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Carta Editorial

No cabe duda que el tiempo todo lo cura… y lo madura. A medida que 
pasa ese tiempo, cuando la gente es profesional y estima mucho su tra-
bajo, las actividades que realiza cobran una calidad ilimitada, y el valor 
del servicio que ofrece se convierte en algo infinitamente mayor, tanto, 
que quienes buscan a esas personas y las encuentran jamás pierden el 
vínculo con ellas, y en la medida de lo posible hacen cualquier esfuerzo 
para mantener una continua y armoniosa relación.
El encuentro que se dio los días 27 y 28 del mes pasado en la Expo 
CODESTETICA fue una muestra de solidaridad y estima entre quie-
nes ofrecen un beneficio de salud y belleza, y quienes lo necesitan y 
lo buscan. La asistencia de tantas personas, guardando las medidas de 
prevención sanitaria, fue el reflejo de una enorme gratitud de parte de 
los asistentes, pero también de los organizadores. Por el momento esa 
debe ser la consigna: reactivar nuestra economía para hacerle frente a 
esta situación del coronavirus tan difícil. Agradecemos sinceramente a 
todos los participantes a nuestro congreso número 44.
Nos parece importante señalar la coincidencia entre nuestra expo y el 
tema de este mes de nuestra revista: los daños que provoca la exposi-
ción descontrolada y desmedida ante los rayos del sol y ante — ahora, 
muy de moda pero ineludible — la luz visible de alta energía (HEV, por 
sus siglas inglés) o "luz azul". Mantener una actitud de protección ha-
cia nuestra piel, es lo mismo que mantener una actitud de protección 
hacia la industria de la salud y la belleza. Es importante que, como di-
cen los anuncios de la Secretaria de Salud, no bajemos la guardia, pero 
no la bajemos ante nada: guardemos la salud ante la pandemia, ante la 
mala economía y ante las radiaciones solares y artificiales. “Todos los 
caminos llevan a Roma”, reza el dicho y reza bien. Todo lo que acaba-
mos de mencionar son caminos que llevan a la salud. Merezcamos la 
salud, entonces, de quien la guarda y de quien la protege; agradezca-
mos tenerla y devolvamos esa gratitud propiciándola y ofreciéndola. 
Con esta misma actitud y entusiasmo esperamos vernos nuevamente 
en la Expo CODESTETICA de la ciudad de Guadalajara, en su edición de 
primavera, los días 24 y 25 de abril. La salud es algo que hay que cele-
brar. ¡Los esperamos!
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THE WESTIN  
GUADALAJARA
DIRECCIÓN: Av. De las Rosas 2911,  
Guadalajara, Jalisco 
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación Deluxe Sencilla o doble:  $1,200.00 
(más IVA +3% ISH) sin alimentos. 
• Habitación Premium Sencilla o doble: $1,600.00 
(más IVA +3% ISH) sin alimentos.
CÓDIGO: CODESTETICA 2021
RESERVACIONES: Tel. 33 38802700 E-mail:  
reservaciones.gdl@westinhotels.com 

HILTON  
GUADALAJARA 
DIRECCIÓN: Av. De las Rosas No. 2933  
Guadalajara Jal. 
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación Sencilla Estándar de Lujo: $1,190.00 
(más IVA +3% ISH) sin alimentos.
CÓDIGO: Expo Codestetica Edición Primavera
RESERVACIONES: Email:  
aalcazar@hiltonguadalajara.com.mx
epaz@hiltonguadalajara.com.mx
Tel: 33 3678 0505 ext. 3142, 3143 y 3144 / 
 800-364-5800.

LAS MEJORES MARCAS LÍDERES

CONVENIOS DE HOSPEDAJE Para más 
información 
escanea el 
siguiente código



SHOWROOMS
SÁBADO 24 DE ABRIL 

10:00 - 11:20 hrs.
 Triada perfecta, energía vital 
 para tus células con biotecnología. 
 
 Lic. Marcela Fernández

11:30 - 12:50 hrs.
 Revitalización y  
 rejuvenecimiento facial. 
 
 Dra. Angélica Ardila Garzón 

13:00 - 14:20 hrs.
 Cosmética inteligente 360º B&B  
 on demand: la belleza cuando  
 el cliente lo requiera. 

 Directora Técnica Verónica Valdéz  
 Terapeuta Diego Cárdenas Muñoz  

14:30 - 15:50 hrs.
 Ritual Zapoteco Xocotl
 Envoltura corpofacial. 
 Con polihidroxiácidos, semillas de 
 saratoga, minerales y las riquezas 
 de los frutos prehispánicos C. 

 Edulis y Xocotl + masaje étnico.
 Conecta con la madre tierra, el 
 universo, y logra el equilibrio de los 
 chakras con la energía volcánica.
 
 Brenda A. Anchondo
 Rosario Castro C.
 Mónica Rivera

16:00 - 17:20 hrs.
 Tratamientos de vanguardia con 
 aparatología aplicados a la estética 
 facial y corporal. 
 
 Lic. Angélica Solís

17:30 - 18:50 hrs.
 Cadenas miofasciales y 
 electroestética para el control 
 de la P.E.F.E.

 Lic. Yessica Villa 

DOMINGO 25 DE ABRIL

10:00 - 11:20 hrs.
 Vinoterapia con frutos rojos. 

 I.Q. Jesús Alejandro Ríos Gaxiola

11:30 - 12:50 hrs.
 Técnica Colombiana: Esculpe,  
 reduce y reafirma. Simplemente,
 transforma tu cuerpo con el método 
 más revolucionario. 

 Dra. Erika Márquez Rodríguez 

13:00 - 14:20 hrs.
 Face contouring con BB glow. 

 Dr. Ricardo Villaseñor 
 Domínguez

14:30 - 15:50 hrs.
 CE1313 Aplicación de técnicas 
 para el mejoramiento de la 
 apariencia cutánea facial 
 mediante Dermapen. 
 

 Máster Lic. Carla Rizo 

16:00 a 17:20 hrs
 ¿Ansiedad, Ira, Frustración? Como  
 manejarla con movimiento corporal  
 y rehabilitación muscular

 Lic. Minerva Castillo Franco

17:30 - 18:50 hrs.
 Peptonas, mesoterapia virtual 
 no invasiva. 

 Mtro. Mauricio López 
 López y Mtro. Carlos 

 Enrique González Barrera 
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Fotoprotección: 
Cuidados pre y 
posexposición solar

La luz del sol es imprescindible 
para la vida en el planeta, sin 
embargo, una exposición pro-
longada puede causar cam-
bios celulares, que pueden ser 
inmediatos o a largo plazo. El 
uso adecuado de un protector 
solar de acuerdo a las necesi-
dades cutáneas, y el tener cui-
dados previos a la exposición 
solar, se hace necesario para 
evitar lesiones.

Uno de los principales facto-
res que se deben considerar, 
de manera anticipada a una 
exposición solar, es el grado 
de hidratación cutánea, ya que 
una deficiencia hídrica hace 
que la piel pierda su función 
de barrera, quedando frágil, ti-

rante, áspera, escamosa, apa-
gada, y más susceptible a una 
enfermedad.

Las preparaciones cosméticas 
más utilizadas son las emul-
siones de fase acuosa exter-
na, porque liberan el agua al 
estrato córneo. Miguett Cos-
mética Internacional cuenta 
con una variedad de sueros, 
geles, y cremas hidratantes, 
que cumplen con estos requi-
sitos y, por lo tanto, pueden 
ser utilizados antes, durante 
y después de la exposición so-
lar; entre ellos encontramos 
el suero colágeno + HY, suero 
marino, sérum Tulasi, el gel 
Dan 21-9 o la crema de nopal.

L.N. y cosmetóloga,  
Mónica Silva Higuera

Patrocinado 
por:
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hidratantes es importante el 
uso de protectores solares, 
cuya finalidad es la protección 
de la piel humana, a través de 
absorber, dispersar o reflejar 
los rayos solares. Miguett Cos-
mética Internacional cuenta 
con diversos protectores para 
cada necesidad. 

El filtro solar FPS 40 es un fil-
tro a base de gel, que preserva 
a la piel contra los rayos UVA 
y UVB, permitiendo una foto-
protección adicional al con-
tener acetato de tocoferol y 
aceite de lino, ambos fuertes 
antioxidantes (llamados tam-
bién protectores biológicos), 
y necesarios para evitar la 
acumulación de radicales, res-
ponsables del envejecimiento 

cutáneo y del cáncer fotoindu-
cido. 

El protector solar FPS 50, 
además de proteger contra 
los rayos UVA y UVB, contie-
ne extracto de pepino y aloe 
vera, ambos potentes humec-
tantes que evitan alteraciones 
en la barrera cutánea; adi-
cionalmente el aloe vera ha 
demostrado tener un efecto 
radioprotector, previniendo 
la inmunosupresión inducida 
por radiación ultravioleta. 

El uso de las pantallas solares 
no es muy extendido en el área 
de la cosmética, debido a la 
película blanquecina residual, 
proveniente del material mi-
neral que contienen, sin em-
bargo, Miguett, siempre a la 
vanguardia, ha formulado una 
pantalla solar llamada ANAP 

8-7 FPS 30, con partículas mi-
nerales más pequeñas, que le 
permiten ser imperceptible a 
la luz visible pero no a la luz 
ultravioleta, de este modo se 
evita el tono blanquecino en la 
piel sin dejar de lado la protec-
ción; adicionalmente, contie-
ne pigmentos que le permiten 
ser usada como base de ma-
quillaje.

Después de tomar el sol es im-
portante refrescar, hidratar y 
calmar la piel; es por ello que 
Miguett Cosmética Interna-
cional cuenta con productos 
de distinta forma cosmética, 
que contienen principios ac-
tivos para contrarrestar los 
efectos inmediatos —como el 
eritema, que es la alteración 
cutánea mas frecuente y que 
puede calmarse con extractos 
vegetales de caléndula, aloe 



8 vera, manzanilla regaliz, sau-
co, etc.—.

