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Cuidados de la Piel 

 

Dos pilares básicos de los cuidados de la piel son una elevada hidratación y una 
correcta nutrición, las grasas tienen una especial función para la piel. 
Cumpliéndose estos dos cuidados de la piel, esta ejercerá bien su función 
principal y se verá mejor. 
 
La piel, frontera permeable que delimita el mundo interior del exterior, tiene por un 
lado la función de ser una verdadera coraza protectora y por otro, el principal 
órgano de comunicación de todos los estímulos recibidos del exterior por más 
sutiles y delicados que sean. 
 
La piel, es el órgano más grande del cuerpo humano con 2 metros cuadrados de 
superficie 4  kilos de peso y 0,2 milímetros de epidermis que nos protege del calor, 
frío, polvo, miles de bacterias que están al acecho esperando el momento para 
entrar y de todo tipo de agresiones a las que está sometida diariamente. Es en 
definitiva, un cerebro a flor de piel. 
 
 

El Espejo del Cuerpo es la Piel 
 

 
No es fácil mantener la piel sana por que de hecho no resulta fácil saber conservar 
adecuadamente la salud. La salud de la piel depende del estado de pureza que 
tenga la sangre y para que ésta se conserve en este estado, es necesario 
mantener los diferentes órganos sanos y en plena capacidad de funcionamiento. 
Los signos de la piel son signos evidentes del estado del cuerpo en su integridad. 
Desde el punto de vista de la medicina natural se considera a la piel como un 
tercer pulmón haciendo esto referencia a la función que realiza de eliminación de 
sustancias de desechos del metabolismo y a la labor de respiración cutánea, 
ambas de suma importancia para la salud.  
 
Dada la relación de la piel con todos los órganos se sabe que el origen de muchos 
de sus trastornos se encuentra en alteraciones hormonales, una dieta tóxica, 
desequilibrada, estreñimiento crónico y focos infecciosos en la boca. 
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Lo que es fuera es adentro 
 
 

La piel acumula o mejor dicho, se deposita en ella, toxinas metabólicas, bacterias, 
y además sustancias de desecho que deben ser eliminadas. El organismo utiliza la 
función acumuladora de la piel cuando no puede liberarse del sobrante de 
sustancias a eliminar. Entre los aforismo del médico más célebre de la antigüedad 
a quién se apellida aún hoy el padre de la medicina, Hipócrates (460 a. C.) se 
encuentra; todas las enfermedades se curan por alguna evacuación por la boca o 
por el ano, por la vejiga o por otro emuntorio. El órgano del sudor es uno de los 
principales y común a todos los males. Es decir, muchas sustancias de desecho 
se almacenan y neutralizan la piel, siendo el olor corporal de muchos individuos 
una muestra elocuente de ello. 
 
Sólo este proceso nos muestra que el organismo tiene graves dificultades en su 
función eliminatoria y de que necesita ayuda inmediata. Si, además, dejamos de 
intoxicarla mediante un exceso de alimentos acidificantes como azúcares 
refinados, carnes, leche de vaca y harinas blancas, el resultado será un drenaje 
del tejido cutáneo que conservará en perfectas condiciones la ternura y capacidad 
defensiva de la piel. La alimentación frugal, basada esta en zumos naturales, 
dietas de fruta o incluso ayuno permite limpiar a fondo el recuperando su función y 
color normales. 
 
 

La Psicología para los Cuidados de la Piel 
 
 

La piel guarda una estrecha relación con el estado mental del individuo. En ella se 
reflejan con notable elocuencia los sentimientos y emociones como vergüenza o 
angustia (rubor); miedo (palidez, erección de los pelos por la contracción de sus 
diminutos músculos cutáneos) y ansiedad (sudación). Desde la formación del 
embrión humano se puede apreciar como la piel está íntimamente relacionada con 
el sistema nervioso, pues de hecho se desarrollan ambos órganos partiendo de la 
misma capa embriológica. Ya lo dice el refrán; “Tener la sensibilidad a flor de piel”. 
 
Dejemos que la ley de curación de Hahnemann (creador de la Homeopatía) se 
cumpla, la cual afirmaba que la tendencia fundamental del organismo es a 
desplazar un proceso mórbido de un órgano importante a otro menos esencial 
para la vida, precisamente esto es lo que sucede cuando se manifiestan 
alteraciones en la piel, que el ser suprimidas, desplazan la “morbosidad” a otra 
parte del organismo, en general más grave. 
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Anti-radicales libres para los cuidados de la piel 
 
 
Hace ya años que se investiga acerca de los “radicales libres”, fragmentos 
químicos sumamente reactivos que pueden romper las membranas de nuestras 
células y destruir sus núcleos al oxidarlas en exceso. A partir de aquí se han 
puesto de moda los antioxidantes; vitaminas, minerales, oligoelementos presentes 
en los alimentos de nuestra dieta que ejercen una acción protectora de la vejez 
celular y por lo tanto de los radicales libres. 
 
De hecho, sin necesidad de ayuda externa, nuestro organismo ya posee 
sustancias que ejercen el papel de defensa, son las enzimas antioxidantes que 
sintetiza el organismo a partir de los alimentos que ingerimos y en la cantidad 
proporcional al volumen de radicales libres que genera el propio metabolismo 
humano. 
 
Los antioxidantes presentes en la dieta aumentan el nivel de enzimas 
antioxidantes en las células, así la vitamina C, vitamina E, selenio, carotenos, 
flavonoides, aminoácidos azufrados (Metionina y Cisteína) y la Coenzima Q-10, 
son los antioxidantes más potentes que se obtienen realizando una dieta rica en 
zanahoria, algas marinas, semillas oleaginosas (nueces), cereales integrales, 
frutas cítricas, bayas, cebollas, perejil, té verde, vino negro y aceite vegetales. 
 
 

Nutrición e Hidratación para los Cuidados de la Piel 
 
 

Los dos pilares básicos para los cuidados de la piel son una elevada hidratación y 
correcta nutrición de substancias grasas. Cumpliéndose estos dos requisitos la 
piel ejerce correctamente su función principal; la protección. Las frutas maduras, 
propias de la estación, las hojas de color verde intenso y las hortalizas de todo tipo 
deben constituir el papel más importante dentro de la dieta de la piel, pues son el 
grupo de alimento que más agua contienen y que aportan también sales 
minerales, oligoelementos, enzimas, clorofila y vitaminas esenciales para la salud. 
Desde de la dietética naturista se recomienda un mínimo de dos raciones diarias 
de frutas y cuatro raciones (una ración es un plato normal lleno) de hortalizas y 
verduras al día preferiblemente crudas o cocinadas al vapor para aprovechar 
mejor todos sus nutrientes. 
 
Los lípidos o grasas tienen una especial función para la piel, pues forman parte del 
manto hidrolipídico que la cubre para que nos proteja de las agresiones externas. 
A pesar de la mala reputación de las grasas, sin estas es imposible mantener una 
piel tersa y brillante. Es por ello que aceites de primera presión en frío de semillas 
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como el sésamo nutren en profundidad y otorgan a la piel un aspecto más vital. 
Por supuesto el aceite de oliva virgen y todas las grasas que son de forma natural 
líquidas a temperatura ambiental son las más saludables siempre que las 
tomemos en crudo, es decir, sin freír o calentar. 
 
Es importante consumir para la salud de la piel un elevado índice de lípidos 
poliinsaturados, que son todos los citados anteriormente, más las semillas de 
girasol, de calabaza y de sésamo, las cuales además contienen una gran cantidad 
de ácidos grasos esenciales. Se consumen crudas las ensaladas y bocadillos. 
 
Las semillas germinadas poseen toda la fuerza vital y la energía de una futura 
planta y por lo tanto propiedades regeneradoras de gran potencia y un valor 
nutritivo excepcional. La alfalfa es una de las más refrescantes rica en vitamina C, 
hierro, pro-vitamina A y clorofila, pigmento que contienen todas las plantas verdes 
y que cumple una importante función depurativa y revitalizante. Todas las semillas 
germinadas se añaden crudas directamente a las ensaladas, también quedan 
fantásticas en un gazpacho o cremas de verduras frías, así como dentro de los 
bocadillos o tortillas. Dicho de forma fácil y resumida la piel necesita una dieta 
sencilla, frugal, integral y pobre en sal. 
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CUIDADO DE LA PIEL EN LA ADOLESCENCIA  
 

 

 

 

La adolescencia tiene un sin fin de cambios abruptos, no solo físicos, sino tambien emocionales. 

Aquí dejamos atrás al niño, y avanzamos con miedos e inseguridades a ese adulto que queremos 

ser........... o que nuestros padres quieren que seamos. 

Las hormonas se enloquecen, y comienza una maravillosa explosión de vida y cambios profundos 

y significativos!!! 

Nos cambia nuestro cuerpo, adquirimos características sexuales, el vello hace estragos, las niñas 

comienzan a convertirse en mujeres curvilíneas, aparecen caderas, pechos, sentimientos 

encontrados............ los hombres cambian la voz, se desarrolla el instinto sexual, la testosterona 

hace estragos, y la identidad esta en erupción 

Así como cambia nuestra mente, ya que debemos atravesar esa barrera invisible y tan alta como 

es el salto del niño al adulto joven, lo que nos da emoción y adrenalina por crecer y adquirir "los 

derechos" que te esperan al ser "grandes", tambien comenzamos a sentir la presión de las 

"obligaciones" que el crecer trae consigo. 

Nos cambia la voz, el olor, el pelo, los vellos, sale barba, usamos maquillaje, y los esperados "pelo 

en pecho"!!!......... pero tambien los cambia la piel. 

Nuestra piel esta en un estado letárgico mientras nuestras hormonas no se "revolotean", pero 

cuando esta explosión de hormonas revuelve completo nuestro sistema, la piel sufre grandes 

alteraciones. 

Muchas veces puede resecarse, pero en la mayoría de las veces, se pone mas oleosa............ se 

nos dilatan los poros, comienza a verse sucia, nos invade el acné........... tan limitante para tantos 

adolescentes que se avergüenzan de padecerlo. 

Como adultos, debemos enseñarles a nuestros adolescentes, la importancia de mantener su piel 

sana, limpia y equilibrada, porque así evitaremos que sufran en este largo proceso del crecer, de 

enfermedades de la piel, que pueden tener características mínimas, si tenemos cuidados básicos 

de aseo. 

Nuestras hormonas, cambian levemente el pH de nuestra piel, y eso, deja un espacio a un pH mas 

alcalino, donde las bacterias hacen colonias, y allí comienzan a padecer acné. Si solo 

acidificáramos un poco nuestra piel en ese momento, las bacterias no sobrevivirían a un pH 

levemente ácido, y morirían, y con ellas, disminuiríamos el aspecto severo de un futuro acné. 

Nuestra piel es un órgano eficiente, perfecto.......... produce una mezcla maravillosa, llamada 

"manto lipídico", que nos mantiene la piel hidratada, equilibrada, fuera de las infecciones ya que es 

un potente bactericida, mantiene nuestra piel en estado de salud. 

Estos cambios hormonales, afectan la composición química de esta primera barrera que es el 

manto lipídico, y es allí, donde comienza a perderse este perfecto equilibrio, y comienzan las 

alteraciones cutáneas, que tanto nos preocuparan después. 

 

Que deberíamos hacer? 

Todo adolescente, de ambos sexos, debe aprender una rutina de limpieza e hidratación, simple 

pero eficaz, que se convierta en una costumbre diaria, de autocuidado. 

 

1) limpiar bien la piel, una vez por la mañana y otra vez por la noche, con algún jabón de limpieza 

neutro, o gel o espuma de limpieza 

http://sandramazzeo.blogspot.com/2014/04/cuidado-de-la-piel-en-la-adolescencia.html
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2) Una o dos veces por semana, utilizar un producto un poco mas ácido y abrasivo, como jabón de 

cebada, o espuma de AHA (alfahidroxiacidos o ácidos frutales) o simplemente limpiando con limón 

o vinagre, para darle a nuestra piel un poco de acidificación, que nos ayude a mantener la piel 

equilibrada y sana 

3) Siempre, pero siempre, aun con piel grasa, debemos HIDRATAR la piel. Esto no es lavar con 

agua!!!! es colocarle activos hidratantes para que la "agresión" que provocamos con la limpieza, 

sea minimizada con aporte de agua y no de grasa. 

4) Acostumbrarlos a utilizar protector solar, UVB-UVA, que evite las manchas que provocan las 

lesiones. No importa que ya no tengas al Astro Rey activo al 100 %, el no es el único que 

mancha!!!, las luces artificiales, las pantallas de computación, las pantallas del televisor, tambien 

nos manchan, y acentúan la problemática. 

5) Educar a nuestras niñas, que es imprescindible retirar el maquillaje todas las noches!!! 

6 ) Educar a nuestro jóvenes, QUE LA PIEL ES UN ÓRGANO, Y NECESITA CUIDADOS!!! .... y no 

importa si eres hombre o mujer........... tienes piel igual, y ella espera que te conviertas en su mejor 

amigo!!! 

 

Cuídate, quierete........ es simple, se hace en cinco minutos, y te ayudara a que la adolescencia, no 

deje marcas visibles, y solo sea un cuento de historias y aventuras, que tengas para contarle a tus 

hijos............ tu piel te necesita, aun cuando eres joven, ya que ella eligio acompañarte, desde el 

mismo dia que te engendraron. 
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PIEL…… TU ORGANO MAS FIEL 

 

 
 

Ella impide que se te salga todo lo que tienes dentro. Te ayuda a entrar en calor cuando hace 

frío y a refrescarte cuando hace calor. Te permite percibir cosas a través del tacto. Te protege. 

¿Quién se encarga de hacer todas esas maravillas? Tu piel, ¡por supuesto!  

¿Y qué te pide ella a cambio por todas esas cosas tan maravillosas que hace? Sólo un poco 

de consideración y ciertos cuidados. Así que veamos cómo puedes cuidar la piel que llevas 

puesta. 

¿Por qué debes cuidarte la piel? 

Al igual que el corazón, estómago y el cerebro, tu piel es un órgano. De hecho, se trata del 

órgano más grande de tu cuerpo, aunque es fácil que la mayor parte del tiempo ni siquiera te 

des cuenta de que la tienes.  

A menos de tengas algún problema, es posible que no pienses mucho en tu piel. Pero la piel 

desempeña una función importante. 

La piel nos protege constantemente. Evita que entren muchas infecciones en tu cuerpo, 

impidiendo que te pongas enfermo. Si te cuidas la piel, le ayudarás a desempeñar su función. 

Y si te la cuidas bien ahora, ayudarás a prevenir problemas futuros, como las arrugas y el 

cáncer de piel. 

Una piel limpia es una piel feliz!!! 

Una forma fácil de cuidarte la piel, es mantenerla limpia. Mantener las manos limpias es 

especialmente importante porque las manos pueden dispersar los gérmenes por la piel de 

otras partes del cuerpo. 

Cuando te laves las manos, utiliza agua a una temperatura agradable, templada tirando a 

caliente. Primero mójate las manos y después enjabónatelas con un jabón suave. Enjabónate 

y frota bien todas las partes, incluyendo las palmas, las muñecas, entre los dedos y debajo de 

las uñas. Enjuágate a conciencia, sécate bien con una toalla limpia, ¡y ya está! 

También deberás usar agua a una temperatura agradable, es decir, templada, cuando te 

duches o te bañes, así como un jabón suave para el cuerpo. ¡No te olvides de frotarte con 

suavidad las axilas y detrás de las orejas! No descuides la piel de la cara, sobre todo cuando 

entres en la pubertad y se te vuelva más grasa. Es una buena idea lavarse la cara una o dos 

veces al día con agua tibia y un jabón suave. 

Si vas a una farmacia o a una perfumería, verás estantes llenos de productos para el cuidado 

de la piel, pero los niños no suelen necesitar nada aparte de un jabón suave. Si tienes alguna 

duda sobre qué productos puedes ponerte en la piel, habla con tus padres o con tu médico. 

Si tienes la piel seca, escamosa o sueles tener picores, tal vez te convenga utilizar una crema 

hidratante. A la hora de elegir la crema, escoge una que no te tenga mucho color y que no sea 

muy perfumada. La vaselina les va bien a algunos niños. Si te preocupan los granos, elige una 

crema hidratante que sea no comedogénica (es decir, que no produce granos, o puntos 

negros). 
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Si tienes granos, tal ve creas que frotándote fuertemente la cara podrás librarte de ellos. Pero, 

en realidad, será menos probable que te brotes si te la lavas con suavidad, utilizando las 

yemas de los dedos, en vez de una manopla rugosa. Si tienes problemas con los granos, 

pregúntale a tu médico qué productos deberías utilizar para lavarte la cara. 

Alergia a algunos productos para la piel 

A veces, cuando utilizas un nuevo tipo de jabón o una marca nueva de cualquier otro producto 

para la piel, ésta se te puede irritar, o puedes tener una reacción alérgica. Si te sale una 

erupción o la piel te empieza a picar, se te reseca, se pone caliente o te escuece, díselo a un 

adulto. Deja de utilizar el producto y no te olvides de que te provocó una reacción. No lo 

vuelvas a utilizar y no compres ningún otro producto que lleve el mismo ingrediente activo. 

Para probar un producto nuevo, ponte un poquito en la cara interna de la muñeca o del brazo. 

Fíjate en si te aparece algún enrojecimiento o irritación durante las próximas 24 horas. Si se te 

irrita y/o enrojece la piel, no utilices el producto. A veces, la piel no presenta ninguna reacción 

ante un producto la primera vez o las primeras veces que se utiliza, pero más adelante 

reacciona con enrojecimiento y/o irritación. Si te ocurre esto, deja de utilizar el producto en 

cuanto se te irrite y/o enrojezca la piel. 

Protege tu piel de los efectos nocivos del sol 

Hay un producto para la piel que necesita todo el mundo: un protector solar. Aunque tengas la 

piel oscura, necesitas utilizar crema de protección solar. Si te proteges la piel de los rayos del 

sol, podrás prevenir las quemaduras solares, que, aparte de ser dolorosas, lesionan la piel. 

Las cremas solares también ayudan a prevenir las arrugas que salen cuando envejecemos y 

reducen el riesgo de padecer cáncer de piel, una enfermedad que está provocada por la 

exposición a los rayos solares nocivos. 

Elige una crema protectora con un factor de protección solar (FPS) de 30 o 45, y aplícatela 

homogéneamente y a conciencia por toda la piel expuesta al sol. Intenta no dejar ninguna 

parte del cuerpo sin proteger, como el cuello o la zona central de la espalda. Pide a un amigo, 

tu padre o tu madre que te ponga crema en los lugares donde tú no llegas. Sigue las 

instrucciones que vienen con la crema, que suelen recomendar repetir la aplicación, sobre 

todo después de mojarse o sudar. 

Puesto que la crema solar no pude protegernos del sol completamente, también es una buena 

idea ponerse una gorra con visera y un protector labial que tenga filtro solar. Si necesitas 

protegerte más del sol, lleva manga larga y pantalones largos. Asimismo, evita el sol cuando 

está en el cenit o en las hora de mayor insolación, por ejemplo, entre las 10 de la mañana y 

las 4 de la tarde. 

Curar la piel lastimada 

Todo el mundo se hace de vez en cuando un rasguño o un corte en la piel. Cuando te ocurra 

esto, asegúrate de lavarte el área con agua tibia y un jabón suave. Pregúntale a tu padre o tu 

madre si deberías ponerte una crema o pomada antibiótica. Estos productos sirven para matar 

los gérmenes que puede haber en el lugar del corte y evitar posibles infecciones. Cubrir el 

corte con una venda o tirita ayuda a mantenerlo limpio. 

Si te haces un corte más importante, es posible que tengas que ir al médico o a Urgencias. Si 

el corte es profundo, tal vez tengan que ponerte puntos para que cicatrice mejor. En algunos 
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casos, en vez de coser la herida con un hilo especial, los médicos utilizan un pegamento 

especial para heridas. 

Esto está que arde 

Las quemaduras son otro problema grave para la piel. Para prevenirlas, mantente alejado del 

fuego (por ejemplo, no juegues con cerillas ni velas ni te acerques demasiado a una 

chimenea), así como de hornos, planchas u otras fuentes de calor. Si te quemas 

accidentalmente, díselo a un adulto para que te pueda dispensar los cuidados que necesitas. 

Solucionar los problemas de la piel 

Las mordeduras de bichos, las picaduras de abeja u otros insectos y por plantas (como el 

zumaque venenoso en Estados Unidos) son problemas de la piel bastante habituales. Si 

tienes alguno de estos problemas, ¡intenta no rascarte! Si te rascas, podrías hacerte una 

herida en la piel, lo que facilitaría la entrada de gérmenes en tu organismo, existiendo la 

posibilidad de que contrajeras una infección. Tus padres te pueden ayudar poniéndote una 

crema o pomada para atenuar el picor. 

Si te pica la piel porque tienes varicela, tus padres te pueden ayudar poniéndote una loción de 

calamina. Darte un baño vertiendo un poco de harina de avena en el agua - o un gel de avena 

- también te puede ayudar a mitigar los picores. Si te rascas los granos de la varicela, podrías 

desarrollar una infección. Además, si te rascas, será más fácil que te queden marcas de las 

cicatrices cuando se te cure la varicela. 

El eccema es otro problema de la piel que produce picor. Tienes más probabilidades de 

presentar este trastorno de la piel si padeces asma, fiebre del heno u otro tipo de alergia. Si no 

se te pasa con una crema hidratante, tal vez necesites ir al médico de cabecera o a un 

dermatólogo, un médico especializado en piel. 

La urticaria es un tipo de erupción cutánea caracterizada por la presencia de ronchas (bultitos 

o manchas) que pican. Puede estar provocada por una infección, una reacción alérgica a la 

picadura de un insecto, o bien por algo que hayas comido, inhalado o tocado. Es posible que 

tus padres te mediquen, por ejemplo, con un antihistamínico, para reducir la inflamación o el 

picor. Si una persona desarrolla una urticaria junto con otros síntomas, como problemas para 

respirar, deberá ir a Urgencias. 

Tal vez no lo hayas visto nunca de este modo, pero en la cabeza también tienes piel. La piel 

recubre el cráneo y sobre ella crece el cabello. A veces esa piel se escama y se desprende, 

dando lugar a la caspa, las diminutas escamas de color blanco que a veces ves cuando llevas 

una camisa de color oscuro. Si tienes caspa, díselo a tus padres y probablemente te 

comprarán un champú especial, o habla con tu médico para que te recomiende un champú 

anticaspa. 

¡Súper piel! 

Hemos estado hablando sobre los problemas que puedes tener en la piel, pero no te olvides 

de lo "súper" que es tu piel. La piel tiene una sorprendente capacidad de curación. 

¿Recuerdas la última vez que te hiciste un corte? ¿Qué ocurrió después? Déjanos adivinarlo - 

la piel se regeneró, la herida se te curó por completo y ahora no queda ni rastro del corte o tan 

sólo una pequeña cicatriz. ¿No ves como tenemos razón? ¡Tu piel es fantástica! 

 



Los Secretos a Voces en Estética 2015 
 

 Sandra Mazzeo James 

13 

  



Los Secretos a Voces en Estética 2015 
 

 Sandra Mazzeo James 

14 

LA PIEL 

 
La piel está formada por tres capas. La más superficial se denomina epidermis, la capa media dermis, y la 
capa profunda hipodermis. 
Epidermis: El espesor de esta región varía según el sitio estudiado, siendo más compleja y más gruesa en la 

planta del pie y en la palma de las manos, donde alcanza un espesor de 1,5 mm. Su epitelio es 
pluriestratificado (5 capas o estratos celulares) y está compuesto por láminas de queratina. Los queratinocitos 
son reemplazados por medio de la división (mitosis) de las células basales (regeneración). Esta capa de la 
piel también contiene células con pigmentos llamadas melanocitos, que son los que dan el color a la piel, 
células de Langerhans con funciones defensivas y células nerviosas con funciones hormonales (células de 
Merkel). No posee vasos sanguíneos. 
Dermis: Tiene un espesor variable, que alcanza los 3 mm en la planta de los pies. Es tejido conjuntivo sobre 

el que descansa la epidermis y que consiste principalmente en fibras (colágenas), células de tejido conectivo 
(fibroblastos), fagocitos inmunológicamente activos (macrófagos) y mastocitos que median reacciones 
alérgicas e inflamatorias. Esta capa dérmica contiene vasos sanguíneos y linfáticos, al igual que receptores 
sensitivos, pelos, glándulas sebáceas y sudoríparas. Las glándulas sudoríparas producen una secreción 
acídica que actúa como una capa protectora que no permite el crecimiento bacteriano sobre la piel. 
Hipodermis: Está compuesta por tejido conjuntivo laxo, uniendo de manera poco firme la dermis con los 
órganos subyacentes y está formada por una capa variable de tejido adiposo con una función de aislamiento, 
que permite que la piel se modifique y proteja contra la pérdida de calor y traumatismos superficiales.. 
 
TIPOLOGÍA CUTÁNEA 
Tipos de piel según su espesor: 

 Piel gruesa: la capa córnea es espesa (palmas, plantas). 

 Piel fina: la capa córnea es fina (flexión de articulaciones). 

 Semimucosa: el espesor de la capa córnea es mínimo (labios, región ano genital). 

 
Tipos de piel según temperamentos y variaciones morfológicas: 

 Piel sanguínea. 

 Piel linfática. 

 Piel biliosa. 

 Piel nerviosa. 

 
Tipos de piel según su carácter secretor: 

Se pueden establecer dos grupos en función del aspecto, que a su vez corresponden con los tipos de 
emulsión epicutánea. 

 Piel mate: emulsión O/A, fase externa acuosa (piel híper-hidratada, piel normal, piel seca alípica, piel 

seca deshidratada). 

 Piel brillante: emulsión A/O, fase externa oleosa (piel grasa, piel grasa deshidratada, piel grasa 

ocluida). 

 
PIEL NORMAL O EUDÉRMICA 

 Características: secreción sebácea suficiente, capa córnea bien hidratada, secreciones 

equilibradas, integridad de la capa córnea. 

 Observación visual: brillo moderado, color uniforme, aspecto general fresco y luminoso, poros 

imperceptibles a simple vista. 

 Observación táctil: suave con granulosidad fina, aterciopelada, elástica y flexible. 

http://www.conceptodc.cl/?p=279
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 Propiedades: toleran bien los jabones, broncean moderadamente, resiste factores climáticos, no se 

descaman, reaccionan fácilmente al pinzamiento. 

 
PIEL SECA 

 Características: secreción sebácea insuficiente y/o deshidratación de la capa córnea, especialmente 

frecuente en mujeres. 

 Observación visual: aspecto mate y marchito, tendencia al enrojecimiento y descamación, poros 

nada o poco perceptibles, aparición de arrugas en zona peri-orbicular y peri-bucal. 

 Observación táctil: áspera al tacto, pliegue cutáneo se nota relativamente delgado como 

manifestación de una piel fina. 

 Propiedades: soporta mal las inclemencias del tiempo, tolera mal los jabones, el agua calcárea 
agrava la sequedad, broncea enrojeciendo o no broncea y se quema, tendencia a irritaciones y 
tiranteces. 

 
Piel Seca Alípica 
Seca por falta de lípidos epidérmicos, responsables de la retención de agua. Posee todas las características 
de la piel seca, algunas con mayor intensidad. Origen: alteración constitucional. 
 
Piel Seca Deshidratada 
Piel con contenido acuoso deficitario en la capa córnea debido a la falta del factor hidratante natural. Origen: 
hereditario, agresiones externas. 
 
Piel aparentemente seca 
La piel senil es una piel seca debido a las modificaciones propias de la senescencia. La exposición exagerada 
al sol provoca sequedad cutánea y engrosamiento de la capa córnea, además de envejecimiento precoz. 
Pieles secas constitucionales “dermatológicas” 

En la xerosis la piel presenta una sequedad anormal. Además presenta más grosor, es áspera y rugosa al 
tacto y tiene descamación. 
 
PIEL GRASA NORMAL 

 Características: aumento de la actividad secretora de las glándulas sebáceas, frecuente entre los 
15-20, se suele acompañar de queratosis, en ocasiones exceso de secreción sudoral. 

 Observación visual: brillo graso (sobre todo en la región medio-facial), zona medio-facial más 

engrosada, poro perceptible en zonas seborreicas, no suele presentar rojeces ni descamaciones. 

 Observación táctil: presenta aspecto granuloso aunque suave y oleoso, se percibe el pliegue 
cutáneo como consecuencia del aumento de volumen y de la hiperactividad de las glándulas 
sebáceas. 

 Propiedades: gran capacidad defensiva, gran capacidad de recuperación, resiste bien el 

envejecimiento, resiste bien el sol pigmentando bien sin riesgos de quemaduras, tolera bien los 
jabones cuando es joven, no le afectan visiblemente los cambios bruscos de temperatura salvo en 
casos extremos. 

 
PIEL GRASA DESHIDRATADA 
Su emulsión epicutánea suele tener fase externa oleosa. El sebo sufre una alteración por disminución de los 
lípidos hidrófilos que retienen el agua, con lo cual el agua sudoral los rechaza y la emulsión no se forma o lo 
hace imperfectamente. La evaporación del agua de la respiración cutánea y del sudor se realiza con mayor 
intensidad y, por lo tanto, la piel se deshidrata. Causas internas y externas pueden acelerar este proceso (ver 
piel seca deshidratada). También un acné juvenil tratado de manera drástica o pieles grasas en la que la 
menopausia aumenta las grasas hidrófobas pueden ser causantes de este tipo de piel. 

 Características: aumento de la actividad secretora de glándulas sebáceas, disminución de los 

lípidos hidrófilos, deficiente protección de la película hidrolipídica. 
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 Observación visual: aspecto brillante y marchito, poros perceptibles, descamante por zonas, 

tendencia a enrojecer y a irritarse. 

 Observación táctil: áspera al tacto con fina descamación, en mejillas se puede observar al pliegue 

finas arruguillas, algo gruesa en las zonas seborreicas. 

 Propiedades: poco poder defensivo, no tolera los jabones, descama con facilidad, pigmenta bien al 

sol pero si son irritables, tienden a congestionarse (sobre todo el rostro), suelen afectarle los cambios 
de temperatura, no tolera cualquier cosmético, sobre todo los oclusivos. 

 
PIEL GRASA OCLUIDA 

Su emulsión hidrolipídica no está bien definida. La secreción sebácea está modificada y no sale al exterior, de 
ahí que presente tendencia acnéica. A veces las pieles ocluidas no se relacionan con la secreción sebácea 
aumentada, sino normal. 

 Características: aumento de la secreción sebácea que queda retenida, formación de comedones, en 

zonas donde la emulsión no se forma bien tiende a deshidratarse e irritarse pues no está bien 
protegida. 

 Observación visual: brillo graso y poros perceptibles en zonas seborreicas, aspecto mate y 

marchito en mejillas, aspecto pálido con quistes y comedones de grasa, tendencia a la aparición de 
pigmentaciones anormales. 

 Observación táctil: piel algo gruesa, tacto algo acartonado. 

 Propiedades: no tolera el jabón ni ciertos cosméticos, se irrita fácilmente con productos astringentes, 

pigmenta mal al sol presentando manchas, secreción sebácea se solidifica presentando quistes y 
comedones, en los laterales del rostro piel desprotegida con tendencia a deshidratarse, carece de 
capacidad defensiva, forma granos cuyo origen es un comedón de grasa enquistada en el cuello 
folicular. 

 
PIEL MIXTA 

La piel mixta es un estado fisiológico. Es normal que la piel tenga un contenido graso variable según la región 
ya que la distribución de las glándulas sebáceas y sudoríparas no es homogénea. 

 Características: diferencias en las secreciones de las distintas zonas del rostro incluso con inversión 

de fases, zona medio-facial más grasa y zonas laterales normales o más secas, a nivel corporal 
también puede haber variaciones. 

 Observación visual: presenta zonas de piel grasa (frontal, naso geniano, y mentón) yuxtapuestas 

con zonas secas (mejillas, pómulos y cuello). 

 Observación táctil: grano grueso en zonas grasas y tacto fino en las normales. 

 Propiedades: el hecho de que en una misma persona se presenten diferentes tipos de emulsión 

hidrolipídica cambia sus características cosméticas. 

 
PIEL DESVITALIZADA 

 Con la edad la piel presenta mal color y falta de vitalidad. Puede ser debida a adelgazamientos 
bruscos acompañados de flacidez o ser reflejo de una enfermedad. 

 Deshidratación superficial y/o profunda. 

 Acentuación exagerada de las arrugas, flacidez. 

 Falta de tono, con color opaco y envejecida, muy deshidratada, marchita y distendida. 

 
PIEL HIPERHIDRATADA 

 Puede ser debida a alteraciones hormonales aunque también a variaciones durante el embarazo o la 
fase menstrual. 

 Puede mostrar una apariencia macerada por exceso de sudoración. 
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 Es un tipo de piel poco frecuente. 

 
PIEL MASCULINA v/s PIEL FEMENINA 

Entre la piel del hombre y la mujer hay diferencias morfológicas y fisiológicas derivadas de la influencia 
hormonal. 

 La epidermis del hombre es de un 15% a un 24% más resistente ya que posee mayor número de 
capas celulares en el estrato córneo. Es pues menos sensible al tacto, temperatura y dolor. Por otra 
parte el afeitado la endurece. 

 La dermis es igualmente más resistente. Posee fibras musculares lisas que le dan mayor firmeza y 
una mayor propensión a la carne de gallina. 

 Poseen más folículos pilosos. 

 Elevada producción del sebo. 

 Cobertura hidrolipídica estable. 

 Los andrógenos aceleran las funciones glandulares. 

 Intensa irrigación sanguínea. 

 Piel ligeramente más oscura. 

 Diferente envejecimiento (la piel masculina es, en principio, más resistente por una mayor cantidad 
de secreción sebácea producida. Sin embargo, al ser la epidermis más espesa, las arrugas se 
marcan más profundamente; los signos de flacidez aparecen antes y de forma más acentuada. Con 
los años este espesor disminuye más rápidamente que en la mujer, igual que con la elasticidad. 

 
PIEL NEGRA 

Ésta presenta algunas particularidades a tener en cuenta en los cuidados cosmetológicos. 

 El estrato córneo es más compacto y el sistema melanocitario más activo, por lo que está más 
protegida. 

 Piel particularmente sensible a los productos grasos. 

 Se ve menos afectada por el envejecimiento cutáneo. 

 Algunas alteraciones como los eritemas son difíciles de ver. 

 Presenta mayor tendencia a la aparición de queloides. 

 
PIEL Y EMBARAZO 

Durante el embarazo la piel cambia. Sufre modificaciones fisiológicas que desaparecen en las primeras 
semanas o meses después del parto. 

 Modificaciones en la pigmentación de la piel ( hiperpigmentación, cloasmas y melasma) 

 Modificaciones vasculares (angiomas estelares y eritema palmar) 

 Modificaciones en la fisiología glandular (la sudoración aumenta, la actividad de las glándulas 
apócrinas decrece, la actividad de las glándulas sebáceas se ve ligeramente aumentada). 

 Aumento de la pilosidad que después producirá un efluvio posparto. 

 Dermatosis específicas del embarazo. Consulta médica para su tratamiento. 

 
OBSERVACION DE LA CAPA CORNEA 

 Tan fina como un papel de fumar, la capa cornea es nuestra ultima barrera con el exterior. 

 El estudio de ese mundo rico, cambiante, múltiple y susceptible, junto con la película 

 Hidrolipídica, es el más misterioso y complejo de todos los tejidos. 

 Superficie: 2m2.aproximadamente 

 Grosor: de 10 a 20 micrones. 
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Este es el retrato del más fino, él más grande y él más suave de los tejidos: la capa cornea. 
Durante mucho tiempo se la ha considerado como un simple desecho, como unas capas de células muertas 
sin importancia. La biología moderna, le ha otorgado una relevancia de primer orden. Lejos de ser un simple 
envoltorio desperdigado por el cuerpo, su presencia es vital en el sentido propio de la palabra. 
Nadie puede sobrevivir a la destrucción de la capa cornea. 
Todo descansa sobre la integridad, la fuerza y el equilibrio de esta superficie lisa: la salud, la belleza y la vida 
celular. 
Ese papel de seda, cumple maravillosamente todas sus funciones: 

 soldado antimicrobiano 

 soldado amortiguador 

 sistema respiratorio 

 depurador de toxinas 

 climatizador 

 radar 

 y último bastión de defensa del organismo. 

 
Es también el centro del tacto y del contacto con el mundo, un mundo bullicioso de mensajes 
Frecuentemente se ha comparado la capa cornea con una muralla. Sin embargo se trata mas bien de una 
barrera que controla permanentemente las entradas y salidas, y que aísla un medio interno frágil, el 
organismo, de un entorno turbulento, el mundo. 
La epidermis, en su parte viva, es una especie de factoría que solo tiene una misión: fabricar la más eficaz y 
resistentes de las capas córneas. 
Su único destino es engendrar, siguiendo un ritmo perfectamente programado, células vivas que se 
convertirán en útiles y eficaces, al morir. 
La metamorfosis, se opera cerca de la superficie de la piel. Las células se aplastan, se apilan como las tejas 
de un tejado y pierden su núcleo. 
Se convierten en una especie de bolsas vacías, formadas de queratina, lípidos y agua, que se acumulan entre 
diez y veinte capas sucesivas. 
Un cemento, formado principalmente por lípidos esenciales y muy particulares, las une estrechamente entre 
ellas, convirtiéndolas en un escudo impenetrable. 
Las células de la capa cornea, se eliminan continuamente (por millares), algo visible y palpable, frotando 
simplemente la piel. 
Este fenómeno, es la descamación, que invisible e imperceptible en tiempo normal, se vuelve visible e intenso 
si el sol es demasiado fuerte o los jabones utilizados demasiado agresivos. 
UN TEJIDO IMPERMEABLE 
La capa corea posee también un enorme poder aislante. Debe ser impermeable al agua, tanto a la que 
procede del exterior, como a la contenida en el propio organismo. Un doble papel de barrera. 
Sin embargo, hay una pequeña cantidad de agua, muy ínfima, que se evapora a través de la capa córnea; 
esta evaporación se la llama “insensible” y esta perfectamente controlada. 
Pero dicha evaporación, aumenta de forma descontrolada, sin que pueda descubrirse, cuando la capa cornea 
es agredida, entonces se pierde el equilibrio dérmico. 
Un contacto prolongado con sustancias demasiado alcalinas, por ejemplo, la vuelve provisionalmente más 
permeable. (Sol, productos abrasivos y detersivos, estrés oxidativo, smog, adicciones, etc) 
Todos los tejidos vivos están generosamente formados por un 70% de agua. 
La capa cornea solo la contiene en un 10% a un 12%. Un discreto contenido en agua, que sin embargo 
condiciona y gestiona todas las cualidades y le permite cumplir sus múltiples funciones. En su parte inferior, 
existe una especie de pequeña capa freática que condiciona la belleza de la piel. 
La hidratación de la piel depende única y exclusivamente de la capa cornea. 
UN PAPEL BACTERIOLOGICO 

La ausencia de capa cornea, abriría la puerta de entrada principal, de los gérmenes más peligrosos, y por 
tanto a todo tipo de infecciones. 
Él celebre estafilococo dorado, por ejemplo, no sobrevive mas de tres horas a las condiciones naturales 
(demasiado secas) de la superficie de la piel. La capa cornea impide toda invasión o desarrollo de cuerpos 
extraños, sustancias indeseables y otros atacantes potenciales. 
En la superficie de la piel, algunos elementos surgidos de las glándulas sebáceas, de la transpiración y de la 
queratinización, juegan un papel de bactericidas ligeros. 
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Otra arma importante, la constituye una poderosa flora “residente” no patógena, que vive en toda piel 
equilibrada. Esta flora produce de forma natural, unas defensas bacterianas, que eliminan radicalmente a los 
intrusos. 
La mayoría de los gérmenes existentes, y los más virulentos, no pueden sobrevivir en la piel, a no ser que se 
encuentre lesionada y debilitada. 
UNA FUNCION TERMICA 
La piel posee otra acción: la de mantener la temperatura interior del cuerpo a 37º. Y esto no es poco, si se 
tiene en cuenta su escaso grosor. En la superficie de la capa cornea, solo se da una temperatura de 31º a 32º. 
Todo nuestro equilibrio térmico, y por tanto nuestra supervivencia, reposa en la permanencia de esos cinco 
grados de diferencia. 
UNA PANTALLA PROTECTORA ANTI-SOLAR NATURAL 

La capa cornea es un filtro natural, que contribuye en gran parte, a la protección contra los rayos ultravioleta 
UVB Y UVA, y los infrarrojos. Este es un papel, que puede cumplir, gracias a su capacidad de aumentar su 
grosor y también por la presencia providencial de la melanina. 
Esta ultima, constituye un “escudo protector”, cuya finalidad es, la de proteger, lo mejor posible las capas 
vivas de la epidermis. 
LA MÁS RICA DE LAS FORMULAS 

Una formula alquímica ideada por laNaturaleza, protege la piel de los pequeños dramas cotidianos. 
Un compuesto magistral para el equilibrio de la piel, ampara su superficie e impregna toda la capa córnea, 
esta es la famosa “película o manto hidrolipídico”. 
Este manto protector, es el complejo fruto de toda la intensa actividad de la piel y de sus órganos: 

 glándulas sebáceas, 

 glándulas sudoríparas 

 derivado de la queratinización. 

En su composición, entran mas de mil especies moleculares diferentes, como agua, proteínas, sales 
minerales, ácido láctico, sebo compuesto a su vez de escaleno y triglicérido, ceras, factores de hidratación 
natural, etc. 
La lista es muy larga y se enriquece a medida que se hacen nuevos descubrimientos. En suma, una película 
esencial, de la que depende todo lo que hace el encanto de una piel sana, con flexibilidad, luminosidad, 
suavidad y juventud 
 
UNA CUESTION DE PH 

La salud de la piel, depende también de las oscilaciones de su PH, unas iniciales famosas, detrás de las que 
se oculta, un potencial de hidrogeno, menos conocido, que determina el perpetuo equilibrio entre lo ácido y lo 
alcalino. La importancia del ph, triunfa en biología. La vida, no puede producirse, si no es en una franja muy 
precisa de ph. 
La piel ideal posee un ph o, neutralidad en 7 y la alcalinidad es cuando supera ese número, y la acidez es 
menor a este rango. 
 
LA HIDRATACION DE LA PIEL 

Toda crema hidratante, nutritiva o humectante, viaja en un vehiculo llamado excipiente, que tiene un papel 
importantísimo para determinar en que tipo de piel es usada cada una de las formulaciones. 
Los excipientes, constituyen el cuerpo de una formula y definen su consistencia y capacidad hídrica, permitirá 
obtener un gel, una emulsión o una pomada. A esos excipientes se añaden unos elementos activos, 
particularmente en las emulsiones llamadas hidratantes y los humectantes. 
Durante mucho tiempo, se ha pensado que el excipiente, solo estaba ahí para dar fluidez, aspecto y textura, y 
que lo único que contaba, era el principio activo. Hoy se sabe que, contrariamente a lo que se decía, el 
excipiente, juega un papel fundamental en la eficacia del preparado, y que, en las emulsiones (agua en 
aceite), el equilibrio entre el porcentaje utilizado en fase grasa y en fase acuosa es determinante (equilibrio 
hidrófila/lipófila). 
Hoy día, en la lucha contra la deshidratación, se recomienda preferentemente una emulsión de fase oleosa 
continua. 
 
EL EFECTO BARRERA Y EL EFECTO HUMECTANTE: 
 
LA SOLUCION CONTRA LA DESHIDRATACION DE LA PIEL. 

La hidratación de la capa cornea, se realiza por el efecto barrera, gracias a las emulsiones y/o cremas, cuya 
función, es la de frenar la perdida insensible del agua, elevar la proporción de aceite esencial del manto 
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hidrolipídico, que se forma después de la evaporación del agua contenida en la formula. Así se constituye una 
película contra la deshidratación. 
Esas emulsiones barrera, están formadas en gran proporción por hidrocarburos, ceras animales, aceites 
vegetales, aceites animales y alcoholes grasos. 
Por el efecto humectante, representado por los elementos activos, capaces de fijar el agua en las células 
corneas de la piel (los factores naturales de hidratación o FNH) como el ácido láctico, la urea, la alantoína, 
Q10, diogenine, los AHA, los polifenoles y los glicoles, se utilizan a menudo en las preparaciones cosméticas. 
Estos diferentes agentes humectantes verán variar su poder de hidratación en función del grado de humedad 
ambiental. 
La formulación cosmetológica ideal, concebida para prevenir y tratar el resecamiento cutáneo, debe poseer a 
la vez, un efecto humectante y el efecto barrera 
 
CONCLUSION 

No se hidrata una piel, sino que se impide que se deshidrate. 
Así, la mejor forma de tratar y prevenir los efectos del resecación cutánea, es utilizar una emulsión, 
formulación gelificada, o crema, que asocie el efecto barrera antisequedad, al efecto humecto-hidratante. 
 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE UNA PIEL DESHIDRATADA 
Entre esas causas, es importante distinguir: 

 Factores de agresión externa. 

 El uso excesivo de detergentes 

 Baños demasiado prolongados 

 Viento 

 Frío 

 Sol 

 Falta de humedad ambiental, provocada principalmente por las calefacciones urbanas 

 El consumo de tabaco, generador de radicales libres. 

 Factores intrínsecos: como las enfermedades metabólicas 

 Carencias Vitamínicas 

 Mala alimentación o alimentación desbalanceada y deficiente. 

 Envejecimiento fisiológico ya que cada uno, lleva dentro de sí, un reloj biológico. 

 Las secreciones sudorales y sebáceas, que disminuyen con la edad, provocando una alteración de la 
película HLP (hidro-lípido-proteica), que deja de ejercer sus funciones naturales. 

 
Cuando el envejecimiento se instala en nuestro organismo, la piel, se vuelve entonces, mas gruesa con el 
envejecimiento, aunando el exceso de sol, o fina y agrietada con el envejecimiento fisiológico, la tez toma una 
tonalidad grisácea, aparece una desagradable sensación de tirantez y las arrugas se acentúan. 
El envejecimiento prematuro de la epidermis, es la consecuencia inmediata de la deshidratación. 
Hidratar, vascularizar y proteger bien, contra los rayos solares, permite a una piel senescente recuperar su 
película HLP. 
 
¿SE PUEDE EN COSMETOLOGIA, HIDRATAR LA PIEL POR LA SIMPLE APORTACION DE AGUA? 

A esta pregunta fundamental, la respuesta es NO. Si nos referimos a la definición que da el diccionario, 
hidratar, quiere decir“restituir” a la epidermis, su contenido en agua. 
En cosmetología se recurre frecuentemente al solo uso de emulsiones, cremas o alguna preparación semi 
oleosa, denominadas corrientemente “cremas evanescentes”, que aportan indudablemente, una agradable 
sensación de frescor y bienestar, aunque muy pasajera. 
No se puede, en efecto, restituir a la epidermis, su contenido en agua, mediante la simple aplicación de un 
producto cosmético, con el pretexto de que su formula contiene un 80% de agua, por la sencilla razón, de que 
hay una evaporación obligatoria, de la fase acuosa y que después no queda nada para evitar la 
deshidratación de la piel. 
Así, paradójicamente, una crema con un porcentaje importante de agua favorece la desaparición de esta. 
Por otra parte, aporta agua de forma masiva, por ejemplo en pulverización, dejándola secar al aire libre, que 
provoca un hinchamiento de las células corneas, que acaban por perder su cohesión, y si esta barrera, 
perderíamos el equilibrio impermeable e infranqueable de la piel. 
Esto se manifiesta por una descamación y una sensación de tirantez, contrarias al efecto deseado. 
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De esta falencia en la cosmética tradicional, y sus simples formulaciones cosmetológicas, es que surge un 
nuevo concepto, la COSMECEUTICA. 
Esta nueva mirada a la cosmética, mas orientada hacia la biología, la celuloterapia, y la factibilidad de nuevos 
protocolos con utilización de tecnologías electro-estéticas de ultima generación, dieron lugar a la unión de la 
ciencia, la biología y la Cosmiatría, formando así, la cosmeceutica que es la cosmética del futuro. 
Solo con cosmeceutica, podemos llegar al corazón de la célula, y desde allí, encontrar la juventud sostenida 
en el tiempo 
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TIPOLOGÍA CUTÁNEA 

 

Tipos de piel según su espesor: 

Piel gruesa: la capa córnea es espesa (palmas, plantas) 

Piel fina: la capa córnea es fina (flexión de articulaciones) 

Semimucosa: el espesor de la capa córnea es mínimo (labios, región ano genital) 

Tipos de piel según temperamentos y variaciones morfológicas: 

 Piel sanguínea 

 Piel linfática 

 Piel biliosa 

 Piel nerviosa 

Tipos de piel según su carácter secretor: 

Se pueden establecer dos grupos en función del aspecto, que a su vez 
corresponden con los tipos de emulsión epicutánea. 

 Piel mate: emulsión O/A, fase externa acuosa (piel híper-hidratada, piel 
normal, piel seca alípica, piel seca deshidratada) 

 Piel brillante: emulsión A/O, fase externa oleosa (piel grasa, piel grasa 
deshidratada, piel grasa ocluida) 

PIEL NORMAL O EUDÉRMICA 

Características: secreción sebácea suficiente, capa córnea bien hidratada, 
secreciones equilibradas, integridad de la capa córnea 

Observación visual: brillo moderado, color uniforme, aspecto general fresco y 
luminoso, poros imperceptibles a simple vista. 

Observación táctil: suave con granulosidad fina, aterciopelada, elástica y flexible. 

Propiedades: toleran bien los jabones, broncean moderadamente, resiste factores 
climáticos, no se descaman, reaccionan fácilmente al pinzamiento. 
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PIEL SECA 

Características: secreción sebácea insuficiente y/o deshidratación de la capa 
córnea, especialmente frecuente en mujeres. 

Observación visual: aspecto mate y marchito, tendencia al enrojecimiento y 
descamación, poros nada o poco perceptibles, aparición de arrugas en zona peri-
orbicular y peri-bucal. 

Observación táctil: áspera al tacto, pliegue cutáneo se nota relativamente 
delgado como manifestación de una piel fina. 

Propiedades: soporta mal las inclemencias del tiempo, tolera mal los jabones, el 
agua calcárea agrava la sequedad, broncea enrojeciendo o no broncea y se 
quema, tendencia a irritaciones y tiranteces. 

 Piel Seca Alípica 

Seca por falta de lípidos epidérmicos, responsables de la retención de agua. 
Posee todas las características de la piel seca, algunas con mayor intensidad.  
Origen: alteración constitucional. 

 Piel Seca Deshidratada 

Piel con contenido acuoso deficitario en la capa córnea debido a la falta del factor 
hidratante natural. Origen: hereditario, agresiones externas. 

 Piel aparentemente seca 

La piel senil es una piel seca debido a las modificaciones propias de la 
senescencia. La exposición exagerada al sol provoca sequedad cutánea y 
engrosamiento de la capa córnea, además de envejecimiento precoz. 

 Pieles secas constitucionales “dermatológicas” 

En la xerosis la piel presenta una sequedad anormal. Además presenta más 
grosor, es áspera y rugosa al tacto y tiene descamación. 

PIEL GRASA NORMAL 

Características: aumento de la actividad secretora de las glándulas sebáceas, 
frecuente entre los 15-20, se suele acompañar de queratosis, en ocasiones 
exceso de secreción sudoral. 
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Observación visual: brillo graso (sobre todo en la región medio-facial), zona 
medio-facial más engrosada, poro perceptible en zonas seborreicas, no suele 
presentar rojeces ni descamaciones. 

Observación táctil: presenta aspecto granuloso aunque suave y oleoso, se 
percibe el pliegue cutáneo como consecuencia del aumento de volumen y de la 
hiperactividad de las glándulas sebáceas. 

