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Los tratamientos de rejuvenecimiento se remontan a tiempos de los antiguos egipcios, 
los cuales utilizaban mascarillas con partículas abrasivas de alabastro.  

Desde entonces y hasta ahora, el hombre ha utilizado 
muchas y diversas técnicas para conseguir mejorar el 
aspecto de la piel. Algunos ejemplos son sustancias 
que incluían ácidos, cataplasmas de minerales y 
plantas, incluso papel de lija o fuego.  

Alemania, 1905_ 

Las primeras dermoabrasiones documentadas fueron realizadas por el dermatólogo 
Ernst Kromayer y su técnica consistía en el uso de ruedas giratorias con una base 
de escofinas que trabajaba directamente en pieles con queratosis, cicatrices de acné 
y áreas hiperpigmentadas. Desde entonces, el procedimiento continúa siendo 
prácticamente idéntico, aunque los medios técnicos han avanzado notablemente, 
utilizándose actualmente aparatos a base de microcristales o polvo de diamante de 
alta precisión.  

Suiza, 1983_ 

Tras varios años de investigación por parte de diferentes doctores a lo largo de varias 
décadas, el dermatólogo Philippe Simonin decidió comenzar a trabajar mediante la 
técnica dermoabrasiva y observó los beneficios de la misma, publicando los resultados 
de sus estudios en Baran Dermatología Cosmética. La técnica del Dr. Simonin, a la 
cuál llamó Electroridopuncture (ERP) difería del resto al trabajar con 
microcorrientes  y agujas de acupuntura. 
El estudio del Dr. Simonin consistió en la práctica de esta técnica sobre 600 pacientes 
divididos en dos grupos, uno con envejecimiento epidérmico y otro con antiguas 
cicatrices. Realizó 10 tratamientos sobre cada uno de los pacientes. 
En el grupo con envejecimiento epidérmico, un 40% mostró una mejoría significativa, 
un 22% mejoría moderada y un 13% ligeras mejoras. En el grupo de pacientes con 
cicatrices antiguas, el 60% mejoró en sólo 5 tratamientos.  
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Canadá, 1992_ 

Como consecuencia de una intervención quirúrgica, es frecuente que aparezcan 
cicatrices o queloides antiestéticas que hacen que la operación sea más evidente de lo 
que se desea. Es por ello que, cuando la diferencia de tono entre la cicatriz y la piel es 
evidente, el hecho de recurrir a la introducción intradérmica de pigmentos suele ser 
una alternativa muy utilizada por los pacientes.  

Los primeros pasos del doctor Andre 
Camirand en el desarrollo de esta técnica, 
fueron totalmente casuales. En las visitas post- 
operatorias que realizaba tras las cirugías 
plásticas practicadas, el doctor observó que 
las cicatrices de los pacientes que se habían 
realizado tratamientos de micropigmentación 
denotaban una mejora en la textura y el color, 
en relación a aquellos pacientes que no se 
habían realizado este tratamiento. 
A partir de esta observación, el Dr. Camirand 
comprobó que tratando específicamente cada 

cicatriz con la pistola de micropigmentación sin pigmento, se producía un 
alisamiento de las cicatrices hipertróficas (engrosadas), y que las zonas 
despigmentadas recibían un trasplante de melanocitos desde el área de piel normal 
hacia la piel hipopigmentada. 

Sudáfrica, 1996_ 

El primer dispositivo, al cual se le denominó Sello Dérmico, fue creado por un cirujano 
plástico, el Dr. Des Fernandes, que  presentó su estudio y el primer prototipo de 
trabajo en el congreso de ISAPS (Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética) 
en  Taipei.   

Durante muchos años, la terapia inductiva de 
punción para una producción natural de 
colágeno se utilizó únicamente en el campo de 
la medicina para mejorar el relieve de las 
cicatrices, queratosis o problemas de 
hiperpigmentación.  
En las últimas décadas, el uso de esta técnica 
ha derivado al sector de la estética al 
constatar los múltiples beneficios no sólo para 
todo lo anterior, también para la regeneración 
de la piel y el aumento de la efectividad del 
tratamiento tópico al mejorar la penetración de 
los productos.  
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La piel es la frontera de nuestro organismo con el medio externo. Se trata de un 
sistema cinético (celularmente, siempre en movimiento) bien organizado, y en 
constante renovación.  

