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Mi experiencia con... | inbiotec amber

Mesosinia: técnica innovadora de activación celular 
con ácido succínico

La Dra. Lidici Santana ha desarrollado una téc-
nica llamada Mesosinia, de inyección fácil y repro-
ductible con Inbiotec Amber de los laboratorios  
IT Pharma, que combina la mesoterapia convencio-
nal con la medicina tradicional china:

Introducción. Los tratamientos con bioestimula-
dores tienen el objetivo de mantener el máximo de 
tiempo posible un aspecto saludable y equilibrado 
de la piel. Los procedimientos de medicina estética 
buscan mantener una imagen armoniosa y llena de 
vitalidad, pero totalmente acorde con la edad, sin al-
teraciones drásticas. 

Técnica. El concepto de Mesosinia nace de la si-
nergia entre la medicina estética y la medicina tradi-
cional china, aplicando la mesoterapia convencional 
en los puntos bioenergéticos desarrollados en esta 
medicina oriental. Este círculo cerrado de bioestimu-
lación, permite que los principios activos estén rea-
lizando su labor durante mayor periodo de tiempo.

De esta manera, la técnica resulta menos dolorosa 
que si realizáramos la aplicación en puntos aleatorios.

Tratamiento. Inbiotec Amber es una asociación 
novedosa entre el ácido succínico (proveniente del 
ámbar), que activa el metabolismo celular, estimulan-
do la síntesis de colágeno y elastina, y el ácido hialu-
rónico con gran efecto hidratante. Inbiotec Amber se 
inyecta en puntos específicos siguiendo los canales 
energéticos según la medicina tradicional china.

Procedimiento. Se inyecta a nivel dermis profun-
da con aguja de 30g 1/2, aportada en la presenta-
ción del producto. En este artículo referiremos los 
puntos específicos, dosis y técnica para una praxis 
segura, precisa y reproductible en todos los casos.

Se pinchan 20 puntos a nivel facial (7 puntos por 
hemicara, 3 en la línea media sagital), y a nivel de 
cuello (1 por hemicuello y uno a nivel central), sien-
do utilizada 1 jeringa de 2cc de Amber. 
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Se han realizado tres sesiones distribuidas en D0, 
D1 a los quince días y D2 al mes, aplicando 0,1cc por 
punto y utilizando así toda la jeringa. En los pacien-
tes con mayor grado de deterioro, se podrían aplicar 
mayores dosis por punto (0,2cc utilizando así 2 jerin-
gas), o ampliar el protocolo a más sesiones. 

Añadiríamos tres sesiones más al protocolo, reali-
zando las dos primeras con un intervalo de un mes y 
la última a los dos meses de la segunda.

Valoración y recomendaciones. En mi expe-
riencia personal de más de 100 casos, no he tenido 
efectos adversos con esta técnica, pero siempre re-
comiendo aspirar y esperar previo a la infiltración 
del producto. Aunque esta técnica es segura, poco 
traumática y sin efectos secundarios, la distribución 
de la arteria facial representa zonas peligrosas para 
la infiltración de rellenos, y una inyección intraarte-
rial provocaría efectos adversos, aunque estemos 
hablando de un ácido hialurónico no reticulado. 

Este inyectable ha sido utilizado en 128 pacien-
tes de edades comprendidas entre 25 y 77 años, de 
los cuales 126 fueron a nivel facial y 2 a nivel cor-
poral. Las sesiones de control han sido realizadas a 
los quince días de la primera sesión de tratamiento y 
cuatro semanas después de la última. 

Conclusiones 
Inbiotec Amber actúa a nivel mitocondrial 

e interviene en el ciclo de Krebs, favoreciendo 
la producción de ATP. La combinación de ácido 
succínico con ácido hialurónico de alta pureza 
ofrece como resultado un nuevo y revoluciona-
rio producto de formulación avanzada. 

Se observaron resultados clínicos conse-
cuentes en la mejora de la calidad biológica de 
los tejidos, como son el grado de hidratación, 
uniformidad de tono, mejora de la textura y 
tensión de la piel, así como del poro dilatado, 
considerándose además como coadyuvante en 
otras técnicas estéticas.

Mesosinia es una técnica poco traumática, 
sencilla y reproductible por cualquier profesio-
nal de la medicina estética.

20 puntos 
de aplicación

Tratamiento de manchas superficiales por Dra. Santana

Tratamientos de cicatrices de acné por Dra. Olivares

Tratamiendo de manchas UV por Dra. Santana


