Descargo de
Responsabilidad:
El ontenido de este archive
son imagines de insertos informativos que se encuentran en
el embalaje original del fabricante JUVEDERM ®ULTRA 4. El
contenido publicado en los insertos NOes publicado por
Medica Depot y NOes propiedad de Medica Depot. Toda Ia
informacion que se encuentra
en los insertos se publica por
el fabricante de Ia corporaci6n
designada. Todas las marcas
comerciales aqui, pertenecen
al titular de Ia marca y Medica
Depot no es operado por, o
apoyados o afiliados con ellos.
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COMPOSICION
Gel de acido hialuronico
24 mg
Clorhidrato de lidocafna
3 mg
1 ml
Tampon fosfato pH 7,2 q.s.p.
Jeringuilla con1 ,0 ml deJuvederm • ULTRA 4.
OESCRIPCION
Juvederm • ULTRA 4 es un gel esteril, apirogeno y fisiologico de acido
hialur6nico reticulado de origen no animal. Este gel se presenta en

unajeringuilla graduada, precargada y de uso unico.
Cada caja conti~ne 2 jeringas de 1,0 ml de Juvederm • ULTRA 4,
4 agujas esteriles de 27G1/2'; desechables y reservadas
para Ia inyeccion de Juvederm • ULTRA 4, un instructive
y un juego de etiquetas para garantizar Ia trazabilidad.
ESTERILIZACION
El contenido de las jeringas de Juvederm • ULTRA 4 esta esterilizado
con calor humedo.
Las agujas 27G1 / 2" estan esterilizadas por irradiaci6n.
INDICACIONES
Juvederm • ULTRA 4 es un implante inyectable indicado para rellenar
depresiones cutaneas profundas mediante inyecci6n en Ia dermis
profunda y para el aumento del volumen de los labios y de los
pomulos.
La presencia de lidocaina tiene por objetivo reducir Ia sensaci6n de

dolor del paciente.
CONTRAINDICACIONES
• No inyectar Juvederm • ULTRA 4 en Ia region periorbitaria (parpado,
patas de gallo, ojeras) ni glabelar.
·No inyectar en los vasos sangufneos (intravascular).
• No intentar corregir.
• Juvederm • ULTRA 4 no debe usarse en los siguientes casos:
- pacientes que padecen epilepsia no controlada por un tratamiento;
- pacientes con tendencia a desarrollar cicatrices hipertr6ficas;
- pacientes con hipersensibilidad al acido hialuronico conocida;
- pacientes con hipersensibilidad conocida a Ia lidocafna o a los
anestesicos locales tipo amida;
- pacientes con porfiria;
- mujeres embarazadas o en perfodo de lactane~a ;
- nirios.
• Juvederm • ULTRA 4 no debe utilizarse en areas que presenten

procesos infecciosos y I o inflamatorios cutaneos (acne, herpes ... ).
• Juwiderm • ULTRA 4 no debe utilizarse en asociacion inmediata

con un tratamiento con laser, un peeling qufmico profundo o una
dermoabrasion.
• En caso de peeling superficial, se recomienda no inyectar si Ia
reaccion inflamatoria provocada es importante.
PRECAUCIONES DE EMPLEO
• Juwiderm • ULTRA 4 no esta indicado para inyecciones que no sean
intradermicas yen los Ia bios.
• Generalmente, Ia inyecci6n de dispositivos medicos conlleva riesgo
de infecci6n.
• No hay datos clfnfcos disponibles sobre Ia eficacia y Ia tolerancia
de una inyeccion de Juvederm • ULTRA 4 en una zona que estuvo ya
tratada por otro producto de relleno. Se recomienda no inyectar el
producto en lugares en los que existan implantes permantes.
• No hay datos clinfcos disponibles sobre Ia eficacia y Ia tolerancia de

