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Instrucciones de uso

Contenido
Una jeringa estéril de un solo uso con una solución de hialuronato de 
sodio y una aguja de un solo uso. La fijación segura de la aguja a la 
jeringa está garantizada por el accesorio Luer-Lock en la punta de la 
jeringa.

Composición
Cada ml contiene:
Hialuronato de sodio
Cloruro de sodio (NaCl)
Fosfato disódico de hidrógeno (Na2HPO4 · 12H2O)
Fosfato sódico dibásico (NaH2PO4 · H2O)
Agua para la inyección

Especificaciones
20 mg/ml
1,0 ml

Descripción
Este producto consiste en un gel transparente, viscoso y purificado 
de un solo uso. Es un ácido hialurónico de sodio estabilizado único de 
origen no animal.

El ácido hialurónico de sodio es un polisacárido natural presente en 
la piel, en los tejidos subcutáneo y conectivos y en el tejido y líquido 
sinovial que actúa como un elemento estructurante importante. El 
ácido hialurónico de sodio es una de las pocas sustancias que tiene una 
forma idéntica en todos los organismos vivos.

La distribución del tamaño medio de las partículas del gel de MOLDERM 
LIPS está en el rango de 280 -500 μm.

MOLDERM LIPS se suministra con una aguja de 27G×1/2” o de 29G×1/2”, 
según las necesidades del usuario.

Modo de acción
La componente principal de MOLDERM LIPS es el gel de hialuronato de 
sodio entrecruzado. Como una especie de agente restaurador y relleno 
de tejidos blandos, en cirugía, se utiliza principalmente mediante 
inyección en la dermis profunda de la cara y en la capa superficial del 
tejido subcutáneo para eliminar las arrugas faciales, ajustar los pliegues 
y tratar la mala posición del párpado.

El derivado entrecruzado de hialuronato de sodio de alta pureza 
es un gel transparente incoloro. Sus moléculas de cadena larga se 
entrecruzan y forman una configuración de red de matriz hidrófila 
tridimensional en espiral que permite que la nutrición, el oxígeno y las 
hormonas pasen libremente para proteger las funciones fisiológicas 
regulares del tejido.

En última instancia, la mayoría de los ácidos hialurónicos reticulados 
será degradada y absorbida por el cuerpo humano. Sin embargo, la 
velocidad de degradación es muy inferior a la de los ácidos hialurónicos 
no entrecruzados. Por último, se metabolizarán en CO2 y H2O en el 
hígado y se excretarán del cuerpo a través de la orina.

Esterilización
MOLDERM LIPS se esteriliza con calor húmedo. La aguja se esteriliza 
mediante irradiación u óxido de etileno.

Uso previsto
MOLDERM LIPS se utiliza principalmente en inyecciones en los labios 
con el fin de lograr un contorno mejorado o un aumento de volumen.

Usuarios previstos
El producto debe ser utilizado por un médico profesional, cirujano 
plástico o especialistas autorizados que haya recibido el certificado de 
formación profesional.

Advertencia
MOLDERM LIPS debe usarse solo por vía intradérmica o subcutánea. 
No debe reesterilizarse. La reesterilización produce una disminución del 
rendimiento y de la seguridad. No mezclar con otros productos.

No inyectar por vía intravascular. Existe un riesgo potencial de que el 
material pueda inyectarse inadvertidamente en los vasos sanguíneos. 
Muy raramente, esto puede causar una oclusión vascular con deterioro 
transitorio de la visión, isquemia transitoria o incluso necrosis.

Se prohíbe la reutilización repetida. Este producto es un producto iny-
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ectable estéril; la reutilización aumentará el peligro de contaminación 
bacteriana y los riesgos de infección cruzada.

No utilizar si el envase está dañado. Está diseñado para uso inmediato 
después de la apertura del envase.

El producto es un producto estéril desechable. Las jeringas, las agujas y 
el gel residual utilizados deben eliminarse como desechos médicos.

Contraindicaciones
El uso está prohibido para mujeres embarazadas y en período de 
lactancia.

El uso está prohibido para personas con antecedentes de reacciones 
alérgicas graves (alergias a fármacos o proteínas).

El uso está prohibido para personas alérgicas a las micoproteínas 
Gram-positivas.
No se puede utilizar en la parte donde se ha inyectado el relleno 
permanente

No se puede utilizar en la parte donde se ha inyectado el relleno reab-
sorbible en los 6-12 meses anteriores.

