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Carta Editorial

El mes de enero debe su nombre al dios romano Jano que tenía el privilegio de 

ver al pasado y al futuro al mismo tiempo, pues contaba con dos rostros en su 

cabeza: uno que veía hacia atrás —al año que se va— y otro que veía hacia ade-

lante —al año que viene—; qué simbólico, ¿no? Y, sin embargo, no existe nada 

más parecido, en términos reales y no divinos, a muchas de las capacidades 

que como seres humanos tenemos. La experiencia, la educación y la cultura 

serían aquellas cosas que vemos con los ojos que miran al pasado; “¡lo mejor 

está por venir!”, decimos cuando, en cambio, miramos nuestros planes, nues-

tros proyectos, a través del cristal del deseo, de los sueños positivos.

En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA estamos muy orgullosos de todo el medio 

de la estética, de la cosmética y del spa porque, a pesar de la terrible pandemia, 

ha sabido mirar hacia adelante y hacia atrás a la hora de mantener a flote a 

una industria que se ha visto terriblemente vulnerada. Todas y cada una de las 

empresas que forman parte de esta “constelación de estrellas”, han sabido ser 

resilientes y han sacado lo mejor de sí mismas a la hora de enfrentar las adver-

sidades. En esta ocasión, no nos extenderemos mucho más a la hora de hablar 

del año que acaba de pasar; solo resta decir que gracias al conocimiento que 

da la experiencia, es que el medio ha reaccionado de la mejor manera ante lo 

que parecía insalvable: la innovación en materia de contacto con el cliente, con 

el paciente, con el que busca algo de salud y belleza en un momento que pare-

ciera imposible de lograr, eso no tiene comparación con nada. Qué actitud más 

encomiable la de querer continuar prestando un servicio cuando todo parece 

ir en contra de esa posibilidad. Por eso lo dijimos, ¡qué orgullo!, que orgullo for-

mar parte de esta familia que ha mostrado como único interés el de mantener 

la cercanía con la gente que la ha necesitado. Así es que, en nombre de todos 

los que trabajamos en CODESTETICA: ¡Muchas Gracias! Y, sobre todo, ¡mucha 

suerte!, ¡mucha salud!, que es justo lo que se le desea a quien cumple un año 

más. ¡Feliz aniversario, Humanidad!
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4 Problemas de la Piel: 
Descripción y posibles 
Tratamientos

Rosácea

Cara con piel sensible. Ten-
dencia a la rojez. La gente se 
reconoce como de piel alérgi-
ca.

Se trata de un padecimien-
to bastante común, con el 
que, muchas de las veces, los 
pacientes debutan sobre la 
treintena de su edad; es más 
frecuente en las mujeres que 
en los hombres.     

No se conoce la causa, aunque 
se sospecha de los anteceden-
tes genéticos y la autoinmuni-
dad.  Afecta a gente de piel cla-
ra en la mayoría de los casos;   
sienten una piel que no tolera 
el frío ni el sol;  y, a pesar de no 
recibir piropos o halagos, pue-
den, de manera espontánea, 

presentar un enrojecimien-
to severo en la piel; lo mismo 
ocurre al hacer ejercicio físico. 
La piel se siente áspera con la 
superficie irritada, restirada 
o tirante, y en muchas oca-
siones se presentan lesiones 
tipo acné que suelen ser más 
numerosas en la zona central 
de la cara, como la nariz y las 
mejillas, aunque también afec-
tan a la frente y al mentón. 
Las venas superficiales de la  
piel se notan más,  y tienden 
a volverse más rojizas  y gran-
des; la sensación es de ardor 
o comezón. Cuando pasa el 
tiempo, las lesiones que antes 
eran “puntitos” o “bolitas roji-
tas” (pápulas) pueden pasar a 
ser lesiones duras, elevadas, 
del color de la piel, sobre todo 
en la superficie de la nariz y 
las mejillas. En la nariz puede 

Dra. Martha Alicia  
Maldonado Ramírez

Dermatología  
Medicoquirúrgica  

y Medicina Estética

Patrocinado 
por:
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dar lugar al rinofima, un creci-
miento anormal de la piel de la 
nariz con aspecto de piel con 
numerosas protuberancias

Existe el componente ocular 
donde hay enrojecimiento 
de los ojos, molestias en ellos 
como ardor y comezón.

La recomendación del derma-
tólogo es esencial:           

-  Aseo de cara con productos 
syndet (bases lavables sin ja-
bones).   

- Manejo de sueros con pépti-
dos biomiméticos y la tecno-
logía PTx  (toxina botulínica) 
para controlar la inflamación y 
la dilatación de los vasos san-
guíneos. 

- Antibióticos orales cuando 
sea necesario.

- Isotretinoína cuando sea ne-
cesario.

- Manejo de tecnología con 
láser vascular y luz intensa 
pulsada, para control de los 

notorios vasos sanguíneos en 
la cara.

- Uso insistente de bloquea-
dores solares, de ser posibles 
minerales.

- Sabemos que el factor estrés 
es determinante: hacemos re-
comendaciones para su manejo.

- Respecto a la dieta, conocien-
do nuestra deliciosa comida 
mexicana, les hacemos notar, 
que es muy posible que transi-
toriamente sufran un episodio 
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de rojez al comer alimentos 
muy calientes, condimenta-
dos, “picosos” o se consuman 
bebidas alcohólicas, sin em-
bargo, queda bajo la decisión 
personal de asumir el riesgo.

Acné. 

Se trata de unos de los pro-
blemas de salud más fre-
cuentes en la etapa de la 

adolescencia, de la juventud; 
es una enfermedad inflamato-
ria, crónica, que puede estar 
presente desde los 12 años de 
edad. Puede afectar la zona de 
cara, pecho y espalda; el pacien-
te se siente con una piel grasa, 
con imperfecciones: puntos 
negros (comedones abiertos), 
espinillas (comedones cerra-
dos), granos (protuberancias 
en la piel de color rojizo y/o de 

contenido purulento); algunos 
pacientes presentan lesiones 
muy inflamadas que pueden 
tardar semanas en ceder, y 
que, generalmente, dejan se-
cuelas:  manchas oscuras y ci-
catrices; hay que considerar la 
presencia de cicatrices queloi-
des, comunes en espalda alta, 
hombros, zona de pecho y par-
te baja de la cara.
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Existen formas especiales de 
acné; algunas forman parte de 
otros cuadros clínicos; cada 
caso debe ser diagnosticado 
por el médico especialista e 
implantar el tratamiento ideal 
a cada paciente.