Propiedades: gran capacidad defensiva, gran capacidad de recuperación, resiste 
bien el envejecimiento, resiste bien el sol pigmentando bien sin riesgos de 
quemaduras, tolera bien los jabones cuando es joven, no le afectan visiblemente 
los cambios bruscos de temperatura salvo en casos extremos. 

PIEL GRASA DESHIDRATADA 

Su emulsión epicutánea suele tener fase externa oleosa. El sebo sufre una 
alteración por disminución de los lípidos hidrófilos que retienen el agua, con lo cual 
el agua sudoral los rechaza y la emulsión no se forma o lo hace imperfectamente. 
La evaporación del agua de la respiración  cutánea y del sudor se realiza con 
mayor intensidad y, por lo tanto, la piel se deshidrata. Causas internas y externas 
pueden acelerar este proceso (ver piel seca deshidratada). También un acné 
juvenil tratado de manera drástica o pieles grasas en la que la menopausia 
aumenta las grasas hidrófobas pueden ser causantes de este tipo de piel. 

Características: aumento de la actividad secretora de glándulas sebáceas, 
disminución de los lípidos hidrófilos, deficiente protección de la película 
hidrolipídica. 

Observación visual: aspecto brillante y marchito, poros perceptibles, descamante 
por zonas, tendencia a enrojecer y a irritarse. 

Observación táctil: áspera al tacto con fina descamación, en mejillas se puede 
observar al pliegue finas arruguillas, algo gruesa en las zonas seborreicas. 

Propiedades: poco poder defensivo, no tolera los jabones, descama con facilidad, 
pigmenta bien al sol pero si son irritables, tienden a congestionarse (sobre todo el 
rostro), suelen afectarle los cambios de temperatura, no tolera cualquier 
cosmético, sobre todo los oclusivos. 

PIEL GRASA OCLUIDA 

Su emulsión hidrolipídica no está bien definida. La secreción sebácea está 
modificada y no sale al exterior, de ahí que presente tendencia acnéica. A veces 
las pieles ocluidas no se relacionan con la secreción sebácea aumentada, sino 
normal. 
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Características: aumento de la secreción sebácea que queda retenida, formación 
de comedones, en zonas donde la emulsión no se forma bien tiende a 
deshidratarse e irritarse pues no está bien protegida. 

Observación visual: brillo graso y poros perceptibles en zonas seborreicas, 
aspecto mate y marchito en mejillas, aspecto pálido con quistes y comedones de 
grasa, tendencia a la aparición de pigmentaciones anormales. 

Observación táctil: piel algo gruesa, tacto algo acartonado. 

Propiedades: no tolera el jabón ni ciertos cosméticos, se irrita fácilmente con 
productos astringentes, pigmenta mal al sol presentando manchas, secreción 
sebácea se solidifica presentando quistes y comedones, en los laterales del rostro 
piel desprotegida con tendencia a deshidratarse, carece de capacidad defensiva, 
forma granos cuyo origen es un comedón de grasa enquistada en el cuello 
folicular. 

PIEL MIXTA 

La piel mixta es un estado fisiológico. Es normal que la piel tenga un contenido 
graso variable según la región ya que la distribución de las glándulas sebáceas y 
sudoríparas no es homogénea. 

Características: diferencias en las secreciones de las distintas zonas del rostro 
incluso con inversión de fases, zona medio-facial más grasa y zonas laterales 
normales o más secas, a nivel corporal también puede haber variaciones. 

Observación visual: presenta zonas de piel grasa (frontal, naso geniano, y 
mentón) yuxtapuestas con zonas secas (mejillas, pómulos y cuello). 

Observación táctil: grano grueso en zonas grasas y tacto fino en las normales. 

Propiedades: el hecho de que en una misma persona se presenten diferentes 
tipos de emulsión hidrolipídica cambia sus características cosméticas. 

PIEL DESVITALIZADA 

Con la edad la piel presenta mal color y falta de vitalidad. Puede ser debida a 
adelgazamientos bruscos acompañados de flacidez o ser reflejo de una 
enfermedad. 

 Deshidratación superficial y/o profunda. 

 Acentuación exagerada de las arrugas, flacidez. 
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 Falta de tono, con color opaco y envejecida, muy deshidratada, marchita y 
distendida. 

PIEL HIPERHIDRATADA 

 Puede ser debida a alteraciones hormonales aunque también a variaciones 
durante el embarazo o la fase menstrual. 

 Puede mostrar una apariencia macerada por exceso de sudoración. 

 Es un tipo de piel poco frecuente. 

PIEL MASCULINA 

Entre la piel del hombre y la mujer hay diferencias morfológicas y fisiológicas 
derivadas de la influencia hormonal. 

 La epidermis del hombre es de un 15% a un 24% más resistente ya que 
posee mayor número de capas celulares en el estrato córneo. Es pues 
menos sensible al tacto, temperatura y dolor. Por otra parte el afeitado la 
endurece. 

 La dermis es igualmente más resistente. Posee fibras musculares lisas que 
le dan mayor firmeza y una mayor propensión a la carne de gallina. 

 Poseen más folículos pilosos. 

 Elevada producción del sebo. 

 Cobertura hidrolipídica estable. 

 Los andrógenos aceleran las funciones glandulares. 

 Intensa irrigación sanguínea. 

 Piel ligeramente más oscura. 

 Diferente envejecimiento (la piel masculina es, en principio, más resistente 
por una mayor cantidad de secreción sebácea producida. Sin embargo, al 
ser la epidermis más espesa, las arrugas se marcan más profundamente; 
los signos de flacidez aparecen antes y de forma más acentuada. Con los 
años este espesor disminuye más rápidamente que en la mujer, igual que 
con la elasticidad. 

PIEL NEGRA 



Los Secretos a Voces en Estética 2015 
 

 Sandra Mazzeo James 

27 

Ésta presenta algunas particularidades a tener en cuenta en los cuidados 
cosmetológicos. 

 El estrato córneo es más compacto y el sistema melanocitario más activo, 
por lo que está más protegida. 

 Piel particularmente sensible a los productos grasos. 

 Se ve menos afectada por el envejecimiento cutáneo. 

 Algunas alteraciones como los eritemas son difíciles de ver. 

 Presenta mayor tendencia a la aparición de queloides. 

PIEL Y EMBARAZO 

Durante el embarazo la piel cambia. Sufre modificaciones fisiológicas que 
desaparecen en las primeras semanas o meses después del parto. 

 Modificaciones en la pigmentación de la piel ( hiperpigmentación, cloasmas 
y melasma) 

 Modificaciones vasculares (angiomas estelares y eritema palmar) 

 Modificaciones en la fisiología glandular (la sudoración aumenta, la 
actividad de las glándulas apócrinas decrece, la actividad de las glándulas 
sebáceas se ve ligeramente aumentada). 

 Aumento de la pilosidad que después producirá un efluvio posparto. 

 Dermatosis específicas del embarazo. Consulta médica para su 
tratamiento. 

  

OBSERVACION DE LA CAPA CORNEA 

 

Tan fina como un papel de fumar, la capa cornea es nuestra ultima barrera con el 

exterior. 

El estudio de ese mundo rico, cambiante, múltiple y susceptible, junto con la 

película 

Hidrolipídica, es el más misterioso y complejo de todos los tejidos. 
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Superficie: 2m2.aproximadamente 
Grosor: de 10 a 20 micrones. 

 
Este es el retrato del más fino, él más grande y él más suave de los tejidos:                     
la capa cornea. 
 
Durante mucho tiempo se la ha considerado como un simple desecho, como unas 
capas de células muertas sin importancia. La biología moderna, le ha otorgado 
una relevancia de primer orden. Lejos de ser un simple envoltorio desperdigado 
por el cuerpo, su presencia es vital en el sentido propio de la palabra. 
Nadie puede sobrevivir a la destrucción de la capa cornea. 
Todo descansa sobre la integridad, la fuerza y el equilibrio de esta superficie lisa: 
la salud, la belleza y la vida celular.  

Ese papel de seda, cumple maravillosamente todas sus funciones: 

 soldado antimicrobiano 

 soldado amortiguador 

 sistema respiratorio 

 depurador de toxinas 

 climatizador 

 radar 

 y último bastión de defensa del organismo. 
 

Es también el centro del tacto y del contacto con el mundo, un mundo bullicioso de 

mensajes 

Frecuentemente se ha comparado la capa cornea con una muralla. Sin embargo 

se trata mas bien de una barrera que controla permanentemente las entradas y 

salidas,  y que aísla un medio interno frágil, el organismo, de un entorno 

turbulento, el mundo.  

La epidermis, en su parte viva, es una especie de factoría que solo tiene una 

misión: fabricar la más eficaz y resistentes de las capas córneas.  

Su único destino es engendrar, siguiendo un ritmo perfectamente programado, 

células vivas que se convertirán en útiles y eficaces, al morir. 

La metamorfosis, se opera cerca de la superficie de la piel. Las células se 

aplastan, se apilan como las tejas de un tejado y pierden su núcleo. 

Se convierten en una especie de bolsas vacías, formadas de queratina, lípidos y 

agua, que se acumulan entre diez y veinte capas sucesivas. 
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Un cemento, formado principalmente por lípidos esenciales y muy particulares, las 

une estrechamente entre ellas, convirtiéndolas en un escudo impenetrable. 

Las células de la capa cornea, se eliminan continuamente (por millares), algo 

visible y palpable, frotando simplemente la piel. 

Este fenómeno, es la descamación, que invisible e imperceptible en tiempo 

normal, se vuelve visible e intenso si el sol es demasiado fuerte o los jabones 

utilizados demasiado agresivos. 

UN TEJIDO IMPERMEABLE  

La capa corea posee también un enorme poder aislante. Debe ser impermeable al 

agua, tanto a la que procede del exterior, como a la contenida en el propio 

organismo. Un doble papel de barrera. 

Sin embargo, hay una pequeña cantidad de agua, muy ínfima, que se evapora a 

través de la capa córnea;  esta evaporación se la llama “insensible” y esta 

perfectamente controlada. 

Pero dicha evaporación,  aumenta de forma descontrolada, sin que pueda 

descubrirse, cuando la capa cornea es agredida, entonces se pierde el equilibrio 

dérmico. 

Un contacto prolongado con sustancias demasiado alcalinas, por ejemplo, la 

vuelve provisionalmente más permeable. (Sol, productos abrasivos y detersivos, 

estrés oxidativo, smog, adicciones, etc)  

Todos los tejidos vivos están generosamente formados por un 70% de agua. 

La capa cornea solo la contiene en un 10% a un 12%. Un discreto contenido en 

agua, que sin embargo condiciona y gestiona todas las cualidades y le permite 

cumplir sus múltiples funciones. En su parte inferior, existe una especie de 

pequeña  capa freática que condiciona la belleza de la piel. 

La hidratación de la piel depende única y exclusivamente de la capa cornea. 

UN PAPEL BACTERIOLOGICO 

 

La ausencia de capa cornea, abriría la puerta de entrada principal, de los 

gérmenes más peligrosos, y por tanto a todo tipo de infecciones.  

Él celebre estafilococo dorado, por ejemplo, no sobrevive mas de tres horas a las 

condiciones naturales (demasiado secas) de la superficie de la piel. La capa 
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cornea  impide toda invasión o desarrollo de cuerpos extraños, sustancias 

indeseables y otros atacantes potenciales. 

En la superficie de la piel, algunos elementos surgidos de las glándulas sebáceas, 

de la transpiración y de la queratinización, juegan un papel de bactericidas ligeros. 

Otra arma importante, la constituye una poderosa flora “residente” no patógena, 

que vive en toda piel equilibrada. Esta flora produce de forma natural, unas 

defensas bacterianas, que eliminan radicalmente a los intrusos.  

La mayoría de los gérmenes existentes, y los más virulentos, no pueden sobrevivir 

en la piel, a no ser que se encuentre lesionada y debilitada. 

 

UNA FUNCION TERMICA 

La piel posee otra acción: la de mantener la temperatura interior del cuerpo a 37º. 
Y esto no es poco, si se tiene en cuenta su escaso grosor. En la superficie de la 
capa cornea, solo se da una temperatura de 31º a 32º. 
Todo nuestro equilibrio térmico, y por tanto nuestra supervivencia, reposa en la 

permanencia de esos cinco grados de diferencia. 

UNA PANTALLA PROTECTORA ANTI-SOLAR NATURAL 

La capa cornea es un filtro natural, que contribuye en gran parte, a la protección 
contra los rayos ultravioleta UVB Y UVA, y los infrarrojos. Este es un papel, que 
puede cumplir, gracias a su capacidad de aumentar su grosor y también por la 
presencia providencial de la melanina. 

Esta ultima, constituye un “escudo protector”, cuya finalidad es, la de proteger, 

lo mejor posible las capas vivas de la epidermis. 

LA MÁS RICA DE LAS FORMULAS 

Una formula alquímica ideada por laNaturaleza, protege la piel de los pequeños 
dramas cotidianos. 

Un compuesto magistral para el equilibrio de la piel, ampara su superficie e 

impregna toda la capa córnea, esta es la famosa “película  o manto 

hidrolipídico”. 

Este manto protector, es el complejo fruto de toda la intensa actividad de la piel y 

de sus órganos: 

 glándulas sebáceas,  

 glándulas sudoríparas 

 derivado de la queratinización. 
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En su composición, entran mas de mil especies moleculares diferentes, como 

agua, proteínas, sales minerales, ácido láctico, sebo compuesto a su vez de 

escaleno y triglicérido, ceras, factores de hidratación natural, etc. 

La lista es muy larga y se enriquece a medida que se hacen nuevos 
descubrimientos. En suma, una película esencial, de la que depende todo lo que 
hace el encanto de una piel sana, con flexibilidad, luminosidad, suavidad y 
juventud 
 
UNA CUESTION DE PH 
 
La salud de la piel, depende también de las oscilaciones de su PH,  unas iniciales 
famosas, detrás de las que se oculta, un potencial de hidrogeno, menos conocido, 
que determina el perpetuo equilibrio entre lo ácido y lo alcalino. La importancia 
del ph, triunfa en biología. La vida, no puede producirse, si no es en una franja 
muy precisa de ph. 
La piel ideal posee un ph o, neutralidad en 7 y la alcalinidad es cuando supera 

ese número, y la acidez es menor a este rango. 

LA HIDRATACION DE LA PIEL 
 
Toda crema hidratante, nutritiva o humectante, viaja en un vehiculo llamado 
excipiente, que tiene un papel importantísimo para determinar en que tipo de piel 
es usada cada una de las formulaciones. 
Los excipientes, constituyen el cuerpo de una formula y  definen su consistencia y 
capacidad hídrica, permitirá obtener un gel, una emulsión o una pomada. A esos 
excipientes se añaden unos elementos activos, particularmente en las emulsiones 
llamadas hidratantes y los humectantes. 
Durante mucho tiempo, se ha pensado que el excipiente, solo estaba ahí para dar 
fluidez, aspecto y textura, y que lo único que contaba, era el principio activo. Hoy 
se sabe que, contrariamente a lo que se decía, el excipiente,  juega un papel 
fundamental en la eficacia del preparado, y que, en las emulsiones (agua en 
aceite), el equilibrio entre el porcentaje utilizado en fase grasa y en fase acuosa es 
determinante (equilibrio hidrófila/lipófila). 
Hoy día, en la lucha contra la deshidratación, se recomienda preferentemente una 
emulsión de fase oleosa continua. 
 
EL EFECTO BARRERA Y EL EFECTO HUMECTANTE: 
 
LA SOLUCION CONTRA LA DESHIDRATACION DE LA PIEL. 
 
La hidratación de la capa cornea, se realiza por el efecto barrera, gracias a las 
emulsiones y/o cremas, cuya función, es la de frenar la perdida insensible del 
agua, elevar la proporción de aceite esencial del manto hidrolipídico, que se forma 
después de la evaporación del agua contenida en la formula. Así se  constituye 
una película contra la deshidratación. 
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Esas emulsiones barrera,  están formadas en gran proporción por hidrocarburos, 

ceras animales, aceites vegetales, aceites animales y alcoholes grasos. 

Por el efecto humectante, representado por los elementos activos, capaces de fijar 

el agua en las células corneas de la piel (los factores naturales de hidratación  o 

FNH)   como el ácido láctico, la urea, la alantoína,  Q10, diogenine, los AHA, los 

polifenoles y los glicoles, se utilizan a menudo en las preparaciones cosméticas. 

Estos diferentes agentes humectantes verán variar su poder de hidratación en 

función del grado de humedad ambiental. 

La formulación cosmetológica ideal, concebida para prevenir y tratar el 

resecamiento cutáneo, debe poseer a la vez, un efecto humectante y el efecto 

barrera 

CONCLUSION 

No se hidrata una piel, sino que se impide que se deshidrate. 

Así, la mejor forma de tratar y prevenir los efectos del resecación cutánea, es 

utilizar una emulsión, formulación gelificada, o crema, que asocie el efecto barrera 

antisequedad,  al efecto humecto-hidratante. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE UNA PIEL DESHIDRATADA 

Entre esas causas, es importante distinguir: 

 Factores de agresión externa. 

 El uso excesivo de detergentes 

 Baños demasiado prolongados 

 Viento 

 Frío 

 Sol 

 Falta de humedad ambiental, provocada principalmente por las 
calefacciones urbanas 

 El consumo de tabaco, generador de radicales libres. 

 Factores intrínsecos: como las enfermedades metabólicas 

 Carencias Vitamínicas 

 Mala alimentación o alimentación desbalanceada y deficiente. 

 Envejecimiento fisiológico ya que cada uno, lleva dentro de sí, un reloj 
biológico.  

 Las secreciones sudorales y sebáceas, que disminuyen con la edad, 
provocando una alteración de la película HLP (hidro-lípido-proteica), que 
deja de ejercer sus funciones naturales. 
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Cdo el envejecimiento se instala en nuestro organismo, la piel, se vuelve 

entonces, mas gruesa con el envejecimiento, aunando el exceso de sol, o fina y 

agrietada con el envejecimiento fisiológico, la tez toma una tonalidad grisácea, 

aparece una desagradable sensación de tirantez y las arrugas se acentúan. 

El envejecimiento prematuro de la epidermis, es la consecuencia inmediata de la 

deshidratación. 

Hidratar, vascularizar y proteger bien, contra los rayos solares, permite a una piel 

senescente recuperar su película HLP. 

 

¿SE PUEDE EN COSMETOLOGIA, HIDRATAR LA PIEL POR LA SIMPLE 

APORTACION DE AGUA? 

A esta pregunta fundamental, la respuesta es NO.  

Si nos referimos a la definición que da el diccionario, hidratar,  quiere decir 

“restituir” a la epidermis, su contenido en agua.  

En cosmetología se recurre frecuentemente al solo uso de emulsiones, cremas o 

alguna preparación semi oleosa, denominadas corrientemente “cremas 

evanescentes”, 

que aportan indudablemente, una agradable sensación de frescor y bienestar, 

aunque muy pasajera. 

No se puede, en efecto, restituir a la epidermis, su contenido en agua, mediante la 

simple aplicación de un producto cosmético, con el pretexto de que su formula 

contiene un 80% de agua, por la sencilla razón, de que hay una evaporación 

obligatoria, de la fase acuosa y que después no queda nada para evitar la 

deshidratación de la piel. 

Así, paradójicamente, una crema con un porcentaje importante de agua favorece 

la desaparición de esta. 

Por otra parte, aporta agua de forma masiva, por ejemplo en pulverización, 

dejándola secar al aire libre,  que provoca un hinchamiento de las células corneas, 

que acaban por perder su cohesión, y si esta barrera, perderíamos el equilibrio 

impermeable e infranqueable de la piel. 
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Esto se manifiesta por una descamación y una sensación de tirantez, contrarias al 

efecto deseado. 

De esta falencia en la cosmética tradicional, y sus simples formulaciones 

cosmetológicas, es que surge un nuevo concepto, la COSMECEUTICA. 

Esta nueva mirada a la cosmética, mas orientada hacia la biología, la 

celuloterapia, y la factibilidad de nuevos protocolos con utilización de tecnologías 

electro-estéticas de ultima generación, dieron lugar a  la unión de la ciencia, la 

biología y la Cosmiatría, formando así, la cosmeceutica que es la cosmética del 

futuro. 

Solo con cosmeceutica, podemos llegar al corazón de la célula, y desde allí, 

encontrar la juventud sostenida en el tiempo. 
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EL ESTRÉS SE REFLEJA EN LA PIEL 

 
El estrés es una respuesta natural del cuerpo a las situaciones que lo amenazan y que repercute en la 
estabilidad emocional y física es una forma de mantener alerta al organismo. 
 
Aunque el estrés es una función positiva en el ser humano que es la de crear un estado de atención y pronta 
respuesta a la adversidad. Experimentando en forma sostenida e intensa puede afectar nuestras capacidades 
físicas y emocionales. Por ello es necesario aprender a encausarlo y a sacarle el mejor partido. 
 
Ante una situación de estrés prolongada, la respuesta del organismo se da a través del cansancio, la fatiga o 
aspecto enfermizo. La piel reacciona ante este estado mostrándose sin color, con signos de cansancio y 
envejecimiento prematuro. 
 
Nuestra piel experimenta el estrés de dos formas distintas, ya que es un órgano somático y nos “advierte” que 
hay situaciones que nos tienen en desequilibrio, ya sea físico o emocional. 
 
Podemos sufrir estrés sin darnos cuenta, ya que este puede manifestarse de muy diversas maneras, como la 
falta de apetito, dificultades para dormir, entumecimiento de los músculos, falta de apetito sexual o incluso 
cambios bruscos de humor. Nuestra piel puede sufrir de dermatitis, de eccemas, enrojecimientos 
inexplicables, rosácea, descamación, escozor, etc. 
 
Cuando la piel se presenta apagada y con un tono que nos da una apariencia enfermiza, puede deberse a la 
contaminación o la falta de hidratación, pero la mayoría de las veces, es por desvitalidad, y un piel 
desvitalizada es una piel desequilibrada, y esto se traduce en la temida apariencia de envejecimiento. 
 

¿Por que afecta la piel? 
 
Los 10 mayores efectos de la piel son: acné, eccema, soriasis, picazón de la piel, caída del pelo, sudor 
excesivo (hiperhidrosis), rosácea, caspa, herpes oral y urticaria. Además el estrés contribuye a que la piel 
pierda su luminosidad y se vea sin vida, sin vitalidad, sucia y con ptosis (flacidez) 
El estrés también causa otro tipo de condiciones que afectan la piel, como la falta de sueño, sobre- comer, 
fumar, beber y otros. 
 
El estrés produce también, desbalances hormonales. Cuando algo nos produce estrés, el cuerpo reacciona 
produciendo hormonas con diferentes objetivos, entre estas hormonas están: el cortisol y la adrenalina. El 
exceso de estas hormonas produce desbalance en los estrógenos y testosterona, y las hormonas afectan la 
piel directamente. 
 

El estrés se refleja en la piel 
 
La mayoría de los conflictos y cambios vitales, como por ejemplo, el padecer una afección de la piel, implican 
estrés y la posibilidad de enfermar a nivel de la psiquis (mente) y cuerpo (soma), que hoy se aceptan como 
interconectadas. 
 
Piel y sistema nervioso tienen un origen común en el embrión que es el ectodermo y ese “partir juntos” queda 
para siempre impreso en la memoria biológica. 
La piel, verdadero órgano de expresión, es a la vez el más extenso de nuestros órganos con su propia 
estructura y funciones exclusivas, con una rica vascularización e inervación alojándose en ella el sentido del 
tacto 
 
La barrera epidérmica permite la homeostasis del medio interno como el medio externo contactante y su 
denominación de “envoltorio relacional” del ser humano represándosela como parte constitutiva del yo. 
 
Leriche definió la salud como el silencio de los órganos, como concepto clarificador para la piel donde la 
notoriedad de la enfermedad mostraría la negación de ese silencio. 
Los acontecimientos cotidianos y las reacciones psicosociales, podrían considerarse solo desencadenantes 
de procesos para los cuales existe determinada predisposición. 

http://www.conceptodc.cl/?p=245
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Las arrugas son consecuencia de la vida misma, estas arrugas pueden ser dinámicas o de expresión o 
estáticas. En este ultimo caso, aparecen en el rostro debido a la perdida de las fibras elásticas y la 

disminución del colágeno, que se van a manifestar en los pliegues naturales y en las zonas fotoexpuestas 
 

¿Qué hacer? 
 
Hay que eliminar la causa o una de las causas del problema: el estrés. El estrés no puede eliminarse pero 
puede controlarse. Un poco de estrés es normal y positivo, lo dañino es pasarse la vida estresado. 
 

Piel, imagen interior 
 
La dieta, los oxidantes, el ejercicio físico y el estilo de vida explican el 75% del deterioro externo, mientras que 
el 25% restante seria achacable a los factores genéticos.  
 
Los expertos señalan que la herencia familiar ya no es excusa para justificar el envejecimiento de la piel 
relacionados con el estilo de vida parecen ser mas decisivos en la aparición de las arrugas y otros signos del 
deterioro cutáneo, como el engrosamiento de la piel, la falta de la elasticidad, alteraciones de la pigmentación, 
y otras. 
 
Deja el  stres fuera!!! comienza a respetar el derecho de tu cuerpo a una vida en armonía 
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ROSACEA,  AFECCIONES RELACIONADAS 

La Rosácea es una condición que asocia signos y síntomas, que se han tratado de 

agrupar bajo este término, que es considerado un complejo sindromático más que una 

enfermedad en sí. 

La Rosácea es una enfermedad crónica, que se expresa clínicamente por eritemas 

centro-facial transitorio o persistente y se acompaña de pápulas, pústulas, telangiectasias, 

sensación de escozor o ardor en la piel y ocasionalmente, cursa con afección ocular. 

Esta enfermedad o patología, es muy limitante para quienes la padecen, ya que estando 

en el rostro, limita las interacciones sociales y laborales, que produce grandes rangos de 

estrés, que agrava la patología. 

Es una afección polimorfa facial, asociada con otras afecciones, que muchas veces 

dificulta precisar un diagnóstico. Son múltiples los factores determinantes, incluso factores 

etiopatogénicos, que harán más susceptibles a los pacientes con predisposición. 

Hay diferentes enfoques para tratar esta patología, como el enfoque farmacológico y el 

enfoque cosmético. 

La causa es aún desconocida y si bien hay varios intervinientes, se desconoce a ciencia 

cierta, como y que la determina, por ello es que hay varios subtipos, que están descritos 

en la abundante bibliografía que hoy existe sobre esta patología. 

Hay también una gran cantidad de factores asociados, que aun sin sostén científico, se 

denominan “factores anecdóticos o teorías”. 

Factores implicados en la patogénesis  de la Rosácea, son bien conocidos y fáciles de 

reconocer, como por ejemplo, las alteraciones vasculares, la influencia e incidencia de 

efectos climatológicos, la degeneración de la matrix celular, reacciones exageradas a las 

sustancias químicas, o a determinados alimentos, anormalidades de la unidad 

pilosebácea, microorganismos, genética inmunológica, y alteraciones hormonales entre 

otras. 

Por ello, que es tan importante hacer un muy buen diagnóstico, y descartar otras 

afecciones de similares características, como por ejemplo, lupus eritematoso, 

enfermedades mixtas del tejido conectivo, mastocitosis, uso prolongado de corticoides 

tópicos en la zona, dermatomiosis, dermatitis de contacto alérgicas,  etc. 

Es de suma importancia hacer un diagnóstico asertivo también sobre la fotosensibilidad, 

por lo que debemos tener presente, que esta patología se asocia más con pieles de 

fototipos claros, cabellos claros o rojizos y ojos claros, sin descartar que suceda en pieles 

de fototipos altos. 

La vascularización, es una de las anormalidades más implicadas en esta patología, 

consideradas como “anormalidades de la homeostasis vascular”, determinada por un gen 
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único, que controla mediadores enzimáticos, neurotransmisores, y citoquinas, que serían 

las  responsables del inicio de la Rosácea. 

Persiste la vasodilatación constante con angiogénesis y telangiectasias faciales 

El queratinocito, tiene una acción fundamental en la producción, de una serie de 

mediadores inflamatorios, que producen, óxido nítrico como producto final, que a su vez, 

activa nuevamente al queratinocito y perpetua, el trastorno en un gran circulo vicioso. 

También se ve afectada o alterada, la regulación de los mecanismos térmicos, que como 

respuesta fisiológica a la hipertermia, aumenta el flujo sanguíneo, que se ve aún más 

aumentado, con el consumo de tabaco, café y comidas picantes. 

Otra área que desencadena brotes de Rosácea, que debemos considerar, es la 

climatología, que podría considerarse como un “efecto pernicioso del medio ambiente”, 

produciendo alteraciones tanto en los vasos sanguíneos cutáneos, como en el tejido 

conectivo dérmico, donde se ha observado, mayor padecimiento de Rosácea, en 

personas asociadas a labores que se exponen al calor. 

SUBTIPOS DE ROSACEAS 

SUBTIPO 1: Rosácea Eritemato-telangiectásica 

Se caracteriza por la aparición centro-facial de un enrojecimiento transitorio o flushing, 

aunque a veces presenta eritema persistente o transitorio de alrededor de 10 minutos, 

pero en algunas ocasiones se extiende más allá de estos límites, como pabellones 

auriculares, cuello e incluso tórax. 

Los desencadenantes para este flushing, son muchos, como por ejemplo el estrés 

emocional, el consumo de café, comidas muy condimentadas, frio, calor, el alcohol, 

especias, ejercicio, pero especialmente los cambios bruscos de temperatura como en los 

saunas o duchas calientes. 

No se sabe a ciencia cierta cuál es el estímulo fundamental o principal en este subtipo. 

Las telangiectasias no son esencialmente determinantes para un diagnóstico de este 

subtipo, puede existir o no edema centro-facial, ardor o escozor, reacciones químicas por 

ejemplo en el uso de protectores solares o algún producto cosmético o medicamento. 

SUBTIPO 2: Rosácea Pápula-pustulosa 

Se caracteriza por la aparición de edema centro-facial, con la aparición de pápulas y 

pústulas, distribuidas en esta misma zona. En algunas ocasiones, estas pápulas y 

pústulas, pueden ser periorificiales, sobre todo en el área perinasal y periocular.  

Su apariencia es similar al acné polimorfo juvenil, pero con la ausencia de comedones. 

También suelen padecer de ardor y escozor en la zona padeciente.  
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Tiene una forma clínica muy similar al subtipo 1, pero aquí si se presentan telangiectasias, 

que pueden no ser visibles a simple vista, si el eritema de la zona es muy elevado, o las 

pápulas y pústulas son muy activas 

SUBTIPO 3: Rosácea Fimatosa 

Esta forma, incluye engrosamiento cutáneo, así como presencia de nódulos superficiales 

y medios, irregulares y agrandados. Es más frecuente en la zona nasal, llamada 

Rinofima, pero puede observarse en otras zonas como el mentón llamado Gnatofima, en 

la zona de la frente llamada Metofima, o en las mejillas o en los pabellones auriculares, 

llamado Otofima, y en los parpados, llamada Blefarofima.  

Es muy normal en este tipo de pacientes, que se presenten folículos evidentes en las 

áreas fimatosas, y se observa una combinación de los dos subtipos iniciales 

SUBTIPO 4 : Rosácea Ocular 

Su diagnostico se basa en la presencia de una serie de signos y síntomas, como la 

apariencia de los ojos, llorosa o enrojecida, que es llamada Hiperemia Conjuntival 

Interpalpebral, que da sensación de cuerpo extraño, ardor, escozor, picor, sensación de 

ojos secos, fotosensibilidad, visión borrosa, visión cansada, telangiectasias de la 

conjuntiva, eritema periocular, o palpebral. 

Es muy habitual la aparición de blefaritis, conjuntivitis, etc. La alteración de la glándula de 

Meibomio da lugar a la aparición de Chalazion, infecciones crónicas por Staphylococcus 

cuya manifestación es el orzuelo. Pacientes con este subtipo, pueden presentar 

disminución de la agudeza visual, y complicaciones corneales, como queratitis punctata, 

ulceras, queratitis marginal, etc. 
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ALTERACIONES  CUTANEAS (pieles seborreicas) 
 
 
 

Se incluyen en éste título, las manifestaciones con que pueden 
expresarse como complicación sebácea de la seborrea en la pubertad, 
incluidas éstas últimas por razones didácticas, y no porque sean en sí, 
trastornos de lilipidización, y lo estudiaremos más adelante. 
 
 
1. Introducción, síntomas y signos: 
 
Entrando en la pubertad comienzan los siguientes cambios: 
A ) Los cambios se hacen más evidentes, especialmente, en la cara. 
 
B ) El aspecto de la piel es lustroso, especialmente, la nariz. A veces 
cuando el flujo es abundante, se observan gotas oleosas que cubren 
la cara: 

 Ponemos en evidencia a la alteración apoyando sobre la piel un 
papel de seda que queda cubierto por manchones. 

 Los orificios pilosebáceos de las alas nasales son considerados 
como lesión elemental de la seborrea (filamento y comedón no 
son lo mismo, ya veremos). 
 

C ) El crecimiento del vello. 
 

 
2. Localización: 
 
Los primeros cambios se advierten en el ala de la nariz (narinas); 
luego en el pliegue nasogeniano; la región frontal mediana y 
superciliares; pómulos, preauriculares y mentón (da aspecto de alas 
de trébol). 
Tambien se observa en el cuerpo y la región del dorso, extendiéndose 
hasta los hombros, hacia la nuca y hacia  la región inferior lumbar, (da 
aspecto de una cruz);   y el cuero cabelludo.  
No ataca ni el area de los párpados, ni  la región externa de las 
mejillas. 
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3. Evolución: 
 
Comienzan  las manifestaciones en edad prepuberil,  a los diez o doce 
años,  especialmente en la zona cercana a la nariz,  y se extiende a la 
cara y  también el cuerpo, hasta alcanzar  su máximo estadio, en 
plena juventud. 
En el adulto,  tiende a disminuir, pero es frecuente la aparición de 
grasitud en la parte media (entrecejo, nariz, pómulos cerca de la 
nariz),  mentón, 
y piel alípica e irritable en zona lateral de las mejillas. 
 
 
4. Grados de seborrea: 
 
La intensidad de las alteraciones pueden presentarse en grados muy 
diferentes: 

 En la piel de muchos adolescentes, será poco perceptible, 
conservándose prácticamente normal (comparar con el que no 
tiene seborrea). 

  El otro extremo lo constituyen rostros de jovencitas que 
suspenden por un solo día la limpieza facial, y su piel que esta 
espesa y congestionada, se comienza a cubrir con un manto 
oleoso 

  La mayoría son los casos intermedios, que corresponde a la 
descripción de la introducción con localización en la cara y en 
forma discreta. 

 
 
5. Seborrea normal en la pubertad o fisiológica: 
 
Se recuerda que el estímulo de los andrógenos, que aumenta en los 
varones en la pubertad, aumenta la actividad de las glándulas 
sebáceas. Veremos que esta respuesta es normal, pasajera y sin 
alteraciones en la composición del sebo. 
 
 
6. Alteraciones de la composición del sebo: 
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Aumento de los esteres del colesterol. El PH está aumentado, 
disminuyendo la actividad protectora de la piel. 
 
 
7. Alteración microscópica de la piel: 
 

 Hay cornificación de la piel o hiperqueratosis. 

 El filamento sebáceo (lesión fundamental) está constituido por 
grasa,  allí también se encuentran ácaros y  bacilos. En el adulto  
los filamentos se pueden reemplazar  por elementos muy 
parecidos, colocados en los poros, de aspecto similar al de los 
puntos negros o comedones y son penachitos de pelos, muy 
unidos, en forma compacta (esto proviene de un proceso 
fisiológico llamado tricostásia). 

 
8. Etiología: 
 
Un desequilibrio andrógeno-estrógenos en favor del primero, con un 
aumento de andrógenos, o diminución de estrógenos, o disminución 
de la sensibilidad de los tejidos estrógenos o aumento de la 
sensibilidad a los andrógenos. En la determinación de la sensibilidad 
individual de los tejidos a estas hormonas intervienen otros factores: 
dieta, metabólicos, genéticos, etc., que veremos en la causa del acné 
que predisponen tanto a la seborrea como al acné. 
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PIELES ALÍPICA 

La piel  alípica es un tipo de piel seca. Como todas las pieles secas se 

caracteriza por un aumento de la pérdida de agua, desecación en la superficie de 

la piel, formación de pequeñas grietas y disminución del espesor de la epidermis 

(capa más superficial de la piel). 

 
La capa córnea,  es más gruesa y compacta y la secreción sebácea es menor,  ya 

que su glándula es más pequeña, por eso hay una falta también,  de grasa o 

lípidos.  

Existe confusiones entre las pieles alípicas (falta de sebo) y la piel deshidratada 

(falta de agua), normalmente se unifican en un mismo concepto, aunque es un 

grave error. 

La piel seca y alípica debe su sequedad a una secreción sebácea insuficiente 

(falta de grasa). Pero una persona, puede tener un grado acuoso normal y escasa 

secreción sebácea. Generalmente, la falta de grasa conduce a una posterior 

deshidratación de la piel. 

 

Se destaca por tirantez, con surcos en la frente, ojos y comisuras de labios, 

también hay una pérdida de color, y de todo aspecto lozano. 

Este tipo de piel, tiene una falta de secreción sebácea y sudoral, los dos 

compuestos que conforman el manto lipídico o film hidrolipídico, que es el 

encargado, de mantener nuestra piel, equilibrada,  pero principalmente falta de 

grasa, de aspecto seco, opaco y reacciona mal a un exceso de sol, aire o 

productos agresivos.  

Este biotipo de piel se da en personas de piel fina, presentan un cutis terso y 

estirado con el aspecto y el brillo característicos de un pergamino. Si observamos 

esta piel, detalladamente bajo la lupa, notaremos que parece una superficie que 

se agrieta y en la que se ven pequeños eczemas, no presenta dilatación folicular 

(poros), y en algunas personas, incluso,  se puede ver irritaciones y 

telangiectasias (fragilidad capilar) localizadas, a veces, en mejillas, aleta de la 

nariz e incluso en maxilares.  

La piel seca se irrita con facilidad, también es muy delicada y se afecta fácilmente 

con cambios en el medio ambiente.   
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Posee un PH de 4.9 a 5, la emulsión epicutánea es pobre, escasa, poco sudor, los 
poros están cerrados, al tacto es áspero. Reseco. De aspecto es opaco y árido. El 
envejecimiento de este biotipo cutáneo es precoz.  
 
Las secreciones de las glándulas sebáceas están normales y las secreciones de 
las glándulas sudoríparas disminuidas. 
 

 

Las características típicas de esta piel son: 

 Secreción sebácea insuficiente, deshidratación  

 Aspecto mate y marchito  

 Áspera al tacto  

 Falta de protección (sin manto lipídico) 

 Tendencia a la descamación  

 Al tacto es una piel fina y sin vitalidad ni elasticidad 

 No soporta clima brusco  

 Frecuente en mujeres  

 Poros imperceptibles  

 No tolera los jabones  

 Causas externas e internas  

 Descamación por zonas  

 No  se broncea, solo se irrita y enrojece 

 Aparición de arrugas finas peribucales y perioculares, prematuramente 

 Tendencia a irritaciones  

Este tipo de piel, necesita un cuidado especial. Debe recomendarse una rutina 

diaria, de limpieza con una leche o espuma suave, una loción descongestiva de 

azuleno o manzanilla, y una nutricio nocturna, con productos que contengan gran 

cantidad de urea o producto oleoso (aceite de argán, de oliva, de rosa mosqueta) 

Para el dia, un serum hidratante rico en aminoácidos, protector solar, y una crema 

hidratante de ADN, ceramidas, citoquinas o Q10. 

En gabinete, es recomendable realizar peeling químico de ácido mandélico 

(regenerante y potenciador de la vitamina A), una vez por semana, durante 6 

sesiones, y en cada sesión, utilizar ultrasonido o electroporador, para incluir 

activos nutrientes e hidratantes hacia la dermis. Esta piel es ideal para 

tratamientos lumínicos, que incentiven los fibroblastos. Mascaras de seda, de oro, 

de nácar o de células madres. 
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Es una piel sencilla de tratar??? NOOO………. Pero esta piel es una piel muy 

agradecida, y en un buen protocolo, el resultado en magnifico. Anímate 
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LOS POROS: Controla su Tamaño 

 
La porosidad de nuestra piel hace que esta se vea uniforme y firme o irregular y flácida. Hay muchos mitos 
respecto al tamaño de los poros. 
La primera vez que una dermatóloga me dijo que los poros nunca se cerraban una vez abiertos, no le creí. A 
medida que estudié estética me di cuenta que era la realidad. 
 
¿Por qué se abren los poros? 

El tamaño de los poros está determinado principalmente por nuestros genes. Sin embargo el cuidado de la 
piel tiene también una gran influencia. Cuando los poros se llenan de secreciones grasosas y sebáceas 
tienden a abrirse. Esto sucede porque las secreciones naturales de la piel se acumulan en los poros debido a 
que no pueden salir, pues son obstruidos por las acumulaciones de células muertas y otras impurezas. Una 
vez que los poros están abiertos no se pueden volver a cerrar. Es un mito que los poros se abren y cierran. 
Como es de esperarse a medida que los años pasan los poros se agrandan más por el efecto acumulativo. 
Muchas veces vemos a personas que en su juventud tuvieron una piel bella con los poros alrededor de la 
nariz tan abiertos que hacen que la punta de la nariz se vea mas grande. Otra razón por la que los poros se 
abren más a medida que pasan los años es la pérdida de elasticidad en la piel. 
 
Soluciones: 

Aunque no podemos cambiar el tamaño de los poros, eso no significa que no podemos hacer nada al 
respecto. Hay varias formas para que los poros se vean más pequeños y aún más importantes para evitar que 
sigan agrandándose. 
La forma más fácil y efectiva es evitar que las acumulaciones de células muertas e impurezas obstruyan los 
poros. Para esto hay varias técnicas. La más obvia es mantener limpia la piel. Nunca dormir con maquillaje es 
uno de los consejos más importantes. El uso de cremas, leches limpiadoras y tónicos o astringentes nos 
ayudan a mantener la piel limpia. 
También pueden usarse productos exfoliadores para asegurarnos que estamos removiendo las células 
muertas constantemente. Las mascarillas purificantes también son importantes porque ayudan a sacar 
impurezas que se acumulan en capas más profundas de la piel. Entre estas mascarillas se encuentran las 
mascarillas de arcilla que pueden comprarse o hacerse en casa. 
Entre los productos más usados para exfoliar la piel a niveles más profundo se encuentran las cremas con 
retinol, vitamina C, ácido glicolico y otros antioxidantes. La microdermabración también ayuda a que los poros 
se vean más pequeños. 
Las líneas de cosméticos están consientes que los poros abiertos es una condición que afecta a muchas 
mujeres y han empezado a producir cremas especiales para mantener los poros limpios y ayudar a que se 
vean más pequeños. Los efectos de estas cremas y tónicos son temporales. Actúan limpiando la piel y 
produciendo irritaciones mínimas lo que hace que los poros se unan. Toda crema con retinol, vitamina C, 
ácido glicolico u otros AHA ayudan que los poros se vean más pequeños. Hay una amplia variedad de cremas 
con estos ingredientes y todas las líneas de belleza tienen este tipo de productos. 
Las tiras adhesivas para eliminar puntos negros también ayudan a mantener los poros limpios. 
 
Cubriendo los Poros 
Por supuesto el maquillaje es nuestro aliado. La base es lo más importante cuando tenemos los poros 
abiertos. A continuación algunas recomendaciones para seleccionar la base: 

1. Evita las bases muy espesas. Estas hacen que los poros se marquen. 
2. Aplícate la base meticulosamente, cubriendo toda la cara con uniformidad. Evitando acumular 

maquillaje en algunas partes. No uses mucha base. 
3. Aplícate el maquillaje con pinceles o esponjas limpios. La bacteria que se desarrolla en todo artículo 

puede provocar infecciones en los poros. Mantén tus pinceles limpios lavándolos frecuentemente. 
4. Algunas líneas han empezado a lanzar al mercado una base primaria. Esta se aplica antes de la 

base. Aunque todavía no son muy comunes, si tienen éxito las veras muy pronto en todas partes. 
5. Las bases que se secan en la piel convirtiéndose en polvo son muy efectivas para las pieles con 

poros alargados. 

 
Consejos Caseros 

http://www.conceptodc.cl/?p=266
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1. Hazte faciales frecuentemente ya sea profesionales o en casa. 
2. Sigue tu rutina de belleza todos los días. Asegúrate de limpiarte la piel una o dos veces al día. 
3. Toma agua. El agua elimina las impurezas. 
4. Hazte mascarillas una vez por semana ya sea de productos cosméticos o productos naturales. 
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Dermatitis de contacto alérgica provocada por cosméticos 

 
 

1- ¿A que se deben las alergias que provocan algunos cosméticos, cremas o 
perfumes? 

Los cosméticos pueden provocar diferentes tipos de alergias, lo que se conoce como dermatitis de 

contacto o hipersensibilidad. La zona del rostro, cuello y escote, son las zonas más afectadas, pero 

el problema se puede extender a otras áreas, como piernas, brazos y manos.  

La prioridad, es observar detenidamente la etiqueta, y leer los compuestos y activos, para  verificar 

si no tenemos alergia a ninguno de los compuestos. 

Puede ser que no tengamos conciencia de que somos alérgicos a alguno de los componentes, 

pero en la mayoría de los casos, sucede que no hemos leído la composición. 

Una dermatitis muy común, es que el cosmético, tenga un pH demasiado acido, y eso desestabilice 

la normalidad o equilibrio de nuestro manto epicutáneo, por lo que nuestra piel, se irritara, 

inflamara, y sentiremos molestia y escozor. 

Este no es un tema menor, ya que nuestra piel para estar en estado de lozanía y equilibrio, tiene 

que tener un pH levemente acido, alrededor del 5,5, y cuando está muy acida, se reseca, se irrita y 

aparece la dermatitis. Peo si nuestra piel esta demasiado alcalina, se pone muy grasa, y esto 

rompe el equilibrio de nuestra barrera epicutánea, y permite la proliferación de la flora bacteriana 

que convive en nuestra epidermis, y allí también se produce una dermatitis, acné e incluso, 

demodex. (sarna) 

Una reaccion alérgica, es sin duda alguna, un efecto adverso a los cosméticos, y dentro de la 

nomenclatura de “cosmético”, están incluidos los jabones, shampoo, cremas, perfumes, cremas de 

afeite, maquillajes, artículos y productos que sirven para limpiar, embellecer, aumentar el atractivo 

o alterar la apariencia estética, sin afectar la estructura o función del organismo 

Los principales agentes irritativos, causantes de las dermatitis o episodios alérgicos,  son cathon, 

timerosal, antimicrobianos, preservantes de cosméticos, parafenilendiamina ,ácido kójico, retinol, 

resorcinas, ácido salicílico, ácido glicólico, extracto de bergamota, iodo, y algas. 

Las reacciones más comunes son: La reacción alérgica que ocurre de manera inmediata llamada 

Hipersensibilidad inmediata. También  la Hipersensibilidad retardada, que es  la más frecuente y se produce 

48 horas después del contacto con el cosmético que la causó. 

Estas reacciones alérgicas pueden aparecer como eccemas, pigmentación residual, hiper-pigmentación, hipo-

pigmentación, dermatitis, urticaria aguda o crónica, dermatosis liqueloide (escamas). Pero si es una reacción 
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grave, pueden aparecer cuadros asociados, como estados febriles, dolor, conjuntivitis, rinitis, asma alergia, 

cierre de vías respiratorias, e incluso, alteraciones gastrointestinales. 

 

Debemos dejar en claro, que ante una manifestación alérgica, siempre es recomendable acudir a un médico 

especialista, que evalúe la urgencia del caso, y los posibles desencadenantes. 

 

2-      En este sentido ¿Cuáles son los maquillajes que debemos privilegiar para 
pieles sensibles, y los que debemos evitar a toda costa? 

Todos tipo de cosméticos, inclusive los maquillajes,  están obligados a incluir las sustancias que los 

componen en el embalaje. De esta manera, un paciente bien informado puede reconocer el 

alergeno en un cosmético y de esta forma evitarlo. Entre los elementos a tener en cuenta, no se 

deben compartir los cosméticos,  ya que si nuestro sistema inmunológico, o nuestra barrera 

cutánea esta desequilibrada, podemos contagiarnos de varias enfermedades. Siempre observar, 

que el producto a utilizar, sea un producto hipoalergénico. 

Si es una piel sensible, preferir productos hidratantes, que contengas ceramidas, citoquinas, Co-

enzima Q10, y asegurarse de que sea un producto con pH estabilizado cercano al 5,5 o neutro. 

Revisar que es sus ingredientes no contenga ácido glicólico, ni salicílico, extracto de bergamota, 

altas dosis de alcohol, o productos secantes. 

La protección de UV es importantísima, porque mientras más irritada este la zona, mas sensible 

esta la piel, y esto produce una exacerbación de la función de los melanocitos, células encargadas 

de la pigmentación y defensa de nuestra piel, lo que trae aparejado discromías  extremadamente 

inesteticas. 

El producto de protección de UV, debe ser de UVA y UVB, y recordar que la piel no solo peligra en 

la exposición solar, ya que la exposición a la pantalla de TV, computador o luces artificiales, 

provocan UVA, que ocasiona manchas, y cáncer de piel. 

 

3-      En el caso que la alergia sea un hecho ¿Qué se recomienda para tratarla? 

Como primera norma, acudir al dermatólogo. 

Para apaciguar la reacción, inmediatamente enjuagar el rostro con abundante agua tibia. 
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De modo natural, así como esas recetitas de la abuela, enjuagarse con agua con bicarbonato, que 

es un neutralizador eficaz. También colocarse manzana rallada, que posee ácido málico, que es 

descongestivo. Podemos colocar un gel descongestivo, o rociarnos con extracto de hamammelis, 

de savia, azuleno, malva, o manzanilla. 

4-      ¿Qué mitos derribarías en relación al mundo de los cosméticos? 

Que lo bueno es caro 

Que lo caro es mejor 

Que existe un producto “universal” 

Que es lo mismo el consejo de una amiga que el de un profesional dedicado a la estética 

Que da lo mismo usar cualquier cosmético sin considerar biotipo cutáneo, o Fototipo, con una 

formulación especifica 

Que los hombres no requieren productos de cuidado cosmético 

Y ¡para que voy a pagarle a un profesional si mi farmacéutico sabe un montón?? 

 

Hoy la estética y la cosmética, es una ciencia muy especializada, es de suma importancia acudir a 

un profesional certificado, ya sea cosmetólogo o médico, y sobre todo, considerar que debemos 

basarnos en el autocuidado, y aprender que es lo que nuestro órgano piel necesita, que es muy 

específico, y debe ser personalizado. 

Si no aprendemos a cuidar nuestra piel, jamás encontraremos el equilibrio. 
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QUERATOSIS SOLAR 

 
 
 
1.- Definición: 
La queratosis es una lesión que provoca un crecimiento pre canceroso de la piel debido 
fundamentalmente al daño solar. No es considerado un daño a la piel, pero si no es tratado a 
tiempo puede transformarse en un cáncer. 
 