El uso está prohibido en pacientes con anomalías en el mecanismo de 
coagulación y que hayan recibido tratamientos con agentes trombolíti-
cos, anticoagulantes o inhibidores de la coagulación PLT en las últimas 
2 semanas.

No se puede usar en zonas con una enfermedad activa de la piel, 
inflamadas, infectadas u con otras enfermedades en las partes de piel 
cercanas.

Precauciones
Deben observarse las medidas de precaución habituales asociadas 
con las inyecciones intradérmicas. Al igual que con cualquier otro 
procedimiento de este tipo, los implantes están asociados con el riesgo 
de infección.

El producto no debe utilizarse cerca o en lugares anatómicos donde 
existan patologías activas de la piel, inflamaciones o enfermedades rel-
acionadas. No utilice este producto junto con otro implante inyectable.
El producto no debe inyectarse en zonas donde se haya colocado un 
implante permanente o en pacientes con expectativas irreales.

Se debe informar al paciente de que no debe exponer el área tratada a 
un calor intenso (p. ej., tomar el sol) o a un frío extremo, al menos hasta 
que el edema leve y/o el eritema iniciales hayan desaparecido.

Existe un riesgo potencial de inyección accidental de materiales en los 
vasos sanguíneos de la dermis que podrían generar una oclusión vas-
cular en una arteria terminal, con las correspondientes consecuencias.
No se han señalado casos de esta ocurrencia con nuestro producto.

El producto no necesita pruebas cutáneas y puede administrarse 
mediante inyección directa.

El lugar de la inyección debe limpiarse y esterilizarse antes de la inyec-
ción del producto.

No utilizar este producto si en el lugar de inyección hay una enferme-
dad de la piel o si se está recibiendo otro tratamiento relacionado.

Durante el proceso de inyección, se debe respetar rigurosamente el 
principio de operación aséptica del tratamiento quirúrgico.

Para los pacientes tratados con un medicamento que afecta la función 
plaquetaria (p. ej., aspirina y medicamentos antiinflamatorios no este-
roides), la operación de inyección puede causar hematomas en el lugar 
de la inyección o una reacción hemorrágica, por lo que estos pacientes 
pueden sufrir hematomas en el lugar de la inyección o una reacción 
hemorrágica al inyectarse el producto.

Este producto nunca debe utilizarse junto con otras inyecciones.

Cuando el producto se utiliza para corregir las depresiones de la piel, 
es posible lograr un buen efecto de tratamiento si la piel deprimida 
aún se puede estirar a su posición normal. Los defectos muy indurados 
pueden ser difíciles de corregir. El efecto del tratamiento y el tiempo de 
duración están asociados con los siguientes factores: las características 
de la parte con imperfecciones, la tensión del tejido de la parte rellena-
da, la capa de tejido inyectado, la técnica de inyección y el período fijo 
de mantenimiento del efecto.



Después del tratamiento con este producto, en teoría, existe el riesgo 
de una reacción inflamatoria en el lugar de la inyección si se recibe a 
continuación un tratamiento con láser, un peeling químico o similares 
que puedan causar una reacción dérmica. Del mismo modo, este 
riesgo potencial existe también si la piel no se ha curado después del 
tratamiento anterior y se recibe otro tratamiento con el producto. Es 
recomendable que no se le suministre el producto al paciente en las 
2-4 semanas antes de recibir el tratamiento antedicho.

Los pacientes que hayan recibido el tratamiento pueden ser tratados 
con terapias de inyección del producto solo después de que la piel esté 
totalmente curada.

Es necesario reemplazar las agujas dobladas debido a un manejo 
inadecuado. El uso de otros tipos de especificaciones para las agujas 
que no correspondan a la configuración indicada puede producir 
aumentos del dolor o determinar aspectos de riesgo adicionales para 
los pacientes.

Aplique una compresa fría en el lugar de la inyección inmediatamente 
después de la operación para reducir la hinchazón local, el dolor y otros 
síntomas.

Si la parte tratada no resulta suficientemente correcta, es posible 
aumentar los tiempos de inyección cuando el efecto del primer 
tratamiento se haya estabilizado. En caso de una ligera sobrecorrec-
ción, no es necesario tomar medidas ya que el efecto se ajustará con el 
paso del tiempo. En caso de sobrecorrección grave, es posible inyectar 
una preparación de hialuronidasa en la parte tratada para acelerar la 
degradación del producto.

