¿QUE ES RADIESSE®?
▪ Radiesse® es un relleno dérmico inyectable cohesivo y totalmente biodegradable.
▪ El componente principal de Radiesse® es la hidroxiapatita de calcio sintética (CaHA), suspendida
en una matriz de gel de carboximetilcelulosa de sodio (CMC) acuosa.
▪ Radiesse® tiene la capacidad única de corregir inmediatamente el volumen perdido (a través de la
matriz de gel de CMC de sodio) y promover gradualmente la formación de nuevos tejidos para
obtener resultados duraderos (a través de CaHA).
▪ Radiesse® proporciona un efecto triple:
➢ Relleno versátil: reducción segura, efectiva y fácil de líneas moderadas a profundas.
➢ Realce de volumen: Realce y contorno con aumento de volumen inducido por colágeno.
➢ Rejuvenecimiento de la piel: mejora a largo plazo de la calidad de la piel 1-4
▪ Contiene un 0.3% de clorhidrato de lidocaína integrada para una mayor comodidad de
tratamiento.
1. Loghem JV, et al. J Clin Aesthet Dermatol. 2015 Jan;8(1):38-49.
2. Funt D, Pav icic T. Plast Surg Nurs. 2015 Jan-Mar;35(1):13-32.
3. Pav icic T. Clin Cosmet Inv estig Dermatol. 2015 Feb 9;8:19-25.
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4. Ev iatar J, et al. Plast Reconstr Surg. 2015 Nov ;136(5 Suppl):164S-170S.

¿QUE ES RADIESSE®? – DATOS DE REFERENCIA
Actualizado en abril de 2017:
▪ Más de 200 estudios clínicos y publicaciones científicas.
▪ Datos clínicos en más de 5,000 pacientes en todo el mundo.
▪ El relleno dérmico Radiesse® es uno de los rellenos dérmicos
más seguros disponibles1
▪ Excelente tolerancia y seguridad clínicamente comprobadas.

▪ 90% de satisfacción del paciente después de 12 meses
▪ De confianza en todo el mundo con más de 6 millones de
jeringas enviadas.

1. Kadouch JA. J Cosmet Dermatol. 2017 Mar 1. doi: 10.1111/jocd.12326. [Epub ahead of print]
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RADIESSE®(+) – FORMULACIÓN ÚNICA
✓ Biocompatible
✓ Estéril, libre de látex, no pirogénica
✓ No tóxica e hipoalergenica
Relleno Versátil, Realce de Volumen, Rejuvenecimiento de la Piel
Gel a base de Celulosa
con agua y glicerina
Gel acarreador (70%) – CMC
(carboximetilcelulosa
de sodio)

Ingrediente
activo

100
1

Microesferas de
Hidroxiapatita de
calcio (CaHA) (30%)

Mayor Comodidad

Gel acarreador (~70% )
▪ Carboximetilcelulosa de sodio (CMC)
▪ Glicerina
▪ Agua estéril (H2O)

Componente estructural (~30% )
▪ Iones de calcio y fosfato
▪ Mineral natural (identico a los dientes y
huesos humanos) Ca2+ y PO4 3- son
componentes naturales de los dientes y
huesos haciendolos inherentemente
seguros y biocompatibles

Pre-mezclado con
Clorhidrato de
lidocaina al 0.3 %

RADIESSE®(+) – DATOS TÉCNICOS
Datos Técnicos: Agujas y cánulas

RADIESSE®(+)
TAMAÑO
JERINGAS Y
AGUJAS

▪ 0.8 ml con aguja Terumo
▪ 1.5 ml con aguja Terumo

27G
¾"

Terumo
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RADIESSE®(+) – AGUJA TERUMO
Características de Flujo Optimizadas
El uso de Radiesse®(+) en combinación con la aguja Terumo tiene beneficios particulares:
✓ Inserción de la aguja más fácil ✓ Menor fuerza de penetración en el punto

