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Dr. EnriquE LorEntE:  

“mesofiller® es un relleno de ácido hialurónico que 
destaca por su pureza y durabilidad” 

Están indicados para todas las personas que 
quieren reducir la apariencia de sus arrugas y 

frenar su formación ; para las que desean redefinir, rejuvenecer y añadir 
volumen a sus labios o remodelar las estructuras de su rostro.

Dos horas antes del tratamiento se aplica una 
crema anestésica y se repite la aplicación cada 

media hora. Al principio de la sesión se evalúa el estado y el grado 
de envejecimiento de la piel mediante la WSRS (Wrinkle Severity 
Rating Scale) para determinar el tratamiento más indicado. A 
continuación se realiza la inyección del filler.  
El tratamiento se realiza en una única sesión, seguida, en 
aquellos casos en los que se considera necesario, por un retoque 
a los 15 días. 

mesofiller® consigue una mejora de 
las arrugas, una redefinición y mayor 

turgencia de los labios y una remodelación de los volúmenes de 
rostro, todo ello de manera segura y duradera.

mesofiller® es un nuevo relleno dérmico que nos permite satisfacer casi todas 
las exigencias de nuestros pacientes en rejuvenecimiento facial. Sus dos 
referencias nos ayudan a cubrir el 85% de los tratamientos que realizamos 
con fillers. mesofiller® global (20 mg/ml) se emplea para el tratamiento de 
las arrugas y el rejuvenecimiento de los labios, y mesofiller® intense (25 mg/
ml) para corregir las depresiones más profundas y restaurar los volúmenes 
del rostro. 
Los rellenos mesofiller® están dotados de la tecnología DensiMatrix®, que 
les aporta una reticulación uniforme del 100% de las cadenas de ácido 
hialurónico. Así, se consigue una mayor durabilidad y resistencia frente a la 
degradación. Otra ventaja de este ácido hialurónico es que se ha sometido a 
un proceso de purificación que permite reducir al máximo los niveles de BDDE 
residual (butanodiol diglycidyl éter) asegurando una pureza máxima (la tasa 
de residuos de BDDE es inferior a 0,001 partes por millón).  
Esta poca cantidad de BDDE residual garantiza su menor toxicidad, 
minimizando los riesgos de intolerancias y efectos secundarios. Es un relleno 
de ácido hialurónico reticulado de última generación; monofásico y de origen 
no animal; totalmente reabsorbible y que se integra perfectamente en la piel.  
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