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Solo para uso profesional. Uso cutáneo

Anti-Yal 1500® contiene hialuronidasa con la siguiente dosis: 1500 UI de extracto en polvo por vial para diluir en 
10 ml de solución salina. La hialuronidasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de algunos carbohidratos 
complejos y despolimeriza el ácido hialurónico guiándolo a su reabsorción natural, por lo tanto la hialuronidasa se 
usa frecuentemente en medicina estética, de hecho en algunos casos el cuerpo puede considerar inyectarse 
ácido hialurónico o algunas de sus impurezas, como una molécula extraña que pueda inducir una reacción 
inmunitaria, por ejemplo la formación de granuloma; la hialuronidasa endógena que está presente de forma 
natural en la dermis a veces no tiene efectos inmediatos en el ácido hialurónico "extraño", por lo que el producto se 
eliminará lentamente a través de la reacción inflamatoria y las células del fago.

Administración recomendada:
La aplicación del producto debe limitarse únicamente al área afectada. El efecto comienza desde la primera 
aplicación a las 48 horas, pudiendo durar hasta 14 días después, dependiendo del tipo de ácido hialurónico 
presente en el relleno.

Contraindicaciones:
En caso de infecciones cutáneas, debe evitarse la aplicación de hialuronidasa. Incluso después de una reciente 
inyección de toxina botulínica.

Indicaciones:
1. Corrige resultados insatisfactorios de tratamientos previos con ácido hialurónico, por ejemplo:

Sobrecorrección, Asimetría, Efecto Tyndall, Edema debajo del párpado que suele permanecer mucho tiempo, 
Nódulos, Hematoma

Ayuda a solucionar las complicaciones de la trombosis. Sin embargo, en este caso es muy recomendable 
administrarlo inmediatamente después de reconocer los primeros signos de las complicaciones. La necrosis tisular 
podría evitarse o volverse menos grave con la aplicación inmediata de hialuronidasa.

2. La hialuronidasa reduce la fibrosis, descompone el tejido fibrótico que atrapa las células grasas y reduce el edema, 
también aumenta la circulación, por lo que es eficaz su uso para la celulitis de grado 1 y 2 junto con otro agente 
lipolítico y un adecuado masaje con crema anticelulítica.

3. Reduce la apariencia de cicatrices hipertróficas.

4. Aumenta la absorción de otros productos.
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