No ha sido evaluada la seguridad del producto en mujeres embaraza-
das, lactantes y niños. Es recomendable explicarle al paciente cómo 
comprobar la autenticidad del producto y aconsejarle que conserve la 
información del seguimiento.

Este producto se utilizará estrictamente de acuerdo con los requisitos 
de las instrucciones de uso y con las indicaciones del personal que 
tenga la calificación pertinente como médico profesional en una 
institución médica aprobada formalmente por el estado y que haya 
recibido capacitación profesional del fabricante o de sus instituciones 
autorizadas/designadas y un certificado de formación profesional.

Efectos colaterales previsibles
Después del suministro del producto, se pueden producir algunas 
reacciones comunes en el lugar de la inyección, por ejemplo, eritemas, 
hinchazones, dolor, picazón, decoloración o sensibilidad. La curación 
generalmente es espontánea al cabo de uno o dos días después de
la inyección en la piel y de una semana si el producto se suministra en 
los labios.

La composición del producto está concebida para equilibrar la presión 
normal de los tejidos. Sin embargo, debido a que la presión de los 
tejidos a veces se altera hacia arriba, como en el caso de los edemas, 
o hacia abajo, como con la deshidratación, es posible que se produzca 
una modificación pequeña pero significativa (hinchazón o arrugas).

Reacciones adversas
Las reacciones adversas asociadas que se han notificado son hinchazón 
y endurecimiento en el lugar del implante, a veces con edemas en 
los tejidos adyacentes. En algunos casos, eritemas, sensibilidad y, más 
raramente, pápulas de acné. Estas reacciones pueden presentarse 
inmediatamente después de la inyección o al cabo de 2-4 semanas, se 
consideran benignas hasta moderadas y se curan espontáneamente 
en 2 semanas. En los casos más graves, puede resultar útil una breve 
administración oral de esteroides. Los pacientes con este tipo de reacci-
ones no deben ser tratados otra vez con el producto.

Existe el riesgo potencial de que el producto pueda inyectarse inadver-
tidamente en los vasos sanguíneos de la dermis, lo que podría causar la 
oclusión de las arterias finales conllevando un aumento de las consecu-
encias normales. No se han notificado casos con este producto.

Cualquier acontecimiento adverso debe ser reportado a Molderm 
Aesthetics o directamente a INNATE.

Acontecimientos adversos potenciales
Existen los siguientes informes sobre productos similares en el 
mercado:

1. Se informa que la tasa de incidencia de enrojecimiento, hinchazón, 
sensibilidad, dolor e induración, etc., en el lugar de la inyección des-
pués del suministro del producto es inferior al 0,005% (1:20.000). Estas 



reacciones pueden aparecer poco tiempo después de la inyección o 
retrasarse de 2 a 4 semanas. Si las reacciones anteriores son de leves 
a moderadas pueden considerarse autolimitadas, con una duración 
media de 2 semanas. Es posible que los pacientes con reacciones evi-
dentes padezcan una infección. Tomar antibióticos o corticosteroides 
orales a corto plazo puede aliviar los síntomas antedichos de manera 
eficaz. Los pacientes con antecedentes de reacciones similares no 
deben volver a ser tratados con este producto.

2. Los siguientes acontecimientos adversos pueden manifestarse 
después del uso de este producto por parte de un único paciente:

(1) Pigmentación en el lugar de la inyección, posiblemente debido 
a depósitos de hemoglobina después de hemorragias. Estas 
reacciones suelen ocurrir después de la reinyección, con una tasa 
de incidencia inferior a 1: 100.000.
(2) Los pacientes individuales pueden sufrir necrosis en el lugar de 
la inyección, posiblemente porque el producto se inyectó acciden-
talmente en un vaso sanguíneo. Los tejidos necróticos en los casos 
reportados son muy superficiales y todos los pacientes se han 
curado completamente sin dejar defectos faciales, con una tasa de 
incidencia inferior a 1:100.000.
(3) También se reportaron casos de pacientes con edemas faciales 
o urticaria, pero no es posible determinar si dichos síntomas fueron 
causados por la inyección del producto o por algún fármaco toma-
do por el paciente para potenciales enfermedades, con una tasa de 
incidencia inferior a 1:100.000.
(4) El tejido vivo con granulomas formado en el lugar de la inyec-
ción se puede curar
tomando corticosteroides por vía oral durante varias semanas o 
varios meses, con una tasa de incidencia inferior a 1:300.000.