Es importante, además, ayu-
dar a regenerar la piel dañada 
mediante el uso de ácidos gra-
sos poliinsaturados de distinta 
fuente y promover una reepi-

telización mediante la cente-
lla asiática o el hipericón. La 
mascarilla Balsam contiene 
distintos activos que permi-
ten calmar, regenerar y nutrir 
la piel; si no ayudas a tu piel 
con estos tres pasos básicos, 
puedes presentar cambios en 

la coloración, envejecimiento 
prematuro, dermatosis, o in-
cluso cáncer de piel.

Y la exposición solar no solo se 
da sobre el rostro: el inicio de 
la primavera conlleva radia-
ciones solares más intensas, y 
con ello, también alteraciones 
cutáneas en el resto del cuer-
po. El aumento de la tempe-
ratura ambiental permite a 
las personas utilizar ropa más 
ligera, mas corta y, de manera 
errónea, el evitar la utilización 
de cremas corporales. Migue-
tt Cosmética Internacional te 
invita a probar la crema Nutri 
Body Diamond Artistic que 
nutre tu piel a profundidad, 
previene la deshidratación, 
brinda flexibilidad cutánea, no 
es grasosa y tiene un aroma a 
lavanda único. 
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Riesgos y 
Beneficios de la 
Exposición Solar

El sol es y ha sido una fuente 
de energía indispensable para 
desarrollar y sustentar la vida 
en la tierra. Sus beneficios son 
múltiples para los organismos 
vivos, incluyendo al ser hu-
mano. Sin embargo, para no-
sotros no es conveniente, en 
cualquier caso, abusar de la 
exposición solar, pues todo lo 
positivo que su energía pudie-
ra llegar a ofrecer, se revierte 
en peligros y consecuencias, 
indeseables para la salud de la 
piel, no sólo a nivel superficial, 
sino incluso a nivel genético.

La radiación solar está com-
puesta por rayos UVA, UVB 
y UVC, esta última, práctica-
mente, no llega a la superfi-
cie terrestre, gracias a que es 
absorbida por el oxígeno y el 

ozono de la atmósfera; la UVB 
se absorbe parcialmente, y la 
UVA es la que más recibimos. 

La radiación UVB es de onda 
corta, afectando principal-
mente la superficie de la piel. 
Cuando no es excesiva, la piel 
se broncea con rapidez, como 
una medida de defensa natu-
ral, al producir melanina en 
los melanocitos y liberarla a 
la epidermis, resultando en 
un mayor o menor oscureci-
miento, lo que también depen-
derá de la resistencia de cada 
tipo de piel. Si la exposición 
se prolonga, la piel se inflama 
y enrojece, produciendo que-
maduras solares que podrían 
provocar hasta de primer o 
segundo grado. Llegados a ese 
punto, hay que esperar a que 

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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la piel lleve a cabo su proceso natural de repa-
ración y se regenere a sí misma. Durante ese 
tiempo se debe evitar asolearse. Si no se mo-
dera la exposición, a largo plazo estas lesiones 
cutáneas pueden empeorar al punto de causar 
alteraciones genéticas y derivar en las primeras 
fases de cáncer de piel o de la enfermedad en sí.

La radiación UVA es de onda larga por lo que 
atravesará la epidermis para llegar a las capas 
más profundas de la piel. Esta radiación no cau-
sa quemaduras; sin embargo, es la responsable 
del fotoenvejecimiento (envejecimiento pre-
maturo), la pérdida de tono en la piel, manchas, 
melasma, arrugas y vitiligo. Según algunos es-
tudios, en grandes cantidades también podría 
desencadenar cáncer de piel.

Pero todo lo anterior comienza a suceder cuan-
do la exposición al sol ha sido excesiva y prolon-
gada. En la dosis adecuada, que va de los 20-30 

minutos por día, recibir la luz y radiaciones so-
lares trae grandes beneficios a nuestro orga-
nismo.

La luz solar incide directamente en nuestra ru-
tina regulando el ciclo del sueño, regulando la 
melatonina, evita el insomnio, y activa la pro-
ducción de serotonina para mejorar la sensa-
ción general de bienestar. Igualmente, algunos 
estudios señalan que mejora el estado de ánimo 
y puede llegar a evitar cuadros de depresión, 
que se observan en regiones donde el invierno 
disminuye las horas de luz solar.

La radiación UVB ayuda a la síntesis de la vita-
mina D, la cual es esencial para absorber y fijar 
el calcio, también necesario para el desarrollo 
óseo, muscular y el buen funcionamiento del 
sistema inmune, al aumentar los glóbulos blan-
cos y linfocitos. 
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Recibir luz del sol acelera el metabolismo, es-
timula la circulación sanguínea, disminuye la 
presión sanguínea y depura los tejidos. Tiene 
efectos dermopurificantes y seborregulado-
res, además de acciones antisépticas por sus 
propiedades antimicrobianas; es un gran auxi-
liar en el tratamiento del acné cuando se toma 
en pequeñas cantidades, especialmente por la 
mañana. La acción térmica de la radiación solar 
eleva la temperatura corporal y provoca que 
la piel sude y el cuerpo elimine toxinas. Se ha 
investigado el efecto positivo de las radiacio-

nes solares sobre ciertas afecciones cutáneas, 
como eccemas y psoriasis. Los niveles de tes-
tosterona aumentan con la radiación solar, fa-
voreciendo la vida sexual.

Para evitar los efectos negativos, se recomien-
da el uso de protector solar de FPS 15 —mí-
nimo— y no abusar del tiempo de exposición, 
evitando el sol entre las 11 am y 3 pm. Además, 
con la ayuda de la aparatología adecuada, se 
mitigan sustancialmente las lesiones, y la piel 
recibe ayuda extra para su regeneración y con-
servación; con esto, harás  que tus clientes dis-
fruten de los beneficios solares y de un bron-
ceado envidiable.

REFERENCIAS

Muñoz Ortega, M.A. y Revaliente Mera, M. 
(2011). Sol, Beneficios y Peligros. Desarrollo 
Científico de Enfermería 19 (10), 348-351.

https://fundacionpielsana.es/prevencion/
la-diferencia-entre-rayos-uva-y-rayos-uv-
b#:~:text=La%20fuente%20natural%20
m%C3%A1s%20importante,lo%20que%20
vive%20en%20ella.
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¿Sientes que cada vez pasas 
más tiempo frente a una panta-
lla digital? Muy probablemen-
te tu respuesta es afirmativa. 
La pandemia de la covid-19 
nos llevó ante un nuevo esque-
ma de movilidad limitada, que 
impactó, entre muchos otros 
aspectos, a la forma de estu-
diar y trabajar, derivando ha-
cía una modalidad más digital.

Acorde a una encuesta de 
la consultora PwC, durante 
2021, 64% de los directores 
de finanzas de las empresas 
en México preferirán que, en 
los casos que sea posible, sus 
trabajadores se mantengan 
en home office, incluso ya de 
manera permanente o bajo un 
esquema híbrido.

Innovación en 
Protectores: Rayos UVA 
y UVB + HEV, la Nociva 
Luz Azul 

Durante 2020, se detectó que 
en la mayoría de los casos en 
los que se empezó a trabajar a 
distancia, la productividad au-
mentó de 35% a 58%. A la par, 
otras cifras señalan que con 
dicho crecimiento también ha 
aumentado el agotamiento 
laboral, al destinar más horas 
diarias al desempeño de las 
actividades.

Y como era de esperarse, la so-
breexposición a las pantallas 
digitales, trae consigo conse-
cuencias a la salud, como tras-
tornos del sueño, problemas 
de visión y envejecimiento 
prematuro debido a la luz azul 
intensa que emiten, conocido 
también como envejecimiento 
digital, una forma de conta-
minación que preocupa cada 

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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vez más a profesionales de la 
salud.

¿Cómo la luz azul le 
afecta a mi piel?

Si sumamos el tiempo que pa-
samos delante de las pantallas 
de celulares, tablets, computa-
doras y de TV, se estima que 
diariamente estamos expues-
tos a la luz azul de ellas alre-
dedor de 12 horas…, y esto, es 
uno de los principales estre-
santes externos de la piel. 

Los rayos azules se adentran 
más profundamente que los 
rayos UV en las capas de la 
piel, causando efectos nocivos 
directo en las células e impi-
diendo sus ciclos naturales de 
recuperación, lo que afecta el 
bienestar general y apariencia 
de la piel: signos de fatiga, tez 
apagada y piel más vulnerable. 

Protege a tu Piel de los 
Daños por Luz Azul

Al tener mayor conocimiento 
sobre los daños causados por 
la luz azul, y ante el inminente 
aumento del tiempo que pasa-
mos frente a una pantalla, los 
consumidores buscan produc-
tos que les brinden protección 
para aminorar los daños.

Cada vez es más común que 
las ópticas ofrezcan y seña-
len la importancia del uso de 
armazones o lentes con filtro 
de luz azul; en los congresos 
de dermatología, el efecto de 
la luz azul se ha convertido en 
uno de los temas principales. 

Los rayos azules pertenecen al 
espectro HEV (High Energy Vi-
sible: Luz visible de alta ener-
gía). Por su longitud de onda 
muy corta producen una alta 
cantidad de energía. Estudios 
recientes señalan que la so-
breexposición a esta luz es al-
tamente nociva para la piel, al 
generar estrés oxidativo; trae 
como consecuencia un enve-
jecimiento cutáneo prematuro 
e induce una hiperpigmenta-
ción, similar a la provocada por 
los rayos UVA, e incluso mayor 
que la de los UVB.
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• Pantalla Solar en Crema

Textura como una crema de día; otorga suavi-
dad y tersura.

