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Carta Editorial

Se han dicho cosas terribles de este año que está por terminar, y  no es para menos pero 

habría entonces que hablar también de las cosas buenas que pasaron y que sin duda nos 

dejan una enseñanza sobre cómo se puede vivir una pandemia.

«A la vejez, viruelas», reza el dicho, y, por supuesto que sí, este es justo el momento de 

contravenir el deterioro normal del paso de los años con las posibilidades que nos co-

mienza a ofrecer la cosmética y la estética modernas; este dicho era una crítica a aque-

llos y aquellas que pretendían hacer algo en contra de las supuestas «cosas propias de 

su edad»; ¿la más grave?, pretender verse más joven… Hoy sabemos que la vejez es un 

estado del alma, incluso, una enfermedad así como la esquizofrenia, el herpes o el estrés.

En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA estamos sorprendidos con la gran cantidad de nue-

vos tratamientos, aparatología y productos contra el envejecimiento cutáneo que, en 

momentos tan difíciles como el que estamos viviendo, están surgiendo justo ahora, debi-

do quizás, y precisamente, al hecho de vivir en zozobra por ver a una especie humana tan 

frágil y tan vulnerable, y que se  amplifica con la exposición de las cifras de ese devenir 

trágico de la desaparición, de la pérdida de la vida… Será un privilegio continuar cum-

pliendo años, celebrar navidades… ¡siempre lo ha sido!

Así es que, esta nueva realidad tiene que ser aquella en donde, lo que antes era criticado 

y señalado de manera negativa hoy sea atesorado y valorado de manera positiva, pues 

hay que saber que en el asunto del envejecimiento lo que hoy proponen las nuevas tec-

nologías es que lo veamos como algo que no tiene que ver con el deterioro ni la falta de 

alicientes para vivir… ¡todo lo contrario! En términos de tiempo, aquello que llamamos 

vejez es la oportunidad de echar a andar toda nuestra experiencia, todo el conocimiento 

acumulado con el paso del tiempo, siempre, siempre, siempre  visto de esta manera para 

transformarlo en algo útil para las nuevas generaciones.

Así que, ¡por favor!, dejemos que la naturaleza en su forma de tecnología cosmética y 

estética nos dé ese impulso de ánimo y de seguridad que muchas veces necesitamos para 

sentirnos plenos y a gusto con nosotros mismos. 

¡Felicidades! Muchas felicidades para el cierre de año y la llegada del que viene, desean-

do que se aproveche cada experiencia vivida para convertirla en algo de gran utilidad. 

¡Cuidémonos pues! ¡Salud, mucha salud y belleza! 
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No cabe duda que una imagen dice más que 
mil palabras; el gran éxito de la 32 expo  
CODESTETICA Guadalajara se debió —entre 
muchas otras cosas— a la cálida recepción que 
los expositores le dieron a nuestro flamante 
codirector el Lic. David Infante Silva; las foto-
grafías que aquí les regalamos dan muestra de 
ello; en todas y cada una se ve la armonía del 
trabajo compartido; y hablan, también, de la 
perfecta coordinación, que hubo entre todos 
los que participaron, para sacar adelante esta 
maravillosa Expo; las imágenes son elocuen-
tes, hablan de la satisfacción del triunfo con-
seguido; todavía no podemos creer que, algo 
que parecía tan difícil de alcanzar, hoy sea una 
realidad; ¡qué agradecidos estamos con todos 
los que formaron parte de este extraordinario 
evento!, muchas y muchos aparecen en este 
dosier fotográfico: ¡Que lo disfruten! 

3 y 4 octubre 2020 Guadalajara, Jalisco
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Ing. Ángel Daniel Flores 
Amezcua

Director General

Bioingeniería Estética  
S.A. de C.V.

Patrocinado 
por:

A lo largo de mi corta experien-
cia dentro de este hermoso 
medio —calculo un poco más 
de 15 años—,   han pasado por 
mis manos una cantidad consi-
derable de equipos médicos y 
estéticos; de igual forma, he te-
nido la oportunidad de hablar 
con cientos de personas que, 
como yo, laboramos día a día 
dentro de este círculo de sa-
lud; actualmente, sigo sorpren-
diéndome de los comentarios 
que recibimos de nuestros 
clientes, respecto a los resul-
tados que esperan de las má-
quinas hoy en día; hablo, pre-

cisamente, del esperado efecto 
shock, que resulta ser una arma 
de dos filos, tanto para nues-
tros clientes, en el momento de 
tomar una decisión al adquirir 
una máquina óptima para el 
tratamiento, y para sus pacien-
tes, ya que casi siempre, no re-
ciben una correcta aplicación 
y orientación del tratamiento 
posaplicación de esta tecno-
logía. Y, desafortunadamente, 
esa es la tendencia que hoy en 
día se presenta, debido al co-
mercio informal que se acre-
cienta en nuestro país a pasos 
agigantados. 

El sistema vanguardista 
en tratamientos 
antienvejecimiento: 
Ultrasonido Focalizado 
de Alta Intensidad 
(HIFU)
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Si dicha tecnología no es re-
gulada de forma correcta por 
nuestras autoridades de salud 
(eliminando al comercio infor-
mal) podríamos tener graves 
problemas a corto plazo; es-
tos problemas se presentan 
cuando no tenemos los co-
nocimientos adecuados y las 
herramientas óptimas para 
desempeñar los distintos tra-
tamientos. 

Hablar de HIFU es hablar de 
una tecnología que esta trans-
formando nuestro presente, y 
que se perfila para colocarse 
con una gran hegemonía en 
un futuro cercano; desde lue-
go,  con diversas aplicaciones, 
diseños y formas, pero con el 
mismo principio de funciona-
miento. 

Con esta nueva tecnología 
HIFU se generan cambios 
considerables dentro de 
nuestro organismo y, sin em-
bargo, no es posible obser-
var los resultados de manera 
inmediata;   por ello es muy 
importante cambiar nuestra 
mentalidad   al buscar efectos 
shock, e intentar fortalecer los 
resultados que, a largo plazo, 
permitirán dar la impresión de 
«detener el tiempo de enveje-
cimiento de nuestros pacien-

tes». Los tratamientos antie-
dad los tenemos que trabajar 
semana a semana en nuestras 
clínicas, para que los pacientes 
tengan una calidad de piel y de 
vida, saludables.

Actualmente, e intercambiado 
ideas con gente que ya tra-
baja dicha tecnología, puedo 
observar que no han recibi-
do una correcta información 
de lo que realiza su equipó: 
no realizan una correcta apli-
cación y no realizan el traba-
jo pertinente posaplicación 
a dicha energía. Por ello me 
he permitido ahondar en el 
tema y espero que todos los 
que  integramos este círculo 
de salud, comencemos a to-
mar conciencia de la evolución 
que tienen las máquinas hoy 
en día, y ante lo cual debemos 
de estar correctamente capa-
citados para operarlas; esto, 
sin duda, dará como resulta-
do tratamientos exitosos sin 
causar efectos colaterales no 
deseados.

Ultrasonido Focalizado de 
Alta Intensidad (HIFU). Cuan-
do hablamos de ultrasonido 
hacemos referencia a una 
energía mecánica,  que es 
aquella que se presenta en-
tre dos o más cuerpos, por 

ejemplo, un saludo de manos, 
empujar una silla, pedalear 
una bicicleta, etc. Cuando ha-
blamos de un HIFU hablamos 
de ondas mecánicas que se 
generan en un piezoeléctrico 
cónico y que viajan a través de 
un medio acuoso hasta tocas 
nuestra piel, posteriormente 
estas ondas viajarán a través 
de nuestro organismo. 

Ahora bien, la idea de usar un 
generador de energía cóni-
co  es para direccionar las on-
das dentro del tejido dérmico; 
estas ondas, que viajan direc-
cionadas, se juntan en algún 
punto «foco» dentro de nues-
tro organismo, de aquí la de-
nominación de «focalizado»; el 
resultado de esta acción gene-
rará un incremento de tempe-
ratura exponencial, y que una 
sola onda puede ocasionar; 
esta temperatura oscila entre 
los 65°C y los 75°C, provocan-
do una lesión térmica, también 
llamada coagulación térmica. 

Podríamos preguntarnos, 
¿por qué no enviamos una 
sola onda, con frecuencia y 
potencia necesaria para que 
esto surja? Porque de ser así, 
entonces la onda comenzaría 
a provocar lesiones térmicas 
desde la parte superficial del 
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tejido dérmico y, precisamente, la esencia de 
los ultrasonidos focalizados de alta intensidad 
es la de provocar el incremento de temperatu-
ra en capas profundas de la piel sin dañar sus 
capas superficiales. En resumen, y a este punto 
me gustaría que nos quedáramos con esta idea: 
El HIFU produce lesiones térmicas en puntos 
focalizados. 

Hablemos un poco de biología; para poder 
identificar la forma de trabajo de un tratamien-
to antienvejecimiento con tecnología HIFU 
es indispensable conocer el sistema músculo 
aponeurótico superficial (SMAS). El SMAS se 
encuentra en la grasa subcutánea, envuelve los 
músculos de la expresión facial y se extiende 
superficialmente para conectarse con la der-
mis. [3]

La capa SMAS está compuesta de colágeno y 
fibras elásticas similares a la capa dérmica de 
la piel, sin embargo, tiene propiedades de su-
jeción más duraderas y una relajación menos 
retardada después de procedimientos de le-
vantamiento únicamente de piel. Por lo tanto, 
el SMAS es un objetivo deseable para procedi-
mientos de estiramiento de la piel no invasivos. 
[1]

Para fortalecer un tratamiento antienvejeci-
miento es conveniente trabajar el músculo cu-
táneo del cuello llamado  músculo platisma; se 
encuentra en la región anterolateral del cuello; 
nace en la zona clavicular y llega hasta la zona 
mandibular; podríamos imaginarnos una V in-
vertida de la mandíbula hacia ambos lados de 
las clavículas.

También resulta importante hablar de la dermis 
reticular, situada en las capas más profundas de 
la dermis; en esta zona podremos encontrar las 
glándulas sudoríparas, ecrinas, apocrinas; de 
igual forma en esta área se entrecruzan las fi-
bras de colágeno y de elastina.
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Cuando el HIFU realiza un punto focal las capas 
dérmicas y epidérmicas papilares interpuestas 
no se ven afectadas. La aplicación de calor en 
estos discretos puntos de coagulación térmica 
hace que las fibras de colágeno en los planos fa-
ciales, como el sistema músculo aponeurótico 
superficial y el platisma, así como la dermis re-
ticular profunda, se vuelvan desnaturalizados, 
contrayendo y estimulando la formación de co-
lágeno. [2]

Con respecto a la aplicación de HIFU, se co-
mienza ubicando las zonas a tratar y realizando 
líneas guía de tratamiento, ya que es de suma 
importancia no repetir un foco de aplicación; el 
deslizamiento del aplicador se realiza en milé-
simas (recomendamos sea de forma ascenden-
te); por lo regular, los equipos tiene identificada 
en pantalla la zona a tratar, de igual forma indi-
can la cantidad de disparos que se realizarán en 
cada una de ellas.