3. Un paciente que recibió una inyección facial superior de dicho pro-
ducto sufrió ceguera temporal del ojo derecho. Solo uno entre más 
de nueve millones de pacientes tratados con un producto de este 
tipo experimentó este fenómeno. El incidente puede haber sido cau-
sado por una inyección de dicho producto en los vasos sanguíneos 
de la retina alrededor de los ojos. Sin embargo, la visión del paciente 
se restauró por completo.

4. Un estudio clínico ha mostrado que los pacientes con un tono de 
piel más oscuro (tipo de piel de Fitzpatrick IV-VI) suelen manifestar 
pigmentación después de la inyección; generalmente dicha pigmen-
tación inflamatoria se alivia en 3 meses.

5. No se observaron acontecimientos adversos graves en los pacien-
tes durante los ensayos clínicos completados de este producto.

Interacciones
Todavía no se ha evaluado la combinación del producto con otros 
medicamentos y dispositivos.

Vida útil y almacenamiento
Como indicado en el paquete: no usar después de la fecha de cadu-
cidad.

Almacenar a una temperatura de 5-30 °C. No congelar el producto. 
Evitar la luz solar directa. Almacenar durante un período máximo de 
dos años.

Montaje de la aguja
Para un uso seguro y sin complicaciones de este producto, es impor-
tante colocar la aguja correctamente.

a) Desenroscar con cuidado la tapa de la aguja de la jeringa.
b) Sujetar con cuidado la funda de la aguja por su parte más estrecha 
e insertar la aguja atornillándola en el cierre Luer hasta que se em-
pieza a notar una contrapresión.
c) Sostener la funda de la aguja con firmeza por su parte más ancha. 
Presionar y girar 90° (un cuarto de vuelta).
d) Retirar la funda de la aguja.

Uso y dosificación
Antes del tratamiento, se debe informar al paciente sobre las indica-
ciones, el efecto esperado del tratamiento, así como sobre la duración 
del efecto, las contraindicaciones, las precauciones, las advertencias y 
los posibles acontecimientos adversos. Se debe realizar un diagnóstico 
antes del procedimiento para determinar si el paciente es apto para el 
tratamiento y si es necesario utilizar analgesia. Generalmente, el trata-
miento de corrección de arrugas faciales no necesita anestesia.

Antes del suministro, la aplicación de un ungüento anestésico local en 
la piel del lugar de inyección permite aliviar el dolor de forma adecuada.



Inyectar este producto en la dermis. Si se inyecta demasiado profun-
damente o en la capa muscular, puede provocar una degradación más 
rápida y un tiempo de permanencia más corto del producto en el lugar 
de la inyección. Una inyección poco profunda puede hacer que el lugar 
de la inyección se ponga blanco o se hinche. Si la superficie de la piel 
se pone blanca, el proceso de inyección deberá interrumpirse inmedia-
tamente y será necesario masajear el lugar de la inyección hasta que el 
color de la piel vuelva a la normalidad. Antes de la inyección, empujar la
jeringa hasta que salgan pequeñas gotas de gel de la punta.

Utilizar diferentes técnicas de inyección de acuerdo con las diferentes 
profundidades y dosis de inyección. La técnica de inyección lineal 
se puede utilizar para corregir con precisión las arrugas, si bien 
algunos suelen utilizar una técnica de inyección puntual continua o 
la aplicación combinada de una técnica de inyección lineal e puntual. 
Se recomienda que el lado del orificio de punción quede hacia arriba 
durante la inyección, la profundidad de inserción debe ser conforme 
al estándar donde se puede ver la forma de la aguja, pero la aguja en 
sí no es visible desde el exterior. La aguja debe ser retirada lentamente 
mientras se inyecta el producto. Detener la inyección antes de retirar 
la aguja de la piel para evitar que el producto se escape del lugar de 
la inyección. Si la piel del paciente está muy flácida, sugerir la doble 
inyección del producto. Masajear el lugar de la inyección después de 
la inyección para que aplicando el gel se incluya el contorno del tejido 
circundante. Colocar una bolsa de hielo en el lugar de la inyección en 
los 15 minutos inmediatamente después de la inyección, para ayudar a 
aliviar la hinchazón y el dolor en el lugar de la inyección. Si los síntomas 
anteriores no se alivian, volver a colocar la compresa fría, cada vez por 
un tiempo de 5 a 15 minutos. La exposición prolongada a temperaturas 
de 4 °C o menos puede provocar quemaduras por congelación en la 
superficie de la piel, por lo que el tiempo de aplicación de la compresa 
fría no debe ser demasiado largo.

