




Los rellenos dérmicos son un método 
para corregir defectos degenerativos de la 
piel a través de la aplicación intradérmica, 
subdural y supra dérmica de un relleno 
especial no-capsular.

La popularidad de los procedimientos 
con rellenos dérmicos crece cada año, 
entre médicos y pacientes. Esto no es 
sorprendente ya que «rellenar» es una 
de las pocas técnicas en la cosmetología 
moderna que permite a los pacientes 
eliminar imperfecciones en pocos 
minutos. Además, estos resultados 
pueden permanecer hasta un año y medio. 
Este procedimiento es administrado sobre 
la marcha, no requiere cirugía y permite al 
paciente continuar con su vida diaria. 

Hoy, de los múltiples rellenos disponibles, 
los considerados más efectivos son 
aquellos basados en la estabilización 
del ácido hialurónico (AH). Estos se 
caracterizan por tener un riesgo bajo 
puesto que son altamente biocompatibles 
y biodegradables. Los diferentes 
métodos utilizados para estabilizar el 
ácido hialurónico, permiten que este 
permanezca en los tejidos por más 
tiempo.

APRILINE® es el único ácido hialurónico 
efectivamente reticulado al 100% en gel 
monofásico y creado usando la tecnología 
A.P.R.I..
La línea de productos APRILINE® 
representa una nueva generación de 

rellenos basados en la estabilización del 
ácido hialurónico sintético, biosintético 
en origen y manufacturado por Suisselle, 
una compañía con base en Suiza. 
Muchos años de investigación dedicada 
a examinar las características del ácido 
hialurónico y su reacción con la piel han 
permitido a esta innovadora compañía 
suiza, Suisselle, producir los rellenos 
APRILINE®. Las características únicas de 
los rellenos APRILINE® es proporcionada 
por la avanzada pureza de los ingredientes 
utilizados y su seguridad. Esto es posible 
gracias a un método de reticulación 
del ácido hialurónico verdaderamente 
innovador llamado A.P.R.I..

Las ventajas de la tecnología A.P.R.I. 
sobre otros métodos son: Todo el proceso 
de estabilización del ácido hialurónico se 
hace en una fase, usando una solución 
acuosa altamente concentrada sin añadir 
otros ácidos o alcaloides. Así conseguimos 
un medio neutro. La modificación 
inteligente A.P.R.I. consiste en un ajuste de 
la estructura espacial de las moléculas de 
AH, creado a través de enlaces efectivos 
donde el éter BDDE se une a dos cadenas  
de dos diferentes macromoléculas de AH. 
Este proceso asegura una estabilización 
fiable y la pureza del producto. Además, el 
proceso de reticulación es llevado a cabo 
sin otros agentes químicos adicionales lo 
cual garantiza la seguridad de Apriline®.
 
Los productos APRILINE® son producidos 
de acuerdo con los estándares de calidad 

ISO 13485 y tienen el marcado CE. Todo 
el proceso de producción sigue los más 
altos estándares de calidad. 

La línea de productos APRILINE® 
consiste en tres variedades: APRILINE® 
Hydro, APRILINE® Normal y APRILINE 
Forte. Todos ellos son geles monofásicos, 
homogéneos y con elevada plasticidad.

La colección APRILINE® es una línea 
de productos única en términos de su 
habilidad para crear un efecto FORRO 
único. Este efecto se consigue gracias a 
la distribución del producto en los tejidos 
lo que le da una apariencia cosmética 
superior y también rellena las arrugas.  
El efecto FORRO se refiere a la capacidad 
de los productos para distribuirse por 
sí mismos en la dermis corrigiendo 
cualquier insuficiencia de volumen en los 
tejidos.



El tercer día después de la introducción 
del producto en el paciente, ocurre una 
hipostasis intersticial así como una 
moderada reacción celular polimórfica. 
Esto revierte completamente a los diez 
días. 

El décimo día se forma un tejido 
granulado en láminas alrededor del gel, 
en el cual los fibroblastos y las fibras se 
colocan de forma caótica. Las fibras de 
colágeno tienen una estructura normal.
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INVESTIGACIÓN EN EL ANÁLISIS DEL PROCESO DE BIODEGRADACIÓN DE LOS PRODUCTOS APRILINE 
NORMALY APRALINE* FORTE EN FUNCIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE SU INTRODUCCIÓN.