una inyecciOn de Juvederm ~ ULTRA 4 en pacientes con antecedentes
o una enfermedad autoinmune declarada. El medico debera por
tanto decidir Ia indicaciOn en cada case, en funciOn de Ia naturaleza
de Ia enfermedad, asf como del tratamiento asociado, y deben3
asegurar una vigilancia especial de estos pacientes. En particular, se
recomienda proponer un doble test previa a estes pacientes y no
inyectarles si Ia enfermedad es evolutiva.
·No hay datos clfnicos disponibles sobre latolerancia de una inyecciOn
de Juvederm • ULTRA 4 en pacientes con antecedentes de alergias
graves mUltiples o de cheques anafilacticos. El m€dico debera por
tanto decidir Ia indicaci6n en cada case, en funciOn de Ia naturaleza
de Ia alergia, y deberil asegurar una vigilancia especial de estes
pacientes con riesgo. En particular, puede proponerse un doble test
o un tratamiento preventive ada pta do antes de cualquier inyecciOn.
• Los pacientes con antecedentes de enfermedad estreptocOcica
(anginas recidivantes, reumatismo articular agudo) deben ser objeto
de un doble test antes de cualquier inyecciOn. En case de reumatismo
articular agudo con localizaci6n cardiaca, se recomienda no inyectar.
• Se debe advertir a los pacientes tratados con medicaciOn
anticoagulante (anticoagulantes, aspirina o antiinflamatorios no
esteroideos) de un aumento de los riesgos potenciales de hematomas
y hemorragia durante Ia inyecciOn.
• No existen informaciOn de seguridad disponible acerca de Ia
inyecciOn de una cantidad superior a 20 ml de Juvederm• ULTRA 4
con lidocaina por 60 kg (130 lbs) de masa corporal al aiio.
• Se desaconseja asociar Juvederm • ULTRA 4 con medicamentos
que disminuyan o inhiban el metabolismo hepatica (cimetidina,
betabloqueadores, etc... ).
• Juvederm • ULTRA 4 debe utilizarse con precauciOn en los pacientes
con trastornos de Ia conducciOn cardiaca.
• Recomendar al paciente no maquillarse durante las 12 horas
siguientes a Ia inyecciOn y evitar Ia exposici6n prolongada al sol, a los
ultravioletas, a las temperaturas inferiores a ooc, asf como Ia sauna o el
baiio turco durante las dos semanas siguientes a Ia inyecciOn.
• Si Ia aguja esta obturada, no aumentar Ia presiOn sabre el embole,
detener Ia inyecciOn y reemplazar Ia aguja.
• Los deportistas deben tener en cuenta que este producto contiene
un principia activo que puede inducir a una reacciOn positiva de los
tests practicados en los controles antidopaje.
• Los medicos deben tener en cuenta que este producto contiene
lidocaina.
• La composiciOn del dispositive hace el que el producto sea
compatible con los campos utilizados en Ia imaginologfa por
resonancia magnetica.

INCOM PATIBILIDADES
Existe una incompatibilidad conocida entre el ilcido hialurOnico y las
sales de amonio cuaternario como el cloruro de benzalconio. Per ella,
no se debera en ningUn case poner en contacto Juvederm • ULTRA 4
con tales productos, ni con ningUn material medicoquirUrgico tratado
con ese tipo de sustancias.
No existen interacciones conocidas con otros anestesicos locales.