En el acné la inflamación afec-
ta al folículo pilosebáceo, es 
decir, el acné afecta espe-
cialmente a esta parte de la 
piel en donde la acción de las 
hormonas andrógenas hace 
que se aumente el tamaño y 
la producción del sebo en la 
piel. Lo que también provo-
ca un aumento en la cantidad 
de bacterias propias del acné. 
Generalmente, existe el ante-
cedente en la familia de un his-
torial  de acné; sin embargo, la 

gravedad en cada persona, aun 
dentro de la misma familia, es 
diferente. Implica lo genético 
y lo epigenético, es decir, cier-
tas influencias en el entorno. 
En el caso de esta enfermedad 
es importante el factor estrés 
(como cuando los pacientes 
están en periodos de exáme-
nes en la escuela); en el caso 
de pacientes femeninas exis-
te, de forma reconocida, una 
exacerbación del acné días 
antes del período menstrual; y 
el sol es otro factor que puede 
empeorar la enfermedad. En 
cuanto a la dieta no se puede 
hablar con exactitud de algo 
como una causa-efecto..., lo 
importante es que todos los 
pacientes tengan una alimen-

tación saludable y realicen 
ejercicio físico como parte de 
su estilo de vida. A los pacien-
tes que tienen sobrepeso u 
obesidad, debemos insistirles 
en que deben llegar a un peso 
saludable para no provocar 
exacerbaciones en su proceso 
de inflamación por la resisten-
cia a la insulina. Y aquí vale la 
pena hacer énfasis en la im-
portancia de no provocar más 
inflamación cuando se agre-
den las lesiones, por ejemplo, 
cuando el paciente tiene lesio-
nes inflamadas y se le exfolia o 
se le hacen limpiezas faciales, 
en donde se exprimen las le-
siones..., lo que se está provo-
cando, a la larga, son más se-
cuelas de daño en la piel.
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Otra complicación frecuente 
es la dermatitis por contacto: 
por ejemplo, cuando el pacien-
te aplica todo lo que lee en 
las redes sociales; esto, mu-
chas veces, son aplicaciones 
que, además de no resolver el 
proceso, suelen agregar más 
inflamación. Se reconoce tam-
bién una erupción acneiforme 
provocada por la aplicación 
de cremas con derivados de 
cortisona, que son muy fáci-
les de recomendar y comprar, 
incluso en las tiendas de auto-
servicio, provocando una gran 
erupción de lesiones rojizas 
que se extienden desde la cara 
a todo el tronco; ¡cuiden este 
punto de no automedicarse, 
por favor!

Respecto al maquillaje, hay 
que considerar usar produc-
tos libres de aceites; de lo con-
trario y de ser posible, utilizar 
minerales y orgánicos; por for-
tuna ya hay varios en el mer-
cado mexicano.

Los tratamientos médicos de-
ben ir encaminados al control 
de la inflamación, para lo cual 
puede ser necesario indicar 
antibióticos orales, siempre 
bajo prescripción médica.    

Acerca de la piel, conviene 
protegerla con jabones desti-
nados a remover el exceso de 
sebo sin agredirla; se indica el 
empleo de antibióticos tópi-
cos, medicamentos del grupo 
de los retinoides, formulacio-
nes magistrales para lesiones 

pustulosas.

En referencia a las secuelas, es 
básico el empleo de bloquea-
dores solares, despigmentan-
tes y regenerantes de la piel. 
Cada caso es especial.

Contamos con procedimien-
tos de cabina médica, como 
peelings químicos, equipos con 
tecnología de punta como hy-
drafacial, radiofrecuencia y 
oxigenación, láseres vascula-
res, luz led para la bacteria del 
acné, IPL. Si ya hay cicatrices, 
y valorando cada caso, pueden 
ofrecerse procedimientos con 
láser CO2 y microneedling.

Dermatitis seborreica.

Conocida como caspa, se trata 
en realidad de una inflamación 
de la piel cabelluda;  aunque 
puede afectar toda la piel ca-
belluda,  muchas veces la zo-
nas más afectadas son las ori-
llas de implantación del  pelo,  
las zonas de las orejas:  delan-
te, detrás e incluso dentro del 
conducto de las orejas;   en la 
frente puede salirse de la zona 
de pelo y afectar la piel de la 
frente en la zona de las cejas,  
de las pestañas,  a los lados de 
las alas de la nariz,   en el plie-
gue desde la nariz a la boca  y 
de la boca al mentón. Común-
mente, hay enrojecimiento de 
la piel y presencia de escamas 
(las células de la piel pierden 
su adhesividad); puede sentir-
se comezón, ardor y molestia 

de la piel; a veces se relacio-
na con infecciones micóticas 
o  de bacterias. Cada caso es 
particular. Lo más importante 
que el paciente debe saber es 
que su proceso es controla-
ble, que no es contagioso, que 
situaciones como el clima, el 
otoño-invierno por ejemplo, 
pueden ser incómodas para 
la gente que lo padece (de ahí 
que lo relacionen con el em-
pleo del agua caliente al ba-
ñarse, lo cual es un mito); y el 
factor emocional es también 
un detonante de sus síntomas.

Puede ser necesario además 
de un champú medicado, uti-
lizar lociones capilares para 
aliviar la inflamación y remo-
ver las capas de células de la 
piel. Sobre todo, enseñar al 
paciente la importancia de los 
dermolimpiadores adecuados; 
hay que cuidar la salud de la 
piel cabelluda y cuidar la reco-
mendación de lo que no debe 
de hacerse quien padece der-
matitis seborreica.

Alopecias.

La disminución o pérdida de 
pelo es un motivo de consulta 
muy frecuente. Si considera-
mos que tenemos un prome-
dio de 600 cabellos por cm2 
de piel cabelluda, y que este 
número con la edad y la carga 
genética va a ir disminuyendo, 
la ausencia de pelo en piel ca-
belluda es una preocupación 
muy importante.
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sas de pérdida de pelo puede 
considerarse a la AGA, o alo-
pecia androgenética, y su con-
traparte FAGA, el efluvio teló-
geno y la alopecia areata.     

AGA (MAGA, alopecia andro-
genética masculina)  y FAGA 
(alopecia androgenética fe-
menina).

AGA se considera que es la 
causa de alopecia más fre-
cuente en los hombres, y es tan 
alta que afecta hasta a un 80% 
de la población masculina; 
suele iniciar en la adolescen-
cia alrededor de los 16 años, 
aunque se hará francamente 
notoria entre los 20 y los 30 
años de edad; de forma típica, 
el paciente nota un aumen-
to de la frente:  las famosas 
“entradas”, «se van haciendo 
hacia atrás», comentan, y pue-

den notar un cambio en gro-
sor y tamaño del pelo  hacia la 
zona de la coronilla… pueden 
verse zonas de piel cabelluda 
que antes estaba cubierta por 
pelo.  Se trata de un proceso 
lento; el componente genéti-
co es importante, el efecto de 
la hormona testosterona en el 
folículo pilosebáceo provoca 
un aumento en la producción 
de sebo y una disminución 
del calibre y tamaño del pelo. 
El cabello va haciéndose más 
pequeño y delgado, la gente 
lo llama “ralo”, y tienen razón, 
hay una disminución en la den-
sidad de pelo: de aquellos 600 
cabellos por cm2, se van a per-
der la mayoría. La gravedad de 
la alopecia puede modificarse 
cuando se hacen tratamientos 
a tiempo. Se cuentan en estos 
momentos con productos que 
intervienen a nivel molecular, 

bloqueando los efectos de la 
hormona en el pelo; ahora ya 
hay medicamentos tecnoló-
gicamente avanzados que se 
pueden inyectar en la piel ca-
belluda a nivel de las células 
madre del pelo, para parar la 
pérdida y para tratar de reno-
var  los cabellos perdidos.