A los 30 y los 50 días de la introducción 
del producto puede observarse la 
formación de una conexión entre tejidos 
trabecular. Entre trabéculas, hay tejido 
escamoso conectivo, que consiste en 
fibroblastos en forma de huso, fibras 
colágenas delgadas y numerosos vasos 
de paredes finas. Este material no se ve 
afectada por la reabsorción.

* Resultados histológicos después de la inyección de Apriline Forte



A los 90 días, se observa el tejido 
conectivo trabecular en jaulas fibrosas, 
con elementos de angiogénesis y tubos 
capilares. No hay signos de condesación, 
desintegración o reabsorción.

.

CONCLUSION:

1. El producto es seguro (10 días después de la inyección no hay signos de inflamación). No forma cápsulas de 
tejido conectivo.
2. No hay riesgo de hipercorrección (distribución uniforme del producto tanto en la inyección intradérmica como 
hipodérmica).
3. Las deficiencias en el tejido de la piel son reemplazadas de una forma natural (reemplazándolo con un nuevo 
tejido conectivo)
4. Efecto FORRO.
El efecto FORRO es debido al aumento de la elasticidad de los tejidos blandos (la estructura creada de tejido 
conectivo trabecular proporciona una resistencia mecánica de la dermis y la hypodermis reduciendo su capacidad 
para separarse). 

Introducción intradérmica Introducción hipodérmica

Despues DespuesAntesAntes



Ideal para*:
- Crear un efecto FORRO en zonas donde existen arrugas superficiales, particulamente en zonas delicadas como cuello y escote. 
*en la foto en negro

Indicaciones Corrección de arrugas superficiales, restauración del balance hídrico de la piel  y mejora de la elasticiadad

Contenido Ácido hialurónico biosintético, parcialmente modificado con glicerol

Concentración de ácido hialurónico 18 mg/ml

Dósis 1,0 ml

Cánulas y agujas 27G/30 G

Profundidad de inyección Intradérmico y Subdérmico

Métodos de inyección . Pápulas
. Micro puntos
. Lineal

Recomendado para** .  Piel deshidratada
.. Turgencia reducida de la piel
. Arrugas superficiales o piel deshidratada 
. Arrugas dérmicas — Primer paso de corrección
. Recuperar la piel después de un desgaste profundo o medio
. Aislar y restaurar la piel después de la exposición excesiva a la radiación ultravioleta
. Normalizar la cicatrización en casos de acné, después de la varicela, lesiones o estrías

Duración del efecto Procedimiento simple — 3–4 meses.
Tratamiento de 3 procedimientos con intervalos de 21 días-8-9 meses.

** en la foto en negro

APRILINE® Hydro se recomienda para pacientes a partir de 30 años.

APRILINE® Hydro

Despues DespuesAntesAntes
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APRILINE®Normal

Despues DespuesAntesAntes

Ideal para:
- Crear un efecto-FORRO en áreas de arrugas, atrofia o oligotrofia del tejido adiposo, especialmente en zonas delicadas:  
Cuello, área del escote.
- Corrección del contorno de los labios y volumen.
* en la foto en rojo 

Indicaciones Corrección de arrugas y pliegues moderados en la piel con un espesor medio. 
Corrección del contorno y para proporcionar volumen y turgencia.

Contenido Ácido hialurónico, biosintético, modificado por la tecnología A.P.R.I.

Concentración de ácido hialurónico 23 mg/ml

Reticulación 9%

Dósis 1,0 ml

Cánulas y agujas 25G/27G

Profundidad de inyección Intradérmico y subdérmico 

Métodos de inyección . Lineal
Dependiendo de la morfología de la arrugas: 
- «Orquídea»
- «Helecho»
- «Red»
. Depósito

Recomendado para** Efcto-FORRO: cuello y escote
Corrección del contorno y tañamo de los labios sin signos de cambios degenerativos. 
Además:
- Corrección de arrugas de expresión moderadas 
- Arrugas labiomentales 
- Patas de gallo 
- Entrecejo y arrugas del ceño fruncido 
- Arrugas nasolabiales 
- Las arrugas horizontales y surcos de la frente
. Arrugas en los pómulos
. Contorno de los labios y corrección de su volumen
. Corrección de la atrofia e hipertrofia de cicatrices de diferente etiología

Duración del efecto  De 6 a 10  meses

** en la foto en negro





Ideal para*:
- Añadir volumen y recuperar tejido blando (efecto-FORRO) en mejillas, sienes o manos
- Correcciones de los surcos nasolabiales en forma de U por regeneración de las estructuras de la hipodermis 
* en la foto en rojo

Indicaciones La corrección de arrugas y surcos medios o profundos y para reponer deficiencias moderadas 
en el volumen de los tejidos

Contenido Ácido hialurónico, biosintético, modificado por la tecnología A.P.R.I.