La tecnología HIFU emplea una diversidad de 
cabezales con la finalidad de poder trabajar 
diferentes profundidades del organismo; en 
los equipos de mayor envergadura, en primera 
instancia, se determina la distancia exacta a la 
cual se encuentra el objetivo fundamental, con-
figurando parámetros internos en cada punto 
focal; en estos equipos se realiza un trabajo 
perfecto y los resultados reales podrán ser va-
lorados trascurridos varios días después de la 
aplicación. Los resultados deseados de esta 
tecnología comienzan a ser notorios en un 10% 
transcurrido el primer mes, otro 10% para el 

segundo mes y 80% al tercer mes de la aplica-
ción. 

Caso contrario sucede con equipos de poca en-
vergadura, ya que los puntos focales se sitúan 
sobre un promedio del objetivo real; el equipo 
solo generará lesiones térmicas a cierta distan-
cia del aplicador, esté o no presente el objetivo; 
los resultados que hemos podido apreciar en 
estas máquinas es inferior al 40% de eficacia; 
incluso, existen en el mercado máquinas de en-
vergadura muy inferior a la citada, máquinas 
que no cuentan con la frecuencia ni potencia 
adecuada para realizar la lesión térmica co-
rrecta a la profundidad deseada; lo podemos 
observar, de manera muy clara, en los precios 
que tienen de venta; en estos equipos se obser-
va una imagen similar a la de una radiografía de 
la piel, pero solo como imagen: es el arte de los 
productos que imitan a las marcas de renombre 
intentando confundir a los consumidores; en 
este tipo de máquinas no observamos ningún 
resultado favorable para tratamientos de an-
tienvejecimiento. 

Menciono lo anterior, e intento ser muy puntual, 
debido a que con cualquiera de estas máquinas 
de buena envergadura, media envergadura o 
de inferior envergadura (por identificarlas de 
alguna forma), inmediatamente después de la 
aplicación, se puede observar una ligera com-
pactación de la piel; este efecto es momentá-
neo debido a que nuestro organismo ha sufrido 
cientos de lesiones internas de forma correcta 
o incorrecta, como en el segundo y tercer caso, 
manifestando esta situación con una contrac-
ción del tejido, sea cual sea este; este aconte-
cimiento es tomado, erróneamente, como el 
primer resultado de nuestra aplicación. 

En diversos estudios científicos —como los ci-
tados para fundamentar mi documento— se 
confirma que la plenitud del tratamiento se 
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presenta después del tercer mes; trascurrido 
el quinto mes de la aplicación se observan re-
gresiones adversas a nuestro tratamiento; este 
momento determina que los procedimientos 
de regeneración asistida (forzada) han termi-
nado; cabe mencionar que en todos estos estu-
dios, después de la aplicación con HIFU y para 
evitar contaminar los resultados, no intervie-
ne ningún otro tratamiento complementario; 
incluso tuve la oportunidad de leer un estu-
dio aún más ambicioso respecto de este tema, 
donde se muestrean cierto número de mujeres 
antes de iniciar el tratamiento: se clasifican 
en una tabla del 1 al 5 empleando un analiza-
dor de piel, en donde 5 es el mejor puntaje en 
una tabla de envejecimiento; posteriormente, 
se realiza el tratamiento con la tecnología de 
HIFU y dichas mujeres son monitoreadas mes 
con mes durante doce meses; en todas ellas se 
observa una mejoría, en promedio de 2 puntos 
a favor entre el segundo y cuarto mes; después 
del quinto mes se observa una regresión menor 
de 1 punto, en mujeres menores a 45 años; con 
mujeres de mayor edad se observó un prome-
dio de regresión mayor de 1 punto. 

Esto solo nos indica que el cuerpo se encuentra 
en una lucha enorme por tener una fuerte re-
generación de los tejidos afectados, y que no es 
capaz de seguir adelante con dicho proceso con 
la misma eficacia;  por tal motivo, recomiendo 
que antes del primer mes, nos apoyemos con 
regeneradores celulares superficiales y no tér-
micos, como pueden ser los de láser dermato-
lógico, ya que en este periodo de tiempo tene-
mos cientos de laceraciones térmicas dentro 
de nuestro organismo y necesitamos que cese 
dicho malestar; transcurridos treinta días po-
demos ayudar a la regulación interna del tejido 
con mayor fuerza empleando radiofrecuencias 
de baja intensidad; esto fortalecerá nuestro 
tratamiento porque existirá una promoción de 

la oxigenación y, en consecuencia, un  fortale-
cimiento en la estructuración del colágeno y la 
elastina; transcurridos los seis meses podre-
mos auxiliarnos con radiofrecuencias de alta 
intensidad, esto con la finalidad de ayudar a 
compactar con más eficiencia los tejidos dér-
micos; esta última energía es posible realizarla 
cuando nuestro organismo se encuentra nor-
malizado en su totalidad. Dicha combinación 
de energías permitirá obtener mucho mejores 
resultados a los mostrados en los estudios cien-
tíficos, ya que estaremos potencializando el re-
sultado con los diversos productos regeneran-
tes que existen en la actualidad.   

Transcurridos doce meses de la aplicación es 
posible repetir la terapia de HIFU; en personas 
mayores a los 45 años es indispensable realizar 
una valoración previa antes de repetir un trata-
miento. Lo que se intenta evitar al repetir tra-
tamientos es sofocar el poder regenerativo de 
nuestros pacientes; todo ello estará delimitado 
por el cuidado personal en general —alimenta-
ción, ejercicio, hidratación de la piel, etc.—.  En 
caso contrario, sería contraproducente realizar 
el tratamiento.   

Referencias:

[1] Apratim Goel, Masuma Ali Husain Molvi and 
Vallari Gatne (2016) HIFU: New Paradigm for 
Non-Surgical Facelift inIndian Skins. Gavin J 
Dermatol Res Ther 37-41.

[2] Sabrina Guillen Fabi, Goldman, Butterwick, 
Fitzpatrick, Groff and Fabi, (2015) Noninvasive 
skin tightening: focus on new ultrasound tech-
niques. Cosmetic Laser Dermatology, San Die-
go, CA, USA

 [3] Suh DH, Shin MK, Lee SJ (2011) Intense fo-
cused ultrasound tightening in Asian skin: Cli-
nical and pathologic results. Dermatol Surg 37: 
1595-1602.
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El lifting facial, es una cirugía 
estética de rejuvenecimien-
to, enfocada en las arrugas y 
líneas profundas del rostro. 
En la cosmética, los produc-
tos con efecto lifting, tienen 
los mismos objetivos: no son 
invasivos, reafirman la piel y 
disminuyen la apariencia de 
las  líneas de la edad.

Así, surgen los productos de 
efecto lifting inmediato, que 
ejercen una tensión en la piel, 
atenuando arrugas de manera 
visible desde los primeros mi-
nutos. Sin duda, otorgar resul-
tados de manera instantánea, 
efectiva y garantizar seguri-
dad ante su uso, significa un 
gran reto para la cosmética.

Efecto Lifting 
Instantáneo: con 
Activos de Innovación 
Sustentable

En este artículo destacaremos 
dos productos faciales diseña-
dos por Therapy & Essence La-
boratorios, que se distinguen 
por otorgar un efecto lifting 
inmediato y duradero; están 
formulados con ingredientes 
activos ecoconsientes, que 
buscan una armonía entre la 
eficacia, el cuidado de la piel y 
el respeto a la biodiversidad.

Sus Beneficios.

El primero es un concentrado 
de biotensores que refuerzan 
la barrera cutánea, redensifi-
can la piel del rostro, comba-
tiendo los signos de la edad 
y ejerciendo un efecto lifting 
tensor inmediato. 

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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El segundo producto, es un fresco sérum con 
beneficios antioxidantes y antiedad, que pro-
mueve la renovación celular y combate el enve-
jecimiento prematuro, al tiempo que otorga un 
efecto tensor inmediato.

Activo Sustentable.

Su principal ingrediente activo es extraído de las 
semillas del árbol Langosta de miel, bajo un in-
novador proceso de ecoextracción, que permite 
un ahorro en los recursos y reducción del im-
pacto ambiental: menor uso de agua, extracción 
en menos pasos y libre de solventes, sin des-
perdicios ya que los residuos son aprovechados 
como composta; esto permite la obtención de 
un producto sustentable, natural y responsable.

Mecanismo de Acción.

El extracto natural, es un rico concentrado de 
polisacáridos, que le confieren su acción tenso-
ra inmediata. Tras aplicarse el producto, el po-
lisacárido forma una red biopolimérica tensora 
3D en la superficie de la piel, ejerciendo una 
tensión mecánica y alisando de manera instan-
tánea.

Mediante pruebas de eficacia y estudios clíni-
cos, donde se evaluó sus propiedades tensoras, 
se obtuvieron resultados tensores de +26% en 
solo una hora y visible desde los primeros tres 
minutos, con un efecto de larga duración de 
hasta ocho horas.
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La evaluación incluyó las líneas de edad en las 
áreas más comunes, las líneas alrededor de los 
ojos (patas de gallo), en la frente y el entrecejo. 
De esta manera, ambos productos de Therapy & 
Essence, sustentan un efecto lifting inmediato:

• Efecto tensor inmediato de manera mecánica: 
restira y alisa la piel.

• Suaviza instantáneamente líneas de la edad.

• Reduce profundidad, superficie y longitud de 
las arrugas. 

• Acción visible desde los primeros tres minutos.

• Duración prolongada a lo largo del día.

Además de su efecto tensor inmediato, pro-
mueven un efecto lifting progresivo y durade-
ro, gracias a su segundo ingrediente activo que 
combina lo mejor de la naturaleza y la tecnolo-
gía, de manera efectiva y sostenible. 

Se trata de una sinergia de nanopartículas de 
ácido hialurónico y polisacáridos de origen na-
tural, que al ser encapsulados liberan sus bene-
ficios en la piel de manera paulatina y sostenida, 
lo que permite una gran permeación, para mejo-
res resultados: 

• Alto poder hidratante y acción antioxidante.

• Promueve la regeneración de la piel: estimula 
la proliferación de fibroblastos y aumenta la sín-
tesis de colágeno I y III.

• Aumenta la firmeza y elasticidad cutánea.

• Disminuye la profundidad de las arrugas.

• Otorga una piel más lisa y suave.

Mediante pruebas de eficacia, se demuestra 
que al aplicarse de día y de noche otorga resul-
tados visibles desde la primera semana.

Como todas las formulaciones de la firma, los 
productos son libres de parabenos y  acreditan 
la certificación PETA: Libre de Crueldad Animal, 
bajo el compromiso de una cosmética responsa-
ble y amigable; alineados también con la cosmé-
tica limpia: «Clean Beauty».
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Cuidar la Piel en el 
Invierno sin Congelarse 
en el Intento

La época de frío ya está aquí. 
Todas las condiciones climáti-
cas y ambientales tienen gran 
impacto, tanto en la aparien-
cia como en el bienestar de 
la piel en general; pero quizá 
cause mayores estragos en el 
rostro, ya que es la zona —jun-
to con las manos— que pasa 
más tiempo expuesta a las in-
clemencias del clima (y ya de 
por sí es un área de alto nivel 
de cuidado por naturaleza).

Debido a las bajas temperatu-
ras, la piel palidece debido a la 
vasoconstricción, es decir, los 
vasos sanguíneos se contraen 
y disminuyen la irrigación, de 
sangre y oxígeno, en la capa 
más superficial de la piel y en 
los miembros más alejados 

del tronco, concentrándola al 
interior del cuerpo para los ór-
ganos que la necesitan y para 
mantener el calor interno. 
Este efecto provoca que el cu-
tis reciba menor cantidad de 
nutrientes, que acumule más 
células muertas que dificultan 
que la secreción sebácea nu-
tra y lubrique la epidermis, por 
lo que la piel tiene un aspecto 
opaco y grisáceo, y sensación 
de tirantez, lo que traduce en 
que la piel está seca y sensible. 