2.- Causas: 
a) la queratosis es producida por una repetida y prolongada exposición al sol. 
b) el daño producido por el sol, siempre ocurre sin que nos demos cuenta, pues el efecto aparece 
mucho después de producida la exposición, incluso años después.  
Aparece en áreas de la piel, que se han expuesto al sol por prolongado tiempo, y su aspecto es de 
una lesión plana escamosa, hasta que evoluciona, convirtierndose en una superficie dura, de 
apariencia verrugosa. Y entre un 10 a un 20 % de estos casos, se desarrolla posteriormente como 
un carcinoma espino-celular 
 
3.- Tratamiento: 
La queratosis solar puede ser eliminada mediante cirugías o tratamientos con nitrógeno líquido. 
Algunas veces no existe la seguridad sobre el crecimiento de la piel es una queratosis o un cáncer 
temprano.  
Si existe la duda debe realizarse una toma de tejido y someterlo a una biopsia. 
Cuando la queratosis es muy expandida, se pueden usar cremas con 5-fu (5-fluoroucacil). Este 
tratamiento es aplicado envolviendo el área afectada dos veces al día por 4 semanas. Al comenzar 
el tratamiento el área se pone roja, áspera e irritada.  
La crema al ser aplicada alivia los síntomas. Un curso de tratamiento normal y eficiente para la 
aplicación y utilizacion de 5-fu, puede durar hasta dos meses. 
Debe existir un cuidado especial debido a que puede aparecer queratosis o cáncer cerca de los 
lugares que ya fueron tratados.  
Esto se debe a que el daño producido a las células es bastante severo, por lo que una zona mayor 
de la que muestra síntomas debe ser tratada. Una persona que a desarrollado queratosis solar 
debe ser chequeada por lo menos seis a doce meses para prevenir la aparición de un nuevo 
episodio 
El mejor modo de evitar este tipo de daños, es permanecer alejado de la radiación solar, 
especialmente en exposiciones prolongadas en horarios de mayor radiación 
 
Las prendas de vestir comunes y las gafas de plástico, acrílico o vidrio de 
baja calidad NO  repelen la irradiación ni sirven como filtro!!! 
 
Tampoco las nubes, ni la niebla son buenos filtros, ya que ciertos rayos UV permanecen en ellos. 
Una persona puede sufrir graves quemaduras solares y gran daño solar, aun en la niebla, o 
en días nublados. 
También se sufre daño con el reflejo que producen por ejemplo, la nieve, el agua o la arena, que 
amplifican por refraccion de superficies, su efecto nocivo 
Debemos aprender que DEBEMOS PREVENIR, y esto solo se hace, utilizando de forma habitual y 
constante, bloqueadores de al menos protección 30. 
 
La historia cambiaría  si cada uno de nosotros entendiéramos  que la exposición irresponsable al 
sol, PROVOCA MUERTE CELULAR. La solucion entonces, es la 
NO exposición o exposición controlada y protegida. 

http://www.conceptodc.cl/?p=315
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MITOS Y REALIDADES DE PATOLOGIAS ASOCIADAS AL ACNE 

 

EXISTEN SINDROMES ASOCIADOS AL ACNE? Y SI ASI FUERA , DEBERIAMOS TENERLO 

EN CUENTA? 

Estas asociaciones son raras, pero hay que considerarlas. Tenemos el Sindrome de Apert, 

llamado también ACROCEFALOSINDACTILIA, que es una asociación de estatura baja, cierre 

prematura de la epífisis, dedos cortos y pegados, deformaciones dactilares, y cara plana. Muchas 

veces, retardo mental. En la edad puberal, pueden presentar acné inflamatorio moderado o severo, 

acompañado de seborrea intensa y lesiones en cara, tronco y antebrazos que es inusual, y es una 

gran advertencia que se debe al síndrome de apert. Como asi también, de nódulos quísticos en las 

manos. 

Sindrome PAPA, la asociación de pioderma gangrenoso,artritis aséptica, que se inician en la 

infancia, da lugar al ACNE CONGLOBATA conocido como Sindrome PAPA 

Sindrome PASH o hidradenitis supurativa, es parte de un grupo de nefermedades causadas por la 

mutacion de un gen especifico, y se caracteriza por acné conglobata, fulminaris, papulopustuloso. 

Se asocia con 3 diagnosticos conjuntos que se ven asociados son la psoriasis, osteomielitis 

multifocal crónica y pustulosis palmoplantar. 

Síndrome de resistencia hereditaria a los glucocorticoides que se manifiesta por resistencia al 

cortisol, hipopotasemia, hipertensión, hirsutismo y trastornos menstruales 

HAY UN FACTOR DETERMINANTE EN LA ETNIA DEL PACIENTE PARA SUFRIR ACNE? 

El color de la piel, induce cambios en la barrera cutánea y parámetros biofísicos, como la 

conductancia, contenido acuoso de la capa cornea, propiedades mecánicas, perdida transdérmica 

de agua, etc. 

Por lo que la etnia, SI es determinante a la hora de padecer acné 

EXISTEN DERMATOSIS QUE SE CONFUNDAN CON EL ACNE?|  

EN UN ACNÉ PRESENTE, EXISTE UNA MAYOR CANTIDAD DE CÉLULAS CORNEAS? 

Hay un aumento de células corneas que se descaman a nivel folicular, se debe a que son 

hormonas que se eliminan por primera vez o en mayor cantidad, en la pubertad. El estrés o la 

tensión emocional, hace que la hipófisis aumente la secreción de la hormona adrenocorticotropa o 

ACTH que actuara sobre las cápsulas suprarrenales, motivando que estas segreguen mayor 

cantidad de hormonas (como los andrógenos, cortisol y aldosterona) y sobre el cuello o canal 

folicular aumentando la producción de células corneas a este nivel, que ocluirán el poro folicular, 

constituyendo un tapón. 

EL ACNÉ GUARDA ALGUNA RELACIÓN CON EL ESTREÑIMIENTO O ESTITIQUEZ? 

Sí. El cuerpo, a través del movimiento intestinal, elimina desechos orgánicos. Mientras más tiempo 

permanece en nuestro organismo, la mucosa que compone el intestino, absorbe no solo los últimos 

nutrientes de estos desechos, sino que comienza a absorber, los gases provocados por la 

fermentación de los desechos, autointoxicando nuestro organismo. Y esta “intoxicación”, provoca 
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desequilibrios que favorecen el padecimiento de acné. Hay una relación estrecha entre la gente 

que padece de acné, y la gastroenteritis, gingivitis, rinofaringitis y estreñimiento. Hay profesionales 

que indican que no hay ninguna relación entre el estreñimiento y el acné, pero en la medicina 

naturista, existen muchos estudios asociados entre ambos padecimientos. 

EL ACNE ES CONTAGIOSO? MITO O REALIDAD? 

Absolutamente MITO, el acné no es contagioso. Aunque vemos que hay varios agentes 

involucrados, el acné es una bacteria, que actúa sobre la grasa, en una condición de piel con un 

pH alcalino. Por lo que no es contagioso, al no ser una infección. 

EL EXPONERSE AL SOL MEJORA EL ACNE? MITO O REALIDAD? 

Indiscutiblemente, los rayos ultravioletas solares mejoran el acné, siempre que esta exposición sea 

con un protector solar. Acá también debemos considerar, que si bien ayuda, si no es cuidado y 

protegido, la piel se pigmenta e irrita. Recordemos que las terapias de luz ayudan al acné, 

entonces, es preferible tratarla con alta frecuencia, que no pigmenta, y no provoca envejecimiento. 

El exponerse al sol ayuda, por que cambia inmediatamente el pH de nuestra piel, la acidifica, por lo 

que la bacteria p. acnés, no puede sobrevivir allí. 
 

LA HISTORIA FAMILIAR DE ACNE ES RELEVANTE? 

Si bien no está confirmado o científicamente comprobado, se cree que la herencia tiene relevancia 

ante el acné. En una familia con antecedentes de acné, continua el ciclo 

EL ACNE ES UNA AFECCION CRONICA? 

Si bien puede haber acné menos severo, siempre es una patología crónica. 

EL ACNE ES UNA PATOLOGIA MULTIFACTORIAL O ESPECIFICA? 

El acné es una patología multifactorial ya que interviene más de un factor determinante. 

LOS MILIUMS SON PARTE DE LAS PATOLOGIAS DEL ACNE?? 

NOOO, el milium no es parte de las patologías de acné. Es una obstrucción pilosebácea por un 

exceso de queratina. Suele asociarse a hábito tabáquico 

CON LA TECNOLOGIA ACTUAL Y LAS FORMULACIONES DIVERSAS, PARA QUE USA EL 

VAPOR? ES CORRECTO SU USO? QUE PRODUCE EL VAPOR EN LA PIEL? 

Vapor en el siglo XXI?? Un horror!!! El vapor ya no se utiliza para dilatar poros, porque está 

comprobado que no solo dilata los poros, sino que además, provoca deshidratación y rotura de 

pequeños capilares. El beneficio es muchísimo menos que las consecuencias, entonces para que 

seguir utilizándolo?? Hoy hay soluciones cosméticas como los ablandadores queratoliticos, que 

nos permite extracciones menos traumáticas, sin riesgos como los del vapor. 
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Cicatrices 

¿Qué es una cicatriz? 

El proceso de cicatrización es la forma en que el cuerpo sana y reemplaza la piel perdida o dañada. Una 

cicatriz está compuesta normalmente de tejido fibroso. Las cicatrices pueden formarse por muchas 

razones diferentes: pueden ser resultado de infecciones, cirugía, lesiones o inflamación del tejido. 

Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo; su composición varía por lo que la apariencia puede ser 

plana, abultada, hundida o coloreada, como también puede ocurrir que duelan o provoquen picazón. El 

aspecto final de una cicatriz depende de muchos factores, incluido el tipo de piel y la localización en el 

cuerpo, la dirección de la herida, el tipo de lesión, la edad de la persona que tiene la cicatriz y su estado 

nutricional. 

¿Cómo se reduce una cicatriz? 

El procedimiento dermatológico específico para reducir una cicatriz será determinado por su médico 

basándose en lo siguiente: 

 Su edad, su estado general de salud y su historia médica.  

 La severidad de la cicatriz.  

 El tipo de cicatriz.  

 Su tolerancia a ciertos medicamentos, procedimientos o terapias.  

 Las expectativas para la trayectoria de la condición.  

 Su opinión o preferencia.  

Las cicatrices suelen desaparecer con el tiempo. Mientras se curan, se puede utilizar maquillaje para 

cubrirlas. Existen determinadas técnicas dermatológicas que ayudan a hacer menos visibles las 

cicatrices. No obstante, el tratamiento sólo mejora la apariencia de la cicatriz, pero no la borra por 

completo. 

A continuación se enumeran algunos de los procedimientos que se suelen emplear para reducir las 

cicatrices: 

 Dermabrasión 
La dermabrasión puede utilizarse para reducir al mínimo cicatrices pequeñas, irregularidades 
menores en la superficie de la piel, cicatrices quirúrgicas y cicatrices por acné. Como su nombre 
lo sugiere, consiste en eliminar las capas superiores de la piel mediante un aparato eléctrico 
que "raspa" la piel. Cuando la piel se cura, la superficie tiene una apariencia más fresca y 
suave.  

 Exfoliación química 
La exfoliación química se realiza con frecuencia para tratar las pieles dañadas por el sol, con 
pigmentación irregular y cicatrices superficiales. Consiste en desprender la capa superior de la 
piel mediante la aplicación de un producto químico. Al retirar la capa superior, la piel se 
regenera; en general, la apariencia de la piel mejora.  

 Inyecciones de colágeno 
Un tipo de colágeno, que se deriva del colágeno bovino (de la vaca) purificado, se inyecta bajo 
la piel para reemplazar el colágeno natural del cuerpo que se ha perdido. El colágeno que se 
puede inyectar se utiliza generalmente como tratamiento contra las arrugas, las cicatrices y las 
líneas faciales.  

 Inyecciones de drogas similares a la cortisona 
Este tipo de inyecciones ayudan a ablandar las cicatrices duras y luego reducen su tamaño.  
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 Criocirugía 
La criocirugía ayuda a reducir el tamaño de las cicatrices a través del congelamiento de las 
capas superficiales de la piel. El congelamiento hace que se ampolle la piel.  

 Reafirmación con rayos láser 
En este tratamiento se utiliza luz de alta energía para destruir la piel dañada quemándola. 
Puede utilizarse para reducir al mínimo arrugas y cicatrices delgadas.  

 Injertos con sacabocados 
Los injertos con sacabocados son pequeños injertos de piel que se utilizan para reemplazar la 
piel con cicatrices. Se perfora la piel en forma de hoyo para retirar la cicatriz, que luego se 
reemplaza con piel sin cicatrices (suele tomarse de la parte posterior del lóbulo de la oreja). Los 
injertos con sacabocados se emplean en el tratamiento de cicatrices por acné profundo.  

 Revisión quirúrgica de cicatrices 
La revisión de una cicatriz consiste en extirpar quirúrgicamente la cicatriz y volver a unir la piel. 
Si bien se forma una nueva cicatriz, el objetivo de la técnica quirúrgica consiste en que la 
cicatriz sea menos visible. Este procedimiento suele reservarse para cicatrices anchas o largas, 
cicatrices que no suturaron adecuadamente o cicatrices localizadas en sitios muy visibles.  

 transferencia de grasa autóloga 
En una transferencia de grasa autóloga se usa la grasa proveniente de otra parte del cuerpo 
para inyectarla en la piel. La grasa se inyecta debajo de la superficie de la piel a fin de elevar 
las cicatrices hundidas. Este método se usa para corregir los defectos profundos del contorno 
provocados por las cicatrices del acné noduloquístico. Dado que la grasa se puede reabsorber 
en la piel después de algunos meses, es posible que sea necesario repetir el procedimiento.  

¿Cuáles son los diferentes tipos de cicatrices y tratamientos? 

Las cicatrices anormales a veces se forman una vez que la herida se ha curado. Existen muchos tipos 

diferentes de cicatrices, incluidas las siguientes: 

 Cicatrices queloides 
Agrupaciones irregulares, redondeadas y gruesas de tejido cicatrizal que se forman en la zona 
de una herida, pero que no coinciden con los bordes de esa herida. A menudo son de color rojo 
o más oscuras, en comparación con la piel normal circundante. Los queloides se forman con el 
colágeno que el cuerpo produce después de que ha sanado una herida. Estas cicatrices 
pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Se producen con mayor frecuencia en las 
personas de piel más oscura. Las cicatrices queloides pueden aparecer hasta un año después 
del traumatismo original en la piel.  

El tratamiento de las cicatrices queloides varía. No hay una cura simple para las cicatrices 

queloides. Es común la recurrencia después del tratamiento. El tratamiento puede incluir lo 

siguiente: 

o Inyecciones de esteroides 
Los esteroides se inyectan directamente en el tejido cicatrizal para ayudar a disminuir 
la irritación, el enrojecimiento y las sensaciones de quemazón que estas cicatrices 
pueden producir. Algunas veces, las inyecciones ayudan a disminuir realmente el 
tamaño de la cicatriz.  

o Crioterapia 
La crioterapia consiste en quitar la cicatriz “congelándola” mediante un medicamento.  

o Terapia de presión 
La terapia de presión requiere la utilización de un tipo de dispositivo de presión que se 
aplica sobre la zona de la cicatriz. Puede utilizarse día y noche durante un período de 
cuatro a seis meses.  

o Cirugía 
Si la cicatriz queloide no responde a las opciones de tratamiento no quirúrgicas, es 
posible recurrir a la cirugía. Un tipo de cirugía consiste en eliminar directamente la 
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formación de la cicatriz con una incisión; luego, se colocan puntos de sutura para 
ayudar a cerrar la herida. Algunas veces se utilizan injertos de piel para que la herida 
cierre. Esto implica reemplazar o ajustar la piel en las zonas que no la tienen. Los 
injertos de piel se realizan tomando un pedazo de piel sana de otra zona del cuerpo 
(llamada la zona donante) y colocándolo en la zona que carece de piel. 
 
Otra opción es la cirugía con láser. Las cicatrices pueden tratarse con una variedad de 
láseres diferentes según cuál sea la causa de la herida. Los láseres se emplean con 
distintos fines: alisar una cicatriz, eliminar su color anormal o aplanarla. En la mayoría 
de los casos, la terapia con láser en las cicatrices se realiza conjuntamente con otros 
tratamientos, entre lo que se incluyen inyecciones de esteroides, el uso de apósitos 
especiales y el uso de vendas. Pueden ser necesarios múltiples tratamientos, sin 
importar el tipo inicial de terapia.  

 Cicatrices hipertróficas 
Las cicatrices hipertróficas son similares a las cicatrices queloides; sin embargo, su crecimiento 
está confinado a los bordes de la herida. Estas cicatrices pueden también tener una apariencia 
rojiza, y suelen ser gruesas y elevadas. Las cicatrices hipertróficas normalmente empiezan a 
desarrollarse semanas después de la lesión en la piel. Pueden mejorar de forma natural, 
aunque este proceso puede tomar hasta un año o más. 
 
En el tratamiento de estas cicatrices, los esteroides ocupan un lugar destacado, aunque no hay 
una única terapia para todos los casos. Los esteroides se pueden administrar mediante una 
inyección o una aplicación directa. Estas cicatrices pueden también quitarse quirúrgicamente. A 
menudo, las inyecciones de esteroides se utilizan junto con la cirugía; las aplicaciones suelen 
continuar hasta dos años después de la cirugía para aumentar la probabilidad de curación y 
disminuir la probabilidad de que la cicatriz vuelva.  

 Contracturas 
Las contracturas son una condición anormal que se origina cuando se daña y pierde una zona 
grande de piel y se forma, como resultado, una cicatriz. En el proceso de formación de la 
cicatriz, los bordes de piel tienden a unirse y se genera una zona de piel tirante. La disminución 
del tamaño de la piel puede afectar a los músculos, las articulaciones y los tendones; como 
consecuencia, se origina una reducción en el movimiento. 
 
Existen muchas opciones de tratamiento quirúrgico diferentes para las contracturas, entre las 
que se incluyen las siguientes:  

o Injerto de piel o colgajo de piel 
Los injertos de piel o colgajos de piel se realizan después de quitar el tejido cicatrizal. 
Consisten en reemplazar o unir piel a una parte del cuerpo que no tiene piel. Los 
injertos de piel se realizan tomando una porción de piel sana de otra zona del cuerpo 
(llamada la zona donante) que se aplica en la zona carente de piel. Los colgajos de piel 
son similares a los injertos de piel en que se toma un trozo de piel de otra zona, pero 
en el caso de los colgajos de piel, la piel que se toma tiene su propio suministro 
sanguíneo. La sección de piel utilizada incluye los vasos sanguíneos, la grasa y los 
músculos esenciales. Los colgajos pueden utilizarse cuando la zona a la que le falta la 
piel no tiene un buen suministro de sangre debido a la ubicación, o porque los vasos 
sanguíneos están dañados.  

o Plastia en Z 
La plastia en Z es un tipo de procedimiento utilizado para revisar una cicatriz utilizando 
una incisión en forma de Z para ayudar a disminuir la cantidad de contracturas de la 
piel circundante. Por este procedimiento, también puede localizarse la cicatriz en otro 
sitio, de forma que los bordes de la cicatriz sigan las líneas y pliegues normales de la 
piel. Pueden utilizarse puntos de sutura pequeños para ayudar a mantener la piel en su 
lugar.  

o Expansión de tejido 
La expansión de tejido es una técnica más reciente, y consiste en un proceso que 
aumenta la cantidad de tejido existente disponible para fines reconstructivos. Este 
procedimiento se utiliza a menudo además de la cirugía de colgajo.  
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 Adherencias 
Las adherencias se forman entre órganos internos que no se encuentran conectados. Pueden 
dar origen a complicaciones en algunas cirugías.  

Recuperación de la cirugía de revisión de cicatrices: 

Como es el caso con todas las cirugías, es importante seguir todas las instrucciones para que la 

recuperación y la curación sean óptimas. Su médico le informará qué actividades debe limitar, según 

qué tipo de cirugía se haya realizado. Las cicatrices no pueden eliminarse completamente. El grado de 

curación de una cicatriz en particular depende de muchos factores; en algunos casos, puede transcurrir 

más de un año después de la cirugía hasta que se observe alguna mejoría. 
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CAUSAS PRINCIPALES DE LOS ERITEMAS (ZONAS ENRROJECIDAS) 

Los eritemas se deben a una vaso dilatación arterioral. 

Existen varios tipos de  eritemas activos, los llamados eritemas generales, afectan a la 

totalidad del tegumento (membrana dérmica) y revelan enfermedades infecciosas, víricas 

o bacterianas. Muchas enfermedades infantiles, como el sarampión, la rubeola y la 

escarlatina, se manifiestan con erupciones rojas o rosadas (en estos casos se habla de 

exantema). Pero algunos tipos de medicación como los antibióticos, anti-inflamatorios no 

esteroides y corticoides, producen también maculas cutáneas. 

A algunos eritemas, se los denomina “eritemas locales”, ya que tienen una topografía muy 

precisa. 

Hay otros eritemas, que tienen mucho que ver con las emociones, normalmente se 

manifiestan en el rostro y en la zona alta del tórax, como el rubor extremo o la rosácea. 

En las zonas de los pliegues intertrigos (eritemas intertrigos), son causados por irritación, 

alergias de contacto, infecciones microbianas o micóticas, o por psoriasis. 

Otra patología muy molesta, es la erisipela, que es una placa eritematosa, caliente y 

dolorosa, que suele manifestarse en el rostro o en las piernas, acompañada de fiebre, que 

es causada por un estreptococo, en la piel. 

Los eritemas mas comunes, son los provocados por el sol, que se denominan accidentes 

“fotosensibilizantes”, o llamado también “insolación”, que solo se limita a las zonas 

irradiadas, principalmente, rostro, escote, hombros y/o brazos. 

Un eritema no tan común, pero que también vemos en consulta, es el “eritema pasivo”, 

que se debe a la acumulación de sangre por atonía (debilidad) de los capilares venosos 

de la dermis. La piel adquiere un color rojo violáceo y se torna una zona fría. Este 

trastorno vasomotor se produce por diversas circunstancias y normalmente se manifiesta 

en forma de “acrocianosis” (coloración lívida negruzca), o sabañones (inflamación y 

enrojecimiento en la piel, extremadamente dolorosos) 
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FILM HIDROLIPÍDICO O PELÍCULA 
HIDROLIPÍDICA 

 
Su real importancia 

 
¿Qué es la película Hidrolipídica? 
 
A causa de su pH ligeramente ácido, esta película hidrolipídica cutánea siempre nos ha sido presentada como 
la capa ácida que protege nuestra piel. 
Esta información la hemos escuchado centenares de veces, la hemos leído en las revistas profesionales y 
durante decenios todos hemos vivido creyendo el dogma de que el film lipídico, debido al sebo, nos protegía 
prácticamente de todo. 
 
¿Tenemos que revisar actualmente dicho juicio? 
 
Antes de proseguir, es importante que comprendamos las dificultades con las que han topado los 
investigadores a tratar de descubrir la composición exacta del film lipídico. 
Efectivamente, la composición de la película lipídica es de una complejidad extraordinaria. En ella 
encontramos: 

1. Naturalmente, el sebo secretado por las glándulas sebáceas y todas las sustancias que contiene. 
2. Las sustancias contenidas en el sudor procedente de las glándulas sudoríparas. 
3. Productos procedentes de la desintegración de los queratinocitos; es decir, células córneas y 

queratina. Resumiendo, el estrato disjuntivo que es parte integral de la película lipídica. 
4. Finalmente, las sustancias que acarrea la perspiración insensible, y aquellas otras que proceden de 

las diferentes reacciones metabólicas de las células epidérmicas que suben hacia la superficie. 

No es sorprendente que los investigadores encuentren dificultades, a veces insuperables, pese a los múltiples 
artificios, técnicas y aparatos ingeniosos que han creado para intentar analizar exactamente este film. 
 
Máximo cuanto que su composición varía de manera extraordinaria según la edad, sexo, alimentación, medio 
ambiente, estado psíquico, estaciones, hora e incluso el lugar en el que se toman las muestras, sin hablar ya 
de todos los factores que modifican la secreción sebácea, tales como las hormonas testiculares, ováricas, 
hipofisiarias o suprarrenales. 
 
Las Funciones del Sebo 
 
Ahora se comprende mejor por qué se entiende que el sebo, más abundante y más fácil de estudiar, 
desempeñe un papel de primera importancia. 
 
La glándula sebácea, que con su sebO es la proveedora principal de la película lipídica, no consiste en 
realidad sino en un apéndice del folículo piloso. Ambos constituyen el aparato pilosebáceo, unidad clásica que 
tan bien conocemos. 
 
En los orígenes de la humanidad, cuando el hombre era enteramente peludo, el sebo protegía el pelo que, a 
su vez, protegía la piel, aislándola, por ejemplo, de los cambios de temperatura, del viento, lluvia, etc. 
 
Es bien sabido que un pelo rodeado por su sebo flota, en tanto que deslipidado se hunde en el agua. 
Idéntico fenómeno se constata en los pájaros, cuyas plumas son el equivalente de los pelos. Ya es clásica la 
historia del pato cuyas plumas están engrasadas con el sebo de su glándula, el pato se hunde y muere 
ahogado. 
 
Pero volvamos al hombre. A lo largo de su evolución, pierde el pelo, salvo en determinadas zonas 
particulares. Se deduce pues que: Puesto que el pelo llega a ser inútil para el hombre , la glándula sebácea se 
transforma en un órgano carente de utilidad, es un fósil viviente que ciertamente tuvo un pasado, pero sin 
porvenir. 

http://www.conceptodc.cl/?p=264
http://www.conceptodc.cl/?p=264


Los Secretos a Voces en Estética 2015 
 

 Sandra Mazzeo James 

61 

  



Los Secretos a Voces en Estética 2015 
 

 Sandra Mazzeo James 

62 

COMO SE FORMAN LAS MANCHAS? 

Sabemos que la exposición solar, además de generar radicales libres que van 

hiperoxigenando las células, que comienzan a hiperoxidarse, genera una agresión, a la 

que nuestro organismo reacciona accionando mayor activación de una de las células 

inteligentes de la dermis, el melanocito. Esta celula es la responsable de formar las 

manchas, ya que es la celula pigmentaria. 

Esta celula, tiene la función de “proteger” la piel de las agresiones, por eso, es que 

cuando hay un acné activo, que persiste la inflamación en las papulas o pustulas, 

posteriormente aparecerá una lesión que se pigmentara. 

El sol es determinante a la hora de mancharse la piel………… existen 2 tipos de rayos 

UV, el UVB y UVA  El rayo UVA son los que causan los daños inmediatos, como 

quemaduras, pero los rayos UVB son los que producen manchas, envejecimiento y 

cáncer de piel. 

La mejor protección es la de no exponerse a las radiaciones solares sin protección 

adecuada, o sea con un protector solar UVA y UVB, que debe ser colocado cada 3 hs. 

Al termino del verano, donde ya se instalaron las manchas, normalmente la gente deja de 

colocarse protector, pensando que ya el sol no hara daño a su piel, pero desconocen, que 

las luces artificiales con las cuales convivimos todos los días, también emiten UVB, por lo 

que manchan también la piel, y no son consideradas como un agravante de las mismas. 

Existen diferentes tipos de manchas, las mas comunes son las que surgen por exposición 

solar, las hormonales, muy típicas en la pubertad y en los embarazos, llamadas cloasmas, 

otras son las que aparecen con los años, llamados lentigos seniles, también las manchas 

solares llamadas lentigos solares, manchas por friccion, que sucede cuando la piel ha 

sufrido una acción ablativa (pospadura, post depilación, post afeite), y manchas por 

inflamación o herida, que son las que aparecen luego del acné. 

Tambien hay variaciones en las profundidades, existen manchas epidérmicas (manchas 

superficiales) y manchas dérmicas (profundas), esto se hace un diagnostico diferenciado 

a través de la utilización de la luz de Wood, única tecnología para poder diferenciar un tipo 

de mancha de otra, ya que visualmente no es posible diferenciarlas 

En la rama estetica, se tratan las manchas superficiales y medias, pero solo a través de 

un tratamiento dermatológico (laser) se tratan las manchas dérmicas o profundas. 

Es muy importante acudir a un especialista estético ante una mancha, para que evalue el 

estado de la piel, que tipo de mancha es, y cual es el tratamiento mas recomendado para 

su caso particular. 

En un mismo paciente, es absolutamente compatible tener combinación de manchas 

dérmicas y manchas epidérmicas, ya que recordemos, que el daño solar es acumulativo. 
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Pueden existir muchos otros desencadenates de manchas, como el uso repetitivo de 

corticoides, o trastornos de la tiroides, o enfermedades degenerativas o enfermedades 

inmunológicas como el lupus. 

La piel no tiene una edad especifica para mancharse. Puede ocurrir a cualquier edad, 

pero a medida que pasan los años, se va aumentando la posibilidad de manchas cada 

vez mas profundas. 

La prevención es mantener la piel hidratada, utilizar productos adecuados para cada tipo 

de piel, y utilizar todo el año, ya sea en exteriores o en interiores, un protector solar con 

amplio espectro que contemple protección UVB y UVA 

Los bloqueadores hay formulaciones especificas para pieles sensibles, para pieles 

grasas, y pieles normales, incluso pieles de niños. 

Tomar multivitamínicos que ayuden a contrarestar los efectos nocivos de los radicales 

libres, es muy recomendable para disminuir o minimizar la predisposición a mancharse. 

Por ejemplo, Vitamina A, los complejos B (B 12, 6 3), oligoelementos (minerales), 

Vitamina C, K, D, E, etc.  
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AXILAS OSCURAS??? PODEMOS GANAR............  
NUESTRA PRIMERA DAMA DE LA ESTÉTICA TE ENTREGA UN TIPS 
IMPERDIBLE............... SI ERES DE LAS QUE TE PREOCUPA VER COMO SE HAN 
OSCURECIDO TUS AXILAS Y QUIERES ACLARARLAS, PON ATENCIÓN A ESTOS 
CONSEJOS!!!! 

 
 
 
¿Te da vergüenza levantar los brazos? Te acompleja la sombra en tus axilas?? 
Te daré algunos consejos, que te ayudaran con este tan inestético problema. 
 
La piel de las axilas, puede oscurecerse por varias razones diferentes, entre ellas, la principal, 
es la transpiración excesiva en esa zona, y la irritación que este cambio de pH ocasiona en tu 
piel. El sudor, no se seca por completo y comienza a secretar ácido úrico, que es lo que crea 
el aspecto sombreado en la piel, pero existen otros factores que influyen, como la genética, 
trastornos hormonales, el uso de desodorantes de mala calidad, muy perfumados, en bases 
de extractos de bergamota, la edad y el embarazo. 
Veamos algunos trucos naturales y muy sencillos, para aclarar las axilas oscuras. 
• Evita el uso de cremas depilatorias para quitar el vello de las axilas. Estos tienen ácidos y 
sustancias químicas que pueden agravar la oscuridad en esa zona, especialmente si tu piel es 
sensible e irritable. 
• Procura usar prendas que permitan que tu piel respire, que sean flojas y “transpirables” , que 
contengan algodón y no tanto poliester. La ropa demasiado ajustada, provoca fricción en la 
piel, que es muy sensible y delicada, la irrita e inflama, y esto oscurece por trauma, la zona. 
• Cuando te duches, lava adecuadamente tus axilas con agua y jabón neutro, o de avena. Si 
tu piel es grasa, es bueno que dos veces a la semana, antes de bañarte, te limpies con un 
algodón embebido en vinagre de manzana, lo que cambiara levemente tu pH, y mejorara la 
cantidad de sebo que produce tu piel. 
• Mezcla miel, leche en polvo y jugo de limón hasta formar una pasta. Luego, aplícalo en la 
piel de las axilas. Deja actuar durante 15 minutos y enjuaga correctamente. Sigue este 
tratamiento varias semanas y verás los resultados. El limón es ácido, tiene Vit. C y ácido 
cítrico que es blanqueante. La leche tiene ácido láctico y lactato, que emparejan el tono al ser 
despigmentantes muy poderosos, la miel tiene nutrientes naturales, magníficos para esta 
zona. Recuerda colocarte pantalla solar si te expones. 
• Haz una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio y aplícalo debajo de los brazos 2 
veces al día. Estos son limpiadores naturales que te ayudarán a remover las manchas en tus 
axilas. Pero recuerda que ademas de inhibir tu transpiración, puede ser "agresivo" para tu piel, 
por lo que acostúmbrate a utilizar bloqueador si te expones al sol 
• Evita el uso de maquinita de afeitar (las que tienen cuchillo), pues dañan la piel. Es mucho 
mejor depilarse con cera o aquellos métodos que quitan el vello de raíz, como IPL, o 
fotolumínica. 
 
Que te parecieron nuestros consejos?? ponlos en practicas y nos cuentas como te resultaron. 
 
Si quieres un tratamiento profesional, tenemos protocolos con peeling químicos, con 
dermoabrasión con puntas de diamantes, y fotolumínica. 

  

http://sandramazzeo.blogspot.com/2014/06/nuestra-primera-dama-de-la-estetica-te.html
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LOS LABIOS Y SUS CUIDADOS 

 
¿COMO TENER LABIOS SENSUALES EN EL VERANO? 
 
Algo que se destaca en una mujer sensual, son sus labios suaves y frescos. El verano, lamentablemente trae 
aparejado, la resequedad de la epidermis que recubre la mucosa labial. 
 
¿Que es la resequedad labial?  

 
Es la manifestación de falta de humedad en la piel que lo conforma, ya que carece de glándulas productoras 
de sudor, grasa, melanina y queratina.  
Este tejido, es un tejido indefenso, que puede adquirir infecciones fácilmente si esta en malas condiciones por 
falta de hidratación. Parte de estos problemas, se deben al frío, al calor excesivo, viento, exposición solar sin 
protección adecuada, beber poca agua, deficiencia del consumo de vitaminas A y E, como así también los 
complejos B. El consumo de tabaco en forma excesiva, el paso del tiempo (edad) y a los constantes 
movimientos al que sometemos a nuestros labios cuando hablamos, o gesticulamos, son motivos suficientes 
para explicar la tendencia , a que estos se resequen, formen arrugas y envejezcan prematuramente, 
produciendo una importante perdida de hidratación y humectación. 
 
La zona semimucosa externa de los labios es altamente vulnerable. Su capa celular (epitelio), es muy 
delgada, sin glándulas de lubricación, que son las encargadas de crear un manto natural llamado “capa 
hidrolipídica” responsable de protegerlos contra la deshidratación e inclemencias climáticas como pasa en 
otras zonas de la epidermis. 
 
¿Como sabemos que están resecos? Comienza a notarse un desprendimiento de piel (pellejos), grietas 
superficiales muy molestas y dolorosas, ardor, inflamación, y en algunas ocasiones, pequeñas llagas 
propensas a infecciones. 
La inflamación de los labios se denomina QUEILITIS, de tipo angular o no angular. El tipo angular se debe a 
deficiencias vitamínicas especialmente las del complejo B, por falta de Acido Fólico y por hongos y bacterias. 
 
La de tipo no angular, es por tipo exfoliativo o descamativo, también el frío, exposición solar excesiva, viento, 
polvo, falta de agua, ambientes resecos, o sustancias que al entrar en contacto con los labios desencadenan 
alergias o irritación (frutas acidas, cítricos, etc.). 
 
Otro desencadenante, es el de lamerse los labios, o frotarse con la lengua, que ocasiona irritación ya que la 
saliva posee la capacidad enzimático de digerir, por lo que degrada también la epidermis. 
 
Los avances cosméticos científicos, ha incluido en el mercado, formulaciones especiales, orientadas a 
aminorar estas patologías tan inestéticas, entre ellos, la utilización de Acido Hialurónico, tópico, la manteca de 
cacao hidrolizada, o lipss a base de pépticos, colágeno hidrolizado y pantenol, que además de humectarlos, 
los voluminiza dándole tersura y sensualidad, ayudando a esta delicada piel, a resistir los embates de factores 
adversos tanto externos como internos. 
 

Tips caseros para ayudarte!!!  
 

 5 o 6 cditas de aceite de almendras o aceite de jojoba, mezclada en baño de Maria con 1 cdita de 
cera de abejas y 2 cditas de miel, dejándola reposar hasta formar una pasta y luego colocándola en 
los labios toda la noche. 

 Otro es mezclar 15 gr. de manteca de cacao con 15 CC de aceite de almendras amargas colocado a 
baño Maria, y dejar enfriar hasta la temperatura que nuestros labios toleren. 

 Recomendado: cepillar los labios con un cepillo de dientes en forma muy suave, para obtener una 
micro irrigación, luego aplicar vaselina en pasta o liquida 2 o 3 veces al día. Además de estimular la 
circulación, da volumen, tonicidad y aspecto lozano. 

http://www.conceptodc.cl/?p=274
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Pónganlo en práctica y me cuentan!!! 
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PARPADOS.........UNA MIRADA DIFERENTE  
 
 
 
 
Nuestra piel es un órgano somático, que expresa las emociones de nuestro día a día. Nuestra 
incapacidad para mirar nuestra piel y lograr verla, y preguntarnos que esta faltandole, o a que 
se debe su estado actual, es la que nos acerca de modo acelerado a procesos de 
envejecimiento muy tempranos. 
La piel que mas se resiente, ya que es la mas delgada y delicada, es la piel de nuestro 
parpados, y eso da un aspecto de cansancio, y pesadez a nuestro rostro. 
Los PARPADOS, son estructuras móviles, y una de sus funciones, es la de proteger nuestro 
globo ocular, de agentes externos como polvo, luz intensa, polución, elementos irritativos, etc 
Nuestro globo ocular, esta recubierto por dos parpados, el inferior, y el superior, que es el que 
mayor movilidad y tamaño tiene. 
Ambos parpados tiene pestañas, que tambien ayudan en el cuidado y equilibrio de la salud 
ocular. 
La piel de los parpados, es mucho mas fina que la del resto de nuestro cuerpo, el colágeno en 
esta zona es mas laxo, aunque posee una gran cantidad de fibrillas elásticas, y muy pobre en 
tejido graso. 
Como es una zona muy delicada, las opciones para tratarlas, no son muchas, pero si te haces 
el habito, encontraras que se puede mejorar!! 
Debes recordad que esta piel, es diferente al resto de tu rostro, por lo que los productos que 
utilices, sean de lineas confiables, formulaciones con pH neutro o ligeramente ácido, y sobre 
todo, que sean hipoalergénicos y no irritativos 
Tenemos que tener especial cuidado al desmaquillar, ya sea en los productos utilizados, como 
en el modo de hacerlo, para evitar flaccidez futura. La linea de las pestañas, debe limpiarse de 
forma muy delicada, con un hisopo que contenga limpiador, y evitar fricción que produzca 
congestión, inflamación, y flaccidez. Atrás quedaron esos movimientos bruscos, sobre 
nuestros parpados, debes cuidarlos en cada detalle!!! 
Los mejores productos para desmaquillar, deben ser muy livianos, neutros, que no irriten, 
emulsionados y de fácil arrastre. 
 
 
 
También deben ser hidratados, porque al limpiarlos, modificamos su pH, y debemos proteger 
la barrera cutánea, que mantiene nuestra piel en estado de lozanía. 
Existen en el mercado,concentrados de vitamina C, A yE, que nos ayudan como antioxidantes 
y regenerantes. También aceites esenciales como el Omega 6 o linoleico, que nos ayudan con 
la perdida de agua transepidermica. 
Aunque no lo creas, tus parpados tambien sufre quemaduras y graves molestias por las 
radiaciones ultravioletas, por lo que debes tener el habito de utilizar sobre ellos, bloqueadores 
y protectores solares de amplio espectro (UVA_UVB) 
Y claro esta, que si quieres mantener tu mirada sana y chispeante, preocúpate de utilizar 
formulaciones cosméticas con activos de ultima generación como péptidos y polipéptidos, 
aminoácidos, vitaminas, con tecnología liposomada o nanosomada. 
Si te haces el habito del cuidado y acudes a tu profesional de confianza en forma periódica, la 
belleza de tus ojos perdurara en el tiempo. Recuerda pedirle consejo a un profesional 
certificado, sobre que producos son mas aptos para tu piel y las necesidades que ella tenga, 
no te dejes influenciar por consejos de una amiga, o del farmaceutico......... amate lo suficiente 
como para que un profesional estetico cuide de ti. 
Renueva tu mirada, todavía queda una gran mundo para ver............. 

http://sandramazzeo.blogspot.com/2014/08/parpadosuna-mirada-diferente.html
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Ojeras 

Cuando conoces a alguien, el primer encuentro entre tú y esa persona, son tus 

ojos………… 

Tus ojos dicen mucho de ti, como miras, como gesticulas con ellos y como expresan tus 

emociones. 

Pero también les llega el paso del tiempo, y su contorno cambia, y la mirada también, ya 

que su aspecto antes chispeante, ahora se ven cansados, desvitalizados, y con flaccidez 

Esta nueva “mirada” de tu contorno de ojos, le suma años a tu rostro, y con pequeños 

cambios sutiles, lograras grandes diferencias!!! 

La piel de la zona de contorno de ojos, debido a que no tiene un gran soporte, y su 

musculo circular en muy activo en cada expresión, su hipodermis, parte profunda de 

nuestra piel, se adelgaza, y al tener menos grueso su colchón lipídico, comienza a perder 

sostén, y comienzan a aparecer esas arrugas y ojeras que no queremos tener. 

Pero no te deprimas!!!, porque nuestro órgano piel es maravilloso, y podemos incentivarlo 

y mejorarlo significativamente, restándole a tu apariencia, varios años………. 

Tengo arruguitas en el contorno de ojos, que puedo hacer? 

Hay varias opciones, tanto naturales como especializadas. Siempre es aconsejable que 

acudas a un profesional que pueda indicarte cual es el producto más apto para ti, si tu 

problema es por retención de líquido, por falta de oxigenación, si es algo que puedes 

tratar en forma tópica, o si ya tu problema es quirúrgico. 

Cosméticamente puedes hacerte tratamientos muy efectivos con Fotolumínica, 

fotodinámica, bioestimulación o Radiofrecuencia, con activos como peptonas, péptidos, 

aminoácidos, shock vitamínicos, polifenoles, etc. También mascaras tensoras 

elastómeras, que te devolverán la mirada despejada y fresca. Tratamientos no invasivos, 

indoloros, tópicos, sumamente beneficiosos, y que te darán resultado desde la primera 

sesión!!! Pero ten en cuenta que se requiere de un protocolo de 6 a 10 sesiones 

dependiendo del estado de tu piel. 

Nunca creas ese cuento de que hay algo magnifico y único, universal, que en un instante 

te “soluciona” tu problema………….. no existe la magia en la estética!!, existe la ciencia, y 

la biología, que tiene tiempos que debemos respetar. 

Mis ojeras están oscurecidas, puedo solucionarlo? 

Las ojeras se oscurecen por diferentes razones, algunas son desarreglos hormonales, por 

determinado tipo de medicación, pero generalmente, son por retención de líquidos, y 

agresión, como por ejemplo, el abuso del sol. 
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Nuestra piel es somática, y nuestras emociones alteran nuestro sistema funcional 

equilibrado. Este desequilibrio produce intoxicación, y una de las características de mucho 

estrés emocional, es la desvitalidad de la zona palpebral. Esta zona, que esta con una 

oxigenación deficiente, que produce un adelgazamiento de la hipodermis, y retiene 

líquidos, es traducida por nuestro organismo como una agresión, y como no está muy 

seguro que lo agrede, todos sus defensores viajan a colaborar, entre ellos, el Melanocito, 

encargado de la pigmentación. Allí comienza a tomar otro color, convirtiéndose en una 

ojera, tornándose como una sombra oscura y opaca, y muchas veces, reseca. 

A nivel medico hay posibilidades de tratamientos Laser, pero es un tratamiento netamente 

medico!!! Cuidado……….. que no te engañen. 

A nivel estético o cosmético, existen peeling químicos suaves, como la Vitamina A acida, 

el ácido mandélico, ácido kójico, peeling enzimáticos, que de forma muy suave y sin 

complicaciones, te van despigmentando toda la zona, e incentivando a tus células, a 

mejorar el colágeno, la elastina y los fibrinógenos, que serán los aliados para combatir la 

flaccidez si ya se instaló en la zona. 

También existen mascaras especializadas en despigmentar, con nácar, alantoina, aloe 

vera, vitamina C, vitamina A, oro, plata, zinc y oligoelementos. Es recomendable utilizar 

cremas con Vitamina K, con Árnica, que mejoran la circulación 

Es una zona muy delicada, por lo que nunca puedes hacer cosas muy abrasivas ni 

bruscas, aquí la paciencia es la clave. 

Despigmentar esta zona, puede estar combinado a un tratamiento de revitalización, y 

lograras obtener, mejores resultados aún. 

Recuerda que no existe la magia, por lo que nada pasa en una sola sesión…….. siempre 

debes confiar en un profesional preparado que realice un protocolo específico para ti, para 

tus necesidades y características. 

También se puede utilizar tecnología como ultrasonido y biolumínica, que colaboran a la 

hora de despigmentar. 

 

Cuando colocamos una crema, o serum en esta zona, debemos incentivar el riego 

sanguíneo, por lo que siempre es conveniente dar golpecitos en círculos en toda esa 

zona, o con una rueda tipo rollon. 

Hoy existen varios tipos de productos para tratar esta delicada zona, y muchas 

tecnologías diferentes, lo importante es recordar que todo es tratable si haces una rutina 

diaria de limpieza facial, tonificas e hidratas. Todo mejora con paciencia y con buenos 

productos, recomendados por un especialista, y si quieres un cambio real sin llegar a una 

cirugía, acude a un profesional, que podrá ayudarte a solucionar gran parte de tu 

problema, y a enseñarte cómo puedes cuidarte de la forma más eficiente. 
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Recupera tu mirada, puedes llegar a la meta!!! 

Recuerda que tu piel responderá  a los estímulos, y ella te comunica que está 

pasándole……… solo debes aprender a mirarla……. 
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RECUPERANDO LA MIRADA.............  
 

 

 

 

 

 

Cuando conoces a alguien, el primer encuentro entre tú y esa persona, son tus 

ojos………… 

Tus ojos dicen mucho de ti, como miras, como gesticulas con ellos y como expresan tus 

emociones. 

 

Pero también les llega el paso del tiempo, y su contorno cambia, y la mirada también, ya 

que su aspecto antes chispeante, ahora se ven cansados, desvitalizados, y con flaccidez 

 

Esta nueva “mirada” de tu contorno de ojos, le suma años a tu rostro, y con pequeños 

cambios sutiles, lograras grandes diferencias!!!  

 

La piel de la zona de contorno de ojos, debido a que no tiene un gran soporte, y su 

musculo circular en muy activo en cada expresión, su hipodermis, parte profunda de 

nuestra piel, se adelgaza, y al tener menos grueso su colchón lipídico, comienza a perder 

sostén, y comienzan a aparecer esas arrugas y ojeras que no queremos tener. 

 

Pero no te deprimas!!!, porque nuestro órgano piel es maravilloso, y podemos incentivarlo 

y mejorarlo significativamente, restándole a tu apariencia, varios años………. 

 

Tengo arruguitas en el contorno de ojos, que puedo hacer? 

Hay varias opciones, tanto naturales como especializadas. Siempre es aconsejable que 

acudas a un profesional que pueda indicarte cual es el producto más apto para ti, si tu 

problema es por retención de líquido, por falta de oxigenación, si es algo que puedes 

tratar en forma tópica, o si ya tu problema es quirúrgico. 

Cosméticamente puedes hacerte tratamientos muy efectivos con Fotolumínica, 

fotodinámica, bioestimulación o Radiofrecuencia, con activos como peptonas, péptidos, 

aminoácidos, shock vitamínicos, polifenoles, etc. También mascaras tensoras 

elastómeras, que te devolverán la mirada despejada y fresca. Tratamientos no invasivos, 

http://sandramazzeo.blogspot.com/2014/07/recuperando-la-mirada.html
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indoloros, tópicos, sumamente beneficiosos, y que te darán resultado desde la primera 

sesión!!! Pero ten en cuenta que se requiere de un protocolo de 6 a 10 sesiones 

dependiendo del estado de tu piel. 

Nunca creas ese cuento de que hay algo magnifico y único, universal, que en un instante 

te “soluciona” tu problema………….. no existe la magia en la estética!!, existe la ciencia, y 

la biología, que tiene tiempos que debemos respetar. 

 

Mis ojeras están oscurecidas, puedo solucionarlo? 

Las ojeras se oscurecen por diferentes razones, algunas son desarreglos hormonales, por 

determinado tipo de medicación, pero generalmente, son por retención de líquidos, y 

agresión, como por ejemplo, el abuso del sol. 

Nuestra piel es somática, y nuestras emociones alteran nuestro sistema funcional 

equilibrado. Este desequilibrio produce intoxicación, y una de las características de mucho 

estrés emocional, es la desvitalidad de la zona palpebral. Esta zona, que esta con una 

oxigenación deficiente, que produce un adelgazamiento de la hipodermis, y retiene 

líquidos, es traducida por nuestro organismo como una agresión, y como no está muy 

seguro que lo agrede, todos sus defensores viajan a colaborar, entre ellos, el Melanocito, 

encargado de la pigmentación. Allí comienza a tomar otro color, convirtiéndose en una 

ojera, tornándose como una sombra oscura y opaca, y muchas veces, reseca. 

A nivel medico hay posibilidades de tratamientos Laser, pero es un tratamiento netamente 

medico!!! Cuidado……….. que no te engañen. 

A nivel estético o cosmético, existen peeling químicos suaves, como la Vitamina A acida, 

el ácido mandélico, ácido kójico, peeling enzimáticos, que de forma muy suave y sin 

complicaciones, te van despigmentando toda la zona, e incentivando a tus células, a 

mejorar el colágeno, la elastina y los fibrinógenos, que serán los aliados para combatir la 

flaccidez si ya se instaló en la zona. 

También existen mascaras especializadas en despigmentar, con nácar, alantoina, aloe 

vera, vitamina C, vitamina A, oro, plata, zinc y oligoelementos. Es recomendable utilizar 

cremas con Vitamina K, con Árnica, que mejoran la circulación 

Es una zona muy delicada, por lo que nunca puedes hacer cosas muy abrasivas ni 

bruscas, aquí la paciencia es la clave. 

Despigmentar esta zona, puede estar combinado a un tratamiento de revitalización, y 

lograras obtener, mejores resultados aún. 

Recuerda que no existe la magia, por lo que nada pasa en una sola sesión…….. siempre 

debes confiar en un profesional preparado que realice un protocolo específico para ti, para 

tus necesidades y características. 
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También se puede utilizar tecnología como ultrasonido y biolumínica, que colaboran a la 

hora de despigmentar. 

 

Cuando colocamos una crema, o serum en esta zona, debemos incentivar el riego 

sanguíneo, por lo que siempre es conveniente dar golpecitos en círculos en toda esa 

zona, o con una rueda tipo rollon. 

Hoy existen varios tipos de productos para tratar esta delicada zona, y muchas 

tecnologías diferentes, lo importante es recordar que todo es tratable si haces una rutina 

diaria de limpieza facial, tonificas e hidratas. Todo mejora con paciencia y con buenos 

productos, recomendados por un especialista, y si quieres un cambio real sin llegar a una 

cirugía, acude a un profesional, que podrá ayudarte a solucionar gran parte de tu 

problema, y a enseñarte cómo puedes cuidarte de la forma más eficiente. 

Recupera tu mirada, puedes llegar a la meta!!! 

Recuerda que tu piel responderá  a los estímulos, y ella te comunica que está 

pasándole……… solo debes aprender a mirarla……. 
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MASCARILLAS FACIALES.................. TU MEJOR ALIADA!!! 

 

 
 
 
Las máscaras o mascarillas, no pueden faltar jamas en un plan de Belleza Facial. 

Son fáciles de aplicar y junto con una higiene diaria, constituyen un complemento 

ideal para el cuidado de la piel. 
 
Si tu tienes una piel irritable, congestiva, sensible,, debes acudir a una Máscara 
Refrescante con Extractos Vegetales enriquecida con Vitamina “E” es 

altamente humectante,  descongestiva y relajante. A la vez, tonifica y revitaliza 

los tejidos de la piel brindando una agradable sensación de frescura. 
La Máscara Refrescante es un buen antídoto de los estados de stress reflejado en 
el rostro y puede ser usada en cualquier momento del día. Se mejora 

la congestión de Rosácea, de acné inflamatorio, incluso de quemadura solar. 
 