FAGA es la versión femenina 
de esta alopecia genética y 
hormonal. Es la causa de pér-
dida de pelo más frecuente en 
la mujer. Hay dos etapas donde 
esto puede ser más frecuente: 
entre los 15 y 25 años, y des-
pués de los 50 años de edad. A 
diferencia del hombre, la dis-
minución de la densidad o can-
tidad de pelo se ve más detrás 
de la línea del pelo de la frente, 
se alcanzan a ver zonas de piel 
cabelluda menos pobladas, 
más “claros”, y estas pacientes 
conservan las entradas.
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Efluvio telógeno es la pérdida 
de pelo de forma aguda (cuan-
do la pérdida tiene pocos me-
ses) o crónica (cuando la pér-
dida tiene más de 6 meses). El 
efluvio es más frecuente en las 
mujeres; normalmente, notan 
que al momento de bañarse 
o peinarse se desprenden nu-
merosos cabellos. El origen es 
el paso abrupto de la etapa de 
crecimiento normal del pelo a 
la de desprendimiento del mis-
mo, fenómeno provocado por 
algo en su salud que desenca-
denó procesos bioquímicos en 
la naturaleza de los cabellos. 
Estos fenómenos de salud pu-
dieron haber sido, por ejem-
plo, una enfermedad con fie-

bre, una cirugía, un parto, solo 
por mencionar los más comu-
nes. Hoy estamos enfrentando 
a efluvios telógenos poscovid 
y, por desgracia, con tanto pa-
ciente que le ha padecido, 3 a 4 
meses después del evento no-
tan la pérdida de su pelo.

Alopecia areata o en áreas. Es 
una pérdida de pelo en forma 
circular; de tamaño variable, 
desde unos milímetros has-
ta unos centímetros; y puede 
afectar el cabello de la piel ca-
belluda, de las cejas, pestañas, 
barba, etc. La característica es 
la aparición abrupta; muchas 
veces es el peluquero quien 
descubre que alguien tiene 
pérdida de pelo en forma de 

placas circulares.  Puede ser 
una sola zona de alopecia o 
pueden ser varias. La mayoría 
de los casos ocurre en niños 
y adultos jóvenes. Se trata de 
una enfermedad autoinmune, 
es decir, el organismo inflama 
y destruye ciertas células del 
cabello. También se reconoce 
que el estrés juega un papel 
importante en esta enferme-
dad, así como la genética.  

Todos los pacientes de alope-
cia necesitan ser debidamen-
te estudiados; hay protocolos 
de estudio en cada caso para 
llegar a un diagnóstico; y con 
base en este diagnóstico poder 
ofrecer el mejor tratamiento, 
lo más oportuno posible.
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En el pasado, se creía que las 
pieles jóvenes no requerían 
cuidados faciales, e incluso 
era común pensar que el uso 
de productos para su cuidado 
resultaba contraproducente. 
Hoy, sabemos que mantener 
una rutina de cuidado facial, es 
clave para preservar una piel 
saludable, al paso del tiempo y 
para evitar un envejecimiento 
prematuro.

La prevención siempre será 
la mejor arma para el cuidado 
de la piel. Se estima que la piel 
joven se encuentra entre los 
20 y los 30 años de edad apro-
ximadamente, que es cuando 
normalmente han quedado 
atrás los cambios hormonales 
de la adolescencia y se ha al-

Rosa del Invierno: la 
Planta que Preserva la 
Vitalidad e Hidratación 
de la Piel

canzado un proceso óptimo de 
renovación.

Los expertos señalan que los 
cuatro pilares para el cuidado 
de las pieles jóvenes son:

1) Elegir productos con fórmu-
las ligeras.

2) Limpieza facial de día y de 
noche como parte de la rutina 
diaria.

3) Los tratamientos periódicos 
de exfoliación y mascarillas, 
aportan mayores beneficios, 
complementan y optimizan el 
cuidado.

4) Los productos hidratantes 
son clave para mantener una 
hidratación óptima: apariencia 
saludable, tersura y suavidad.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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Piel hidratada = Piel 
saludable 

Se estima que al nacer el con-
tenido de agua del total de la 
piel es del 80%, porcentaje que 
disminuye con el paso de los 
años; sin embargo, la pérdida 
importante de hidratación se 
asocia más a un desequilibrio, 
entre la evaporación y el flujo 
del agua.

Por lo que, sin importar la 
edad, es importante cuidar 
que exista un equilibrio en el 
estado de hidratación natural; 
que, como lo señala la autora 
Marie-Claude Martini, en su li-
bro: «Introducción a la dermo-
farmacia y a la cosmetología», 
puede verse afectado por fac-
tores externos como: 

• El frío, que disminuye la se-
creción sebácea.

• La ventilación, que aumenta 
de forma considerable la eva-
poración.

(13% de agua) es otro pará-
metro importante que regula 
la hidratación cutánea; para 
aumentarla, los productos del 
cuidado para la piel buscan 
disminuir la evaporación y au-
mentar la fijación del agua a su 
paso por el estrato córneo.

Línea Facial Hidratante 
con Extracto de la Rosa 
del Invierno  

Pensando en preservar la ópti-
ma hidratación de la piel, The-
rapy & Essence diseñó su Línea 
Facial Hidratante; entre sus 
ingredientes, destaca el activo 
natural extraído de las semi-
llas de la legendaria Camellia, 
originaria de Japón y Corea, 
también conocida como «La 
rosa del invierno»,  ya que flo-
rece durante la estación inver-
nal y en los tiempos de nevada. 
El aceite extraído, es rico en 
ácido oleico, linoleico y ácido 
palmítico. Las evaluaciones y 
pruebas de eficacia, demues-
tran los siguientes beneficios:

• El uso de detergentes, que 
arrastran la capa hidrolipídica 
y una parte del cemento inter-
celular, por lo que se observa 
un aumento de la evaporación.

• Las dermatosis, son otro fac-
tor que pueden dañar el equili-
brio hídrico.

La afectación en la reserva de 
agua de la dermis puede mo-
dificar su aspecto y su  condi-
ción, tornándola en una piel 
débil. La capacidad de fijación 
del agua por el estrato córneo 
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• Loción facial.

• Leche hidratante.

• Crema.

• Gel.

• Ampolleta.

• Mascarilla.

• Concentrado de hidratación inmediata.

La línea es ideal para todo tipo de piel que re-
quiera hidratación profunda y humectación, 
pieles desvitalizadas e incluso para pieles gra-
sas, ya que equilibra su pH. En pieles jóvenes 
preserva la tersura, luminosidad, frescura, elas-
ticidad y suavidad, al tiempo que previene el en-
vejecimiento prematuro.

Como todas las formulaciones de la firma, la lo-
ción es libre de parabenos y cuenta con la cer-
tificación PETA Cruelty Free: Libre de Crueldad 
Animal, bajo el compromiso de una cosmética 
responsable, amigable con tu piel y el medio 
ambiente.

• Poder antioxidante.

• Óptima recuperación de la barrera cutánea.

• Efecto calmante; controla la irritación.

• Favorece la correcta hidratación de la piel.

• Acción antiedad.

Los productos que integran la línea hidratante 
son:

• Champú dermolimpiador neutro.
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Tratamientos para 
Pieles Jóvenes

¡Cómo cuidar la piel de nues-
tros jóvenes?

¿A qué edad, en la juventud, 
podemos iniciar un tratamien-
to con un especialista en la 
cosmetología antes de que se 
manifiesten problemas carac-
terísticos como son: el acné, 
la seborrea, la deshidratación? 
No se debería esperar a llegar 
a la adultez para comenzar a 
cuidar la piel del rostro, un tra-
tamiento en la juventud puede 
ser de gran ayuda para preve-
nir estos problemas. Las  ruti-
nas de belleza pueden ayudar 
a  combatir el envejecimiento 
prematuro de la piel y corregir 
imperfecciones.

¿Qué es lo primero que debe-
mos tomar en cuenta cuando 
se presenta una piel joven?