Representa el 5-7% de nuestro peso total, y consta de un grosor de 3 a 1 mm según 
la zona.  

Es un órgano con múltiples funciones que aseguran el correcto mantenimiento de la 
misma. Constituye la primera línea de defensa contra las agresiones 
medioambientales, contribuye al mantenimiento de la temperatura de nuestro 
organismo, es un órgano de percepción  e interviene en múltiples funciones 
metabólicas. 

La piel está compuesta por las siguientes capas, y cada una de ellas desempeña 
funciones específicas. 

EPIDERMIS 
0,2-1mm 

DERMIS 
 0,5-4mm 

HIPODERMIS 
0,4-1,5mm 

FISIOLOGÍA DE LA PIEL 
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LA EPIDERMIS_ 

Con un espesor de 0,2 mm de espesor -a excepción de algunas áreas- es la capa más 
externa de la piel y está constituida por células con capacidad mitótica especializadas 
en fabricar una barrera de protección frente al medio externo, y reparar la piel si 
aparece una lesión. El aspecto que la piel presenta aporta datos no sólo de las 
modificaciones o alteraciones que pueda sufrir, sino también de los hábitos o 
enfermedades que se padezcan o se puedan llegar a padecer.  

La epidermis se compone de cinco capas de células epiteliales o queratinocitos 
(estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido, y estrato córneo) que no debemos dañar a 
menos que el riesgo de dejarlas intactas sea mucho mayor que el de que se dañen 
definitivamente. Con el fin de lograr una epidermis perfectamente sana, es importante 
que la capa córnea (estrato córneo) esté tan intacta y compacta como lo estaría una 
piel joven y vital. 

Los queratinocitos son las células más características de la epidermis, cuya 
misión es elaborar una barrera protectora a base de queratina (proteína que llena las 
células superficiales y forman la capa córnea). Este proceso proporciona una cubierta 
impermeable y protege contra los rayos UV,  productos químicos y agentes externos 
en general. 

LA DERMIS_ 

La dermis es la parte de la piel situada bajo la epidermis y, como los cimientos de una 
casa, sostiene la piel y le da forma. Es una malla esponjosa constituida por una trama 
fibrosa, embebida en una sustancia fundamental.  
Los fibroblastos son las células más características de la dermis, y son los 
encargados de elaborar las fibras y la sustancia fundamental. Su actividad es 
especialmente intensa durante los procesos de cicatrización.  

Las fibras colágenas son las más abundantes 
y gruesas de la dermis, y se encargan de dar 
turgencia a la piel. Constituyen hasta un 70% 
de la misma, por lo que su degradación 
constituye atonía en la piel.  

Las fibras elásticas son aquellas que 
proporcionan elasticidad y flexibilidad a la 
piel, y forman aproximadamente el 4% de la 
dermis. Su función principal es la de dar 
fortaleza y elasticidad a la piel. También 
participa en la cicatrización de heridas y es el 
gran reservorio de líquidos.   
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LA HIPODERMIS_ 

Es la capa más profunda de la piel, y está constituida en la mayoria de zonas por tejido 
adiposo que envuelve nuestros órganos. Cuando hay una acumulación de este tejido, 
se llama PANÍCULO ADIPOSO. 

La distribución varía según zonas corporales, sexo y estado nutricional: 

ANDROIDE: Típica del hombre. Predomina sobre todo en abdomen.  
GINECOIDE: Típica de la mujer. Se localiza esencialmente en la parte inferior 
del cuerpo.  

La hipodermis está constituida por lóbulos grasos limitados por un entramado de 
fibras. Los lóbulos se dividen en lobulillos rodeados de tejido conjuntivo llenos de 
células grasas, los ADIPOCITOS O LIPOCITOS.  

Los adipocitos son células redondeadas de 10 a 200 micras. Contienen una vacuola 
lipídica que supone el 95% del peso celular, y su función principal es la de almacenar 
lípidos y utilizarlos como reserva energética.  

 Vacuola lipídica 
(reserva de grasa) 

Núcleo 
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El folículo piloso, es la concavidad que se encuentra en la epidermis y  profundiza a  
dermis papilar,  la cual rodea cada uno de los pelos. Podríamos definir esta zona 
como la estructura de la piel donde descansa cada pelo del cuerpo. Ésta, es la 
responsable del nacimiento del pelo y de la salud del mismo.  

