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Belleza y antienvejecimiento, en micropunciones
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Belleza y antienvejecimiento, en
micropunciones
Las micropunciones aumentan la permeabilidad y facilitan la
penetración de los activos, las agujas actúan como vehículo de la
solución aplicada tópicamente transportándola a las capas más
profundas de la piel, lo que no solo trata arrugas y ﬂacidez sino que
repara acné o cicatrices, lo que se traduce en belleza
EFE

VIERNES 01.07.2016

Madrid (EFE).‐ Hablamos de Nanopore Turbo Roller, un método de úl�ma tecnología que
perque “permite realizar un tratamiento médico esté�co no invasivo de micropunción
eléctrica con doble acción a nivel cutáneo”, según explica a Efe Es�lo, Paula Rocabado Vía,
especialista en Medicina Esté�ca An�envejecimiento, Nutrición y Planiﬁcación Dieté�ca.
La doctora Rocabado asegura que este tratamiento, desarrollado por el laboratorio
Mediderma‐España, está indicado “para la prevención y tratamiento de arrugas, ﬂacidez y
cicatrices (post acné o estrías)” y es adecuado para “todo ĕpo de pieles, desde las más
jóvenes hasta las más maduras”.
Las micropunciones estimulan el colágeno natural y la elastina
A diferencia de otros métodos, como la mesoterapia, Nanopore turbo Roller “no ocasiona
hematomas y distribuye de forma homogénea los principios ac�vos”.
Los “beneﬁcios” de ese tratamiento son “de doble acción” ya que “es�mula la síntesis de
colágeno y elas�na por los mecanismos naturales de autoreparación de la piel e incrementa
la penetración de ac�vos a las capas más profundas de la misma”, explica la especialista.

http://www.efeestilo.com/noticia/bellezaantienvejecimientomicropunciones/
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Los
resultados
son
visibles
“en pocas
sesiones”,
no
requiere
de
anestesia
previa y
no
produce
lesiones
“�po
hematoma” en la piel.
“El número de sesiones depende de la evaluación inicial y las
expecta�vas médico‐paciente, podemos realizar sesiones
puntuales, buscando un efecto ﬂash, tres días previos a un
evento determinado o de tres a seis sesiones con intervalos
de quince a vein�ún días tras los que se observan cambios
llama�vos de mejoría”, asegura Paula Rocabado.
Luchar contra el antienvejecimiento sin bisturí
Durante el tratamiento el paciente puede experimentar
sensaciones diferentes, dependientes de la sensibilidad o
umbral de dolor personal.

“El tratamiento es�mula
la síntesis de colágeno y
elas�na por los
mecanismos naturales de
autoreparación de la piel
e incrementa la
penetración de ac�vos a
las capas más profundas
de la misma”, explica la
doctora Rocabado

“Para unos podrá
ser un tratamiento
indoloro hasta
incluso placentero
y otros podrán
sen�r ligero
disconfort”,
mientras que tras el
tratamiento, lo
“habitual” es la
presencia de un
eritema facial
“autolimitado en
horas o un par de
días”.
En los meses de
verano, el
tratamiento se
centraría en la
aplicación de
vitaminas
an�oxidantes que
“neutralizan el
daño de los
radicales libres
generados por la acción del sol (rayos UV), y en la aplicación de ácido hialurónico que
“re�ene y restablece la hidratación cutánea”.EFE
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