Concentración de ácido hialurónico 23 mg/ml

Reticulación 14%

Dósis 1,0 ml

Cánulas y agujas 25G/27G

Profundidad de inyección Intradérmico, subdérmico, supraperióstica

Métodos de inyección .  Lineal
- Dependiendo de la morfología de las arrugas
- «Abanico»
- «Orquídea»
- «Helecho»
- «Red»
.  Depósito

Recomendado para** .  Con el propósito de rellenar arrugas moderadas a profundas y surcos profundos:  
- Corrección del contorno y volumen de los labios 
.  Restaurar el volumen de los tejidos blandos de:  
- Sienes 
- Cejas 
- Pómulos
- Barbilla
- Frente
- Mejillas
- Manos

Duración del efecto de 8  a 12 meses

** en la foto en negro

APRILINE® Forte

Despues DespuesAntes Antes





Criterio para 
el tratamiento:

LOS PACIENTES DEBEN 
DE TENER BUENA SALUD 
PARA SOMETERSE 
A ESTOS PROCEDIMIENTOS!



. Durante el embarazo y la lactancia

. Si se sufre una enfermedad   
   infeccionsa y/o una enfermedad 
   crónica

. Si se sufre una enfermedad   
  inflamatoria y/o infecciones en el área 
  a tratar (p.ej. acné, herpes, eczema)

. Si se padece una enfermedad 
  inmunológica  

EL USO DE LOS PRODUCTOS APRILINE® NO SE RECOMIENDA EN LOS SIGUIENTE CASOS

 . Si están presentes anticuerpos 
   permanentes en el área 
   de inyección 

. Si se está sometiendo a 
   procedimientos dentales 
   en el momento del procedimiento 

. Si el paciente tiene una predisposición 
  a desarrollar cicatrices hipertróficas 
  o queloides   

. La línea de productos 
  APRILINE® line está destidado 
  para inyecciones intradérmicas sólo  
  (bajo la piel y por encima del hueso) 

. Está prohibido aplicar 
   los productos  
  APRILINE® en la vena

ADVERTENCIAS

. Está prohibido inyectar  
   los productos APRILINE® 
   en huesos, ligamentos, 
   tendones y múculos 

. Está prohibido injectar APRLINE® 
   en la piel con marcas 
   de nacimiento 

. No reesterilizar ningún 
   producto APRILINE® 

. No mezclar ningún producto  
  APRILINE® con ninguna otra substancia 

. Desechar correctamente el producto 
   no utilizado 

 . Si tiene fiebre

. Si la dermis está dañada en el área 
  de inyección, por ejemplo después 
  de haber seguido un tratamiento 
  de peeling  

. Por debajo de 18 años

. Sensibilidad al 
  Ácido Hialurónico (AH)

ANTES DEL PROCEDIMIENTO SERÁ NECESARIO:
. Informar al paciente sobre el producto, sus efectos y cómo se va a llevar a cabo el procedimiento 
. El paciente debe firmar un consentimiento informado antes de someterse al procedimiento 



MÉTODOS DE INYECCION  
DE LOS PRODUCTOS APRILINE®

  Lineal

Se utiliza una aguja 27 G (0.4x1.3 mm) formando un ángulo agudo con la piel a una profundidad de 2–3 mm, se introduce la aguja 
a lo largo de toda la longitud de la arruga o línea. La solución debe de ser inyectada mientras se retrae la aguja ejerciendo una 
presión uniforme sobre el émbolo de la jeringa. Es importante dejar de inyectar el producto antes de sacar completamente la 
aguja de la piel. El contorno de la aguja debe de ser visible, pero la aguja no debe romper la superficie de la piel. La profundidad 
a la cual se inyecta el producto depende de la naturaleza del tejido dérmico. 

Abanico

Este método fue introducido por I.Y. Gubanova. La  técnica es similar a la lineal pero después de la inyección la aguja no se saca 
completamente y se gira en un ángulo agudo en la piel para volver a introducir la aguja e inyectar poco a poco el producto. Esto 
se realiza 2-3 veces. El método permite la creación de volumen sobre un área mayor que cuando se utiliza la técnica lineal que 
se realiza una única entrada en la piel. 