Se debe de realizar una valora-
ción (ficha de diagnóstico), tan-
to del tipo de piel y como de su 
estado, para adaptar una pauta 
cosmética personalizada.

En ocasiones, al menor signo 
de problemas en la piel, los 
jóvenes cometen el error de 
entrar en la primera tienda de 
cosmética en búsqueda de al-
gún producto que ayude a dis-
minuir o eliminar dichos pro-
blemas, incluso, algunos otros 
son mal asesorados por  ven-
dedoras no profesionales en la 
cosmetología que, sin previo 
estudio, comienzan a hablar-
les de las bondades de cre-
mas o ungüentos, haciéndoles 
creer que con esos productos 
mantendrán su piel sana, sin 

Patrocinado 
por:

Georgina Esquivel Batista

Cosmiatra, Terapeuta Natu-
rista, Homeópata y Asesora 
Comercial Grupo Eudermic
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medir el riesgo que esto oca-
siona, sin atacar el problema 
de raíz; y como consecuencia 
se llegan a tener reacciones en 
la piel como pueden ser ecce-
ma, dermatitis, hiperseborrea, 
sensibilidad, picor, etc.

Como profesionales de la cos-
mética, es importante conocer 
los tres problemas principales 
que el joven presenta en la 
adolescencia y cómo tratarlos: 

Acné

Los poros se obstruyen por el 
aumento del sebo y la presen-
cia de bacterias, entre las que 
se encuentra la Propionibacte-
rium acnés; lo mejor es limpiar 
siempre el rostro con ingre-

dientes higiénicos suaves. En 
caso de tener una piel gruesa 
y alteraciones de la glándula 
sebácea activas, como son las 
pústulas y pápulas, es necesa-
rio utilizar exfoliantes especí-
ficos aplicados dos veces por 
semana.

Si se trata de un acné con 
nódulos, abscesos y quistes, 
además de las pústulas, co-
medones, cicatrices atróficas 
o excoriadas y pápulas, es im-
portante que no sean trata-
das, ya que esto es derivado 
de un acné profundo y no su-
perficial; en estos casos, el jo-
ven debe de ser enviado con 
un médico dermatólogo. Una 
vez que el médico le haya tra-
tado con medicamentos, y las 

bacterias hayan cedido en su 
proliferación sobre la piel, es 
el momento de realizar un tra-
tamiento cosmetológico para 
ayudar a su pronta recupera-
ción a nivel celular.

Dermatitis atópica

Enfermedad de la  piel  que se 
caracteriza, fundamentalmen-
te, por su sequedad, lo que 
conlleva a su descamación e 
irritación, además de provo-
car síntomas tan molestos 
como el picor. Se trata de una 
forma constitucional de cutis 
seco, con poca agua y grasa, 
por lo que se descama e irrita 
con mucha facilidad. Es más 
común en la niñez y, al ser cró-
nica,  mantiene o incrementa 
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sus síntomas durante la ado-
lescencia. Para su tratamien-
to, es importante limpiar la 
piel con productos específicos 
para la atopia, hidratarla a dia-
rio, evitar que el joven se ras-
que o se abrigue en exceso; de 
preferencia debe usar telas de 
algodón, y debe de ser minu-
cioso al eliminar el cloro de su 
piel después de entrar en  con-
tacto con piscinas.

Caspa

Es una descamación excesiva, 
crónica y no inflamatoria del 
cuero cabelludo, que se mani-
fiesta con desprendimiento de 
células córneas en forma de 
escamas. Para su tratamiento, 

es necesario recomendar al 
joven lavar el cabello a diario 
con un tratamiento capilar an-
ticaspa, con el fin de disminuir 
la descamación del cuero ca-
belludo. 

En resumen, con un buen diag-
nóstico, la atención especia-

lizada por el profesional en la 
cosmetología y cosmiatría, y 
con productos respaldados 
por un laboratorio de presti-
gio, sin duda que los jóvenes 
podrán lucir su piel sana y be-
lla en esta etapa tan importan-
te de su vida.
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El abc de las Grasas

Nuestro cuerpo requiere de 
todos los grupos de alimentos 
para funcionar correcta y óp-
timamente: leche y derivados; 
carnes, pescados y huevos; tu-
bérculos, legumbres y frutos 
secos; verduras y hortalizas; 
frutas; cereales y derivados, 
azúcar y dulces; y, finalmente, 
grasas, aceite y mantequilla.

Debido a la naturaleza y fun-
ción que desempeña cada uno 
de estos grupos, su consumo 
se recomienda en mayor o me-
nor cantidad, pero procuran-
do que formen parte de lo que 
conocemos como una dieta o 
alimentación balanceada.

El grupo de las grasas, aceites 
y mantequilla no gozan de la 
mejor fama —junto con el de 
los carbohidratos y azúcares— 
debido a que su función pri-
mordial consiste en el aporte 
calórico, es decir, fundamen-
talmente son fuente de ener-
gía que, de no ser usada, pasa 
a almacenarse en diferentes 
partes del cuerpo, principal-
mente en el abdomen, como 

reserva para “tiempos difíci-
les”, o así podríamos interpre-
tar esta acción del cuerpo. 

Pero son las grasas, mayor-
mente, las que más proble-
mas representan y por tanto 
las más señaladas como res-
ponsables de varias enferme-
dades, entre ellas, obesidad, 
hipertensión, diabetes y una 
serie de accidentes cardiovas-
culares. Sin embargo, no toda 
la grasa es necesariamente 
negativa, a la vez que mucho 
de su impacto está condicio-
nado por el exceso o modera-
ción que se tenga al ingerirla. 
Las grasas se dividen en satu-
radas, insaturadas y trans.

• Las grasas saturadas se en-
cuentran de manera sólida a 
temperatura ambiente; pue-
den considerarse como grasa 
mala o dañina —aunque no 
la peor—, ya que su consumo 
en exceso lleva al sobrepeso, 
obesidad, diabetes y riesgo de 
enfermedades coronarias por 
el aumento y acumulación de 
colesterol en las arterias. Sin 

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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embargo, es un tipo de grasa que se encuentra 
de manera natural en los alimentos que sole-
mos consumir como la carne, leche, queso, pan, 
aceites tropicales (coco y palma), etc.; es decir 
que no se añaden o crean de manera artificial 
e intencionada. Su consumo debe ser limitado 
y puede regularse con cierta facilidad hasta lle-
gar a ser de menos del 10% de las calorías to-
tales diarias, si tan sólo se balancea la ingesta 
de estos alimentos y se sustituyen, por ejemplo, 
los lácteos enteros, por su versión descremada 
y baja en grasa, y la carne roja por pescado y po-
llo sin piel.

• Las grasas insaturadas o no saturadas son las 
grasas “buenas”, pues contribuyen a la regula-
ción y disminución del colesterol “malo” (LDL) 
sin afectar los niveles del “bueno” (HDL), el cual 
se encarga de transportar el colesterol de otras 
partes del cuerpo al hígado para su eliminación. 
Son de origen vegetal y se encuentran en esta-
do líquido a temperatura ambiente. De manera 
general, protegen al cuerpo, especialmente al 
corazón, de complicaciones y ataques. Hay que 
considerar que, aunque son grasas benéficas si-
guen reportando un alto aporte de calorías, por 
lo que su consumo debe ser con moderación 
para evitar el aumento de peso. Estas grasas in-
saturadas a su vez se subdividen en:

• Monoinsaturadas: Se encuentran en el agua-
cate, aceites vegetales (canola, oliva, cacahua-
te) y frutos secos. 

