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Regeneración tisular con micropunciones  
de alta frecuencia

El Dr. José Ramón Vázquez es especialista en Me-
dicina Estética y director médico de Centretimer. Con 
amplia experiencia en el ejercicio profesional y como 
formador, comparte su experiencia con el microneedling 
o terapia percutánea de inducción de colágeno como 
opción terapéutica adecuada para tratar múltiples pro-
blemas dermatológicos.

Introducción. Para mí, Exceed® (Automated Micro-
needling Medical Device) es el dispositivo de micro-
punción más efectivo y seguro del mercado, opinión 
avalada por estudios y las máximas acreditaciones mé-
dicas de la actualidad. La terapia de microneedling se 
basa en la creación de microcanales en la piel por mi-
cropunción, produciendo una lesión controlada que 
estimula la reparación de tejidos desvitalizados a través 
de un proceso de inflamación, proliferación celular y 
remodelación tisular. Esta técnica está indicada en tra-
tamiento de cicatrices de acné o quirúrgicas, lesiones 
pigmentarias de la piel, alopecia o rejuvenecimiento y 
engrosamiento de la piel. Todo esto con la gran venta-
ja (demostrado con múltiples estudios comparativos) 
de un resultado similar a técnicas más agresivas como 
pueden ser láseres o radiofrecuencias ablativas. El tra-
tamiento se puede repetir a partir del mes, pudiéndose 
revaluar más sesiones según el resultado. Posteriormen-
te, se puede hacer un mantenimiento anual.

Material. La necesidad de material es mínima para la 
realización de este procedimiento. De aquí surge la pre-
gunta de qué dispositivo elegir en un mercado saturado 
de estos productos. Primero, es evidente que la micro-
punción automática es mejor que la manual (los famo-
sos rollers) porque estandariza el procedimiento tanto en 
profundidad como en frecuencia de punción. Segundo, 
la calidad del cabezal y de la aguja de punción evitan le-
siones de rascado, disminuyendo el dolor y aumentando 
la efectividad del procedimiento. Por último y primor-
dial, es que el dispositivo asegure compartimentos 
estancos para evitar la temida infección cruzada como 
puede ser la hepatitis o el VIH. Creo que a día de hoy 
no podemos tener duda en este apartado. Exceed® de 
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amiea med es un dispositivo testado y acreditado por las 
sociedades médicas que cumple todos estos requisitos. 

Técnica. Después de la retirada de cualquier maqui-
llaje se puede aplicar crema anestésica 20 minutos antes 
del procedimiento. Posteriormente, se lava la zona a tratar 
con agua y jabón. Una vez seca la zona se debe aplicar un 
antiséptico. Se recomienda tratar las zonas por cuadrantes, 
ajustando los parámetros de profundidad y frecuencia de 
la punción, según patología y zona a tratar (evitar la téc-
nica “vampiresca” tan promulgada por las influencers, que 
g enera más complicaciones y es mucho menos efectiva). 
Una vez realizado el procedimiento, limpiar la piel con 
agua tibia y gasa estéril. Se acabará con la aplicación de un 
tratamiento hidratante y protector solar si es diurno.

Recomendaciones. Los pacientes pueden reincor-
porarse inmediatamente a su vida normal evitando en 
los siguientes cinco días la exposición directa al sol, ejer-
cicios intensos, nadar o tratamientos de sauna, pudién-
dose maquillar a partir del tercer día.

Controles post-procedimiento. Los pacientes se 
suelen citar al mes para valorar los resultados y la po-
sibilidad de repetir el procedimiento. Las complicacio-
nes suelen ser mínimas: edema, eritema o descamación 
(sobre todo en los tres primeros días). Puede aparecer 
raramente despigmentación cutánea (afectando pre-
dominantemente a fototipos altos Fitzpatrick IV, V y VI).

Conclusiones 
La técnica de microneedling es sencilla y efecti-
va. Los especialistas médicos estamos obligados 
a preservar los máximos estándares de calidad y 
seguridad en cualquier procedimiento. La micro-
punción se puede combinar con múltiples pro-
ductos y tratamientos creando un sinergismo que 
nos permitirá optimizar al máximo los resultados. 
Elegí como siempre el dispositivo o producto para 
mí más adecuado, menos peligroso y más seguro. 
Pero que no sea esto lo que os haga decidir algo. La 
Medicina dejó de ser un arte para ser una ciencia y 
tenemos la gran suerte de poder recurrir fácilmente 
a la bibliografía médica para acceder a millones de 
experiencias y estudios que nos hará mejores y más 
sabios en nuestras decisiones.

El Dr. José Ramón Vázquez Casas realizando un tratamiento 
en el código de barras.

La foto del  
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Resultados de 
un tratamiento 
despigmentante 
después 
de 1 sesión.


