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Las enzimas son sustancias esenciales para la vida, para 
mantener la estructura y la función de las células. Desde
el punto de vista químico, las enzimas son proteínas 
biocatalizadoras, es decir, aceleradoras de reacciones
que actúan con especificidad sobre otra molécula a la que
se le denomina sustrato para acelerar su conversión en el 
producto de la reacción. Puesto que las enzimas no forman 
parte de los productos, ni se destruyen durante la reacción, 
son moléculas que se reciclan y mantienen su acción.
La interacción de la enzima con el sustrato es altamente 
específica y se efectúa en una región enzimática denominada 
centro activo de la enzima que incluye un sitio de unión
y un sitio catalítico, ambos constituidos por una secuencia
de aminoácidos particular. Una vez que se ha llevado a cabo 
la reacción y han sido obtenidos los productos, la enzima 
queda lista para un nuevo ciclo de actividad.

Introducción



Las dos condiciones indispensables para la actividad enzimática
son temperatura y pH; cada enzima tiene una temperatura y pH 
óptimos dependiendo de su función, pero en general, la temperatura 
demasiado alta tiende a desnaturalizar a las enzimas.

La cantidad y la variedad de las enzimas son muy amplias, miles 
de funciones esenciales para las células y para el organismo 
dependen de su actividad; no es exagerado afirmar que la vida 
depende de la actividad enzimática. Por su estructura molecular 
las enzimas son proteínas y como tales son sintetizadas en los 
ribosomas de las células en un proceso que está determinado 
genéticamente. 

Recordemos que un gen es un fragmento de ácido desoxi-
rribonucleico (ADN) que contiene el código para la síntesis 
de proteínas, en el caso que nos ocupa, dicha proteína 
es una enzima. Una diferencia, en ocasiones una mínima 
variación en la secuencia molecular de las bases constituyentes
del ADN, determina variaciones trascendentes en la función 
proteínica e incluso puede condicionar la aparición de 
enfermedades.

La participación de las enzimas en las funciones celulares es vital
para mantener fenómenos como la modelación y remodelación tisular. 
La arquitectura de los tejidos se sostiene en un equilibrio dinámico 
que implica:

a) Síntesis y degradación de sustancias.

b) Procesos que involucran moléculas como las proteínas (ya sea 
estructurales, como lo es el colágeno, o funcionales como las propias 
enzimas), los lípidos y los carbohidratos, los cuáles participan en un 
intercambio a través de la membrana celular y la matriz extracelular 
en los diferentes tejidos para preservar su integridad y función. 



Gracias al desarrollo y al enorme avance en las técnicas
de ingeniería genética y biología molecular en los últimos años, 
se han podido utilizar diversas herramientas en el tratamiento 
de diferentes patologías. Uno de estos avances significativos 
ha sido debido al desarrollo de la tecnología de recombinación 
genética del ADN, conocida como tecnología recombinante, 
que ha permitido, a partir de la identificación de la información 
genética de los organismos vivos, manipular dicha información 
para obtener proteínas (enzimas) sintetizadas por un organismo 
diferente al humano, por ejemplo, una cepa bacteriana 
específica, pero con una estructura y una secuencia igual
a la de la enzima humana.

Este avance tecnológico representa una gran ventaja 
terapéutica porque el tratamiento de diversos trastornos 
mediante terapia enzimática, antiguamente se hacía mediante 
enzimas obtenidas de tejidos animales, lo cual, pese a los 
indispensables procesos de purificación, implicaba un alto 
riesgo de reacciones adversas dada la inmunogenicidad que 
proteínas con igual función, pero con una secuencia diferente, 
pueden condicionar al ser inyectadas a los seres humanos.

Así pues, las enzimas obtenidas mediante tecnología recombinante 
aportan una ventaja relevante en la terapéutica, pues a su acción 
específica sobre el sustrato correspondiente, lo cual confirma
su eficacia, se agrega su mínimo o prácticamente nulo potencial 
inmunogénico, lo que sustenta con una sólida base tecnológica
su seguridad. Con estos atributos, Proteos Biotech, empresa líder 
en investigación y desarrollo en biotecnología y tecnología 
recombinante, presenta a la comunidad médica el HA 1.5 Low / 
Medium / High, su nueva línea de enzimas recombinantes registrada 
en diversos países como dispositivos médicos inyectables.

La combinación básica de enzimas como la colagenasa, la lipasa 
y la liasa ha sido pensada y probada con base en modelos 
fisiopatológicos bien conocidos, así como en el conocimiento 
de los procesos fisiológicos que mantienen la integridad estructural 
y funcional de la dermis y otros tejidos como el adiposo.



