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Mi experiencia con... | revok 50

Skinbooster de última generación para regeneración  
y revitalización cutánea

El Dr. José Ramón Vázquez es médico estético, forma-
dor acreditado y director médico de THR Medical Products. 
Explica su experiencia con Revok50® para paliar la forma-
ción de arrugas o la atrofia y flacidez cutánea.

Introducción. Skinbooster es un anglicismo que em-
pleamos mucho en medicina y que se podría traducir como 
“revitalizador”, “reafirmante” o “refuerzo cutáneo”. La inyec-
ción de ciertos principios activos en capas superficiales de 
la piel puede revertir y retrasar el proceso de envejecimien-
to. Muchas veces solo con un tratamiento bioestimulador 
obtenemos resultados de rejuvenecimiento increíbles. 
De todos modos y personalmente, previo a cualquier tra-
tamiento ya sea de voluminización, toxina botulínica o  
lifting, realizo una valoración de la piel: elasticidad, turgen-
cia, grado de atrofia o lesiones asociadas (estrías, cicatrices 
u otras lesiones dérmicas), y habitualmente siempre valoro 
la realización de un tratamiento bioestimulador previo.

Procedimiento. Es muy simple: se trata de la inyección 
con agujas de muy pequeño grosor y en capas superficia-
les de la piel (dermis superficial y media) de pequeños de-
pósitos de principios activos, que generarán estimulación 
fibroblástica y estabilización del equilibrio hidroelectrolíti-
co de la matriz extracelular. Normalmente, se necesitan un 
mínimo de dos sesiones posteriores para optimizar resul-
tados, separadas unas tres semanas (duración del proceso 
fisiológico de formación proteica). Se puede tratar cual-
quier parte del cuerpo pero, sobre todo, teniendo un efec-
to muy significativo en zonas de piel fina como pueden ser 
cara, cuello, escote o manos.

Material. Con Revok50® es mínimo porque viene con 
una jeringa precargada de 2 ml. compuesta de ácido hialu-
rónico de alto peso molecular 2.200 kDa (50 mg.) y la más 
alta concentración del mercado de aminoácidos precur-
sores de la síntesis de colágeno (195 mg.): glicina, prolina, 
hidroxiprolina y lisina. Para su inyección se pueden utilizar 
agujas (habitualmente 30G 0,3 x 4 o 13 mm) o cánulas fi-
nas. Esto hace que el procedimiento sea muy poco doloro-
so y muy seguro.

Técnica. Se utiliza crema anestésica treinta minutos 
antes del procedimiento para posteriormente realizar la Puntos de inyección de la técnica Double Crown Lift (DCL)
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asepsia de la zona. La inyección se realiza con técnicas de 
intradermoterapia en dermis superficial, bien sea en mul-
tipunción en forma de pápula o bien en técnica de retro-
trazado, dejando pequeños depósitos de producto. Tengo 
el privilegio de haber desarrollado una técnica novedosa: 
la Double Crown Lift (DCL) o técnica en doble corona, que 
permite a través de la inyección de 20 puntos específicos 
de la cara, producir un lifting facial biológico autoinducido, 
secundario a la colagenización propia de los puntos inyec-
tados. Se tendrá que hacer una sesión al mes durante tres 
meses (tres sesiones), pudiéndose hacer sesión de recuer-
do cada seis meses en pacientes con pieles muy deteriora-
das y anuales en pieles menos dañadas.

Recomendaciones. Los pacientes después del trata-
miento podrán reincorporarse inmediatamente a su vida 
habitual. Pueden presentar de manera residual algunas pá-
pulas que se resolverán a las pocas horas, también pueden 
aparecer pequeños hematomas que impedirían tomar el 
sol en esta zona hasta su resolución. El dolor es casi inexis-
tente y no hace falta ningún tratamiento analgésico pos-
terior. Poco después del procedimiento ya pueden utilizar 
maquillaje o los productos de higiene personal habituales.

Controles post procedimiento. No se requiere un con-
trol específico dada la baja posibilidad de presentar com-
plicaciones. Solamente es necesario seguir las instruccio-
nes y recomendaciones previas. Igualmente se necesitan, 
como ya habíamos dicho, tres sesiones con un mes de se-
paración, lo que nos permite el seguimiento y evolución 
del tratamiento.

Conclusiones 
No se puede hacer ningún tratamiento médico 

estético sin tener nuestra piel optimizada. La regene-
ración y bioestimulación cutánea se puede realizar 
con diferentes métodos que no son excluyentes en-
tre ellos, sino todo lo contrario. Para mí, un skinboos-
ter como Revok50®, da muchísima polivalencia en 
los tratamientos, con unos resultados que personal-
mente me han sorprendido y que os dejo muestra 
de ellos para que los podáis valorar. La piel, con sus 
múltiples funciones (barrera, homeostática, senso-
rial, termorreguladora), es nuestra carta de presen-
tación al mundo exterior y no se puede concebir la 
belleza sin que ella y nosotros estemos bien.

Resultados tras 3 sesiones en rostro

Antes y después de 3 sesiones en escote

Resultado tras 3 sesiones en estrías


