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Algo fundamental para retrasar al máximo el marcado de las líneas de expresión y 
prevenir la aparición de arrugas a temprana edad es, estimular la producción natural de 
colágeno. Inevitablemente nuestras células a las 25 años es cuando alcanzaran su 
máxima juventud, luego todos entramos en un paulatino y lento proceso de 
envejecimiento, para evitar que esto se evidencie en nuestra piel, hay algunas técnicas 
que permiten estimular a los fibroblastos para que produzcan más colágeno, aquí llega 
el microneedling, microagujamiento, mesoterapia o derpamen, que consiste en generar 
pequeñas punciones con agujas muy finas con la finalidad de probocar una lesión 
controlada que desencadene la cadena de cicatrización y así la producción de nuevo 
colágeno, esto se realiza acompañado de cocteles de vitaminas o plasma del propio 
paciente. 

Como todo en Salud, lo ideal es generar tratamientos preventivos, este no es un 
tratamiento para eliminar arrugas o líneas de expresión, si puede retrazar la aparición 
de aquellas, pero las que ya estan visibles no las va a eliminar pero nos va a revitaliza 
la piel seca, cansada y sin brillo, mejora la elasticidad y que esta se vea más tersa o 
lozana, es ideal para Pieles jóvenes que deseen prevenir el envejecimiento. Este 
tratamiento se puede tomar desde los 18 años tanto en hombres como mujeres como 
método efectivo antiage para rostro, cuello o manos. Se recomienda un mínimo de 3 
sesiones, 1 vez por semana o cada 15 días, para alcanzar resultados óptimos y 
mantener una o dos sesiones según indicación, generalmente, cada seis meses. 

También se conoce como tratamiento vampiro. 

Este tipo de terapias además se usa, en conjunto con otras, para disminuir la perdida 
de cabello tanto en hombres como en mujeres. 