• Poliinsaturadas: Aceites de girasol, soya, cár-
tamo, maíz; pescado y marisco.

• Ácidos grasos Omega-3: semillas de linaza, 
aceite de canola, pescado azul o graso como el 
salmón, atún, caballa, trucha, arenque.

• Ácidos grasos Omega-6: Aceites vegetales 
(soya, cártamo, maíz).

• Finalmente, las grasas trans se constituyen 

como las más dañinas para el organismo y, de 
manera especial, para el corazón. De acuerdo 
con múltiples estudios de corte epidemiológico 
y clínico, son las responsables de aumentar la 
resistencia a la insulina deviniendo en diabetes, 
de acrecentar considerablemente el riesgo de 
sufrir eventos cardiovasculares, y de participar 
en procesos inflamatorios y de cáncer. Este tipo 
de grasa puede tener diversos orígenes: 

• Puede encontrarse de manera natural en en-
tre un 1 y 5% en alimentos de origen animal 
como la leche, el queso y la carne de rumian-
tes (animales caracterizados por comer hier-
ba y tener un sistema digestivo formado por 
varias cavidades esofágicas preestomacales y 
un estómago verdadero al final) que sufren la 
acción en el rumen (primera cavidad conectada 
directamente con el esófago) de enzimas de la 
microbiota digestiva que biohidrogenizan par-
cialmente los ácidos grasos insaturados trans-
formándolos en saturados. 

• En procesos de desodorización luego del refi-
nado de aceites vegetales o de pescado, o en el 
calentamiento de aceites a altas temperaturas. 
Según reportes, aunque hay diversos factores 
que lo propician, a los 150°C se podrían comen-
zar a formar ácidos grasos trans para incremen-
tarse significativamente en temperaturas su-
periores a los 220°C.

• Derivada de los procesos de hidrogenación 
industrial de grasas vegetales ricas en ácidos 
grasos insaturados. Estas grasas trans son las 
que más abundan en el mercado de alimentos y 
en dietas poco saludables ya que se encuentran 
presentes en alimentos procesados tales como 
galletas, bollería industrial, frituras, dulces, 
margarinas, aderezos y alimentos hechos con 
manteca o aceites parcialmente hidrogena-
dos. Surgieron hace más de 40 años con la alta 
producción de aceites vegetales parcialmente 
hidrogenados como respuesta al alto consumo 
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de colesterol y grasas saturadas que ya comen-
zaban a asociarse con la incidencia en enfer-
medades cardiovasculares. Con el proceso de 
hidrogenación se logró que los aceites tuvieran 
mayor estabilidad haciéndolos menos suscepti-
bles a la oxidación y al enranciamiento, puesto 
que los dobles enlaces trans generan una con-
figuración más rígida y su punto de fusión se 
encuentra cerca de la temperatura ambiente, 
algo deseable en la manufactura de alimentos 
pues provee características organolépticas fa-
vorables como el sabor y la textura. No obstan-
te, a partir de la década de los 90, se comenzó a 
tener evidencia epidemiológica y clínica de que 
los ácidos grasos trans aumentaban el riesgo de 
enfermedades coronarias y generaban resis-
tencia a la insulina. Actualmente, la OMS junto 
con la Organización Panamericana de a Salud 
(OPS), el Consejo de Nutrición Danés y la Aso-
ciación Americana del Corazón aconsejan una 
ingesta de ácidos grasos trans de menos del 1% 
del total de las calorías, si bien, lo preferible es 
eliminar su consumo. La lista de enfermedades 
asociadas al consumo de grasas trans compren-
de la inflamación sistémica y ateroesclerosis, 
obesidad abdominal, resistencia a la insulina y 
diabetes, infarto al miocardio y cáncer (espe-
cialmente en próstata y mama, pues en este 
último se ha encontrado una asociación entre 
las reservas de ácidos grasos trans en el tejido 
adiposo de mujeres posmenopáusicas con la 
ocurrencia de cáncer de mama; aunque aún son 
necesarios más estudios).

Como se aprecia, son las grasas insaturadas —o 
no saturadas— las que en mucha menor medi-
da afectan a nuestro organismo en general e 
incluso benefician la eliminación de colesterol, 
siempre y cuando se consuman moderada-
mente. Por el contrario, las grasas saturadas 
deben limitarse y las trans, idealmente, habría 
que eliminarlas por completo de la dieta. Tener 
un cuerpo estético, delgado y modelado no es 

sólo una cuestión de gusto o vanidad, es una 
cuestión, primeramente, de salud, y aunque 
contamos con un sinfín de procedimientos mé-
dico-estéticos apoyados por la aparatología, 
que sin duda es de gran ayuda para potenciar y 
mantener los resultados, es imperativo cuidar 
el cuerpo desde el interior y la clave está en la 
alimentación. El hábito de una dieta equilibra-
da y sana, hará que cualquier proceso estético 
o médico que lleve a cabo cualquiera de tus 
pacientes dé mucho mejores resultados y los 
mantenga a largo plazo.
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Terminología
Iontoforesis: De ionto (ion) y phoresis (traslado); 

es una técnica que se emplea en medicina 
con distintas finalidades, tanto terapéuticas 
como diagnósticas; se incluye dentro de la 
electroterapia, es decir, en el tratamiento 
de enfermedades mediante el empleo de la 
electricidad; se basa en introducir iones de 
sustancias activas a través de la piel, gracias 
a la aplicación de corriente continua de baja 
intensidad a los tejidos, y mediante la coloca-
ción de 2 electrodos. El fundamento es que 
las sustancias iónicas poseen carga eléc-
trica y tienden a desplazarse hacia el polo 
de signo contrario, donde son absorbidas a 
través de la piel.  De esta forma se consigue 
que ciertos medicamentos atraviesen la piel 
y realicen su efecto en el interior del orga-
nismo, evitando su paso por el tubo digestivo 
y sin necesidad de administrarlos por vía in-
yectable. Los principales efectos secundarios 
pueden producirse por reacciones alérgicas 
a los medicamentos que se aplican o debidos 
a la producción accidental de quemaduras 
tanto de origen térmico como químico.

Filmógeno: O sustancia filmógena, es aquella 
que es capaz de formar una película en una 
superficie tras su aplicación. Los activos de 
efecto filmógeno son diferentes activos cos-
méticos que se caracterizan por ser macro-
moléculas que se depositan sobre la super-
ficie del estrato córneo, retienen el agua y 
mejoran sus propiedades de barrera.

Queratolítico: Es un agente para el tratamiento de 
verrugas, callos y otras lesiones en las que la 
epidermis produce exceso de células; en esta 
terapia ácida, la solución se aplica encima 
y alrededor de la lesión; esto adelgaza la 
piel, reblandeciéndola. Los queratolíticos 
también suavizan la queratina, un compo-
nente importante de la piel, lo que sirve para 
mejorar la suavidad, además de ser benefi-
ciosos en el tratamiento de la piel seca; tales 
agentes incluyen los álcalis (por hinchamien-
to e hidrólisis de piel), ácido salicílico, urea, 
ácido láctico, alantoína, y los ácidos glicólico 
y el tricloroacético.

