliza para revertir los 
efectos de los rellenos del ácido hialurónico.
Al degradar el ácido hialurónico en la matriz 
extracelular, la hialuronidasa aumenta la 
permeabilidad de la membrana, logrando 
así que los tejidos sean más permeables a los 
fluidos inyectados, lo que se conoce como efecto 
de propagación. 

Como consecuencia, la hialuronidasa reduce 
la viscosidad del ácido hialurónico y mejora la 
difusión del tejido y la tasa de reabsorción del 
exceso de líquidos

¿QUÉ ES HYALURONIDASE 500?

MODO DE ADMINISTRACIÓN

DILUCIÓN Y DOSISALTERACIÓN APLICACIÓN

Necrosis por aplicación
de  ácido hialurónico

PROTOCOLO

500 UI en 1 ml de
solución fisiológica

Aplicar de 500 a 1000 UI
inundando el área isquémica

Después de la dosis inicial, 
evaluar al paciente tras 1h y 

reaplicar si es necesario

Sobrecorreción con
ácido hialurónico

500 UI en 1 ml de
solución fisiológica

Aplicar directamente 
sobre el área de 50 UI 

(0,1ml) a 150 UI (0,3 ml) 
en relación con el

volumen a disminuir

Una sesión cada 21 días 
de ser necesario.

 Máximo tres sesiones
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