Ácido hialurónico
El ácido hialurónico (AH) es un glucosaminoglucano que presenta
una función estructural como componente importante de la matriz 
extracelular. Esta molécula juega un papel importante en la transmisión 
de señales intercelulares durante el proceso de regeneración tisular.
Es una molécula hidrofílica, lo que permite aumentar la hidratación 
e integridad estructural de la matriz extracelular de los tejidos, 
contribuyendo con esto, a la adecuada proliferación, migración 
y adhesión celular durante el proceso de reparación tisular1.

Principios activos



Se ha observado que el AH de alto peso molecular (>107 kDa) 
es sintetizado durante la fase proliferativa de la reparación 
tisular durante la embriogénesis. Éste presenta actividad 
antiangiogénica y antiinflamatoria por lo que se piensa que 
pueda tener un papel importante durante la reparación tisular 
sin formación de cicatrices durante la vida fetal2. De hecho, 
existe un claro paralelismo entre la disminución de la cantidad 
de ácido hialurónico que se produce en la piel fetal a lo largo 
del desarrollo y la reducción en la capacidad de regenerar sin 
fibrosis cicatricial3. La producción de ácido hialurónico, 
estimulada mediante la inducción a través de interleucina-10, 
se ha visto que puede revertir de un fenotipo de cicatrización 
adulto, a un fenotipo más próximo al fetal4.
El ácido hialurónico (AH) es un componente común de la matriz 
extracelular que está presente en una etapa temprana de la 
reparación de las heridas5. En la epidermis se encuentra con 
un patrón reticular entretejido, mientras que en la dermis 
se encuentra con un patrón estriado, paralelo a la epidermis 
aplanada y está asociado a la ausencia de fibrosis cicatriciales 
en el feto y durante el nacimiento6,7,8.

En 2016, la Dra. Malgorzata Litwiniuk y colaboradores 
de la Universidad de Medicina de Varsovia (Polonia) publicaron
en la prestigiosa revista “Wounds” un artículo9 donde muestra
que el AH, el componente principal de la matriz extracelular, 
es considerado uno de los actores clave en el proceso 
de regeneración de tejidos. En este artículo se detallan cómo el AH 
modula, a través de receptores específicos, la inflamación, 
migración celular y angiogénesis, que son las fases principales
de la cicatrización de heridas. Los estudios han revelado 
que la mayoría de las propiedades del AH dependen de su tamaño 
molecular. El AH de alto peso molecular muestra propiedades 
antiinflamatorias e inmunosupresoras, mientras que el AH 
de bajo peso molecular es una potente molécula proinflamatoria.



El uso clínico y terapéutico de las liasas se inició a principios 
de la década de 1950 cuando se descubrió que estas enzimas 
son capaces de desprender capas de tejidos o sustancias tisulares, 
incrementando considerablemente la permeabilidad de la piel 
y del tejido conectivo.13 Se han usado de manera terapéutica debido 
a esta capacidad para reducir la viscosidad de los fluidos biológicos, 
incrementar la permeabilidad vascular y hacer que los tejidos sean 
más accesibles a ciertos fármacos administrados de forma inyectada, 
facilitando su absorción; además, también se ha visto que estimulan 
la angiogénesis.14

Liasa
La liasa es una enzima que se ha usado desde hace más de 60 años en 
medicina, por lo que tiene varias aplicaciones estudiadas. Es una 
enzima soluble responsable de la degradación enzimática de los 
glucosaminoglicanos, hidroliza el ácido hialurónico, rompe los enlaces β 
de 1,4-N-acetilglucosaminidasa, lo que aumenta la permeabilidad de la 
piel y del tejido conectivo. Se encuentra ampliamente en la naturaleza 
y está implicada en varias condiciones fisiológicas y fisiopatológicas, 
como la difusión de toxinas y venenos, la fertilización, las infecciones 
microbianas y la cicatrización de heridas. En los seres humanos se han 
identificado seis liasas: 

HYAL1, HYAL2, HYAL3, HYAL4, PH-20 (también llamada SPAM-1)
y HYALP1.14. Las liasas son producidas en mamíferos como 
complemento del fluido seminal, del plasma y la orina10, 
en bacterias como factor de virulencia11,12 y en animales venenosos 
como un componente no tóxico de sus venenos.



MMP-8 es la colagenasa que sintetizan y almacenan los leucocitos y 
los neutrófilos durante cualquier proceso inflamatorio cutáneo. Modula 
el recambio que tiene el tejido conjuntivo durante los procesos 
inflamatorios. 

MMP-13 es la colagenasa que se expresa en diversos cánceres 
epiteliales, aunque también la liberan los fibroblastos presentes en 
úlceras cutáneas crónicas.