• Pantalla Solar en Gel

Ideal para pieles grasas; aplicación efectiva en 
zonas con vello.

• Pantalla Solar en Spray

Fresca y ligera fórmula de práctica aplicación y 
sensorial extraligero.

• Pantalla Solar Crema en Color

Efecto de maquillaje ligero, que deja tu piel hu-
mectada y tersa. 

Formuladas con filtros inorgánicos de amplia 
fotoprotección, que no causan daño a los arre-
cifes de coral (acorde a un estudio publicado en 
la revista "Archives of Environmental Conta-
mination and Toxicology" en 2015, se concluyó 
que la oxibenzona, filtro orgánico ampliamente 
usado en protectores solares, representa un pe-
ligro ecológico para los corales). 

• Sin efecto de blanqueo, ni sensorial graso.

Su activo extraído a partir de las hojas de Lespe-
deza capitata, especie silvestre de Corea del Sur, 
demuestra, mediante pruebas de eficacia, que 
protege y previene contra los daños por la luz 
azul: controla el estrés oxidativo inducido por la 
luz azul, regula las funciones biológicas, favore-
ce la desintoxicación de la piel, y reduce signos 
de fatiga y de alteración del sueño.

Como profesionales, es importante fomentar el 
uso de productos de protección solar, incluyen-
do los de la luz azul HEV, porque actualmente 
se reconocen, abiertamente,  los daños ante su 
sobreexposición. 

Como todas las formulaciones de la firma, es-
tos productos son libres de parabenos y acredi-
tan la certificación PETA Cruelty Free: Libre de 
Crueldad Animal, bajo el compromiso de una 
cosmética segura, amigable con tu piel, y en ar-
monía con la tendencia Clean Beauty.

Por su parte, en la cosmética existen ya produc-
tos de protección solar que incluyen un nivel de 
defensa ante el impacto negativo de la radiación 
azul, que es una forma de contaminación lumi-
nosa presente tanto en interiores (iluminación 
artificial), como en la propia radiación emitida 
por el sol (30% de la radiación que emite el sol 
entre las nueve de la mañana y las ocho de la 
tarde es luz azul).

Con la línea solar hidratante de Therapy & Es-
sence Laboratorios, obtenemos una protección 
solar de amplio espectro: UVA, UVB y contra la 
luz azul HEV, al tiempo que, su fórmula, otorga 
una  alta hidratación.

Estudios in vivo, para evaluar cómo afecta la luz 
azul a la pérdida de agua transdérmica (TEWL), 
han comprobado que afecta el estado hídrico de 
la piel y a la barrera cutánea, ya que la exposi-
ción a esta radiación altera la síntesis de algunas 
proteínas causando deshidratación.

La línea se conforma por 4 pantallas solares FPS 
45, que se adaptan a los distintos tipos de piel y 
necesidades:
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Exposición solar y los 
Cuidados de la piel 

¿Por qué se producen 
los cambios en la piel al 
exponerse al sol?

Las radiaciones solares pro-
ducen una modificación y de-
generación de la epidermis 
causando manchas en la piel. 
Al exponerse al sol, y sus ra-
diaciones UVA y UVB, la der-
mis baja su producción de co-
lágeno y de elastina por lo que 
se genera una piel más dura y 
“acartonada”. Al disminuir los 
depósitos de estas fibras, la 
piel se ve mucho más desgas-
tada, “estirada”, lo que provoca 
una visible flacidez facial.

Consecuencias de las 
acciones de la radiación 
solar sobre la piel

Las respuestas cutáneas a la 
radiación solar pueden ser 
tempranas, medias y tardías; y 
desarrollan:

-Eritema solar o térmico. Se 
divide en eritema primario, 
secundario y  purpúrico.

-Melanogénesis: Pigmenta-
ción cutánea —o bronceado— 
provocada por la estimulación 
fotónica de los melanocitos. 
Primero se genera eritema y 
posteriormente la pigmenta-
ción.

Efectos tardíos

Los años de exposición al sol 
en la epidermis, son: manchas, 
arrugas prematuras (enveje-
cimiento cutáneo), telangiec-
tasias, cáncer cutáneo (me-
lanoma), lupus eritematoso 
sistémico, rosácea, dermatitis 
atópica y seborreica, herpes, 
fotoalergias y toxicodermias 
(causada por medicamentos o 
alimentos, y por contacto con 
sustancias pigmentarias).

Filtros para la protección de 
las radiaciones UVA y UVB

Patrocinado 
por:

Georgina Esquivel Batista

Cosmiatra, Terapeuta  
Naturista, Homeópata  

y Asesora Comercial  
Grupo Eudermic
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-Filtros externos: La capa de oxígeno atmosfé-
rico y, principalmente, la capa de ozono, la ropa 
o vestido, absorben o reflejan los rayos solares.

-Filtros propios: La melanina, absorbe las ra-
diaciones, transformándolas en calor (descom-
posición térmica), haciendo, además, una re-
flexión lo que dispersa la luz solar.

Otro filtro propio es el ácido urocánico que re-
sulta de la degradación metabólica de la histidi-
na; sintetizado por el queratinocito y eliminado 
con el sudor; absorbe así, los rayos UV, y se le 
llama: pantalla solar natural de la piel.

Principios activos de cosméticos que 
funcionan como filtros, pantallas y 
bloqueadores

-UVINOL MS 40: Filtro solar que exhibe una 
máxima absorción en el rango UVB, UVA; no es 
fototóxico, ni sensibilizante.

-IN 60 TS: Es un blanqueador solar microniza-
do de origen mineral, que contiene dióxido de 
titanio, ácido esteárico, hidróxido de aluminio 
e isononil isononanoato. Impide el paso de los 
rayos UVB y UVA.

-PARSOL CMX (Octilmetoxicinamato): Filtro 
solar de origen orgánico, que absorbe el rango 
UVB; compatible con la mayoría de los ingre-
dientes cosméticos; no es sensibilizante.

Tratamientos en cabina preventivos y 
posirradiación

Preventivos: Antes de una exposición solar se 
debe realizar un tratamiento previo de hidra-
tación tópica o ionizada (catiodermia), aproxi-
madamente 8 sesiones antes de la exposición, 
ya que se aumenta el grado de resistencia a la 
irradiación, obteniendo una buena respuesta 
en el proceso de regeneración celular.
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Usar productos como filtros a partir del 15 a 
20 FPS (estos se absorben en la piel y se deben 
aplicar cada hora), o pantallas a partir de FPS 
30 en adelante según el fototipo de piel (estas 
se aplican cada 3 horas por su contenido en dió-
xido de titanio, que hacen una mayor reflexión 
ante los rayos solares).

Posirradiación: Se recomienda una rehidrata-
ción tópica (no ionizada) para restituir la pérdida 
de los líquidos tisulares y regenerar las células 

dañadas, incluyendo lo siguiente: uso de ampo-
lletas, mascarillas, protecciones con activos hi-
dratantes y oligoelementos —como son los poli-
péptidos, vitaminas A, C, E, centella asiática, zinc, 
selenio, rosa mosqueta, ginkgo biloba, etc.—.

Aparatología indicada en las alteraciones por 
los años de exposición a las radiaciones solares:

-Láser Pixel (combinación de luz pulsada con in-
frarrojo) en caso de fotoenvejecimiento. 

-Luz Pulsada: Se aplica en las manchas e imper-
fecciones de la piel;  4 sesiones 1 vez por mes. 

-Radiofrecuencia: Aumenta la temperatura y 
genera una acción sobre las fibras de colágeno, 
remodelando el tejido de la piel.

La cosmetóloga profesional recomendará a sus 
clientes productos con el factor de protección 
solar (FPS) más indicado y de acuerdo a su foto-
tipo cutáneo, ayudándole a prevenir el proceso 
de envejecimiento celular.
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El culto al sol 
desde épocas 
prehispánicas a la 
actualidad 
Exposición solar e hidratación para 
lucir una Piel Saludable

Ing. Q.A. Beatriz  
Juárez López

Patrocinado 

por:

portamiento—, sino también 
por la carga cultural que,  como 
sociedad, le otorgamos: reno-
vación, amor, descubrimientos, 
etc. Todo nos empuja a salir de 
nuestras casas, hacer ejercicio, 
tomar sol, el poder de la vida 
que resurge es imparable.

El sol, tomado con modera-
ción, ejerce efectos beneficio-
sos para el organismo (sínte-
sis de vitamina D, regulación 
de melatonina, promoción de 
síntesis de la serotonina, de 
la epitelización y circulación, 
entre otras acciones); pero 
una exposición incontrolada, 
sin protección y demasiado 
prolongada, puede ocasionar 
graves consecuencias para 
la salud (sequedad cutánea, 
falta de elasticidad, arrugas 
marcadas, hiperqueratosis, 
presencia de manchas hiper-
pigmentadas y aparición de 
lesiones premalignas e incluso 
malignas). 

En estas fechas, lo que noso-
tros llamamos  marzo y abril, 
los mesoamericanos lo nom-
braban Tlacaxipehualixtli, que 
significa “renovación de la tie-
rra”, y con su llegada, se daba 
lugar a suntuosas ceremonias, 
para anunciar el renacimiento 
de la naturaleza y el comienzo 
de los trabajos agrícolas, y con 
la finalidad de que los dioses 
se sintieran halagados, pro-
piciaran ricas cosechas, y no 
incurrieran en desastres natu-
rales que les dañaran, pues de 
ello dependían los bastimen-
tos para la supervivencia de la 
comunidad.  En la actualidad, 
nuestro concepto de cambio 
del invierno a la primavera no 
ha cambiado del todo; ahora, 
la primavera es una de las es-
taciones que más nos motiva, 
no solo por los cambios eviden-
tes en la luz, la temperatura y 
el ambiente —que tienen un 
efecto en nuestra respuesta 
hormonal y en nuestro com-
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La piel responde de varias for-
mas frente a la radiación solar. 
Por un lado, la capa córnea 
reacciona con un aumento de 
grosor para evitar que las ra-
diaciones penetren a través 
de la piel. Asimismo, esta se 
protege de la radiación, gra-
cias a una sustancia secretada 
por las glándulas sudoríparas, 
llamada ácido urocánico, y que 
actúa como un filtro natural. 
Pero el principal mecanismo 
de protección que tenemos 
frente a la radiación solar es 
la formación de la melanina, 
a partir de los melanocitos si-
tuados en la capa basal. 