Orquídea

Esta técnica fue introducida por I.Y. Gubanova. Consiste en una secuencia de varios giros hechos gradualmente debajo de las 
arrugas, mientras se introduce el producto a varias profundidades de 2 a 5 mm. La técnica puede ser dolorosa pero permite efectos 
duraderos gracias a que se produce una importante neocolagénesis. 

 Red

Se realizan una serie de inyecciones en paralelo a 5-10 mm una de otra. Después, perpendicular a esas líneas se realiza una 
segunda serie de inyecciones. La técnica rellena incluso áreas deprimidas de la piel. 

Tramas

Esta técnica fue introducida por H.S. Zhironovaya. Esta consiste en una serie de inyecciones lineales con intervalos de 3-5mm 
que se hacen perpendicularmente a la arruga. Este método aumenta la elasticidad del tratamiento el cual permite contrarrestar 
las fuerzas de contracción y flexión de la piel.



 Helecho

Método inventado por Tom Van Zhinn (Holanda).
Se trata de una serie de inyecciones lineales perpendiculares a las arrugas, donde las arrugas se rellenan desde el centro 
(primero en una dirección y después en la otra) hacia fuera de la arruga. Los puntos de inyección se sitúan entre los anteriores.

Inyecciones escalonadas

Múltiples inyecciones escalonadas se introducen bajo la arruga. La aguja se introduce en ángulo agudo a una profundidad de 
2-3 mm. Esta técnica se usa para corregir la superficie de las arrugas. 

Inyección en depósitos 

Es una variedad del método de inyecciones escalonadas usada para corregir los labios. El volumen del producto por inyección 
es 0.1–0.2 ml bajo el tejido de la membrana mucosa. 
También se usa para corregir la membrana mucosa para lo cuál la dosis sería de 0.05–0.5 ml.

 Inyección en pápulas

TÉCINA PARA LOS PROGRAMAS DE BIO-REVITALIZACIÓN (APRILINE® HYDRO).
La punta de la aguja se inserta en la parte más superficial de la piel y a una profundidad entre 1 y 2 mm, con el bisel hacia arriba. 
Una pápula pequeña y claramente definida aparece en el momento de la inyección. La técnica de la pápula puede llevarse a 
cabo en el párpado inferior si no hay exceso de piel. El diámetro de la pápula debe de ser de 1 mm y la distancia entre dos 
pápulas de 5. La técnica de la pápula no se usa en el párpado superior.

Bulto

TÉCINA PARA LOS PROGRAMAS DE BIO-REVITALIZACIÓN (APRILINE® HYDRO).
La aguja se introduce en la piel con un ángulo de 45 grados y a una profundidad de 2 mm (estratos profundos de la dermis). Las 
inserciones se realizarán a una distancia de 2-3 mm a 1,5 cm en el caso de pieles gruesas. Esta técnica se usa para la cara, las 
mejillas y el cuello cuyo envejecimiento de implique deformación. 



Ideal para:
- Crear un efecto-FORRO superficial en el área de las arrugas, especialmente en áreas sensibles como el cuello y el pecho. 
- Crear un efecto-Forro en áreas de arrugas dérmicas con atrofia o lipoatrofia de la grasa subcutánea, particularmente
   en áreas sensibles como cuello y pecho. 
- Corrección del contorno de los labios y su volumen. 
- Sensible recuperación de volumen de los tejidos blandos (Efecto-FORRO) en mejillas, sienes y muñecas. 
- Corrección de los pliegues nasolabiales en forma de U mediante la restauración de las estructuras subcutáneas.

PRINCIPALES USOS 
DE LOS PRODUCTOS APRILINE® 

Área Problema Producto
Método 

de inyección, 
profundidad

Aguja/Cánula 

Frente Globularia y arrugas 
horizontales en frente

APRILINE® Normal

- Lineal
- Red intradérmico Aguja 30G

Arrugas en dermis con 
hipotrofia - Lineal subcutáneo Cánula 25G

Sien Escasez de volumen de 
tejido blando APRILINE® Forte - Lineal subcutáneo Cánula 25G

Área periorbital
Arrugas pequeñas 
en el párpado inferior, 
unido a deshidratación

APRILINE® Hydro - Micro-Pápulas 
Intradérmico Aguja 30G

Surcos en el borde inferior 
de la órbita del ojo APRILINE® Forte - Micro-depósitos