En medicina, las colagenasas se usan para tratar quemaduras y 
úlceras, eliminar tejido de cicatrices y en trasplante de órganos. 
Participan normalmente en el proceso de reparación de la dermis y 
también colaboran con la etapa de granulación y reepitelización. Se 
ha observado que en las cicatrices hay un aumento general en la 
producción de colágeno16, aunque también parece que hay una 
excesiva degradación del mismo, y no queda claro si las 
concentraciones de colagenasa o la actividad en cicatrices 
hipertróficas son normales o están aumentadas o disminuidas17,18,19.

Colagenasa
Las colagenasas son un grupo de moléculas muy versátiles por la gran 
cantidad de procesos en los que están implicadas en el organismo
y por las nuevas aplicaciones que se han descrito para su utilización 
terapéutica. Son enzimas que tienen la capacidad de romper enlaces 
peptídicos de colágeno a pH fisiológico. Pertenecen a la familia de las 
metaloproteinasas de matriz; participan en procesos fisiológicos de los 
que depende la integridad del colágeno o su reordenamiento. 

Hay que recordar que el colágeno es la proteína fibrilar más abundante 
en el organismo humano y para su correcto funcionamiento son 
indispensables las colagenasas. En la piel humana se han identificado 
tres colagenasas, MMP-1, MMP-8 y MMP-13, capaces de iniciar 
la degradación de colágeno fibrilar de tipo I15: 

MMP-1, es la colagenasa intersticial más abundante y sus sustratos 
moleculares son capaces de degradar el colágeno de tipo I y III. Su 
función principal corresponde al recambio normal de colágeno, pero 
su actividad se incrementa para lograr la remodelación de la matriz 
extracelular durante la cicatrización de las heridas.



Enzimas recombinantes
de segunada generación
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Lipasa
Las lipasas (glicerol éster hidrolasas) son un grupo de enzimas 
ampliamente distribuidas en la naturaleza, cuya función es catalizar la 
hidrólisis reversible de los triglicéridos para originar ácidos grasos libres 
y glicerol. En los seres humanos la actividad de las lipasas está 
claramente determinada por el metabolismo de ácidos grasos 
dependiente de hormonas (como la insulina), de los hábitos dietéticos y 
de la actividad física (lipogénesis y lipólisis).



HA 1.5 es un dispositivo médico inyectable basado en ácido hialurónico 
inyectable que presenta tres variantes (Low / Medium / High) en función
del efecto potenciador de la combinación enzimática que está destinado
al uso médico en el tratamiento de pacientes con diversas condiciones 
asociadas con fibrosis en tres niveles de desarrollo, su composición es la 
siguiente:

• Una jeringa de 5 ml estéril, con 1,5 ml de hialuronato de sodio al 0.05%
• Un vial 10R estéril que contiene un sistema de enzimas liofilizadas 
   coadyuvantes del ácido hialurónico.
• Un vial 20R estéril con 18 ml de solución reconstituyente estéril.

Descripción
del dispositivo 



+ +

La inyección intradérmica del dispositivo médico HA 1.5 
mejora significativamente la formación de la fibrosis por 
la acción antiadhesiva y protectora del ácido hialurónico 
sobre las fibras colágenas en fase de formación.

HA 1.5 contiene ácido hialurónico de alto peso 
molecular a una concentración de 0.05% que actúa 
mediante interacción mecánica sobre el tejido dañado
y crea una película protectora y antiadhesiva que impide 
la unión de fibroblastos (miofibroblastos) a las fibras
de colágeno, con lo que impide la formación
de estructuras fibrosas a modo de septos fibróticos.



Además, el ácido hialurónico actúa como una barrera mecánica (gel 
antiadhesivo) que inhibe la producción del Factor de Crecimiento 
Transformador beta (TGF-beta) por parte de los fibroblastos,
el TGF-beta es un importante factor en la génesis de fibrosis.
El ácido hialurónico, además reduce la respuesta inflamatoria 
en lesiones, con lo que favorece la síntesis controlada de colágena
tipo I y tipo III y el entrecruzamiento adecuado entre ellas para 
favorecer la formación de tejido sano.

HA 1.5 contiene además una combinación de enzimas 
coadyuvantes en diferentes proporciones (Low / Medium / High),
las cuales tienen un efecto potenciador de la acción del ácido 
hialurónico ya que permiten la difusión, penetración
y homogenización del ácido hialurónico en las estructuras de tejidos 
dañados para obtener una mayor eficacia antifibrótica dependiente 
del tipo de fibrosis y condiciones asociadas a mejorar.

La combinación de enzimas coadyuvantes la componen tres 
enzimas recombinantes de calidad farmacéutica: r-colagenasa, 
r-liasa y r-lipasa.

El efecto coadyuvante de la r-colagenasa sobre los septos fibróticos
permite la penetración del ácido hialurónico en capas profundas del 
septo, con lo que incrementa su acción antiadhesiva por una parte,
y por la otra, frena la evolución de la fibrosis.