El tratamiento del producto se resume de la siguiente manera: relleno 
de arrugas faciales de moderadas a profundas, ajuste de pliegues, 
aumento y tratamiento de labios. 

Antes de iniciar el tratamiento, se debe realizar el análisis de compa-
tibilidad del paciente y de su umbral de dolor. Normalmente, no se 
necesita anestesia para el tratamiento de las arrugas. Para el aumento 
de los labios, se puede aplicar anestesia para el bloqueo nervioso. Antes 
del tratamiento, se debe informar al paciente sobre las indicaciones, 
los resultados esperados, las contraindicaciones, las advertencias, las 
precauciones y las posibles reacciones adversas. El área a tratar debe 
limpiarse primero con una solución antiséptica adecuada.

Una inyección muy superficial puede provocar decoloración o, en otras 
palabras, si la piel subyacente se vuelve blanquecina, la inyección debe 
detenerse inmediatamente y el área debe masajearse hasta que la piel 
recupere su color normal. Antes de la inyección, se debe empujar el 
émbolo hasta que aparezca una gota en el extremo de la aguja.

La técnica de inyección puede variar por lo que respecta a la pro-
fundidad de la inyección y a la cantidad administrada. La técnica de 
enhebrado lineal se puede utilizar para levantamientos minuciosos de 
arrugas o pliegues, aunque algunos prefieren una serie de inyecciones 
puntuales o una combinación de ambas. Durante la inyección, se 
recomienda que la parte superior de la aguja se dirija hacia arriba. El 
contorno de la aguja debe ser visible pero no la propia aguja. Inyectar 
este injerto de producto mientras se tira lentamente de la aguja hacia 
atrás. La inyección debe detenerse inmediatamente antes de retirar 
la aguja de la piel para evitar que el producto se escape del lugar de la 
inyección.

Si se aplica en los labios, se puede lograr un contorno más definido o 
un aumento de volumen.

Los defectos pueden corregirse completamente con cada aplicación, 
pero sin exagerar. Si la piel es muy floja, se recomienda que el producto 
se administre en dos aplicaciones separadas.

A continuación, se debe masajear el área a corregir para que se ajuste 
al contorno del tejido adyacente. Para cada zona tratada, se recomien-
da una dosis máxima de 2 ml por aplicación. Si el área tratada se hincha 
inmediatamente después de la inyección, aplicar una compresa de 
hielo sobre ella por un tiempo breve. Después del primer tratamiento, 
pueden ser necesarios injertos adicionales del producto para lograr la 
corrección deseada. Para obtener los resultados deseados, pueden ser 
necesarias inyecciones periódicas para los toques finales.

Observación
Una técnica de inyección correcta es crucial para el resultado final del 



tratamiento. El injerto de producto solo debe ser administrado por 
médicos autorizados, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

Consulte a Molderm Aesthetics o sus distribuidores para obtener más 
detalles sobre técnicas y oportunidades de capacitación.

La jeringa, la aguja y todos los demás materiales utilizados deben dese-
charse inmediatamente después de la sesión de tratamiento.

Seguimiento clínico posterior a la comercialización
Cada producto contiene un formulario de seguimiento del consumidor. 
Cuando un consumidor recibe la inyección del producto, el médico 
debe registrar la información del consumidor y realizar el seguimien-
to de la seguridad y eficacia del producto. Si es necesario, se deben 
sacar fotografías del consumidor y registrarlas en su formulario de 
seguimiento.

 
 
 
 

 
 
 
Distribuido por
MOLDERM AESTHETICS
Contacto: info@molderm.com
Västra Varvsgatan 16F 21115 Malmö / Sweden.

INNATE SWISS
Contacto: 
INNATE
info@innate.it
Viale Industria 11-13, zona C.I.P.I.A.N., 
15067 Novi Ligure (AL) Italia

Revisión: 02
Fecha: 19/02/2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Símbolos: No utilizar si el envase está dañado

Atención

Temperatura límite

No reutilizar

Código de lote

Utilizar antes de

Fabricante

Fecha de producción

Mantener fuera del alcance de la luz

No reesterilizar

Contenido: un dispositivo

Consultar las instrucciones de uso

Esterilizado al vapor o en seco

Esterilizado por irradiación

sterilize
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