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Mesoterapia de alta tecnología. Dermapen para el rejuvenecimiento facial. Se trata de 
un dispositivo de uso Médico para rejuvenecimiento facial no invasivo y sin período de 
recuperación. El Dermapen es un dispositivo que nos permite realizar micropunciones 
en la piel a una alta velocidad y a una profundidad controlada. Se emplean cabezales 
estériles y desechables que contienen desde 9 microagujas. Debido a la alta velocidad 
de micropunción y a la vibración del equipo, el paciente no percibe dolor. En pacientes 
con piel más sensible se puede disminur la profundidad de punción de las microagujas 
o aplicar un gel anestésico durante 20 minutos. Dado los microcanales que genera el 
Dermapen en la piel, permite la penetración de un cóctel bioactivo de vitaminas, 
aminoácidos, oligoelementos, ácido hialurónico que previamente depositamos en la piel. 
En Clínica Cid&Castillo tenemos a su disposición un concentrado AntiAge que entrega 
ayuda en los siguientes casos: Revitaliza la piel seca, cansada y sin brillo. Mejora la 
elasticidad de la piel generando estimulación para la producción de nuevo colágeno. El 
complejo de péptidos biomiméticos rejuvenece la piel envejecida disminuyendo lineas 
de expresión. El ácido hialurónico puro hidrata la piel y cierra los poros. 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, para alcanzar resultados óptimos, sin embargo 
también se pueden tomar sesiones individuales por ejemplo para mejorar aspecto, 
luminosidad e hidratación de la piel previo a un evento. Los concentrados de Vitaminas 
mejoran la calidad de la piel, brillo, hidratación, firmeza, densidad y resistencia, los 
efectos acumulativos y de acción progresiva. 
	


