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Inyecciones en el tercio medio facial: 
los tratamientos más buscados.

Remodelación del contorno facial con segunda 
generación enzimas recombinantes.
Una perspectiva de experiencia global
(con una beca educativa de Meditekergo)

Únete

Los tratamientos basados en enzimas recombinantes también han 
evolucionado con el t iempo, no solo con avances biotecnológicos que 
permiten el uso de productos diseñados para indicaciones específ icas 
y disposit ivos mínimamente invasivos aprobados por diversas 
autoridades sanitarias a nivel mundial, sino también como terapia de 
base para diferentes tratamientos faciales y patologías corporales. 

Los objetivos de esta sesión son; descubrir un nuevo enfoque en la 
remodelación del contorno facial uti l izando enzimas recombinantes de 
segunda generación, explorar diferentes técnicas de aplicación en los 
tratamientos con enzimas recombinantes, analizando las más exitosas y 
compartir los resultados de las nuevas experiencias clínicas obtenidos 
como resultados de un reciente proyecto de colaboración entre un 
grupo internacional de KOL’S y expertos. Se hablará también de la 
evolución en el uso de enzimas recombinantes en dermatología durante 
los últ imos años. 
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Nota adhesiva
Ajustar los títulos para que queden alineados con el texto de abajo. 
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Elena
Nota adhesiva
Eliminar la parte de: con una beca educativa de Meditekergo.  

Elena
Resaltado
Cambiar por: Remodelación del contorno facial con enzimas recombinantes de segunda regeneración. Una perspectiva de experiencia global. 



Medical

La línea de producto pbserum medical fue creada para mejorar significativamente la salud 
de la piel combatiendo condiciones faciales y corporales específicas.

Es la única línea de productos en el mundo con biotecnología basada en enzimas recombinantes 
de segunda generación, eficacia comprobada y aprobación por diversas autoridades 
sanitarias alrededor del mundo.

Estas enzimas de segunda generación se obtienen a través de un nuevo y único método 
de recombinación de ADN que actúa directamente sobre el cromosoma bacteriano. Las 
enzimas obtenidas son más puras y estables, lo que reduce aún más el potencial 
inmunogénico y mejora su eficacia y seguridad.



HA1.5
L O W  M E D I U M  H I G H

Único sistema enzimático en el mundo

· Tres productos diseñados para indicaciones específicas
· Enzimas de última generación 

· Listo para usar, fácil de aplicar, dispositivo 
mínimamente invasivo. 

Colagenasa PB220, Lipasa PB500
y Lyasa PB72K

Presentación diseñada para la 
remodelación facial

Colagenasa PB220, Lipasa PB500
y Lyasa PB72K

Presentación diseñada para doble 
mentón, adiposidad corporal y celulitis.  

Colagenasa PB220, Lipasa PB500
y Lyasa PB72K

Presentación diseñada para tratar 
cicatrices y fibrosis postquirúrgica. 



Específicamente diseñado para degradar AH.

F I L L E R
C O R R E C TO R

· Solución inmediata a complicaciones y modulaciones de AH. 

· Enzimas recombinantes de 2nda generación. 

· Menor inmunogenicidad. 

DOS PRESENTACIONES DISEÑADAS PARA DIFERENTES NECESIDADES 

Hyaluronato liasa 25 μkat 1500 IU Hyaluronato liasa 2 μkat 120 IU 

Complicaciones severas (isquemia y necrosis). 
Insatisfacción del resultado estético. 
“Empezar desde 0” 

Volumen excesivo 
Asimetrías 
Efecto Tyndall (coloración azul) 
Edemas 
Granulomas 
Nódulos 
Biopelículas 



Cosmeceuticals

La línea pbserum cosmeceuticals  cont iene como principios activos las pr imeras enzimas 
recombinantes de origen bacteriano, con eficacia probada, que garantizan resultados visibles 
y prolongados en poco tiempo y desde la primera aplicación.

Este innovador tratamiento es resul tado de largos años de investigación biotecnológica en la 
industria cosmética y farmacéutica, que permit ieron desarrol lar pr incipios act ivos biológicos 
que actúan de manera selectiva y específica en diversas patologías de la piel y tejidos subcutáneos, 
siendo la alternativa natural y segura a las moléculas químicas clásicas.

• Productos biotecnológicos de elevada pureza y establildad.
• Producidos bajo los más altos estándares de calidad.
• No probamos nuestros productos en animales.



Lipasa PB500

Lipolítico

· Tratamiento enzimático que le brinda mayor versatilidad.

  · Línea liofilizada estéril con un potente efecto sobre la piel.

· Resultados visibles y prolongados desde la primera aplicación.

Slim+ Smooth+ Drain+
Colagenasa GH PB220

Anti fibrótico

Hialuronidasa PB3000

Drenante

Lift+
Colagenasa GHPB 220, 
DMAE, Vitamina C

Reafirmante

Plus



· Tratamiento enzimático de mantenimiento y para usar en casa.

  · Microemulsiones de fácil aplicación.

· Actúa en sinergia con la línea facial, corporal y plus.

Lifting PowerSmooth out power Draining power
Colagenasa GH PB220.

Antifibrótico

Hialuronidasa PB3000

Drenante

Colagenasa GH PB220 + DMAE.

Reafirmante

Easy Touch
Primera elección para antes, durante
y después del tratamiento enzimático



follow us:
pbserum.com

Descubre el poder de las enzimas
Un portafolio completo de productos basados 

en las primeras enzimas recombinantes que mejoran 
la salud de la piel y la calidad de vida. 

Elena
Nota adhesiva
Cambiar código QR por el nuevo que te compartí. 