Otra excelente mascarilla que te recomiendo, es: la Gel de Aloe Vera y 

Manzanilla , que es una interesante e instantánea mascarilla, que te brinda 
alivio, sensación de frescura, descongestiona las bolsas de los ojos, y mejora la 
calidad hídrica de la piel, dándole un aspecto de mucha luminosidad. 
 
¿Cómo se aplica una mascarilla ? 
 
Con un pincel adecuado, en forma de abanico, o plano de cerda muy 
suave,  aplicamos una capa, medianamente espesa de la máscara, 
previamente preparada, en toda la superficie del rostro y cuello. 
Recordemos que en el rostro, debemos colocar la mascarilla siempre en 
mitades y en forma ascendente, por ejemplo, desde la mitad del rostro 
hacia arriba, en forma de coma, hacia la cien, en la frente, desde el 
centro de la frente, entre las cejas, hacia los laterales, el parpado 
superior hacia arriba y fuera, y debajo del mentón  hacia un costado y 
hacia el otro, ascendente hacia el lóbulo de la oreja, y en el cuello, es 
siempre hacia abajo y lateral, hacia el escote y mamas. 
La dejamos actuar durante unos doce a 15  minutos y luego la retiramos con papel 

tisú , esponjas suaves húmedas  o mediante abundante cantidad de agua. Una 
vez retirada, topicamos con Loción Herbácea Tonificante con Vitamina  "A", "C" o 
“E” para finalizar el procedimiento con Crema Hidratante con polifenoles, o 
taninos, o tu crema habitual. 
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La Estética no es un "milagro". Tener una piel bella y sana, es 
absolutamente constancia. 
 
Perdurar la lozanía y el aspecto jovial, es una combinación de muchos 
factores, el auto-cuidado diario, por lo que te enseño mascarillas caseras, 
pero también el cuidado profesional al menos una o dos veces al mes, 
que le entregaran a tu piel, tecnología de alta eficacia, y 
activos biológicos nano-tecnológicos, que trataran tu problemática  desde 
tu matriz celular. 
 
Recuerda que no debes poner la salud de tu piel en manos inexpertas, 
acude siempre, a profesionales responsables!! 
 
En Concepto DC, queremos ayudarte a perdurar tu belleza y la salud de 
tu piel, consulta por nuestro programa "Siempre Joven" con 
Celuloterápia tópica.  
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EL OTOÑO EN TU PIEL……. 

Sabes por que en Concepto DC amamos los PEELING???.......... mira los consejos de 

nuestra Experta!!! 

SI TU PIEL ES GRASA  O TIENES ACNE, TENEMOS LA SOLUCION!!! 

Tu mejor opción es el PEELING DE ACIDO SALICILICO. 

Este es una acido queratorregulador, que de modo muy simple y eficaz, disminuye 

considerablemente el exceso de sebo, oleosidad y acné. 

La piel grasa o mixta, tiene tendencia a un pH muy alcalino, lo que permite proliferación 

de bacterias como la del acné, y con nuestro peeling, acidificamos tu piel, para alcanzar 

un nivel optimo y saludable. 

Recomendado 1 vez a la semana, en un protocolo de 4 a 6 sesiones. Este peeling no te 

inhibe de realizar tus actividades diarias. Pruebalo, encantante!! Lo mejor que l puede 

pasar a tu piel. 

 

SI TU PIEL TIENE MANCHAS INESTETICAS, PRESTA ATENCION!! 

Tu mejor opción es la del PEELING DE ACIDO LACTICO 

Un acido noble, desfatigante, beneficioso en todos los sentidos, cuya función principal, 

aunque no la única, es la de disminuir la pigmentación epidérmica. Las molestias son 

menores, unas horas enrojecida, algún descamado muy profuso, pero ninguna situación 

limitante. 

Como todos los acidos no es mágico!!!,  se requiere un protocolo cuidado y elaborado 

para tu tipo de inesteticismo, tu biotipo y Fototipo cutáneo, pero siempre se recomiendan 

al menos 4 sesiones con frecuencia semanal. 

Este acido, no solo despigmenta tu piel, sino que como en su composición posee lactato, 

desestresa, desfatiga, y vitaliza tu piel. En tan solo unos pocos minutos, notaras la 

lozanía, y la luminosidad que creías perdida…….. ven, conoce lo que este acido que 

Concepto DC trae para ti, puede hacerle a tu piel………… tu piel te lo agradecerá!!! 

TU PIEL NO ESTA LOZANA? SE NOTA OPACA Y SIN VIDA?? 

Si este es tu problema, aca esta la solución!!! Hazte amiga del PEELING DE ACIDO 

KOJICO!!! 

No envidies la piel lozana de las orientales, aprende su secreto de belleza mejor 

guardado!!!  Los destilados del asombroso arroz 
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El acido Kojico, es un acido extraido del arroz, y de la Soja, y es una de las sustancias 

mas efectivas en tratamientos para manchas y desvitalidad de la piel. 

Tiene grandes propiedades antioxidantes e hidratantes, y no es fotosensible!!!! Por lo que 

los efectos secundarios, se minimizan. 

Puede utilizarse en pieles sensibles, por lo que es apto para todo tipo de pieles. Siempre 

es recomendable, según evaluación, al menos 4 sesiones 

Mírate al espejo y si no encuentras lozanía en tu piel, corre a probar la receta milenaria de 

las Emperatrices japonesas…………. Y descubrirás  un secreto ya no tan secreto que 

Concepto DC trae para ti. 

 

TIENES ROSACEA Y CREES QUE YA NO HAY NADA QUE HACER??......... 

RESPIRA…. ACA TENEMOS LA SOLUCION 

Tu opción ideal es la de un PEELING DE ACIDO MANDELICO 

Un acido noble, suave, que brindara una renovación celular magnifica a tu piel, que hara 

que luzca lozana, desintoxicada, desinflamada, y sobre todo, hidratada!!! 

Atrás quedaran esas molestias de resequedad, de elevada temperatura, y sensación de 

ardor. Recuperaras de a poco, la elasticidad, y podras retener mas humectación celular, lo 

que evitara que sufras episodios desagradables. 

Tu piel lucirá en 6 u 8 sesiones, resplandeciente!!!, veras lozanía, iluminación, suavidad y 

sobre todo vitalidad. 

Aprovecha el otoño, y agregale vida a tu piel, Concepto DC lo hara posible. 

Como te lo vas a perder???  Sin riesgo, sin efectos nocivos…… solo calidad, y lozanía….. 

parece un milagro, pero es ciencia!!! 
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EL ASTRO REY.............. DESDE COCO CHANEL!!!  
 

 
DESPUÉS DEL VERANO, LAS MANCHAS Y LA DESHIDRATACIÓN DE MI 
PIEL...............QUE HAGO??? 
 
Cuando ya paso el verano, y tenemos sobre nuestra piel, dosis masivas de sol, nuestros 
cuidados deben intensificarse con extrema dedicación,  y traducir estos cuidados,  en 
hidrataciones profundas y nutrición de los tejidos, que han sufrido un daño extremadamente 
agresivo, aun cuando nos encante lucir un dorado envidiable!! 
Debemos evaluar la importancia de los daños producidos por el sol, siendo el menos 
peligroso, aunque no el menos preocupante, el envejecimiento cutáneo prematuro. 
Entre estos efectos nocivos, uno de los más importantes, es la formación de radicales libres, 
que pueden producir daños irreparables en la piel, como es la formación de cáncer cutáneo. 
En este caso, se agrega el foto-envejecimiento, que es el causado por la luz, manifestándose 
con arrugas profundas donde hay un material degenerado a nivel dérmico, llamado Elastosis. 
Tendremos que entender que el “astro rey”, es igual de perjudicial tanto si hemos estamos 
quietos, debajo de una sombrilla, como si paseáramos a la orilla del mar durante la exposición. 
La cantidad de radiación (UVB Y UBA) recibida, nos  pasará luego su factura, que les aseguro, 
nunca está en oferta!!! 
Las manchas que parecen, pueden ser epidérmicas y dérmicas, por lo que es tan importante 
una evaluación con un profesional de la estética capacitado. 
Pero los radicales libres que se gestaron en esta adoración al "astro Rey", son los que 
deberían preocuparnos más........ 
 
CUIDADOS DE LA PIEL 
 
Estos cuidados deben obligadamente, centrarse, en la hidrataciòn y la nutriciòn cutánea, 
buscando el equilibrio o la homeostasis vital de la piel. 
“Una piel sana y equilibrada, es una piel bella”, y la salud está vinculada al autocuidado y al 
aprendizaje y autoconocimiento de nuestra propia piel y problemática. 
Libraremos a la piel de impurezas para luego: 
 
•             Exfoliación suave y limpieza diaria, cuyo objetivo será afinar la capa superficial 
córnea hiperqueratinizada (endurecida), por la acción del sol, y lograra uniformar el tono de la 
piel, evitar manchas inesteticas, eliminar impurezas, y mantener la piel preparada para una 
hidratación más profunda. 
•             Hidratación profunda, aplicando ampollas biológicas ricas en nutrientes, que le 
otorgaran a la piel, parte de las funciones que pierde al estar expuesta a una agresión 
constante como es el sol. Se deben colocar en forma manual, con pequeños golpecitos, pero 
es recomendable, realizarse al menos una vez por mes, una hidratación biológica profunda, en 
un gabinete cosmiatrico, utilizando tecnología de avanzada, con iontoforesis (penetración 
eléctrica de sustancias en profundidad), ondas de Fotón, que es un acelerador biomolecular, 
Radiofrecuencia o algún tipo de tratamiento más especializado, dependiendo del daño que 
tengamos.. De esta forma se mantendrá un nivel óptimo de agua y nutrientes en la piel,  que 
asegurará la elasticidad y turgencia de la piel. Todo esto, simplemente se traduce en 
“juventud” 
•             Sellado biológico, aplicando mascarillas hidratantes o nutritivas, en especial, aquellas 
denominadas “gomosas o plásticas”, que provoquen oclusión (tapón), y por consiguiente, una 
mayor humectación de la piel, porque evita que el producto colocado (ampollas biológicas), se 
evapore, con el calor propio de nuestro cuerpo, y por osmosis, los activos llegan a capas 
mucho más profundas de la dermis. 

http://sandramazzeo.blogspot.com/2014/04/el-astro-rey-desde-coco-chanel.html
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•             Para ello, también están indicados, los tratamientos con parafina sólida caliente, 
especialmente en manos y pies, que sufren mayor deshidratación. 
 
CONCLUSION 
 
Desde que Coco Channel, puso de moda, en forma fortuita, el bronceado, la pigmentación u 
oscurecimiento de la piel, que es una reacción defensiva que el organismo elaboró a lo largo 
de milenios, y es la función principal de nuestro órgano piel, se ha convertido en  un fenómeno 
estético socialmente envidiable. Sin embargo no debemos olvidar nunca que el bronceado de 
una piel sana, es una respuesta defensiva frente al sol o sea que es un medio y no un fin, y 
que se precisa una protección adecuada para obtener un bronceado sin riesgos, pues “la piel 
no olvida nunca una agresión”. 
 
Concepto DC, lo mejor que puede ocurrirle a tu piel............. 
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LINEAS GRAVITATORIAS DEL ROSTRO................... 

PODEMOS LUCIR JOVENES A PESAR DEL PASO  

DEL TIEMPO?? 

 

 
 
Nuestra piel, el órgano mas extenso de nuestro organismo, es como 
la "alfombra biológica" que nos recubre. 
En ella, existen marcas y pliegues, algunos desde que nacemos, 
llamadas "lineas Estáticas", y otras, que son las que nos preocupan, 
llamadas "lineas Gravitatorias", que son el recordatorio del paso de los 
años 
Dentro de la lineas que definen nuestro rostro, existen las "lineas de 
Expresión", que son aquellas que por gesticulación repetitiva, van 
dejando su huella, como las de la risa (peribucales y periorbitales), el 
enojo (entrecejo), de masticación, e incluso, las de dolor y llanto. 
Estas arrugas van apareciendo debido al movimiento de los músculos 
faciales, que nos dan identidad 
Pero no son estas arrugas las que nos preocupan en demasía, sino 
aquellas que van apareciendo por el paso de los años y la perdida de 
tono facial, por la desvitalidad de nuestra piel, por la deshidratación del 
daño solar, por la costumbre repetitiva de llevar el cigarro a nuestros 
labios............... que nos muestran una imagen descolorida, que no 
queremos ver. 
Con los años, no solo perdemos el colágeno, la elastina, la capacidad de 
nuestros fibrinogenos, sino que perdemos estructura muscular y 
estructura osea. Esto acelera los rasgos de evejecimiento, torna la piel 
aun mas fláccida, y perdemos la forma del ovalo facial. 
Nuestro cuello se suma a este proceso, comienza el doble mentón, las 
arrugas profundas, la separación de los platismas del cuello, y vemos piel 
colgando, nuestro escote lleno de manchas y lentigos seniles,  que nos 
recuerda que el tiempo ha avanzado, a pesar de nosotros............. 
Pero a NO DESESPERAR!!! Concepto DC esta aquí para ayudarte. 
Hoy hay en el mercado de la estética, muchas y variadas ofertas muy 
beneficiosas, que podemos considerar. 
Hay también varias alternativas quirúrgicas, pero no hablaremos de estas 
alternativas, sino de lo que podemos lograr, con un tratamiento 
profesional, elaborado especialmente para las necesidades de cada piel. 
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No soy muy amante de las cirugías plásticas, ni rellenos o botox, no 
critico a quien las hace o quien toma la decisión de realizarselas,  
Sino que soy una convencida, de que nuestro bello y 
magnifico "órgano piel", es el mas inteligente de todos, y que podemos 
lograr belleza, equilibrio y resultado, recordándole a nuestra célula, que 
debe trabajar. 
Hoy la estética profesional cuenta con activos inteligentes, que 
proporcionan a la piel, todos aquellos falentes que tenga, y gestiona 
mejor metabolismo celular. Este tratamiento, altamente efectivo, se llama 
"Celuloterapia Tópica Estética", y Concepto DC, es el único Centro 
Estético Cosmiatríco, que realiza profesionalmente este tratamiento 
Los activos por si solo, no hacen magia.............. hoy contamos con 
equipamiento de alta tecnología, que nos permite de forma indolora y sin 
riesgos, trasladar los activos hacia la matrix celular, hogar de las células 
nuevas, a las que podemos alimentar con abundantes cargas de 
elastína, colágeno, ácido hialurónico, enzimas, aminoácidos, y un sin fin 
de otros componentes, que permitirán que las funciones celulares, se 
realicen en modo optimo, sin lentificarse en el proceso. 
 
En mis 33 años como especialista en tratamientos antiedad, siempre digo 
que no podemos tomar a la vejez cronológica como una enfermedad, 
pero el vernos AVEJENTADOS si lo es!!! 
 
Aprende a cuidarte, acude a profesionales preparados y expertos. No 
corras riesgos y pon el cuidado de tu belleza en manos de verdaderos 
profesionales!!!  
En Concepto DC, te esperan los únicos profesionales formados con 
visión cosmeceutica de Chile. 
 
NO PODEMOS RETROCEDER EL TIEMPO NI BUSCAR 
ETERNAMENTE LA FUENTE DE LA ETERNA JUVENTUD, PERO 
PODEMOS RETRASAR LAS AGUJAS DEL RELOJ Y QUE LA VEJEZ 
TARDE AÑOS EN LLEGAR!!! 
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BLANCA Y RADIANTE VA LA NOVIA…….. 10 TIPS PARA LUCIR PERFECTA EL DIA 

DE TU BODA 

 

 
 
 

El día de tu boda, quizás sea uno de los días más importantes de tu vida. 

Mucho tiempo lleva organizar banquetes, vestido, salones, iglesias, civil, invitados, 
música, luces, fotografía y filmación, luna de miel……….. pero “TU” imagen 
personal en ese momento, debe ser sin dudas, una de tus prioridades. 
Ese día, serás el foco de atención de todos, ese día, no solo es un día, sino que 
es “TU” día, y debes verte resplandeciente, ya que todas las miradas se posaran e 
ti. 
Por ello, es de suma importancia, planificar para ti, un CALENDARIO ESTETICO, 
con anticipación. 
 
¿Cuales son las preguntas mas frecuentes ante una ocasión así? 
 
1- ¿Cuanto tiempo antes de la boda debo empezar a tratar mi piel? 
Deberías comenzar unos tres meses antes del evento, para que a través de una 
evaluación profesional, te indiquen ,que cosas son las que requiere tu piel, para 
llegar al altar luciendo una piel sana, descansada, radiante y luminosa. 
Hay varios tipos de tratamientos de limpieza de cutis con hidratación profunda, o 
se puede realizar también un velo biológico, que otorga no solo hidratación, sino 
un brillo y sedosidad impactante. Una muy buena opción, es el fabuloso Fotonlift, 
que es la aplicación de activos biológicos por medio   de la Radiofrecuencia, esto 
agrega a la hidratación profunda, un efecto tensor, que le da a la piel, un aspecto 
descansado, sin ojeras y con poros cerrados. Más que espectacular para 
prepararnos para el maquillaje de la gran noche. 
 
2- ¿Y para mi cuerpo? 
También es recomendable empezar a evaluar tu problema, con tres meses de 
antelación, ya que perfectamente se puede hacer un tratamiento intensivo, que 
permita que en poco tiempo, logres una gran modelación corporal, otorgándole a 
tu cuerpo, un aspecto firme, limpio y de suavidad, perfecto acompañante de una 
noche de ensueño. 
En un tratamiento “shock novias”, utilizamos normalmente combinación de alta 
tecnología, como la Vacumterapia, que ataca la celulitis, la Termolipolisis, que por 
inducción de calor, licua los adipositos y permiten ser drenados a la orina, la 
Crioterapia, que aplica frio en las zonas tratadas, logrando un drenaje muy 
profundo y una retracción importante de la piel, logrando que nuestra piel se vea y 
se sienta muy tersa y sin flacidez. Se combinan técnicas manuales y mecánicas, 
que aceleran los procesos de desintoxicación y drenaje. Utilizamos también Yeso 
terapia, Parafinoterapia, Drenajes Linfáticos para piernas cansadas, Vibro 
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modelación, que por vibración profunda, desprendemos los adipositos 
acumulados. Como vez, no es difícil bajar esos cúmulos adiposos que no nos 
gustan, y luciremos finalmente como divas de una pasarela. 
Para que nuestra piel luzca como un lienzo de seda, es recomendable 3 días 
antes de la gran noche, realizarse una exfoliación completa de todo el cuerpo, 
para retirar células muertas e hidratar a profundidad la piel, y un baño de parafina 
o chocolate, para darle suavidad, tersura y tacto aterciopelado. 
La exfoliación debe hacerse siempre antes de un bronceado, para que la piel luzca 
realmente limpia y sin manchas. 
 
3- ¿Puedo tratar mis manchas o secuelas de acné? 
Si, también es importante hacerlo con tiempo, ya que son tratamientos lentos, es 
la única forma que se obtengan resultados reales y duraderos. 
 
4- ¿Si sufro de acné, o mi acné esta activo, se puede controlar para estar sin 
lesiones en la boda? 
La realidad es que el acné tiene varios desencadenantes y uno de ellos, que 
dispara la aparición de pústulas y pápulas, es precisamente el estrés. Hay formas 
muy naturales de desacelerar el proceso de inflamación, y contener una abrupta 
aparición, esto siempre con apoyo domiciliario, ya que requiere un cuidado diario y 
constante. 
Farmacológicamente, existen varios preparados para esta patología tan inestética. 
Cosméticamente hay varias formulaciones en crema que con uso controlado, 
dejan menos evidentes las lesiones. Hay algunos preparados homeopáticos que 
tienen resultados excelentes también. Solo hay que ser precavidos, cuidadosos y 
consientes de que es un trabajo diario, de perfecta sincronización con el 
profesional y cada una de Uds. 
El acné es absolutamente tratable y obtenemos excelentes resultados a corto, 
mediano y largo 
 
5- ¿Que debo considerar si me quiero dar mas volumen en los labios? 
El relleno labial, es un procedimiento solamente medico. Deben considerarse dos 
cosas principales: a) que luego de colocar la inyección de relleno (Acido 
Hialurónico), hay riesgo de una leve inflamación de varias horas. B) hay amplias 
posibilidades de que quede un pequeño hematoma luego de la aplicación, ya que 
la boca es un área altamente vascularizada, y existe posibilidades de rozar alguna 
vénula y que haga un pequeño sangrado. 
Este procedimiento debería hacerse al menos con dos meses de anticipación, 
para permitir que el producto haga su magia y de un aspecto más natural. 
 
6- ¿Sobre mis cejas, cuando debo revisarlas? 
Las cejas son el marco del rostro, sin una ceja perfecta, no se destacaran nuestros 
ojos y nuestra mirada. Las cejas deben perfilarse y ser diseñadas, al menos 3 días 
antes de la ceremonia, para que no exista irritación luego de darle la forma. 
 
7- ¿Para mis pestañas, cuando es conveniente rizarlas y teñirlas? 
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Las pestañas son un atributo que debemos considerar, ya que enmarcan los ojos 
y la mirada, que será un foco importante para cada invitado que asista a la boda. 
Esto debe hacerse una semana antes de la boda, para tener tiempo de retocar si 
fuera necesario. 
Otra opción, si no nos animamos a teñirnos y rizarnos en forma semi- permanente, 
es la de utilizar pestañas postizas. Las mas naturales, son las de extensión de 
pestañas una a una, o la de colocar pestañas independientes, que son un grupito 
de pelos de diferentes tamaños unidos en un nudo, que se adhiere a nuestra 
propia pestaña, y deja una mirada mas enmarcada y poblada con mas pestañas. 
 
8- ¿Cuándo seria conveniente hacer prueba de maquillaje? 
Debemos realizar estas pruebas al menos una semana antes del evento, 
consideremos que hay que hacerse al menos 3 pruebas diferentes, para 
comprobar el color, la intensidad o el dramatismo del maquillaje, o si nos sientan 
bien los tonos pasteles. 
Siempre es bueno hacerse estas pruebas, vistiendo algo de color blanco , para ver 
los diferentes efectos sobre un tono parecido a nuestro vestido de novias. 
También es de suma importancia poder dejar muy claro, que tipo de arreglo 
queremos en nuestras manos, con que estilo de manicure, en que tonos, si levara 
o no estrases, brillos, uñas acrílicas, etc, ya que es parte del conjunto visual que 
necesitamos para lucir esplendorosas. 
 
9- ¿Y en cuanto al peinado, que debo considerar? 
El peinado es una fase importante de tu arreglo personal, y debes decidir y 
hacerte las pruebas, con anterioridad, por lo menos de 15 días. 
Acá hay que considerar un buen corte, y claro esta un buen tono o visos que te 
iluminen el rostro. También es importantísimo nutrir el cabello para que se vea 
fuerte, brilloso y con mucho cuerpo. 
Si tu opción es por un cabello recogido, hay que decidir que tipo de moño vas a 
lucir, y si vas a usar algún tipo de aplique de brillo para sostenerlo. Si tu opción es 
el pelo suelto, ver también si es liso, o si quieres ondas, si quieres un pequeño 
recogido central, o lateral, si vas a ponerte velo y como se sostendrá el velo, si vas 
a usar tiara, corona o moño. Hay muchas opciones y debes tener muy claro cual 
es la opción mas cercana a tu gusto.  
Es una buena opción que la ultima prueba, lo hagas con el velo en mano, y 
puedas ver finalmente el producto terminado y si te satisface del todo o deseas 
cambiar algún detalle. 
 
10- ¿El novio tiene alternativas estéticas antes de la boda? 
Claro que si!!, el novio, al igual que la novia, es uno de los protagonistas 
principales de esta historia de amor. El se llevara miradas, halagos, y mucha 
atención. 
El debe hacerse un calendario estético, debe contemplar también el estado de su 
piel, realizarse una buena limpieza de cutis, con una hidratación profunda, para 
que su piel luzca descansada. 
También puede preocuparse por la forma de su cuerpo, y buscar un tratamiento 
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corporal que lo ayude a eliminar los adipositos acumulados en zonas no 
deseadas. Debe preocuparse de hacerse una buena exfoliación corporal para 
tener su piel luminosa, y evitar que se encarnen los vellos faciales y formen 
durezas o pápulas y pústulas. Otro buen foco de atención, son las manos, por lo 
que es recomendable una buena manicure antes de la boda. 
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CONSEJOS DE LA ABUELA 
 

PELO: si tienes caspa en tu cabellera, luego de lavarte con tu champú habitual, haz un 

enjuague con una cda de bicarbonato, disuelto en jugo de limón, haciéndote un pequeño 

masaje, enjuaga y luce un cabello sin rastros de caspa!!! 

Si tu problema es la caída de cabello, disuelve en un poquito de agua tibia, una pastilla 

anticonceptiva, y agrégale 1 cda de extracto de ortiga, mézclalo con tu champú, y veras 

como cesa la caída de cabello!!! En esta simple mezcla, agregas hormonas y un gran 

potenciador de la circulación…………. Tu pelo estará agradecido!!! 

CONTORNO DE OJOS: siempre nos quejamos de esas odiosas ojeras y patas de 

gallo…………… bueno, acá tienes una formula simple para mejorarlas. Haz un puré de 

pepino, y agrégale una cdita de leche en polvo, mezcla hasta obtener una mezcla 

homogénea. Colócala por 20 minutos sobre tus ojos y descubrirás una mirada joven y 

fresca!!! 

Puedes mezclar café, con manzana rallada, y desinflamaras tus ojeras!!! La cafeína es un 

diurético magnifico, y la manzana posee ácido málico, que desestresará tu contorno de 

ojos. 

LABIOS: todas queremos lucir labios sensuales y suaves………….. pero el verano 

ocasiona daños inestéticos en ellos. Toma un cepillo de dientes que ya no utilices, y frota 

tus labios muy suavemente, solo para retirar las células muertas. Luego enjuaga y seca, y 

comienzas un masaje circular muy suave pero firme, con aceites que contengan Vitamina 

A, como el aceite de argán, de rosa mosqueta, de almendras o de karite…………… 

espera unos minutos y veras como se transforman en tu arma de mayor seducción!!  

ROSTRO: todos queremos lucir una piel radiante y tersa, y retrasar el paso de los años. 

Empieza la rutina de los 3 pasos fundamentales de una buena piel. 

1) Limpia (retira tu maquillaje todos los días, y exfóliate con una crema exfoliante 

suave, al menos una vez por semana) 

2) Tonifica: (aplícate tónico todos los días, y tu piel recuperara el equilibrio de su pH) 

3) Hidrata: (recupera los líquidos que tu piel pierde con el smog y la transpiración, y 

esto hará que tu piel luzca siempre sana) 

Recuerda la importancia de siempre proteger tu piel, del nocivo UVB/UVA 

Una máscara magnifica para pieles maduras, es la de una mezcla de puré de frutillas o 

berries, jalea real de abeja, y leche en polvo!! Aquí le brindas a tu piel, antiradicales libres 

por los taninos de frutos rojos, nutrientes y reconstituyentes en la jalea, alimento de 

reinas, y lactato y ácido láctico, que emparejaran el tono de tu piel, otorgándole brillo, 

luminosidad y vitalidad…………… que más puedes pedir!!! 
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CUELLO Y ESCOTE: zona de peligro!! Pero podemos mejorarla fácilmente. Comienza a 

utilizar productos que contengan en sus formulaciones, vitaminas C, B, A, y D. Exfóliate 

suavemente con limón y sal, y luego de enjuagarte bien, masajea muy suavemente con 

aceites de argán, karite, rosa mosqueta, o hazte una máscara con jugo de pomelo, o 

naranja, con puré de  palta y miel. Déjala por 20 minutos, y veras como tu piel te lo 

agradece. Recuerda que en el cuello y escote, los masajes reactivantes van desde el 

mentón hacia la mama………… eso te brindara oxigenación, mayor circulación 

sanguínea, y desestresará tu piel. 

MAMAS TURGENTES: utiliza siempre productos ricos en activos tensores como ADN, 

co-enzima Q 10, colágeno, elastina y ácido hialuronico. El masaje de al menos 15 minutos 

por mama,  siempre es en el sentido de las agujas del reloj!! Si quieres más turgencia, 

luego del masaje, colócate gelatina sin sabor, fría!! Y luce tu escote como en tus mejores 

primaveras. 

FUERA CELULITIS: una enemiga que odiamos, y cuesta derrotar. Además de una dieta 

balanceada, y consumo de al menos 1,5 litros de agua al dia, es importante realizarte 

masajes ascendentes, siempre hacia los colectores linfáticos ubicados en la zona 

inguinal. Es bueno el uso de vibración neumática, o rodillos de maderoterapia. Recuerda 

que no buscamos hematomas!!! Solo movilizar toxinas a los colectores, y que puedan ser 

expulsados por la orina y la materia fecal. La celulitis no desaparecerá, pero tus piernas 

lucirán mucho mejor!!! 

MANOS: si quieres manos de terciopelo, exfóliate suavemente con limón y sal, enjuágala, 

y sécalas. Coloca una máscara de miel cacao en polvo, y veras como logras de modo 

muy simple, pétalos de rosas!! 
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¿Conoces todas las propiedades del Aceite de 
Rosa Mosqueta? 
El Aceite de Rosa Mosqueta es un aceite vegetal con grandes propiedades para la 

estética. Éste se extrae de las semillas de un arbusto silvestre de la familia de las rosas 

(Rosa moschata). Su composición con numerosos ácidos grasos esenciales (ácido omega 

6, omega 3, linoleico), antioxidantes y vitaminas (retinol –vitamina A- , vitamina C, E) lo 

convierten en uno de los imprescindible en casa. 

-. Retrasa los Signos de Envejecimiento Prematuro y las Arrugas 

Esto se debe a la cantidad de antioxidantes y vitaminas que contiene el Aceite de Rosa 

Mosqueta, pudiendo penetrar en las capas más profundas de la piel. La Vitamina C de la 

Rosa Mosqueta estimula la producción de colágeno, reduciendo las líneas de expresión y 

las arrugas de nuestro rostro. 

-. Mejora las Estrías y Manchas de la Piel 

Los aceites grasos esenciales de la Rosa Mosqueta mejoran claramente la pigmentación 

de la piel, su textura y tono. Además debido a sus alto componente en antioxidantes y 

Vitaminas (principalmente C y A) produce colágeno y protege de los daños externos como 

el sol, reduciendo las marcas de estrías y las manchas de nuestra piel. 

-. Combate los efectos del Foto-Envejecimiento 

El principal causante del fotoenvejecimiento son los rayos uva del sol. Éstos producen 

manchas en la piel y arrugas. La combinación de las propiedades del Aceite de Rosa 

Mosqueta de antioxidantes y ácidos grasos esenciales, mejoran la pigmentación, el tono 

de piel y la textura. Además la Vitamina C contrarresta la disminución de colágeno 

producida por la exposición al sol. También puede ayudar en la eliminación de rojeces e 

irritación de la piel hidratándola. 

-. Rehidrata la Piel Seca 

La Vitamina A que posee la Rosa Mosqueta hace que mejore los niveles de humedad de 

la piel y crea una barrea de impermeabilidad que impide la pérdida de agua, lo que se 

traduce en una piel más hidratada. Es especialmente recomendable en personas de más 

de 45 años, ya que a ciertas edades la piel fabrica menos colágeno y se pierde 

elasticidad. El Aceite de Rosa Mosqueta ayuda a equilibrar en gran parte esa pérdida. 

-. Disminuye las Cicatrices Quirúrgicas y Accidentales. 

Los ácidos grasos esenciales que contiene el Aceite de Rosa Mosqueta ayudan a reducir 

la cicatrización y promover la regeneración de nuestra piel ya que mejoran la flexibilidad, 

permeabilidad y la reparación de la piel. La Vitamina A también juega un papel importante 

ya que ayuda a cicatrizar mejor la herida, igualando el tono y la textura. También ayuda 

en la cicatrización de quemaduras. 
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Tips Varios 

SI TIENES PIEL NORMAL, TU MASCARA IDEAL ES LA DE GLICERINA Y POMELO!! 

Utiliza 2 cdtas de vaselina liquida (emoliente lubricante), 1 cdta de ralladura gruesa de 

cascaras de pomelo, 2 cdtas de jugo de pomelo, y si quieres más aroma, unas gotitas de 

aceite esencial de pomelo. 

Mezcla la glicerina tibia con la ralladura de pomelo, luego batiendo enérgicamente vas 

colocando el jugo y el aceite y listo!!! Una máscara espectacular!!!  

La colocas cuidando de no rozar los ojos, la dejas actuar por 20 minutos, y la enjuagas 

con agua tibia, frotando suavemente los trozos de cascara sobre la piel, para una bella 

exfoliación 

El pomelo es equilibrante, desintoxicante, por lo que otorga brillo, luminosidad y tersura. 

NO ESPERES MAS!!! YA SABES CON SIMPLES PASOS COMO CUIDARTE…….. 

PONLO EN PRACTICA Y NOS CUENTAS!! 

SI TIENES PIEL GRASA, ENTONCES ESTA ES TU MASCARA IDEAL!!! 

Hazte amiga de una máscara de Aloe Vera y escaramujos!!! El aloe vera tiene 

propiedades curativas, desinfectantes, cicatrizantes, pero además hidrata y desestresa la 

piel!! El escaramujo (fruto pomáceo rojizo de la rosa silvestre), es astringente, lo que 

permite acidificar la piel, y corta asi, el proceso excesivo de secreción de sebo, y es un 

limpiador suave de muy buenos resultados inmediatos 

Necesitas 1 cdta de infusión fuerte de escaramujos, 4 cdas de gel de aloe vera y 2 gotas 

de aceite de romero (un gran incentivador de la respiración celular, estimulante y 

antiséptico) 

Haces una infusión de los escaramujos molidos, que quede algo espeso, y luego, cuando 

este tibio, lo comienzas a mezclar con el gel de aloe vera, revolviendo muy bien hasta que 

forme un gel suave pero consistente, y agregas finalmente, el aceite de romero. Llevar a 

la heladera, y utilizar frio. 

Te lo aplicas en todo el rostro, y lo dejas actuar hasta que este refrescante gel, tome 

temperatura. Allí retiras con agua, y veras como tu piel resplandece!!! 

Recuerda siempre proteger tu piel con un protector solar!! 

Pon en práctica estos consejos de nuestra experta y cuéntanos como te fue!! 

CONCEPO DC SIEMPRE PREOCUPADOS DE TI. 

SI TIENES PIEL SECA, ENTONCES ESTA ES TU MASCARA IDEAL!!! 
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Una piel seca necesita rehidratación constante!!!  Para ello, nada mejor que una máscara 

asombrosa de plátano, yogurt  y miel ¡!  

El plátano te otorga gran humedad, además de una deliciosa fragancia, y la miel, es 

calmante, nutritiva, regenerante y devuelve a tu célula, la capacidad de retener por más 

tiempo el agua. El yogurt tiene grandes propiedades!! Lactato, que es una gran hidratante 

y nutriente, defatigante y aclarante, urea, nutriente por excelencia y ácido láctico, que 

exfolia muy suavemente la piel la regenera y la blanquea. Que más necesitas para una 

piel resplandeciente!! 

Necesitas 1 cdta de plátano maduro,  2 cdas de miel o jalea real, y 1 cda de yogurt 

natural. 

Trituras o licuas la pulpa del plátano,  le agregas despacio la miel entibiada, y por ultimo la 

cucharadita de yogurt. Cdo la mezcla este cremosa, esta lista para que tu piel la disfrute!! 

Aplicala en una capa pareja en rostro y escote, dejala secar por 15 minutos, y la retiras 

con agua tibia. Al descubrir tu rostro, amaras como luce!! 

Amate!!............. cuídate!! 

Nosotros estamos haciéndolo también. 

SABIAS QUE LA HIDRATACION DE TU PIEL ES LO QUE TE MANTENDRA JOVEN Y 

LOZANA?? 

Aun cuando tu piel parezca grasa, hidrátala siempre!!, de lo contrario, tu cuerpo se sentirá 

agredido por el medio ambiente, y generara más producción de sebo, que obstruye los 

poros y puede conducir a la formación de manchas. 

Existe un ridículo mito, de que solo la piel seca debe hidratarse, pero la realidad, que 

todas las pieles, inclusive la masculina, deben hidratarse todos los días!! 

Si tu piel es grasa, utiliza una loción suave hidratante o un gel hidratante, y no una crema 

consistente 

No cometas el error de hidratar tu piel luego del baño, ya que tu piel sudara profusamente, 

y esto resultara un desastre. Deja que tu piel se seque, y luego hidrátala. 

Hidratar la piel no es lo mismo que humectar, ni nutrir………….. Conoce tu piel para elegir 

bien que productos usar!! Y si no sabes cómo diferenciar que tipo de piel tienes, consulta 

a nuestra experta 

En Concepto DC nos importa la gente…………. Nos importas tú!! 

TE TONIFICAS TU PIEL??? 
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La tonificación es un proceso muy sencillo, su principal acción es la de eliminar cualquier 

resto de detritus (células muertas) y productos de limpieza que está en aun en nuestra 

piel. 

Tonificar, contrae los poros, es revitalizante y te recuerda que tu piel está viva!!! 

Concepto DC, siempre contigo!! 

 

LIMPIAS TU CUTIS?? 

Es probable, que el paso fundamental para una piel sana, lozana, y equilibrada, sea la 

limpieza consciente de tu cutis. 

A lo largo del día, entre el smock, el humo, los polvos, y las impurezas que genera la 

ciudad, la piel se ensucia, se tapona, y deja de respirar con normalidad. 

Siempre recuerda que la piel es un órgano vivo!!!  

Asi que tomate un tiempo, todos los días, al finalizar tu jornada, para limpiar tu piel con 

cuidado, con productos recomendados para tu tipo específico de piel, retirando todo rastro 

de maquillaje y residuos, cuidando que el producto que utilices no modifique tu pH 

equilibrado. 

Recuerda que como órgano vivo, debes cuidarlo, por lo que te recomendamos, que te 

realices mensualmente, una limpieza de cutis profesional, para que perdures la eterna 

juventud………….. 

Confía tu belleza solo a manos profesionales, tu piel te lo agradecerá!!!  

Concepto DC, tu mejor aliado 

SABES POR QUE ES IMPORTANTE LA EXFOLIACION? 

La exfoliación es un proceso externo, ligado a la utilización de agentes como micro-

esferas, molienda de sílice, yerba mate, molienda de cascaras, y todo aquello ligeramente 

abrasivo, que se coloca sobre la piel, para retirar y eliminar las células muertas o detritus 

celulares. 

Tu piel, que es una eterna agradecida, mostrara en muy corto plazo, los beneficios de 

realizarte una exfoliación periódica. 

Recuerda que este proceso, no es diario!!! Lo ideal, es hacerlo una vez por semana. 

Si te acostumbras a realizar esta rutina semanal, te aseguro que al igual que yo, te 

convertirás en una adicta a la exfoliación, y descubrirás un gran secreto………… shhhh 

no se lo digas a nadie “el exfoliar tu piel, no solo la mantiene limpia ¡!!,…. incentiva a los 

fibroblastos, células encargada de la regeneración de los sistemas elásticos y tensores de 
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la piel, a crear colágeno, elastina, que hace que tu piel retrase el paso del 

reloj………………”  

Podemos retrasar el envejecimiento?? No, pero podemos desacelerar el proceso!!! 

Concepto DC te acompaña, en esta lucha hacia la juventud perdurable 

 

NUESTRA EXPERTA TE CUENTA........... 

 

SABIAS QUE EL TOMILLO ES UN ANTISÉPTICO??  

 

Este nombre provienes del griego “Thumus”, que significa “planta perfumada". 

Contiene Fenol, que es una sustancia antiséptica, y los antiguos egipcios lo usaban como 

sustancia fundamental para el embalsamamiento. 

Tiene muy buenas cualidades terapéuticas también, y se utiliza en empastes o infusiones, para 

tratar la tos, el reuma y la congestión pulmonar……… 

Descongestiona no solo las vías respiratorias, sino también tu piel!! 

Puedes moler el tomillo y mezclarlo con gel, o yogurt, y colocártelo en el rostro, si tienes tu piel 

inflamada con acné, o tus ojeras muy marcadas. 

También puedes mezclarlo con manzana rallada, y utilizarlo para calmar el enrojecimiento 

producido por la rosácea. 

Te mejorara muchísimo el dolor de piernas, usándolo en compresas, vendas elásticas frías, o 

mezclado con algún aceite esencial. 

 

Ahora sabes un poquito más!!! 

 

Concepto DC siempre a tu servicio, y recuerda la importancia de que tu belleza y salud, la 

deposites en manos de verdaderos profesionales. 

 

Teatinos 630 Dpto 62 Stgo Centro 

02-26974832 / 56 9 54171588 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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SABES POR QUE EL PEREJIL ES TU MEJOR AMIGO CONTRA LA FATIGA???  

Porque es un verdadero depósito de vitamina C!!! 

Esta verde y aromática  hierba, aumenta la resistencia a la fatiga, y es un gran ayudante para tratar 

las infecciones virósicas como la Gripe. 

Debe ser consumido crudo, para que no pierda sus propiedades. 

La naturaleza te cuida……… solo debes aprender su idioma 

Consejo de nuestra experta!!! Concepto DC siempre preocupados por ti 

MMMM............ UN AFRODISÍACO??? "LA MENTA"!!! 

Las antiguas culturas, ya le atribuían propiedades afrodisiacas a la menta!!! Pero además, tiene 

grandes propiedades digestivas, pero no la consumas después de la cena, porque activa al 

organismo, y no podrás conciliar el sueño!!!................. 

Otro consejo de nuestra experta, que junto a Concepto DC, se preocupan siempre de tu bienestar  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 

Para qué sirven las cápsulas de OMEGA 3? 
* Son precursores de las prostaglandinas 3 que previenen la agregación de las plaquetas 

impidiendo las trombosis y la arteriosclerosis (tendrían una acción similar a la aspirina) 
* Ayuda en el control de la presión arterial (con lo cual son útiles en los hipertensos) y 

disminuyen la retención de líquidos tanto como la inflamación de la pared arterial 
* Prevendrían el infarto de miocardio 

* Mejorarían la función del sistema nervioso central 
* Ayudarían al descenso del colesterol LDL ("malo") y los triglicéridos; aumentando una 

fracción del colesterol HDL ("bueno"). 
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Aceite deAlbahaca 

Sabes para que te sirve el aceite de Albahaca??? Esta aromática hierba, es muy utilizado 

en tratamientos de congestión pulmonar, asma, y problemas intestinales. 

Pero también es un gran colaborador como antiséptico, en tratamientos de acné y ulceras 

en la piel!!!  Utilízalo para masajes en las zonas afectadas o en vapor pero jamás lo 

bebas!!! 

Concepto DC te quiere sano, te quiere bien…………….. 

Te sientes agobiado??, entonces presta atención a nuestro consejo 

Corre a comprar aceite de Bergamota!!!, este aceite es refrescante y calma el estado 

nervioso. Mejora el estrés, la fatiga y la depresión. Es un desodorante natural!!!, y 

armoniza tu ambiente para un estado de reposo, pero también  te sirve para limpiar tu piel 

y mejorar el acné, ya que es un cítrico muy eficaz. 

Qué esperas para tenerlo cerquita tuyo?? ………. El cítrico de mil facetas…….. 

Sabías que el aceite de Cedro fue uno de los primeros aceites que se usaron en 

cosmética??? 

Si, así es ¡!!! Los egipcios utilizaban este gran aceite en sus cosméticos y en sus 

momificaciones, y los indios americanos lo consideraban un árbol sagrado 

Este aceite sirve para muchos usos, inclusive para balancear el pH del cuero cabelludo, y 

evitar un pelo graso y caspa. 

Tiene propiedades antisépticas, astringentes, diuréticas, expectorantes y repele los 

insectos!! 

Y tú que creías que era solo era un árbol o la madera de un mueble!!!  
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SECRETITOS PARA NO ENVEJECER… 

 
La piel, es el órgano más grande y más expuesto de nuestro cuerpo, constituye la barrera impermeable que 
nos protege de todo lo que pase en el exterior, además de estar plenamente conectada con lo que nos pasa 
en el interior, razón por la cual, se refleja en ella, no solo el paso del tiempo, las agresiones externas, sino la 
forma en que sentimos, el cansancio, el estrés, el dolor… 
 
Si bien el envejecimiento es un proceso biológico natural, ya que el ser humano sufre cambios constantes 
todos los días, hay métodos cosméticos que nos ayuda a mejorar en simples pasos, las marcas que quiere 
dejar el tiempo… 
 
Si de tratamiento profesional se trata, les recomiendo para esa piel cansada, grisácea, sin vitalidad ni brillo, un 
Shock Biológico Celular, que consta en colocar en forma tópica, compuestos activos de células vivas, que 
penetran en nuestra piel, a través de la electroporación o radiofrecuencia, otorgando en tan solo una sesión, 
un brillo y sedosidad magnifica a la piel, disimulando esas marcas en nuestro contorno de ojos que nos 
recuerdan lo duro que fue el año. 
 
Otra opción impactante, es la utilización tópica de compuestos orgánicos biomoleculares, que se colocan con 
un acelerador celular de ondas fotónicas y radiofrecuencia, que en tan solo 45 minutos, le devuelve a nuestra 
piel, una lozanía que creíamos perdida, despejando nuestro rostro de los signos de cansancio y estrés. 
 
Una opción maravillosa, es la utilización tópica de ácido hialurónico, que se hace penetrar a las capas mas 
profundas de la piel, a través de la sonoforesis y bioestimulación lumínica, mejorando el aspecto de la piel 
cansada y con arrugas finas, primer síntoma de envejecimiento y oxidación celular, reestructurando la matrix 
celular, y devolviéndole su capacidad elástica e hidratante. 
 
A la hora de elegir una crema, aconsejo la opción de una crema hidratante, sobre todo, si no conocemos que 
tipo real de piel tenemos, siempre buscando formulaciones dermocosmeticas, que incluyan activos, como el 
colágeno, la placenta, el acido hialurónico, la co-enzima Q10, Citoquinas, precursores de la vitamina C, 
potenciados de vitamina A, etc. 
 
Siempre intentemos ayudar el cuidado de nuestra piel, colocando bloqueadores para UVA Y UVB, ya que el 
daño solar, es uno de los detonantes mas agresivos del envejecimiento prematuro. 
 
Ahora, si hablamos de tratamientos caseros, como los que usaban nuestras abuelas, les recomiendo algunas 
mascarillas sencillas pero muy ricas en nutrientes y propiedades regenerantes. Estas mascarillas pueden 
parecer mínimas y ligeras, pero son altamente eficientes. Son activadoras de la circulación y estimulante 
celular, por lo que los resultados, son realmente asombrosos. 
 
La “receta” mas simple y mas antigua de mi “botica de la abuela”, es la mezcla de clara de huevo batida a 
punto merengue con pulpa de pepino molido, mezclado hasta obtener una pasta cremosa. Debe aplicarse por 
15 minutos en la zona a tratar, y luego retirar con agua tibia, sellando finalmente con un enjuague de agua 
fría. 
Esta mascarilla es despigmentante, descongestiva y tonificante, por lo que nos sirve, para aclarar el tono mas 
oscuro de la zona de los parpados inferiores (ojeras), además de darnos tersura y vitalidad en la zona de las 
odiadas “patitas de gallo” 
 
Otra mascarilla increíble y sencilla, es la de 2 polvos, mascarilla que se realiza mezclando en partes iguales 
harina de arroz y harina de soya o soja, humedeciéndola con agua de manantial, o agua de rosas, hasta 
formar una pasta suave, que debe colocarse por 20 minutos sobre la zona a tratar. Es un gran alimento 
externo para nuestra piel, la estimula, la suaviza, la aclara, y combate como el mejor de los soldados, los 
signos de piel cansada y desvitalizada. Para hacerla más rica aun, podemos mezclarla con miel, que tiene 
anti-radicales, y es altamente regeneradora, por lo que aporta un plus magnifico a nuestra piel. 
 
Tenemos la opción de utilizar también, mascarillas de melón o sandia maduros. Pueden utilizar la pulpa 
molida sola, o mezclarla con un yogurt natural. Estas pulpas son de gran aporte a nuestra piel, ya que tienen 
propiedades descongestivas, aclarantes, reafirmantes, y la mejor propiedad de todas……… reanima y 
desestresa la piel. El agregado de yogurt, le aporta acido láctico, muy utilizado para desmanchar y 
despigmentar zonas hiperpigmentadas (manchas), además contiene un gran nutriente como lo es la urea, y el 

http://www.conceptodc.cl/?p=320
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lactato, que ayudan a que las arruguillas de la zona palpebral disminuyan. Debe dejarse aplicada por 30 
minutos y ser retirada con agua tibia, y sellarla con un toque de agua fría. 
 
Otra receta simple y magnifica, es la mascarilla de polvo de semillas de rosas o azuki, que debe mezclarse en 
partes iguales con miel, hasta formar una pasta cremosa y suave. Nutre, limpia, descongestiona, suaviza y 
aclara la piel. Le otorga la tersura, que solo puede dar una rosa. Debe colocarse por 20 minutos y retirar con 
abundante agua. 
 
Algo muy simple y al alcance de todas, un yema de huevo batida con un toque de aceite de palta, unas gotas 
de limón y media cucharada de leche en polvo, esta mascarilla es antioxidante, nutre, hidrata, despigmenta, 
reanima y otorga una gran cantidad de nutrientes que ayudan a nuestra piel a rejuvenecer. Tiene vitamina A, 
colágeno, lactato, urea, acido láctico y acido cítrico, que es un precursor de la vitamina C,. Se debe aplicar por 
30 minutos, y retirar con agua tibia, luego, un ultimo enjuague con agua fría, que ayuda a la piel a retraerse. 
 
Bueno amigas y amigos, espero que les sirva y lo pongan en practica 
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NUESTRA PRIMERA DAMA DE LA ESTÉTICA TE 

DA 6 CONSEJOS NATURALES PARA TRATAR LAS 

INESTÉTICAS MANCHAS FACIALES!!! 

 

SEIS RECETAS CASERA PARA BLANQUEAR LAS MANCHAS DE TU ROSTRO POST VERANO 

.... 

 

1- Máscara de limón:, el limón es una magnífica fuente de vitamina C, pero además es un potente 

blanqueador de la piel. "Si mezclas un yogurt natural o de pajaritos con unas gotas de limón, 

tendrás una máscara inhibidora del melanocito, la célula pigmentaria de la piel que produce la 

mancha", sostiene. 

2- Crema de huevo: "El huevo contiene arbitina, un blanqueante natural, por lo que si mezclas una 

clara, una cucharada de leche en polvo y media cucharadita de fécula de maíz o de papa, 

obtendrás una muy buena crema antimanchas", dice la especialista. 

3- Tratamiento de almendras: la dermocosmiatra explica que este fruto tiene grandes dosis de 

vitamina A ácida y que, al igual que el arroz y la nuez, produce ácido kójico, el cual es un 

blanqueante natural. "Si mezclas una cucharadita de yogurt ácido y aceite de almendras o pulpa de 

almendras machacada, crearás un magnífico tratamiento para combatir las manchas", afirma. 

4- Pasta de leche: con esta combinación se logra emparejar el tono de la piel. "Mezcla una 

cucharadita de leche en polvo con unas gotitas de limón, hasta lograr una pasta. Luego aplícala 

sobre la piel y déjala actuar unos 20 minutos", explica. 

5- Pasta de leche de soya: si quieres un resultado aún más blanqueante, la especialista señala que 

la mezcla anterior se puede elaborar con gotas de jugo que contenga leche de soya, la cual tiene la 

propiedad de regenerar la piel. 