Dentro de los folículos existen glándulas sebáceas, destinadas a la producción del 
sebo que lubrica la superficie del cabello. Éstas se sitúan en la dermis. 

En la base del folículo hay una estructura pequeña con forma de cono llamada papila, 
que es donde tienen origen las células que forman parte del pelo. 

FISIOLOGÍA DEL PELO 
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ESTRUCTURA Y CICLO DEL PELO_ 

El pelo está constituido por aproximadamente un 80% de queratina (proteína), de un 
10 a 15% es agua y el restante 5 a 10% son pigmentos, minerales y lípidos. La 
capa de la cutícula forma la capa externa de cada cabello. La capa de la cutícula 
envuelve la parte interior del eje del pelo, que se llama la corteza del cabello. La 
corteza comprende aproximadamente el 80% de la masa del pelo.  

Cada pelo pasa por varias  fases de desarrollo y dependiendo de la zona donde se 
localice en el cuerpo tiene un ciclo con un periodo de tiempo más largo o más corto. 
La mayoría de los cabellos (aproximadamente 8 de 10 pelos) están en la fase de 
crecimiento (fase anágena). En esta fase se genera una nueva raíz del pelo y el 
cabello crece. Esta fase dura entre dos y siete años. Le sigue una fase de transición 
larga de dos a tres semanas (fase catágena). En esta fase, la producción de células 
en el folículo se detiene temporalmente, el folículo se contrae y el cabello se cae.  

Aproximadamente el uno por ciento de los folículos se encuentran en esta fase 
de transición (catágena). En la siguiente fase de reposo (fase telógeno), se 
regenera los folículos pilosos, las células comienzan a dividirse de nuevo y un nuevo 
cabello comienza a formarse. Alrededor del 10 al 20% de todo el cabello está en esta 
fase, que dura aproximadamente de dos a cuatro meses. 

9 



CABELLO Y CUERO CABELLUDO_

En promedio, el pelo permanece en el cuero cabelludo de seis a ocho años antes 
de que se caiga. La duración de vida de cada cabello depende de factores genéticos. 
En casos de pérdida severa del pelo, el tiempo de vida del cabello se puede reducir a 
tres o cuatro años. 

El cabello crece de 0,3 a 0,45 mm por día o de 1 a 1,2 cm por mes. La longitud 
máxima del cabello oscila entre 40 y 80 cm. 

La pérdida de 30 a 100 cabellos al día es normal. Varias causas pueden provocar la 
pérdida de más de 100 cabellos al día. En aproximadamente el 95% de los casos tanto 
la pérdida del cabello masculino como femenino, los factores genéticos son los 
culpables.  

Debido a la sobreproducción de hormonas masculinas (andrógenos), se reduce el 
suministro de sangre a los folículos del pelo y, a su vez, el pelo deja de estar bien 
anclado al cuero cabelludo. 

La piel del cuero cabelludo se asemeja al resto de la piel y es igualmente sensible. A 
pesar del pelo, el cuero cabelludo puede quemarse con el sol. El frío, el calor y otras 
condiciones pueden resecar el cuero cabelludo y causan picores y / o caspa.  

Por varias razones, las glándulas sebáceas en el cuero cabelludo pueden producir 
cantidades excesivas de sebo y conducir a un cuero cabelludo graso. 

El volumen del cabello depende en gran medida del color del pelo. Con 150.000 pelos, 
los rubios son los que tienen más cabello. Las personas con el pelo negro están en 
segundo lugar con cerca de 110.000 cabellos, y están seguidas de las castañas con 
100.000 cabellos y las pelirrojas con 80.000 cabellos.  
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El sistema de terapia percutánea de punción de la piel es un método simple y natural 
de regeneración cutánea mediante la inducción de colágeno (CIT).  

 

Indicado para la corrección de problemas comunes como las cicatrices del acné, 
estrías y arrugas, ANUBISMED SKIN PEN se aplica por medio de un cabezal con 12 
microagujas, que permite generar la apertura de más de 800 micro-canales por 
segundo que regularemos según las características y necesidades de cada piel. 

La terapia percutánea de punción de la piel produce micro-lesiones dérmicas 
controladas que desencadenan la respuesta normal de reparación del tejido 
conectivo (intensa actividad de los fibroblastos con capacidad proliferativa y síntesis 
de colágeno).   