Mantener un nivel de hidrata-
ción alto durante el invierno 
es vital para evitar irritación y 
hasta algún tipo de dermatitis; 
además de que una hidrata-
ción óptima, mediante lípidos, 
humectantes y agua, retrasa el 
envejecimiento cutáneo.

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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Básicos del cuidado de la piel en invierno:

• Beber la cantidad necesaria de agua, que pue-
de ir desde un litro o dos dependiendo del esti-
lo de vida y actividades. 

• Evitar el agua demasiado caliente a la hora de 
tomar un baño.

• Evitar lavar frecuentemente la cara

• Realizar los 4 pasos esenciales del cuidado 
facial: limpieza, tonificación, hidratación y pro-
tección (FPS 15, en adelante).

• Exfoliar la piel tanto del rostro como del cuer-
po, de una a dos veces por semana para estimu-
lar la regeneración.

• Utilizar productos con ingredientes antioxi-
dantes, lo suficientemente filmógenos, para 
conservar la barrera de protección entre la piel 
y las condiciones ambientales y la contamina-
ción.

Pero no sólo los productos cosméticos y ac-
ciones externas nos ayudan a cuidar la piel del 
clima frío. También mediante la dieta es posible 
paliar los efectos de las bajas temperaturas, 
además de que al mismo tiempo el cuerpo re-
cibe nutrientes que, igualmente, reforzarán el 
sistema inmunológico.

Entre los principales alimentos que podemos 
consumir en esta época se encuentran:



22

• Las frutas y verduras ricas en vitamina C, ta-
les como:

• Guayaba (180 mg/100 g)

• Perejil (166 mg/100 g)

• Pimiento rojo (140 mg/100 g)

• Coles de Bruselas (112 mg/100 g)

• Brócoli (110 mg/100 g)

• Kiwi (100 mg/100 g)

• Papaya (70 mg/100 g)

• Naranja (50 mg/100 g)

• Alimentos con alto contenido de Omega 3:

• Atún

• Salmón 

• Arenque 

• Sardinas

• Semilla de linaza

• Chía

• Nueces negras

• Aceite de linaza, soya y canola

• Aguacate: Es una fuente importante de grasa 
saludables que ayuda a combatir la piel seca y 

deshidratada por agentes externos, proporcio-
nando luminosidad. Además, contiene cantida-
des importantes de vitaminas A, D, E y B.

• Alimentos con vitamina A: 

• Zanahoria

• Calabaza

• Melón

• Tomate

• Espinaca

• Col rizada

• Hígado de res y pavo

• Harina de avena fortificada

• Té verde: contiene una cantidad muy conside-
rable de antioxidantes además de que suma a la 
ingesta de agua necesaria de todos los días.

Las recomendaciones anteriores deben formar 
parte del mantenimiento sugerido al paciente 
después de un tratamiento estético con apa-
ratología, enfocado especialmente en limpiar e 
hidratar la piel mediante radiofrecuencia bipo-
lar en casos de deshidratación profunda o mo-
nopolar para tratar incluso la piel de las manos; 
así como los protocolos con un equipo de láser 
biofotónico.
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Nueva Generación 
de activos para 
Lifting:  
Época de renovación en las 
rutinas para el Cuidado de la Piel

Estamos ante un nuevo esce-
nario en el cuidado de la piel. 
El confinamiento y el regreso 
a la «nueva normalidad» ha 
implicado el uso de cubrebo-
cas por periodos prolongados, 
productos a base de alcohol y 
en general una gran variedad 
de desinfectantes, por lo que 
nuestra piel ha presentado al-
teraciones cutáneas que pue-
den ir desde deshidratación, 
rojeces y, en pieles más sensi-
bles, dermatitis irritativa.

También han incrementado las 
horas que pasamos frente a un 
dispositivo y con ello nuestra 
exposición a la luz azul, la cual 
en tiempo y periodos constan-
tes puede producir daños por 
estrés oxidativo, es decir que 
se estimula a los melanocitos 
para que incrementen la mela-
nina cutánea.  El resultado de 
estos nuevos hábitos, son la 
afectación del estado hídrico 
de la piel y de la barrera cutá-
nea, lo que trae como conse-
cuencia la síntesis de algunas 

Ing. Q.A. Beatriz  
Juárez López

Patrocinado 

por:

proteínas (colágeno  y elasti-
na), y que deriva en un mayor 
envejecimiento y mayor pig-
mentación de la piel. 

El  lifting facial  es un procedi-
miento estético quirúrgico, 
llevado a cabo a través de una 
cirugía ambulatoria con anes-
tesia general, y que consiste 
en estirar la piel de la cara y 
el cuello para la eliminación 
de arrugas e imperfecciones. 
Este procedimiento tiene al-
gunas contrariedades como 
los periodos de recuperación 
y los cuidados posoperatorios 
muy específicos. Por lo que 
una alternativa paulatina, gra-
dual y natural, es la del uso de 
activos naturales y biotecno-
lógicos, todo para conseguir 
el equilibrio entre el desva-
necimiento de los signos de la 
edad, la luminosidad y un tono 
uniforme. La rutina adecuada 
de limpieza, nutrición e hi-
dratación son fundamentales 
para evitar el envejecimiento 
de la piel y cubrir sus nuevas 
necesidades. 
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Natural Secret Xpatl, empresa 100% mexicana 
certificada en responsabilidad social y con la 
alta de funcionamiento por parte de la Cofe-
pris, apuesta por la calidad en rutinas sencillas 
y el uso de activos de vanguardia que permitan 
atenuar de manera natural los signos de la edad 
y evitar los nuevos padecimientos generados 

por  la nueva realidad... ¿Con qué? Con la nueva 
línea zapoteca Xhila (Algodón).

Peeling Facial

Los hidroxiácidos son moléculas de ácidos or-
gánicos que, mediante distintos mecanismos, 
aumentan la velocidad del ciclo de renovación 
de las células y desincrustan células muertas de 
la superficie del estrato córneo, promoviendo 
la descamación y una piel más uniforme, inclu-
so en las pieles más sensibles. 

Hydravacum aclarante y unificante Koo (Arcoí-
ris). Contiene gluconolactona, ácido lactobióni-
co e hidroxitirosol; las moléculas penetran en la 
piel de forma gradual, lentamente por su tama-
ño —son moléculas grandes—, lo que minimiza 
la irritación. El que cuenten con muchos grupos 
hidroxilo les confiere un alto poder de hidrata-
ción, porque pueden atraer agua y establecer 
puentes de hidrógeno.
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Ácido hialurónico de bajo, medio y alto peso 
molecular. 

Dentro de la dermis, la interacción de las cé-
lulas dérmicas y las proteínas estructurales 
son cruciales para la integridad de la piel. Los 
fibroblastos sintetizan los componentes que 
permanecen vinculados al colágeno y elastina 
como fibras de estaño mediante enlaces de an-
claje específicos. Durante el proceso de enve-
jecimiento, esas densas y homogéneas interac-
ciones disminuyen en número, resultando en 
pérdida de piel firmeza y plasticidad.

Vial ácido hialurónico Lazt (Corazón). Contiene 
Atecoron Plus (ácido hialurónico de diferen-
tes pesos moleculares +  colágeno); diseñado 
para reconstruir la red extracelular y para lu-
char, de forma eficaz y prolongada, contra los 
signos visibles del envejecimiento. Debido a la 
combinación única de derivados naturales de 

atelocolágeno y tres tipos de ácido hialuróni-
co con diferente longitud de cadena, aumenta 
el número de fibras de colágeno y elastina para 
formar una red homogénea y mejorar la estruc-
tura interna de la piel.

Energía y Protección Oxidativa 

Los radicales, también conocidos como especies 
reactivas de  oxígeno (ROS, por sus siglas en in-
glés), son moléculas de oxígeno muy reactivas: son 
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el subproducto de reacciones bioquímicas existen-
tes en el cuerpo. Estos radicales empiezan a dañar 
las membranas celulares, las proteínas y el ADN en 
un proceso conocido como estrés oxidativo. Entre 
las células dañadas se encuentran las responsables 
de la producción de sustancias como el colágeno, 
la elastina y el ácido hialurónico, que dan a la piel 
joven su estructura firme (por ejemplo, fibroblas-
tos y queratinocitos). 

Kit Dermomask Ihio (Universo) que contiene: 
la mascarilla de zapote plástica Añu (Alma)/ Ac-

tivos: zapote, colágeno y coenzima Q10; y el tó-
nico de zapote y tejocote Inda (Agua que nace)/ 
Activos: Zapote + Tejocote. Kit creado para 
proporcionar oxígeno a las pieles estresadas y 
desvitalizadas al activar el metabolismo celu-
lar. Es inhibidor de radicales. Precursor de colá-
geno en forma de vitamina C y alto en azúcares 
naturales asimilables para hidratar la piel. Por 
su contenido en coenzima Q10, protege con-
tra el daño de los radicales, aparte de jugar un 
papel clave en la producción de energía celular; 
dado que las actividades celulares dependen 
de la energía, esta coenzima es esencial para el 
funcionamiento de casi todas las células: es una 
promovedora de fibroblastos para un efecto 
flash hidratante, antifatiga, reestructurante y 
antiarrugas. 

Es muy importante agregar que, además de 
que los productos antes descritos cuentan con 
extractos estudiados y caracterizados por la 
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Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO) y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
todos fueron utilizados por los antiguos indíge-
nas como principios cosméticos para el cuidado 
de la piel —como extracto de zapote, extracto 
de tejocote, extracto de suculentas, granos de 
café y zaratoga—; y todos ellos han tenido la fi-
nalidad de aportar mucílagos (polímero natura-
les), formando una película imperceptible en la 
piel capaz de retener agua, contener por mayor 
tiempo los humectantes y evitar la pérdida de 
líquido por tiempos prologados; son formados 
por diferentes tipos de glicerol, sorbitol, ram-
nosa, fructosa y alantoína. 

Natural Secret Xpatl rescata los Conocimien-
tos Prehispánicos cosméticos  a través del  uso 
de las plantas prehispánicas y crea soluciones 
a los problemas de la piel. La línea Xhila es la 
conjunción de la experiencia de la tradición y 

el conocimiento científico; se basan en la efec-
tividad de los fitocompuestos que quedan de-
mostrados en estudios fitofarmacológicos y al 
ser usados de manera constante la piel nota los 
beneficios tanto fisiológicos como emocionales 
que proporcionan. 

Bibliografía 

• Revista del Instituto Europeo de Dermocos-
mética Enero 2019 Copyright © 2020 Instituto 
Europeo de Dermocosmética, All rights reser-
ved Instituto Europeo de Dermocosmética C/
Navarra 50 entresuelo Castellón, Castellón 
12002 Spain 

• Cosmetología de Harry  J. B. Wilkinson-R. J. 
Moore Cosmetología de Harry
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Factores que 
debemos tomar en 
cuenta antes de 
realizar un Tx Shock 
con Efecto Lifting

Hablar de un tema tan exten-
so como lo es el envejecimien-
to y las alteraciones que este 
representa, no sólo a la piel 
sino al estado de ánimo y de 
salud en general de una per-
sona, hace de vital importan-
cia que como profesionales 
de la estética exista nuestro 
compromiso sobremanera a la 
hora de capacitarnos para po-
der recomendar y realizar  un 
tratamiento «shock con efecto 
lifting» personalizado con los 
mejores resultados.

