
 
 

                                                                                                                      

Rostro Natural, Sistema Natural 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Facetem es un implante no pirogénico semisólido, estéril y cohesionado. Contiene 
micropartículas de hidroxiapatita de calcio sintético (CaHA) biocompatibles y 
biodegradables suspendidas en un gel portador de agua estéril para inyección, 
glicerina y carboximetilcelulosa de sodio. Facetem (1,5 ml) está compuesto por partículas de 
CaHA cuyo tamaño de partícula es de 24-45 micras y se deben inyectar con una aguja de 
calibre 27 G. 

USO 
Se utiliza en la implantación intradérmica para corregir el defecto de los tejidos blandos 
después de accidentes y traumas. Se recomienda su uso para la corrección de arrugas y 
pliegues faciales moderados a graves, como pliegues nasolabiales y líneas periorales, 
rinoplastia en pacientes con narices estéticamente perjudiciales.  

INDICACIONES 

① Aumento de tejido blando dérmico y subdérmico profundo del área facial: surco 
melolabial, surco infracomisural, surcos nasolabiales, líneas de marioneta/comisura 
oral, glabela, aumento de pómulos, mentón, surco de Prejowl, frente, nariz, área 
periocular, lóbulos de las orejas, área malar, rítido, pliegue mental, filtrum, mejillas y región 
infraorbital, líneas glabelares, entre otras. 

② Corrección de lesiones como las cicatrices de acné en el área facial. 

③ Restauración y/o corrección de los signos de pérdida de grasa facial (lipoatrofia) en 
personas con virus de inmunodeficiencia humana. 

④ Pacientes con imperfecciones en el tejido blando. 

 

CONTRAINDICACIONES 
Facetem está contraindicado para pacientes con: 

• Alergias severas manifestadas en un historial clínico de anafilaxis o historial 
clínico de presencia de múltiples alergias severas. 

• Trastornos de la coagulación. 

• Inflamación del área de inyección. 

• Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de Facetem. 

 
ADVERTENCIAS 

• El uso de Facetem en cualquier persona con inflamación activa de la piel o infección en o 
cerca del área de tratamiento debe diferirse hasta que se haya controlado el proceso 
inflamatorio o infeccioso. 

• Se ha observado que existen reacciones a corto plazo consecuencia de la inyección de 
Facetem (es decir, <7 días) tales como hematomas, enrojecimiento e hinchazón. 

• Facetem no debe inyectarse en los vasos sanguíneos. La inyección en los vasos 
sanguíneos puede causar oclusión vascular, embolia o necrosis tisular. 

• No corregir en exceso (sobrellenar) una deficiencia del contorno. Si se usa una cantidad  
excesiva de producto, pueden darse nódulos, asimetría e irregularidad del contorno. 

• Si el dispositivo está en contacto con otra cosa por descuido puede estar infectado de forma 
cruzada. Por favor no utilizar. 

 
PRECAUCIONES 

• Facetem sólo debe ser utilizado por profesionales de la salud con experiencia en la 
corrección de deficiencias de volumen después de familiarizarse plenamente con el 
producto, los materiales educativos del producto y toda la información contenida 
en el prospecto. 

• No usar si el estuche está abierto o dañado. 

• Si hay alguna sustancia extraña en el producto descártelo. 

• La hidroxiapatita de calcio (CaHA) que forma las partículas de Facetem es 
radiopaca, claramente visibles en una tomografía computarizada y puede verse en una 
radiografía simple. Los pacientes deben ser informados de la naturaleza radiopaca 
de Facetem, para que puedan informar a su médico de cabecera así como a su 
radiólogo. 

 

 

• Facetem está envasado para un sólo uso en un único paciente. 

• No reesterilizar. 

• No reutilizar. 

• No usar si la tapa del extremo de la jeringa o el émbolo de la jeringa no están en su lugar. 

• No se ha estudiado la seguridad de Facetem en pacientes con mayor susceptibili-dad 
a la formación de queloides y cicatrices hipertróficas. 

• Al igual que cualquier otro procedimiento transcutáneo, la inyección de Facetem 
conlleva a un riesgo de infección. 

• Se deben seguir las precauciones estándar asociadas con los materiales inyectables. 

• No se ha establecido la seguridad de Facetem para su uso durante el embarazo o en 
mujeres lactantes. 

• Pacientes que usan medicamentos que pueden prolongar el sangrado – como la aspirina 
o la Warfarina- pueden, como con cualquier inyección experimentar un aumento de 
hematomas o sangrado en el lugar de aplicación. 

• Se deben tener precauciones generales si existe la posibilidad de contacto con fluidos 
corporales del paciente. 

• La sesión de inyección debe llevarse a cabo con una técnica aséptica. 

• Después del uso, las jeringas y agujas del tratamiento pueden ser peligros biológicos 
potenciales. Manejar en consecuencia y desechar de acuerdo con la práctica médica 
aceptada y los requisitos locales, estatales y comunitarios aplicables. 

• El paciente debe ser informado que debe minimizar la exposición prolongada del área 
tratada al sol o al calor durante aproximadamente 24 horas después del tratamiento o 
hasta que la hinchazón y el enrojecimiento inicial se haya resuelto. 

