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la gama más amplia de
soluciones intradérmicas

La via intradérmica en medicina estética
El uso de la vía ID es un procedimiento médico que consiste en la realización de microinyecciones superficiales
localizadas en la dermis con la finalidad de corregir múltiples manifestaciones de carácter estético como son
las arrugas, el fotoenvejecimiento cutáneo, la deshidratación, la flacidez, la celulitis o la alopecia, entre otras.

Administración directa
Se administra el producto en la zona a tratar aumentando su eficacia al superar la
barrera epidérmica.

Micro-dosificación
Maximiza la capacidad de absorción y mejora la respuesta de la dermis.

Estimulación física
La acción de la aguja provoca una acción física, estimulando la reparación y
regeneración de los tejidos.

Múltiples indicaciones
Las soluciones permiten tratar imperfecciones faciales, corporales y capilares.

Procedimiento mínimamente invasivo
No requiere preparación ni recuperación y permite al paciente reincorporarse
inmediatamente a su vida cotidiana.

Complementariedad
Es una técnica perfectamente compatible con otros procedimientos médicoestéticos habituales como los rellenos, la toxina botulínica, los hilos o los peelings
químicos, permitiendo así mejorar y mantener los resultados obtenidos.

Reconocido a nivel mundial
La técnica es utilizada y reconocida por miles de especialistas de todo el mundo.

Técnicas recomendadas
Nappage intradérmico

Punto a punto

Indicada en casi todos los tratamientos
intradérmicos por su altísima eficacia y
bajos efectos no deseados.

Inyecciones intradérmicas de mayor
volumen que el nappage que refuerzan
su acción en zonas determinadas.

Aguja recomendada: 4 mm
Profundidad: 2 mm
Distribución: 5 - 6 mm entre sí
Dosificación: < 0,1 ml

Aguja recomendada: 4 mm
Profundidad: < 3 mm
Distribución: 5 - 6 mm entre sí
Dosificación: 0,1 - 0,5 ml

Pápula intradérmica

Trazante

Indicada en aquellos casos que se
requiere dejar un reservorio en la dermis
que permitirá un efecto más prolongado
en el tiempo.

El objetivo es administrar el producto
longitudinalmente en las zonas de
fractura cutánea, llevando a cabo una
atenuación de los surcos o arrugas finas.

Aguja recomendada: 4 ó 13 mm
Profundidad: 2 - 3 mm
Distribución: 1 cm
Dosificación: pápulas de 3 mm Ø

Aguja recomendada: 13 mm
Profundidad: < 4 mm
Distribución: sobre líneas fractura
Dosificación: según necesidad

Técnica asistida: mct injector

®

Dispositivo electrónico que combina 2 técnicas complementarias.
• Intradérmica
3 programas con los que el profesional puede modular la dosis
administrada, la profundidad y velocidad de la aguja* para una mayor
precisión y comodidad para el especialista, con las técnicas de nappage,
punto a punto e inyección retrotrazante.
• Carboxiterapia
Sistema de inyección de CO2 que mejora la
microcirculación y proporciona un aumento de
la oxigenación de los tejidos y de la síntesis de
colágeno.
*Aguja recomendada: para su uso las jeringas no deben ser de cono concéntrico y no Luer-Lock.

Técnicas según zona de aplicación
capilar
Jeringa recomendada:
5 ml

Técnicas de inyección:

Zonas de inyección:
·· cuero cabelludo

facial
Jeringa recomendada:
5 ml

Técnicas de inyección:

Zonas de inyección:
·· arrugas de la frente y
glabela*
·· pliegue nasogeniano
·· zona labial
·· contorno facial
·· cuello
·· escote
·· zona periocular
externa *
*Sólo con técnica nappage y profundidad < 0,5 mm

corporal
Jeringa recomendada:
5 ó 10 ml

Técnicas de inyección:

Zonas de inyección:
·· brazos
·· espalda
·· región lumbar
·· abdomen
·· flancos
·· glúteos
·· dorso de las manos
·· muslos
·· rodillas

Recomendaciones
generales de uso
• Uso de jeringas de tres cuerpos Luer Lock.
• Agujas de 30G ó 32G y longitud 4 ó 13 mm,
según la técnica.

• No debe superarse los 3 mm de profundidad
de inyección.

• Bisel hacia arriba en la técnica retrotrazante.

mesohyal™
características clave

Eficacia testada

La gama mesohyal ha sido testada in vitro e in vivo para garantizar la máxima
respuesta terapéutica y tolerancia dérmica.