EFECTOS SECUNDARIOS
El paciente debe estar informado acerca de los posibles efectos
secundarios, in mediates o tardfos, asociadas a Ia implantaciOn de este
producto. Entre los mismos se encuentran (lista no exhaustiva):
• Despues de Ia inyecciOn pueden aparecer reacciones inflamatorias
(enrojecimiento, edema, eritema,...) que pueden ir asociadas a prurito
y dolor al ejercer presiOn. Estas reacciones pueden prolongarse
durante una semana.
·Hematomas.
• N6dulos en el punta de inyecciOn.
• ColoraciOn o decoloraciOn de Ia zona de inyecci6n.
• Poca eficacia o pobre efecto de relleno.
• Casas de necrosis en Ia regiOn glabelar, abscesos, granuloma e
hipersensibilidad inmediata o retardada han sido descritos despues

de inyecciones de tlcido hialur6nico y I ode lidocarna. Por lo tanto, es
conveniente tener en cuenta estos riesgos potenciales.
• El paciente debera informar at medico lo antes posible si padece
reacciones inflamatorias durante mils de una semana o si presenta
cualquier otro efecto secundario. El medico le proporcionara un
tratamiento adecuado.
• Cualquier otro efecto secundario indeseable que est€ relacionado
con Ia inyecci6n de Juvederm • ULTRA 4 debera ser seflalado al
distribuidor y I o al fabricante.
MODO DE EMPLEO- POSOLOGIA
• Este producto ha side diseflado para su implantaci6n en Ia dermis
o Ia membrana mucosa de los labios por un medico autorizado de
acuerdo con Ia normativa local aplicable. Dado que Ia precisiOn es
esencial para un tratamiento exitoso, s61o medicos con una formaciOn
espedfica en tecnicas de inyecci6n de implantes deben utitlzar el
producto.
• Juvederm • ULTRA 4 debe utilizarse en su estado original, tal y como
se suministr6. Toda modificaci6n o utilizaciOn de este producto que
no este contemplada en las condiciones de uso definidas en estas
indicaciones puede tener un efecto adverso en Ia esterilidad, Ia
homogeneidad y el desempeno del producto, por lo que ya no pod ran
garantizarse.
• Antes de comenzar el tratamiento, conviene informar al paciente
de las indicaciones del mismo, de las contraindicaciones, de las
incompatibilidades, asf como de los posibles efectos no deseados.
• Antes de Ia inyecci6n, se debe efectuar una desinfecci6n previa
rigurosa de Ia zona a tratar.
• Retirar el protector de Ia jeringa tirando como se muestra en Ia
fig. 1. A continuaci6n, insertar firmemente Ia aguja suministrada
con el producto (fig. 2) en Ia boquilla de Ia jeringa, enroscarla con
un movimiento suave en el sentido de las agujas del reloj. Dar otra
vuelta hasta que quede bloqueada y el capuch6n de Ia aguja este en Ia
posiciOn indicada en fig. 3. Si el capuchOn se encuentra en Ia posiciOn
indicada en Ia fig. 4, Ia aguja no esta bien fijada.
Seguidamente, sujetar el cuerpo de Ia jeringa en una mana y el
capuch6n en Ia otra (fig. 5) y retirar el capuch6n tirando en direcciones
opuestas.
lnyectar lentamente.
No respetar estas precauciones puede conllevar un riesgo de
desenganche de Ia aguja y/o de fuga del producto entre el cierre de
rosca (luer lock) y Ia jeringuilla.
• La cantidad a inyectar depende de Ia zona que se desea corregir.
• Tras Ia inyecdOn es importante masajear Ia zona tratada para que el
producto se reparta uniformemente.
PRECAUCIONES
• Comprobar Ia fecha de caducidad en Ia etiqueta.
• No volver a utilizar. La esterilidad de este producto no podra
garantizarse si se precede a su reutilizaciOn.
• No volver a esterilizar.
• Fabricante de las agujas (C E0123 Laboratoire TSK, Jap6n):
Mandatario europeo: Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BHThe Hague (NL)
- Las agujas usadas deberan desecharse en un colector previsto a
tal efecto. Proceda del mismo modo con las jeringuillas. Consultar Ia
normativa vigente para asegurar su eliminaciOn.
- No intentar nunca enderezar una aguja recurvada. lira ria y sustituirla.
CONDICIONES DE CONSERVAC16N
• Conservar entre 2 oc y 25°(.
• Fragil.