Árbol langosta de miel: (Gleditsia triacanthos), 
también conocido como  langosta espinosa, 
es originario de América del Norte central, 
donde se encuentra principalmente en el 
suelo húmedo de los valles fluviales; es 
altamente adaptable a diferentes ambien-
tes, se ha introducido en todo el mundo y es 
una especie invasora agresiva; su fruto es 
una legumbre plana (vaina) que madura a 
principios de otoño; la pulpa en el interior de 
las vainas es comestible (a diferencia de la 
langosta negra , que es tóxica); a pesar de su 
nombre, no es una planta de miel; el nombre 
se deriva del dulce sabor de la pulpa legumi-
nosa, que fue utilizado para la alimentación 
y la medicina tradicional por los nativos 
americanos, además de que también se le ha 
utilizado para tomar el té. En una investiga-
ción que se hizo de la planta se identificaron 
más de 60 fitoquímicos, incluidos polifeno-
les, triterpenos, esteroles y saponinas.
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¡PORQUE SIEMPRE QUEREMOS VERTE!

LAS MEJORES MARCAS SOLO PARA TI
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TRATAMIENTOS 
PIELES JÓVENES

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

CREMA IRIS. 
Enriquecida con 8 activos prémium como el Caviar + 
Plasma + Rosa Mosqueta + Co Q10 + Ácido Glicólico 
+ Colágeno + Ácido Hialurónico + Células Madre.  
Retarda la aparición de líneas de expresión, mantiene 
la humectación e hidratación. Previene el proceso de 
envejecimiento, evita el aspecto de cansancio y fatiga 
en la piel. 

IRIS AMARILLO “COLÁGENO”. 
Devuelve la hidratación y firmeza que requiere la 
piel día a día; logra una piel visiblemente más joven 
y luminosa.  Enriquece tus protocolos en cabina y tu 
apoyo en casa. Indicado para pieles a partir de los 25 
años que presenten deshidratación, envejecimiento 
prematuro y líneas de expresión. 

GEL JUNIOR PROTECT. 
Mantiene la piel humectada  protegiéndola de la 
luz azul de aparatos y  dispositivos electrónicos.  
Restaura la hidratación, descongestiona y calma.  
Ideal para pieles jóvenes grasas. Libre de lípidos.

AMPOLLETA L.S.N HIDRATANTE. 
Calma, humecta, evita la pérdida de agua en la piel, 
hidrata a profundidad, previene la aparición de las 
líneas de expresión. Ideal para piel joven. Aplicar de 
forma tópica o con aparatología.

BOOSTER TAURINA CREMA PARA 
PÁRPADOS. 

Evita la aparición de las líneas de expresión; mantiene 
la hidratación de los párpados; proporciona firmeza, 
elasticidad y humectación 
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La piel requiere de cuidado y mantenimiento 
constante durante toda la vida. Sin embargo, en 
cada etapa la rutina va cambiando para poder 
cubrir las necesidades que exige la edad. En una 
piel joven la radiofrecuencia del nuevo equipo BEM 
NUX, que llega a sumarse a la serie NUX, responde 
a la necesidad de la estimulación del colágeno y la 
elastina, así como del modelado del óvalo facial, lo 
que retrasa la aparición de líneas de expresión y la 
flacidez, y claro, para mantener la jovialidad de los 
hermosos veintes. Igualmente, la concentración 
de tres emisiones láser de III LIGHT, actúan para 
mantener los niveles óptimos de hidratación y 
regeneración en el rostro.

www.vescicabe.com

BÁSICOS FACIALES
Un rostro bello y sano empieza con una piel que se 
cuida día a día. 
El secreto para una piel joven es la prevención. 

• JABÓN FACIAL HIDRATANTE

• CREMA DESMAQUILLANTE DE OJOS

• CREMA LIMPIADORA FACIAL PARA 
PIEL NORMAL

• CREMA LIMPIADORA FACIAL 
HUMECTANTE

• LOCIÓN FACIAL HUMECTANTE

• LOCIÓN FACIAL TONIFICANTE

• MASCARILLA FACIAL EXFOLIANTE 
INTEGRAL PEELING

• MASCARILLA TERROSA 
LIMPIADORA FACIAL

• CREMA HUMECTANTE FPS 8

• CREMA FACIAL HIDRATANTE DE 
AGUACATE

• CREMA EMOLIENTE A LA NARANJA 
FACIAL Y CORPORAL

• CREMA PARA MANOS CON AHAs 
FPS 10

DU
CREMA LIMPIADORA BASIC

Ayuda a hidratar y suavizar, equilibrando el manto 
ácido cutáneo. Descongestiona y calma.

LOCIÓN BASIC
Ayuda a hidratar y desensibilizar. No contiene 
alcohol. Finaliza perfectamente el desmaquillado o 
limpieza de la piel.

www.biobel.mx
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SOLUCIÓN PTX
Solución mejorada, con péptidos biomiméticos 
de acción rápida que revitalizan la piel; promueve 
la apariencia de firmeza y cierra los poros. Tiene 
9 efectos que ayudan a mejorar la piel, patas de 
gallo, lifting facial, poros abiertos y dilatados, 
sebo regulador, densidad de la piel, luminosidad, 
hidratación, elasticidad y piel rosácea. Uso para 
microneedling.

VITALIZING -30 AÑOS
Con el uso frecuente ayuda a mantener la piel más 
joven y al mismo tiempo le suministra nutrientes que 
ayudan a prevenir los signos de la edad. 

AQUA PEEL PTX
Reduce y previene líneas de expresión, protege la 
piel contra los rayos UV, mejora el tono de la piel y 
estimula la síntesis de colágeno.

PURILUX
Formulado con bioactivos de acción rápida que 
ayudan a equilibrar el tono de la piel, además de que 
promueven una piel radiante y juvenil.

DERMAHEAL HSR
Es una solución antienvejecimiento compuesta por 
58 ingredientes activos, incluyendo el complejo 
péptido biomimético y el ácido hialurónico.

www.dermaheal.com.mx

EMULSIÓN MODELIFT LIPOSOMADA P/
MODELADO DE FIGURA  

Por sus liposomas, se activa la lipasa y, por lo tanto, 
el metabolismo de las grasas, eliminando el agua 
retenida y reduciendo progresivamente los acúmulos 
adiposos.

SOLUCIÓN MODELADORA P/
TRATAMIENTOS ENVOLVENTES 

Su efecto es drenante ya que se aplica mediante 
vendas en caliente, activando el metabolismo de las 
grasas. 

SALES MODELADORAS 
Favorece la reducción de medidas por el drenaje 
de los líquidos retenidos. Se aplica con vendas en 
caliente.

CREMA MODELADORA REDUCEL C/
CELAMINA  

Por su acción lipolítica, actúa sobre los adipocitos 
activando el metabolismo de las grasas y ejerciendo 
una acción drenante, lo que asegura la eliminación de 
residuos indeseables.

CELUDERM, GEL MODELADOR C/EXT. 
DE ALGAS 

Por la acción de sus ingredientes, ejerce una acción 
lipolítica sobre los acúmulos grasos,  activándose el 
metabolismo celular con la consecuente reducción de 
medidas.

TRATAMIENTO DE HIELOTERAPIA, 
REDUCTIVO Y REAFIRMANTE 

Estimula las funciones metabólicas y de circulación; 
dinamiza la eliminación de sustancias de desecho y la 
movilización de líquidos tisulares, reflejándose en la 
reducción de medidas.

www.eudermic.com
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Tratamiento flash-covid en 5 pasos:

AMEYAL
Champú para todo biotipo cutáneo; oxigenante y 
purificante; limpia a profundidad dejando la piel 
fresca e hidratada; con extracto de nopal e hinojo.