Dispositivos estériles

Envases que preservan la calidad y eficacia de los ingredientes activos en el
tiempo.

Base de ácido hialurónico libre

Todos los productos mesohyal están formulados con ácido hialurónico libre de
alta calidad y de origen biotecnológico.

Marcado CE

Distintivo que certifica y avala el sistema de garantía de calidad y seguridad.1

Rigor farmacéutico

Productos desarrollados con los estándares de calidad farmacéutica.

mesohyal™:
11 referencias que ofrecen soluciones personalizadas
mesohyal
NCTC 109

mesohyal
HYALURONIC
Antiedad global,
revitalización.

mesohyal
X-DNA

Rehidratación,
redensificación.

Solución
multivitamínica
con aminoácidos,
sales minerales,
coenzimas y ácido
hialurónico.

Protección de la
membrana celular,
reparación tisular.

Solución de alta
concentración de
ácido hialurónico
no reticulado.

Desoxirribonucleato
de sodio altamente
polimerizado en una
solución de ácido
hialurónico.

5 viales x 3 ml

5 viales x 5 ml

5 viales x 3 ml

mesohyal
VITAMIN C

mesohyal
ORGANIC SILICON

mesohyal
DMAE

Iluminación, unificación del tono,
antioxidante.

Regeneración y reestructuración
tisular.

Elasticidad y firmeza.

Solución de ácido hialurónico con
ácido ascórbico (20%) y sales
minerales.

Solución de ácido hialurónico con
silicio orgánico.

Solución de ácido hialurónico
con una alta concentración en
dimetilaminoetanol (DMAE).

20 ampollas x 5 ml

20 ampollas x 5 ml

20 ampollas x 5 ml

mesohyal
OLIGOELEMENTS

mesohyal
CARNITINE

mesohyal
ARTICHOKE

Estimulación de la matriz
extracelular.

Lipolítica, favorece el
metabolismo de las grasas.

Drenante, anticelulítica,
detoxificante.

20 ampollas x 5 ml

20 ampollas x 5 ml

20 ampollas x 5 ml

mesohyal
BIOTIN

mesohyal
MELILOT

Reactivación del metabolismo
capilar.

Favorece la microcirculación.

Solución de ácido hialurónico
con la combinación de 9
oligoelementos (Zn, Mn, Mb, Ni,
Co, Se, Cu, Mg, Vn)

Solución de ácido hialurónico con
biotina, vitaminas del grupo B y
sales minerales.
20 ampollas x 2 ml

Alta concentración de L-carnitina
en una base de ácido hialurónico.

Solución de ácido hialurónico con
extracto de meliloto, troxerutina y
sales minerales.
20 ampollas x 2 ml

Extracto de alcachofa en una base
de ácido hialurónico.

mesohyal™ indicaciones faciales:
normalización del tono, luminosidad y biorevitalización

Motivos de consulta

Acciones

·· Aspecto y tacto acartonado y envejecido
·· Tono poco uniforme
·· Falta de luminosidad
·· Prevención antiedad

·· Revitalización celular2
·· Antioxidante
·· Normalización del tono3

Protocolo de tratamiento recomendado “skin recharge C”:
1 sesión cada 15 días
mesohyal
VITAMIN C
Ampolla de 5 ml

+
1

/2

1

x

5

sesiones

mesohyal
NCTC 109
Vial de 5 ml

Después de las 5 sesiones de tratamiento realizar un mantenimiento cada 3 - 6 meses.

Eficacia demostrada a través de estudios in vivo e in vitro
mesohyal NCTC109 y mesohyal VITAMIN C combaten la oxidación y potencian la luminosidad de
la piel4:

-94% -33%
Reducción de la
oxidación5

Reducción de la
síntesis de melanina6

mesohyal™ facial
casos clínicos
Sexo: mujer

Edad: 47

Fototipo:III

sesión 0

sesión 5

sesión 0

sesión 5

Unificación generalizada del tono cutáneo y mejoría de la luminosidad.
Sexo: mujer

Edad: 39

Fototipo:III

sesión 0

sesión 5

sesión 0

sesión 5

Mejoría de la luminosidad y reducción de la hiperpigmentación del área malar.

mesohyal™ indicaciones faciales:
corrección de arrugas y rejuvenecimiento de la piel
Motivos de consulta

Acciones

·· Arrugas y líneas de expresión
·· Piel deshidratada
·· Piel fina

·· Regeneración dérmica7
·· Síntesis de colágeno8
·· Aumento de la elasticidad9
·· Hidratación10

Protocolo de tratamiento recomendado “age skin repair”:
1 sesión cada 15 días

Vial de 3 ml

1

+

mesohyal
ORGANIC
SILICON
Ampolla de 5 ml

/2

1

x

5

sesiones

mesohyal
HYALURONIC

Después de las 5 sesiones de tratamiento realizar un mantenimiento cada 3 - 6 meses.