Cuando nos exponemos al sol, 
además de tener en cuenta la 
intensidad y la frecuencia de 
la radiación, un factor deter-
minante es la hidratación de 
la piel por lo que no solo es 
necesario usar un protector 
solar para un adecuado cui-
dado de la piel sino también 
la incorporación de productos 
para hidratar la piel de manera 
eficiente. 

El estado de hidratación con-
diciona las cualidades me-
cánicas y estéticas de la piel, 
mismas, que son el reflejo del 
equilibrio entre los aportes 
de agua y las pérdidas que se 
producen por evaporación 
(sudoración y transpiración). 
El valor normal de humedad 
debe ser aproximadamente 
del 20%;  por debajo del 10%, 
la piel se seca, se vuelve más 

frágil, áspera, apagada y más 
expuesta a daños solares. El 
déficit de agua también hace 
más visibles las arrugas.

Los mecanismos para el res-
tablecimiento de una hidrata-
ción cutánea correcta se divi-
den en dos grandes bloques:

Hidratación pasiva. Se habla 
de hidratación pasiva cuan-
do los productos cosméticos, 
utilizados para paliar el défi-
cit del estado de hidratación 
de la piel, actúan creando una 
barrera oclusiva en la capa hi-
drolipídica, 

Hidratación activa. En este 
caso, las sustancias aportadas 
a la piel tienen una función 
activa en cuanto a la recupe-
ración y mantenimiento de la 
hidratación; son los llamados 
activos higroscópicos.

Natural Secret Xpatl, empresa 
100% mexicana, certificada en 
responsabilidad social y con 
una alta de funcionamiento 
ante la Cofepris, apuesta por 
la calidad en rutinas sencillas, 
con el uso de ingredientes, ac-
tivos naturales y biotecnológi-
cos, utilizados en las culturas 
mesoamericanas, y de com-
probada eficacia con estudios 
realizados en laboratorios de 
la unión europea. 

Alfa-hidroxiácidos 

Son hidratantes además de re-
generadores. Los hidroxiáci-

dos son moléculas ácidas  que, 
mediante distintos mecanis-
mos, aumentan la velocidad 
del ciclo de renovación de las 
células, y desincrustan células 
muertas de la superficie del 
estrato córneo, promovien-
do la descamación y una piel 
más uniforme; incluso en la 
piel más sensible. Incremen-
tan la plasticidad en el estra-
to corneo.   Un producto en 
el mercado, con estos activos, 
es el Hydravacum aclarante y 
unificante Koo (Arco iris), que 
contiene glucolactona, ácido 
lactobiónico e hidroxitirosol; 
todos ellos penetran en la piel 
de forma gradual, lenta por su 
tamaño —son moléculas gran-
des—,  minimizando la irrita-
ción; el que tengan muchos 
elementos del grupos hidroxi-
lo, les confiere un alto poder 
de hidratación, pudiendo así 
atraer agua y establecer puen-
tes de hidrógeno.

Ácido Hialurónico 

Es un glicosaminoglicano que 
tiene, por su capacidad de re-
tención del agua, una función 
clave en la hidratación de la 
piel, siendo la principal, la de 
mantener la integridad de la 
matriz extracelular y, por lo 
tanto, la de preservar la hi-
dratación, así como facilitar 
el transporte de nutrientes e 
iones.  Uno de los exclusivos 
lanzamientos en México es 
el vial ácido hialurónico Laz 
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(Corazón); contiene Atecoron 
Plus (Ácido Hialurónico de di-
ferentes pesos moleculares  + 
colágeno); está diseñado para 
reconstruir, de forma eficaz 
y prolongada, la red extrace-
lular; cuenta con un efecto 
duradero contra los signos 
visibles del envejecimiento. 
Debido a la combinación úni-
ca de derivados naturales de 
atelocolágeno y 3 tipos de áci-
do hialurónico —con diferente 
longitud de cadena—, aumen-
ta el número de fibras de co-
lágeno y elásticas para formar 
una red homogénea y mejorar 
la estructura interna de la piel.

Otro producto esencial en la 

rutina de casa es el sérum Ireri, 
que tiene una sinergia de acti-
vos (ácido hialurónico, coenzi-
ma Q-10, extracto de benjuí, 
fenogreco y agave). Actuando, 
el ácido hialurónico tiene una 
propiedad que hidrata en pro-
fundidad la piel, lo que ayuda 
a la producción del colágeno 
y la elastina. También ayuda 
a preservar la elasticidad y el 
tono de la piel de la zona. El 
agave contiene compuestos 
filmogénicos como la celulo-
sa, la carboximetilcelulosa, los 
proteoglicanos y los glucosa-
minoglicanos que forman una 
película natural que permite 
oxigenar a la piel, al mismo 
tiempo que evita la pérdida de 
agua epidermal.

Macromoléculas

Mezcla de polímeros hidra-
tantes y proteínas que, por su 
elevado contenido en grupos 
hidrofílicos,  no pueden pe-
netrar en el estrato córneo: 
son sustancias filmógenas, es 
decir, que tienen la capacidad 
de formar una película higros-
cópica y semipermeable. Si 
adicionalmente se le agregan 
vitaminas y minerales, mejo-
ran los procesos de transpor-
te y oxigenación en la piel. La 
propuesta más actual es el kit 
Dermomask Ihio (Universo) 
que contiene a la mascarilla de 
zapote plástica Añu (Alma)/ 
Activos: zapote, colágeno y 
coenzima Q10 y el tónico de 
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zapote y tejocote Inda (Agua 
que Nace)/ Activos: zapote + 
tejocote. Es un kit creado para 
proporcionar oxígeno —al 
activar el metabolismo celu-
lar— a las pieles estresadas y 
desvitalizadas. Es un kit inhi-
bidor de los radicales; precur-
sor de colágeno en forma de 
Vitamina C, y alto en azúcares 
naturales asimilables para hi-
dratar la piel. Por su contenido 
en coenzima Q10 nos protege 
contra el daño de los radicales, 
aparte de jugar un papel clave 
en la producción de energía 
celular. Dado que las activida-
des celulares dependen de la 
energía, la coenzima Q10 es 
esencial para el funcionamien-

to de casi todas las células, es 
un promovedor de fibroblas-
tos para un efecto flash hidra-
tante, antifatiga, reestructu-
rante y antiarrugas.

Queratoplásticos 

Actúan sobre la queratina de 
la epidermis; mejoran la capa-
cidad del estrato córneo para 
retener agua y humidificar la 
piel y la consecuente apari-
ción de rugosidad, tirantez, 
descamación e irritación. 

Una crema altamente reco-
mendada es la crema Chima-
lli, porque aumenta la hidra-
tación del estrato córneo y 
disminuye la pérdida tran-

sepidérmica de agua (TEWL). 
Este efecto tiene lugar tanto 
en pieles sanas como en pie-
les dañadas. Aplicada regular-
mente sobre piel sana, y por su 
contenido de alantoína, nopal 
y baba de caracol, aumenta la 
hidratación y la suavidad de la 
zona tratada, en comparación 
a su condición previa y con la 
piel no tratada. 

Sin embargo,  la hidratación 
solo es el primer paso para 
una exposición responsable; y 
para que te deje todos los be-
neficios antes mencionados, 
debemos sumar, de manera 
obligada, el uso de filtros o 
protectores solares que cu-
bran el espectro de radiación 
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de UVA y UVB, por lo cual 
nuestra mejor recomendación 
es la pantalla Uezcayotl que 
combina filtros químicos(com-
puestos orgánicos aromáti-
cos, de estructura conjugada, 
capaces de absorber radia-
ciones energéticas con lon-
gitudes de onda propias del 
espectro ultravioleta) y físicos 
(pigmentos inorgánicos que 
reflejan una parte de luz  lo 
que les permite actuar a modo 
de pantalla solar).

Cerramos con este concepto 
de la importancia vital del sol 
en el México antiguo que pue-
de resumirse bellamente en 
lo expresado en el Códice Te-
lleriano-Remensis: “Todas las 

cosas dicen que las produce el 
Sol, regulador de nuestro rit-
mo de vida…”, y que en el 2021 
sigue siendo válido. 
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Acné: Origen, ¿cómo 
abordarlo? Y últimos 
avances para tratarlo

En las terapias, la mejoría de-
pende tanto de la resolución 
de lesiones existentes como 
de la prevención de formación 
de nuevas. En general se re-
quieren al menos 2 o 3 meses 
de adherencia constante para 
evaluar la eficacia. 

Dentro de la rutina de trata-
miento se recomiendan limpia-
dores que nos ayuden a con-
trolar la grasa, minimizando 
la irritación y la resequedad, 
hay que evitar el frotamiento 
agresivo ya que puede agravar 
la inflamación y promover el 
desarrollo de nuevas lesiones; 
el masaje suave con las yemas 
de los dedos es suficiente para 
una buena limpieza. 

En el enfoque de tratamiento 
para el acné leve, la terapia tó-
pica se basa en el uso de pro-
ductos solos o combinados, 
como peróxido de benzoilo, 
antibióticos tópicos (eritromi-
cina o clindamicina), retinoides 
(tretinoína, adapaleno) y alter-

nativas como el ácido azelaico 
y salicílico, obteniendo un be-
neficio sobre los comedones y 
las lesiones inflamatorias (pá-
pulas y pústulas).