✓ Fuerza de extrusión reducida

Terumo
needle
5.3 lbf
lower extrusion force
Standard
needle
7.8 lbf

= easier injection

higher extrusionforce
* Evaluación comparativa de la fuerza de extrusión con Radiesse® (+): aguja de 28 G Excel frente a aguja Terumo de 27 G ¾ ". Da tos en archivo
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MAPEO FACIAL

Mejilla Media / Mejilla Lateral
Cara Media

Cavidad de la Mejilla Submalar
Pliegues NasoLabiales *

Líneas de Marioneta *
Arruga Mentoniana *

PreJowl Sulcus*
Angulo Mandibular + Línea
Mentón

Manos**
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Indicaciones válidas para Estados Unidos y México
** Radiesse® es el primer y único relleno dérmico aprobado por la FDA para corregir la pérdida de volumen en el dorso de las
manos. La aprobación de la FDA es válida solo para el mercado de E.U.A. Consulte las Instrucciones de uso (IFU) de Radiesse®
para conocer los usos aprobados de Radiesse® en su país..

¿Por qué Radiesse
es un
Bioestimulador ?

MODO DE ACCIÓN – EFECTO INMEDIATO
Antes del
tratamiento

Corrección inmediata 1:1 después de
la inyección

Microesferas de CaHA

Matriz del gel

El llenado efectivo de arrugas y la corrección inmediata de 1: 1 se consiguen a
través de la matriz de gel de carboximetilcelulosa sódica con CaHA
Reducción del dolor con lidocaína integrada 1*
1. Schachter D, et al. J Drugs Dermatol 2016;15(8):1005–1010.
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* Reducción significativa de las puntuaciones de dolor durante el tratamiento y durante la primera hora de tratamiento si se ap lica Radiesse® (+).
.

MODO DE ACCIÓN: EFECTO A LARGO PLAZO –
FORMACIÓN DE TEJIDO NUEVO
Formación de tejido nuevo:
▪ El efecto inmediato de realce y voluminización de Radiesse® es seguido
gradualmente por una nueva formación de tejido a través de:
▪ Neocolagenesis (producción de colágeno tipo III, convertido gradualmente a tipo I)
▪ Producción de elastina (mejora la elasticidad de la piel)

(2)

▪ La proliferación de células dérmicas (por ejemplo, fibroblastos)
▪ Angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos)

(1,2)

(2)

(2)

El resultado es un efecto estético de larga duración caracterizado por una piel firme y
elástica con mayor espesor de piel (3).

1. Berlin AL, et al. Dermatol Surg. 2008 Jun;34 Suppl 1:S64-7. 2. Yutskovskaya Y, et al. J Drugs Dermatol. 2014 Sep;13(9):1047-52.
3. Silvers SL, et al. Plast Reconstr Surg. 2006 Sep;118(3 Suppl):34S-45S.
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MODO DE ACCIÓN: EFECTO A LARGO PLAZO –
FORMACIÓN DE TEJIDO NUEVO
Estimulación de neocolagenesis /
degradación de CaHA

Mejoría a largo plazo: Alta densidad
de colageno y elastina

Elastina

Fibroblastos produciendo
colágeno
Degradación de CaHA

Red de
colágeno

Las microesferas de CaHA forman un "andamio" (1) que proporciona estímulos
mecánicos que provocando que los fibroblastos produzcan colágeno y elastina,
lo que lleva a una mejora continua de la piel. Las microesferas de CaHA son
degradadas lenta y completamente por los propios procesos metabólicos del
cuerpo. (2)
1. Jacovella PF. Clin Interv Aging. 2008;3(1):161-74.
2. Pavicic T. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2015 Feb 9;8:19-25.
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RESUMEN
▪ Radiesse® tiene un modo de acción único con un triple efecto.
▪ Radiesse® tiene tanto un efecto inmediato como a largo plazo.
▪ Radiesse® reactiva a los fibroblastos como los «constructores celulares» de la
matriz dérmica.

▪ Radiesse® mejora la calidad de la piel en múltiples niveles, incrementando …
−

neocolagenesis,

−

síntesis de elastina

−

proliferación celular

−

espesor de la piel

▪ Radiesse® es metabolizado a través de mecanismos endógenos naturales.

Bioestimulación= Calidad de la piel
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