Eficacia demostrada a través de estudios in vivo e in vitro:
mesohyal HYALURONIC y mesohyal ORGANIC SILICON, promueven una mejoría notable de la
elasticidad de la piel y una intensa renovación:

+93% +20%
Regeneración
dérmica11

Elasticidad
de la piel12

mesohyal™ facial
casos clínicos
Sexo: mujer

Edad: 47

sesión 0

sesión 5

Mejoría del código de barras.
Sexo: mujer

Edad: 46

sesión 0

sesión 5

Reducción de las líneas de expresión cutánea del área frontal.
Sexo: mujer

sesión 0

Edad: 44

sesión 5

Redensificación del área peribucal. Aumento generalizado de la hidratación de la piel.

mesohyal™ indicaciones faciales:
reafirmante, acción lifting
Motivos de consulta

Acciones

·· Pérdida de densidad
·· Arrugas
·· Falta de firmeza

·· Firmeza
·· Síntesis de colágeno13
·· Redensificación de la piel13

Protocolo de tratamiento recomendado “skin firm & lift”:
1 sesión cada 15 días
mesohyal
DMAE

mesohyal
X-DNA

Ampolla de 5 ml

+
1

/2

1

x

5

sesiones

Vial de 3 ml

Después de las 5 sesiones de tratamiento realizar un mantenimiento cada 3 - 6 meses.

Eficacia demostrada a través de estudios in vitro e in vivo:
mesohyal X-DNA y mesohyal DMAE proporcionan un aumento de la síntesis de colágeno y de la
firmeza de la piel:

+28% +26% +15%
Síntesis de
colágeno14

Firmeza de
la piel15

Densidad
dérmica16

mesohyal™ facial
casos clínicos
Sexo: mujer

Edad: 49

sesión 0

sesión 5

Mejoría de la firmeza en el área periauricular y malar.
Sexo: mujer

Edad: 49

sesión 0

sesión 5

Reducción de las líneas periorales.

Medición mediante ecografía del tejido cutáneo17:

sesión 0
Aumento significativo del grosor de la dermis (+15%).

sesión 5

+15%

mesohyal™ indicaciones capilares:
fortalecimiento y aumento de la densidad del cabello

Motivos de consulta

Acciones

·· Debilidad y fragilidad capilar
·· Cuero cabelludo reseco
·· Caída estacional del cabello
·· Pérdida progresiva del cabello

·· Nutrición capilar18
·· Aumento de la densidad capilar19
·· Incremento del grosor del pelo19

Protocolo de tratamiento recomendado “tricology”:
1 sesión cada 15 días
mesohyal
NCTC-109

mesohyal
BIOTIN

Ampolla de 2 ml

+
/2

1

1
x

5

Después de las 5 sesiones de tratamiento realizar un mantenimiento cada 1 - 2 meses.

Eficacia demostrada a través de estudios in vivo e in vitro:
mesohyal NCTC 109 y mesohyal BIOTIN mejoran la densidad y el diámetro del cabello:

+28%
Densidad media
del cabello20

+6%

Diámetro medio
del cabello20

sesiones

Vial de 5 ml

mesohyal™ capilar
casos clínicos
Sexo: hombre Edad: 36

sesión 0

sesión 5

sesión 7

Aumento generalizado de la densidad y diámetro del cabello en toda la zona del cuero cabelludo.

Sexo: hombre Edad: 43

sesión 0

sesión 5

sesión 7

Aumento significativo de la densidad y diámetro del cabello en la zona fronto-parietal.

mesohyal™ indicaciones corporales:
drenante, lipolítico, reafirmante
La función fundamental del meliloto
Las alteraciones corporales tienen como nexo común una deficiencia de tipo vascular, por este motivo en
cualquier protocolo corporal se sugiere la administración de mesohyal MELILOT por su efecto de activación
de la microcirculación que ayudará a eliminar la grasa y a reducir el edema.