Hay que tomar en cuenta que 
además de la edad, la genéti-
ca, el género (si se es mujer, las 
características de la piel va-
rían al ser notablemente más 
delgada que la piel del hom-
bre, por lo que será más mar-
cado el deterioro que pudiera 
presentar),  la alimentación, 
la exposición solar, el medio 
ambiente en donde se radica, 

la condición física —llámese: 
tener buena salud—, la ingesta 
suficiente de líquidos, la posi-
ble ingesta de medicamentos 
o de alteraciones hormonales, 
existe un factor muy impor-
tante y que pocas veces consi-
deramos, cuando alguien llega 
a nuestro espacio en busca de 
una solución a uno de sus ma-
yores miedos como lo es el en-
vejecimiento: Las emociones… 
No se trata de ser fatalistas, 
pero es una realidad que a la 
mayoría nos importa no sólo 
sentirnos bien, sino además, 
vernos bien. 

Es por esto que si queremos 
tener mejores resultados a 
la hora de aplicar un Tx shock 
con efecto lifting o Push Up se 
necesita preparar la piel y, por 
qué no si nos es posible, influir 
positivamente en la mente de 
nuestro cliente.

E.C.C. Minerva Dávila Santos

Patrocinado 
por:
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 A nivel físico sabemos que la 
radiación solar es causante 
del envejecimiento de la piel 
hasta en un 90%, esto debido 
a los efectos de la radiación 
ultravioleta, que causan  des-
hidratación profunda, y que 
se traduce en el rompimiento 
de las fibras de sostén de la 
piel (colágeno, elastina y reti-
culina), pues estas, al perder la 
elasticidad por falta de hume-
dad, se resecan y literalmente 
se rompen, provocando flaci-
dez.

El 10% restante de las causas 
del envejecimiento se deben 
a factores como la alimenta-
ción, la polución, malos hábi-
tos como el cigarro, así como a 
posibles deficiencias en nues-
tro organismo, debidas a las 
bajas hormonales o ingesta de 
medicamentos.

Cuando nuestra piel comien-
za a envejecer, sufre muchos 
cambios, entre ellos:

La deshidratación profunda, 
esto hace que el aspecto de 
la piel sea áspero y tenga una 
mayor descamación. Gracias 
a la irrigación sanguínea es 
que podemos lograr la correc-
ta hidratación, oxigenación y 
nutrición de los tejidos, y al no 
haber una buena circulación,  
el aporte de agua, oxígeno y 
nutrientes a la dermis —prin-
cipalmente— disminuye, ha-
ciendo que se pierda la unión 
de los corneocitos, situación 
que acelera la descamación de 
la piel.

La dermis se adelgaza y la epi-

dermis se engrosa. La hiper-
queratosis es más notable ya 
que puede acentuarse hasta 
en un 50%; el metabolismo dis-
minuye su función, por lo que 
la piel deja de regenerarse con 
la misma velocidad que lo ha-
cía antes, y sus células ya no se 
reproducen de igual manera.  

La luminosidad de la piel va 
disminuyendo, opacándose y 
desvitalizándose, una vez más 
por la falta de oxigenación. 

La turgencia de la piel se va 
perdiendo por el esclerosa-
miento de las fibras reticula-
res o de sostén, causando una 
ptosis o caída por el desprendi-
miento de la piel del músculo 
debida a la fuerza de gravedad. 

Las arrugas se hacen más pro-
fundas por la degradación de 
fibras de colágeno; la piel pier-
de densidad por la disminu-
ción del tejido adiposo, dando 
lugar a los pliegues localizados 
en las zonas nasogenianas, lí-
neas frontales, piramidales, 
orbiculares, sólo por mencio-
nar algunas. 

Al disminuir el volumen cutá-
neo vamos perdiendo el aspec-
to de lozanía y juventud; cuan-
do vemos un bebé podemos 
notar sus mejillas rellenitas y 
en cambio una persona adul-
ta mayor tendrá sus mejillas 
quizás un poco  más delgadas,  
retraídas o incluso pegadas al 
hueso, porque al  disminuir el 
tejido graso se adelgaza la epi-
dermis y la dermis también.

Otra de las alteraciones más 
comunes en una piel enveje-

cida es la irregularidad en su 
tono; aparecen las hipercro-
mías, llamadas pecas seniles, 
que se distinguen de las eféli-
des por ser más oscuras, de un 
tono café o amarillo fuerte, y 
esto se debe a que el número 
de melanocitos se reduce y la 
distribución de melanina ya no 
se hace de forma pareja, sino 
desorganizada en las diferen-
tes capas de la epidermis, ge-
nerando un exceso de mela-
nina en ciertas zonas y con su 
ausencia en otras.

La irrigación sanguínea juega 
quizás el papel más determi-
nante, ya hemos visto que in-
fluye en cada alteración, pero 
así mismo lo hace en la pro-
ducción de secreciones, como 
el sudor o el sebo, haciendo 
que aumente su producción 
o que disminuya.  Es causa de 
alteraciones vasculares,  dis-
minuyendo la temperatura de 
la piel.

Ahora que ya hemos visto la 
mayoría de  los cambios que 
manifiesta una piel envejecida 
y con flacidez, podemos ha-
blar de los pasos a seguir para 
preparar una piel antes de 
aplicar un tratamiento shock 
con efecto lifting.

Lo primero es hacer una lim-
pieza facial con hidratación 
profunda; sin embargo, este 
paso puede variar porque 
depende de las característi-
cas presentes en la piel que 
vayamos a tratar, puesto que 
en el caso de haber hiperque-
ratosis, por ejemplo, se pue-
de valorar hacer uso de algún 
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peeling para la remoción del 
exceso de células muertas, fa-
voreciendo la extracción de 
impurezas y, por consiguiente, 
la receptividad de la piel a los 
demás ingredientes activos 
que hemos de aplicar. Así, des-
de el comienzo trabajaremos 
para estimular la descamación 
y renovación celular de la piel.

Siempre, la hidratación a pro-
fundidad tendrá un papel fun-
damental, vía tópica o en la in-
gesta diaria, para una correcta 
nutrición y oxigenación a nivel 
tisular.

La nutrición vía tópica a tra-
vés de ingredientes activos 
que estimulen la síntesis de 
las principales proteínas de la 
piel —como las vitaminas A, E 
y C, por ejemplo, aminoácidos 
y minerales—, ayudarán a acti-
var las funciones metabólicas 
y antioxidantes, que estimula-
rán, a su vez, una mejor y más 
rápida regeneración de la piel.

Y la nutrición por vía oral, ya 
sea a través de mejorar la pro-
pia alimentación consumien-
do más frutas y verduras, ricas 
en vitaminas A, B, B1, B2, B3, 
C, E, magnesio, manganeso, 
fósforo, potasio, selenio, co-
bre,  zinc, silicio, betacarote-
nos (provitamina A), aminoáci-
dos como la  L-cisteína, cistina, 
extractos vegetales como la 
centella asiática, el ginkgo 
biloba, bioflavonoides, por 
mencionar algunos; pues sin 
esto, nuestro cuerpo no pue-
de protegerse contra el daño 
indeseable de los radicales. 
Todo ello aporta la nutrición 

y la fuerza necesarias a la piel, 
para regenerarse y someterse 
a tratamientos que, en su ma-
yoría, al ser shock contienen 
una mayor concentración de 
ingredientes activos, y que 
si bien son eficaces, pueden 
contener además algunos ti-
pos de queratolíticos, como 
los  alfahidroxiácidos (AHA’s), 
retinol o diferentes formas de 
vitamina A, diferentes toxinas 
o sustancias que pueden ser 
citotóxicas y  que, algunas ve-
ces, las pieles envejecidas, por 
su condición más vulnerable, 
podrían tener alguna reacción 
no deseada.

A nivel físico estas son las 
indicaciones más generales 
para poder preparar la piel 
y dejarla en condiciones óp-
timas para recibir cualquier 
tratamiento con efecto lifting, 
como los de vía tópica que 
hacen uso de aparatología de 
vanguardia: ultrasonidos fo-
calizados, HIFU, radiofrecuen-
cia, ozonoterapia, corrientes 
como la capacitiva, sesiones 
de dermapen, o corrientes 
básicas como la galvánica y la 
electroestimulación, etc. Por 
fortuna, en nuestro medio 
existen cientos de alternativas 
que ofrecen los mejores resul-
tados; sin embargo, la realidad 
es que, antes de aplicar cual-
quiera de estos tratamientos 
de forma manual o con apa-
ratología, debemos hacer un 
correcto diagnóstico de la piel 
y prepararla, porque de esto 
dependerá que el resultado no 
sea sólo bueno, sino sorpren-
dente.

Y para finalizar, quiero hablar 
un poco de la importancia del 
soporte a nivel emocional: He-
mos oído que toda enferme-
dad primero se desarrolla en 
la mente y después se somati-
za, y aunque, en efecto, no es 
un área que nos compete, al 
llevar nuestra profesión a la 
práctica podríamos desarro-
llar más nuestra capacidad de 
escuchar; la mayoría de noso-
tras sabemos que si el cliente 
viene lo hace por mejorar su 
apariencia, pero el trasfondo 
es sentirse mejor consigo mis-
mo; así, el factor emocional 
es casi o igual de importante 
que los factores de cambio 
que mencioné anteriormente, 
y que son los que propician 
el envejecimiento. Hagamos 
que no sólo nuestras manos y 
lo que hemos aprendido tra-
bajen por brindar resultados 
de calidad; abramos nuestros 
sentidos a quien deposita su 
confianza en nosotras. Ser 
profesionales y objetivas no 
significa que no podamos ser 
también «ojos» para observar 
más allá de la piel que estamos 
a punto de tratar  y que sea-
mos «oídos» para escuchar sus 
necesidades reales. Cada par-
te de la piel de nuestros clien-
tes es un libro abierto, que 
podrá ser leído por quien sea 
capaz de poner sus sentidos y 
el corazón en lo que hace.

¡No existe nada que tenga un 
efecto más shock o inmediato, 
y de acción lifting en  nuestros 
clientes, que un cambio en 
nuestra mentalidad y actitud 
de servicio!
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DICIEMBRE
4 Diciembre - Mónica Joya 
Aspidpro
8 Diciembre - Mayte Nogueda 
Aspidpro Torreón
11 Diciembre - Lic. Francisco Chavolla 
Vescica
14 Diciembre - Isabel Estrada 
Aspidpro Cuernavaca
16 Diciembre - Tamara Vera 
Dir. Creativo Grupo Aspid
17 Diciembre - Sandra Gómez 
Aspidpro La Paz B.c.s.
20 Diciembre - Lic. Gustavo M. Guisa 
Micropigmentodo
21 Diciembre - Pina Cisneros 
Capacitación Grupo Aspid
23 Diciembre - Ivonne Bruciaga 
Aspidpro Durango
24 Diciembre - Lety Hernández 
Aspidpro La Paz B.c.s.
25 Diciembre - Abel Chavolla 
Vescica

26 Diciembre - Verónica Estrada 
Biobel Guadalajara
27 Diciembre - Ing. Pablo Arce 
Director General Biobel

ENERO
5 Enero - Mirna Quevedo 
Aspidpro B.c.n.
5 Enero - Lourdes Berenice Flores Molina 
Therapy & Essence Laboratorios
10 Enero - Rosalba Madrigal 
Biobel Cdmx
13 Enero - Dra. Verónica Romero 
Cosmética Express D'lucanni
16 Enero - Celina Perches 
Aspidpro Toluca
17 Enero - Tony De La Vega 
Biobel
26 Enero - Lic. Gustavo López 
Kinich
29 Enero - Profa. Itzel Raquel 
Instituto Mayan Spa
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Ante un año como el que termina, lo único que resta es 
agradecer la unión: ¡Hoy por hoy, esa es la característica 

de nuestro medio, de nuestra gran industria! Así que 
celebremos, Navidad y Año Nuevo, ese es nuestro deseo, 

¡Lo merecemos!