- Lineal Supraperióstica
Aguja 27G 
Cánula 25G

Pómulos Falta de volumen 
en el tejido blando APRILINE® Forte - Depósitos

! Lineal Supraperióstica
NAguja 27G 
Cánula 25G

Área nasolabial

Arrugas moderadas 
de los pliegues 
nasolabiales
en pieles finas o normales

APRILINE® Normal

- Lineal
- Abanico
- Orquídea
- Helecho intradérmico

Aguja 27G



Arrugas de media a gran 
profundidad en los pliegues 
nasolabiales de pieles 
gruesas

APRILINE® Forte

- Lineal
- Abanico
- Orcquídea
- Intradermal en el borde la 
dermis e hipodermis

Aguja 27G

Pliegue nasolabial 
en forma de U APRILINE® Forte Subcutáneo Cánula  25G

Área labiomental Humedad insuficiente 
en labios APRILINE® Hydro

- Lineal
- Abanico
- Depósito
Bajo la frontera de la mucosa

Aguja 30G 
Cánula 27G

Falta de volumen en labios, 
suavizado de su contorno APRILINE® Normal

- Lineal
- Abanico
- Depósitos
Bajo la frontera de la mucosa

Aguja 27G 
Cánula 25G

Falta de volumen en labios, 
suavizado de su contorno APRILINE® Forte

- Lineal
- Abanico
- Depósitos
Bajo la frontera de la mucosa

Aguja 27G 
Cánula 25G

Arrugas nasolabiales,
«bolsas» APRILINE® Normal - Lineal Intradérmico Aguja 30G

Arrugas moderadas 
en los pliegues 
labiomentales en pieles 
finas o normales

APRILINE® Normal

- Lineal
- Abanico
- Orquídea
- Helecho Intradérmico

Aguja  27G

Pliegues labiomentales 
de profundidad media 
o profundos en pieles 
gruesas

APRILINE® Forte

- Lineal
- Abanico
- Orquídea Intradérmico en 
el borde de la dermis y la 
hipodermis Subcutáneo

Aguja 27G 
Cánula 25G

Mejillas
Arrugas pequeñas en 
mejillas debidas 
a la deshidratación

APRILINE® Hydro

- Pápulas
- Lineal 
Intradérmico
Subcunáteno

Aguja 30G 
Cánula 27G

Falta de volumen 
de tejidos blandos APRILINE® Forte - Lineal

Subcutáneo Cánula 25G



Mentón Falta de volumen 
en tejidos blandos APRILINE® Forte

- Depósitos
- lineal 
Supraperióstica

Aguja  27G 
Cánula 25G

Cuello

Arrugas pequeñas debidas 
a la deshidratación y 
disminución de la turgencia 
de la piel

APRILINE® Hydro
- Pápulas
- Lineal Intradérmico. 
Subcutáneo

Aguja 30G
Cánula 27G

Arrugas debido a atrofias APRILINE® Normal - Lineal
Subcutáneo Cánula 25G

Escote

Arrugas pequeñas debidas 
a la deshidratación y 
disminución de la turgencia 
de la piel

APRILINE® Hydro

- Pápulas
- Lineal 
Intradérmico 
Subcutáneo

Aguja  30G
Cánula 27G

Arrugas dérmicas APRILINE® Normal - Lineal
- Red intradérmico Aguja 30G

Arrugas debido a atrofias APRILINE® Normal - Lineal
Subcutáneo Cánula 25G

Palmas de las manos Falta de volumen 
en tejidos blandos APRILINE® Forte - Lineal

Subcutáneo Cánula 25G

Todo el área facial, 
cuello, escote y manos

Disminución de la turgencia 
e hidratación de la piel APRILINE® Hydro

- Pápulas
- Lineal
Intradérmico
Subcutáneo

Aguja 30G
CCánula 27G

Los productos APRILINE® resuelven 
una amplia gama de problemas 
estéticos , proporcionando a los médicos 
especializados en cirugía estética la 
flexibilidad necesaria para convertirse 
en artistas en la forma de esculpir el 
rostro. La gama de productos APRILINE® 
son las herramientas que permiten 
esta flexibilidad , de modo que se 
pueden satisfacer incluso los deseos 
más complicados y minuciosos de una 

paciente. Las ventajosas características 
de los productos APRILINE® son su 
facilidad de uso y la absorción en el 
tejido. Además, no hay hinchazón post- 
procedimiento que no es deseable ni para 
el paciente ni para el médico.
Estos productos no requieren 
procedimientos correctivos adicionales 
ya que producen resultados realmente 
sorprendentes  con un riesgo mínimo de 
sobre corrección.  
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