APERTURA DE 
MICRO- CANALES 

SÍNTESIS DE      
COLÁGENO Y ELASTINA 

RESPUESTA INFLAMATORIA 
CONTROLADA 

PROLIFERACIÓN DE 
FIBROBLASTOS 

PROLIFERACIÓN DE 
FACTORES DE CRECIMIENTO 

REPARACIÓN 
DEL TEJIDO 

PROCESO DE INDUCCIÓN DE COLÁGENO 
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Las tres fases de la cicatrización de heridas son: 

 1. FASE INFLAMATORIA 

 2. FASE PROLIFERATIVA 

 3. FASE DE REMODELACIÓN 

1. FASE INFLAMATORIA (eliminación de bacterias y liberación de factores
favorecedores de la proliferación de las células).  
Las micro-agujas que se utilizan en la terapia de inducción de colágeno (CIT), crean 
micro-canales en la epidermis. Estas diminutas lesiones producen una respuesta 
normal de curación que comienza en el momento en que el tejido sufre la micro- 
perforación. En esta fase, se da una vasodilatación, donde intervienen:  

 PLAQUETAS, las cuales, liberarán
o FACTORES DE COAGULACIÓN, como la HEPARINA
o FACTORES DE CRECIMIENTO (FGF-22, FGF-7, FGF-10)
o CITOQUINAS, que incrementan la inflamación y la actividad de los

MACRÓFAGOS.

 LEUCOCITOS (glóbulos blancos de defensa, fruto de la transpiración del
plasma sanguíneo)

o MACRÓFAGOS Y GRANULOCITOS, que son los encargados de
fagocitar las bacterias.

PROCESO DE CICATRIZACIÓN: LA FASE INFLAMATORIA 

Microcanal 
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2. FASE PROLIFERATIVA, que comienza una vez la lesión está limpia de
bacterias.

Este proceso de coagulación y proliferación tisular es provocado por: 

 VASOCONSTRICCIÓN: Los trombocitos se adhieren al lugar lesionado.

 ANGIOGÉNESIS: Formación de vasos sanguíneos a partir de células
endoteliales (que recubren los vasos sanguíneos).

 TEJIDO GRANULAR, con capacidad  de rellenar heridas y donde los
fibroblastos crecen.

 EPITELIZACIÓN, donde células epiteliales migran al nuevo tejido y se
encargan de formar una barrera protectora contra el medio externo.

 CONTRACCIÓN, con revascularización de la herida,  para reducir el
tamaño de la herida.

 Gracias a los fibroblastos, se produce un aumento de la ELASTINA y el
COLÁGENO de tipo III, con gran capacidad proliferativa pero con
desorganización en su estructura.  Hasta que no se igualan los niveles de
producción y degradación del colágeno (donde en esta fase, la producción
es mucho mayor que la degradación), la fase de reparación no comenzará.

PROCESO DE CICATRIZACIÓN: LA FASE PROLIFERATIVA 
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3. FASE DE REMODELACIÓN

 Las fibras de COLÁGENO del tipo III (desorganizadas), son sustituidas por
las de COLÁGENO del tipo I, que  son interconectadas, ordenadas y
alineadas a lo largo de la herida, incrementándose la resistencia a la
tracción del tejido.

PROCESO DE CICATRIZACIÓN: LA FASE DE REMODELACIÓN 

Aunque no hay signos externos de daños, cada micro- aguja causa una  reacción en la 
piel que activa el proceso de cicatrización. Pese a que no hay una lesión real, el 
cuerpo igualmente actúa para curarse a sí mismo, de forma natural.  

La respuesta post-traumática de la piel es la producción de colágeno y elastina -dos de 
los pilares de la piel -. Como en realidad no se ha producido ningún daño "real", las 
nuevas formaciones fibrilares (colágenas y elásticas) simplemente se suman a los 
niveles existentes.  

Vista alzada y  lateral de los micro- canales creados con anubismed SKIN PEN 
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En un cartucho de ANUBISMED SKIN PEN hay 12 micro-agujas. Tomando como base 
un protocolo a velocidad media, y utilizando la técnica de trazado (la cual requiere tres 
pasadas), cada área a tratar constará de una media de 900 entradas de micro agujas 
en la piel, las cuales actuarán para estimular nuevas fibras de colágeno.  

Además del número de pasadas, la profundidad de penetración determinará sus 
aplicaciones y beneficios, siendo a mayor profundidad incluso un tratamiento 
equiparable a la técnica Nappage (mesoterapia clásica).   