• No se han llevado a cabo estudios de interacciones de Facetem con medicamentos u 
otras sustancias o implantes. 

 

ACONTECIMIENTOS ADVERSOS 

Dolor, síncope, hinchazón, hematoma, infección, nódulos, asimetría, irregularidad del 
contorno, eritema, edema, absceso, reacción de hipersensibilidad, angioedema, 
ulceración, oclusión vascular, necrosis tisular, ceguera, decoloración de la piel, efecto 
Tyndall, hiperpigmentación, granulomatosa, inflamación fluctuante, migración 
(dislocación) del material de relleno, teleangiectasia, entre otros. 

*Los acontecimientos adversos mencionados previamente son observados habitual- 
mente en productos similares de varios fabricantes. 

**Las reacciones adversas deben ser reportadas al distribuidor autorizado. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
Generales 

Los siguientes son necesarios para el procedimiento de inyección percutánea: 

• Jeringa(s) Facetem 

• Aguja recomendada de calibre 27 G 

① Preparar al paciente para la inyección percutánea utilizando métodos estándar. El 
lugar del tratamiento de la inyección debe ser marcado y preparado con un antiséptico 
adecuado. La anestesia local o tópica en el lugar de la inyección se debe utilizar a 
discreción del médico. 

② Preparar las jeringas de Facetem y la aguja de inyección antes de la inyección 
percutánea. Una nueva aguja de inyección se puede utilizar para cada jeringa, o la misma 
aguja de inyección puede estar conectada a cada nueva jeringa. 

③ Retirar la bolsa de aluminio o bandeja de la caja. Abrir la bolsa de aluminio y retire la 
jeringa. Normalmente, hay una pequeña cantidad de humedad presente en el 
interior debido al proceso de esterilización, pero esto no es una indicación de producto 
defectuoso. 

Instrucciones de uso 
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④ Retirar la tapa de la jeringa Luer desde el extremo distal de la jeringa antes de insertar 
la aguja. La jeringa de Facetem puede entonces ser girada sobre el adaptador de 
bloqueo Luer de la aguja. La aguja debe estar firmemente asegurada a la jeringa con 
Facetem. Si el exceso de Facetem está en la superficie de los dispositivos de cierre 
Luer, tendrá que ser limpiado con una gasa estéril. Empujar lentamente el émbolo de la 
jeringa hasta que Facetem alcance el extremo de la aguja. Si se observa una fuga en la 
conexión Luer, podría ser necesario apretar la aguja o limpiar las superficies de la 
conexión Luer o en casos extremos sustituir tanto la jeringa como la aguja. 

⑤ Buscar el lugar inicial para el implante. El tejido cicatrizal y el cartílago pueden ser 
difíciles de tratar. Evite, en la medida de lo posible, pasar a través de este tipo de tejidos 
al avanzar con la aguja. 

⑥ La cantidad inyectada variará dependiendo del sitio y la extensión de la restauración 
o de crecimiento deseado. Facetem debe inyectarse por vía subdérmica. 

⑦ Usar un 1:1 factor de corrección. No se necesita una sobrecorrección. 

⑧ Insertar la aguja con bisel hacia abajo en un ángulo de aproximadamente 30 grados a 
la piel. La aguja debe deslizarse debajo de la dermis hasta el punto que desee iniciar 
la inyección. Este debe ser fácilmente palpable con la mano no dominante. 

⑨ Si se encuentra una resistencia significativa cuando se empuja el émbolo, la aguja 
de inyección puede moverse ligeramente para permitir la colocación más fácil del 
material o puede ser necesario cambiar la aguja de inyección. Los atascos de agujas son 
más propensos usando agujas más pequeñas de calibre 27 G. 

⑩ Avanzar la aguja de la subdermis a la ubicación inicial. Con cuidado empujar el 
émbolo de la jeringa Facetem para iniciar la inyección e inyectar lentamente el 
material Facetem en hilos lineales mientras se retira la aguja. Continuar colocando 
líneas adicionales de material hasta conseguir el nivel deseado de corrección. 

⑪ Aplicar lento incluso con presión continúa al émbolo de la jeringa para inyectar 
el implante a medida que retira la aguja. El material de implante debe estar 
completamente rodeado por el tejido blando sin dejar depósitos globulares. La zona de 
inyección puede masajearse según sea necesario para lograr la distribución uniforme del 
implante. 

 
ALMACENAMIENTO 

Facetem debe almacenarse a una temperatura ambiente controlada de entre 1ºC y 25ºC. 

La fecha de caducidad si se almacena en estas temperaturas, es de tres años a partir de 

la fecha de fabricación. No usar si la fecha de caducidad se ha superado. 

 

PRESENTACIÓN 
 
 1,5 mL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍMBOLOS 
 

Número de lote 

 
Número de referencia 

 
Número de serie Fabricante Fecha de fabricación Usar antes de No volver a usar No reesterilizar 

 

  No usar si el paquete está dañado  Limitación de temperatura     Consultar instrucciones de 

uso Mantener seco Mantener alejado de la luz solar directa  Marcado CE 

 
Esterilizado con vapor 

 
Representante autorizado en la Comunidad Europea 

 
 

STERILE REP EC 

SN REF LOT 