El efecto coadyuvante de la r-liasa favorece la difusión del ácido 
hialurónico de alto peso molecular sobre el tejido dañado al fluidificar, 
mediante su acción sobre los proteoglicanos, la matriz extracelular.

El efecto coadyuvante de la r-lipasa favorece la homogenización del 
ácido hialurónico en los tejidos grasos adheridos en los septos 
fibróticos y permite con ello mayor acción antiadhesiva del ácido 
hialurónico sobre las fibras de colágeno en los adipocitos.

HA 1.5 Low / Medium / High forman una familia de 3 dispositivos 
médicos que difieren en las proporciones de las enzimas 
coadyuvantes en función del desarrollo de la fibrosis a prevenir:

• Low: fibrosis flácida con alto contenido en proteoglicanos.
• Medium: fibrosis grasa con alto contenido en grasas.
• High: fibrosis extrema con alto contenido en colágeno.



Indicaciones de uso 
en pacientes
 Low / Medium / High se usa como coadyuvante en el tratamiento 
de diferentes indicaciones asociadas con fibrosis en tres niveles
de desarrollo:

Low / Medium / High mejora significativamente la calidad dermatológica 
de los pacientes al prevenir la formación de septos fibróticos causados 
por lesiones internas, heridas abiertas, intervenciones quirúrgicas 
y traumatismos.

La acción de Low / Medium / High consiste en favorecer la restitución 
tisular mediante la acción del ácido hialurónico en la desbridación del 
tejido fibroso merced a su efecto antiadherente y a su efecto sinérgico 
con la combinación enzimática, de manera tal que contribuyen a la 
adecuada proliferación, migración y adhesión celular durante el proceso 
de reparación tisular.

· Perfi lamiento facial

· Doble mentón
· Adiposis corporal
· Celulit is · Fibrosis 

  postquirúrgica 
· Cicatrices



Instrucciones de uso
Se recomienda seguir los pasos tal y como se describen 
a continuación:

1. Introduzca todo el contenido de la jeringa precargada 
con 1.5 ml de ácido hialurónico en el vial del liofilizado del 
sistema enzimático. Una vez que se haya disuelto por 
completo, extraiga la dilución con la misma jeringa.

2. Introduzca la dilución (AH + sistema enzimático) en el 
vial de solución salina1,2 y agite hasta que la mezcla sea 
homogénea.

3. Cargue la dilución (AH + sistema enzimático + solución 
salina) con las jeringas de aplicación.

Aplicar siguiendo las recomendaciones de acuerdo con el 
esquema de la indicación a tratar.

1. Se recomienda ajustar el volumen de acuerdo con el 
esquema de la indicación a tratar y/o si usted decide usar 
anestésico. En dicho caso extraiga previamente la cantidad 
de solución salina que no se vaya a usar con otra jeringa 
nueva, respetando la dilución mínima de 3 ml y máxima de 
19.5 ml.

2. Si decide usar anestésico se sugiere el uso de hasta 0.5 
ml de lidocaína simple al 2% (sin epinefrina); el cual se 
añade en el vial de la solución salina al finalizar el paso 2, 
antes de cargar la dilución total con las jeringas de 
aplicación
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Información importante
Recomendaciones
• No refrigerar. Se recomienda su uso tras la reconstitución.
•  No realizar tratamiento con algún aparato inmediatamente 
  posterior a la aplicación.
• Los efectos colaterales son muy raros, cuando se llegan 
  a presentar son leves y pueden ser eritema, edema, dolor 
  en el sitio de aplicación y malestar general; mismos
  que ceden con el manejo a base analgésicos antiinflamatorios 
  no esteroides (AINEs).

Consejos postratamiento
• Reducir ingesta de carbohidratos y evitar grasas en exceso,  
  mantener buena hidratación y realizar actividad física regular.
• Evitar ejercicio intenso las primeras 48 horas.
• No aplicar compresas frías o hielo.
• Evitar piscinas y saunas por 1 semana.
• Aplicar fotoprotector (+50FPS).

Contraindicaciones
• Embarazo o periodo de lactancia.
• Historia de alergias o idiosincrasias al ácido hialurónico o alguna  
 de las enzimas.
• Tratamiento oncológico (activo o en los últimos 6 meses).
• Enfermedades autoinmunes activas.
• Atopia y asma activas.
• Infección local o sistémica.
• Problemas de coagulación o tratamiento con anticoagulantes 
   en curso. 
• Esperar al menos 15 días en caso de haber recibido alguna 
   vacuna.



En base a los estudios preclínicos reglados realizados en animales 
sobre la seguridad del producto de acuerdo con ISO 10993-11, 
se puede afirmar que el producto HA 1.5 Low / Medium / High
no causa síntomas irritantes ni tóxicos, por lo tanto, cumple con 
los estándares de seguridad de dispositivos médicos inyectables 
clase III.

Seguridad del producto
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