6 -Máscara de pepino: esta receta es fácil e ideal para pieles grasas: sólo hay que mezclar el 

pepino con fécula de papa o maicena. Para pieles sensibles o con rosácea, la dermocosmiatra 

recomienda una mezcla de manzana rallada con leche. 
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CUERPO PERFECTO PARA EL VERANO  
 
Desde la antigüedad, a las mujeres nos ha preocupado la apariencia de nuestra piel y nuestro 

cuerpo. No en vano, existen recetas que datan de 300 años antes de Cristo, en donde con la 

molienda de ciertos frutos, semillas y aceites, se preparaban rudimentarios ungüentos para 

tratar afecciones inestéticas. 

Las expectativas de hoy, nos llevan a buscar tratamientos más eficaces, rápidos y que 

perduren en el tiempo. Siempre la opción primera, ya que llega el calorcito y con él, la ropa 

mas ajustada, mas liviana y los trajes de baño, son los codiciados “tratamientos modeladores”. 

Este tratamiento, se enfoca, a remodelar los contornos corporales, en una combinación de 

masajes manuales, drenajes y aplicación de aparatología de ultima generación, logrando así, 

disminuir los cúmulos adiposos, atacando también a la celulitis, mejorando la circulación 

periférica y la tonicidad de nuestra piel. 

Este tipo de tratamientos, tiene como fundamento, no solo favorecer la penetración de los 

productos activos, que están especialmente formulados para disolver las adiposidades, sino 

también, revitalizar el órgano cutáneo, otorgando un efecto tensor. 

La vaso dilatación inducida por el masaje, mejora la circulación de la piel involutiva, 

edematizada y congestionada, mejorando la apariencia estética de las zonas tratadas. 

Un buen tratamiento modelador, debe incluir la aplicación de activos, como la hialuronidasa, 

fucus vesiculosus, l-carnitina, algas, oligoelementos, teofilina, cafeína, emulsiones 

biovegetales, centella asiática, hedera, elastina, colágeno y equisetum, para obtener así, 

resultados asombrosos a corto plazo, pero que perduren a largo plazo. 

Para obtener los beneficios de estos activos, deben ser transportados a través de nuestra piel, 

con tecnología mecánica, como el ultrasonido, electrocavitación, iontoforesis, ondas rusas, 

bandas termogénicas, etc., y si bien siempre van acompañados de masajes reductivos, sin la 

utilización de tecnología estética, no se obtendrán los resultados esperados ni a la velocidad 

que queremos. 

Una hermosa técnica para modelar nuestro cuerpo en forma muy efectiva, es con 

“Parafinoterapia”. Poco se conoce acerca de las propiedades terapéuticas y estéticas de la 

parafinoterapia, siendo que es una muy buena alternativa para recuperar la frescura y la 

buena nutrición de la piel. Produce efectos térmicos, con una importante sudoración, que 

favorece la eliminación de toxinas, aunque para tratamiento de celulitis y adiposidad, se 

recomienda utilizarla en forma combinada con crioterapia para evitar la flacidez. 

La flacidez, es un problema estético que preocupa a millones de mujeres de todo el mundo y 

de todos los estratos sociales y para la cual hay varios tratamientos dependiendo del grado 

que ésta presente. 

Todo tratamiento eficaz contra la flacidez, debe incluir no solo masajes bioestimuladores o 

endoactivos, sino también la electro estimulación muscular (gimnasia mecánica o isométrica), 

sonocavitación, termoterapia, crioterapia, entre otros, que combinados con activos, enzimas, 

Co-enzimas Q 10, DMAE. vitaminas E, C, y A , centella asiática y extractos vegetales, logran 

mejorar no solo la apariencia de la piel, sino la involución celular que se necesita, para que 

nuestra lucha contra la flacidez, sea victoriosa. 

Otra preocupación femenina, se hace presente, cuando al mirarnos al espejo, notamos como 

la piel en nuestros muslos, se torna irregular y con pequeños bultos llamados granulomas; y 

aparece ante nuestros ojos, la tan odiada "piel de naranja".  

Si bien hay cierta predisposición genética para padecer celulitis, también influyen, agentes 

http://sandramazzeo.blogspot.com/2010/10/cuerpo-perfecto-para-el-verano.html
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irritativos externos, como el tabaco, alcohol o café, que tienen repercusión tanto a nivel del 

sistema circulatorio, como del sistema nervioso. 

La electromedicina, nos brinda un gran apoyo a la hora de tratar la celulitis, pero debe ser 

siempre complementada con masajes anti-celulitis, con maniobras específicas para tratar esta 

patología, que mejoran además, el drenaje linfático y el retorno venoso.  

El sistema linfático, que es el mejor aliado para desterrar la celulitis, es el encargado de 

depurar las toxinas de los tejidos, pero, si por algún motivo, la circulación linfática (que 

depende de las contracciones musculares) no funciona, todas las toxinas se van concentrando 

en determinadas zonas y dan lugar la celulitis en un grado mucho más avanzado. 

Otro tratamiento que es muy requerido en “tiempos de playa”, es el del glúteo. El glúteo es una 

de las zonas más problemáticas para las mujeres, ya que es donde suele acumularse la 

mayor parte de la celulitis; el sedentarismo y la falta de ejercicios son los culpables de que 

esta zona del cuerpo este flácida y caída.  

Para todas las mujeres, la zona glútea es un área que nos recuerda la importancia de las 

curvas de una “mujer” 

Es imprescindible, para lograr un resultado eficaz, que se incluya en este tratamiento, la 

utilización de bioactivos, con efecto tensor, que deben ser aplicados con maniobras 

especificas para la tonificación de los músculos glúteos mayor y menor, otorgándole la forma 

redondeada y curvilínea que tanto deseamos las mujeres. 

A través de corrientes específicas (ondas rusas) que estimulan y contraen los músculos, no 

solo logramos reafirmar, levantar y tonificar, sino que además, contribuimos a la movilización 

de líquidos y grasas, logrando así, lucir una silueta modelada y firme. 

Así que amigas, manos a la obra, y a ponerse en manos de profesionales que hagan de 

nuestro cuerpo, una verdadera escultura viviente 
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CELULITIS, UNA GUERRA QUE PODEMOS PELEAR  
 
CELULITIS 

 

 

Según las últimas investigaciones bioquímicas, endocrinológicas, así como los exámenes de 

microscopía óptica e infraestructurales, el verdadero problema de la llamada “celulitis” es ante 

todo una “enfermedad de la grasa”. 

El nombre real de esta patología, es lipodistrofia trocantérica, también se la reconoce como 

paniculopatía edemato degenerativa esclerótica, pero en realidad, representa una enfermedad 

edematoso-fibroesclerótica de la grasa subcutánea, que afecta no solo a las células grasas 

(adipositos), sino también al tejido intersticial y los pequeños vasos sanguíneos adyacentes 

 

En efecto el tejido adiposo normal y el tejido celulítico tienen una composición prácticamente 

idéntica o sea: 42% de grasa 7 % de proteína, y 50 % de agua, no obstante, existe entre 

ambos tejidos una diferencia metabólica fundamental 

 

Se podría admitir que aparte de la existencia de un factor de predisposición, haya otros 

factores genéticos que controlan el sistema enzimático en el sistema de distribución de los 

stocks de grasas. 

 

Como inicio de la aplicación de la terminología correcta, desde el punto de vista nosológico, el 

termino celulitis es totalmente inadecuado para esta patología, ya que no se trata de una 

afección del tejido o elemento celular infeccioso. 

 

Debemos considerar a la celulitis, como una afección que se caracteriza por: 

 

* Histológicamente: como un infiltrado del tejido conectivo subcutáneo, seguido de 

polimerización de la sustancia fundamental, que se encuentra infiltrando las ramas y produce 

en consecuencia, una reacción fibrosa. 

 

* Etiopatológicamente: por un proceso reactivo de la sustancia fundamental, secundario a una 

alteración del medio interno, favorecido por causas generales y locales, por lo que los muco 

polisacáridos que la integran sufren un proceso de gelificación. 

 

* Clínicamente: por el empastamiento de las capas subepidérmica mas o menos dolorosas, 

que se manifiestan en forma de nódulos o placas de variada extensión y localización. 

 

La localización anatómica de esta patología, es en el tejido conjuntivo, con alteraciones 

histoquímicas de la sustancia fundamental, apreciables por las reacciones de metacromasia, 

que no permite la polimerización objetiva de los mucopolisacáridos. 

 

Lo que podemos afirmar, es que por una salida excesiva de líquido (o por una falta de 

reabsorción) el tejido conjuntivo se encuentra inundado y los elementos que figuran en él, 

COMPRIMIDOS.  

El agua no queda libre en el tejido conjuntivo trastornado, en efecto, los mucopolisacáridos 

http://sandramazzeo.blogspot.com/2009/12/celulitis-una-guerra-que-podemos-pelear.html
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ácidos (principalmente el ácido hialurónico y el Condroitín-sulfúrico) se encargan de asociarla 

químicamente formando grandes cadenas de agua ligadas: es la hiperpolimerización (dos 

moléculas de ácido, al asociarse fijan una molécula de agua). 

La característica mas importante de los mucopolisacáridos, es su facultad de polimerizarse y 

despolimerizarse, lo que confiere a la sustancia fundamental, una estructura dinámica, capaz 

de ser sometida a continuos cambios en su composición, de allí, la necesidad de mantenerlos 

funcionalmente activos y equilibrados. 

 

La hinchazón intercelular líquida producida, desencadena una compresión y un freno (éstasis), 

de los vasos capilares linfáticos, venosos y arteriales. En consecuencia los tejidos y las células 

tendrán falta de aporte fisiológico del oxígeno y de los elementos nutritivos, y se 

autointoxicarán por falta del retorno de los desechos, toxinas y residuos de la combustión y del 

metabolismo de las células. 

 

Los adipositos o lipositos están comprimidos y metabólicamente trastornados en sus 

intercambios, con el medio intersticial. 

 

De estas perturbaciones resulta una HIPRERTROFIA reaccional de dichas células, lo que 

hace aumentar su carga en grasas y su volumen. 

 

En resumen, el verdadero problema de la celulitis, es la alteración y reacción de las células 

adiposas hipertrofiadas, en el seno de un tejido conjuntivo alterado y congestionado, formando 

un circulo vicioso. 

 

En efecto, por una parte se establecerá una especie de “auto-intoxicación” del tejido conjuntivo 

y por otra, estará dificultado el retorno venoso y linfático, así como la reabsorción del exceso 

del líquido intersticial. A la vez se infiltrarán las paredes linfáticas y venosas, aumentando los 

fenómenos de éstasis.  

Se produce también una hipertrofia reaccional de los vasos linfáticos. Estas alteraciones 

vasculares nos permiten entender la frecuente asociación de diversos trastornos circulatorios 

con la celulitis (edemas, dilataciones capilares, varicosidades, acrocianosis, pesadez etc.) 

 

Cronológicamente, la celulitis, evoluciona en 4 fases: 

 

1. Fase de inundación serosa, caracterizada por la vaso dilatación, seguida de trasudación de 

líquido seroso de naturaleza plasmática, que inunda y tapa la trama conectiva laxa. Es 

característica la ausencia de diapédesis vascular y de tramado inflamatorio ( nódulos) 

2. Fase de polimerización: como consecuencia de la inundación serosa precedente, 

comienzan a formarse perturbaciones fisicoquímicas, que conducen a floculaciones y 

precipitaciones de los mucosacáridos, y termina formándose una sustancia geloide, que 

separa la trama fibrosa del tejido conectivo. 

3. Fase reticular: que se caracteriza por la aparición de una trama reticular, en el seno del 

edema geloide. 

4. Fase de reacción fibroblástica: caracterizada por la aparición de fibroblastos, en el seno de 

la trama reticular. Posteriormente empieza la aparición de esclerosis progresiva, que invade el 

tejido conectivo, envolviendo en estas mallas, las estructuras capilares y nerviosas (dolor, 



Los Secretos a Voces en Estética 2015 
 

 Sandra Mazzeo James 10
3 

edema y varices pequeñas como las arañuelas) 

 

El curso de esta enfermedad, es extremadamente lento, fácilmente reversible solo en su 1º 

grado. Debido a la permeabilidad anormal de los capilares, se hace extremadamente 

dificultosa la desaparición total de esta patología, aunque podemos disminuir en un grado 

bastante alto, su apariencia inestética. 

 

Si bien como mencione antes, tiene similitudes en composición a la adiposidad localizada, no 

debemos confundirla con esta, ya que en la adiposidad, las células de grasas (adipositos) son 

perfectamente normales desde el punto de vista microscópico y bioquímico, pero no así la 

celulitis, cuyos compuestos están altamente alterados. 

 

En la celulitis, el tejido existente entre las células grasas, esta desbordado de plasma, y se ve 

un evidente aumento de las fibras reticulares, que envuelven cada adiposito, creando así un 

nódulo microscópico, rodeado de una cápsula de fibrinas entrelazadas. Este es el inicio del 

llamado, nódulo celulítico. 

 

Debido a la deficiencia circulatoria, la zona donde se presenta esta patología, siempre es más 

fría que el resto de nuestro cuerpo. 

Esto, facilita la formación de paquetes o racimos nodulares, que estiran la piel que los cubre, y 

en las zonas que existe más fibras que racimos, es donde se notan pequeños hoyuelos o 

pliegues, provocando una piel ondulada y acolchada. 

 

Al modificarse las estructuras, especialmente de los mas pequeños vasos sanguíneos, 

comienza a aparecer no solo la piel de naranja, sino también, pequeñas varices con formas de 

tramas de telas de araña o tejido de malla venosa (diapesis), lo que habla de un 

empeoramiento de la insuficiencia venosa crónica. 

Se presenta como fenómeno biológico en aquellos individuos en los cuales su anabolismo, 

supera con creces su catabolismo, modificando de esta manera el equilibrio ponderal del 

cuerpo.  

 

Esta enfermedad, se presenta mas frecuentemente en el sexo femenino, casi en un 90 %, 

produciendo una celulitis lipomatosa al llegar la menopausia, por la abrupta caída de 

estrógenos. 

 

Una característica típica de la celulitis, es la de los cambios que muestra la piel de las zonas 

afectadas, que se torna de un color diferente, con una textura mas reseca, favoreciendo las 

estrías, y pequeñas manchas. Cambia también su tono elástico y su brillo, en la zona que 

hace retracción los trenzados fibrosos escleróticos (hoyuelos), pueden aparecer 

escamaciones y escozor. 

 

Hay algunas patologías dermatológicas, con las cuales se confunde la celulitis, y hay que 

tenerlas presentes al momento de una evaluación, y debe hacerse una evaluación profesional 

seria y responsable antes de tomar cualquier tipo de decisión con respecto a un tratamiento a 

seguir. 
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Se puede confundir con las hipodermitis (inflamación de la dermis), o la hipodermitis nodular o 

vasculitis nodular (inflamación nodular de vascularizaciones de la dermis). También puede 

confundirse con paniculítis nodular recidivante (lipogranulomatosis o proceso inflamatorio de la 

hipodermis). Hay algunas hipodermitis de las extremidades, que evolucionan hacia la 

esclerosis, o elefantiasis, con lesiones ulcerosas, que a simple vista, pueden confundirse con 

la celulitis. 

Hay algunas alteraciones de la circulación de retorno, como, flebitis linfagitis, o éstasis 

circulatorias, que son confundidas frecuentemente con esta patología, como así también, los 

linfoedemas por bloqueo ganglionar. 

 

PROTOCOLO PARA TRATAMIENTO DE CELULITIS 

 

1. Debemos principalmente hacer un diagnostico serio y profesional 

2. Junto a la paciente, decidir el mejor protocolo, no solo de tratamiento, sino de compromiso 

en la mantención a largo plazo 

3. Asegurarnos si padece síndrome de tensión premenstrual o irregularidades menstruales 

4. La concomitancia de trastornos circulatorios a nivel de los miembros inferiores 

5. Tomar fotografías de las zonas afectadas y medidas, para tener a modo de guía y poder 

evaluar posteriormente la evolución. 

6. Es importante realizar una buena anamnesis con todo su historial medico y familiar, así nos 

permitirá tomar la mejor decisión en cuanto a que tipo de tratamiento realizaremos. 

7. Debemos además, precisar síntomas como: edemas, calambres, parestesias, pesadez en 

las piernas, varices, éstasis capilares venosos, aspereza cutánea, pastosidad subcutánea, 

elasticidad de la piel, presencia o ausencia de pliegues cutáneos, lipoedema, placas celulíticas 

con o sin edema, dolor espontáneo o provocado por la palpación, flacidez cutánea, estrías, 

hipotermia, piel pálida, presencia de micronódulos, envejecimiento precoz cutáneo de la zona 

problema. 

8. Debemos tener una charla objetiva con la paciente, y no crear expectativas irreales, ya que 

la mejoría que se obtiene, ronda entre el 70 al 75 %, que la dejara satisfecha, por eso es 

primordial asegurarnos que la paciente comprenda las limitaciones del tratamiento y no 

dejarnos presionar en prometer resultados que no son reales. 

9. También debemos considerar que la paciente de estética, no esta enferma, sino que es una 

persona sana, que quiere mejorar su aspecto, pero en la mayoría de los casos, existen 

problemas emocionales de aceptación y baja autoestima. 

10. Debemos mantener al día los parámetros de evolución, ya sea 

objetivos o subjetivos, y llevar una estadística de control de la marcha del proceso. 

 

Es de suma importancia, orientar a nuestra paciente, que este tratamiento debe ser ayudado 

con una dieta baja en grasas; con intentar tener una vida menos sedentaria; quizás el de 

hacer algún tipo de deporte como la natación; aconsejarle que evite el calor directo en la zona; 

que trate de descansar con las piernas en alto para favorecer el retorno venoso; que trate de 

romper el habito de estar siempre sentada con las piernas cruzadas, que impide un buen 

funcionamiento de retorno venoso y linfático; que no use en su ropa de día, prendas muy 

ajustadas a la cadera o al muslo, que pueden representar un gran obstáculo para el retorno 

linfático y venoso; que evite el uso de fajas ajustadas a la pierna o ropa interior muy estrecha a 

la pierna y a la cadera; que evite el uso de ligas; que no es recomendable utilizar zapatos muy 
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ajustados o botas altas que ajusten la pantorrilla por debajo de la rodilla en el hueco poplíteo. 

 

Insistir en la importancia que tiene en su tratamiento, una buena excreción de las toxinas, que 

se realizan a través de la orina y el movimiento intestinal. 

 

Recordarle la importancia de una buena oxigenación, por lo que debe tomar conciencia de que 

la celulitis, se asocia a el tabaquismo, a la ingesta de alcohol, beber en exceso café y te, o 

consumir bebidas gaseosas.  

 

Debe consumir las vitaminas que requiere el organismo, especialmente vitaminas C, A, E y P, 

que ayudan en la síntesis del colágeno y de la elastina. 

 

TRATAMIENTOS ESTETICOS PARA CELULITIS 

 

MESOTERAPIA 

 

Tenemos principalmente, la técnica de Mesoterapia, nacida en Francia en los años 50, de la 

mano del Dr. Michel Pistor. 

 

Su finalidad es la inyección local de medicamentos clásicos, a dosis bajas, especialmente, 

lipolíticos. Su particularidad, es la vía de administración, que es intradérmica. 

 

Esta técnica debe ser realizada por un equipo médico-cosmiátrico, ya que se requiere 

experiencia en el campo químico y anatómico, por que es de suma importancia la elección 

correcta del medicamento a utilizar, la esterilización del instrumental a utilizar, y el 

entrenamiento en la práctica de la mesoterapia, ya que siempre están latentes, las 

complicaciones derivadas de esta técnica, especialmente, la intolerancia alérgica a algunos de 

los compuestos. 

 

TECNICAS INVASIVAS 

 

Existen TECNICAS QUIRURGICAS, como la lipoescultura (aspirar exceso de grasa), la 

dermolipectomía (retirar exceso de tejido), la lipoexeresis (despegar la zona de hoyuelos con 

cucharillas que cortan el tejido fibroso), o técnicas mixtas, en donde se mezclan un poco de 

todas las anteriores. 

 

CORRIENTES EXITOMOTRICES U ONDAS RUSAS 

 

Se agrupan bajo esta denominación, un conjunto de corrientes muy heterogeneo, pero todas 

ellas cumplen con caracteristicas comunes. Son corrientes variables, de baja frecuencia y 

todas tienen una forma similar de aplicación. 

El uso de las corrientes exitomotrices, están destinadas a mejorar el tono muscular. Este 

tratamiento debe ir asociado a masajes manuales y ultrasonido. 

 

Tiene efectos fisiológicos tanto en la piel como en el músculo mismo, ya que provoca 

contracciones específicas de tipo isométrico, que aumentan el tono muscular, lo que provoca 
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un aumento en el metabolismo en la fibra muscular. 

 

Ayuda también en la circulación de retorno ya sea venosa o linfática, y una mayor reabsorción 

del componente edematoso y esto crea una microcirculación mas eficiente, que permite 

mejorar la calidad de la piel y que tenga la capacidad elástica de retraerse y aminorar así la 

flacidez cutánea. 

 

Este tratamiento tiene algunas contraindicaciones, como por ejemplo en personas portadoras 

de marcapasos cardiaco, en pacientes hemofilicos, debido al riesgo de hemorragias, sobre 

lesión muscular severa, en mujeres embarazadas en la zona gestacional, personas con 

disfunciones hepáticas o litiasis, personas que padecen de tromboflebitis o varices muy 

grandes. 

 

 

PRESOTERAPIA 

 

Este tratamiento es muy utilizado en estética para esta patología y todo lo referido a retención 

de líquidos o pesadez en los miembros inferiores. 

 

Se efectúa introduciendo los miembros inferiores en unas botas neumáticas, que con 

diferentes secuencias, se van inflando por porciones desde el punto más distal, hacia el punto 

proximal a los colectores linfáticos de la ingle. 

 

Se van llenado en sentido centrípeto (de distal a proximal), por que va ejerciendo una 

compresión sobre el miembro, que tiene efectos de mejora circulatoria y reabsorción de 

edemas. 

 

Esta técnica de inflado, se llama presión de insuflado, y debe irse distribuyendo la presión 

respecto a la tolerancia de la paciente, como así también, la frecuencia de la descompresión 

que debe ser secuencial (20 a 30 segundos) 

Produce efectos fisiológicos sobre la celulitis, ya que la compresión y descompresión, origina 

un aumento del paso del líquido intersticial al interior de los capilares y vasos linfáticos, de esa 

forma, se favorece la absorción de los edemas. 

 

Tiene contraindicaciones en pacientes con tromboflebitis agudas en curso o recientes, varices 

de gran calibre, linfagitis aguda, insuficiencias cardiacas, respiratorias y renales importantes. 

 

Nunca se debe hacer este tratamiento, si la paciente tiene antecedentes de tumores o cáncer 

de carácter maligno, excepto que tenga el cáncer en remisión al menos por 5 años, tampoco 

se debe realizar a pacientes con infecciones recientes, ya sean virósicas o bacterianas, asma 

crónica o ulceraciones de las zonas a tratar. 

 

 

ULTRASONOCAVITACION 

 

La terapia ultrasónica, se esta utilizando con eficacia en la estética, desde hace mas de 50 
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años, para una gama bastante amplia de alteraciones inestéticas, con resultados 

satisfactorios, por lo que es un aliado indispensable en cualquier tratamiento anticelulitis o 

para flacidez. 

 

Produce una vibración mecánica de compresiones y descompresiones periódicas del medio 

líquido intra y extracelular, con un movimiento ondulatorio llamado movimiento cavitacional. 

 

No se percibe ni al oído humano ni a los corpúsculos táctiles, ya que es una onda de muy baja 

frecuencia. 

 

Para que la dosis que recibe el paciente, sea efectiva dentro del margen terapéutico, depende 

de la potencia de emisión de la onda, como del tiempo que se aplique en la zona, que nunca 

debe ser menor a 5 minutos por cada una, ni exceder los 20 minutos si la zona es muy 

extensa. 

 

La cavitación, tiene grandes beneficios fisiológicos no solo en la celulitis, sino en la piel de la 

zona tratada. Produce una suerte de micro masaje por la aceleración y la detención del 

movimiento en cada inicio de onda, que provoca increíbles acciones terapéuticas, ya que 

aumentan la energía de la célula y por ende, una oxigenación más eficiente. 

 

El factor de cavitación, es capaz de producir disgregaciones de los complejos celulares o 

macromoleculares, produciendo una permeabilidad de la membrana celular, favoreciendo los 

intercambios celulares y la reabsorción de líquidos y desechos metabólicos, que favorece los 

procesos de difusión y mejora el metabolismo celular, y de la circulación sanguínea y linfática, 

que produce una hiperemia en la zona, llamado factor térmico. 

 

Esto conlleva a un efecto antiinflamatorio y de reabsorción de edemas, lo que disminuye la 

viscosidad del medio, volviéndolo mas liquido y mas fácil de reabsorber y posteriormente, 

desecharlo por la orina. 

 

El micro masaje que produce, ayuda a la elasticidad de los tejidos  

Con fibrosis o esclerodermias. 

La cavitación, acelera la capacidad de regeneración celular, procesos que se van poniendo 

perezosos en una patología como la celulitis. 

 

Debemos tener precaución de siempre tener un medio de contacto, preferentemente gel, que 

puede ser potenciado con sustancias li políticas o las sustancias que se utilizan en 

mesoterapia, pero utilizadas de forma tópica, ya que el ultrasonido, es como una mesoterapia 

virtual, pero logra que los activos utilizados penetren a la dermis profunda gracias a la 

vibración cavitacional que provoca. 

 

Esta técnica, utilizando activos, se conoce como SONOFORESIS, que van acopladas al gel 

transductor. 

 

Tiene contraindicación en su uso, en embarazo, en la zona cercana a la gestación, en 

fragilidad capilar, en casos de trombosis o tromboflebitis recientes, en caso de que la paciente 
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tenga implantes metálicos como clavos o tornillos en la zona a tratar, en ciertas pacientes que 

tienen prótesis parciales o totales de cadera, que tienen hipersensibilidad al dolor. 

 

CRIOTERAPIA 

 

La crioterapia, es una técnica con efectos altamente beneficiosos, que disminuyen la dilatación 

y la insuficiencia funcional de los vasos linfovenosos, debido al descenso de la temperatura. 

 

Se nota también, una mejora indiscutible en el tono cutáneo (flacidez), y una reducción del 

estado celulítico. 

 

Las pacientes se verán favorecidas no solo por la apariencia más estética sobre su celulitis, 

sino que sentirán sus piernas más livianas y menos hinchadas o cansadas, y desaparecerá la 

sensación de tensión o dolor. 

Genéricamente es el conjunto de procedimientos terapéuticos basados en la acción del frío 

sobre el organismo. 

 

La terapéutica por el descenso de termotemperatura corporal, es menos utilizado que la 

terapéutica por el calor; Claro, que si tenemos en cuenta ciertos principios fundamentales 

como: 

1. Al aumentar la temperatura corporal interna o externa comprobaremos un fenómeno de 

vasodilatación acompañada secundariamente por sudoración y evaporación, logrando la 

eliminación de calorías (termoregulación hipotalámica), lo que provoca combustión y 

movilización del tejido adiposo. Ante un estímulo frío comprobaremos: vasoconstricción 

acompañada de piel anserina, aumenta el metabolismo basal; se producen los escalofríos que 

logran el aumento de la temperatura corporal por vasodilatación reactiva de mayor duración. 

Esto por procedimientos hipertérmicos sólo se consigue con temperaturas de 

aproximadamente 40° C y en forma súbita, (golpe de calor). 

2. Los termo receptores del frío poseen mayor desarrollo neurológico que nos da el calor; por 

lo tanto el ser humano es más resistente a bajas que a altas temperaturas. 

3. A nivel muscular estímulos intensos y de corta duración aumentan la actividad muscular. 

4. A nivel de aparato urinario aumenta la diuresis. 

5. A nivel digestivo relaja estados espasmódicos. 

6. A nivel de SNC es excitante a estímulos leves; Eficaz en estados de somnolencia y estupor. 

7. A nivel de la piel, destruye procesos cutáneos inestéticas. 

 

Por lo tanto aplicando estos conceptos, más el aporte de la química llega a lo que 

denominamos como “crioreducción”. 

 

Se aplica uniformemente una capa delgada de gel criorreductor, mediante maniobras lentas y 

profundas, para permitir la completa absorción del producto, o con vendas elásticas 

impregnadas con solución criógena (hipotermizante) o gel criógeno, colocadas en forma 

centrípeta, desde distal a proximal, envolviendo en ambos casos con film plástico por un lapso 

de 20 minutos. De esta forma, favorece el drenaje venoso y linfático, descongestionando la 

zona 
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Si la sensación fría es molesta para el paciente durante los primeros 10 minutos, en la 

segunda etapa aplicar radiaciones infrarrojas en región lumbo-sacra, o colocar una bolsa de 

agua caliente, para termoregular la temperatura corporal. 

 

Cuando aplicamos gel criógeno, debemos hacerlo posterior a un masaje, ya que necesitamos 

la microcirculación, para poder luego hacer una vasoconstricción, lo que provoca una reacción 

de los fibroblastos que ayudan en la flacidez, por un efecto tonificante. Una vez colocado el 

gel, y friccionándolo para que sea absorbido por la piel, podemos cubrirlo con parafina, para 

que forme una película a modo de parche oclusivo, permitiendo que los activos sean llevados 

por osmosis hacia el tejido interno, evitando que se pierdan en la evaporación. 

 

 

TERMOTERAPIA 

 

Son todos aquellos procesos que aumentan la temperatura corporal, y por tanto, consiguen 

efectos fisiológicos de gran ayuda en los tratamientos contra la celulitis. 

 

Producen vasodilatación, consiguiendo una mejora en el aporte sanguíneo de la zona, 

mejorando la nutrición y oxigenación celular, lo que favorece a la eliminación de las sustancias 

de desecho, y favorecen también la degradación de los depósitos grasos del organismo. 

 

Al producir hipersudoración, favorece la eliminación de los líquidos y toxinas retenidos en la 

malla reticular. 

 

Pueden utilizarse bandas térmicas, que provocan una termolipólisis, aplicación de calor con 

focos de luz infrarroja, la utilización de saunas, mantas térmicas, parafinoterapia, geles 

térmicos, también con la utilización de alta frecuencia y baja frecuencia, etc. 

 

Las contraindicaciones son en casos de hipo o hipertensión arterial  

severa, estados febriles, trastornos cardiacos severos, infecciones graves, procesos 

cancerosos, o fragilidad capilar. 

 

 

 

 

PARAFINOTERAPIA 

 

Esta terapia, produce efectos térmicos, con una importante sudoración, que favorece la 

eliminación de toxinas, aunque para tratamiento de celulitis y adiposidad, se recomienda 

utilizarla en forma combinada con crioterapia para evitar la flacidez. 

 

 

 

 

IONTOFORESIS 
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Se trata de un método interesante, que ha sido altamente probado en la medicina estética, y 

que tiene como finalidad, conseguir la introducción de activos o determinadas sustancias 

farmacológicas a través de la piel, usando para ellos, una corriente galvánica. 

En el tratamiento contra la celulitis, la iontoforésis es lo que sustituye a la mesoterapia 

tradicional, en forma aun mas eficaz que con el ultrasonido. 

 

Los productos ionizables que hoy hay en el mercado cosmético-estético, son de una gran 

variedad y calidad, pero debe considerarse antes de su utilización, tener toda la información 

con respecto a que polaridad debe utilizarse, de que tamaño y carga son sus moléculas, la 

velocidad iónica propia del producto, etc., datos que debe entregar el laboratorio que lo 

elabora. 

 

Para utilizar esta técnica, hay que tener en consideración que debe utilizarse en la 

preparación, agua destilada, las gasas o algodones embebidos deben ser desechados en 

cada paciente, para no transmitir iones parásitos de un organismo a otro. Deben evitarse las 

mezclas, si no tenemos los conocimientos químicos que se requieren para saber la 

dosificación exacta, siempre es aconsejable evacuar estas dudas con un profesional químico. 

 

Los principios activos utilizados en la iontoforésis anticelulítica, son fundamentalmente, 

sustancias antiedematosas, venotropos, enzimas despolimerizantes y lipolíticos. 

 

Las sustancias ionizables anticelulíticas mas utilizadas son las derivadas de extractos 

vegetales, como las algas, por su carga en yodo , ya que el yodo estimula el catabolismo de 

las grasas, que originan el efecto lipolítico.  

También pueden utilizarse sustancias o geles que basen su composición, en cafeína, que 

activa la lipólisis. 

 

Debemos tener precaución en las reacciones alérgicas a alguno de los compuestos, que 

puede ocasionar eritema cutáneo, quemaduras de los tejidos cutáneos y subcutáneos, si no 

se tiene precaución. 

 

 

FANGOTERAPIA Y ALGOTERAPIA 

 

Estas técnicas, están incluidas en el grupo de técnicas naturales o terapias alternativas. 

 

Las algas son ricas en iones y sales minerales, especialmente el yodo. Poseen 

oligoelementos, vitaminas y proteínas, con interesantes efectos fisiológicos sobre el 

organismo. 

 

Las algas mas indicadas en el tratamiento de la celulitis, son las fucus vesiculosus, las algas 

laminarias y las spirulinas. 

 

Pueden ocuparse en baños de inmersión o hidromasajes, especialmente con agua salada. 

Con envolvimientos localizados, realizando una mezcla de algas molidas, con agua salada o 

de mar, caliente, hasta conseguir una papilla que se aplica a modo de empaste o cataplasma. 
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Esto aumenta su eficacia, si es acompañada con una fuente de calor indirecta, pudiendo cubrir 

a la paciente con una manta térmica o utilizando luces infrarrojas. 

 

En cuanto a la utilización de fangos, se utiliza una mezcla de arcilla con agua caliente, hasta 

formar un emplasto, que se coloca en la zona de acumulación lipolítica. 

 

Podemos utilizar arcillas terapéuticas, como el del mar muerto, o arcilla roja, que tienen gran 

carga de oligoelementos y sales minerales, o podemos potenciar la mezcla, con extractos de 

hierbas o algas. 

 

Las arcillas provenientes de las termas, son ricas en sales minerales, que tienen gran efecto 

desinflamatorio y descongestivo, eliminando los líquidos retenidos. 

 

Hay también barros o arcillas marinas, provenientes de la sedimentación de ciertos fondos 

marinos, extremadamente ricos en nutrientes y sales minerales y vegetales, que eliminan muy 

eficazmente las toxinas y los líquidos interdiccios, disminuyendo en el proceso, la aparición de 

la celulitis. 

 

Debido a su cualidad de barro o arcilla, provoca hiperemia en la zona tratada, permitiendo así 

que penetre más fácilmente, todos los activos que poseen, además de retener el calor. Se 

coloca a modo de cataplasma. 
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ENTIENDO EL TERMINO PEFE???  
LA MAL LLAMADA CELULITIS 
 
 

 
 
En efecto el tejido adiposo normal y el tejido celulítico tienen una 
composición prácticamente idéntica o sea: 42% de grasa 7 % de 
proteína, y 50 % de agua, no obstante, existe entre ambos tejidos una 
diferencia metabólica fundamental Se podría admitir que aparte de la 
existencia de un factor de predisposición, haya otros factores genéticos 
que controlan el sistema enzimático en el sistema de distribución de los 
stocks de grasas. 
Como inicio de la aplicación de la terminología correcta, desde el punto 
de vista nosológico, el termino celulitis es totalmente inadecuado para 
esta patología, ya que no se trata de una afección del tejido o elemento 
celular infeccioso. 
Debemos considerar a la celulitis, como una afección que se caracteriza 
por: 
 * Histológicamente: como un infiltrado del tejido conectivo subcutáneo, 
seguido de polimerización de la sustancia fundamental, que se encuentra 
infiltrando las ramas y produce en consecuencia, una reacción fibrosa. 
 * Etiopatológicamente: por un proceso reactivo de la sustancia 
fundamental, secundario a una alteración del medio interno, favorecido 
por causas generales y locales, por lo que los muco polisacáridos que la 
integran sufren un proceso de gelificación. 
 * Clínicamente: por el empastamiento de las capas subepidérmica mas o 
menos dolorosas, que se manifiestan en forma de nódulos o placas de 
variada extensión y localización. 
La localización anatómica de esta patología, es en el tejido conjuntivo, 
con alteraciones histoquímicas de la sustancia fundamental, apreciables 
por las reacciones de metacromasia, que no permite la polimerización 
objetiva de los mucopolisacáridos. 
Lo que podemos afirmar, es que por una salida excesiva de líquido (o por 
una falta de reabsorción) el tejido conjuntivo se encuentra inundado y los 
elementos que figuran en él, COMPRIMIDOS. 
El agua no queda libre en el tejido conjuntivo trastornado, en efecto, los 
mucopolisacáridos ácidos (principalmente el ácido hialurónico y el 
Condroitín-sulfúrico) se encargan de asociarla químicamente formando 
grandes cadenas de agua ligadas: es la hiperpolimerización (dos 
moléculas de ácido, al asociarse fijan una molécula de agua). La 
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característica mas importante de los mucopolisacáridos, es su facultad 
de polimerizarse y despolimerizarse, lo que confiere a la sustancia 
fundamental, una estructura dinámica, capaz de ser sometida a 
continuos cambios en su composición, de allí, la necesidad de 
mantenerlos funcionalmente activos y equilibrados. 
La hinchazón intercelular líquida producida, desencadena una 
compresión y un freno (éstasis), de los vasos capilares linfáticos, 
venosos y arteriales. En consecuencia los tejidos y las células tendrán 
falta de aporte fisiológico del oxígeno y de los elementos nutritivos, y se 
autointoxicarán por falta del retorno de los desechos, toxinas y residuos 
de la combustión y del metabolismo de las células. 
Los adipositos o lipositos están comprimidos y metabólicamente 
trastornados en sus intercambios, con el medio intersticial. 
De estas perturbaciones resulta una HIPRERTROFIA reaccional de 
dichas células, lo que hace aumentar su carga en grasas y su volumen. 
En resumen, el verdadero problema de la celulitis, es la alteración y 
reacción de las células adiposas hipertrofiadas, en el seno de un tejido 
conjuntivo alterado y congestionado, formando un circulo vicioso. En 
efecto, por una parte se establecerá una especie de “auto-intoxicación” 
del tejido conjuntivo y por otra, estará dificultado el retorno venoso y 
linfático, así como la reabsorción del exceso del líquido intersticial. A la 
vez se infiltrarán las paredes linfáticas y venosas, aumentando los 
fenómenos de éstasis. Se produce también una hipertrofia reaccional de 
los vasos linfáticos. 
Estas alteraciones vasculares nos permiten entender la frecuente 
asociación de diversos trastornos circulatorios con la celulitis (edemas, 
dilataciones capilares, varicosidades, acrocianosis, pesadez etc.)  
 Cronológicamente, la celulitis, evoluciona en 4 fases: 
 1. Fase de inundación serosa, caracterizada por la vaso dilatación, 
seguida de trasudación de líquido seroso de naturaleza plasmática, que 
inunda y tapa la trama conectiva laxa. Es característica la ausencia de 
diapédesis vascular y de tramado inflamatorio ( nódulos) 
2. Fase de polimerización: como consecuencia de la inundación serosa 
precedente, comienzan a formarse perturbaciones fisicoquímicas, que 
conducen a floculaciones y precipitaciones de los mucosacáridos, y 
termina formándose una sustancia geloide, que separa la trama fibrosa 
del tejido conectivo. 
3. Fase reticular: que se caracteriza por la aparición de una trama 
reticular, en el seno del edema geloide. 
4. Fase de reacción fibroblástica: caracterizada por la aparición de 
fibroblastos, en el seno de la trama reticular. 
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Posteriormente empieza la aparición de esclerosis progresiva, que 
invade el tejido conectivo, envolviendo en estas mallas, las estructuras 
capilares y nerviosas (dolor, edema y varices pequeñas como las 
arañuelas) El curso de esta enfermedad, es extremadamente lento, 
fácilmente reversible solo en su 1º grado. 
Debido a la permeabilidad anormal de los capilares, se hace 
extremadamente dificultosa la desaparición total de esta patología, 
aunque podemos disminuir en un grado bastante alto, su apariencia 
inestética. 
Si bien como mencione antes, tiene similitudes en composición a la 
adiposidad localizada, no debemos confundirla con esta, ya que en la 
adiposidad, las células de grasas (adipositos) son perfectamente 
normales desde el punto de vista microscópico y bioquímico, pero no así 
la celulitis, cuyos compuestos están altamente alterados. 
En la celulitis, el tejido existente entre las células grasas, esta 
desbordado de plasma, y se ve un evidente aumento de las fibras 
reticulares, que envuelven cada adiposito, creando así un nódulo 
microscópico, rodeado de una cápsula de fibrinas entrelazadas. Este es 
el inicio del llamado, nódulo celulítico. 
Debido a la deficiencia circulatoria, la zona donde se presenta esta 
patología, siempre es más fría que el resto de nuestro cuerpo. Esto, 
facilita la formación de paquetes o racimos nodulares, que estiran la piel 
que los cubre, y en las zonas que existe más fibras que racimos, es 
donde se notan pequeños hoyuelos o pliegues, provocando una piel 
ondulada y acolchada. 
Al modificarse las estructuras, especialmente de los mas pequeños 
vasos sanguíneos, comienza a aparecer no solo la piel de naranja, sino 
también, pequeñas varices con formas de tramas de telas de araña o 
tejido de malla venosa (diapesis), lo que habla de un empeoramiento de 
la insuficiencia venosa crónica. 
Se presenta como fenómeno biológico en aquellos individuos en los 
cuales su anabolismo, supera con creces su catabolismo, modificando de 
esta manera el equilibrio ponderal del cuerpo. Esta enfermedad, se 
presenta mas frecuentemente en el sexo femenino, casi en un 90 %, 
produciendo una celulitis lipomatosa al llegar la menopausia, por la 
abrupta caída de estrógenos. 
Una característica típica de la celulitis, es la de los cambios que muestra 
la piel de las zonas afectadas, que se torna de un color diferente, con 
una textura mas reseca, favoreciendo las estrías, y pequeñas manchas. 
Cambia también su tono elástico y su brillo, en la zona que hace 
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retracción los trenzados fibrosos escleróticos (hoyuelos), pueden 
aparecer escamaciones y escozor. 
Hay algunas patologías dermatológicas, con las cuales se confunde la 
celulitis, y hay que tenerlas presentes al momento de una evaluación, y 
debe hacerse una evaluación profesional seria y responsable antes de 
tomar cualquier tipo de decisión con respecto a un tratamiento a seguir. 
Se puede confundir con las hipodermitis (inflamación de la dermis), o la 
hipodermitis nodular o vasculitisnodular (inflamación nodular de 
vascularizaciones de la dermis). 
También puede confundirse con paniculítis nodular recidivante 
(lipogranulomatosis o proceso inflamatorio de la hipodermis). Hay 
algunas hipodermitis de las extremidades, que evolucionan hacia la 
esclerosis, o elefantiasis, con lesiones ulcerosas, que a simple vista, 
pueden confundirse con la celulitis. 
Hay algunas alteraciones de la circulación de retorno, como, flebitis 
linfagitis, o éstasis circulatorias, que son confundidas frecuentemente con 
esta patología, como así también, los linfoedemas por bloqueo 
ganglionar. 
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DRENAJE LINFÁTICO 

 
¿Qué es la linfa? 
La linfa, es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos y generalmente carece de 
pigmentos, se produce tras el exceso de líquido que sale de los capilares sanguíneos hacia los 
espacios intersticiales o intercelulares, siendo recogida por los capilares linfáticos,  que son los 
responsables de drenar hacia  vasos linfáticos más gruesos hasta converger en conductos que se 
vacían en las venas subclavias. 

La linfa está compuesta por un líquido claro, rico en lípidos y  pobre en proteínas, parecido a la 
sangre, pero con la diferencia de que las únicas células que contiene son los glóbulos blancos y 
desechos, lo que la hace aun mas abundante que la sangre. 

Las tres funciones que realiza la linfa son:  

1. Recolectar y devolver el líquido intersticial a la sangre 
2. Defender el cuerpo contra los organismos patógenos 
3. Absorber los nutrientes del aparato digestivo y trasladarlos hacia las venas subclavias. 

 
Existe  tambien una prelinfa, que es la que no ha penetrado aun, en el interiori de los vasos 

linfaticos 

 
 
Procesos de formación de la linfa 
 
El proceso de formación de la linfa es, de forma esquemática el siguiente: 

 Los capilares sanguíneos dejan filtrar agua que se derrama en los espacios intersticiales 
de las células 

 Una parte del liquido desemboca en los conductos linfáticos y recorren el trayecto que 
acabo de describir, pero se pueden producir trastornos en el proceso de evacuación de la 
linfa. 

Estos trastornos pueden ser de tipo estático o de tipo dinámico 
 
 
Trastornos estáticos 
 
Podemos presenciar una estancación de la linfa en una zona determinada del cuerpo o del rostro. 
Esta es provocada por perturbaciones susceptibles de producirse en el funcionamiento normal de 
las distintas presiones, debidas a la corriente sanguínea o a la presencia de proteínas. 
 
 
Trastornos mecánicos 

http://www.conceptodc.cl/?p=238
http://www.conceptodc.cl/?p=238
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La linfa se puede estancar también debido trastornos del mecanismo de su flujo. 
Los músculos específicos de los vasos linfáticos propulsan la linfa al contraerse, de un espacio 
intervalvular a otro. 
 
No obstante, la posible hipotonía de estos músculos es decir la insuficiencia de sus contracciones 
puede provocar la estancación de la linfa o sea, lo que se denomina una linfoestasis. 
Otra causa de la linfoestasis puede ser debida a la presencia de varices, a la dilatación 
permanente de un producto. 
 
La variz linfática se debe a la dilatación de una o de varias porciones de espacios inter-valvulares 
que no se cierran normalmente: se dice que hay insuficiencia valvular. Esta insuficiencia provoca 
un trastorno en el flujo normal, este se trastorna y ocasiona un reflujo de la linfa. 
La linfoestasis puede ser debida a otra insuficiencia: la de los conductos del drenaje. 
 
Como consecuencia de una intervención quirúrgica o de la trasformación fibrosa de algunas 
formaciones patológicas, o de radiación, o bien por razón de tipo congénito, un individuo no posee 
una red linfática normal y algunos vasos linfáticos no funcionan. 
Es fácil comprender que en este caso el liquido intersticial, por falta de una absorción y un drenaje 
normal por medio de los canales linfáticos, estancara en los espacios intercelulares de forma 
excesivamente abundante. 
 
Se producirá pues un hinchamiento de los tejidos es decir un edema. 
El edema es la filtración por supuesto de diferentes tejidos y en particular del tejido conjuntivo del 
revestimiento cutáneo o mucoso. Al nivel de la piel el edema se traduce en una hinchazón indolora 
e incolora la cual la huella del dedo queda marcada algún tiempo. 
El edema es la consecuencia de un desequilibrio entre la filtración y la re-absorción de agua. 
Los vasos sanguíneos filtran un líquido insuficiente drenado. 
 
 
Noción general sobre las maniobras de drenaje linfático 
 
Las maniobras de drenaje linfático manuales tienen como finalidad: 

1. facilitar la re-absorción es decir la integración de una parte del liquido intersticial por el 
sistema venoso y por el sistema linfático. 

2. acelerar el caudal y favorecer el transito de retorno de ese liquido cuando ya ha penetrado 
en los conductos linfáticos y en las venas. No se puede hablar del drenaje linfático sin 
evocar y nombrar al Dr.Voder quien a sido uno de los primeros en estudiar y enseñar 
ciertas maniobras manuales susceptibles de facilitar el drenaje de la linfa. 

Las maniobras de drenaje linfático tienen como finalidad activar la circulación linfática y favorecer 
con ello la eliminación de los desechos del metabolismo celular. 
La eliminación de estos desechos favorecerá al trofismo celular y por consiguiente mejorara el 
aspecto de la piel. 
 
El drenaje linfatico, es la base principal de los tratamientos post-operatorio de cirugía estética. 
El drenaje linfático por si solo, seria suficiente para realizar un correcto post-operatorio. No 
obstante, las otras técnicas propuestas, correspondientes a cada tipo de intervención, actuaran de 
forma muy positiva sobre todos los elementos susceptibles de favorecer una mayor rapidez y un 
mejor resultado en el post-operatorio.  
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Se ha dicho del drenaje linfático, que es el masaje del futuro y que acabara sustituyendo todas las 
otras técnicas de masajes. 
 
 
 
Consejos prácticos para unas piernas desinflamadas 
 
Les recordare primero, que aunque les pueda parecer superfluo y pueril que las manos y las uñas 
de las esteticistas deben ser enjabonadas y cepilladas cuidadosamente antes de empezar las 
maniobras, quiero recordarles la importancia de la asepsia, no solo en el cuidado hacia nuestro 
paciente, sino también, para nuestro propio cuidado.  
 
Recordamos también que la superficie cutánea del cliente/paciente, tiene que estar desmaquillada 
perfectamente y limpiada con pulverización. 
 
Se coloca al  paciente en posición sentada con la cabeza apoyada hacia atrás o bien tumbada 
arriba en la postura escogida habitualmente para realizar tratamientos es decir, en una posición 
confortable y favorable a la relajación de toda la musculatura. 
 
Debemos colocarnos de manera de poder vigilar la constantemente zona sobre la cual 
practicaremos las maniobras de drenaje. Podemos entonces realizar las maniobras frente a la 
cliente o ligeramente de lado o bien detrás de ella frente a un espejo. 
 
Los músculos del rostro de la paciente tienen que estar totalmente relajados por consiguiente, 
evitaremos hablar con ella. 
 
 
 
Contraindicaciones 
 
Una última palabra sobre las contradicciones del drenaje linfático y sobre las precauciones que 
debamos tomar. 
 
Las maniobras de drenaje linfático, como todas las otras maniobras manuales pueden extender la 
infección. 
 
La prudencia es pues obligatoria; obligatorio también el examen municiono de la piel y el 
interrogatorio “clínico” de nuestro paciente. 
 
Si los ganglios son hinchados de manera anormal, deberemos abstenernos, evidentemente de 
practicar al drenaje. De la misma manera, tampoco actuaremos cuando estamos en presencia de 
un edema importante del rostro o de alguna zona del cuerpo,  justificable de la actuación del 
médico. 
 
 
La Hidroterapia 
 
Esta indicado para mejorar la circulación linfática, sobre todo la ducha denomina “escocesa”. 
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Las variaciones de la temperatura del agua (agua caliente y agua fría alternadas con temperaturas) 
que modificaran el ritmo cardíaco y la temperatura cutánea, influyen favorablemente sobre el 
caudal y el transito de la linfa. 
 
Las Contracciones 
 
Las contracciones isométricas forzadas de los músculos, influyen también de forma favorable, 
sobre la circulación linfática. 
 
 
La Presoterapia 
 
El drenaje linfático manual puede ser complementado, y en algunos casos, sustituido, por la 
presoterapia. Es un mecanismo que impulsa las neumáticas que realizan una comprensión 
modulada y progresiva. 
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Piernas Cansadas:  

El síndrome que afecta a Mujeres y Hombres 

- Este es uno de aquellos síndromes que, no diferencia sexo, ni edad, y por 

lo habitual se manifiesta con hormigueos, dolores e hinchazón desmedida 

en las piernas. 

Esta época del año,  donde las altas temperaturas no sólo nos avisan que se 

acerca el verano, es tiempo propicio también para que el llamado “Síndrome 

de las Piernas Cansadas” haga su estreno en sociedad;  no sólo en mujeres 

sino también en hombres, quienes experimentan hinchazón desmedidas, 

retención de líquido, hormigueo y dolores en las piernas.  

“Cada vez es más frecuente encontrar a personas que sufren de este 

problema” asegura Sandra Mazzeo,  Dermocosmiatra y Directora de 

Concepto DC (www.conceptodc.cl) quien entrega algunos datos para 

prevenir o combatir este desagradable síndrome, que no solo afecta la 

calidad de vida, sino también estéticamente puede llegar a ser limitante.  