13 y 14 de 
Marzo 

2021
WTC  

CDMX

¡Súmate al 
evento mas  

exitoso del  
mundo de la  

cosmetología, 
aparatología  

y el SPA!

o registrándote en: www.registro.codestetica.mx

válido al 28 de febrero del 2021

55 15 92 71 69

PASE PREMIUM
ENTRADA GRATUITA

INCLUYE EXPO, SHOWROOMS y DIPLOMA DIGITAL
Solicítalo por WhatsApp enviando mensaje al:



¡PORQUE SIEMPRE QUEREMOS VERTE!

LAS MEJORES MARCAS SOLO PARA TI
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TRATAMIENTOS 
SHOCK CON EFECTO 

LIFTING

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

FACE LIFT SÉRUM BIFÁSICO
Rejuvenece y protege la piel del ambiente y el estrés 
diario; frena el envejecimiento cutáneo; gracias a su 
contenido de fosfolípidos de olivo y ácido hialurónico 
promueve la síntesis de colágeno, mejorando la 
firmeza y la elasticidad. Unifica el tono de la piel y 
aporta luminosidad; ideal para pieles secas y en etapa 
de climaterio. 

GEL REAFIRM ROSE (con EFECTO 
ULTRAREAFIRMANTE)

Gel de doble acción que regenera visiblemente la 
piel dañada y envejecida. Se disminuyen las líneas 
de expresión y la desvitalización. Contiene un 
tripéptido que estimula la síntesis de colágeno y 
ejerce un efecto antioxidante; un hexapéptido activo 
que mejora la unión dermoepidérmica evitando la 
flacidez. 

IRIS ROJO “CAVIAR” (POTENCIALIZA 
TUS PRODUCTOS): 

Nutrición intensiva, tonificante; devuelve la 
luminosidad a la piel. Estimula los factores implicados 
en la reparación de la piel. Protege, repara y oxigena a 
la célula; posee notables propiedades de hidratación 
cutánea inmediata y de largo plazo. La densidad de 
las células hidratadas aumenta significativamente 
desde la primera aplicación.

IRIS VIOLETA “CÉLULAS MADRE”  
(POTENCIALIZA TUS PRODUCTOS) 

Mejora la regeneración celular; aporta firmeza a la 
piel; efecto antiarrugas. Estimula la densidad y el 
grosor de la piel. Reduce profundamente los signos 
de envejecimiento como las líneas finas y las arrugas; 
efecto lifting.
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El paso de los años impacta directamente en la 
firmeza y elasticidad de la piel haciendo que los 
músculos subyacentes pierdan tono y reflejando 
un rostro envejecido, con líneas de expresión 
finas y arrugas. El equipo REVERSE utiliza la 
electroestimulación para revitalizar la piel, atenuar 
las líneas de expresión y tonificar los músculos 
del rostro, por lo que el efecto lifting no sólo será 
visible al momento, sino que perdurará después 
de las sesiones que recomiendes a tu paciente. Si 
apoyas este tratamiento con la radiofrecuencia 
BEM THERAPY su efecto de diatermia promoverá 
una mejor oxigenación celular ayudando al 
desvanecimiento de líneas de expresión y el 
rejuvenecimiento general del rostro.

www.vescicabe.com

AMPOLLETAS TENSORAS BIOFLASH
Al tensar la piel ayuda a disminuir notablemente las 
arrugas, devolviendo tersura, firmeza y luminosidad, 
preparándola para un maquillaje radiante y duradero. 
Afina el poro.

LÍNEA BIOACTIVE ANTIAGE
Actúa a nivel celular; retrasa el envejecimiento de las 
células productoras de colágeno y elastina; ayuda a 
mejorar la calidad de colágeno, dando como resultado 
una significante reducción de la profundidad de las 
arrugas y líneas de expresión.

LÍNEA ANTIPOLUCIÓN DE GINKGO 
BILOBA

Refuerza la barrera cutánea contra la polución 
y devuelve a tu rostro el triángulo de la belleza. 
Contribuye a disminuir el daño causado por la 
contaminación en la piel, así como el envejecimiento 
prematuro.

AMPOLLETAS LIFTING 1
Gracias a la humectación profunda, ayuda a 
regenerar, aumentar paulatinamente la elasticidad 
de la fina piel del contorno de los ojos y disminuir el 
surco de la arruga.

TENSOFAST (TRATAMIENTO TENSOR)
Efecto lifting. Tensor de arrugas temporalmente. 
Ayuda a conservar la hidratación durante unas horas. 
Activa ligeramente la circulación sanguínea. Mantiene 
el maquillaje impecable y evita brillos indeseables.

LÍNEA CAVIARE
Reconstituye, hidrata y nutre la piel. Incrementa 
el flujo sanguíneo. Ayuda a estimular el proceso 
de regeneración y a eliminar toxinas de la piel; 
remineraliza y aporta vitaminas.

LÍNEA NACARY
Ayuda a regenerar y combatir el envejecimiento 
cutáneo; incrementa el colágeno; hidrata; previene 
la formación de pequeñas líneas cutáneas y arrugas. 
Evita la pérdida de firmeza de la piel, mejora su 
vascularización, la microcirculación y aporta 
nutrientes naturales.

www.biobel.mx
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Aqua Peel Limpieza Profunda
Dermatológicamente aprobado; elimina puntos 
negros, hidrata, aclara, elimina células muertas y 
control de sebo.

Aqua Peel AS Cicatrices de Acné
Ayuda a disminuir el aspecto de las cicatrices, las 
células muertas y a purifica la piel. 

Aqua Peel BR Manchas y Luminosidad
Ayuda a eliminar células muertas, atenúa las manchas 
pigmentadas y restaura la luminosidad de la piel.

Aqua Peel PTx Signos de la Edad 
Contra arrugas, poros abiertos, melasma y rosácea.

PTx Face Filler Mask 
Ayuda a reducir los signos visibles del envejecimiento 
y a mantener una hidratación por 24 horas. Deje 
reposar por un lapso de 20 minutos y retire 
completamente. 

PTx Crema 
Ayuda a revitalizar la piel, promover la apariencia de 
firmeza y suavidad en la piel. Aplique en la región a 
tratar hasta absorber.

PTx Suero 
Ayuda a revitalizar la piel; promueve la apariencia de 
firmeza y ayuda a cerrar los poros, manteniendo la 
piel suave y aterciopelada. Aplique con iontoforesis 
por un lapso de 15 minutos hasta lograr el excedente.

PTx Posláser 
Ayuda a mejorar los cuidados de la piel y 
a restaurarla, después de procedimientos 
estéticos como la terapia láser, la descamación o 
micropunciones. 

Línea PTx
Mayor Información:
Monterrey: (81) 1801-1629/CDMX: (55) 4614-9175
dermaheal.com.mx

www.dermaheal.com.mx

Dermia 5.0, E-Light Elite, Cavitación Pro.
Cuando hablamos de tratamientos shock en 
cosmética, nos referimos a la aplicación de 
tratamientos en los que vamos a obtener un cambio 
o efecto inmediato.  Esto no significa que vamos a dar 
un resultado inmediato a nuestros clientes, más bien 
es para cuando nuestro cliente, por ejemplo, quiere 
verse con una piel luminosa, hidratada, con efecto 
lifting.  Esto hablando de facial, pero lo podemos 
lograr también en el área corporal, si queremos 
reducir inmediatamente algunos centímetros, o una 
piel hidratada, luminosa y suave, principalmente.
Existen en cosmética productos que nos ayudan a 
estos efectos, como ampolletas de efecto lifting en 
facial, los baños de novia, reductivos, entre otros.
En BIOINGENIERÍA ESTÉTICA contamos con 
aparatología moderna y vanguardista; los equipos 
Dermia 5.0, E-Light Elite y Cavitación Pro, son los 
indicados para tratamientos shock, con los que se 
obtienen, además, grandiosos resultados, tanto en 
faciales como corporales.

www.bioingenieriaestetica.com
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Dermomask kit IHIO (universo) 
Mask plast.  AÑU (alma) con zapote + tónico INDA 
con tejocote y zaratoga. 
Con tecnología de vanguardia excelente kit ultra 
regenerante, con actividad antioxidante, reafirma y 
redensifica la matriz extracelular, además de aportar 
oxígeno y energía a la célula. 

Ácido hialurónico + c LAZ (corazón)
Vial con alto, medio y bajo peso molecular; nuevo 
sistema de juventud; da flexibilidad, firmeza y 
elasticidad; mediante una hidratación profunda 
continua neutraliza los radicales, prolongando la 
juventud de la piel. 

Hydravacum KOO (arcoíris) 
Vial con polihidroxiácidos. Unificador e iluminador; 
peeling químico progresivo antiedad, para todo tipo 
de piel; ideal en pieles sensibles o finas. Fortalece la 
función de barrera, evita la pérdida de agua interna, 
regenera la piel del daño ocasionado por el sol y 
medio ambiente. 

XDAN (hermoso) 
Hydraexfoliante; efecto détox; con semillas de 
zaratoga, granos de café y una suave espuma; retira 
células muertas, grasa y partículas adheridas a la piel; 
proporciona suavidad, manteniendo la hidratación; 
ideal para maniluvios, pediluvios y envolturas 
corporales. 

Mascarilla cremosa AIREKE
Con silicio orgánico, coenzima Q10, ácido hialurónico 
y agave; promueve la síntesis de colágeno y elastina, 
estimula el metabolismo celular con excelente aporte 
antioxidante, obteniendo un lifting visible y duradero. 

www.naturalsecretxpatl.mx

ASPASIA: 
Crema tensora y humectante ideal para pieles secas, 
maduras o flácidas. 

BALANCE MASK: 
Mascarilla plástica tensora.

MUDUBINA: 
Crema fortificante para senos y cuello.

IONO ASPID NUTRIENTE: 
Pieles desvitalizadas con envejecimiento prematuro.

OLIGOELEMENTOS Si-Mn: 
Gel reparador de tratamiento shock.

ASPIDESSENCE MALVA: 
Sinergia  de aceites esenciales que favorece la 
tonificación y elasticidad cutánea.

CREMA ALISANTE: 
Crema antioxidante.

REPACEL DUAL: 
Dúo reparador para día y noche, enfocado en 
prevenir y promover la firmeza de la piel.

ULTRA LISS: 
Tratamiento cosmético en dos fases, que redensifica, 
provee firmeza y luminosidad a la piel de todo el 
rostro y en líneas de gesticulación.

REVIF RADIANCE: 
Crema líquida alisante para piel madura, que 
renueva, restaura y redensifica la estructura de la piel 
envejecida por diferentes factores. 