ZHUNKAH 
Sérum para pieles desvitalizadas; oxigenante y 
purificante; ultra hidratante con propiedades 
“secuestrantes” de los radicales; con extracto de 
nopal, sábila y eleutero.

KOO
Polihidroxiácidos; nueva generación de peeling; 
especial para piel desvitalizada y/o multitratada, con 
hipercromías, piel sensible y poro dilatado. Nuevo 
sistema de juventud.

LAZ 
Vial de hidratación profunda; con ácido hialurónico 
con alto, medio y bajo peso molecular, el cual 
brinda firmeza y elasticidad; evita de forma eficaz y 
prolongada los signos visibles del envejecimiento; con 
Atecoron Plus, sábila, nopal y biznaga.

ARUMA 
Mascarilla en gel; para pieles que presentan líneas 
de expresión y arrugas superficiales; gracias a sus 
activos aporta hidratación, rellena y alisa las arrugas; 
con células madre de la manzana verde.

www.naturalsecretxpatl.mx

CONCENTRADO REVITALIZANTE DE 
CAVIAR.

Una recarga de energía para pieles maduras, 
desvitalizadas y envejecidas, debido a la baja 
actividad hormonal.
Gracias a la  alta concentración de vitaminas 
y  fósforo que aporta el caviar, y a la combinación de 
otros activos como el aceite de rosa mosqueta, aceite 
esencial de ylang ylang, mirra, extracto de camote y 
ceramidas, se logra activar el metabolismo celular, 
estimulando una mayor oxigenación, nutrición y 
regeneración de la piel.
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www.therapyandessence.com

LÍNEA FACIAL HYDRASKIN 
(HIDRATANTE)

La línea Hydraskin, es ideal para todo tipo de piel 
que requiera hidratación profunda y humectación, 
pieles desvitalizadas e incluso grasas, porque 
equilibra su pH. En pieles jóvenes preserva la tersura, 
luminosidad, frescura, elasticidad y suavidad, al 
tiempo que previene el envejecimiento prematuro.

La línea se compone por:

• SHAMPOO DERMOLIMPIADOR  
NEUTRO   1.1 Kg / 250 g

• LOCIÓN HYDRASKIN  
 1050 mL / 255 mL

• HYDRAMILK PIEL JOVEN   
   1050 mL / 130 mL

• CREMA HYDRASKIN 250 g / 55 g

• GEL HYDRASKIN 250 g / 55 g

• AMPOLLETA HYDRASKIN  50 mL

• MASCARILLA HYDRASKIN  250 g

• HYDRASHOT (Concentrado de activos 
de hidratación inmediata 35 mL

Entre sus ingredientes, destaca el activo natural 
extraído de la llamada «rosa del invierno»; su aceite 
es rico en ácido oleico, linoleico y ácido palmítico. 

Sus pruebas de eficacia demuestran beneficios:
• Antioxidantes.
• Optimiza la recuperación de la barrera cutánea.
• Efecto calmante; controla la irritación.
• Favorece la correcta hidratación de la piel.
• Acción antiedad.
Libre de parabenos, con certificación PETA: Libre de 
Crueldad Animal.

«Cuidarte es Amarte»

ENERO
5 Enero - Mirna Quevedo 
Aspidpro B.c.n.
5 Enero - Lourdes Berenice Flores Molina 
Therapy & Essence Laboratorios
10 Enero - Rosalba Madrigal 
Biobel Cdmx
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

FEBRERO

10 Febrero  - Tere López
Aspidpro Irapuato
13 Febrero - Caty Cazarín
Aspidpro Neza
16 Febrero - Lic. Leticia Martínez  
Productos Yamhfral
25 Febrero - Manuel Sánchez 
Vitaformas
27 Febrero - Ana Laura Del Valle 
Mercadotecnia Grupo Aspid
27 Febrero - Angélica Bravo
Biobel Cdmx
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Vida 
Profesional

Las transmisiones «En Vivo» de VESCICA:  
¡El Inicio de un gran Proyecto!

Nuestra actividad profesional no 
para y el mes de noviembre fue muy 
importante en este sentido. Empeza-
mos con nuestro primer «en vivo» el 
5 de noviembre, sobre la Silueta Per-
fecta, en colaboración con Aku Beau-
ty & Care. El día 12 llevamos a cabo 
con mucha emoción y entusiasmo la 
transmisión de nuestro gran evento 
anual Conexión VESCICA, primer 
evento en formato digital y en el que 
contamos con excelentes especialis-
tas internacionales: Vero Romo, Ca-
mila Martínez y José Luis Meza; con 
ponencias increíbles, pensadas para 
que sean de gran motivación y ayuda 
a nuestros clientes; para su realiza-
ción contamos con el gran apoyo de 
Germán Lobos, reconocido produc-
tor nacional. Finalmente, nuestro en 
vivo del 19 de noviembre fue en co-
laboración con Biobel, sobre el trata-
miento pre y posmesoterapia. Agra-
decemos infinitamente el habernos 
acompañado en Conexión VESCICA 
2020. Les recordamos que la graba-
ción en video la pueden encontrar en 
nuestra página de Facebook.
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EUDERMIC: Centro Cosmético  
celebra su 37 Aniversario

El pasado mes de diciembre, Centro 
Cosmético de Occidente celebró a lo 
grande su 37 aniversario, realizando 
una venta especial  para sus clientes, 
con descuentos y promociones en 
las líneas de nuestro laboratorio, en 
la sucursal Montenegro (José Gpe. 
Montenegro 2223 Col. Americana, 
Gdl. Tel. 33-3615-0458), cumpliendo 
los protocolos de la nueva normali-
dad.
Laboratorios EUDERMIC, fabricante 
de las líneas cosméticas CABINA, CE-
RAMIEL y JENUÉ, felicita a Centro 
Cosmético de Occidente por este im-
portante logro. Reconocemos su gran 
labor en el área de la cosmética al ser 
distribuidor de productos y aparatos 
cosméticos en la ciudad de Guadala-
jara. 
Agradecemos enormemente la par-
ticipación de los profesionales de la 
cosmetología y cosmiatría en este y 

Estamos festejando nuestro  gran 
aniversario número 14, ¡y lo vivimos 
a lo grande! Gracias a la era digital 
tuvimos  un festejo 100% virtual 
en donde pudimos dar a conocer al 
nuevo “bebé” de la familia NATURAL 
SECRET XPATL: «Xhila», línea orgá-
nica inspirada en la cultura Zapote-
ca. Cuenta con 4 nuevos productos 
con los que podrás disfrutar y sentir 
lo más novedoso en biotecnológia 

NATURAL SECRET celebra con los Mejores Deseos
prehispánica; somos los más afortu-
nados por haber sido recibidos con 
tanto amor. Gracias a los que nos 
acompañaron desde sus casas, dis-
frutando tanto como nosotros este 
magno evento.

También pudimos disfrutar de los 
cursos posaniversario con un gran 
éxito, como fue el esculpido corporal 
con vendajes, impartido por nuestra 
directora técnica Brenda Anchondo, 
y el tan esperando curso de cintura 
XS, con una gran invitada, la Dra. Ca-
rolina González, quien presentó una 
auténtica técnica colombiana. Por 
todo esto, ¡estamos felices! Nos tocó 

cada uno de sus eventos, y les invi-
tamos a seguir de cerca sus futuras 
ventas especiales.

cerrar el año, además, con un brindis 
lleno de buenos deseos para ti y to-
dos tus seres queridos; creemos que 
cada día es una nueva oportunidad y 
esta es una, ¡no la dejes ir!