Recomendaciones de la Dermocosmiatra de Concepto DC:  

 

 

 

 

 

 

 

“Pese que estos tips son de gran ayuda, se debe hacer la diferencia entre 

piernas hinchadas, piernas con flaccidez de la piel y piernas no tonificadas”, 

aclara la profesional,  quien además explica que por lo menos se debe 

camina, al menos,  media hora todos los días, para activar la circulación 

sanguínea y hacer ejercicios o tratamientos para que aquellas piernas ya 

deshinchadas estén tonificadas también.  

Para ello, Sandra Mazzeo explica que “Existen ejercicios que se pueden 

realizar, especialmente gimnasia isométrica, como pilates y que además 

Qué hacer 

 Ingerir diariamente 1 ½ litro de líquido, lo ideal es que sea infusión de romero, perejil o de la cascara de la 

piña, ya que son grandes activadores que ayudan al proceso de desintoxicación, desinflamación y un buen 

inductor de drenaje  

 Utilizar una venda elástica fría, (se mete en el congelador) que puede también estar mojada con estas 

infusiones de perejil o romero y se colocan en la pierna de forma envolvente circular ascendente, lo que 

proporcionara una deshinchazón y tonificará las piernas. 

 Colocar cremas de cuidado, relajantes en forma ascendente desde los pies hacia la ingle  

 Hacer baños de inmersión con lavanda o romero, que tiene efectos  desinflamatorio.  

Qué no hacer 

 Evitar utilizar ropa rígida y dura (jeans), ya que limita la circulación, aprieta los colectores linfáticos  y 

paraliza el drenaje natural. 

 No cruzar durante mucho tiempo las piernas, ya que se bloquea un gran colector linfático, ubicado detrás de 

las rodillas, llamado el “Hueco Popliteo”, que drena  la parte inferior de las piernas. 

 

 

../Downloads/www.conceptodc.cl
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pueden complementarse con tratamientos como la electroporación, con 

activos tensores, radiofrecuencia y una combinación de crioterapia,  

utilizando productos que contengan elastina y colágeno”. 

Mazzeo señala que “Todos quienes quieran realizarse estos tratamientos 

complementarios, deben hacerse una previa evaluación,  en el centro de 

estética que se lo realicen, ya que es la única forma seria y segura de saber 

cuántas sesiones necesitará esa piel para reincorporar su tonicidad”.  

No obstante, la Directora de Concepto DC señala que “En un promedio 

general nunca se tendrán resultados en menos de 10 o 12 sesiones, pero hay 

casos donde se requieren muchas más sesiones, por ello la importancia de 

pedir siempre una evaluación de la piel ya que la flacidez no sólo obedece a 

un descenso de peso, sino también a una mala oxigenación, alimentación o 

problemas de salud como diabetes”.  
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La flacidez 

La flacidez, es un problema estético que preocupa a millones de mujeres de todo el 

mundo y de todos los estratos sociales y para la cual hay varios tratamientos dependiendo 

del grado que ésta presente. 

Todo tratamiento eficaz contra la flacidez, debe incluir no solo masajes bio-estimuladores 

o endo-activos, sino también la electro-estimulación muscular (gimnasia mecánica o 

isométrica), sonocavitación, termoterapia, crioterapia, entre otros, que combinados con 

activos, enzimas, Co-enzimas Q 10, DMAE. vitaminas E, C, y A , centella asiática y 

extractos vegetales, logran mejorar no solo la apariencia de la piel, sino la involución 

celular que se necesita, para que nuestra lucha contra la flacidez, sea victoriosa. 

Otra preocupación femenina, se hace presente, cuando al mirarnos al espejo, notamos 

como la piel en nuestros muslos, se torna irregular y con pequeños bultos llamados 

granulomas; y aparece ante nuestros ojos, la tan odiada "piel de naranja". 

Si bien hay cierta predisposición genética para padecer celulitis, también influyen, agentes 

irritativos externos, como el tabaco, alcohol o café, que tienen repercusión tanto a nivel 

del sistema circulatorio, como del sistema nervioso. 

La electromedicina, nos brinda un gran apoyo a la hora de tratar la celulitis, pero debe ser 

siempre complementada con masajes anti-celulitis, con maniobras específicas para tratar 

esta patología, que mejoran además, el drenaje linfático y el retorno venoso. 

El sistema linfático, que es el mejor aliado para desterrar la celulitis, es el encargado de 

depurar las toxinas de los tejidos, pero, si por algún motivo, la circulación linfática (que 

depende de las contracciones musculares) no funciona, todas las toxinas se van 

concentrando en determinadas zonas y dan lugar la celulitis en un grado mucho más 

avanzado. 

Otro tratamiento que es muy requerido en “tiempos de playa”, es el del glúteo. El glúteo es 

una de las zonas más problemáticas para las mujeres, ya que es donde suele acumularse 

la mayor parte de la celulitis; el sedentarismo y la falta de ejercicios son los culpables de 

que esta zona del cuerpo este flácida y caída. 

Para todas las mujeres, la zona glútea es un área que nos recuerda la importancia de las 

curvas de una “mujer” 

Es imprescindible, para lograr un resultado eficaz, que se incluya en este tratamiento, la 

utilización de bioactivos, con efecto tensor, que deben ser aplicados con maniobras 

especificas para la tonificación de los músculos glúteos mayor y menor, otorgándole la 

forma redondeada y curvilínea que tanto deseamos las mujeres. 
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A través de corrientes específicas (ondas rusas) que estimulan y contraen los músculos, 

no solo logramos reafirmar, levantar y tonificar, sino que además, contribuimos a la 

movilización de líquidos y grasas, logrando así, lucir una silueta modelada y firme. 
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LOS SECRETOS DEL UNIVERSO DE LA PERFUMERÍA 
INFANTIL  
NUESTRA EXPERTA TE CUENTA SOBRE; 
 
 

LOS SECRETOS DEL UNIVERSO DE LA PERFUMERÍA INFANTIL 

 

-¿Qué tan desarrollada está esta industria en nuestro país? 

 

La industria perfumera, es una industria millonaria, con desarrollos científicos importantes, ya que 

cada vez, es mayor la cantidad de combinaciones que se pueden hacer, y se recrea artificialmente, 

las esencias que antes solo se sacaban de raíces, ramas, cortezas, frutos y flores. 

Dentro de esta industria, hay una área muy amplia, ya que cada vez se demanda mas su uso, 

enfocada en los y las adolescentes, y los lactantes. 

La industria perfumera adolescente, es mas demandante, ya que los adolescentes exigen 

personalidad en sus aromas, imagen en sus envoltorios, y ese toque especial que los identifique. 

Si bien Chile no tiene grandes laboratorios de investigación, el mercado perfumero es muy amplio 

 

-¿Con qué criterio hay que guiarse para elegir un perfume infantil? (Que sea de calidad) 

 

El primer criterio seria el de buscar un perfume de buena concentración, con componentes lo 

menos agresivo para la piel, y que posea definición aromática de anclaje, que es la base que 

mantiene el olor por mas tiempo. 

Tambien probar con una muestra, que no genere dermatitis, y que identifique con su aroma, la 

personalidad del niño que lo utilizara, ya que la combinación aromática, despierta sensaciones, 

recuerdos y anhelos, y cada combinación acentúa los rasgos de la personalidad. 

 

-¿Qué le recomendaría a una madre a la hora de comprar un perfume para su bebé? 

 

En lo personal, yo no recomiendo el uso de perfumes en infantes. Creo que un buen talco 

aromático, o una bolsita de hierbas aromáticas en la ropa, es mas que suficiente. Pero si la madre 

elige colocarle perfume a su bebe, lo primero que debe hacer, es el testear que reacción tiene la 

piel del infante, y una vez comprobada que esa loción elaborada para uso de infantes, y que ha 

sido testeada dermatológicamente, no reacciona de modo incorrecto en la piel de nuestro bebe, 

entonces utilizarla. 

 

-¿Qué característica debe tener un perfume para guagua y otro para niño? 

 

El perfume de infante, tiene mucho que ver con las emociones que desencadene en la madre, sin 

embargo, los perfumes adolescentes, ya se asocian a las vivencias y recuerdos de cada 

adolescente, y buscan aromas con los cuales ellos mismos se identifiquen, y con estas fragancias, 

quieren imponer un sello propio de personalidad. 

La perfumería en general, basa sus conceptos y combinaciones, de modo amplio, pero cada vez 

es mas exigente la diferenciación de aromas infantiles y juveniles, menos intensos, fragancias mas 

frescas, y sutiles 

 

-¿Deben ser hipoalergénicos? 

 

http://sandramazzeo.blogspot.com/2014/02/los-secretos-del-universo-de-la.html
http://sandramazzeo.blogspot.com/2014/02/los-secretos-del-universo-de-la.html
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Hoy en el mercado cosmético, hay una gran variedad de productos hipoalergénicos o testeados 

dermatológicamente, pero la realidad, es que esto es imposible de asegurar. 

La alergia o dermatitis por contacto, sucede por una reacción común, como consecuencia de una 

alteración del sistema inmunológico (el que nos defiende de posibles infecciones), que responde a 

la presencia de sustancias a las que es sensible, y que para otras personas pueden ser 

inofensivas. Este fenómeno se denomina alergia y tiene como síntomas característicos irritación y 

enrojecimiento de la piel, además de urticaria (pequeñas ronchas que generan mucha comezón). 

Esto es lo que intentamos que no ocurra cuando utilizamos productos con denominación 

“hipoalergénicos” Esta descripción, se refiere a que un producto, tiene un riesgo muy bajo o casi 

nulo, de producir una reacción alérgica, por ello, se recomienda especialmente para infantes y 

personas con sensibilidad elevada. 

Existen muchas discusiones sobre si realmente existe esta posibilidad de que un producto sea 

absolutamente hipoalergénico, ya que cada individuo tiene su propio sistema inmunológico, y 

puede desarrollar hipersensibilidad prácticamente a todo 

 

-¿Hay niños que no pueden ocupar perfumes? 

 

Si, hay niños con pieles muy sensibles, que se irritan con suma facilidad ante la acción de los 

compuestos alcohólicos de los perfumes. En este caso, es mejor utilizar barras perfumadas, o 

cremas, para evitar dermatitis, escozor, o alteraciones mayores. 

Los infantes, son más propensos a tener reacciones alérgicas en la piel, por lo que es 

recomendable utilizar colonias suaves y naturales 

 

-Y en la adolescencia, ¿cambian los estándares para generar los perfumes? 

 

En los adolescentes suelen utilizarse aromas menos concentrados, de buena fijación, que no 

modifique mucho el pH, ya que en la adolescencia, siempre hay un pH alterado por los cambios 

hormonales. 

Pero como indicamos antes, esta industria esta en crecimiento, ya que los adolescentes quieren 

imprimir su propia personalidad a un aroma, buscan la imagen del envase, el colorido. Todo 

aquello que lo convierta en un rasgo propio 

 

-Hay una vasta oferta de colonias y perfumes adolescentes, ¿en qué deben fijarse ellos a la hora 

de elegir uno? 

Que sea hipoalergénicos, que no contenga fijadores hiperpigmentantes (como el extracto de 

bergamota) y considerar que al ser bases alcohólicas, nunca deben exponerse al sol 

inmediatamente después de utilizar colonias, hay que esperan 30 minutos para que el contenido 

alcohólico se evapore 

Hay que permitirle al adolescente, a que pruebe, experimente y elija. Solo ellos sabrán que 

emociones desencadenan determinadas combinaciones de aromas, y en definitiva, utilizar perfume 

en remembrar un recuerdo o una sensación que nos define. 
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COSMECEUTICOS, LAS 16 PREGUNTAS QUE TODOS 
QUIEREN SABER Y NO SE ANIMAN A PREGUNTAR......  

 

 

 

1-      Dónde y cómo nace el concepto “cosmeceutica”? 

 

El termino Cosmeceutica o Cosmeceuticos, se cree que fue 
mencionado por primera vez en el año 1984, por el dermatólogo 
americano Albert Kligman, diciendo que “eran agentes tópicos  que 
tienen tanto función o acción  cosmética como terapéutica”,  y allí por 
primera vez se produjo esta simbiosis entre la cosmética y la química, 
acuñada en un término unificador llamado consmecéutico 

 

2-      Cómo se define la Consmecéutica? 

 

En la actualidad no existe una definición oficial sobre este término, 
pero en la generalidad es “un concepto diferenciado de la cosmética, 
con interrelación directa con la química farmacéutica”  o también como 
“cosmética científica por su alta capacidad bioquímica sobre  el tejido” 

 

3-      Qué productos entran en esta categoría? 

 

Los cosmecéuticos, son  híbridos perfectos entre un producto 
cosmético, aquel que embellece la piel, y otro que tiene un tratamiento 
visible y prolongado sobre nuestra piel. Entrarían en esta categoría, 
todos aquellos productos cosméticos que tienen formulación científica, 
y aplica en sus formulaciones, activos de alta gama y desempeño 
especializado. 
 
 

 

4-      Qué características tienen sus fórmulas? 

 

La formulación es cosmeceutica,  tienen como característica 
fundamental, ser formulaciones  cosmético-farmacéuticas, que 
contienen ingredientes biológicamente activos, con un efecto real 
sobre la biología de la piel,  y se buscan resultados que actúan de 
forma simple y  efectiva  sobre la epidermis, la dermis, sobre su 
estructura y su funcionamiento.  Tienen una cantidad de ingredientes 

http://sandramazzeo.blogspot.com/2015/01/cosmeceuticos-las-16-preguntas-que.html
http://sandramazzeo.blogspot.com/2015/01/cosmeceuticos-las-16-preguntas-que.html
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activos muy importante y diversificado y en niveles de concentración 
notablemente superiores, a los que habitualmente tienen los 
cosméticos , por lo que logran un efecto mucho más eficaz  y duradero 
sobre la piel, algo que los cosméticos antiguos  no logran.  Estos 
activos, que como te explicaba son muy diversos, se llaman “activos 
de última generación”. Están allí comprendidos formulaciones con 
células madres vegetales, aminoácidos, citoquinas, caramidas, co-
ezimas,  vitaminas AHA, extractos de hierbas, vitamina C, incluso, 
factores de crecimiento de derivados vegetales, que son 
absolutamente compatibles con nuestro sistema 
 
 

5-      Cuáles son los principios activos más usados en los cosmeceuticos? 
Qué función cumple cada uno? 

 

Ufff Aca hay cientos de activos utilizados en estas formulaciones. En 
general, lo que se busca, es que sean compatibles, que nuestro propio 
sistema lo produzca y lo reconozca, y que tenga la capacidad de 
intensificar los sistemas generares de nuestro propio sistema 

Aca no podría dártelos ya, al menos que me esperes hasta el lunes y 
te puedo dar un listado y que función cumple en cada caso 

 

6-      Cómo obtenemos sus beneficios? Y cuáles son esos beneficios? 

 

En consmecéutico propiamente como tal, se aplica en cremas, 
lociones, geles, serum, por goteo, en máscaras, de modo tópico, y 
penetra a través de los poros de la piel, por sistema percutáneo. Los 
cosmeceuticos orales, ya no se llaman consmecéutico sino que 
entramos en otro término llamados nutricosmeticos y luego los 
inyectados, como celuloterapia 

 

7-      Influyen solo en la belleza o también pueden influir en la salud y 
bienestar en general? Cómo? 

 

Los nutricosmeticos influyen en la belleza, y en la salud, aunque el 
orden es que influyen inicialmente en la salud, y eso produce belleza. 
Nosotros al ir envejeciendo, lentificamos los procesos de 
regeneración, oxigenación y reproducción celular, esto se traduce en 
envejecimiento. La piel, es un órgano como el hígado, páncreas, 
etc………….. la diferencia, es que nosotros, tenemos contacto visual 
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con nuestra piel, y notamos el envejecimiento, pero no tenemos 
contacto visual con el resto de nuestros órganos. Si tú te alimentas 
con activos que modifiquen tu funcionalidad orgánica, y conviertas un 
organismo lento y desgastado, en una maquina generadora perfecta, 
es allí donde reside, la ciencia de la cosmética, ………………… se 
trata el envejecimiento desde la celula o desde la función celular, solo 
asi, realmente involucionaras en el proceso de envejecer 

Junto a la cosmeceutica a nivel tópico, a la nutricosmetica a nivel 
nutricional, existe la aplicación de celuloterapia. Esta técnica es 
aplicado en inyecciones, solo bajo cuidado médico, son formulaciones 
magistrales, y uno de sus precursores  contemporáneos, fue el Dr 
Santiago Caleque, allá por los años 80. Destacadisimo profesional 
argentino.  Hoy tenemos a nuestro alcance, este tipo de técnicas 
invasivas, como en el plasma rico en plaquetas o (PRP), el plasma 
pobre en Plaquetas,( PPP), inyecciones con hormonas de crecimiento, 
o con hormonas del embarazo, etc. 
 

8-      En qué formatos podemos encontrar los cosmeceuticos? (pastillas, 
cremas, etc.) 

 

Como te explicaba, los Consmecéuticos como tal, vienen en cremas, 
lociones, máscaras, geles, serum, capsulas blandas con aceites, que 
se colocan en la piel, etc. 
Los nutricosmeticos vienen en capsulas, polvos solubles en agua, en 
parches, tabletas 

Y por último, la celuloterapia, que es netamente inyectada, que puede 
hacerse en técnicas de napagge, o en rellenos más profundos 

 

9-      hay alguna diferencia de efectividad dependiendo de su presentación? 

 

Acá debemos separar nuevamente las categorías, ya que en forma 
tópica son para tratar los “signos” del envejecimiento, como arrugas, 
flaccidez, ptosis, poros dilatados, y en forma nutricional o inyectada, es 
para tratar el envejecimiento como tal. De todas formas son efectivos, 
unos a nivel cosmético científico, y los otros a nivel medico 

 

10-   Se dice que los cosmeceuticos combinan lo mejor del campo 
farmaceutico con lo mejor de los cosméticos? Es tan así? Que toman 
de cada área? 
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Si, es asi, toman lo conocido por la estética, pero la formulación aplica 
ciencia……………… yo siempre les digo a mis pacientes “esto es usar 
“ciencia a conciencia”  un buen paciente, debe ser un buen alumno, ya 
que debe aprender a cuidarse para completar todo el ciclo 

 

11-   Por qué deben ser prescritos y controlados por especialistas? Quiénes 
están capacitados para prescribirlos? 

 

Cuando hablamos de productos dermocosmeticos, son de venta libre, 
ya que hoy hay muy pocos laboratorios cosmetológicos o cosméticos, 
que no utilicen de uno u otro modo, activos de última generación en 
sus fórmulas. Estas no requieren indicación profesional, aunque si, el 
consejo de un experto en qué tipo de formulación es más acorde a tu 
tipo específico de piel o problemática. 
En mi caso, no creo en que exista una “formulación mágica”, algo que 
he comprobado a través de mis 33 años como especialista,  por lo que 
 en mi  Centro, nuestro médico, realiza formulaciones magistrales, 
dependiendo de cada piel, derivado de una anamnesis personalizada, 
viendo que es específicamente lo que a esa piel le falta. 
Hay algunos nutricosmeticos bebibles, y en capsulas (Q10, Colágeno, 
elastina, ADN vegetal) que también son de libre venta 

Ahora, si ya entramos en temas donde hay hormonas de por medio, 
debe haber un control médico y prescripción médica también. 
Recordemos, que solo los profesionales  médicos son los únicos 
habilitados para recetar, prescribir, y colocar cualquier terapia invasiva 
inyectada. 
 

12-   Cuánto tiempo deben usarse para apreciar sus efectos? 

 

El efecto visual se ve muy rápidamente, pero cambia estructuralmente 
a partir de al menos 3 semanas de tratamiento. 
Si tu aplicas un producto cosmeceutico con equipamiento de última 
generación como la radiofrecuencia capacitiva o inductiva, la 
Bioestimulación lumínica o mecánica, la Electroporacion, por ejemplo, 
el efecto visual se potencia muchísimo más, y es una opción muy 
válida, y muy conveniente, para aquellos que no quieren los riesgos de 
una cirugía, o les temen a una soluion tan invasiva. En muchos casos, 
es la mejor opción para aquellos que son pacientes en riesgo 
quirúrgico, o que no tienen el capital para invertir en una cirugía facial 
o de lipectomia, que tiene un elevado costo 
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13-   Existen contraindicaciones? 

 

Como todo!!! Por eso, es súper importante, que volvamos a recalcar, 
que es imprescindible que confíen su belleza y su salud, a 
profesionales capacitados. En este tipo de tratamientos, no podemos 
seguir consejos de amigos, ni de gente formada empíricamente. Aca, 
el paciente/cliente, debe asegurarse que son profesionales certificados 
ya sean Esteticistas, o Médicos. Siempre, debe ser un especialista. 
Hoy es fácil corroborar a través de los medios de comunicación, si son 
profesionales con la experiencia requerida. 
Hay personas alérgicas a cietos compuesto, o activos, hay patologías 
como el cáncer, donde se debe ser muy cuidadoso a la hora de 
recomendar algún tipo de tratamiento, hay personas con 
enfermedades crónicas, que las hace incompatibles con estos 
tratamientos, en ulceraciones, infecciones, algunas micosis, etc. 
 

14-   Pueden usarse de por vida? O solo por periodos determinados? debe 
haber un control regular mientras se toman? 

 

Si hablamos de formulaciones cosméticas, pueden usarse siempre, 
aunque nosotros  recomendamos  que cada 6 meses, cambien o 
intercambien ciertos productos, así nuestro organismo no se 
acostumbra. En los otros usos, siempre dependerá del consejo 
médico, ya que se determina eso, basándose en un muy cuidado 
diagnóstico y exámenes particulares. No hay magia, resultados 
mágicos, ni universales. Cada persona en si misma es un universo, y 
cada universo debe ser evaluado cuidadosamente, y formularse un 
protocolo absolutamente personalizado. Si está controlado, no hay 
riesgos 

 

15-   Cómo se diferencia la cosmeceutica de la nutraceutica? 

 

La nutraceutica, es lo que hoy se conoce como nutricosmetica, y se 
basa en la nutrición o alimentos, que puedan ser aliados indiscutidos 
contra los radicales libres. También existen complementos 
nutricionales, que ayudan a regenerar nuestros oligoelementos, 
colágeno, elastina, etc. Estos complementos vienen en capsulas, o 
bebibles 
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16-   Algún comentario adicional que quieras hacer o reforzar alguna idea. 
 

Volver a recalcar la importancia que tiene, que cada persona que 
busque atención, lo haga a través de profesionales reconocidos, o 
especialistas. El usuario actual, tiene los medios para investigar y 
aprender sobre las técnicas y tecnologías que hoy están al alcance de 
todos, por lo que debe saber, a ciencia cierta, que le harán, quien se lo 
realizara, que ocasionara en su cuerpo, si lo que le ofrecen es 
compatible con su realidad, si el lugar donde se lo realizan está 
habilitado a tal fin, revisar el aseo, los desechables, los descartables, 
todo lo que involucre cuidado de nuestro cuerpo y seguridad de que 
quien nos ofrece el servicio, está preparado y certificado. Debemos ser 
activos a la hora del autocuidado, y así, evitaremos complicaciones 
inesteticas, o incompatibilidades. Pregunten, aprendan y luego 
decidan. 
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Qué es la Cosmecéutica? 

 

  

Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado con anhelo incansable, 
conservar su apariencia lozana. Aparece el temor y el acecho de la agria 
vejez, y sus consiguientes inconvenientes, los mismos que llevaron a 
conquistadores como Ponce León o reinas poderosas como Nefertiti y 
Cleopatra, a no darse por vencidos en su empeño de encontrar el elixir 
de la eterna juventud…………….. 
 
Desde entonces, el empeño humano en semejante hazaña no ha parado. 
Año tras año, nos sorprendemos con terapias nuevas y revolucionarios 
productos, que convierten la necesidad humana del anti envejecimiento, 
en toda una forma de vida. 
 
 
Cada vez empezamos a oír más el término ‘cosmecéutica’ sin saber 
muy bien cuál es su verdadera entidad, cuando en realidad se trata de 
una verdadera alternativa al bisturí y a la cosmética convencional, 
utilizando principios biológicos  y activos, en concentraciones más 
altas y efectivas para la piel, por lo que se deben situar en un nivel 
intermedio entre el cosmético y el fármaco; eso sí, deben ser prescritos y 
controlados por profesionales preparados. 
La cosmecéutica se define como un concepto diferenciado de la 
cosmética general, que se identifica por su alta capacidad bioquímica 
sobre el tejido. Por lo tanto, la primera característica de la cosmecéutica 
viene definida por el tipo de principio activo que contiene y su 
concentración. Cada principio activo tiene un umbral de concentración en 
la fórmula final, por encima del cual se obtienen resultados 
verdaderamente efectivos, mientras que por debajo del mismo no se 
consigue ningún efecto. 
La nueva esteticista especializada en terapias cosméticas y 
cosmecéuticas se encargará de mantener la piel de sus clientes en un 
estado óptimo de calidad, favoreciendo una mejor aceptación y evolución 
de las posibles intervenciones médico-estéticas 
Y todo ello lo basa en sustancias que contiene el propio cuerpo y en 
otras presentes en la naturaleza que pueden obrar por nuestro 
organismo auténticas proezas, un ejemplo: los ácidos grasos del salmón, 
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los neuropéptidos, la vitamina C, el ácido alfa-lipoico, los polifenoles, uva 
ursi, placenta, colágeno, acido Hialurónico, DMAE y otros antioxidantes. 
 
Todos ellos en sinergia contribuyen a evitar la inflamación orgánica 

responsable nº 1 del envejecimiento de nuestras células.  
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PENETRACIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS 
La piel no constituye una barrera perfecta puesto que puede ser traspasada por algunas sustancias. Cuando 
aplicamos sustancias sobre la piel, nuestro interés es que consigan traspasar la barrera. Para ello es 
necesario conocer cuales son los mecanismos de transporte de los cosméticos. 
Los parámetros que rigen este transporte son los siguientes: 
 
No hay transporte activo: 
Recordaremos que la capa más externa de la piel, es decir, la capa córnea, está formada por hileras de 
células que han perdido toda su actividad metabólica. Por ello, el transporte a través de ellas no puede ser 
activo, ya que estas células no poseen ATP y por lo tanto no tienen energía. 
 
No existen conductos: 

No se ha podido demostrar experimentalmente que la piel funcione como una membrana semipermeable, que 
permita el paso de sustancias para igualar las distintas osmolaridades en los distintos compartimientos que 
separa. 
 
El transporte se hace por difusión pasiva: 

El transporte de sustancias a través de la piel se efectúa madiante un mecanismo de difusión pasiva que 
viene regido por unos parámetros bien específicos. 
Existe otro factor que interviene en el paso de las sustancias desde la capa córnea hacia las capas celulares 
inferiores de la epidermis. Es lo que vinckers ha llamado el efecto recipiente de la capa córnea. Las sustancias 
quedan localizadas en la capa córnea y van difundiéndose lentamente hacia la dermis. Los lavados repetidos 
con agua, jabón u otras sustancias desincurstantes no afinidad por el estrato córneo y con una constante de 
difusión baja. Este efecto recipiente no se observa si la capa córnea sin acumularse en ella. 
 
 
Factores que Influyen sobre los Mecanismos de Transporte 
Se ha observado que muchos factores pueden influenciar la integridad de la barrera cutánea permitiendo la 
penetración de elementos extraños (productos, suciedad, bacterias, etc…). 
 
Trauma clínico: 
Muchas sustancias químicas de uso habitual (detergentes, jabones, sustancias de pH alcalino, etc…) 
destruyen la membranas celular de los queratinocitos de la capa córnea, produciendo fisuras en la barrera 
epidérmica, lo cual permite la penetración de sustancias en la dermis. 
 
Características del producto penetrante: 

Las propiedades de las sustancias que se pretende hacer penetrar influyen sobre la penetración de las 
mismas a través de la piel. Ya hemos señalado que depende de su tamaño su peso molecular, la presencia o 
no de numerosos grupos polares, etc. 
 
Características del producto transportador: 

El producto transportador que actúa como vehículo, es una sustancia habitualmente no activa que se usa en 
una solución como agente transportador de ingrediente activo. En algunas ocasiones, el vehículo puede 
acelerar o facilitar la penetración de la sustancia activa. Por ejemplo, los productos queratolíticos que pueden 
romper el estrato córneo facilitan la absorción cutánea. Otras bases como la parafina blanda facilitan la 
absorción mediante un mecanismo de oclusión, en cambio, las bases como la lonalina, las emulsiones o las 
pastas no poseen esta propiedad. 
 
Potenciadores de la permeabilidad: 

Son elementos químicos que se añaden a los productos para facilitar su penetración. Tienen la propiedad de 
aumentar la permeabilidad cutánea y facilitar el paso de sustancias que por sí mismas serían poco 
absorbidas. 
 
El Cosmético Ideal 
El producto cosmético ideal sería aquel que consiga hacer desaparecer y a la vez prevenir la formación de 
alteraciones cutáneas producidas por el proceso natural del envejecimiento, este es el gran reto actual de la 
cosmética. Los cosméticos hidratantes y nutrientes van encaminados a conseguir esta función. 
Es evidente que la mayoría de los productos cosméticos ideados para retardar el envejecimiento cutáneo, 
poseen unas buenas cualidades hidratantes de la capa externa de la piel, lo que conseguirá mejorar el 
aspecto general del cutis, disimulando temporalmente la presencia de pequeñas arrugas o retrasando su 

http://www.conceptodc.cl/?p=303
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aparición. Estas emulsiones cosméticas crean, además, una película protectora que disminuye la pérdida de 
agua por evaporación y defiende la piel frente a las agresiones del medio ambiente (viento, contaminación, 
etc…). 
No obstante, las palabras rejuvenecimiento, eliminación de arrugan, tensado de la piel, deberían desaparecer 
del lenguaje publicitario, ya que inducen al consumidor a creer en efectos milagrosos que los productos 
cosméticos no poseen. 
En realidad, la mejor protección contra el envejecimiento cutáneo es intentar evitar la actuación de mayores 
números posibles de agresiones externas, como: el viento, frío, contaminación, inflamaciones cutáneas, y en 
especial, las agresiones ultravioletas, son las causas que provocarán una mayor aceleración del 
envejecimiento cutáneo. 
Los productos cosméticos encaminados a reponer el manto hidrolipídico protector y el uso de los filtros 
solares son los pilares actuales en los que se basa la cosmetología moderna, o la Cosmeceutica 
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LINEAS DE LANGER, UNICO METODO PARA 

TRATAR LA FLACCIDEZ 

 

    

 

LINEAS DE LANGER Durante más de cien años, este aspecto de la 

fisiología cutánea fue tratado por muchos e inminentes doctores, dándole 

cada cual su propia denominación, y así se encuentran y detallan, en 

distintas bibliografías • Líneas Anatómicas : Langer • Líneas Dinámicas 

del rostro: Starck • Líneas de flexión: Bruner • Líneas de pliegue: Kraissi 

Las llamadas líneas anatómicas de Langer, en honor a Carl Langer Von 

Edenberg, científico australiano, quien fue el primero en describirlas El 

las describió para la dirección de las incisiones utilizadas en cirugía 

plástica. Son líneas divisorias, o rayas, que siguen directrices concretas, 

que los cirujanos plásticos estudian muy meticulosamente, para evitar la 

defectuosa e inestética cicatrización de una herida operatoria. Pero que 

son las líneas de Langer? Son llamadas también líneas de Hendidura 

(Clavage Line), pero científicamente son : “cualquiera de las extracciones 

lineales de la piel que delimitan el patrón estructural general y la tensión 

del tejido fibroso subcutáneo”. Se corresponde estrechamente con los 

pliegues de la superficie de la piel, Y se encuentran en todas las áreas 

del cuerpo, aunque solo son visibles en ciertos sitios, como las palmas 

de las manos y la planta de los pies. Las líneas tienen un patrón 
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característico en cada región corporal, aunque varían con la 

configuración del cuerpo. Son constantes en personas de la misma 

constitución, o contextura, independientemente de la edad. En general, 

siguen una dirección oblicua, con el sentido de menor tensión de la piel, 

perpendicularmente a la dirección de las líneas de la máxima tensión. 

Las incisiones hechas paralelamente a ellas, cicatrizan con mucha 

menos retracción, que las que se hacen en sentido perpendicular. Hasta 

cierto punto, las líneas de Langer o de hendidura, determinan la dirección 

y disposición de las lesiones en las enfermedades cutáneas. El colágeno 

de la capa reticular, la mas profunda de la Dermis, esta dispuesta en 

haces de fibras de colágeno que surcan la piel, siguiendo un patrón bien 

definido llamadas estrias, “La dirección de las estrías varían de una parte 

del cuerpo a otra, formando las líneas de Langer” Los cirujanos plásticos, 

procuran siempre realizar una incisión a lo largo de las líneas, para que 

la cicatriz irritable en toda cirugía, se confunda con estas estrías 

naturales, y no con la formación de un cordón cicatrizar. Ellos nunca 

inciden contrariamente a las líneas de Langer, ya que las incisiones que 

crucen a través del sentido o dirección de estas líneas, quedaran más 

abiertas y anchas, que las que se hagan en forma paralela, que tienen 

menor probabilidad de ocasionar cicatrices visibles o “viciosas” Como ya 

sabemos entonces, que estas líneas existen, como Esteticistas, de ahora 

en adelante, debemos cuidar muy particularmente las referidas líneas, y 

efectuar sobre ellas y en su sentido, masajes endoactivos, incentivando 

la circulación eficiente del colágeno. Cuando desconocemos este “mapa 

de colágeno”, no estamos preparados para realizar un verdadero 

tratamiento en contra de la flaccidez, envejecimiento o de estrías 

inestéticas………. El desconocimiento nos convierte en un profesional no 

preparado para enfrentar eficientemente este desafío. El masaje 

endoactivo, practicado según las líneas Langer, es el tratamiento idóneo 

para post-operatorios, siempre que se sepa manejar correctamente la 

técnica de drenaje linfático manual. Esto ocurriría en las primeras 

sesiones, cuando generalmente las pacientes acuden con edema zonal o 

general, siempre que contenemos con la autorización del medico tratante 

para poder tener una buena relación medico/paciente/esteticista Técnica 

Facial de Langer En este caso procederemos con los pasos normales de 

cualquier, tratamiento de higiene y tonificación, según tipología cutánea: 
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a) Desmaquillar b) Limpieza con gel espumigeno de ácidos frutales c) 

Pulido suave con sílice, mezclado con gel descongestivo (opcional) d) 

Tonificar con loción de ácidos frutales La Técnica: PASO 1 a) Elegiremos 

ampollas activas según lo que perseguimos lograr como placenta, 

colágeno o elastina liposomados, péptidos, etc b) Agregar factor de 

crecimiento epidérmico, como citoquinas, ceramidas, Q10, etc. c) Base 

de transporte, un gel neutro o reafirmante, formando una base acuosa 

homogénea PASO 2 Tomamos un bolón de vidrio o piedra, que 

humedecemos con la preparación anterior, y vamos deslizándolo en el 

sentido de las líneas de Langer, siempre en forma ascendente, 

presionando o vibrando para lograr reacción positiva en estas. Sera 

evidente casi inmediatamente, que la piel va tomando un aspecto muy 

lozano, con una clara activación colágena, de estas líneas de tensión. 

Esto da el efecto lifting tan deseado. Finalizando este importantísimo 

paso, de lo que técnicamente se denomina “topografía cutánea 

langueriana”, repetimos el mismo movimiento, pero ahora con los dedos, 

efectuando pequeños pellizcos, que irán mostrando un efecto estimulante 

y circulatorio, además del efecto tensor, de lifting, que se percibirá muy 

notoriamente. PASO 3 Colocar mascara tensoactiva, y retirar 

suavemente 15 minutos después. Sellar con bloqueador solar y una 

crema hidratante acorde a las necesidades de la piel tratada. Este 

tratamiento, es muy compatible, con la utilización de tecnología, como el 

ultrasonido, la bioestimulación mecánica, y la radiofrecuencia no ablativa, 

iontoforesis, electroporación, etc. Si no queremos utilizar tecnología, 

podemos ayudarnos con técnicas de enfriamiento zonal (tensor), 

hidratación por goteo, Maderoterapia facial, rolling faciotensor, etc. Así 

que queridas amigas y amigos, amantes del conocimiento y de la estética 

profesional y responsable, no duden en usar esta técnica maravillosa, 

que sin duda alguna, lograra un cliente/paciente satisfecho, agradecido, 

que regresara siempre a nuestro gabinete, por otro tratamiento con 

resultados inmediatos y mediatos, que confirmara nuestra expertiz.  
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LAS UÑAS  

 

ENFERMEDADES Y PATOLOGIAS DE LAS UÑAS  

 

 

Consideraciones generales: 

 Los grandes enemigos de las uñas son el agua, el frío, sustancias alérgicas, los procesos 

traumáticos, los mordisqueos repetidos por hábitos onicofagicos, manicuras agresivas o la 

utilización de productos químicos como detergentes alcalinos, disolventes, malos 

cosméticos, esmaltes y endurecedores excesivamente cargados de formol o 

quitaesmaltes mal formulados y abrasivos, así como alergias a las uñas postizas entre 

otros. 

  

Las causas de las enfermedades de las uñas pueden ser múltiples, pero se deben 

básicamente a una alimentación inadecuada y la carencia de vitaminas y minerales en 

muchos de los alimentos que ingerimos. A lo que hay que añadir la ingesta de nutrientes 

desnaturalizados, debido a los métodos industriales de preparación, elaboración y 

conservación. Sin olvidar la acumulación en el organismo de toxinas y productos químicos 

que por culpa de la contaminación y la polución que de forma elevada hay en los 

alimentos. En definitiva, el estrés, la contaminación y una inadecuada nutrición son las 

principales causas de la mayor parte de las enfermedades de las uñas. 

  

Esta alimentación inadecuada, unida al propio ritmo de vida, puede revelar un estado 

anémico, y reflejarse sobre el estado de las uñas; éstas se vuelven débiles, quebradizas, 

se ablandan, aparecen surcos, estrías, grietas y manchas, se rompen y se parten con 

facilidad. Pueden también sufrir fácilmente infecciones de hongos (dermatofitos) bacterias 

o reflejar enfermedades sistémicas. 

  

Importante: Utilicen palabras claves en nuestro buscador interno arriba de la página para 

encontrar rápidamente su tema. 

  

Las alteraciones et patologías más comunes de las uñas son las siguientes:  
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Acrodisostosis: 

 Uñas de las manos cortas, ovaladas o anchas.  

Leer texto completo 

 

 Acrosteólisis: 

 Se refiere a destrucción de una parte de la falange distal. 

 

 

 

 Alergias: 

 Las alergias cosméticas pueden manifestarse a través de las uñas  

Leer texto completo 

 

 Alopecia areata: 

 La placa ungueal está áspera con aspecto repujado  

Ver fotos  
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Alteraciones Cosméticas: 

 Las alteraciones más comunes debidos a causas cosméticas son las siguientes:  

Leer texto completo 

 

 Anoniquia: 

 Ausencia de una parte o la totalidad de una o varias uñas:  

Leer texto completo  

 

 

 

Bandas longitudinales pigmentadas: 

 Melanoniquia 

 Es a menudo un dilema de diagnóstico para los dermatólogos.  

Leer texto completo 

 

 Braquioniquia: 

 La anchura del lecho ungueal es mayor que su longitud.  

Leer texto completo  

 

 

 

Coiloniquia: 

 Inversión en la curvatura de los ejes de la uña.  

Leer texto completo 

 

 Cromoniquia: 
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 Alteración del color ungueal:  

Leer texto completo  

 

 

 

Depresiones Cupuliformes: 

 Erosiones puntiformes de la placa ungueal. 

 

 Displasia ectodérmica: 

 Grupo de alteraciones hereditarias.  

 

 

 

Distrofia de las 20 uñas: 

 La distrofia de las 20 uñas o Traquioniquia es una enfermedad inflamatoria benigna. 

 Leer texto completo 

 

 Enfermedad de Darier: 

 trastorno genético de la queratinización que se manifiesta por uñas pápulas.  

Leer consulta  

 

 

 

Engrosamiento ungueal: 

 Engrosamiento de la uña conservando sus mismas dimenciones.  

Leer texto completo 
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 Estriaciones: 

 Se presentan de forma fisiológica en una multitud de casos.  

Leer texto completo  

 

 

 

Exostosis subunguéales: 

 Están compuestas de hueso maduro con una tapa fibrocartilaginosa.  

Leer texto completo  

 

Fragilidad de las uñas: 

 Se manifiesta por la tendencia a quebrarse, romperse o fracturarse.  

Leer texto completo  

 

 

 

Granuloma Anular: 

 Causas atípicas de paroniquia a nivel de extremidades. 

 

 Hemorragias en astilla: 

Hemorragias en astilla, también conocidas bajo el nombre de hemorragias de la uñas, en 

realidad se ve como una astilla bajo la uña. 

 Leer texto completo  
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Hiperoniquia: 

 Uñas que presentan una amplia superficie. 

 

 Hipertrofia 

 Más frecuentes en las uñas de los pies.  

Leer texto completo  

 

 

 

Hiperqueratosis: 

 Etiología infecciosa del lecho ungueal e hiponiquio. 

 

 Hongos en las uñas 

 Los hongos que mas frecuentemente afectan las uñas de las manos y de los pies son 

provocadas por levaduras. 

 Leer texto completo  

 

 

 

Lesión química de la uña: 

 Las uñas postizas fijadas a las uñas lesionán químicamente la placa ungueal.  

Leer Texto completo  

 

Leuconiquia: 

 Alteración del color más frecuente.  

Leer texto completo  
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Liquen plano: 

 El liquen plano es una enfermedad que afecta a la piel y las mucosas.  

Leer texto completo 

 

 Lúnula Roja: 

 Eritema de toda o parte de lúnula.  

 

 

 

Melanoniquia: Aumento en la producción de melanina en la matriz ungueal. 

 

 Onicauxia: 

 La placa ungueal aparece engrosada por una hiperqueratosis.  

 

 

 

Onicofagia: 

 Hábito compulsivo de comerse las uñas.  

Leer texto completo 

 

 Onicoclasia: 

 Rotura de la uñas.  
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Onicocriptosis: 

 También llamada uña encarnada.  

Leer texto completo 

 

 Onicogrifosis: 

 Consiste en la curvatura y engrosamiento exagerados de la uña.  

Leer texto completo  

 

 

 

Onicolisis: 

 Despegamiento de la uña de su lecho por su parte distal o lateral.  

Leer texto completo 

 

 Onicomadesis: 

 Separación de una porción proximal de la placa ungueal de la matriz. 

  

 

 

Onicomalacia: 

 Ablandamiento de la uña o uñas. 

 

 Onicomicosis: 

 Las micosis que mas frecuentemente afectan las uñas de las manos y de los pies son 

provocadas por levaduras. 

 Leer texto completo  
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Onicorrexsis: 

 Fisuras o roturas longitudinales o transversales de las uñas.  

Leer texto completo 

 

 Onicoquicia: 

 Descamación o desdoblamientos en láminas de las uñas.  

Leer texto completo  

 

 

 

Onicosquisis: 

 Descamación o desdoblamientos en láminas de las uña.  

Leer texto completo 

 

 Onicotilomania: 

 desgaramiento compulsivo de las uñas.  

 

 

 

Paroniquia: 

Se caracterisa por la inflamación crónica o aguda del perioniquio.  

Leer texto completo 
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 Paquioniquia congénita: 

 La Paquioniquia congénita es un trastorno hereditario.  

Leer texto completo  

 

 

 

Pseudomona aeruginosa: 

 La infección por Pseudomonas o bacilo piocianico, es la consecuencia en general de una 

complicación de la Onicolisis y la paroniquia crónica, 

 Leer texto completo 

 

 Psoriasis ungueal: 

 La psoriasis también puede afectar a las uñas.  

Leer texto completo  

 

 

 

Psicologia: 

 El hábito de comerse las uñas en psicología:  

Leer texto completo. 

 

 Quistes mucosos: 

 Los quistes mucosos son sacos de tamaños pequeños, llenos de líquido que se forman 

en los dedos. 

 Leer texto completo  
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Sarcoidosis: 

 Uñas atróficas, frágiles, débiles, quebradizas, desdobladas en capas. 

 

 Sindrome de las uñas amarillas: 

 Asociación con enfermedades de vías respiratorias, detención del crecimiento ungueal, 

uñas duras. 

  

 

 

Sindrome de las uñas verdes: 

 Manicura demasiado entusiasta, traumatismo con hemorragias, alergias.  

Leer Texto completo 

 

 Traquioniquia: 

 Llamada también distrofia de las 20 uñas.  

Leer texto completo  

 

 

 

Traumatismos: 

 Frecuentes traumatismos en la uñas de los pies y las manos.  

Leer texto completo 

 

 Tricotiodistrofia: 

 déficit en el contenido en cisteina y metionina de la cutícula.  
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Tumor glómico: 

 El tumor glómico es una afección rara vinculado al aumento de volumen de los glomus 

 Leer texto completo 

 

 Uña atrófica: 

 Menor desarrollo de la uña.  

 

 

 

Uña ectópica: 

 Uña que crece en los tejidos adyacentes de la unidad ungueal. 

 

 Uñas en pico de loro: 

 Sobrecurvaturas longitudinales.  

Leer texto completo  

 

 

 

Uñas encarnadas: 

 La uña encarnada es la consecuencia de un fragmento de uña que penetra en la carne y 

provoca inflamación y dolor. 

 Leer texto completo 

 

 Uñas postizas: 

 Pueden ser altamente tóxicas y muy agresivas si no cumplen las normas vigentes. 
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 Leer texto completo  

 

 

 

Uñas en vidrio de reloj: 

 Uñas abombadas negras o grises con dedo hipocrático en palillo de tambor.  

Leer texto completo 

 

 Verrugas periungueales: 

 Las verrugas periungueales aparecen por debajo y alrededor de las uñas de los pies y las 

manos. 

    

 

 LAS UÑAS  

 

 Verrugas peri-ungueales 

 

 

    

 

 Definición:  

Las verrugas periungueales aparecen por debajo y alrededor de las uñas de los pies y las 

manos. Comienzan con un tamaño reducido de una cabeza de alfiler, prácticamente 

imposible de detectar. pero a lo largo de unos meses progresan y pueden alcanzar el 

tamaño de un guisante y más tarde pueden llegar a convertirse en nódulos irregulares, 

que pueden afectar a la uña y su crecimiento. En casos severos pueden crear una 

deformación permanente. Otras complicaciones pueden ocurrir cuando la verruga se sitúa 

por debajo de la uña, de forma que la placa ungueal acusará los cambios en forma de 

engrosamiento llegando incluso a desprenderse la uña de la matriz, o llevar a una 

infección por hongos onicomicosis, una Onicolisis, o una Paroniquia.  



Los Secretos a Voces en Estética 2015 
 

 Sandra Mazzeo James 15
2 

 

Causas:  

Se supone que el culpable es el virus del papiloma humano (VPH), un agente altamente 

infeccioso que entra en el cuerpo a través de cortes y heridas accidentales o aquellas 

producidas al morderse las uñas por hábitos onicofagicos que facilitan la implantación de 

los virus.  

 

Los síntomas:  

Es difícil identificar la presencia de verrugas periungueales en su crecimiento inicial 

alrededor o debajo de las uñas. Estas verrugas parecen nódulos ásperos con bordes 

irregulares, y otras se parecen a una coliflor. Si no se tratan, pueden ser particularmente 

dolorosas, especialmente para los niños pequeños cuando las complicaciones están 

asociadas a tumefacciones dolorosas. Las uñas se pueden mover de izquierda a derecha. 

Hay un riesgo de propagación del virus a otras partes del cuerpo, si las uñas son 

mordidas y no se lava las manos.  

 

Clínica:  

El tratamiento debe iniciarse tan pronto como sea posible para evitar que el nódulo 

alcance a la uña. Es posible tratar las verrugas que tienen un nido alrededor de las uñas 

de manos y pies con ácido salicílico. Sin embargo, las verrugas debajo de la uña plantean 

un reto difícil para los médicos y los tratamientos tradicionales no son efectivos. Algunas 

verrugas pueden ser sensibles al tratamiento con nitrógeno líquido y el ácido salicílico, 

mientras que otros medicamentos no son tan efectivos y pueden dañar la uña. El 

tratamiento con láser y la crioterapia han demostrado ser muy eficaces hasta el momento 

y pronto podrían ser acompañados por la prometedora terapia fotodinámica actualmente 

en estudio. Las evaluaciones a pacientes hasta ahora han logrado una tasa de 100% de 

curaciones.  

 

 

LAS UÑAS  

 

 ACRODISOSTOSIS  

Uñas cortas, Anchas y Ovaladas 
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Definición:  

Acrodisostosis es un desorden extremadamente raro que está presente en el nacimiento 

(congénito). La persona con esta condición tiene problemas en los huesos de las manos, 

los pies, y la nariz, uñas de las manos cortas, anchas ovaladas  

 

Las causas:  

La mayoría de los pacientes con Acrodisostosis no tienen ningún antecedente familiar de 

la enfermedad. Sin embargo, la condición se pasa a veces de padre a hijo. Los padres 

con esta condición tienen uno de dos la posibilidad de pasar la alteración a sus hijos.  

 

Síntomas  

Uñas cortas, anchas y ovaladas  

Infecciones frecuentes del oído medio  

Problemas del crecimiento, brazos, piernas y dedos cortos  

Problemas de la audiencia  

Deficiencia mental  

 

Clinica  

El examen físico inusual y las pruebas confirmen esta alteración 

Los resultados pueden incluir: 

Edad de hueso avanzada  

Deformidades de los huesos en manos y pies  
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Retraso en el crecimiento  

Problemas con la piel, los órganos genitales, los dientes, y el esqueleto. 

Brazos y piernas cortos con las manos y los pies pequeños  

Cabeza corta, frente medido a la parte posterior (braquicefalia)  

Altura corta  

Amplia nariz pequeña, vuelta hacia arriba con el puente plano  

Características inusuales de la cara (nariz corta, boca abierta, quijada en palillos hacia 

fuera  

 

En los primeros meses de la vida, las radiografías pueden demostrar los depósitos 

manchados del calcio, llamados punteado, en los huesos (especialmente la nariz). Los 

niños pueden también tener: 

los dedos del pie anormalmente cortos  

Crecimiento temprano de huesos en las manos y los pies  

Huesos cortos 

El acortamiento de los huesos del antebrazo cerca del tratamiento del tratamiento De la 

muñeca depende de los problemas físicos y mentales que ocurren. Se recomiendan el 

cuidado ortopédico, la intervención temprana, y la educación especial. Los problemas de 

la perspectiva dependen del grado de implicación esquelética y de retraso mental. Los 

pacientes manan generalmente relativamente.  

 

Complicaciones posibles  

Artritis 

Síndrome de túnel de Carpal  

Empeorando la gama del movimiento en la espina dorsal, los codos, y las manos  

 

La prevención  

Considerar el asesoramiento genético diagnosis, para ayudar a identificar el riesgo  

   LAS UÑAS  
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ALERGIAS EN LAS UÑAS 

Definición: Las alergias cosméticas pueden manifestarse a través de las uñas después de 

haber aplicado sobre las mismas o manipulado algunos productos que contienen 

sustancias alérgicas. Esta reacción puede manifestarse de muy diversas maneras. Por 

ejemplo, en algunos casos las uñas se abren en capas, en otros se pueden presentar 

estrías, pero también puede ocurrir que aparezcan manchas blancas, verdes, negras, 

amarillas, rojas, marrones, etc. Asimismo, pueden presentarse inflamaciones de las 

cutículas por alergias a las uñas postizas, o Esmaltes de uñas demasiado cargados de 

formol.  