Una de las funciones de la piel es la de servir como escudo protector no permitiendo 
la entrada de agentes externos al interior del cuerpo. Otro cometido de esta técnica es 
la de romper esa barrera por un tiempo limitado. Las micro- agujas crean micro-
canales a través de los cuales la sustancia aplicada en la superficie de la piel 
(aplicación tópica) es absorbida con mayor facilidad, mejorando la eficacia de 
tratamiento tópico por varios cientos por ciento.  

Por esta razón, el uso de un producto estéril es muy importante si queremos evitar 
infecciones o reacciones indebidas de la piel. Los cuatro cócteles anubismed 
cumplen con este requisito, y su formulación a base de péptidos biomiméticos 
diseñados para mostrar actividad biológica idéntica a la del cuerpo humano, 
hace que su efectividad sea, si cabe, aún mayor.  

El cierre total de los micro-canales se efectuará alrededor de una hora después del 
tratamiento, dando lugar además a un engrosamiento y compactación de la capa 
epidérmica superior, ofreciendo al instante un aspecto exterior más joven y saludable.  
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La evolución de la técnica de inducción de colágeno ha derivado en distintos sistemas 
utilizados para realizar la terapia inductiva de colágeno en la piel. La diferencia, al 
margen de si son electrónicos o llevan otras funciones añadidas, va marcada por el 
número de agujas que lleva, la longitud de las mismas o la forma de penetración en la 
piel. 

El dermaroller consiste en un instrumento con un carrete cilíndrico con microagujas 
estériles diseñadas para que penetren en las capas superiores mientras se hace rodar 
en el área escogida. El inconveniente de esta técnica es la forma de penetración y 
extracción de las microagujas, ya que la entrada y salida de éstas no se realiza 
totalmente vertical a la superficie de la piel.  

La trayectoria que siguen las microagujas es la del rodillo al que van adheridas, por lo 
que la incisión es lateral y la microherida, por tanto, es más agresiva para la piel. 

anubismed SKIN PEN 

Modo de penetración en la piel 
mediante Dermaroller  

Modo de penetración en la piel 
 mediante anubismed SKIN PEN 
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ANUBISMED SKIN PEN es un aparato eléctrico 
en forma de lápiz el cual,  sin tener rodillo, lleva 
insertadas varias agujas.  
No se rueda por la piel, sino que se va 
estampando o deslizando sobre ella, por lo que la 
micro-herida se realiza de forma más controlada.  

Las distintas longitudes de penetración de las 
micro-agujas, proporcionan la posibilidad de 
trabajar en distintos tratamientos a diferentes 
profundidades.  

Cuenta con varias velocidades, que sumadas a la 
posibilidad de ajustar el nivel de penetración de las 
micro-agrujas, permitirán tratar áreas más o 
menos sensibles para minimizar una posible 
sensación de dolor.  

En definitiva, los tratamientos con ANUBISMED 
SKIN PEN se realizan con mayor   precisión y 
velocidad que con dermaroller, y el resultado será 
evidentemente superior en cualquiera de las 
aplicaciones o tratamientos a realizar. 

MODO DE USO DE ANUBISMED SKIN PEN 

 ANUBISMED SKIN PEN es automático y recargable.
 Permite seleccionar mediante un ajustador incorporado a la base la penetración de

las micro-agujas.
 Consta de varias velocidades de trabajo.

1.Preparación

• Conectar ANUBISMED SKIN PEN  a la corriente.
• Sacar el cartucho de micro-agujas del embalaje esterilizado.
• Introducir el cartucho (1) en el cabezal conector (2).
• Empujar el cartucho horizontalmente hasta el final y girar a la izquierda para

bloquearlo.

1 
2 
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2. Ajuste de la velocidad y longitud de la aguja

Encender el aparato presionando unos segundos el botón de encendido, el cual 
cambia a verde.  

• Ajustar la longitud de la aguja girando el anillo ajustador hacia izquierda o derecha.
Girando en el sentido de las agujas del reloj, el grado de penetración de la aguja
será mayor (0.25mm, 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm).

• Ajustar la velocidad presionando ligeramente el botón de encendido:

MENOR VELOCIDAD   MAYOR VELOCIDAD 

Comparativa del grado de penetración mediante  anubismed SKIN PEN y productos de aplicación manual. 
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www.anubismed.com 

Anubis Cosmetics S.L. 
www.anubis-cosmetics.com 
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