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Con firma

Microneedling: la modestia de un gran tratamiento 
avalado por múltiples estudios médicos

El microneedling es una 
técnica de inducción de 
colágeno mediante micro-
punciones cutáneas (> 500 
punciones/segundo) de 
mínima profundidad (entre 
0,5-1,5 mm) que producen 
microlesiones a nivel de la 
dermis papilar, provocan-
do el inicio de la cascada 
inflamatoria y de la estimu-
lación fibroblástica. 

Esta técnica, avalada por 
múltiples estudios médicos 
está indicada, entre otros, 
para tratamiento de cicatri-
ces post-acné, bioestimula-
ción facial, tratamiento de 
lesiones pigmentarias, alopecia o estrías cutáneas. 
Es prácticamente indolora y realizada por perso-
nal sanitario utilizando un dispositivo que cum-
pla todos los requisitos médicos, tiene mínimos 
efectos secundarios y una gran efectividad en los 
tratamientos. 

El microneedling es un acto médico (según la 
nueva normativa europea EN 16844:2017+A2:2019),  
al mismo nivel que la toxina botulínica y los 
inyectables reabsorbibles y solo debemos 
emplear dispositivos que cumplan todas las 
certificaciones y estándares de calidad médica. 
Nuestros pacientes merecen la máxima seguridad 
y eficacia de nuestros tratamientos. Exceed, de 
amiea med®, es un dispositivo referente en la 
técnica de microneedling, no solo por presentar 
todas las acreditaciones médicas de seguridad, 
si no también por la obtención de resultados 
óptimos. 

Los efectos del mi-
croneedling se pueden 
potenciar con la vehicu-
lización transdérmica de 
productos, como pue-
den ser PRP, vitamina C, 
ácido hialurónico, ácido 
tranexámico y muchos 
otros principios activos. 

Los clientes en nues-
tras clínicas demandan 
tratamientos seguros, 
efectivos, indoloros, que 
no condicionen su vida 
habitual, de bajo coste 
y que no necesiten para 
su realización excesivo 
tiempo. El microneed-

ling es un procedimiento que cumple con todos 
estos requisitos. Muchas personas se sorprenden 
de que haya estudios que comparan su efecti-
vidad con técnicas más agresivas como pueden 
ser el láser fraccional o peelings profundos, sin 
evidenciar diferencias significativas en los resul-
tados obtenidos. 

Microneedling: un tratamiento muy modes-
to, que evidentemente es una herramienta más 
de nuestro arsenal terapéutico, pero que pienso 
debería ser imprescindible en una clínica de Me-
dicina Estética por su versatilidad, eficacia y bajos 
costes del tratamiento.
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