 

No nos cansaremos de informar a los padres que los cosméticos deben ser usados con 

mucho cuidado en los niños, sobre todo en edades muy tempranas. Los factores 

significativos de toxicidad de estos productos son bien conocidos y por lo tanto es un error 

pintar las uñas a los niños, ya que a estas edades, los ninos no suelen controlarse y se 

llevan a menudo los dedos a la boca, porque se pela el barniz con los dientes, y se lo 

traga, olvidando lo nocivo y peligroso que puede resultar lo tragado, para la salud. 

Desgraciadamente no existe ningún estudio fiable sobre la influencia de los productos 

cosméticos en mujeres embarazadas y sobre el feto.  

 

Las alteraciones más comunes debidos a causas cosméticas son las siguientes:  

 

Paroniquia: Mala manicura, útiles de manicura irritantes, reacciones alérgicas a 

cosméticos ungueales y uñas postizas.  

Estriaciones transversales: Procedimiento traumáticos alrededor del margen cuticular.  

Decoloración ungueal: Tinción ungueal mediante esmaltes coloreados, quitaesmaltes 

abrasivos, pueden evitarse mediante el uso de bases incoloros. 

Granulación: El aspecto granular y áspero de la superficie ungueal es atribuible a las 

numerosas capas de esmalte de uñas aplicable de forma intermitente sin eliminación de 

las capas de esmalte previas.  

Onicólisis: Cualquier proceso destinado a alargar la uña puede dar lugar a una Onicólisis 

por aumento del apalancamiento mecánico. La manicura de debajo de la uña puede dar 

lugar a una disrupción de la banda onicocorneal. La sensibilización alérgica a algún 

cosmético ungueal puede manifestarse mediante una Onicólisis.  
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Dermatitis de contacto: Las uñas esculpidas, postizas y los geles pueden contener 

diversos compuestos de metacrilato potencialmente sensibilizadores. El metil metacrilato 

ya no se usa precisamente por esta razón. Las uñas esculpidas se han asociado a más 

efectos adversos que cualquier otra técnica cosmética ungueal. se cree que esto sucede 

al arrancar las uñas postizas y de la oclusión prolongada por dichas prótesis. Las uñas 

postizas también pueden brindar un hábitat ideal para agentes infecciosos si no se sigue 

una estricta y adecuada higiene de estas uñas artificiales. (Consulte siempre con un buen 

profesional)  

 

Alergias alimenticias y medicamentosas: Pueden manifestarse en las uñas después de 

haber tomado bebidas, alimentos o fármacos que contienen sustancias alérgicas. Las 

uñas cambian de color, se vuelvan negras, moradas, amarillas, marrones, verdes etc. La 

única diferencia de estos colores con los provocados por traumatismos, hongos, o 

enfermedades sistémicas, es que pueden desaparecer en muy poco tiempo.  

 

LAS UÑAS  

 

 

ALTERACIONES COSMETICAS DE LAS UÑAS 

Las alteraciones más comunes debidos a causas cosméticas son las siguientes:  

 

Uñas frágiles o flexiles, con tendencia a desgarrarse.  

Paroniquia: Manicuras agresivas, útiles de manicura irritantes, reacciones alérgicas a 

cosméticos ungueales. quitaesmaltes agresivos o Endurecedores cargados con 

demasiado formol.  

Estriaciones transversales: Procedimiento traumáticos alrededor del margen cuticular.  

Hemoragias subungueales: Utilización de esmaltes o endurecedores que contengen 

formaldehido.  

Decoloración ungueal: Colorantes ungueales, pueden evitarse mediante el uso de bases 

incoloros.  

Granulación: El aspecto granular y áspero de la superficie ungueal es atribuible a las 

numerosas capas de esmalte de uñas aplicable de forma intermitente sin eliminación de 
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las capas de esmalte previas y sin dejar respirar las uñas un día o dos entre manicura y 

manicura.  

Onicólisis Cualquier proceso destinado a alargar la uña puede dar lugar a una onicólisis 

por aumento del apalancamiento mecánico. La manicura de debajo de la uña puede dar 

lugar a una disrupción de la banda onicocorneal. La sensibilización alérgica a algún 

cosmético ungueal puede manifestarse mediante una onicólisis.  

Dermatitis de contacto Las uñas esculpidas y los geles pueden contener diversos 

compuestos de metacrilato potencialmente sensibilizadores. El metil metacrilato ya no se 

usa precisamente por esta razón. Las uñas esculpidas se han asociado a más efectos 

adversos que cualquier otra técnica cosmética ungueal.  

 

 

LAS UÑAS  

 

 ANONIQUIA 

 

 

   

 

 

Anoniquia: Se manifiesta por la ausencia de una parte o la totalidad de una o varias uñas. 

Varias formas de hiperqueratosis provinientes de la matriz residual y el lecho ungueal 

indican una anoniquia permanente, La anoniquia temporal puede resultar de una 

onicomadesis asociada a trastornos transitoros locales o sistémicos. En caso de ser 

locales, la apariencia de la uña nos puede orientar hacia el proceso etiológico.  

 

En la formas congénitas de anoniquia, podemos encontrar anormalidades radiológicas en 

el hueso subyacente. Interacciones tóxicas durante la organogénesis, distrupciones 

metabólicas análogas a los efluvios en anágeno, cicatrizaciones epidérmicas anormales 

severas que dañen la matriz ungueal.  

 

Variantes  
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Anoniquia congénita  

Anoniquia adquirida  

 

Asociaciones  

 

Idiopátia  

Hipoplasia  

Trastornos metabólicos  

Onicomadesis  

Liquen plano  

 

Clinica:  

 

Exploración física  

Estudios radiológicos  

 

LAS UÑAS  

 

 Bandas longitudinales pigmentadas 

Melanoniquia 
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Definición:  

Bandas longitudinales pigmentadas en la uña, también llamada melanoniquia longitudinal 

(ML). Es a menudo un dilema de diagnóstico para los dermatólogos. Las causas 

potenciales de ML son muchos, y se necesita bastantes esfuerzos para buscar un 

diagnóstico preciso. Una biopsia matriz ungueal se debe realizar en cualquier banda 

pigmentada longitudinal en la uña para descartar el melanoma", dicen los especialistas en 

uñas.  

 

Causas:  

La causa más importante de ML es el melanoma, no son mucho más frecuentes. En la 

mayoría de los casos se deben a la activación de los melanocitos benignos, que son 

normalmente inactivos en la matriz ungueal. Las bandas pueden ser solitarias o múltiples 

dígitos pueden estar implicados. Las bandas pigmentadas en varios dígitos suelen ser un 

signo alentador, a menos que una de las bandas es diferente de todas los demás", 

Existen muchas otras causas de bandas pigmentadas benignas en la uña, incluyendo 

aquellas que se deben a medicamentos, la fricción, el trauma, cuerpo extraño, morderse 

las uñas (y) la radioterapia. Factores endógenos que se han divulgados pueden ser 

asociados con bandas de uñas pigmentadas benignas, incluyen la deficiencia en vitamina 

B12, el embarazo, enfermedad de Addison, el SIDA, la desnutrición, el síndrome de 

Laugier-Hunziker y síndrome de Peutz-Jeghers. Además, las causas dermatológicas para 

melanoniquia longitudinal podría incluir el liquen plano, la esclerodermia, el lupus 

eritematoso sistémico, el carcinoma de células básales, la enfermedad de Bowen, Liquen 

estriado, y las infecciones, tales como Aspergillus, scopulariopsosis, cándida y 

blastomicetos.  

 

Clínica:  

Melanoniquia longitudinal requiere biopsia para el diagnóstico de la matriz y para 

descartar el melanoma, que se puede hacer por ponche, escisión longitudinal lateral o 

escisión tangencial. La técnica más simple para la biopsia de la matriz es una biopsia en 

sacabocados (a través de la placa o después de la eliminación de la placa), que se 

pueden realizar en la uña al igual que en la piel. La técnica de la biopsia tangencial 

implica visualizar el enfoque de pigmento en la matriz, y retirar tangencialmente, dejando 

la mayor parte de la uña gruesa de tejido conectivo de la matriz atrás. En lugar de 

muestreo de una parte de la lesión de la matriz, la mayoría de los expertos recomienda la 

eliminación de las uñas al nido total de pigmentación en la matriz que sea posible. Esto 
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ayuda a minimizar la probabilidad de recurrencia de las bandas de pigmentación, que 

puede dar lugar a una apariencia confusa después de la curación clínica.  

 

Tratamiento:  

Salvo en los melanomas avanzados, donde hay distrofia de la placa ungueal, hay poco 

riesgo de seccionar y eliminar la lesión. La placa de la uña se sustituye para cubrir la 

herida como un apósito biológico hasta que la uña comienza a regenerarse. La patología 

revelará si la sección es maligna. Si el diagnóstico es el melanoma in situ, una nueva 

escisión con márgenes adecuados pueden generalmente implicar la eliminación de la uña 

entera. Sólo en el melanoma avanzado, la amputación de la uña es justificada.  

 

 

   

 

 LAS UÑAS  

 

 LA COILONIQUIA 

 

 

   

  

Definición: 

Inversión en la curvatura de los ejes longitudinal y transversal de la uña, que confiere un 

aspecto cóncavo dorsal. El nombre deriva de cuchara en griego. Puede afectar a los 

dedos de manos y pies, aunque se da con mayor frecuencia en los pulgares, y en 

segundo lugar en los dos dedos adyacentes.  

 

Clinica:  
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Cualitativamente, la uña puede resultar engrosada, adelgazada, ablandada o quedar 

inalterada.  

 

Se han observado descensos en el contenido en cistina de forma asociada a las 

tricotiodistrofias.  

 

Una hiperqueratosis del lecho ungueal distal puede ser la causante de la distorsión.  

 

Existen variantes:  

 

Apunta hacia una etiologiá infecciosa dermatofítica subyacente.  

 

La presencia de desdoblamientos longitudinales  

 

La coiloniquia serrada presenta de forma adicional estrías transversales.  

 

Deficit de hierro y hemocromatosis  

 

Se presupone ser tambièn heriditaria  

 

Mecanismo  

Entre las teorías propuestas se encuentran:  

 

Angulación de la matriz debida a cambios en los tejidos blandos.  

 

Atrofia del lecho ungueal a resultas de cambios vasculares y anoxia  
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Hiperqueratosis del lecho ungueal distal debido a enfermedades epidérmicas.  

 

Por efecto de la transmisión de presiones en el uso de las extremidades  

 

Recomendaciones: Consultar con el dermatólogo  

   

 

 LAS UÑAS  

 

 Uñas amarillas - Cromoniquia  

 

 

 

Coloraciones: Alteración del color ungueal, que aparece como resultado de la 

combinación entre el brillo de la uña y el rosado del lecho ungueal, debido:  

 

 

1- A la nicotina en particular.  

 

2- A la existencia de una glicoproteína sérica. La uña se vuelve opaca, pierde su brillo con 

un tacto rugoso y más blando  

 

3- Decoloraciones amarillentas o marrones, emergen desde debajo de la cutícula y van 

progresando al mismo ritmo que el crecimiento ungueal.  

 

4- La sobreexposición a los jabones ácidos, los productos químicos, cosméticos, 

quitaesmaltes agresivos o algunos fármacos, puede hacer que las uñas adquieran 

tonalidades negras, grises, amarillas o marrones.  
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5- Las infecciones por hongos también pueden cambiar el color de las uñas.  

 

Clinica:  

Los dedos deben encontrarse en estado de relajación y a temperatura ambiente en el 

momento del examen, para permitir un flujo sanguíneo correcto. Después de una 

valorización inicial, se debe presionar el dedo vaciando los vasos del lecho ungueal y 

determinar así su importancia en la coloración de la una. El cambio se produce en el color 

de la una y se ajustan a unos patrones para indicarnos el origen del pigmento ungueal.  

 

 

 

1.- Cambios en todo la uña  

2.- Cambios en una parte de la uña  

3.- Cambios al nivel de la lúnula y de la matriz  

4.- Cambios de pigmentación en la banda longitudinal  

5.- Rascar la placa ungueal puede mostrar la característica del pigmento.  

  

LAS UÑAS  

 

 LA COILONIQUIA 

 

 

   

  

Definición: 

Inversión en la curvatura de los ejes longitudinal y transversal de la uña, que confiere un 

aspecto cóncavo dorsal. El nombre deriva de cuchara en griego. Puede afectar a los 
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dedos de manos y pies, aunque se da con mayor frecuencia en los pulgares, y en 

segundo lugar en los dos dedos adyacentes.  

 

Clinica:  

 

 

Cualitativamente, la uña puede resultar engrosada, adelgazada, ablandada o quedar 

inalterada.  

 

Se han observado descensos en el contenido en cistina de forma asociada a las 

tricotiodistrofias.  

 

Una hiperqueratosis del lecho ungueal distal puede ser la causante de la distorsión.  

 

Existen variantes:  

 

Apunta hacia una etiologiá infecciosa dermatofítica subyacente.  

 

La presencia de desdoblamientos longitudinales  

 

La coiloniquia serrada presenta de forma adicional estrías transversales.  

 

Deficit de hierro y hemocromatosis  

 

Se presupone ser tambièn heriditaria  

 

Mecanismo  
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Entre las teorías propuestas se encuentran:  

 

Angulación de la matriz debida a cambios en los tejidos blandos.  

 

Atrofia del lecho ungueal a resultas de cambios vasculares y anoxia  

 

Hiperqueratosis del lecho ungueal distal debido a enfermedades epidérmicas.  

 

Por efecto de la transmisión de presiones en el uso de las extremidades  

 

Recomendaciones: Consultar con el dermatólogo  

   

 

 LAS UÑAS  

 Traquioniquia - Distrofia de las 20 uñas  

 

 

   

 

 

 

Definición: La distrofia de las 20 uñas o Traquioniquia es una enfermedad inflamatoria 

benigna adquirida de la matriz ungueal que se acompaña de la producción de una uña 

alterada con cambios caracterizadas por una superficie áspera, rugosa, con marcado 

pitting y presencia de descamación (adquiere el aspecto de haber sido tratada con papel 

de lija).  

 

Clinica:  
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La única situación clínica que se asocia clínicamente y de forma significativa con la 

Traquioniquia es la alopecia areata. El estudio patológico de las uñas afectas puede 

mostrar cambios diagnósticos de:  

Dermatitis espongiótica (72% casos)  

Psoriasis (10% de casos)  

Liquen plano (16 % de casos)  

Independientemente de la asociación clínica, la presencia de Traquioniquia debe hacer 

descartar clínicamente estas asociaciones.  

 

Tratamiento:  

La Traquioniquia es una enfermedad inflamatoria de curso benigno que suele mejorar 

espontáneamente con los años.  

No hay tratamiento específico para la distrofia de las veinte unas. Es una alteración muy 

difícil a tratar y a menudo los resultados son insatisfactorios. Los tratamientos que han 

sido intentados incluyen:  

La Griséofulvine y otros anti-fúngicos por vía oral. Corticoides intra-lesiónales tópicos de 

actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS UÑAS  
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Estriaciones de las Uñas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrías longitudinales: Las estrías recorren toda la superficie de la uña o parte de ella y 

son de profundidad variable. Se presentan de forma fisiológica en una multitud de casos 

pudiendo agravarse en algunas enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide o el 

liquen plano. En ocasiones son provocadas por microtraumatismos tumores como 

verrugas o quistes que comprimen la matriz provocando grietas. Si son regulares y no 

muy pronunciadas, no son unas alteraciones importantes. La forma más características es 

la distrofia media canaliforme de Heller. Parte la uña generalmente en su línea media, con 

unas crestas curvadas hacia atrás que adoptan una imagen en "pino invertido". Los 

pulgares son los más afectados, a menudo de forma simétrica. La cutícula es en general 

normal. 
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Estrías transversales: estrías que ocupan parte o todo el grosor de la uña, cuya forma 

coincide con la del margen de la Lúnula. Pueden encontrase de forma aislada o bien 

generalizadas. Son llamadas también líneas de beau. La profundidad y longitud de las 

estrías guardan relación con la severidad y duración del trastorno. Se dan tras una 

alteración en el crecimiento de la uña. Las causas son: procesos febriles agudos o graves, 

alteraciones nutricionales o utilización de fármacos citotóxicos. Puede haber signos de la 

patología que las ha producido; en especial Psoriasis, liquen plano, eczema o 

enfermedades generalizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Estrías en formas de abolladuras: Los mordiscos onicofagicos , las uñas artificiales y los 

traumatismos, pueden causar también modificaciones de la placa unguéale, líneas de 

Beau o estrías en formas de abolladuras,. En la etiología unguéale el crecimiento de una 

nueva uña saliente, implica forzosamente que la uña antigua sea siempre empujada hacia 

el borde libre, y se admite que esta última va a desaparecer completamente durante esta 

progresión cuando nos cortamos la uña. Pero puede existir que una uña nueva frágil y 

blanda, no puede disponer de la fuerza de crecimiento necesaria para empujar hacia 

delante una uña artificial adherida a la placa unguéale o desplazarse sobre una matriz 

dañáda por los mordiscos o las heridas de un traumatismo ungueal. En el esfuerzo 

producido, la uña natural tiene tendencia a curvarse sobre sí misma y toma la forma de 

estrias en abolladuras o líneas de Beau. 
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Piqueteado y depresiones: se trata de depresiones en la superficie ungueal, pueden ser 

más o menos profundas y de contornos regulares o irregulares, presentan características 

comunes con las líneas de Beau. Las más accidentadas se asocian a Psoriasis y las más 

estrechas se encuentran también en el liquen plano. Pueden ser numerosas y crear 

ondulaciones. Pueden haber formas de uñas picadas o despresiones cupuliformes 

llamadas también unas en tabla de lavar. 

  

Asociaciones:  

•Psorisis 

 •Eczema 

 •Líquen plano 

 •Alopecia Areata 

  

 

 

 

 

 

 

Cuidados 

 Cuando las estrías son debidas a mordiscos onicofagicos, uñas atificiales, traumatismos, 

carencias nutricionales, falta de vitaminas, minerales, Biotina y Lisina y la alteración está 

en su fase inicial, y su evolución hacia la cronicidad (1) no se alcanzó aún, la aplicación 

de Podium Serum reparador de uñas es una respuesta muy apreciable para cuidados 

tópicos y ayudar a la regeneración rápida de la uña y sustituir en su totalidad la placa 

unguéale afectada (2). La uña deberá cortarse y limarse a menudo, y el borde libre no 

deberá nunca superar 1 o 2 mm durante los cuidados. Sin embargo, antes de haber 

completado los cuidados, y la uña no teniendo aún la aparición, su aspecto y equilibrio 



Los Secretos a Voces en Estética 2015 
 

 Sandra Mazzeo James 17
0 

natural, se aconseja no maquillarla. El frasco contiene suficiente producto para completar 

todos los cuidados. 

  

(1).- Cronicidad/Crónico: Dícese de una alteración que persiste mucho tiempo y no mejora 

pese a los tratamientos recibidos. 

  

(2).- Consultar con el dermatólogo o nuestro departamento:  

atencion al cliente  

 

 

LAS UÑAS  

 

 EXOSTOSIS SUBUNGUEAL 

 

 

   

 

 

Definición:  

Algunas exostosis subunguéales surgen de la falange distal. Están compuestas de hueso 

maduro con una tapa fibrocartilaginosa. Los estudios señalan que la mitad de las lesiones 

subunguéales eran en realidad osteocondromas derivadas de la parte proximal de la 

falange distal y cubiertas de cartílago hialino organizadas como en una placa de 

crecimiento. Las exostosis verdaderas son más comunes en adultos jóvenes con 

predominio femenino. Se desarrollan principalmente en el dedo gordo del pie, aunque 

también se producen en los demás dedos del pie y ocasionalmente al nivel de los dedos 

de las manos.  

 

Clínica:  
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El examen muestra una localización de la inflamación debajo de la uña y un estudio 

radiológico revela exostosis localizada en la falange distal, generalmente en el pliegue 

ungueal medio. Se presenta con dolor en el dedo, A menudo la propia inflamación puede 

causar presión en el calzado. Algunos tienen una historia de trauma o cirugía previa del 

lecho ungueal que puede haber sido causado por una uña encarnada que se convirtió en 

exostosis. Puede acabar tambièn en una paroniquia.  

 

Diagnóstico:  

La lesión normalmente sigue creciendo por lo que no esperar consultar. El diagnóstico 

diferencial principal puede indicar uña encarnada, un tumor en el lecho ungueal como el 

melanoma, el carcinoma escamoso o tumor glómico como una posibilidad mucho más 

rara.  

 

Tratamiento:  

La intervención puede hacerse bajo anestesia local. A veces el pliegue ungueal puede ser 

elevado y por lo general no se puede separarlo de la lesión y debe ser sacrificado. Incluso 

con la extirpación cuidadosa de toda la lesión, los promedios de tasa de recurrencia un 

10%. Algunos pacientes requieren el retiro del lecho de la uña tanto que existe una 

deformidad significativa de la uña después de la operación, por lo que la reconstrucción 

plástica de la uña puede ser considerada.  

 

Recomendaciones: Consultar a un dermatólogo  

 

LAS UÑAS  

 

 

FRAGILIDAD DE LAS UÑAS 
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Definición: Se manifiesta por la tendencia de las uñas a quebrarse, romperse o 

fracturarse. Los procesos traumáticos o la utilización de productos químicos como 

detergentes alcalinos, disolventes, manicuras agresivas, uñas postizas, malos 

cosméticos, esmaltes y endurecedores excesivamente cargados de formol o 

quitaesmaltes mal formulados y abrasivos entre otros, son las principales causas. 

 Hay que recordar que la alimentación inadecuada unida al propio ritmo de vida puede 

revelar un estado anémico por falta de vitaminas y minerales, estas carencias 

nutricionales se reflejen sobre el estado de las uñas, estas se vuelven débiles, 

quebradizas, se ablandecen, aparecen Estriaciones, surcos, grietas y manchas, se 

rompen y se parten con facilidad.  

 

Las etiológicas de las uñas frágiles son numerosas, existen uñas con enfermedades 

genéticas y pueden comportar hasta ausencia de uñas Anoniquia o son anormalmente 

espesas o tienen una textura friable con aglomeración de keratina blanda. Las uñas 

frágiles son más expuestas a contratar infecciones microbianas o hongos. Muchos 

estados patológicos o intoxicaciones pueden modificar el aspecto, la textura, la coloración 

Cromoniquia o el crecimiento de la uña. El angustiado de carácter nervioso descarga su 

desequilibrio físico sobre la uña. El arrancamiento, los mordimientos de la cutícula peri-

unguéale,Onicofagia el rascamiento obstinado de la placa unguéale a veces de forma 

inconsciente pero repetidos dejan las uñas muy lesionadas. Los profesionales que 

manipulen productos azucarados, esencias y hidrocarburos, therabentina, formol, pastas 

detersivas para limpiar las manos al final del trabajo, cremas en base de silicona para 

proteger las manos, etc. etc.. La acumulación de todas estas causas y más producen 

fragilidad y alteraciones variadas de las uñas.  

 

 

LAS UÑAS  

 

 

Hemorragias en astilla 
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Definición: 

Hemorragias en astilla, también conocidas bajo el nombre de hemorragias de la uñas, en 

realidad se ve como una astilla bajo la uña. Estas pequeñas áreas de sangrado o 

hemorragia debajo de las uñas de los pies o manos, a menudo toman la forma de líneas 

rectas. El lecho de la uña contiene muchos vasos sanguíneos pequeños. Puesto que la 

estructura anatómica del lecho de la uña se organiza en surcos longitudinales, donde hay 

una pequeña cantidad de sangre en una de estas ranuras debido a que el lecho de la uña 

es lineal en su construcción, lleva la sangre con la aparición de una línea recta, o 

pequeños coágulos para detener hemorragias. El mecanismo de la hemorragia no 

siempre queda claro.  

 

Síntomas 

La mayoría de los casos no dan ningún dolor o malestar, un trastorno asociado con 

hemorragias en astilla, excepto las del trauma inicial que pudo haberlas causado, si es el 

caso, el sangrado es reconocido por una mancha roja visible bajo la superficie de la uña. 

Si el sangrado es el resultado de otra enfermedad como la enfermedad de Raynaud, por 

ejemplo, uno puede sentir molestias como consecuencia de esta afección o enfermedad.  

 

Causas 

Las hemorragias en astilla son a menudo causadas por ciertos tipos de golpes o trauma 

físico en el lecho de la uña y no debe ser motivo de preocupación. Realmente no hay 

manera de evitar que suceda, en individuos sanos, la causa más común es un 

traumatismo agudo por lo general asociados con actividades deportivas que pueden 

causar daño a los capilares vasculares de la base de la uña.  

 

Mecanismo 

Sin embargo, hay algunos casos donde el sangrado además puede ser un signo de algo 

más grave como una enfermedad sistémica. La onicomicosis (infección por hongos), por 

ejemplo, puede dar lugar a hemorragias en astilla, el Psoriasis de las uñas también 

pueden causar sangrado en el lecho de la uña. En esta condición, hay un adelgazamiento 
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de la capa superior de la placa ungueal. Los vasos sanguíneos están más cerca de la 

placa, de modo que las hemorragias en astilla son más fáciles de desarrollar. Algunos 

medicamentos también pueden causar hemorragias en astilla. La aspirina, por ejemplo, 

retarda el proceso de coagulación de la sangre. Los medicamentos que se venden sin 

receta médica, dolores de cabeza, artritis y otros dolores y molestias menores también 

pueden causar sangrado en el lecho de la uña.  

 

Clínica 

Si el sangrado ocurre en ráfagas de más de una uña existen probabilidades de tener un 

trastorno o enfermedad subyacente. Si se producen en más de una uña y se repiten con 

frecuencia, puede ser un signo de una enfermedad del tejido conectivo como el lupus 

eritematoso sistémico, lo cual es grave y requiere una evaluación médica y tratamiento. 

Las personas que padecen la enfermedad de Raynaud también pueden sufrir de 

hemorragias en astilla. Las personas con esta enfermedad son extremadamente sensibles 

al frío y si no se desarrollan sangrado de la punta de los dedos, las uñas también pueden 

teñirse de rosa, azul o blanco. En raras ocasiones, las personas con endocarditis 

(enfermedad de las válvulas del corazón) pueden desarrollar sangrado. La personas que 

sufren de fiebre alta, anemia y soplos del corazón son por lo general ya bajo el cuidado de 

un médico. También puede estar asociada con enfermedades vasculares (inflamación de 

los vasos sanguíneos) o coágulos microscópicos que dañan el cabello  

 

Recomendaciones: Consultar a un dermatólogo  

 

LAS UÑAS   

 

  

 

 Onicogrifosis 

 

 

 

Definición 
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Onicogrifosis: designa el aumento exagerado del grosor de las unas, más frecuentemente 

las unas de los pies y más a menudo afecta los grandes dedos de los pies o las manos. 

Las unas se espesan, se alargan y se curvan. Esta alteración que se encuentra en las 

personas ancianas, también puede afectar a los mas jóvenes.  

 

Clinica  

Las causas de la afectación son varías:  

 

Se le puede asignar micro traumatismos a repetición.  

calzados inadecuados o demasiado estrechos.  

Enfermedades dermatológicas como la onicomicosis.  

Una hiperqueratosis subunguéal.  

Artrosis  

El Psoriasis.  

Enfermedades vasculares periféricas.  

Puede asociarse a una herencia autosómica dominante, aunque la mayoría de las formas 

no presentan una herencia clara.  

Los estudios radiológicos parecen mostrar cambios en los huesos subyacentes que 

justifican el aumento de la superficie unguéale.  

 

Tratamiento  

El tratamiento de la Onicogrifosis se confía a los cuidados de un especialista que puede 

utilizar medios mecánicos para el reblandecimiento, el fragmento o el amolado de la una, 

así como la intervención quirúrgica sobre la matriz unguéale cuando es requerida.  

 

 

  

LAS UÑAS   

Hongos en las uñas de las manos y de los pies 
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Onicomicosis  

     

 

 

 

Consideraciones generales: Según un estudio reciéntemente divulgado, la Onicomicosis 

es una de las infecciones fúngicas de mayor incidencia en el mundo, afectando 

aproximadamente del 3% a 4% de la población. En Estados Unidos y América Latina, los 

dermatófitos causan la mayor parte de las enfermedades fúngicas superficiales. A estos 

datos habría que añadir los generados por las infecciones cutáneas y mucosas causadas 

por levaduras del género Candida, las Onicomicosis por hongos filamentosos no 

dermatófitos, las micosis superficiales por levaduras lipofílicas del género Pityrosporum, y 

otras dermatomicosis  

 

Definición: Las micosis que mas frecuentemente afectan las uñas de las manos y de los 

pies son provocadas por levaduras denominados dermatófitos, altamente contagiosas.  

 

Los síntomas son: Suele afectar uñas de manos y pies, la invasión fúngica asienta en la 

porción proximal de la matriz ungueal o a traves de la cutíula y especialmente si se da en 

combinación con microtraumatismos o traumatismos a repetición. Los microbios y detritus 

bajo los repligues ungueales favorecen la infección y la inflamación. Aparecen manchas 

amarillo blanquecinas, la uña se pone sensible al tacto, al apretar sobre la placa ungueal 

puede salir un liquido de aspecto cremoso amarillo o transparente. Con el tiempo puede 

aparecer un pigmento verdoso fruto de la sobre colonización bacteriana. A medida que el 

hongo va invadiendo la matriz ungueal, la infección se va extendiendo a capas más 

profondas. La base de la uña se enrojece y es dolorosa. Puede efectivamente aparecer 

primero en una uña y después extenderse a las demás. La inmunodeficiencia y el trabajo 

y frecuentación en ambientes húmedos pueden favorecer la cronificación del proceso. 

Con el tiempo la uña se despega del lecho, en otras situaciones engrosamiento de toda la 

uña tomando colores mezclados y superficie aspera. Las siguientes enfermedades o 

anomalias pueden simular o ocultar una onicomicosis:  

 

 

 

Psoriasis  
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Sindrome de las uñas amarillas  

 

Onicogrifosis  

 

Paroniquia  

 

Exostosis  

 

Pseudomona aeruginosa  

 

Traumatismos  

 

Uñas postizas  

 

Hay cinco categorìas:  

1.- Onicomicosis distal y lateral subungueal. 

Causas más comunes: Trichphyton rubrum, T interdigitale, T.schoenleinii, Candida 

albicans, C.parapsilosis, Scopulaiopsis brevicaulis y Hendersonula toruloidea.  

2.- Onicomicosis blanca superficial. 

Causas más comunes: T.interdigitale, C albicans, Acremonium Y Fusarium spp.  

3.- Onicomicosis negra superficial. 

Causas más comunes: Scytalidium dimidiatum, T.rubrum.  

4.- Onicomicosis blanca subungueal proximal. 

Causas más comunes: T rubrum, T.megnini, T.scholeinii y E. floccosum.  

5.- Onicomicosis distrófica total.  
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Consejos y prevención: Ante todo mantener una higiene rigurosa con la finalidad de evitar 

la proliferación de hongos y bacterias. Lavarse las manos y los pies como mínimo 2 veces 

al día y secarlos adecuadamente. Es conveniente utilizar calzados y calcetines 

apropiados que faciliten la transpiración y ventilación adecuadas y cambiarlos a menudo 

evitando así excesos de sudoración y humedad de los pies. Las unas pueden también 

contratar esta alteracion, en los trabajos del campo y la manipulación con animales 

domésticos de la explotación.  

Realizar una manicura al menos una vez a la semana, esta, proporcionará una vigilancia 

adecuada de las uñas permitiendo corregir deformidades y mejorar su apariencia. No 

colocar bajo ningun concepto uñas postizas sobre uñas infectadas por hongos, se han 

descrito efectos segundarios del tipo de reacciones alérgicas por contacto, infecciones, 

hemorragias, parestesias y severo dolor.  

 

Atención: Las tijeras para cortar, o limas para limar uñas infectadas, no deben nunca 

usarse para uñas sanas, antes de haberlas esterilizado previamente. En caso contrario, 

hay riesgo de contagio y probabilidades de extender la infección de los hongos a otras 

uñas. Un remedio eficaz para evitar la proliferación de los hongos de las manos y pies, 

calmar los picores y evitar que se extiendan a otras uñas, consiste en rallar un diente de 

ajo en dos cucharadas de zumo de limón, dejar macerar un par de semanas. Mediante un 

algodón empapado con la mezcla, mojar las uñas y dejar que se vaya secando. Este 

remedio no es efectivo si la infección ha entrado en fase crónica *. La consulta a un 

especialista es imprescindible para un tratamiento adecuado.  

 

Diagnóstico: El método diagnóstico mas fiable de los hongos empleado, es el cultivo del 

polvo que se extrae tras cortar una sección amplia de la uña, este método permite 

conocer con exactitud el tipo de hongo y a que tratamiento es mas sensible, el único 

inconveniente que se tarda 1 mes en conocer el resultado. Recuerde que para obtener un 

buen tratamiento es imprescindible un diagnóstico correcto. Sin embargo, el cultivo es 

positivo sólo entre el 50 y 55% de las uñas en las que se observaban hongos por 

microscopia, así que la histología es muy útil para demostrar la infección por hongos en 

los casos en que los cultivos han sido negativos.  

 

Tratamiento: El mejor tratamiento actualizado de los hongos de las manos y pies, se 

compondría de varias líneas. La primera se compone de la combinación de un tratamiento 

tópico y un tratamiento oral antifúngico de larga duración, unos 2 meses como mínimo. El 

tratamiento tópico puede durar de 8 a 12 meses para uñas de los pies y de 6 a 8 meses 
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para las uñas de las manos. Este es el tiempo que necesitará una uña para regenerarse 

en su totalidad, cuando la infección haya colonizado todo el lecho ungueal.  

Hay que tener en cuenta que la paciencia es la madre de la curación de la onicomicosis.  

 

La estrategia más eficaz para el tratamiento tópico de micosis ungueales es tratar primero 

con azoles o ácido undecenoico y usar alilaminas sólo si estos fracasan. Solo tras hacer 

este tratamiento y lo más importante cumplirlo correctamente existe una segunda línea. 

Esta se basa en la extirpación quirúrgica de la uña, solo se reserva para casos muy 

rebeldes y se practica según el dermatólogo que le atienda y bajo anestesia local. Cuando 

se ha extirpado la totalidad de la uña, hay pocas probabilidades a que salga una uña 

nueva, solo si se conserva la matriz ungueal la uña volverá a crecer en un proceso lento 

de meses de evolución.  

 

Tratamiento láser de la micosis de las uñas es un tratamiento costoso y no bastante 

desarrollado.  

Leer más sobre tratamiento láser  

 

En conclusiones: Según estudios que se llevaran a cabo en servicios de dermatología en 

hospitales de diversos países, resulta que el tratamiento quirúrgico seguido de la 

aplicación tópica de zeolita esterilizada al 100 % utilizado en pacientes, ofrece mayor 

porcentaje de curación, disminuye considerablemente el tiempo de curación y de 

tratamiento, así como el costo promedio por paciente, que otros tratamientos empleados 

hasta la fecha, y no se reportaron recaídas.  

 

En individuos que sufren de diabetes, deben controlar y revisar diariamente sus uñas, 

para que estos hongos no se conviertan en infecciones muy graves. Consulte a su médico 

si nota cualquier cosa anormal: Engrosamiento de la uña, cambio en el color o dolor que 

no ceda.  

 

Muy importante: La automedicación se desaconseja por completo sin un análisis 

preliminar, y en el caso de que este análisis sea positivo, es absolutamente necesario 

recurrir en un antibiograma antifúngico con el fin de determinar la sensibilidad de las 

levaduras o hongos más frecuentemente encontrados, al respeto a los numerosos 

productos anti-fúngicos comercializados, y así, definir la terapéutica en función de los 

resultados. Si el anti-fúngico empleado arbitrariamente para el tratamiento no puede 
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actuar eficazmente sobre las levaduras patógenas, este último no hará más que aumentar 

la resistencia al tratamiento. Consulte con su médico, distintos métodos de antibiogramas 

antifúngicos se proponen.  

 

* Cronicidad/Crónico: Dícese de una alteración que persiste mucho tiempo y no mejora 

pese a los tratamientos recibidos.  

UÑAS ARTIFICIALES - VENTAJAS Y DESVENTAJAS   

 

 

Consideraciones generales: 

Las uñas artificiales, uñas postizas, uñas de gel, uñas acrílicas, uñas esculpidas, y uñas 

de porcelana, consisten exclusivamente en aplicar las técnicas “para esculpir o pegar un 

material artificial sobre la uña natural”. Desde la invasión de estas uñas artificiales en los 

años 70, estas últimas no dejan de progresar. Es cierto que hoy las técnicas de 

fabricación y comercialización han dado nacimiento a industrias y comercios muy 

rentables y fructíferos, a veces en detrimento de la seguridad y protección de los usuarios. 

Debido a la multitud de distintos productos en el mercado, fabricados o exportados por 

países que no cumplen las normas vigentes, estos, pueden ser altamente tóxicos y muy 

agresivos para las uñas. 

Los investigadores (no muy numerosos en este ámbito) se pronuncian a veces entre 

ventajas y desventajas de estos productos, mientras que no existe ningún estudio fiable 

sobre el tema.  

 

En efecto, manipulaciones y aplicaciones a gran escala de estos tipos de uñas implican 

también riesgos que numerosos usuarios con uñas portadoras de anomalías pueden a 

menudo exponerse a un grave riesgo por ignorancia, o cuando la competencia del 

operador es insuficiente y el servicio defectuoso. Nuestro objetivo no es definir aquí todos 

los problemas sanitarios que pueden resultar de la utilización indiscriminada de estas 

uñas artificiales, ya que corresponde al personal sanitario de los países concernientes, a 

médicos y especialistas indicar los inconvenientes y ventajas, dando más formación a los 

técnicos y suficiente información al público para un uso adecuado de estos productos. Los 

centenares de consultas que recibimos en nuestro sitio web por alteraciones procedentes 

precisamente de estas uñas artificiales son una prueba evidente.  
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Además, se practican limados muy abrasivos de las uñas con el fin de prepararlas para la 

fijación de las uñas postizas. Estos limados agresivos si no son practicados 

convenientemente por profesionales informados y expertos, pueden producir daños 

considerables a las uñas con resultados dañinos irreparables. Estos limados vuelven las 

uñas más frágiles y más quebradizas dado que reducen el grosor de las placas ungueales 

y las capas de keratina, protectoras naturales de las uñas, aumentando 

considerablemente el riesgo de absorción de las toxinas de las materias químicas 

empleadas: resinas, pegamentos, geles, etc.  

 

A menudo la técnica de colocación de uñas artificiales se limita a los únicos objetivos de 

las cantidades vendidas y aplicaciones rápidas para ganar tiempo, al menosprecio de la 

higiene elemental y seguridad, sin hacer hincapié en la educación de los usuarios que 

sigue siendo a veces insuficiente o incluso completamente descuidada, ya que el 

mantenimiento de las uñas postizas después de su fijación es mucho más importante. Por 

lo tanto, la información racional a los usuarios es muy necesaria, puesto que eliminaría 

toda confusión hacia los candidatos a la fijación de las uñas postizas.  

 

He aquí un ejemplo de una operaria: 

“Necesito sus consejos, me encuentro actualmente en este mundo de las uñas solamente 

desde hace 5 meses. Tengo un trabajo y soy muy feliz porque me gusta hacerlo y estoy 

contenta del instituto donde se me contrató. Mi problema es el siguiente: Estoy 

desanimada conmigo misma, adoro hacer las uñas artificiales pero no estoy satisfecha de 

la rapidez con la cual practico. Invierto una media de 40 minutos por manicura y creo que 

si quiero conservar mi trabajo, debo ser mucho más rápida. ¿Podrían aconsejarme cómo 

puedo adquirir más velocidad y decirme el tiempo real que debería alcanzar? ”  

 

Otro ejemplo de una usuaria: 

Hace un mes más o menos me puse las uñas de gel, al cabo de dos semanas se 

empezaron a bufar y decidí quitármelas por cuenta propia, ese error me ha costado tener 

las uñas fastidiadas porque en lugar de ir al lugar donde me las pusieron me las quité yo. 

Ahora en la zona donde estaba el pegamento de la uña postiza me ha quedado hundido 

respecto a mi uña natural. A parte la uña se me rompe en diferentes capas. A parte de 

tenerlas ralladas de cuando me limpiaron la zona para colocar la postiza, que pudo hacer? 

tiene solución? mi uñas volverán a estar como antes? que tratamiento puedo seguir?  

Estos ejemplos prescinden naturalmente de comentarios.  
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Si un operador incompetente no ha practicado la prestación adecuada y rigurosa con 

productos de buena calidad, y si además el estilista no posee los conocimientos 

elementales de la morfología y alteraciones de las uñas más comunes, será necesario 

esperar forzosamente resultados irreversibles, sobre todo con usuarios que sufren de 

problemas y anomalías ungueales y con las cuales no se habrán tomado las protecciones 

adecuadas. (Como, por ejemplo, colocar uñas artificiales para ocultar un defecto 

producido por roeduras onicofágicas, o sustituir la pérdida de una uña natural debido a un 

traumatismo o una infección reciente, etc.) Entre la colocación de una uña postiza y un 

síntoma de alergia, un principio de Fragilidad, una Onicólisis, una Onicomicosis, una 

Paroniquia, una Cromoniquia, el margen quizá es demasiado estrecho si no se toman las 

precauciones necesarias de seguridad.  

 

Acuérdense: En el mercado existen muy buenos institutos y profesionales, por lo tanto les 

recomendamos confiarse a un buen especialista y profesional para informarles y 

aconsejarles. Si sufren de cualquier anomalía o alteración de las unas, este especialista 

no les aconsejará la colocación de uñas artificiales, ya que 9 de cada 10 veces hay 

inevitablemente incompatibilidad.  

  

LAS UÑAS  

 

 

 Leuconiquia - Uñas blancas  

   

 

 

Definición: Alteración del color más frecuente. Generalmente se presentan manchas 

blancas transversales provocadas por pequeños traumas en la matriz. Decoloración 

blanca de la uña atribuible a una disfunción de la matriz, que adopta una gama de 

patrones. Puede afectar todos los dedos. La palidez del lecho ungueal puede ser un signo 

de anemia, edema o problemas vasculares. puede darse en determinados patrones que 

se asocian a ciertas condiciones. existen variantes: 

1.- Leuconiquia verdadera: Decoloración blanca de la uña  

2.- Leuconiquia aparente: Apariencia blanca de la uña debida a cambios en el lecho 

ungueal 
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3.- Leuconiquia transversal: banda transversal arqueada. Refleja trastornos sistémicos 

4.- Leuconiquia punteada: Manchas blancas atribuidas a traumatismos de la matriz por 

manicuras agresivas. 

5.- Leuconiquia longitudinal: a veces atribuible a pequeños tumores.  

 

 

 

Uñas de Terry: Porción proximal blanca y distal normal. se atribuyen a cirrosis, 

insuficiencia cardiaca congestiva y diabetes de inicio en la edad adulta. 

 

Uñas mitad-mitad. Porción proximal blanca y distal parduzca (20-60%) Demarcación bien 

definida.  

 

Clinica:  

La leuconiquia puede indicar una paraqueratosis, una alteración en las fibrillas de 

queratina intracelulares o una alteración en la adhesión intercelular a nivel de la placa 

ungueal, que pueden ser primarias o secundarias a la acción de un agente sistémico. 

(intoxicación por arsénico,quimioterapia). La palidez del lecho ungueal puede ser un signo 

inespecifico de anemia, edema o problemas vasculares. Puedes darse en determinados 

patrones que se asocian a ciertas condiciones.  

 

Otras:  

En algunas leuconiquias, la histología de la placa ungueal revela la existencia de células 

paraqueratóticas y de alteraciones en la observación con luz polarizada. Se cree que esto 

refleja las bases cromáticas de la leuconiquia.  

 

Recomendaciones: Consultar con el dermatológo  

LAS UÑAS   

 

 El Liquen plano 
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Definición: El liquen plano es una enfermedad que afecta a la piel y las mucosas con una 

duración de entre unos meses a un año. Las lesiones cutáneas típicas son de un color 

oscuro-violáceo. En algunos casos el proceso se auto limita incluso sin 

tratamiento.¿Puede durar más tiempo? pues si es posible pero en este caso nos 

enfrentaríamos a un proceso crónico que necesitará mucha más paciencia para su 

curación. El liquen plano es un proceso de causa incierta pero en algunos casos se ha 

asociado a la ingesta de determinados fármacos o al contacto con ciertas sustancias 

como el mercurio, reveladores fotográficos, o prótesis dentarias.  

 

El diagnóstico se establece por el clínico responsable. La base del tratamiento son los 

corticoides cuando estos están indicados.  

 

La manifestación ungueal típica de este proceso es la atrofia ungueal. ¿ Hay curación de 

esta alteración? Presumiblemente si pero hay que tener en cuenta que el liquen plano 

tiene muchas variantes y diferentes formas de evolucionar. Una vez resuelto el cuadro en 

la mayoría de casos las uñas crecen adecuadamente.  

 

LA ONICOFAGIA 
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Definición: Hábito compulsivo de comerse las uñas. Las personas nerviosas están más 

predispuestas. El borde libre desaparece y la uña se sumerge en el lecho ungueal. Su 

reiteración en el tiempo provoca lesiones varias, como la inflamación y elevación de los 

bordes laterales o incluso formaciones verrugosas secundarias a la hiperplasia cuticular. 

Los hábitos de morderse las uñas más agresivos pueden provocar hemorragias 

subungueales y pérdida de tiras ungueales, que pueden dejar espolones ungueales 

residuales o conllevar la pérdida de toda la uña. Los desperfectos a nivel de los pliegues 

ungueales, como son las cutículas y padastros, pueden manifestarse en forma de 

paroniquia crónica (inflamación aguda del tejido celular de los dedos) con exacerbaciones 

infecciosas agudas y llegar a provocar Exostosis subungueal o Quistes mucosos En los 

casos severos se produce un deterioro de la placa ungueal y la formación de cicatrices 

locales con distrofia de toda la unidad ungueal y anomalías de la matriz.  

 

Después de tantos años agredidas por malos hábitos, es posible que las uñas al crecer 

progresen sobre un lecho ungueal dañado por las mordeduras, provocando inflamaciones, 

tumefacciones, y lesiones sin cicatrizar. El progreso del crecimiento de la uña hacia la 

línea amarilla y el borde libre, puede dar lugar a manifestaciones de dolor. Lo normal es 

que cuando la uña termina su crecimiento, los dolores se acaben también. Lo más 

importante es vigilar que las uñas durante este progreso de crecimiento no lleguen a 

encarnarse y agravar la alteración con dolores mucho más intensos. En estos casos 

recomendamos consultar con un dermatólogo o podólogo.  

 

Las uñas mordidas y posteriormente ingeridas pueden impactarse en la faringe y producir 

reacciones inflamatorias. También pueden aspirarse y pasar al árbol bronquial 

favoreciendo sobre infecciones o diversas complicaciones en el tejido pulmonar. Pero lo 

más habitual es que pasen al tubo digestivo y acaben mezclándose con las heces al final 

del trayecto dada la imposibilidad de digerir el resto ungueal.  

 

Las uñas son herramientas que se nos han brindado para facilitarnos la tarea de coger 

cosas, abrir objetos así como proteger de agresiones externas el extremo de los dedos. 

Un dedo sin uñas es un dedo amputado que no puede desempeñar todas sus funciones 

como es debido. Igualmente morderse las uñas desde temprana edad puede provocar 

cuando esta es intensa y se prolonga en el tiempo hipertrofia de los tejidos adyacentes, 

contribuir a alterar la proporción entre anchura y longitud de la uña, retroceder la raíz 

ungueal del borde libre y llevar a graves alteraciones en la estética dental y bucal.  
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Causas que pueden llevar al hábito de comerse las uñas: :  

 

Causas psicológicas:  

Estados obsesivos, compulsivos, agresividad o como forma de calmar momentos de 

nervios, ansiedad , angustia etc.. Cualquiera de estos estados puede desencadenar 

inconscientemente y de una manera frenética un impulso de comerse las uñas. El estrés, 

dificultades para resolver problemas cotidianos que sean sociales, Laboral o escolar 

(exámenes) son causas frecuentes que pueden desarrollar un complejo que lleva a una 

persona a comerse las uñas. 

  

Causas psicosomáticas:  

Es difícil agrupar en un mismo patrón a la cantidad de personas que sufren este mal 

hábito por causas psicosomáticas. Pero en los casos muy severos en formas más 

conscientes de lesiones autoinfligidas, podemos enumerar algunos de los rasgos 

distintivos que pueden favorecer actitudes negativas y influir emocionalmente en el 

comportamiento del sujeto durante la niñez, adolescencia y hasta la edad adulta. Por 

ejemplos: Cambios dramáticos en la unidad familiar, no asumir la pérdida de un ser 

querido, violencias y disputas domesticas reiteradas ante el sujeto, divorcios y 

separaciones de los padres, rechazo a los padrastros o madrastras, rechazo a la 

incorporación en la familia a nuevos hermanos y hermanas, malos tratos y humillaciones, 

presión por los estudios en el ambiente familiar o escolar, y un sin fin de otras causas. 

Pero en la mayoría de estas causas las frustraciones acumuladas, la timidez y la baja 

autoestima son los rasgos más significativos que llevan al sujeto a morderse las uñas. 

Desaparecerá esta manía cuando se adquiere confianza y seguridad en el área familial, 

escolar o laboral.  

 

Cuidados de las uñas mordidas:  

Si has dejado de morderte las uñas, debes ayudar a regenerar las nuevas uñas que van 

creciendo. Tal como se ha explicado más arriba, en la etiología ungueal, el crecimiento de 

una uña natural implica forzosamente que esta sea siempre empujada hacia el borde libre 

por una nueva uña saliente, y se admite que la uña mordida, vaya a desaparecer 

completamente durante esta progresión. 
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Pero puede existir que la nueva uña saliente no pueda disponer de la fuerza de 

crecimiento necesaria para desplazarse hacia delante sobre una matriz ungueal dañada 

por los mordiscos. En el esfuerzo producido, la uña nueva tiene tendencia a curvarse 

sobre sí misma y toma la forma de estrías en abolladuras o líneas de Beau. Si los 

cuidados no son los adecuados, la nueva placa ungueal se verá también afectada por 

alteraciones mucho más importantes, tal como desdoblamientos, fisuras y 

descamaciones, etc.. 

  

Podium Serum reparador de uñas es una respuesta muy apreciable para cuidados 

tópicos, para ayudar a la regeneración rápida de la nueva uña saliente. Es muy importante 

que los cuidados se sigan cada día, hasta que se sustituya en su totalidad la placa 

ungueal afectada. ( El frasco contiene suficiente producto para completar todo el 

tratamiento) 

  

Sin embargo, se aconseja no maquillar la uñas antes de haber completado los cuidados, y 

que la uña haya recuperado la apariencia, el aspecto y equilibrio natural. 

  

 

LAS UÑAS   

 

 Uñas encarnadas de los pies y manos 

 

 

 

Definición: La uña encarnada es la consecuencia de un fragmento de uña que penetra en 

la carne y provoca inflamación y dolor. Existen 2 tipos: 

la encarnación lateral mas habitual y la anterior que se produce cuando la uña se encarna 

hacia adelante.  

Cuales son las causas? 

._ Malformaciones de las uñas determinadas por la herencia. 

._ Calzado demasiado estrecho 
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._ Defectos en la pedicura o manicura al cortar mal los bordes laterales. 

._ Algunos tratamientos antipsoriásicos o antiretrovirales (IP). 

._ La artrosis 

._ Crecimientos de carne que ocurren debajo de la uña. 

._ Uña encarnada distal: se observa en los niños prematuros y presenta un aspecto 

diferente 

 

Síntomas: 

._ Dolor a la palpación lateral o durante la marcha. 

._ Si la encarnación es anterior imposibilidad de cortar la uña. 