Los pacientes deben evitar el 
uso concomitante de jabones 
fuertes, tónicos astringentes y 
productos con alfahidroxiáci-
dos o ácido salicílico, junto con 
retinoides tópicos para mini-
mizar el riesgo de irritación.

El tratamiento del acné mo-
derado a severo implica la 
consideración de una tera-
pia sistémica, como agentes 
hormonales (combinación de 
estrógenos/progesterona, es-
pironolactona), antibióticos 
(minociclina, doxiciclina, lime-
ciclina, dapsona) e isotretinoí-
na. 

Hoy en día existen nuevas 
alternativas de tratamiento 
que podemos utilizar solas o 
en combinación con las tera-
pias ya conocidas para el acné; 
el sistema Pim-Pim-Paul de  

Dermatóloga Ivette  
Rentería Cámara

Miembro de la Academia 
Mexicana de Dermatología 
de la Fundación Mexicana 
de Dermatología del CILAD

Patrocinado 
por:

Segunda Parte
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IT Pharma es un compuesto hecho con un be-
tahidroxiácido que es el ácido salicílico con los 
péptidos aflamin e inflamin, principalmente; 
este sistema reduce la inflamación de pápulas, 
pústulas y nódulos sin causar irritación y pre-
viene las cicatrices. 

El mecanismo de acción de Pim-Pim-Paul regu-
la la producción de sebo al inhibir la lipogénesis, 
regula el sobrecrecimiento de Cutibacterium ac-
nés, inhibiendo la hiperproliferación de querati-
nocitos y sebocitos; regula la inflamación indu-
cida por Cutibacterium acnes.

El sistema Pim-Pim-Paul consta de 4 pasos:

Clean Advanced Cleanser; gel de limpieza, que 
contiene un complejo peptídico y AHAs (alfahi-
droxiácidos) para limpiar y purificar la piel sin 
resecarla. 

Clean Advanced Mist; balancea el pH de la piel, 
manteniéndola hidratada y fresca, lo que pre-
viene la inflamación. 

Clean Advanced Corrector; enriquecido con 
péptidos biomiméticos antiinflamatorios, bac-
tericidas y AHAs, proporcionando elasticidad, 

suavidad y reducción del aspecto de poros 
abiertos.

Clean Advanced Cream; contiene antioxidantes 
que reparan y protegen la piel de los radicales; 
ayuda a prevenir la formación de comedones, 
reduce el enrojecimiento, la  irritación y previe-
ne la inflamación. 

La hiperpigmentación posinflamatoria, como ya 
lo hemos mencionado, puede ser un problema 
importante para los pacientes pues en muchos 
casos se sienten angustiados por las “manchas 
oscuras” que tardan varios meses en resolverse.

La fotoprotección es un componente esencial 
del tratamiento de la hiperpigmentación posin-
flamatoria, por lo que está indicado el uso diario 
de bloqueador solar. Además se han utilizado 
tanto los retinoides (adapaleno, tretinoína, ta-
zaroteno), como el ácido azelaico para acelerar 
la resolución de las manchas, así como la hidro-
quinona que inhibe la producción de melanina y 
se considera el “estándar de oro” para el trata-
miento de la hiperpigmentación.

El eritema posinflamatorio se manifiesta como 
una decoloración residual, persistente, de rosa 
a roja en la piel, y puede persistir aun después 
de la resolución de la lesión activa; su trata-
miento incluye el uso de luz pulsada, micropun-
ción y ácido tranexámico. 

El tratamiento de cicatrices incluye terapia con 
láser, micropunción, peeling y algunos otros con 
sustancias inyectables.

Los peeling químicos implican la aplicación de un 
agente, generalmente un ácido, sobre la super-
ficie de la piel para conseguir una exfoliación, de 
parte o de toda la epidermis; pueden tener un 
efecto aclarador debido a la epidermólisis re-
sultante y la dispersión de melanina en la capa 
basal, mejorando así la hiperpigmentación.

Dermaheal Aqua Peel de la línea de IT Pharma es 
un peeling no invasivo, efectivo y seguro, elabo-

Pim-Pim-Paul complejo de péptidos.

Péptidos Función

Octapéptido-11  Rejuvenecimiento 
(CG-Seperin) /Antipigmentación 

Oligopéptido-59  Corrige 
(CG-Inflamin) imperfecciones

Salicyloyl  Antioxidante 
Decapéptido-10  / Antinflamatorio 
(CG-Dinfla) /Antimicrobiano

Heptapéptido-16  Antiinflamatorio 
(CG-Inflendin)

Heptapéptido-10  Antiinflamatorio 
(CG-Aflamin)
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rado con péptidos biomiméticos, en combinación 
con ácido glicólico, que ayuda a la preparación de 
la piel para recibir tratamientos posteriores. Eli-
mina las células muertas, puntos negros y logra 
aclarar el tono de la piel. 

Esta línea cuenta con la presentación clásica 
Aqua Peel, que aclara y controla el sebo, Aqua 
Peel AS, que disminuye el aspecto de las cicatri-
ces, y Aqua Peel BR, que atenúa las manchas.

Estos peeling pueden usarse solos o en conjunto, 
con procedimientos de micropunción, utilizan-
do soluciones de la línea Dermaheal.

El Dermaheal SR es rico en péptidos, vitaminas y mi-
nerales que ayudan a disminuir la inflamación, actúa 
como seboregulador y disminuye el enrojecimiento. 

Dermaheal HSR es rico en ácido hialurónico no 
reticulado, factores de crecimiento y péptidos 
biomiméticos, inductores de la matriz extrace-

lular, aunado a vitaminas A, B, C, ácidos nuclei-
cos, coenzimas y minerales; nos da un efecto 
rejuvenecedor e hidratante. 

La estimulación con la aguja de micropunción 
activa los factores de crecimiento vasculoen-
doteliales y epidérmicos, así como los factores 
autólogos, desencadenando el proceso de la 
“cascada” de cicatrización, en la cual los factores 
de crecimiento y péptidos nos ayudan a la rees-
tructuración de una nueva matriz extracelular.   

Con la aparición de la actual pandemia debida a 
la covid-19, hemos notado una disminución de 
la consulta dermatológica en general, sin em-
bargo, de los pacientes que acuden al consulto-
rio, el acné sigue siendo la condición más común 
al solicitar una cita. 

Las mascarillas se han convertido en el sím-
bolo por excelencia de la “nueva normalidad” 
impuesta por el coronavirus, pero nuestra piel 
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apenas empieza a acostumbrarse a ellas. 

Normalmente, la piel tiene un delicado equili-
brio de microorganismos naturales que se ve in-
fluenciado por factores como temperatura, los 
niveles de pH, la humedad, los medicamentos, 
los productos cosméticos, la dieta y el estrés. Si 
este equilibrio se interrumpe puede provocar 
brotes de acné, dermatitis seborreica y derma-
titis perioral.

El uso generalizado de máscaras (cubrebocas o 
tapabocas) puede ser un factor contribuyente 
al acné mecánico y foliculitis mecánica, donde 
detener el daño mecánico es esencial para el 
tratamiento, sin embargo, la covid-19 plantea 
un desafío único, ya que el uso de la máscara es 
esencial para limitar la exposición viral.

Las dermatosis faciales asociadas a mascarillas 
están ampliamente documentadas entre los tra-
bajadores de la salud, pero también la población 
general está siendo afectada por una condición 
que han denominado con el hashtag: “Maskne”, y 
es trending topic en Instragram.

El uso de máscaras contribuye al acné de factor 
mecánico en el cual los pacientes refieren sínto-
mas como “quemazón y/o prurito”, condicionan-
do el rascado y creando un círculo vicioso que 
empeora las lesiones. 

Además de acné, puede haber dermatitis irri-
tativas por rozamiento o contacto y dermatitis 
alérgicas por el uso de mascarillas sintéticas, 
que son de fibra y pueden producir alergia al 
igual que los guantes de látex.
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Los brotes característicos se presentan alrede-
dor de la boca y nariz, pero también puede afec-
tar la línea de la mandíbula. 

Además del factor mecánico, el uso de las más-
caras exacerba el acné debido al incremento del 
sudor y la humedad, lo cual produce hinchazón 
de los queratinocitos epidérmicos del folículo 
pilosebáceo, y obstrucción; se presentan cam-
bios en la composición del sebo e hidratación en 
la piel, rompiendo la barrera cutánea y permi-
tiendo alteraciones en la microflora (crecimien-
to excesivo de Cutibacterium acnes). Por lo tanto 
el tratamiento del “maskne” debe centrarse en 
mantener íntegra la barrera cutánea.

Otros factores presentes en el desarrollo de 
brotes recientes de acné, en aquellos pacien-
tes que no lo tenían, se relacionan con el estrés; 

hay una conexión bien probada entre el acné y 
altos niveles de estrés, ya que se incrementa la 
producción de una hormona llamada “hormona 
liberadora de corticotropina” que, al unirse a los 
receptores de las glándulas sebáceas, provoca 
un incremento en la producción de sebo. Tam-
bién está el incremento de andrógenos, estas 
hormonas masculinas, presentes también en la 
mujer en niveles bajos, se disparan con el estrés 
y contribuyen en gran medida a que la piel se in-
flame. 

Los criterios clínicos propuestos para el diag-
nóstico de “Maskne” son:

Aparición de acné dentro de las 6 semanas pos-
teriores al inicio del uso regular de la mascarilla, 
o exacerbación del acné sobre el área enmasca-
rada.
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Patrón distintivo denominado zona O

Exclusión de otras patologías que pueden pre-
sentarse en la misma zona, como dermatitis 
perioral, dermatitis seborreica, foliculitis por 
Pityrosporum y rosácea.

