
FEBRERO-MARZO 2023 | 26

Con firma

Skinpen Precision: el 
microneedling que ha 

revolucionado el cuidado  
de la piel

Skinpen Precision es un dispositivo médico de micro-
needling, fabricado en Estados Unidos y autorizado por 
la FDA, con marca CE como dispositivo médico y 6 indi-
caciones autorizadas que ha revolucionado el cuidado de 
la piel. 

Es un procedimiento totalmente regenerativo que se 
basa en la remodelación cutánea y la estimulación de la 
dermis, consigue eliminar las arrugas, proporciona una 
piel sin manchas y una textura renovada. Puedo decir, cla-
ramente, que éste es uno de mis secretos para conseguir 
la mejora de la piel y la satisfacción de mis pacientes. Mi 
experiencia con Skinpen Precisión se remonta a 2019, fui-
mos pioneros en esta tecnología y me siento orgullosa de 
haberla introducido en España.

Gracias a su versatilidad, podemos tratar cicatrices qui-
rúrgicas o traumáticas producidas por acné, disminución 
de los poros, mejora evidente de las arrugas finas, discro-
mías como melasma y vitíligo en 5 áreas corporales: cara, 
cuello, escote manos y cuerpo.

Personalmente, lo he elegido por su seguridad, ya que 
es un dispositivo médico aprobado por la FDA y, además, 
es el único microneedling con un departamento de inves-
tigación médica propio que te ayuda a conseguir una 
formación excelente. Todos sus resultados e indicaciones 
están avalados por estudios científicos. También, y no me-
nos importante, la empresa fabricante invierte en investi-
gación continuada aportando nuevas indicaciones.

El aparato tiene unas características que realmente ha-
cen que este dispositivo sea único. Una de ellas, que por 
cierto es mi favorita, es su precisión. Podemos tratar dife-
rentes patologías con efectividad y seguridad, ya que dis-

pone de estudios que nos muestra su precisión en com-
parativa con otros microneedling del mercado. Por eso 
puede tratar cicatrices y manchas con resultados eficaces 
desde la primera sesión. 

En mi experiencia clínica había trabajado con otros 
aparatos semejantes, pero cuando probé por primera vez 
Skinpen Precision me encanto porque sus características 
son totalmente diferenciadoras y aportan seguridad al 
médico y al paciente.  Utilizamos un kit individual con un 
cartucho de agujas validadas para poder realizar trata-
mientos durante más de 80 minutos manteniendo su 
efectividad. Asimismo, viene con una funda protectora in-
dividual para cada tratamiento que, bien utilizada, asegura 
contra la contaminación cruzada entre pacientes.  

Se requieren entre 3 y 4 sesiones realizadas con un mes 
de diferencia para conseguir resultados, aunque los prime-
ros cambios son palpables después de la primera sesión.  
Este tratamiento es un imprescindible en mi clínica, ya que 
es totalmente natural y permite ver una mejoría gradual y 
progresiva de la calidad de la piel.
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