Protocolos de tratamiento recomendados “body global”:
Los siguientes protocolos “body global” son una pauta de tratamiento orientativa para el médico y
están avalados por casos clínicos que respaldan su eficacia. Se diferencian según el componente
principal de la zona a tratar ya sea exceso de grasa, retención de líquidos o falta de firmeza.
Se estructuran en dos fases sucesivas de 5 sesiones cada una, consolidando un tratamiento completo
de 10 sesiones administradas una por semana:

mesohyal
ARTICHOKE

mesohyal
CARNITINE

Ampolla de 2 ml

Ampolla de 5 ml

Ampolla de 5 ml

+

+

1

1

1

mesohyal
MELILOT

mesohyal
ARTICHOKE

mesohyal
DMAE

Ampolla de 2 ml

Ampolla de 5 ml

Ampolla de 5 ml

1

+

1

+

1

Indicaciones: retención de líquidos, piel con insuficiencia venosa y efecto generalizado de tensión del tejido.
Efecto buscado: drenar, disminuir el edema, activar la circulación venosa de retorno y reafirmar los tejidos.

x

x

5

sesiones

mesohyal
MELILOT

5

sesiones

fase 2

fase 1

RETENCIÓN DE LÍQUIDOS: PROTOCOLO DRENANTE

mesohyal™ indicaciones corporales:
drenante, lipolítico, reafirmante

mesohyal
CARNITINE

Ampolla de 2 ml

Ampolla de 5 ml

+

+

mesohyal
ORGANIC
SILICON
Ampolla de 5 ml

1

1

1

mesohyal
MELILOT

mesohyal
ORGANIC
SILICON
Ampolla de 5 ml

mesohyal
DMAE

Ampolla de 2 ml

+

+

1

1

x

Ampolla de 5 ml

1

x

5

sesiones

mesohyal
MELILOT

5

sesiones

fase 2

fase 1

GRASA ACUMULADA: PROTOCOLO LIPOLÍTICO

Indicaciones: piel de naranja, piel con adiposidad con consistencia dura y estrías.
Efecto buscado: reducción grasa (lipólisis), inhibición de la lipogénesis y aumento del drenaje.

mesohyal
ARTICHOKE

Ampolla de 2 ml

Ampolla de 5 ml

+

+

mesohyal
ORGANIC
SILICON
Ampolla de 5 ml

1

1

1

mesohyal
MELILOT

mesohyal
ORGANIC
SILICON
Ampolla de 5 ml

mesohyal
DMAE

Ampolla de 2 ml

1

+

1

Indicaciones: descolgamiento, tejido sin consistencia y adiposidad.
Efecto buscado: reafirmar, reestructurar y activar la microcirculación.

+

x

Ampolla de 5 ml

1

x

5

sesiones

mesohyal
MELILOT

5

sesiones

fase 2

fase 1

FALTA DE FIRMEZA: PROTOCOLO REAFIRMANTE

mesohyal™ corporal
casos clínicos
Tras el protocolo lipolítico se observó una elevación del tejido y una reducción significativa del contorno
abdominal de 10 cm, especialmente visible en la zona de los flancos21:

4 cm
sesión 0

sesión 10

-10 cm
sesión 0

sesión 10

Medición mediante ecografía del tejido adiposo22:

-13%
sesión 0: 39,7 mm

sesión 10: 34,6 mm

mesohyal™ corporal
casos clínicos
Reducción del contorno abdominal de 15 cm gracias a la acción intensiva drenante y lipolítica administrada21:

-15 cm

sesión 0

sesión 10

Disminución del grosor y relieve de la adiposidad localizada en cara externa de la zona superior del muslo de
2,5 cm, así como una mejora en la calidad del tejido21:

-2,5 cm
sesión 0

sesión 10

Medición mediante ecografía del tejido adiposo22:

-7,3%
sesión 0: 42,5 mm

sesión 10: 39,4 mm

La más completa y amplia gama de productos sanitarios de administración
intradérmica.
Marcado CE: garantía de calidad, seguridad y eficacia.
Tratamiento versátil, diseñado para aplicación individual o realización de combinaciones
personalizados para cubrir múltiples indicaciones faciales, corporales y capilares.
Fórmula exclusiva con una base de ácido hialurónico y principios activos de
eficacia terapéutica reconocida.
Ideal para combinar con otros procedimientos médicos (toxina botulínica, fillers,
peelings, láser, luz pulsada, etc).
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