Para prevenir y tratar la aparición del “maskne” 
la Academia Americana de Dermatología (AAD) 
hizo un listado de recomendaciones y destacó 
que seguirlas no reemplaza la consulta con el 
especialista:

Asea y humecta tu cara diario. Para esto puedes 
usar un limpiador suave de día y de noche

Complementa tu cuidado usando un protector 
labial luego de lavarte el rostro, antes de usar 
una mascarilla y previo a acostarte a dormir. Así 
evitarás los labios partidos

Trata de no usar maquillaje al mismo tiempo 
que usas una máscara, ya que esta facilita la pe-
netración de los pigmentos sobre la piel.

Evita el uso de productos nuevos que podrían 
producir irritaciones. Si alguno de los que ya 
usas empieza a irritarte, especialmente en com-
binación con el uso de la mascarilla, suspéndelo.

Usa una mascarilla adecuada para tu rostro. 
Esta debe quedar ajustada, pero sin ser incomo-
da. Se recomienda usar aquellas hechas a base 
de algodón ya que este material permite que la 
piel respire.

Lava las mascarillas reutilizables con agua ca-
liente y jabón hipoalergénico, siguiendo las re-
comendaciones del fabricante.

Si tienes que estar con mascarilla por varias 
horas seguidas, ten un descanso de 15 minutos 
diarios sin mascarilla cada 4hrs.

SOLARES – ANTES Y 
DESPUÉS

De Tu 
Interés
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www.miguettmexico.com

FILTRO SOLAR FPS 40
Filtro solar en gel, libre de lípidos, no deja sensación 
grasosa, no comedogénico. 
Previene las quemaduras y los daños degenerativos 
en la piel que causan las radiaciones ultravioleta. 
Indicado para todo biotipo cutáneo. 

BLOQUEADOR ANAP 8-7 FPS 35
Bloqueador solar con fotoprotectores de rayos 
ultravioleta, Actúa como pantalla solar, protege la 
piel al 100%, con ligera base de color, dejando la piel 
humectada y aterciopelada. Ideal para utilizarlo como 
base de maquillaje.

PROTECTOR SOLAR FPS 50
Máxima protección del sol, evita la formación 
de manchas, previene la formación de líneas de 
expresión, humectante  y antioxidante. Ideal para 
pieles alípicas y con signos de envejecimiento.  

SUERO MARINO
Excelente suero posexposición solar, hidratación 
máxima para todos los biotipos cutáneos, 
antioxidante, regenerante, calmante y cicatrizante. 
Aplicar antes y después de la exposición solar. 

NUTRI BODY CREAM
Consiente a tu cuerpo con la fórmula perfecta para 
lograr una alta humectación y un aporte de activos, 
manteniendo tu piel sana y brillante. Crema corporal 
nutritiva, hidratante, calmante y antioxidante. 
Recomendada para pieles extrasecas, en etapa de 
climaterio y dañadas por la exposición solar.

ATOM VI PRESOLAR
Biofotónica led de 6 colores. Hidrata la piel y 
regula la melanina. Se recomienda el programa de 
recuperación (corporal) y el de fotorejuvenecimiento 
(facial), en 10 sesiones, y hasta 15 días antes de la 
exposición.

MASTER BLUE: TRATAMIENTO 
POSTSOLAR

Laserterapia. Rojo (650 nm): incrementa el colágeno, 
regenera la piel y disminuye manchas. Azul (405 
nm): desinflama, oxigena y es bacteriostático. Uso 
inmediato, 10-20 sesiones, aplicación cuerpo y 
rostro.

www.vescicabe.com
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www.dermaheal.com.mxwww.therapyandessence.com

Las Pantallas Solares de Therapy & Essence, otorgan 
una protección solar de amplio espectro: contra 
los UVA, UVB y los daños por la luz azul HEV (High 
Energy Visible), emitida por pantallas digitales, 
computadoras, celulares, luces led, y por la propia 
radiación del sol; todos ellos pueden ser causantes de 
envejecimiento prematuro e hiperpigmentación por 
estrés oxidativo.
La línea se conforma por cuatro Pantallas Solares 
FPS 45, que se adaptan a los distintos tipos de piel y 
necesidades:

PANTALLA SOLAR FPS 45 CREMA
Textura como una crema de día; otorga suavidad y 
tersura.

PANTALLA SOLAR FPS 45 GEL 
Ideal para pieles grasas; aplicación efectiva en zonas 
con vello.

PANTALLA SOLAR FPS 45 SPRAY 
Fresca y ligera fórmula, de práctica aplicación y 
sensorial extraligero.

PANTALLA SOLAR FPS 45 CREMA EN 
COLOR 

Efecto de maquillaje ligero, que deja tu piel 
humectada y tersa.

Formuladas con filtros inorgánicos de amplia 
fotoprotección, que no causan daño a los arrecifes de 
coral. Altamente hidratantes, sin efecto de blanqueo, 
ni sensorial graso.

Disponibles en  presentaciones de 105 g y pantalla 
en spray de 130 ml. Libres de Parabenos, con 
certificación PETA: Libre de Crueldad Animal.

“Cuidarte es Amarte”

CC Cream
Efecto 6 en 1, son bioactivos que hidratan y protegen 
la piel, perfecto para lograr una apariencia más 
radiante con mayor textura y uniformidad de 
tono. Logra una atención completa ya que tiene 
efecto calmante, hidratante, signos de la edad, 
pigmentación, pantalla solar y corrección de color. 
Disponible en dos tonos Natural Beige y Tan beige.

Sun Screen
Protege la piel contra los rayos UV/UVB ayuda a 
prevenir la síntesis de melanina y las líneas finas. 
Péptidos Biomiméticos para el máximo cuidado de la 
piel. 

Aqua Peel BR
Ayuda a eliminar las células muertas, atenúa las 
manchas pigmentadas, Restaura la luminosidad y 
ayuda a disminuir las manchas de la piel causadas por 
los signos de la edad y causados por los rayos del sol.

Purilux
Es un tratamiento de apoyo en casa y uso en cabina 
formulado con bioactivos de acción rápida ayudando 
a equilibrar el tono de la piel y promover una piel 
radiante.

Dermaheal SB
Gracias a sus Péptidos Biomiméticos ayuda a 
disminuir las pigmentaciones en la piel. Utilízalo con 
Microneedling.

Vital PS
Solución estéril que ayuda al cuidado de 
pigmentaciones, uso exclusivo con microneedling.

Ultra Galva SL
Solución Despigmentante para uso en cabina con 
iontoforesis o galvánica.
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Shampoo AMEYAL
Por su rico contenido en cactáceas mexicanas, limpia 
a profundidad, retirando corneocitos y residuos de 
maquillaje; deja la piel limpia, fresca e hidratada.

Loción ZHUNKAH
Suero que, por su gran poder humectante, refuerza 
y combate los signos de la edad; sus propiedades 
secuestrantes combaten las radicales.

Gel IRSUS
Perfecta sinergia de activos, combinados como 
hierro, selenio y fósforo, que reparan la membrana 
celular y proporcionan a la piel, firmeza e hidratación.

Crema KIN 
Con células madre vegetales; regenera la piel, 
devolviéndole sus funciones vitales al estimular su 
metabolismo; hidrata, tonifica y disminuye las líneas 
de expresión.

Pantalla Solar UETZCAYOTL
Permite disfrutar de los rayos solares sin dañar 
tu piel, y la protege contra las radiaciones del sol, 
preservando la juventud día tras día.

www.naturalsecretxpatl.mx www.eudermic.com

BLOQUEADOR SOLAR FPS 40 
REPELENTE AL AGUA – CABINA

Es una combinación de filtros solares con una 
pantalla a base de dióxido de titanio micronizado; 
es un producto repelente al agua que, además de 
proteger, contiene activos emolientes y neutraliza los 
efectos de los radicales.

LECHE DE ZANAHORIA P/PREPARAR EL 
BRONCEADO – CABINA

 Debido a su contenido de aceite de zanahoria, activa 
la producción de melanina, lo cual, con la exposición 
al sol, brinda un bronceado más parejo e intenso, que 
a su vez neutraliza  los efectos nocivos de los rayos 
solares.
 

LOCIÓN POST BRONCEADO C/ANTI-
RADICALES LIBRES – CABINA

 Rehidrata la piel a profundidad, lo que prolonga 
la duración del bronceado y evita la descamación 
prematura. Tiene propiedades antiinflamatorias, 
refrescantes y calmantes.
 

EMULSIÓN ANTI-RADICALES LIBRES, 
FRASCO – CABINA

 Contiene ácido hialurónico y elastina, entre otros 
activos, que neutralizan y previenen los radicales, 
proporcionándole a la piel: humectación, elasticidad 
y suavidad.
 

BLOQUEADOR SOLAR FPS 40 CON 
COLOR, USO DIARIO – CABINA

Excelente bloqueador con color, que elimina el 
aspecto blanquecino que produce el dióxido de 
titanio sobre la piel; y aun sin aplicar maquillaje se 
obtiene un color natural, sin disminuir su acción 
protectora.
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Facebook: La Crema de Luchita
Instagram: @lacremadeluchitamx

BLOQUEADOR SOLAR DE LUCHITA SPF 
50

De textura ligera y no graso; brinda  protección a 
todo tipo de pieles; contiene alantoína, y gracias a sus 
propiedades cicatrizantes y a que acelera el proceso 
de renovación celular de la piel, ayuda a calmar las 
pieles con sobreexposición solar y fotosensibilizadas.

CREMA FACIAL Y CORPORAL PARA 
ACELERAR EL BRONCEADO

Ayuda a preparar la piel y activa la producción de 
melanina, antes de exponerse al sol. Se obtiene un 
bronceado uniforme, intenso y rápido, con menos 
tiempo de exposición.

BRONCEADOR DE ZANAHORIA S/F Y 
FPS 15

Tienen acción estimulante sobre los melanocitos, por 
lo que ayudan a un bronceado gradual y uniforme. 

