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¿QUE ES UN SKIN ROLLER?

• El Skin Roller es un dispositivo de uso médico que contiene
192 microagujas de titanio dispuestas en un rodillo para
facilitar la aplicación en la piel afectada.



USOS

• REGENERACIÓN DE COLÁGENO.

• FOTOENVEJECIMIENTO

• LINEAS DE EXPRESIÓN Y ARRUGAS.

• CICATRICES.

• SECUELAS DE ACNE.

• ESTRIAS.

• POROS ABIERTOS.

• HIPERPIGMENTACIÓN.

• TRATAMIENTO CAPILAR.



CONTRAINDICACIONES
• Piel con inflamación moderada o severa. 

• Piel con queloides.

• Piel atópica severa.

• Piel alérgica al metal.

• Los pacientes con diabetes, hepatitis, enfermedades infecciosas / 
contagiosas 

• Trastornos de la coagulación(hemofilia).

El médico debe evaluar el riesgo - beneficio.



PRESENTACIONES





MECANISMO DE ACCIÓN



MECANISMO DE ACCIÓN



MECANISMO DE ACCIÓN



MECANISMO DE ACCIÓN



MECANISMO DE ACCIÓN



MECANISMO DE ACCIÓN



MECANISMO DE ACCIÓN



OBJETIVOS

• ESTIMULACION DE COLAGENO DERMICO.

• ACTIVACION DE LA REGENERACION CELULAR.

• HOMOGENIZACION DE LA SUPERFICIE EPIDERMICA.

• ENGROSAMIENTO DE LA EPIDERMIS.

• ANGIOGENESIS.

• “REPROGRAMACIÓN CELULAR” DISMINUCIÓN PRODUCCIÓN 
DE MELANINA.



ANGIOGENESIS



Cicatrices de acné



REMODELACIÓN DE CICATRICES
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PROTOCOLO BÁSICO

• PASO 1

• Limpieza y exfoliación.

• PASO 2

• Desinfección

• PASO 3

• Anestesia



PROTOCOLO BÁSICO

• PASO 4
• Aplicar el Skin roller en 4 direcciones (horizontal, 

vertical y oblicuas).
• Se debe realizar por lo menos 10 pases en la zona 

afectada en cada dirección.

• PASO 5
• Limpieza con solución salina.

• PASO 6
• Paquete frio para disminuir la congestión.



MODO DE APLICACIÓN

• Ejercer una baja Presión - frente, alrededor de los ojos y surco 
nasolabial, donde hay muchos puntos de percepción del dolor 
(sensibles). 



MODO DE APLICACIÓN

Pasar el roller despacio: Ayuda a reducir el dolor de los
pacientes. Zigzag, saltos y curvas de durante la aplicación deben
ser evitados.



ANTES DEL PROCEDIMIENTO

Anestesia topica

• Aplicar anestesia topica

• Por ejemplo:

• Crema anestesica a base de 
lidocaina 23 gr., tetracaina
base 3,5 gr, tetracaina HCI3 
gram, base de crema de 100 
ml

• Préparacion magistral 
holandesa



NO EJERCER PRESIÓN



APARICIÓN DE PETEQUIAS



Procedimiento

• Uso del skin roller segun las 
necesidades de la piel



POST ROLLER

• Durante uno o siete días después del tratamiento, se 
debe evitar el calor artificial (bañera de hidromasaje, 
sauna, etc.) así como deportes extremos o natación.

• Se debe hacer hincapié en la importancia de los 
productos de uso domiciliario, sobretodo el 
bloqueador solar.

• Si es necesario se puede agregar preparados 
comerciales o magistrales al tratamiento domiciliario 
(regeneradores, despigmentantes, etc).



Procedimientos despues del Skin roller

Mascara de gel: anti-inflamación
Mascara hidratante después de 
la desinflacion





• Cicatrices de acné: 1.5 a 2 mm

• Poros abiertos: 0.5 a 1mm
• Arrugas: 
• Arrugas alrededor de los ojos: 0.5 mm o 1 mm 
• Arrugas alrededor de lo labios: 1.5 mm o 2 mm 
• Rejuvenecimiento facial : 0.5 mm (arrugas)

1.5 mm (colágeno, lifting)
• Cuello: 1 mm , evitar manzana de

Adan.

• Piel irregular sin cicatrices: 0.5 mm



• Estrias: 1.5 mm o 2 mm 

• Cicatrices quirúrgicas/traumatismos:  1.5 a 2mm

• Fotoenvejecimiento:  0.5 mm (pigmentación)

1.5 mm (colágeno y  
elastina)

• Cicatrices por quemadura:   2mm

• Varices, telangiectasias: No tiene utilidad

• Tratamiento capilar: 0,5  a 1 mm



• Pigmentación: 0,5mm

• Melasma: Resultados controversiales. 
Exitoso al combinar con despigmentantes.

• Hypopigmentation: 0.5mm

• Cellulite: Efectos limitados, exitoso al 
combinar con sustancias anticelulitis.

• .



FECUENCIA DE USO

0.50 mm : una vez cada una a dos semanas.

1.00 mm : una vez cada dos a tres semanas.

1.50 mm ~2.00 mm : una vez al mes o según evolución.

La frecuencia de uso depende de la evaluación medica y de la 
evolución del paciente.
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CUIDADO DEL SKIN ROLLER

• Para una reutilización: Limpiar con precaución el skin roller
con alcohol y ponerlo en su estuche plástico y en u bolsa para
el proceso de autoclave. Se esteriliza a 127° durante 30
minutos.

• Limpiar el skin roler entre cada utilización y dejar el skin roller
remojando en el alcohol.



GRACIAS POR SU 
ATENCION ! 