De parte  todo el equipo de Natural 
Secret Xpatl queremos desearte, ¡fe-
lices fiestas!

Nos vemos en el 2021 en tu ciudad.
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El 30 de noviembre se realizó el 18º International Digital 
Congress by MIGUETT donde superamos las expectati-
vas. Contamos con la presencia de algunos de nuestros 
clientes y de nuestros queridos distribuidores en Morelia, 
Mexicali, Monterrey, Puebla, entre otros, así como tam-
bién, con una gran audiencia que nos siguió de manera 
virtual: todos disfrutando de todo lo que preparamos para 
la comunidad de profesionales de la cosmética.

Nuestra directora general la Lic. Diana Ramírez Peregri-
na, inauguró el evento con un mensaje motivacional de 
bienvenida, que conmovió y entusiasmó a todo el equipo 
y a los asistentes.

La Dra. Mónica Silva hizo el lanzamiento de la Nueva Cos-
mética Inteligente con IRIS SYSTEM y DRON EXPERT.

Contamos con invitados especiales, como el terapeuta 
Diego Cárdenas que presentó una nueva técnica de Mar-
caje Corporal; Martín Stringel con su conferencia Máximo 
Potencial; y nuestra directora de capacitación Verónica 
Valdez, dio el lanzamiento de la técnica Facial Gym con 
el Cetro Real Diamond & Cristales, con sorprendentes 
resultados.

MIGUETT consintió a todos los asistentes al evento, tanto 
a los presenciales como a los online, con muchos regalos y 
sorpresas. 

Cerramos nuestros Expert Training de este 2020 de for-
ma presencial en las ciudades de Guadalajara y Morelia; y 
de forma digital en la Ciudad de México. 

Igualmente hemos estado presentes todas las semanas en 
Facebook con nuestro ya muy conocido en vivo: Dosis de 
Inspiración, con temas diversos, y nuestros lunes de ten-
dencias; siempre compartiendo lo mejor para todas las 
personas de la alta cosmética profesional.

Y para 2021 hemos establecido objetivos de alto nivel y 
un contenido sin igual… Espéralo.

En MIGUETT estamos digitalmente juntos y más fuertes. 

MIGUETT se convierte en una Empresa  
ampliamente Digital
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BIOBEL cierra el año: ¡Satisfecho y Orgulloso!

En Laboratorios BIOBEL cerramos un año más de crecimien-
to, oportunidades, experiencias y aprendizajes con nuestros 
manejos de línea, ¡en línea! Nos sentimos orgullosos de for-
mar parte del mundo de la belleza, del bienestar y la salud, por 
eso queremos continuar con la labor de informar y capacitar 
a todos nuestros clientes, distribuidores y representantes de 
ventas, trabajando en conjunto.

Estamos listos para iniciar un nuevo año con entusiasmo y 
comprometidos en dar lo mejor en calidad, servicio y solucio-
nes, todo para mantener una piel sana.

Reiteramos nuestro agradecimiento a ustedes lectores, clien-
tes, distribuidores y amigos, por su apoyo y confianza.

Seguimos trabajando para apasionarte por BIOBEL.

 Presenta THERAPY & ESSENCE Acapulco  
Lanzamientos 2020-2021

Como parte del cierre de año y para 
dar paso al inicio del siguiente, THE-
RAPY & ESSENCE Laboratorios reali-
zó un evento de capacitación de lanza-
mientos 2020-2021 en  el bello puerto 
de Acapulco, Guerrero, con sede en el 
Banyan Tree Cabo Marqués.
Además de disfrutar de la vista, los 
asistentes conocieron en voz de la 
Lic. Marcela Fernández, asesora de 
los laboratorios, la eficacia de los in-
gredientes activos biotecnológicos 
de los productos de lanzamiento:
BIO DEFENSE CREAM, fórmula an-
tiedad con pre y probióticos; BIO 
NONI, desodorante biológico que 
equilibra la microbiota de la piel; GEL 
COLÁGENO Y ELASTINA, con colá-
geno vegetal; y las nuevas fórmulas 
de las líneas ANTIEDAD A.H. y LIF-
TING SKIN.
La directora comercial de THE-
RAPY & ESSENCE, la C.P. Lourdes 
Flores, agradeció la invitación de la 

distribuidora en Acapulco, Delfina 
Hernández, también directora de 
CEFYC, escuela de Cosmetología Es-
tética Facial y Corporal, que recien-
temente graduó a su 3ª generación 
de profesionales.
Visita: www.therapyandessence.com 
Y Facebook, Instagram y YouTube: 
Therapy and Essence Laboratorios.
Contacto
Therapy & Essence Laboratorios 
Acapulco
Tel.: (74) 4420 2976

Delfina Hernández
Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282
ventas@therapyandessence.com
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CALENDARIO DE EVENTOS
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

TRATAMIENTOS FACEBOOK 
Y/O FACEBOOK LIVE
6 Ene, 16:30 hrs.
13 Ene, 16:30 hrs.
20 Ene, 16:30 hrs.
27 Ene, 16:30 hrs.

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

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

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

CURSOS ONLINE 
Miércoles a Viernes 11:00 y 16:00 hrs.
Vía Zoom.

Tel:  55-4614-9175
admin@itpharma.com.mx

www.itpharma.com.mx
@itpharmaLATAM

ENERO

EXPERT TRAINING LA SERIE 
2021 
MASK CUBREBOCAS NÉ   
¿QUÉ ES?  ¿CÓMO EVITARLO Y 
CÓMO TRATARLO?

A UN AÑO DE UNA NUEVA 
REALIDAD USANDO CARETAS 
LAS NECESIDADES DE LA PIEL 
HAN CAMBIADO.
13  Ene, Facebook live.

WINE & SKIN EXPERIENCE 2021
15 Ene, Facebook live.

DOSIS DE INSPIRACIÓN
11 y 25 Ene, Facebook live.

TENDENCIAS BY MIGUETT
4 y 18 Ene, Facebook live.

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.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

COSMIATRÍA Y ESTÉTICA 
AVANZADA
4 y 6 Feb, Instituto Madeleine Meyer 
Guadalajara, Jal.
Distintos horarios.

ventas@eudermic.com 
eudermic.com

33-3615-2815

EXPERT TRAINING LA SERIE 
2021 
REPARACIÓN INTENSIVA 
50+, MENOS 33% LÍNEAS 
DE EXPRESIÓN, +45% 
LUMINOSIDAD, MENOS 70% 
ARRUGAS PROFUNDAS. 
REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE 
LA PIEL DE NARANJA, 
DESINTOXICA Y MEJORA LA 
APARIENCIA DE LA PIEL.  
10 Feb, Facebook live.

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com

FEBRERO

TRATAMIENTOS FACEBOOK 
Y/O FACEBOOK LIVE
3 Feb, 16:30 hrs.
10 Feb, 16:30 hrs.
17 Feb, 16:30 hrs.
24 Feb, 16:30 hrs.

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

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

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx
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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 
BIOCOSMÉTICO 
VISSÊ
Av. Miguel López 
de legaspi 1947, 
Jardines de la Cruz, 
C.P.44950 
Tel: 33381-26775
 33367-05559

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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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

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

Cosmética Profesional
José Guadalupe Montenegro  
No. 2223-A Col. Americana
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco.
33 3615 3760
www.eudermic.com

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