BRONCEADOR DE ZANAHORIA FPS 15 
Ayuda a proteger la piel de los rayos ultravioleta, 
evitando el daño ocasionado por el sol.

CREMA DE ZANAHORIA 
PROLONGADORA DEL BRONCEADO

Ayuda a humectar, suavizar y da elasticidad a la piel. 
Conserva el bronceado por más tiempo. Tiene gran 
poder de penetración y se absorbe con facilidad.

LOCIÓN BLOQUEADORA SOLAR (FPS 
20, 30 Y 50)

Ayuda a proteger la piel de la radiación solar UVA 
y UVB. Cada una cuenta con diferentes activos y 
consistencias, para gustos y necesidades diferentes. 

DU

FACTOR 30
Ayuda a proteger las pieles normales y grasas de 
los efectos nocivos de las radiaciones UVA y UVB. 
Elimina brillos y deja la piel mate. Sus modernos 
filtros solares otorgan una alta protección. 

CREMA ALTA PROTECCIÓN SOLAR FPS 
UV 30

Crema hidratante; es altamente protectora ante 
las radiaciones solares. Su formulación combina 
una selección de aceites y extractos de origen 
vegetal con propiedades refrescantes, hidratantes y 
antioxidantes; con protectores solares UVA/UVB de 
última generación.

www.biobel.mx
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Vida 
Profesional

Refresh VESCICA febrero y más 
para Ti y tu Cabina

Febrero fue un mes lleno de actividades pensadas espe-
cialmente en tu desarrollo y crecimiento profesional. En 
las transmisiones de nuestro programa Refresh VESCICA 
te mostramos los mejores protocolos faciales a partir de 
nuestra exclusiva aparatología: limpieza profunda con 
Dermo 3 y Photon Pro; hidratación con III Light y Master 
Matrix; y modelado de óvalo facial con Bem NUX y Atom 
VI. Conversamos también con el Lic. Francisco Chavolla 
acerca de la tecnología detrás de la depilación progresi-
va, y los procesos depurativos con los mejores equipos de 
aparatología VESCICA. 

Recuerda que todos nuestros “en vivo” los puedes volver a 
consultar en nuestra página de Facebook. Quincenalmen-
te publicamos distintos artículos en nuestro blog, donde 
encontrarás sólo la mejor información, para seguir perfec-
cionando tu desempeño como profesional de la estética 
y la belleza: encuéntralo en vescicabe.com/Blog. No olvi-
des seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram; 
búscanos como VescicaOnline. ¡No te pierdas ninguno de 

nuestros post, promociones y descuentos especiales, para 
así, lograr la versatilidad en procedimientos que tu cabina 
necesita!
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NATURAL SECRET XPATL sigue dejando huella; partici-
pó en el 15° congreso de cosmetología y cosmiatría digi-
tal en Tijuana, que año con año es realizado por nuestra 
representante spa y distribuidora: ¡fue todo un éxito!

Así también presentamos nuestra primera jornada del 
2021 online con rituales spa prehispánicos; y seguimos 
capacitando de manera digital y presencial, así que no de-
jes de estar al pendiente de nuestro calendario y de nues-
tras redes sociales. Disfruta de nuestros Facebook Live, 
los viernes a las 12:00 hrs. 

Te invitamos a participar en nuestro 3er. Prehispánico 
Holistic abril 2021, en donde podrás  disfrutar de un pro-
grama espectacular, con una invitada de honor desde  
Argentina: la dermocosmiatra Susana Lago.

Digital o Presencial, siempre es  
un éxito: NATURAL SECRET

Los Cursos y Capacitaciones de BIOBEL: Orgullo 
y Profesionalismo

En Laboratorios BIOBEL nos man-
tenemos actualizados y trabajamos 
para que ustedes nuestros clientes, 
puedan ofrecer lo mejor, ¡a sus pro-
pios clientes!

El mes pasado tuvimos nuestro pri-
mer curso de “Masaje Lifting Facial”, 
técnica BIOBEL, impartido por la 
Doctora Gabriela Pérez Maqueo, 
quien compartió sus conocimientos 
sobre cómo ofrecer resultados ba-
sados en un diagnóstico y un plan de 
trabajo personalizado, con una técni-
ca de masaje integral. 

El curso de “Masaje Lifting Facial”, 
técnica BIOBEL, resultó ser todo un 
éxito; fue teórico-práctico: las asis-
tentes aprendieron acerca de los 
músculos, la irrigación sanguínea, 
los nervios y los huesos del rostro, 
pudiendo, además, realizar el masaje 
a sus modelos, y comprobar que con 
un buen masaje y con productos de 
alta calidad los resultados son mag-
níficos.

Nos sentimos orgullosos de formar 
parte del mundo de la belleza; por 

eso queremos continuar con esta la-
bor de informar y capacitar a todos 
nuestros clientes, distribuidores 
y representantes de ventas, todo 
para trabajar unidos y hacernos más 
fuertes.

Seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL.
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Con gran aceptación se llevó a cabo el 
24 de febrero nuestro episodio 2 “La 
Clave” donde dimos, precisamente, la 
clave para resolver uno de los princi-
pales problemas que constantemen-
te llegan a nuestras cabinas o spas: 
las hipercromías. Las cosmetólogas 
se mostraron entusiastas dando el 
plus a nuestro evento digital. Las di-
námicas fueron un éxito con grandes 
obsequios y regalos sorpresa.

En nuestra trasmisión digital “Ten-
dencias que Inspiran” contamos con 
la presencia de nuestro invitado es-
pecial, el terapeuta Diego Cárdenas, 
que presentó la técnica de cupping 
corporal con cosmética inteligente 
para desvanecer la celulitis y lucir 
unos glúteos perfectos.

De forma presencial estuvimos en las 
ciudades de Morelia y Guadalajara, 
con Expert Training II, con una asis-
tencia al máximo permitida por las 
autoridades de salud; se dieron obse-
quios y se presentaron protocolos de 
gran interés para las profesionales.

Participamos de manera híbrida (di-
gital y presencial) en el XV Congreso 
de Cosmetología Tijuana HSPA. La 
presencia de nuestra participación 
causó un gran entusiasmo e inspira-
ción para continuar con estas trans-
misiones.

En Miguett estamos digitalmente y 
juntos y más fuertes!

Gran actividad Digital y Presencial  
por parte de MIGUETT
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¡Egresadas de Estetocosmetología y Cosmiatría!: 
¡Enhorabuena!

THERAPY & ESSENCE, Reciclando y Ayudando

En días pasados el Instituto Madeleine  
Meyer tuvo el honor de concluir un 
ciclo más de los cursos de estetocos-
metología y cosmiatría online. 

Felicitamos a todas las egresadas 
por su dedicación y entusiasmo ha-
cia esta bella carrera que, además, 
permite satisfacer a los clientes real-
zando la belleza de su piel. Igualmen-
te, reconocemos la gran labor del 
personal docente y directivo de la 
institución, que gracias a su respaldo 
y experiencia de más de 30 años en 
la formación de profesionales, hace 
realidad los sueños de miles de muje-
res deseosas de triunfar en el ámbito 
de la estética y la cosmetología.

La firma, lanza con entusiasmo su 
campaña “THERAPY & ESSENCE, 
Reciclando y Ayudando”, en alianza 
con la Asociación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer, AMANC.

A través del reciclaje de sus tapas, en-
vases PET y HDPE que recolectará, 
se generarán recursos económicos, 
para ayudar a la asociación a seguir 
brindando apoyo a niños y adolescen-
tes con cáncer, y de escasos recursos.

La empresa, invita a distribuidores, 
clientes y a todos los consumidores 
de sus productos, a sumarse a la cau-
sa y recolectar los envases vacíos de 
la marca THERAPY & ESSENCE que 

sean exclusivamente de materiales 
PET 1 y HDPE 2.

Además de apoyar la valiosa causa 
de AMANC, que brinda un acompa-
ñamiento integral a los niños y a sus 
familias durante sus tratamientos 
oncológicos, mediante el reciclaje se 
genera un beneficio ambiental.

La campaña inicia en CDMX, y po-
drás entregar los envases señalados 
con tu distribuidor autorizado den-
tro de la ciudad; solo se recibirán ma-
teriales previamente lavados y se-
cos; THERAPY & ESSENCE, los niños 

(AMANC) y el medio ambiente ¡agra-
decerán tu valiosa participación!

Visita: www.therapyandessence.com 

Facebook, Instagram y YouTube: 
Therapy and Essence Laboratorios.

Contacto 

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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Gracias a su preferencia y su interés por nuestros pro-
ductos: eso nos inspira a ser mejores, y continuar lle-
vando a sus manos la amplia gama de productos para el 
cuidado de la piel. Agradecemos la confianza que han 
depositado en nosotros. Con la apertura de nuestros 

Dermaheal Center, especialistas  
en el Cuidado diario de la Piel

centros Dermaheal, estarán disponibles los nuevos tra-
tamientos y productos, para ser aplicados por un profe-
sional de la salud. ¿Te interesa abrir el tuyo? No dudes en 
contactarnos, sé parte de este nuevo esquema donde el 
secreto son los Péptidos Biomiméticos. Sé un especialis-
ta en el cuidado diario de una piel Dermaheal.

ABRIL
1 Abril - Ing. Dalia López Hernández 
Netzach Cosméticos
3 Abril - Lic. Rocío Sierra 
Comercializadora Peregrina
9 Abril - Lic. Leonardo Chavolla 
Vescica
10 Abril - Ana Paola Piña 
Biobel Cdmx
12 Abril - Profa. Julia De Alba Velasco 
Centro De Estudios Jave
15 Abril - Aida Cejudo 
Soragaci
27 Abril - Dra. Gabriela Maqueo 
Biobel Cdmx

30 Abril - Profa. Yuriana Luna 
Instituto De Cosm. Biotecnológica

MAYO
1 Mayo - Lic. Francisco Juárez 
Productos Yamhfral
3 Mayo - Lic. Aishshah Montoya 
Cebiotec
6 Mayo - Ing. Carlos Carral 
Klytia
24 Mayo - Lic. Horacio Casamadrid 
Laboratorios Eudermic
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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

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS FACIALES Y PIEL 
SENSIBLE
13 Abr, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado.