ETERNUM ANTI SIGNOS COMPENSE 45+: 
Emulsión que compensa las necesidades de la piel 
madura a partir de los 45 años (adelgazamiento 
cutáneo, pérdida de nutrientes y deshidratación); 
promueve el mantenimiento de la apariencia joven y 
lozana en la piel. 

www.aspidpro.com
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www.therapyandessence.com

TENSA FLASH SKIN
Concentrado de biotensores, que refuerza la barrera 
cutánea, repara y redensifica la piel del rostro; 
combate signos de la edad y ejerce un efecto lifting 
tensor inmediato. Presentación: 50 mL.

SERUM ICE SKIN 
Fresco sérum con beneficios antioxidantes y 
antiedad; promueve la renovación celular, combate el 
envejecimiento prematuro y otorga un efecto tensor 
inmediato. Presentación: 150 g y 35 g.
Formulados con extracto del árbol langosta de miel, 
que es rico en polisacáridos que actúan formando 
una red biopolimérica tensora 3D en la superficie 
de la piel. En combinación con una sinergia de 
nanopartículas de ácido hialurónico, que liberan sus 
beneficios en la piel de manera sostenida para una 
mejor permeación.

• Suavizan instantáneamente líneas de edad (restira 
y alisa mecánicamente)
• Acción visible y prolongada, desde los primeros 3 
minutos.
• Promueven la regeneración de la piel: estimula la 
proliferación de fibroblastos y aumenta la síntesis de 
colágeno I y III.
• Aumentan la firmeza y elasticidad cutánea.
• Disminuyen la profundidad de las arrugas.

Conoce toda la linea LIFTING SKIN (efecto lifting 
inmediato). Productos libres de parabenos, con 
certificación PETA: Libre de Crueldad Animal.

«Cuidarte es Amarte»

www.marant.com.mx

Se deben utilizar verdaderos activos para estimular la 
proliferación celular, la renovación de proteoglicanos 
y el colágeno, que reafirmen, hidraten y tonifiquen la 
piel a profundidad:

SÉRUM YOUTH ACTIVATOR 
Ayuda a recuperar la firmeza facial, el volumen y la 
vitalidad. Retrasa el envejecimiento, lo que se traduce 
a una piel más firme y turgente.

DUAL FIRMING EMULSIÓN
Reafirma, redensifica y reestructura la piel del rostro, 
cuello y escote con un marcado efecto antiedad. 

BODY GEL 
Tonifica y redefine la silueta de manera totalmente 
natural, imitando los efectos del ejercicio de 
endurecimiento de los músculos. 

FITOSOLUTO GLOBAL FIRMNESS
Moldea y reafirma intensamente la figura corporal, 
marcando con aparatología las áreas a tratar con 
verdaderos resultados.

FANGO NEVADO
Criogénico reafirmante y astringente que se encarga 
de contraer los tejidos con sensación de enfriamiento 
extremo; compacta la piel y consigue un marcado 
efecto retracción lifting. 

GEL TENSADERM PLUS
Mejora elasticidad de los tejidos y reafirma cualquier 
tipo de piel que presente signos de atonía.

MASCARILLAS PLÁSTICAS MADRE 
PERLA y NOIR AL CAVIAR

Reafirmantes con resultado aclarador y regenerante, 
respectivamente. Un marcado tratamiento lifting 
facial.
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Vida 
Profesional

Mes de Celebración de Aniversario  
y Trabajo en VESCICA

Iniciamos octubre —un mes muy especial para nosotros— 
participando en la Expo CODESTETICA Guadalajara con 
nuestro estand y dos ponencias a cargo del Lic. Francisco 
Chavolla. Realizamos una transmisión el día 14 sobre las 
«Bondades del electromagnetismo Sirio y de la electroes-
timulación Ultimate Corpo 3G»; y el día 23 nuestro semi-
nario VESCICA trató sobre los «Beneficios y aplicaciones 
de la luz en tratamientos faciales y corporales». El 27 de 
octubre celebramos con todo nuestro equipo de trabajo 
nuestro 23 aniversario y no podríamos estar más agra-
decidos con nuestros clientes y amigos por su respaldo y 
confianza. Finalizamos el mes el día 29 en una colabora-
ción con Biobel sobre «Tratamiento pre y posbótox». To-
das nuestras transmisiones estás disponibles en nuestra 
página de Facebook. 

Una vez más expresamos nuestro más sentido pésame 
por la sensible pérdida del Sr. David Infante Padilla, Direc-
tor General de CODESTETICA y gran amigo.
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BIOINGENIERÍA ESTÉTICA: ¡Todo un año de  
tratamientos semanales en vivo!

Como cada fin de año, BIO cierra con 
promociones y eventos, con equipos 
de aparatología estético-médica de 
alta envergadura y gran innovación 
para todo el sector mexicano. Du-
rante todo el año brindaron demos-
traciones en vivo de tratamientos 
estéticos con aparatología, en sus 
transmisiones semanales en Face-
book e Instagram; de esta manera,  
cualquier persona puede aprender 
desde la comodidad de su hogar o 
su espacio de trabajo, temas como 
tratamientos para reducción de me-
didas, eliminación de tatuajes, acné, 

NATURAL SECRET XPATL siempre 
está en la búsqueda de opciones 
para el cuidado de la piel y, al mismo 
tiempo, en la de respetar el medio 
ambiente, dos conceptos que le ca-
racterizan. 

Por estas razones y más, es que se ha 
logrado captar el interés de nuestras 
queridas cosmetólogas de Morelia, 
Zamora, Zacatecas y Aguascalientes, 
siempre animosas y ávidas de cono-
cimiento; con ellas, hemos llevado a 
cabo, de manera presencial, proto-

Preocupados por el Cuidado de la Piel y el Medio 
Ambiente, y deseando lo mejor para el año que 

viene: ¡NATURAL SECRET!
colos de cuidados y bioseguridad; 
de igual manera y en forma virtual, 
en Sinaloa, Chihuahua, Cd. Juárez y 
Guadalajara, se transmitieron cono-
cimientos de alteraciones cutáneas 
como piel sensible, rosácea y sebo-
rrea con una gran respuesta de nues-
tras amables cosmetólogas. ¡Muchas 
gracias por acompañarnos siempre!

Gracias a esa gran respuesta, nos 
inspiran para ser cada día mejores 
y continuar llevando a sus manos lo 
mejor de la cosmética orgánica pre-
hispánica. Los esperamos en 2021 

moldeo, estrías, tecnologías como la 
radiofrecuencias, las cavitaciones, 
presoterapia, lipoláser, carboxite-
rapia, vacuum, ultrasonido médico 
y muchos otros temas, que puedes 
reproducir cuando quieras desde sus 
redes sociales.
Sigue a BIOINGENIERÍA ESTÉTICA 

con la presentación de la nueva línea 
zapoteca Xhila, en su ciudad.

Porque a pesar de las circunstancias, 
seguimos esforzándonos para brin-
darles lo mejor de la naturaleza. En 
nombre de nuestra directora gene-
ral la Sra. Alma Peregrina y el equipo 
técnico de NATURAL SECRET XPATL 
les damos las gracias y les deseamos: 
¡felices fiestas decembrinas y que sus 
sueños brillen tanto como el oro!

Un abrazo fuerte.

en sus redes y en su sitio web, para 
continuar disfrutando de estos con-
tenidos y muchos más que están por 
venir. Actualmente, BIO está desa-
rrollando nuevas implementaciones 
en sus equipos de alta envergadura, 
¡los invitamos a estar atentos para 
conocer qué sorpresas nos traerán!
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Con gran entusiasmo y cariño, realizamos  el 11 de no-
viembre nuestro  Expert Training on line en la CDMX.  
Vivimos una jornada diferente, especial y mágica; con-
tamos con la presencia de nuestra directora  general la  
Lic. Diana Ramírez Peregrina, que fue quien encabezó este 
magno evento; contamos también, con la participación 
de grandes expositores como la Dra. Sandra Carranza,  
la L.N. Mónica Silva, el equipo técnico MIGUETT y, en el 
área de activación física, tuvimos la presencia del coach 
César Cuadros. 

Agradecemos el apoyo y confianza de nuestras partici-
pantes a este evento, en donde vivieron momentos de 
emoción y alegría; todas nuestras asistentes on line se 
llevaron regalos y sorpresas.

Festejamos a nuestras cumpleañeras de manera virtual 
y a las que por supuesto les enviamos sus regalos de 
cumpleaños, y les extendemos nuestras más sinceras 
felicitaciones a todas las cumpleañeras del mes de no-
viembre.

Hemos aprendido que esta gran profesión nos une en 
mente y corazón, lo que nos compromete a dar lo mejor 
de nosotros a  través de nuestros pódcast, historias, ar-
tes, publicaciones…

¡Gracias de parte de todos los que conformamos  
MIGUETT!

MIGUETT agradece el Apoyo  
y la Confianza de su Gente.
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BIOBEL cultiva Éxitos en todas  
sus Plataformas: ¡Síguelos! 

Para Laboratorios BIOBEL es muy importante estar ac-
tualizados en redes sociales, capacitaciones virtuales y, 
sobre todo, al alcance de ti, profesional de la cosmética, 
por lo que transmitimos tratamientos en vivo por Face-
book todos los miércoles a las 4:30 pm (hora CDMX); he-
mos tenido mucho éxito y aceptación por parte de nues-
tros clientes y de los nuevos profesionales, en México e 
incluso fuera del país.

Queremos continuar interactuando contigo, así que te in-
vitamos a seguirnos para aclarar todas tus dudas y seguir 
capacitándote, para que seas experto en la aplicación de 
los productos y tratamientos que BIOBEL tiene para ti. 
Esto te ayudará a ofrecer tratamientos eficaces y a dar un 
excelente servicio con excelentes resultados.

Seguimos trabajando para apasionarte por BIOBEL.

 THERAPY & ESSENCE Lanza Dije  
y Pin, Edición Especial 

Estamos por culminar el año que, sin 
duda, nos ha traído grandes adversi-
dades y retos. Sin embargo, THERA-
PY & ESSENCE Laboratorios ha que-
rido culminarlo de la mejor manera: 
recordando los orígenes, la riqueza 
cultural y la fortaleza que caracteri-
zan a México.

 Inspirada en el característico tulipán 
—que es el sello de la empresa mexi-
cana—, la artesana Xilonel Alcázar 
creó dos joyas en plata: un dije para 
portar en el cuello y un pin para llevar 
en las prendas. 

Sin duda, un gran regalo con alma 
mexicana, como la plata, y como la 
misma firma THERAPY & ESSENCE. 
Si deseas tener alguna de estas bellas 
piezas artesanales, contacta a tu dis-
tribuidor autorizado. 

Para más información, consulta: 
www.therapyandessence.com/dis-
tribuidores/ 

En Facebook, Instagram y YouTube, 
como: Therapy and Essence Labora-
torios.

Contacto

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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El pasado mes de septiembre  
ASPIDPRO realizó, durante toda una 
semana, su seminario en línea, donde 
se presentaron 5 diferentes técnicas 
de masaje maya, con las que además 
de reforzar nuestras raíces, aprendi-
mos cómo adecuarlos a la cosmetolo-
gía actual.