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
14 Abr, 16:30 hrs.

CURSO DE MASAJE LIFTING 
FACIAL TÉCNICA BIOBEL 
19 - 22 Abr, 11:00 a 14:00 hrs. Vía Zoom.
Fecha límite de inscripción: 9 de abril.
Costo de inscripción: MXN $3,500.00.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
PIEL GRASA Y ACNÉICA
20 Abr, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado.

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
21 Abr, 16:30 hrs.

FORMACIÓN ONLINE: 
DIFERENTES TEMAS Y 
TÉCNICAS NUEVAS
BB GLOW, 10 TRATAMIENTOS 
DERMAHEAL, SOLUCIONES 
ULTRA GALVA, MÉTODO PIEL 
PERFECTA, Y MUCHOS MÁS.
Miércoles y Viernes, 11:00 y 16:00 hrs. 
Plataforma Zoom.

contacto@itpharma.com.mx
www.itpharma.com.mx

@itpharmaLATAM

FESTIVAL DE PRIMAVERA 
PRESENCIAL CDMX
21 Abr, CDMX

EXPERT TRAINING
22 Abr, UTBE Guadalajara, Jal. 
On line.

GUADALAJARA EXPERT 
TRAINING DIGITAL 
FACIAL: HABLEMOS DE 
SENSIBILIDAD Y ROSÁCEA
CORPORAL: LIFTING DE 
ABDOMEN CON HIELOTERAPIA
22 Abr, Guadalajara, Jal.

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

ESTETICISTA COSMETÓLOGA
CURSO INTENSIVO
5 Abr, Instituto Madeleine Meyer. 
Guadalajara, Jal.

ventas@eudermic.com 
eudermic.com 33-3615-2815

ABRIL MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
PIEL MADURA
27 Abr, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado.

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
28 Abr, 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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2º PREHISPÁNICO HOLISTIC 
DIGITAL DE NATURAL SECRET 
XPATL
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
COSMIÁTRICO/ESTÉTICO
21 Abr, Facebook Live.

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
PIEL MADURA DESVITALIZADA, 
CONTORNO DE OJOS Y PIEL 
DEL HOMBRE
4 May, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
5 May, 16:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO V
BÁSICOS CORPORALES, 
CELULITIS, ESTRÍAS, 
REDUCTIVOS Y REAFIRMANTES
11 May, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado.

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
12 May, 16:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VI
DEPILATORIO, SOLAR, BIOSPA 
y BIOSPA SENSORIAL
18 May, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado.

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
19 May, 16:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA  
MÓDULO VII
FACIAL DU.
25 May, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado.

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
26 May, 16:30 hrs.

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

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

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

ESTETICISTA COSMETÓLOGA
CURSO REGULAR
4 y 5 May, Instituto Madeleine Meyer. 
Guadalajara, Jal.

ventas@eudermic.com 
eudermic.com 33-3615-2815

MAYO

CAPACITACIÓN FACIAL
1 Abr, 15:00 hrs. Facebook Live de 
Therapy & Essence. Aragón, CDMX. 

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS
13 Abr, 14:00 hrs. Facebook Live de 
Therapy & Essence. Aragón, CDMX.

CONOCIMIENTO DE LÍNEA 
ANTICELULÍTICA
25 Abr, 11:00 hrs. Facebook Live de 
Therapy & Essence. Aragón, CDMX.

55 5660 3355
contacto@therapyandessence.com

www.therapyandessence.com

GUADALAJARA EXPERT 
TRAINING PRESENCIAL 
FACIAL: TENDENCIAS PARA EL 
CONTROL DEL ACNÉ
CORPORAL: VENDAJE 
CRIÓGENO PARA LIFTING DE 
SENOS
4 May, Guadalajara, Jal.

MORELIA  EXPERT TRAINING 
PRESENCIAL  
FACIAL: TENDENCIAS PARA EL 
CONTROL DEL ACNÉ
CORPORAL: VENDAJE 
CRIÓGENO PARA LIFTING DE 
SENOS
5 May, Morelia, Mich.

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

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA   
AGUASCALIENTES
Eduardo J Correa  
#238 Col. Centro  
C.P 2070, 
Tel: 44915-30730   

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

CAMPECHE

IDECC CD.  
DEL CARMEN
Calle 33 esquina 48 
# 86 Colonia Pila
Cd. Del Carmen
Tel: 999 335 9078

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 
Col. Narvarte 
Tel. 55569-62620
 55595-26753

ESCUELAS
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

IDECC POLANCO
Emerson #150 int. 
902-903 Polanco 
Quinta Sección
Delegación Miguel 
Hidalgo
Tel: 55 5203 9956

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

COAHUILA

IDECC SALTILLO
Calle Miravalle núm. 
791 Col Insurgentes 
Ave. Universidad J. 
Fco. Saltillo
Tel: 844 141 2859
Cel: 844 437 8950

COLIMA

IDECC COLIMA
Agustín Santa Cruz 
# 544 Col Jardines 
de Vista Hermosa
Tel: 312 311 5588

IDECC 
MANZANILLO
Av. General Lázaro 
Cárdenas #1094  
Col. Las Brisas
Manzanillo,
Tel: 314 138 2692

INSTITUTO 
BONANT 
MANZANILLO
MANZANILLO
21 de marzo no. 257 
esq. Allende Col. 
Centro Colima.  
Tel: 31421-66925

CHIHUAHUA
IDECC CD. JUÁREZ
C. Rubén posada 
pompa #4808  
Col. Jardines de  
San José
Cd. Juárez, 
Tel: 656 611 8802

IDECC 
CHIHUAHUA
Calle Rodrigo M. 
Quevedo # 1500-A 
esquina Gabino 
Barrera  
Col. Magisterial
Tel: 614 415 7913

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

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 DE 
COSMETOLOGÍA 
MIGUETT & SPA
Naucalpan de 
Juárez, Av. Paseo de 
las Américas #43, 
Col. 3ª Sección de 
Lomas Verdes,  
CP. 53125.
Tel: 55534 47173

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

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

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

IDECC MONCLOVA
Uruguay #705 Altos 
2 casi esquina con 
Blvd. Madero Col. 
Guadalupe Inn
Monclova
Tel: 866 641 6252

ICEC SPA
GUADALAJARA  
San Juan Bosco  
No. 3902
Col. Jardín  
San Ignacio
Tel: 33364-73946
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IDECC GDL
Calle AV. Topacio 
#2866  
Col. Residencial 
Victoria
Tel: 33 2000 7065

INSTITUTO 
BIOCOSMÉTICO 
VISSÊ
Av. Miguel López 
de legaspi 1947, 
Jardines de la Cruz, 
C.P.44950 
Tel: 33381-26775
 33367-05559

INSTITUTO 
BONANT 
GUADALAJARA
GUADALAJARA
Enrique González 
Martínez 73 entre 
Juárez y Pedro 
Moreno Col. Centro 
CP 44100 
Tel: 33173-28571

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

NUEVO LEÓN

IDECC 
MONTERREY
Avenida paseo de 
los Leones #1104
Col. Cumbres 1er 
sector
Monterrey, 
Tel: 81 8346 7001
Cel: 811 155 5229

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

QUERÉTARO

IDECC 
QUERÉTARO
Calle 21 #302 
esquina Avenida 6 
Col. Lomas de Casa 
Blanca
Tel: 442 209 0103

QUINTANA ROO

IDECC CANCÚN
Unidad Morelos, 
calle Muna #54, mz 
2, lote 21, smz. 59
Cancún 
Tel: 998 892 1600
Cel: 998 117 5787

SINALOA

IDECC LOS 
MOCHIS
Av. Hidalgo #534 
planta alta.
Los Mochis, Sinaloa
Tel: 668 812 2220

INSTITUTO 
BONANT 
GUASAVE
GUASAVE
Corregidora  
No. 151 entre Madero 
y Norzagaray  
C.P. 81000  
Tel. 68772-12021

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

IDECC 
HERMOSILLO
Sahuaripa #104 
Colonia Valle 
escondido
Hermosillo, Sonora
Tel: 662 313 0010

IDECC OBREGÓN
Calle Hidalgo #812 
entre 5 de febrero y 
Sinaloa Col. Centro
Cd. Obregón
Tel: 644 414 2587
Cel: 644 259 3225

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

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
DE LA MUJER 
Y CON LA 
ASOCIACIÓN
BOCA DEL RÍO
Magnolias 442A, 
Col. Remes,  
C.P 94295, Veracruz
Tel. 22996-80238

YUCATÁN

IDECC MÉRIDA
Calle 50 num 
#232 por 49 c y 47 
Fracc. Francisco de 
Montejo
Mérida
Tel: 999 271 4021
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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

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

COMERCIALIZADORA 
CELEN 

LÍNEA COSMÉTICA
Herrera I Cairo 264 col centro 
Guadalajara,
Jalisco C.P 44280
3336130621
comercializadoracelen@gmail.com
www.comercializadoracelen.com

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

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

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

TODO PARA TU SPA 
APARATOLOGÍA 

Pesqueira 211 Centro
Navojoa, Sonora.
642 160 2375
642 483 4965
cavitacionspa.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



18 y 19 de 
Septiembre del 

2021
EXPO GUADALAJARA
¡PORQUE EN 
GUADALAJARA  
SOMOS LÍDERES!

La Expo más exitosa  
de Occidente

La industria del cuidado 
facial y corporal en todo 

su explendor