Los asistentes a este evento pudieron 
conocer más sobre las aplicaciones 
de diversas herramientas para reali-
zar masajes mayas, así como la nueva 
tendencia en herramientas de ob-
sidiana, sus beneficios y por qué los 
mayas utilizaban tanto esta piedra. 
También se habló de cómo poten-
cializar los efectos sensoriales con 
aceites esenciales para masaje, de 
los productos, aplicaciones y manio-
bras más indicadas y cómo balancear 
las emociones con el uso de activos 
naturales. Tecnología Dermatoló-
gica realizó la fusión con productos  
ASPIDPRO para potencializar los 
efectos en cabina con 5 temas y pro-
tocolos innovadores: cómo evolucio-
nar los tratamientos mediante los 9 
módulos del R 1000; los beneficios 
de la Radiofrecuencia; cómo con-
vertir tu equipo portátil en tu mejor 

Seminario ASPIDPRO 2020 
Masaje y Tecnología

aliado en tratamientos a domicilio; 
obtener los resultados de una cirugía 
sin dolor y el IPL más allá de la depila-
ción, tratamiento para piel con acné.

Queremos agradecer profunda-
mente la colaboración de cada uno 
de los ponentes de este evento, así 
como a todos aquellos que durante 
45 años han caminado con nosotros: 
Franquicias, Vendedoras, Maestras, 
CAMs, Tecnológicos, Producción, 
Almacén, Call Center, entre muchos 
más. Seguiremos trabajando incan-
sablemente, para proporcionar cada 
vez más alternativas que satisfagan 
las necesidades de nuestros socios 
comerciales y clientes.
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¡Exitosa Capacitación!: Tecnología de Péptidos 
Biomiméticos de IT PHARMA

Nuevos Lanzamientos MARANT: ¡Todo un Éxito!

Con gran éxito y asistencia se llevó 
a cabo una capacitación de manera 
presencial sobre nuevos avances en 
la tecnología de péptidos biomimé-
ticos. Siempre nos mantenemos a la 
vanguardia en toda la nueva biotec-
nología. Su confianza y preferencia 
nos motiva a brindarles la mejor 
atención y presentarles diferentes 
líneas pare el cuidado de la piel. Feli-
citamos a todos los asistentes por su 
participación y apoyo. 

El pasado mes de noviembre de 2020 se vivió una jornada 
de trabajo muy intensa en nuestro IDECC ubicado en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde muchas profe-
sionales de la estética acudieron a capacitarse con nues-
tra directora general y master en estetocosmetología y 
cosmiatría María Antonieta González Noyola,  para lograr 
obtener los conocimientos mas avanzados en exfoliacio-
nes químicas, diagnósticos y protocolos para ofrecer un 
tratamiento a la medida y gran efectividad. 
También con gran éxito se llevo a cabo el lanzamiento de 
la nueva linea de productos reformulada: Sensibel Nova, 

Tratamiento Oxigenante, Sérum Eyelids Tenser & Lighte-
ner, Boosters y Monoshots. Este evento se dio lugar en 
el hotel Grand Fiesta Americana Live Aqua en San Pedro 
Garza García donde nuestra Directora General realizó las 
presentaciones y la directora de IDECC Monterrey, Mil-
dret Iglesias fue la organizadora. 
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CALENDARIO  
DE EVENTOS

CELEBRACIÓN DE 
ANIVERSARIO 
1 Dic, Mexicali-Tijuana, B.C. 
2 Dic, Pachuca, Hgo.
4 Dic, Edo. Méx.
10 Dic, Edo. Méx. 
10 Dic, CDMX 

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

DICIEMBRE

Debido a la contingencia federal, favor de contactar con cada una de las empresas para verificar 
fechas y lugar, ya que algunos eventos podrían ser online y otros presenciales

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VII
FACIAL DU 
1 Dic, 16:20 a 18:00. Vía Zoom. 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VIII
FACIAL Y CORPORAL DU
8 Dic, 16:20 a 18:00. Vía Zoom. 
Registrate en: http:/www.biobel.mx/
manejos2020
contacto@biobel.com.mx / Whatsapp 
(55) 7432 5081

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
2 Dic, 16:30. 
9 Dic, 16:30. 

TRATAMIENTO FACEBOOK LIVE
BIOBEL Y VESCICA 
10 Dic, 16:30

Regístrate en:  
http:/www.biobel.mx/manejos2020

WhatsApp: (55) 7432 5081
800 2BIOBEL(246235)

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

RITUAL ESTIMULANTE CON 
COLÁGENO Y ELÁSTINA + 
MASAJE CRÁNEO FÁCIAL 
2 Dic, Facebook Live. 

RITUAL CORPORAL POSPARTO
4 Dic, Facebook Live. 

CAPACITACIÓN ZOOM ITECMI 
TRATAMIENTO COVID 
7 Dic. 

DETOXIFICACIÓN FACIAL EN 
ACNÉ E HIDRATACIÓN EN 
TEMPORADA INVERNAL 
8 Dic, Facebook Live. 

PIEL SENSIBLE Y ROSÁCEA 
CASCADAS DE HIDRATACIÓN 
PARA LA PIEL 
9 Dic, Vía Zoom. León, Gto. 

PIEL SENSIBLE, ROSÁCEA Y 
SEBORREA 
10 Dic, Vía Zoom Cd. Juárez, Chi. 

INNOVACIÓN CIENTÍFICA 
CON ACTIVOS VEGETALES 
ORGÁNICOS PARA 
HIPERCROMíAS Y DISCROMíAS
11 Dic, Facebook Live. 

14 ANIVERSARIO Y 
LANZAMIENTO LÍNEA XHILA 
VÍA ZOOM EQUIPO NATURAL 
SECRET XPATL 

"CURSOS POSANIVERSARIO "
CURSO -TALLER ZOOM.
15 Dic. 
 
CURSO ESCULPIDO CON 
VENDAJES CRIOGÉNICOS, 
HIPERTÉRMICOS, SECOS Y 
YESO EN FACIAL Y CORPORAL 
16 Dic. 

RENACER EN  LA 
FRATERNIDAD Y LA 
UNIÓN 
17 Dic, Facebook Live. 

RITUAL PIEL SIN EDAD, PAUTA 
EL ENVEJECIMIENTO, LA 
FLACIDEZ Y RECUPERA EL 
TONO NATURAL DE TU PIEL
18 Dic, Facebook Live. 

POLIHIDROXIÁCIDOS 
REPARADORES CUTÁNEOS 
NUEVA GENERACIÓN
21 Dic, Facebook Live. 

RITUAL CON LODOS 
PREHISPÁNICOS EN 
TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
22 Dic, Facebook Live. 

CUIDADO EN CASA PARA 
PIELES EN MENOPAUSIA , 
DIABETES y TX ONCOLÓGICOS
 29 Dic, Facebook Live. 

CIERRA CICICLOS Y TRABAJA 
CON EL DESAPEGO 
30 Dic, Facebook Live. 

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com
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BAJA

CALIFORNIA
CCATEC
TIJUANA
Av. Defensores de 
Baja California 21 
D Col. Empleado 
Postal C.P. 22416
Tel: 6642382808 

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
ESTÉTICA
TIJUANA  
Av. 20 de Noviembre 
No. 315 Int. 21
Col. 20 de 
Noviembre
Tel: 66462-22809

CDMX
ASPIDPRO 
CONDESA
CUAUHTÉMOC 
Av. Benjamín 
Franklin No. 231  
Col. Condesa
Tel: 55526-43885 
 55526-43923

CEDEHC A.C 
BENITO JUÁREZ  
Av. Cumbres de 
Maltrata 376-1 

ESCUELAS
Col. Narvarte 
Tel. 55569-62620
 55595-26753

ESCUELA DE 
COSMETOLOGIA, 
COSMEATRIA 
Y DIFERENTES 
TÉCNICAS SPA 
DE CORPORAL 
MIGUEL HIDALGO 
Profesora Assunta 
Goncalves Fachi
Descartes #20,  
int. 303, 
Tel: 55289-15325

ESCUELA 
MEXICANA DE 
FISIATRÍA
COYOACÁN 
Av. Canal De 
Miramontes No. 
1776 Col. Campestre 
Churubusco
Tel. 55533-69698

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA 
(I.C.B.)
CUAUHTÉMOC  
Chiapas No. 55 
Col. Roma Norte
Tel: 5514-9188/9363

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
GUSTAVO A. 
MADERO  
Av. Ticomán esq. 
calle Callao No. 924 
Local 2-H Plaza 
Pabellón Ticoman  
Col. Lindavista 
Gustavo A. Madero
Tel: 56136-89171

INSTITUTO TOP 
STYLIST
BENITO JUÁREZ 
Uxmal No. 97  
Col. Narvarte
Tel: 5519-6164

TECNOLÓGICO 
DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CUAUHTÉMOC 
Oaxaca No. 30  
Col. Roma
Tel: 55552-56629 
 55552-56631

COSMETOLOGÍA,  
COSMIATRÍA Y SPA

CHIHUAHUA
INSTITUTO SPANO
CHIHUAHUA 
Santa Fe No. 4924-2
Col. Campestre 
Washington
Tel: 61430-70201

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO 
ECATEPEC
ECATEPEC  
Adolfo López 
Mateos No. 56-G 
1er Piso  
Col. La Mora Centro 
Tel: 55111-54189

ASPIDPRO NORTE
NAUCALPAN 
Av. Adolfo López 
Mateos 72-A 
Jardines de  
San Mateo
Tel: 55556-28605
 55539-36674

ASPIDPRO 
TLALNEPANTLA
TLALNEPANTLA 
Sidar y Rovirosa 
No. 29 

Col. Centro
Tel: 55556-56463

CENTRO 
COSMÉTICO 
TOLUCA
TOLUCA  
Heriberto Enríquez 
904 Local 30 
(Plaza San Fermín)  
Col. Azteca
Tel: 72221-25608

CENTRO THAI 
ESCUELA 
PROFESIONAL DE 
MASAJE
NAUCALPAN 
Hacienda de San 
Nicolás Tolentino 
No. 4 Bosques de 
Echegaray
Tel: 55248-72208 
 55248-72209

FORMATIVA 
COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL 
ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL  
El Cafetal No. 338  
Col. Esperanza
Tel: 55573-18396

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
ECATEPEC  
Av. del Bosque  
No. 24 402-A 
Fracc. Torres  
de San Carlos 
Tel: 55224-79213

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA 
Buenaventura 
Merlín No. 502  
Col. San Bernardino
Tel: 72221-30815

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
Y CAPACITACIÓN 
CHICONAUTLA
ECATEPEC
Av. Insurgentes 
2, Sta. María 
Chiconautla
Ecatepec de 
Morelos
Tel: 5589-091928 
 5589091991

TRATAMIENTOS FACEBOOK 
Y/O FACEBOOK LIVE
6 Ene, 16:30 hrs. 
13 Ene, 16:30 hrs. 
20 Ene, 16:30 hrs. 
27 Enero 16:30 hrs. 
contacto@biobel.com.mx / Whatsapp 
(55) 7432 5081

Regístrate en:  
http:/www.biobel.mx/manejos2020

WhatsApp: (55) 7432 5081
800 2BIOBEL(246235)

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

PRE Y POSQUIRÚRGICOS.  
¡LO MÁS BUSCADO EN TÚ 
CABINA Y SPA!
• CORPOFACIAL: MEJORA 
LAS CICATRICES, SECUELAS 
DE ACNÉ, PORO DILATADO, 
CON AHA’S CON AHA’S + 
EXTRACTO DE ALOE VERA 
+ LAVANDA + COLÁGENO 
BIOTECNOLÓGICO + PIEDRAS 
GUIDO + RADIO FRECUENCIA + 
GEO-COSMÉTICA.
2  Dic, Morelia, Mich. 
3 Dic, Guadalajara, Jal. 

ENERO 2021

EXPERT TRAINING FEST  
• NUEVA LÍNEA 2021
• PROTOCOLOS 
• GRADUACIÓN 
• PREPOSADA 
• SORPRESAS 
• REGALOS 
9 Dic, CDMX

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com
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TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN
IZCALLI 
Av. Quetzalcoatl 
mz.4 lt.4 Col. 
Santiago Tepalcapa 
C.P. 54768
Tel: 55 2249 1282

GUANAJUATO
ESCUELA ANGEL 
CARE
CELAYA
Calle Allende No. 
432 D  Col. Centro
Tel: 46115-93495

ESCUELA SPA 
LAURA OROPEZA
CELAYA
Paseo de 
Guanajuato No. 227  
Col. Jardines de 
Celaya
Cel: 46127-47488

INSTITUTO 
TÉCNICO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMETOLOGÍA
LEÓN  
Valle De Los Olivos 
No. 217 Col. Valle  
Del Campestre
Tel: 47777-35093
 47777-35095

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA
IRAPUATO  
Av. Ejercito Nacional 
No. 982  
Col. Las Reynas
Tel: 46262-41392

JALISCO
ÁGUEDA 
ACADEMIA DE 
SPA
ZAPOPAN  
Av. Guadalupe No. 
5097 Col. Jardines 
de Guadalupe
Tel: 33362-85524

CENTRO 
COSMÉTICO DE 
OCCIDENTE
ZAPOPAN  
Av. Nicolás 
Copérnico 4152  
Col. Arboledas
Tel: 33334-37380

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México  
No. 155 – A  
Col. San Isidro Ejidal
C.p. 45147
Tel: 33 1130 4579

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
LUMINE
GUADALAJARA 
Santa Maria 2470 
entre Nelson y 
Lincoln
Col. Vallarta Norte
Tel: 33122-31269

COSMETOMEDICA
GUADALAJARA 
Justo Sierra No. 2272
Col. Ladrón De 
Guevara
Tel: 33361-55555

ICEC SPA
GUADALAJARA  
San Juan Bosco  
No. 3902
Col. Jardín San 
Ignacio
Tel: 33364-73946

INSTITUTO 
COSBIOME 
ZAPOPAN 
Av. Cruz del Sur  
No. 3810 A,  
Col. Loma Bonita 
Ejidal 
C.P. 45085, 
Zapopan. 
Tel. 33356-07808

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL
GUADALAJARA 
López Cotilla  
No. 1579  
Col. Americana 
Tel: 33361-67550

INSTITUTO 
MADELEINE 
MEYER
GUADALAJARA  
Av. Unión No. 405  
Col. Lafayette
Tel. 33361-59135

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN 
Av. San Ignacio  
No. 1083  
Col. Jardines 
de San Ignacio
Tel: 33136-80757

UTEB MASTER
ZAPOPAN  
Av. Xóchitl No. 3709  
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 33361-57258

MICHOACÁN
COSTBEL
MORELIA  
Yunuen No. 207  
Col. Félix Ireta
Tel: 44331-45767

ESCUELA 
CHANTELLE
MORELIA
Margarita Maza de 
Juárez No. 1056  
Col. Vista Bella
Tel: 44331-49595
 44332-41724

INSTITUTO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA 
INTEGRAL
MORELIA 
Mandarina No. 201 
Fraccionamiento  
La Huerta
Tel. 44331-67539

MORELOS
CENTRO DE 
ESTUDIOS DE 
COSMETOLOGÍA 
CUERNAVACA
Calle Juan Álvarez 
No. 327
Col. Del Empleado
Tel: 77714-52211

CENTRO 
UNIVERSITARIO 
LIBERTAD
CUAUTLA  
Carretera al hospital 
No. 34  
Col. 10 de abril
Cel: 73513-70180

INSTITUTO 
FINISTERRA
CUERNAVACA 
Rio Balsas No. 14  
Col.vista Hermosa
Tel: 77731-32053 

INSTITUTO 
INTEGRAL DE 
COSMETOLOGÍA 
INTERNACIONAL 
CUERNAVACA 
Coronel Ahumada 
No.49
Col. Los Volcanes
Tel: 77733-35820
  77733-34504

NAYARIT
ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC  
Morelia No. 161-A 
Col. Centro
Tel: 31121-55908

PUEBLA
CENTRO DE 
ESTUDIOS JAVE
PUEBLA  
Privada 11-A Sur  
No. 4918 Col. Prados 
Agua Azul
Tel: 22223-78802

ESTÉTICA 
APLICADA
PUEBLA.  
39 Oriente 
No. 1607-A  
Col. El Mirador
Tel: 22224-53628

INSTITUTO LORY
PUEBLA.  
Av. de las Margaritas 
No. 316  
Col. Patrimonio
Tel: 22223-13901

MASHACH, 
ESCUELA DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES 
EN MEDICINAS 
ALTERNATIVAS Y 
COMPLEMENTARIAS
PUEBLA.  
27 Oriente 
No. 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 22229-66020

SINALOA

INSTITUTO DANIA 
LUCELDY
CULIACÁN 
Abraham González 
No. 1157
Col. Las Quintas
Tel: 66717-20777

INSTITUTO ROMAE
CULIACÁN
Ángel Flores 344 
Ote Col. Centro 
Histórico
Tel: 66771-69664
 66771-67764

UNIVERSIDAD 
LOS MOCHIS
LICENCIATURA EN 
COSMETOLOGÍA
LOS MOCHIS 
Cerro Del Iturbe 
No. 2340 Versalles 
Residencial
Tel: 66881-58992

CECATI 132
MAZATLÁN 
Playa Coromuel 
No. 240  
Col. Playas del Sur
Tel: 66998-16354

INSTITUTO ROMAE
MAZATLÁN  
Av. Revolución #26  
esq. Alameda  
Col. Sánchez Celis 
Planta Alta.
Tel: 66998-65121
Cel: 66926-65668

UNIVERSIDAD DE 
DURANGO
LICENCIATURA EN 
COSMETOLOGÍA
MAZATLÁN
Av. Universidad S/N
Fraccionamiento 
Alameda
Tel: 66999-02800

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
GUAMÚCHIL, AC
GUAMÚCHIL 
Silverio Trueba S/N y 
Fernando Amilpa  
Col. Cuauhtémoc
Tel: 67373-25733
 67373-25766 

SONORA

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
HERMOSILLO
HERMOSILLO
Calle Oaxaca No. 64  
Col. Centro 
Tel: 66221-35313

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA LUPITA 
PADILLA
CD. OBREGÓN
Ave. Allende No. 423 
Col. Centro
Tel: 64441-42373 
Cel: 64499-78840

TAMAULIPAS
ASPID 
TECNOLÓGICO 
TAMPICO
TAMPICO  
Francisco Nicodemo 
No. 204 Altos Col. 
Smith
Tel: 83322-78131

VERACRUZ

INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN 
COSMÉDICA 
PROFESIONAL
XALAPA  
Fernando Montes 
de Oca No. 3-B
Col. Marco Antonio 
Muñoz
Tel: 22881-47565 
 22818-85551

INSTITUTO 
REGIONAL DE 
COSMÉTICA Y 
COSMIATRÍA
ORIZABA  
Colón Pte. No. 233 
Altos
Col. Centro
Tel: 27272-53456

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL 
VERACRUZ 
González Pages 
No. 194
Col. Centro
Tel: 22917-82265
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ASPIDPRO 
Cosmecéutica Profesional

Bélgica No. 518 Col. Portales 
C.P. 03300 CDMX
55 2595 0970
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

BIOBEL
Alta Cosmética Profesional

Vía Gustavo Baz No. 98 Piso 2 Fracc. 
Industrial Alce Blanco C.P. 53370 
Naucalpan, Estado de México
55 5359-0039   
800 2BIOBEL(246235)
contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA
Aparatología Médico-Estética

Aniceto Ortega No. 1037 Col. del Valle 
C.P. 03100 CDMX
55 6267 9000 
informes@bioingenieriaestetica.com
www.bioingenieriaestetica.com

COSBIOME 
Aparatología, Línea cosmética y Escuela.

Av. Cruz del Sur No. 3810 A, Col. Loma 
Bonita Ejidal C.P. 45085, Zapopan, Jal. 
33 3560 7808
contacto@cosbiome.mx
www.cosbiome.mx

CREDENTIALS 
Expert Skincare 

Parque Tancitaro Ent San Esteban 13  
Col. Lomas Del Parque
C.p. 53390 Naucalpan, Edo. Mex.
TEL. 5576-4146
credentials@credentialscosmeceutics.
com
www.credentialscosmeceutics.com

IT PHARMA MEXICO
Dermocosmeticos

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
55 4973-5752
itpharma.com.mx/
info@asbm.com.mx

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

José Vasconcelos 446  Colinas de la 
Normal Guadalajara, Jal. C.P. 44270
33 1223 1269

MARANT
Biocosmética Interactiva

CBA Concepto de Belleza Asiática
Av. Mariano Otero No. 1180-2  
Col. Jardines del Bosque  C.P. 44520 
Guadalajara, Jal.
33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com
aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

2º Callejón de Río San Joaquín No. 10 
Col. 10 de Abril C.P. 11250 CDMX
55 5395 6469
admin@miguettmexico.com
www.miguettmexico.com 

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

Paseo de las Américas No. 43 2do. Piso 
3ra. Secc. Lomas Verdes  
C.P. 53125 Naucalpan, Edo. Méx.
55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx
www.naturalsecretxpatl.com

PERFECT BEAUTY
Aparatología

Aniceto Ortega No. 656 Col. Del Valle 
Centro C.P. 03100 CDMX
55 5016 2542
ventas@perfectbeauty.com.mx
www.perfectbeauty.com.mx

PIELLA
Dermocosmética Especializada

(55) 5343 9554 /
5344 1500
ventas@piella.com.mx
www.piella.com.mx

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

Cosmética Profesional
Juan Cousin 113-C, CP 01460, Col. 
Alfonso XIII, México, CDMX
55 5660 3355
contacto@therapyandessence.com
www.therapyandessence.com

TECNOLÓGICO ASPIDPRO
Centro de Capacitación  

Profesional en Cosmetología 
Cosmiatría y Actualización Cosmetológica,  

único con el Aval Universitario FES Z UNAM
55 2595 0970
www.tecnologicoaspidpro.com

TD - TECNOLOGÍA  
DERMATOLÓGICA

Aparatología Estética
Bélgica No. 518 Col. Portales 
 C.P. 03300 CDMX
(55) 2595.1580
info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.com

ULTRA A ESTHETIC
Aparatología

Florencia 2830 Fraccionamiento Lomas 
de Guevara Guad. Jalisco CP 44657
33 32090 818 
33 2251 3152 
www.ultraaesthetics.mx

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

Benjamín Franklin No. 214  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  CDMX
55 5211 5739
800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com



25 y 26 de 
Septiembre 2021

en EXPO GUADALAJARA
¡PORQUE EN GUADALAJARA SOMOS LÍDERES!

La Expo más  exitosa de Occidente
El acontecimiento más importante 

de nuestra industria