._ Dolor, enrojecimiento y engrosamiento de la carne lateral (inflamación). Muchas veces 

se acompaña de la aparición de un pequeño absceso provocado por la sobre infección 

estreptocócica. 

._ Si la infección progresa al cronificarse puede aparecer un Granuloma pyogénico (carne 

roja alrededor) 

._ En el niño suele desarrollarse durante el gateo o el inicio de la deambulación 

El diagnostico debe correr a cargo de un médico o Podiatra. 

 

El tratamiento: 

Lo mas importante es tomar una actitud preventiva evitando cortar los bordes laterales de 

la uña, utilizar antisépticos tópicos si aparece inflamación y utilizar calzado amplio. El 

tratamiento curativo se basa en la terapia antibiótica y antiséptica. Algunas pedicuras 

utilizan medios para desencarnar la uña temporalmente hasta que disminuya la 

inflamación y en segundo tiempo cortar la uña como es debido. 

El tratamiento quirúrgico solo esta indicado si existen recidivas frecuentes o graves 

infecciones asociadas o dolor que no cede tras un tratamiento convencional. Existen 

varias técnicas: 

Intervención clásica: 

Tras anestesia local el médico despega la uña de la carne en su porción lateral y corta la 

porción de la uña y la raíz que provoca la encarnación. Necesarios puntos de sutura y 
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unos días de descanso antes de incorporarse de nuevo a la vida activa. Fracaso de la 

técnica entre el 3 y 5%. 

Intervención con láser CO2 

La diferencia con la anterior reside es que en este caso la raíz es destruida por foto 

coagulación. Son necesarios puntos de sutura. Tiempo de recuperación varios días. 

Intervención con fenol: 

La ablación de la raíz se hace con fenol. Ciertos autores defienden que esta técnica 

ofrece menos probabilidades de dejar cicatrices visibles y que el dolor tras la intervención 

es menor. Cuando tras la fenolización del margen ungueal causante de la lesión persiste 

la hipertrofia del repliegue periungueal, puede extirparse una cuña de la porción lateral del 

pulpejo digital. Fracaso de la técnica del 2 al 3 %. 

En conclusión el tratamiento preventivo es la mejor arma contra las uñas encarnadas 

permite incluso evitar en muchos casos la cirugía.  

Onicogrifosis 

 

 

 

Definición 

Onicogrifosis: designa el aumento exagerado del grosor de las unas, más frecuentemente 

las unas de los pies y más a menudo afecta los grandes dedos de los pies o las manos. 

Las unas se espesan, se alargan y se curvan. Esta alteración que se encuentra en las 

personas ancianas, también puede afectar a los mas jóvenes.  

 

Clinica  

Las causas de la afectación son varías:  

 

Se le puede asignar micro traumatismos a repetición.  

calzados inadecuados o demasiado estrechos.  

Enfermedades dermatológicas como la onicomicosis.  

Una hiperqueratosis subunguéal.  
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Artrosis  

El Psoriasis.  

Enfermedades vasculares periféricas.  

Puede asociarse a una herencia autosómica dominante, aunque la mayoría de las formas 

no presentan una herencia clara.  

Los estudios radiológicos parecen mostrar cambios en los huesos subyacentes que 

justifican el aumento de la superficie unguéale.  

 

Tratamiento  

El tratamiento de la Onicogrifosis se confía a los cuidados de un especialista que puede 

utilizar medios mecánicos para el reblandecimiento, el fragmento o el amolado de la una, 

así como la intervención quirúrgica sobre la matriz unguéale cuando es requerida.  

 

 

Onicólisis 

 

  

Definición: Despegamiento de la uña de su lecho por su parte distal o lateral, con 

persistencia de la unión con la matriz ungueal. La Onicólisis psoriática puede considerarse 

el punto de referencia de las demás forma de Onicólisis. 

Existen diferentes tipos según su origen:  

 

Onicomadesis: La mayoría de las causas producen una separación ungueal proximal que 

se extiende distalmente. La enfermedad precipitante causa una brecha en la integridad de 

la unidad ungueal, que puede ser subepidérmica o intraepidérmica.  

Vulgar o del ama de casa: Por prolongadas inmersiones en agua caliente con álcalis y 

detergentes, jabón etc..  

Dermatológica: En Psoriasis, liquen rojo, alopecia areata, dermatitis de contacto.  

Medicamentosa: Por determinados antibióticos.  

Química: Al manipular detergentes enzimáticos.  
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Físicas: Por quemaduras térmicas.  

cándida albicans: Se encuentra básicamente en los dedos de las manos, como flora 

colonizadora o como causa de Onicólisis.  

Cosméticos: Por formulaciones con compuestos alergénicos. esmaltes de uñas, utilización 

de Quitaesmaltes mal formulados y abrasivos, manicuras agresivas, uñas postizas  

Traumáticas: mal uso de las uñas y accidentes.  

Idiopática Leucoonicólisis paradentónica  

Sistémicas Circulatoria, uñas amarillas, endocrina, embarazo, anemia, uñas en concha  

Congénitas y /o hereditarias Displasia, desalineamientos, distrofia, Paquioniquia  

 

Clínica: 

Por el número de variantes, se debe buscar las causas que han provocado la 0nicolisis, el 

historial del paciente es muy importante para el especialista para que pueda llegar a un 

diagnóstico diferencial. Los análisis son necesarias cuando existen asociaciones 

sistémicas, idiopáticas, congénitas o hereditarias.  

Hongos en las uñas de las manos y de los pies 

Onicomicosis  

     

 

 

 

Consideraciones generales: Según un estudio reciéntemente divulgado, la Onicomicosis 

es una de las infecciones fúngicas de mayor incidencia en el mundo, afectando 

aproximadamente del 3% a 4% de la población. En Estados Unidos y América Latina, los 

dermatófitos causan la mayor parte de las enfermedades fúngicas superficiales. A estos 

datos habría que añadir los generados por las infecciones cutáneas y mucosas causadas 

por levaduras del género Candida, las Onicomicosis por hongos filamentosos no 

dermatófitos, las micosis superficiales por levaduras lipofílicas del género Pityrosporum, y 

otras dermatomicosis  
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Definición: Las micosis que mas frecuentemente afectan las uñas de las manos y de los 

pies son provocadas por levaduras denominados dermatófitos, altamente contagiosas.  

 

Los síntomas son: Suele afectar uñas de manos y pies, la invasión fúngica asienta en la 

porción proximal de la matriz ungueal o a traves de la cutíula y especialmente si se da en 

combinación con microtraumatismos o traumatismos a repetición. Los microbios y detritus 

bajo los repligues ungueales favorecen la infección y la inflamación. Aparecen manchas 

amarillo blanquecinas, la uña se pone sensible al tacto, al apretar sobre la placa ungueal 

puede salir un liquido de aspecto cremoso amarillo o transparente. Con el tiempo puede 

aparecer un pigmento verdoso fruto de la sobre colonización bacteriana. A medida que el 

hongo va invadiendo la matriz ungueal, la infección se va extendiendo a capas más 

profondas. La base de la uña se enrojece y es dolorosa. Puede efectivamente aparecer 

primero en una uña y después extenderse a las demás. La inmunodeficiencia y el trabajo 

y frecuentación en ambientes húmedos pueden favorecer la cronificación del proceso. 

Con el tiempo la uña se despega del lecho, en otras situaciones engrosamiento de toda la 

uña tomando colores mezclados y superficie aspera. Las siguientes enfermedades o 

anomalias pueden simular o ocultar una onicomicosis:  

 

 

 

Psoriasis  

 

Sindrome de las uñas amarillas  

 

Onicogrifosis  

 

Paroniquia  

 

Exostosis  

 

Pseudomona aeruginosa  
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Traumatismos  

 

Uñas postizas  

 

Hay cinco categorìas:  

1.- Onicomicosis distal y lateral subungueal. 

Causas más comunes: Trichphyton rubrum, T interdigitale, T.schoenleinii, Candida 

albicans, C.parapsilosis, Scopulaiopsis brevicaulis y Hendersonula toruloidea.  

2.- Onicomicosis blanca superficial. 

Causas más comunes: T.interdigitale, C albicans, Acremonium Y Fusarium spp.  

3.- Onicomicosis negra superficial. 

Causas más comunes: Scytalidium dimidiatum, T.rubrum.  

4.- Onicomicosis blanca subungueal proximal. 

Causas más comunes: T rubrum, T.megnini, T.scholeinii y E. floccosum.  

5.- Onicomicosis distrófica total.  

 

 

Consejos y prevención: Ante todo mantener una higiene rigurosa con la finalidad de evitar 

la proliferación de hongos y bacterias. Lavarse las manos y los pies como mínimo 2 veces 

al día y secarlos adecuadamente. Es conveniente utilizar calzados y calcetines 

apropiados que faciliten la transpiración y ventilación adecuadas y cambiarlos a menudo 

evitando así excesos de sudoración y humedad de los pies. Las unas pueden también 

contratar esta alteracion, en los trabajos del campo y la manipulación con animales 

domésticos de la explotación.  

Realizar una manicura al menos una vez a la semana, esta, proporcionará una vigilancia 

adecuada de las uñas permitiendo corregir deformidades y mejorar su apariencia. No 

colocar bajo ningun concepto uñas postizas sobre uñas infectadas por hongos, se han 

descrito efectos segundarios del tipo de reacciones alérgicas por contacto, infecciones, 

hemorragias, parestesias y severo dolor.  
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Atención: Las tijeras para cortar, o limas para limar uñas infectadas, no deben nunca 

usarse para uñas sanas, antes de haberlas esterilizado previamente. En caso contrario, 

hay riesgo de contagio y probabilidades de extender la infección de los hongos a otras 

uñas. Un remedio eficaz para evitar la proliferación de los hongos de las manos y pies, 

calmar los picores y evitar que se extiendan a otras uñas, consiste en rallar un diente de 

ajo en dos cucharadas de zumo de limón, dejar macerar un par de semanas. Mediante un 

algodón empapado con la mezcla, mojar las uñas y dejar que se vaya secando. Este 

remedio no es efectivo si la infección ha entrado en fase crónica *. La consulta a un 

especialista es imprescindible para un tratamiento adecuado.  

 

Diagnóstico: El método diagnóstico mas fiable de los hongos empleado, es el cultivo del 

polvo que se extrae tras cortar una sección amplia de la uña, este método permite 

conocer con exactitud el tipo de hongo y a que tratamiento es mas sensible, el único 

inconveniente que se tarda 1 mes en conocer el resultado. Recuerde que para obtener un 

buen tratamiento es imprescindible un diagnóstico correcto. Sin embargo, el cultivo es 

positivo sólo entre el 50 y 55% de las uñas en las que se observaban hongos por 

microscopia, así que la histología es muy útil para demostrar la infección por hongos en 

los casos en que los cultivos han sido negativos.  

 

Tratamiento: El mejor tratamiento actualizado de los hongos de las manos y pies, se 

compondría de varias líneas. La primera se compone de la combinación de un tratamiento 

tópico y un tratamiento oral antifúngico de larga duración, unos 2 meses como mínimo. El 

tratamiento tópico puede durar de 8 a 12 meses para uñas de los pies y de 6 a 8 meses 

para las uñas de las manos. Este es el tiempo que necesitará una uña para regenerarse 

en su totalidad, cuando la infección haya colonizado todo el lecho ungueal.  

Hay que tener en cuenta que la paciencia es la madre de la curación de la onicomicosis.  

 

La estrategia más eficaz para el tratamiento tópico de micosis ungueales es tratar primero 

con azoles o ácido undecenoico y usar alilaminas sólo si estos fracasan. Solo tras hacer 

este tratamiento y lo más importante cumplirlo correctamente existe una segunda línea. 

Esta se basa en la extirpación quirúrgica de la uña, solo se reserva para casos muy 

rebeldes y se practica según el dermatólogo que le atienda y bajo anestesia local. Cuando 

se ha extirpado la totalidad de la uña, hay pocas probabilidades a que salga una uña 

nueva, solo si se conserva la matriz ungueal la uña volverá a crecer en un proceso lento 

de meses de evolución.  

 

Tratamiento láser de la micosis de las uñas es un tratamiento costoso y no bastante 

desarrollado.  
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Leer más sobre tratamiento láser  

 

En conclusiones: Según estudios que se llevaran a cabo en servicios de dermatología en 

hospitales de diversos países, resulta que el tratamiento quirúrgico seguido de la 

aplicación tópica de zeolita esterilizada al 100 % utilizado en pacientes, ofrece mayor 

porcentaje de curación, disminuye considerablemente el tiempo de curación y de 

tratamiento, así como el costo promedio por paciente, que otros tratamientos empleados 

hasta la fecha, y no se reportaron recaídas.  

 

En individuos que sufren de diabetes, deben controlar y revisar diariamente sus uñas, 

para que estos hongos no se conviertan en infecciones muy graves. Consulte a su médico 

si nota cualquier cosa anormal: Engrosamiento de la uña, cambio en el color o dolor que 

no ceda.  

 

Muy importante: La automedicación se desaconseja por completo sin un análisis 

preliminar, y en el caso de que este análisis sea positivo, es absolutamente necesario 

recurrir en un antibiograma antifúngico con el fin de determinar la sensibilidad de las 

levaduras o hongos más frecuentemente encontrados, al respeto a los numerosos 

productos anti-fúngicos comercializados, y así, definir la terapéutica en función de los 

resultados. Si el anti-fúngico empleado arbitrariamente para el tratamiento no puede 

actuar eficazmente sobre las levaduras patógenas, este último no hará más que aumentar 

la resistencia al tratamiento. Consulte con su médico, distintos métodos de antibiogramas 

antifúngicos se proponen.  

 

* Cronicidad/Crónico: Dícese de una alteración que persiste mucho tiempo y no mejora 

pese a los tratamientos recibidos.  

LAS UÑAS  

 

 Onicorrexsis  
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Definición: 

Fisuras o roturas longitudinales o transversales de las uñas, llamadas también "distrofía 

media canaliforme de heller". Las encontramos en alteraciones nutricionales como déficit 

de minerales. Hay variantes con hendiduras superficial de la uña que puede extenderse 

hacia el borde libre. Adopta una apariencia polvorienta en las grietas. tumores ( verrugas, 

quistes) que comprimen la matriz provocando grietas dístales. Un pterigion o tumor 

glómico puede causar el mismo efecto.  

 

Clinica:  

Es necesario buscar en primer lugar la patología que lo ha causado, especialmente un 

Psoriasis o enfermedades generalizadas. En la mayoría de los casos puede tratarse de un 

trastorno en la función de la matriz unguéale, fragilidad, déficit de minerales, vitaminas e 

incluso asociaciones sistémicas. El origen puede también ser reacciones alérgicas, 

Alteraciones cosméticas, inflamatorio o metabólico.  

 

Tratamiento: 

El uso de esteroides potentes de forma tópica o intra-lesional pueden revertir los cambios 

clinicos.  

 

Cuando la alteración está en su fase inicial y no evoluciona todavía hacia la cronicidad *, 

Podium Serum reparador de uñas puede ser una propuesta apreciable de cuidados 

tópicos y ayudar a la regeneración rápida de las uña y sustituir en su totalidad la placa 

unguéale afectada. Sin embargo, antes de haber completado los cuidados, y la uña no 

teniendo aún la aparición, su aspecto y equilibrio natural, se aconseja no maquillarla.  

 

Una Consulta con un especialista es aconsejable para apreciar clínicamente la alteración, 

garantizar el diagnóstico para un tratamiento apropiado  

 

* Cronicidad/Crónico: Dícese de una alteración que persiste mucho tiempo y no mejora 

pese a los tratamientos recibidos.  

LAS UÑAS  
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 Onicoquicia - Onicosquisis 

Descamación o desdoblamiento de las uñas  

 

 

     

 

 

 

Definición: 

Descamación o desdoblamientos en láminas de las uñas: provocando una separación de 

sus capas. Con mas frecuencia en el borde distal por alteraciones de las capas de 

queratina, se atribue al secado repitido de las uñas humedas, ser rascadas por 

quitaesmaltes agresivos, esmaltes de uñas demasiados cargados de formol, limadas 

exageradas para colocar uñas postizas o al arrancarlas. Estos limados abrasivos pueden 

romper estructuralmente el equilibrio en el mantenimiento de la integridad de la dura 

queratina ungueal. Algunas veces puede ser proximal y estar causada por un liquen, entre 

otros.  

 

Variantes:  

La onicosquisis es una de las cuatro manifestaciones clínicas de las uñas quebradizas:  

 

Fisuración aislada del margen libre, que a veces es secundaria a una onicorexsis  

Múltiples fisuraciones del margen libre en almenas, con fácil pérdida de fragmentos 

ungueales.  

Fisuraciones transversales del margen lateral, próximas al margen distal de la uña.  

 

Clinica: 
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Separación y levantamiento en capas de la superficie de la placa ungueal. Puede motivar 

una decoloración con depósito de detritus entre las capas. Se observa en las uñas tanto 

de manos como de pies. Los procesos físicos o biológicos pueden ser los responsables 

de la separación y de la fisuración del margen libre y manifestarse en uñas quebradizas o 

estrías transversales con pérdida de fragmentos ungueales.  

 

Asociaciones sistémicas: Ninguna hasta la fecha.  

 

Tratamiento:  

1.- Eliminación sin contemplaciones la utilización de los productos o situaciones que han 

provocado la alteración.  

2.- Cuando la alteración está en su fase inicial, confirmado el diagnostico por un 

especialista y su evolución hacia la cronicidad (1) no se alcanzó aún, la aplicación de 

Podium Serum reparador de uñas puede ser eventualmente una respuesta apreciable 

para cuidados tópicos y ayudar a la regeneración rápida de la uña y sustituir en su 

totalidad la placa unguéale afectada. La uña deberá cortarse y limarse a menudo, y el 

borde libre no deberá nunca superar 1 mm durante los cuidados. Sin embargo, antes de 

haber completado los cuidados, y la uña no teniendo aún la aparición, su aspecto y 

equilibrio natural, se aconseja no maquillarla.  

 

(1).- Cronicidad/Crónico: Dícese de una alteración que persiste mucho tiempo y no mejora 

pese a los tratamientos recibidos.  

 

Recomendaciones: 

Consultar con el dermatólogo o nuestro departamento: atencion al cliente  

 

 

Onicoquicia - Onicosquisis 

Descamación o desdoblamiento de las uñas  
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Definición: 

Descamación o desdoblamientos en láminas de las uñas: provocando una separación de 

sus capas. Con mas frecuencia en el borde distal por alteraciones de las capas de 

queratina, se atribue al secado repitido de las uñas humedas, ser rascadas por 

quitaesmaltes agresivos, esmaltes de uñas demasiados cargados de formol, limadas 

exageradas para colocar uñas postizas o al arrancarlas. Estos limados abrasivos pueden 

romper estructuralmente el equilibrio en el mantenimiento de la integridad de la dura 

queratina ungueal. Algunas veces puede ser proximal y estar causada por un liquen, entre 

otros.  

 

Variantes:  

La onicosquisis es una de las cuatro manifestaciones clínicas de las uñas quebradizas:  

 

Fisuración aislada del margen libre, que a veces es secundaria a una onicorexsis  

Múltiples fisuraciones del margen libre en almenas, con fácil pérdida de fragmentos 

ungueales.  

Fisuraciones transversales del margen lateral, próximas al margen distal de la uña.  

 

Clinica: 

Separación y levantamiento en capas de la superficie de la placa ungueal. Puede motivar 

una decoloración con depósito de detritus entre las capas. Se observa en las uñas tanto 

de manos como de pies. Los procesos físicos o biológicos pueden ser los responsables 

de la separación y de la fisuración del margen libre y manifestarse en uñas quebradizas o 

estrías transversales con pérdida de fragmentos ungueales.  

 

Asociaciones sistémicas: Ninguna hasta la fecha.  
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Tratamiento:  

1.- Eliminación sin contemplaciones la utilización de los productos o situaciones que han 

provocado la alteración.  

2.- Cuando la alteración está en su fase inicial, confirmado el diagnostico por un 

especialista y su evolución hacia la cronicidad (1) no se alcanzó aún, la aplicación de 

Podium Serum reparador de uñas puede ser eventualmente una respuesta apreciable 

para cuidados tópicos y ayudar a la regeneración rápida de la uña y sustituir en su 

totalidad la placa unguéale afectada. La uña deberá cortarse y limarse a menudo, y el 

borde libre no deberá nunca superar 1 mm durante los cuidados. Sin embargo, antes de 

haber completado los cuidados, y la uña no teniendo aún la aparición, su aspecto y 

equilibrio natural, se aconseja no maquillarla.  

 

(1).- Cronicidad/Crónico: Dícese de una alteración que persiste mucho tiempo y no mejora 

pese a los tratamientos recibidos.  

 

Recomendaciones: 

Consultar con el dermatólogo o nuestro departamento: atencion al cliente  

 

 

LAS UÑAS  

 

 LA PARONIQUIA 

 

 

   

 

Definición: 

Paroniquia Crónica o Aguda: Se caracterisa por la inflamación crónica o aguda del 

perioniquio. Generalmente infecciosa, el pliegue proximal es el que más se efecta. 

Inflamación intensa tumefacción y dolor, a menudo con vesículas, pústulas o ampollas y 

pérdida de cutícula. Se puede observar disrupciones completas del crecimiento ungueal o 
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crestas transversales. Generalmente se da sólo en uno o dos dedos de la mano o los 

dedos gordo de los pies.  

 

Causas: 

La vías de acceso de la infección de tejidos blandos suelen ser traumatismos mínimos, 

padrastros o mordeduras ungueales. Se asocia también al hábito de chuparse el dedo, a 

manicuras inapropiadas y al colocar o arrancar uñas postizas.  

 

Otras: 

Puede haber una colección purulenta. La presión aumenta el dolor, y, en caso de ser 

adyacente a la matriz ungueal, puede causar una necrosis por presión en 48 horas, que 

conduce a largo plazo a una distrofía.  

 

Clinica 

Responde a antisépticos, Antimicrobianos tópicos combinados con antibióticos, 

emolientes, anticandidiásicos y combinaciones con esteroides.  

 

Recomendaciones: Consultar a un dermatólogo  

LAS UÑAS  

 Paquioniquia congénita  

 

   

 

Definición: La Paquioniquia congénita es un trastorno hereditario, poco frecuente, 

caracterizado por distrofia ungueal, acúmulos de queratina en las porciones distales y un 

engrosamiento exagerado de las uñas y del lecho subungueal, Hiperqueratosis 

palmoplantar, leucoqueratosis de membranas mucosas. Esta Hiperqueratosis se produce 

también en piel y mucosa oral. Suele asociarse a sordera, cataratas y disqueratosis 

corneal. La permanente presencia de estas uñas en forma de cuernos condiciona la 

calidad de vida de los enfermos y obliga a una escisión de la matriz para detener su 

crecimiento. La enfermedad afecta a ambos sexos por igual.  
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Se admiten dos tipos de Paquioniquia, denominados de Jadassohn-Lewandowsy y tipo 

Jackson-Lawler, la primera debida a mutaciones que afectan a las queratinas K6a y K16 y 

la segunda debida a alteraciones de la queratina K17.  

 

Clinica  

 

Están indicadas pruebas auditivas y valoraciones oftálmicas debido a su asociación con 

sordera, cataratas y disqueratisis corneal.  

 

Tratamiento  

 

Se ha probado el retinoide con resultados variables. La avulsión distal y la fenolización 

repetida del lecho ungueal combinadas con un excisión partcial de la matriz pueden 

prevenir el engrosamiento ungueal.  

LAS UÑAS  

 Pseudomona aeruginosa  

 

   

 

 

Definición: La infección por Pseudomonas o bacilo piocianico, es la consecuencia en 

general de una complicación de la Onicolisis y la paroniquia crónica, y puede limitarse a 

infectar una o dos uñas. Eso se debe a que esta bacteria se implica como oportunista en 

las lesiones de las uñas. El Pseudomona produce dos pigmentos como la piocianina (azul 

verdoso) y fluoresceína (amarillo verdoso fluorescente) que dan a las uñas una coloración 

verdosa.  

 

Las principales regiones interdigitales de la piel son los lugares ideales para la 

colonización por Pseudomonas aeruginosa. Cuando estas regiones se infectan por 

dermatofitos o sufren algún traumatismo de la barrera dérmica puede producirse una 
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invasión bacteriana. El tratamiento incluye la limpieza y desbridamiento de la piel 

infectada evitando la humedad. La terapia con ácido acético hace desaparecer 

frecuentemente la Pseudomonas aeruginosa  

 

El síndrome de las uñas verdes se produce cuando hay inmersión prolongada de los 

dedos en el agua. La infección paroniquia con Pseudomonas hace que el pigmento 

piocianico colorea la uña adyacente. Esta condición benigna puede solucionarse con un 

tratamiento local, incluyendo el fondeo de la porción de la uña alcanzada evitando la 

humedad. Además, el tratamiento con ácido acético diluido (0.25%-1%) puede utilizarse. 

Incluso con tratamiento, la pigmentación puede persistir varios meses.  

LAS UÑAS  

 

 Psoriasis ungueal 

 

 

  

 

 El psoriasis también puede afectar a las uñas. La afectación del psoriasis en las uñas se 

puede demostrar como un punteado de la uñas (pitting) o mancha de aceite a nivel del 

lecho ungueal, rojo-marronáceas con un despegamiento de la uña de la base ungueal o 

con un engrosamiento marcado de la uña. Uñas en dedal Afectan más a manos que pies. 

depresiones superficiales punteadas, como consecuencia de la enfermedad de la matriz 

proximal. Las depresiones contienen células paraqueratótivas que se desprenden, dando 

lugar a los cambios superficiales. El patrón del piqueteado puede ser desorganizado o 

bien en surcos transversales o longitudinales.  

 

Que tratamientos son los recomendados para el psoriasis?: La enfermedad del psoriasis 

de las uñas es difícil de tratar y no puede ser curada, un tratamiento adecuado puede 

mejorarla mucho y hacerla entrar en remisión en ocasiones por tiempo prolongado. El 

tratamiento debe ser individualizado dependiendo en su estado general, edad, y la 

severidad y duración del psoriasis. Se pueden requerir varios tratamientos y visitas al 

dermatólogo para llegar a controlar la enfermedad. Los tratamientos de la enfermedad 

pueden incluir tratamientos tópicos y sistémicos.  
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La aplicación de corticoides y derivados vitamínicos preconizados pueden dar resultados 

variables a largo plazo. Es necesario sobre todo evitar las unas artificiales por razones 

estéticas o para disimular la aparición de las unas, eso puede en efecto empeorar la 

enfermedad. Se recomiendan algunos exámenes antimicóticos par descartar una micosis 

asociada o un tumor glómico.  

 

 

LA PSICOLOGIA Y EL HÁBITO DE COMERSE LAS UÑAS     

 

Consideraciones Generales  

 

Es difícil, en nuestro tiempo, creer en algo y parece probado que todo lo que se ve, 

aprende, lee o escucha, no es más que una enorme tontería. Este estado de cosas no es 

una característica especial de nuestro tiempo, sino que resulta de una carrera al engaño 

que, de un trote alargado al principio de la generación actual, ha tomado desde hace unos 

años, el paso de un galope más desenfrenado.  

 

La mentira, el fraude, el señuelo son la base de parte de las instituciones humanas, desde 

la escuela hasta el final de la existencia; La educación comienza a falsear las ideas, los 

ideales filosóficos conducen a menudo a las decepciones. Muchos medios de 

comunicación, por la codicia y avaricia nos inducen al error y nos bombardean a todas 

horas con más informaciones exageradas y tendenciosas que verdades.  

 

Ante el estado actual de nuestro desequilibrado mundo, el corazón cierra la mirada a su 

alrededor. Las enfermedades se están volviendo verdaderos modos de vida, el 

agotamiento, la depresión, la agitación, los sentimientos de inferioridad, la crispación, la 

agresividad, la competición huraña, la hostilidad, el miedo, la angustia, la búsqueda de 

superioridad a toda costa... y muchas cosas primordiales son falseadas: La sexualidad, la 

educación, el clima social, los valores humanos, las religiones....  

 

Es penoso constatar que muchas personas no son nada frente a lo que pueden ser. Los 

contactos humanos se rompen, las familias se deshacen, la muchedumbre en masa 

reemplaza al individuo consciente. El ocio es considerado como pereza mental, el dominio 

de nuestras pasiones desaparece, La calma y la serenidad se han transformados en 

objetos de curiosidad. Una acción superior que debe ser normal es cualificada de 
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extraordinaria: muchas personas están inconscientemente horrorizadas de ellas mismas 

sin saber que es el principio de toda grandeza... a condición de poder salir de estas 

obsesiones.  

 

No hay nada sin equilibrio  

 

Encontrar un terreno sólido de partida, existe uno solo: El equilibrio físico y mental, sin él, 

no se puede cumplir nada. Sin él, toda plenitud es imposible. El equilibrio es la 

herramienta de la perfección humana. Todo desequilibrio corta la persona de su totalidad 

fisiológica y psicológica; y como consecuencia, lo separa de su humanidad posible. Toda 

enfermedad, toda deficiencia psicológica, todo desequilibrio, separa al hombre de sí 

mismo y de sus posibilidades.  

 

Un ejemplo  

 

Nos quejamos de un hábito, nos comemos las uñas, este hábito nos invade por entero y 

se convierte en manía. Nuestro espíritu se concentra sobre esta manía y fuera de ella 

nada existe. Nos identificamos con nuestra manía, nos volvemos manía. Esta manía que 

era un simple hábito nos separa de nosotros mismos, de nuestro trabajo posible, de 

nuestros pensamientos. Toda lucidez desaparece.  

 

La mayoría de las enfermedades psicológicas son semejantes a estos malos hábitos: La 

persona no actúa según su lucidez, pero desde su manía. Es el caso de personas tímidas, 

nerviosas, agresivas, angustiadas. Es el caso de personas aquejadas de ideas fijas, de 

complejos, de crispaciones, etc...  

 

A veces basta con cambiar de barrio, de trabajo, de amistad, de pareja, o alejarse de 

personas agotadoras, autoritarias, maniacas, puntillosas, enojosas, celosas, susceptibles 

y un sinfin de otras razones, para que estos sentimientos negativos y malos hábitos que 

nos amarguen la vida desaparezcan también.  

 

La voluntad y el hábito de morderse las uñas   

 



Los Secretos a Voces en Estética 2015 
 

 Sandra Mazzeo James 20
6 

Observación: Nuestro método para dejar de morderse las uñas, propuesto hace más de 

10 años en nuestro sitio web, es reproducido por miles de otros sitios en la red y utilizado 

actualmente por muchos psicólogos con unas tasas de éxito de más del 80%.  

  

 

 

LAS UÑAS  

 

 QUISTES MUCOSOS 

 

 

Definición:  

Los quistes mucosos son sacos de pequeño tamaño llenos de liquido que se forman en 

los dedos y alrededor de las uñas. Están asociados con la osteoartritis (OA) y 

generalmente se desarrollan en pacientes de 50 a 70 años. Estos quistes aparecen entre 

la última articulación del dedo y la base de la uña.  

 

Clínica:  

Cuando un quiste mucoso es doloroso o está en peligro de ruptura, se puede quitar sin 

dañar al paciente. Sin embargo, incluso la eliminación de un quiste mucoso no puede 

aliviar el dolor si la causa subyacente del dolor es la osteoartritis. Cabe señalar tal vez un 

surco en la uña justo por encima del quiste. La observación y el tratamiento suelen ser 

suficientes para los quistes mucosos. No suelen ser peligrosos y no pueden empeorar sin 

tratamiento. Sin embargo, a veces un quiste mucoso puede romperse. Cuando esto 

sucede, se crea una entrada directamente en la articulación donde las bacterias pueden 

penetrar y causar una infección grave en la misma articulación. En este caso, los 

antibióticos se aplican directamente en el sitio y el dedo envuelto en un vendaje. Los 

antibióticos orales también se prescriben.  

 

No se entiende exactamente cómo se producen los quistes mucosos. Una teoría sugiere 

que los quistes se forman cuando la membrana mucosa del tejido conjuntivo se degenera.  
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Recomendaciones: Consultar a un dermatólogo  

 

LAS UÑAS  

 Traquioniquia - Distrofia de las 20 uñas  

 

 

   

 

 

 

Definición: La distrofia de las 20 uñas o Traquioniquia es una enfermedad inflamatoria 

benigna adquirida de la matriz ungueal que se acompaña de la producción de una uña 

alterada con cambios caracterizadas por una superficie áspera, rugosa, con marcado 

pitting y presencia de descamación (adquiere el aspecto de haber sido tratada con papel 

de lija).  

 

Clinica:  

La única situación clínica que se asocia clínicamente y de forma significativa con la 

Traquioniquia es la alopecia areata. El estudio patológico de las uñas afectas puede 

mostrar cambios diagnósticos de:  

Dermatitis espongiótica (72% casos)  

Psoriasis (10% de casos)  

Liquen plano (16 % de casos)  

Independientemente de la asociación clínica, la presencia de Traquioniquia debe hacer 

descartar clínicamente estas asociaciones.  

 

Tratamiento:  

La Traquioniquia es una enfermedad inflamatoria de curso benigno que suele mejorar 

espontáneamente con los años.  
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No hay tratamiento específico para la distrofia de las veinte unas. Es una alteración muy 

difícil a tratar y a menudo los resultados son insatisfactorios. Los tratamientos que han 

sido intentados incluyen:  

La Griséofulvine y otros anti-fúngicos por vía oral. Corticoides intra-lesiónales tópicos de 

actualidad.  

 

 

LAS UÑAS  

 

 Traumatismos de las Uñas 

 

     

 

 

 

Definición 

frecuentes traumatismos en la uñas de los pies y las manos debidos a golpes, accidentes 

laborales, limados muy abrasivos de las uñas con el fin de prepararlas para la fijación de 

las uñas postizas o al arrancar las mismas, calzados estrechos e inadecuados o 

actividades deportivas entre otras.  

 

Síntomas: El dolor es propio de la fase aguda. Los traumatismos pueden causar en la 

mayoría manchas negras, violáceas, marrones, azuladas, blancas, líneas verticales o 

horizontales debidos a las pequeñas hemorragias de los vasos sanguíneos del lecho 

ungueal. Muchas veces cuando se debe al calzado estrecho no se nota dolor. ver caso 

típico de traumatismo por calzado  

 

Clinica : 

En la mayoría de los casos estos traumas no son motivo para preocuparse ya que con el 

tiempo tienden a desaparecer. Sin embargo El despegamiento total de la uña, la 

inflamación y el dolor insoportable deben ser reportados al dermatólogo, ya que pueden 
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requerir un tratamiento especializado. Lo ideal es mantener la uña protegida y dejar que 

caiga sola, ya que un traumatismo puede ser una puerta abierta a otras infecciones. 

Utilizar un desinfectante tópico Pavidona, proteger la uña con una gasa fijada con 

esparadrapo y cambiarla a menudo, el objetivo es evitar nuevos traumatismos y 

infecciones. Con el tiempo la vieja uña caerá empujada por la nueva saliente, esto 

garantizara la máxima protección de la matriz ungueal y la regeneración de la uña lo más 

rápido posible.  

 

Hay pocas probabilidades de que salga una uña nueva si la matriz ungueal se ha dañado 

y si más de un año no parece que vaya a crecer. Asegurarse de que ve algún trozo por 

pequeño que sea de uña sana, es el único que nos puede garantizar que tendremos una 

uña nueva.  

 

En la etiología ungueales, el crecimiento de la uña arrastra forzosamente la acumulación 

de la sangre coagulada hacia el borde libre de la uña, y se admite que puede desaparecer 

en el curso de esta progresión cuando nos cortamos la uñas. Pero puede existir que la 

sangre coagulada se encuentra excepcionalmente atrapada en la fisura del lecho ungueal 

lesionado por el traumatismo y sin posibilidad de desplazarse hacia el borde libre. Pero 

con un tiempo mucho más largo, acabara por migrar y desaparecer. Puede existir también 

que una nueva uña frágil y blanda, no puede disponer de la fuerza de crecimiento 

necesaria para desplazarse sobre una matriz unguéal dañada por un traumatismo. En el 

esfuerzo producido, la uña natural tiene tendencia a curvarse sobre sí misma y toma la 

forma de estrias en abolladuras o líneas de Beau.  

 

Consejos: 

Para evitar los traumatismos en cadena en deportistas, estos deben cortarse y limarse a 

menudo las uñas de los pies sin dejar que sobrepasen demasiado el borde libre de la 

punta de los dedos. De esta forma se impide que la uña tope con el calzado y provoque 

traumatismo.  

 

No es recomendable colocar una uña postiza en el lugar de la uña perdida, se han 

descrito efectos segundarios del tipo de reacciones alérgicas por contacto, infecciones, 

hemorragias, parestesias y severo dolor.  

 

No limpiar la sangre debajo de las uñas con una lima o un palito de naranjo, ni cortar la 

placa ungueal lesionada por dentro, pueden darse con estas practicas laceraciones 
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avulsivas severas que afectaran la matriz, con el riesgo de desarrollarse una onicólisis, 

una paroniquia , Encarnar la uña o alterar la línea amarilla con el borde libre de la uña  

 

En individuos que sufren de diabetes, deben controlar y revisar diariamente sus uñas, 

para que estos pequeños traumas no se conviertan en infecciones muy graves y para 

evitar que sean colonizados por hongos Onicomicosis. Consulte a su médico si nota 

cualquier cosa anormal: Engrosamiento de la uña, cambio en el color o dolor que no ceda. 

Vigilar que la uña no se encarna (crecimiento dentro de la carne). Es necesario de hacer 

hincapié más en la absoluta necesidad de una grande cautela delante de una uña (del 

dedo pulgar de la mano o grande dedo del pie) que presenta en proximidad de la lúnula 

una pequeña mancha negra, bien localizada, ya que puede existir una evolución de un 

melanoma, y la precocidad de un diagnóstico es imprescindible.  

 

Cuidados 

Cuando la infección del traumatismo se curó completamente, es necesario ayudar a la 

uña a regenerarse en prevención de un crecimiento anormal y con el fin de evitar así 

distrofias, grietas, desdoblamientos o la encarnación de la uña. La aplicación de Podium 

Serum reparador de uñas, es una respuesta apreciable para cuidados tópicos y ayudar al 

crecimiento rápido de las uñas, y sustituir en su totalidad a la placa unguéale que ha sido 

dañada. Sin embargo, antes de haber completado los cuidados, y la uña no teniendo aún 

la aparición, su aspecto y equilibrio natural, se aconseja no maquillarla.  

 

LAS UÑAS  

 

 UÑAS, TUMOR GLÓMICO 

 

 

   

 

 

 

Definición:  
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El tumor glómico es una afección rara vinculado al aumento de volumen de los glomus 

neuro-mio-arterial (tejido nervioso y arterial). Se trata de un tumor de pequeño tamaño es 

decir, de 1 a 5 mm de diámetro calizado en los tejidos o de las extremidades y muy 

especialmente bajo las uñas (placa ungueal) y a la cara palmar de la última falange de los 

dedos. El tumor glómico se observa esencialmente en el adulto de edad media.  

 

Sintomas 

El paciente presenta dolores paroxísticos que es el síntoma principal. Estos dolores 

ocurren al menor contacto o tras una variación de temperatura. El frío acentúa los dolores 

más que el calor. Al examen el dedo parece normal una vez sobre dos, pero los tumores 

están a veces visibles en forma de una tarea de coloración azulada situada bajo la una o 

bajo la piel. El tumor a veces se confunde con un hematoma.  

 

Clinica 

Los exámenes complementarios (análisis sanguíneos entre otras cosas) y la radiología 

son habitualmente normales. A veces se muestra una erosión hacia una laguna al 

sacabocados. El diagnóstico se lleva gracias a la arteriografía que se efectúa antes de la 

intervención cuando eso es necesario. La radiografía muestra una red vascular 

(entrelazamiento-red). El término red designa un conjunto de minúsculas sustancias que 

aparecen en forma características. En ese caso se trata de minúsculas venas que se 

entrecruzan y que toman la forma de una malla más o menos apretada.  

 

Tratamiento: 

El tumor glómico es benígno, pero cuando los dolores son muy sintomáticos, el 

tratamiento se resuelve con una intervención quirúrgica, suele ser posible su exéresis 

completa sin riesgo de recidiva..  

Recomendaciones: Consultar a un dermatólogo  

LAS UÑAS  

 

 UÑAS EN PICO DE LORO 
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Definición: Sobrecurvaturas longitudinales. Son tambièn denominadas uñas en pico de 

loro cuando no presentan ninguna otra malformación de la uña asociada. La 

sobrecurvatura se da solamente en el margen libre de la uña y respeta el lecho ungueal.  

 

Clinica: 

 

 

Pueden ser parcialmente revertidas mediante su remojo en agua.  

Pueden presentarse otras anormalidades en la uña en aquellos casos asociados a 

psoriasis o esclorosis sistémica.  

 

Mecanismo:  

Desconocido en las uñas en pico de loro. Una pérdida de tejidos blandos y de hueso 

subyacentes causan sobrecurvatura en otras enfermedades y de forma postraumática.  

 

Asociaciones sistémicas:  

Se han observado en rediológocas una resorción de la falange terminal en los casos de 

Psoriasis, traumatismos y esclorosis sistémica.  

En la enfancia la anomalia puede ser heriditaria y congénita y asociarse a malformaciones 

en otros organos.  

 

Recomendación:  

Consulte con su dermatólogo para descartar cualquier otra alteración.  

LAS UÑAS   

 

 Uñas encarnadas de los pies y manos 
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Definición: La uña encarnada es la consecuencia de un fragmento de uña que penetra en 

la carne y provoca inflamación y dolor. Existen 2 tipos: 

la encarnación lateral mas habitual y la anterior que se produce cuando la uña se encarna 

hacia adelante.  

Cuales son las causas? 

._ Malformaciones de las uñas determinadas por la herencia. 

._ Calzado demasiado estrecho 

._ Defectos en la pedicura o manicura al cortar mal los bordes laterales. 

._ Algunos tratamientos antipsoriásicos o antiretrovirales (IP). 

._ La artrosis 

._ Crecimientos de carne que ocurren debajo de la uña. 

._ Uña encarnada distal: se observa en los niños prematuros y presenta un aspecto 

diferente 

 

Síntomas: 

._ Dolor a la palpación lateral o durante la marcha. 

._ Si la encarnación es anterior imposibilidad de cortar la uña. 

._ Dolor, enrojecimiento y engrosamiento de la carne lateral (inflamación). Muchas veces 

se acompaña de la aparición de un pequeño absceso provocado por la sobre infección 

estreptocócica. 

._ Si la infección progresa al cronificarse puede aparecer un Granuloma pyogénico (carne 

roja alrededor) 

._ En el niño suele desarrollarse durante el gateo o el inicio de la deambulación 

El diagnostico debe correr a cargo de un médico o Podiatra. 

 

El tratamiento: 

Lo mas importante es tomar una actitud preventiva evitando cortar los bordes laterales de 

la uña, utilizar antisépticos tópicos si aparece inflamación y utilizar calzado amplio. El 

tratamiento curativo se basa en la terapia antibiótica y antiséptica. Algunas pedicuras 
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utilizan medios para desencarnar la uña temporalmente hasta que disminuya la 

inflamación y en segundo tiempo cortar la uña como es debido. 

El tratamiento quirúrgico solo esta indicado si existen recidivas frecuentes o graves 

infecciones asociadas o dolor que no cede tras un tratamiento convencional. Existen 

varias técnicas: 

Intervención clásica: 

Tras anestesia local el médico despega la uña de la carne en su porción lateral y corta la 

porción de la uña y la raíz que provoca la encarnación. Necesarios puntos de sutura y 

unos días de descanso antes de incorporarse de nuevo a la vida activa. Fracaso de la 

técnica entre el 3 y 5%. 

Intervención con láser CO2 

La diferencia con la anterior reside es que en este caso la raíz es destruida por foto 

coagulación. Son necesarios puntos de sutura. Tiempo de recuperación varios días. 

Intervención con fenol: 

La ablación de la raíz se hace con fenol. Ciertos autores defienden que esta técnica 

ofrece menos probabilidades de dejar cicatrices visibles y que el dolor tras la intervención 

es menor. Cuando tras la fenolización del margen ungueal causante de la lesión persiste 

la hipertrofia del repliegue periungueal, puede extirparse una cuña de la porción lateral del 

pulpejo digital. Fracaso de la técnica del 2 al 3 %. 

En conclusión el tratamiento preventivo es la mejor arma contra las uñas encarnadas 

permite incluso evitar en muchos casos la cirugía.  

  

 

TRATAMIENTO Y BELLEZA DE LAS UÑAS 

 

 

    

 

 

 UÑAS ARTIFICIALES - VENTAJAS Y DESVENTAJAS   
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Consideraciones generales: 

Las uñas artificiales, uñas postizas, uñas de gel, uñas acrílicas, uñas esculpidas, y uñas 

de porcelana, consisten exclusivamente en aplicar las técnicas “para esculpir o pegar un 

material artificial sobre la uña natural”. Desde la invasión de estas uñas artificiales en los 

años 70, estas últimas no dejan de progresar. Es cierto que hoy las técnicas de 

fabricación y comercialización han dado nacimiento a industrias y comercios muy 

rentables y fructíferos, a veces en detrimento de la seguridad y protección de los usuarios. 

Debido a la multitud de distintos productos en el mercado, fabricados o exportados por 

países que no cumplen las normas vigentes, estos, pueden ser altamente tóxicos y muy 

agresivos para las uñas. 

Los investigadores (no muy numerosos en este ámbito) se pronuncian a veces entre 

ventajas y desventajas de estos productos, mientras que no existe ningún estudio fiable 

sobre el tema.  

 

En efecto, manipulaciones y aplicaciones a gran escala de estos tipos de uñas implican 

también riesgos que numerosos usuarios con uñas portadoras de anomalías pueden a 

menudo exponerse a un grave riesgo por ignorancia, o cuando la competencia del 

operador es insuficiente y el servicio defectuoso. Nuestro objetivo no es definir aquí todos 

los problemas sanitarios que pueden resultar de la utilización indiscriminada de estas 

uñas artificiales, ya que corresponde al personal sanitario de los países concernientes, a 

médicos y especialistas indicar los inconvenientes y ventajas, dando más formación a los 

técnicos y suficiente información al público para un uso adecuado de estos productos. Los 

centenares de consultas que recibimos en nuestro sitio web por alteraciones procedentes 

precisamente de estas uñas artificiales son una prueba evidente.  

 

Además, se practican limados muy abrasivos de las uñas con el fin de prepararlas para la 

fijación de las uñas postizas. Estos limados agresivos si no son practicados 

convenientemente por profesionales informados y expertos, pueden producir daños 

considerables a las uñas con resultados dañinos irreparables. Estos limados vuelven las 

uñas más frágiles y más quebradizas dado que reducen el grosor de las placas ungueales 

y las capas de keratina, protectoras naturales de las uñas, aumentando 

considerablemente el riesgo de absorción de las toxinas de las materias químicas 

empleadas: resinas, pegamentos, geles, etc.  

 

A menudo la técnica de colocación de uñas artificiales se limita a los únicos objetivos de 

las cantidades vendidas y aplicaciones rápidas para ganar tiempo, al menosprecio de la 

higiene elemental y seguridad, sin hacer hincapié en la educación de los usuarios que 
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sigue siendo a veces insuficiente o incluso completamente descuidada, ya que el 

mantenimiento de las uñas postizas después de su fijación es mucho más importante. Por 

lo tanto, la información racional a los usuarios es muy necesaria, puesto que eliminaría 

toda confusión hacia los candidatos a la fijación de las uñas postizas.  

 

He aquí un ejemplo de una operaria: 

“Necesito sus consejos, me encuentro actualmente en este mundo de las uñas solamente 

desde hace 5 meses. Tengo un trabajo y soy muy feliz porque me gusta hacerlo y estoy 

contenta del instituto donde se me contrató. Mi problema es el siguiente: Estoy 

desanimada conmigo misma, adoro hacer las uñas artificiales pero no estoy satisfecha de 

la rapidez con la cual practico. Invierto una media de 40 minutos por manicura y creo que 

si quiero conservar mi trabajo, debo ser mucho más rápida. ¿Podrían aconsejarme cómo 

puedo adquirir más velocidad y decirme el tiempo real que debería alcanzar? ”  

 

Otro ejemplo de una usuaria: 

Hace un mes más o menos me puse las uñas de gel, al cabo de dos semanas se 

empezaron a bufar y decidí quitármelas por cuenta propia, ese error me ha costado tener 

las uñas fastidiadas porque en lugar de ir al lugar donde me las pusieron me las quité yo. 

Ahora en la zona donde estaba el pegamento de la uña postiza me ha quedado hundido 

respecto a mi uña natural. A parte la uña se me rompe en diferentes capas. A parte de 

tenerlas ralladas de cuando me limpiaron la zona para colocar la postiza, que pudo hacer? 

tiene solución? mi uñas volverán a estar como antes? que tratamiento puedo seguir?  

Estos ejemplos prescinden naturalmente de comentarios.  

 

Si un operador incompetente no ha practicado la prestación adecuada y rigurosa con 

productos de buena calidad, y si además el estilista no posee los conocimientos 

elementales de la morfología y alteraciones de las uñas más comunes, será necesario 

esperar forzosamente resultados irreversibles, sobre todo con usuarios que sufren de 

problemas y anomalías ungueales y con las cuales no se habrán tomado las protecciones 

adecuadas. (Como, por ejemplo, colocar uñas artificiales para ocultar un defecto 

producido por roeduras onicofágicas, o sustituir la pérdida de una uña natural debido a un 

traumatismo o una infección reciente, etc.) Entre la colocación de una uña postiza y un 

síntoma de alergia, un principio de Fragilidad, una Onicólisis, una Onicomicosis, una 

Paroniquia, una Cromoniquia, el margen quizá es demasiado estrecho si no se toman las 

precauciones necesarias de seguridad.  

 



Los Secretos a Voces en Estética 2015 
 

 Sandra Mazzeo James 21
7 

Acuérdense: En el mercado existen muy buenos institutos y profesionales, por lo tanto les 

recomendamos confiarse a un buen especialista y profesional para informarles y 

aconsejarles. Si sufren de cualquier anomalía o alteración de las unas, este especialista 

no les aconsejará la colocación de uñas artificiales, ya que 9 de cada 10 veces hay 

inevitablemente incompatibilidad.  

LAS UÑAS  

 

 Uñas en vidrio de reloj 

 

 

   

 

 

Definición:  

Uñas abombadas negras o grises con dedo hipocrático en palillo de tambor y una 

curvatura exagerada de la uña llamadas también en forma de “vidrio de reloj”. La uña en 

vidrio de reloj forma parte de un signo médico llamado acropaquia o agrandamiento 

selectivo del extremo distal de la uña, este se debe completar con otros hallazgos como el 

engrosamiento bulboso de la punta de los dedos, desaparición del ángulo que forma la 

raíz de la uña con el dedo y sensación de esponjosidad al presionar la uña.  

 

Clinica:  

Las causas más frecuentes son las idiopáticas y las de origen respiratorio: 

bronquiectasias, absceso de pulmón, carcinoma de pulmón, y fibrosis pulmonares. Entre 

las causas no pulmonares destacan las cardiopatías congénitas, las endocarditis 

infecciosas, cirrosis hepática, colitis ulcerosa, mucoviscidosis. Como se puede ver las 

acropaquias se dan en una multitud de patologías por lo que se dice que es un signo poco 

específico y cabe destacar que la causa más frecuente es desconocida o hereditaria.  

 

Recomendaciones: Consultar a un dermatólogo  

 

LAS UÑAS  
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 Verrugas peri-ungueales 

 

 

    

 

 Definición:  

Las verrugas periungueales aparecen por debajo y alrededor de las uñas de los pies y las 

manos. Comienzan con un tamaño reducido de una cabeza de alfiler, prácticamente 

imposible de detectar. pero a lo largo de unos meses progresan y pueden alcanzar el 

tamaño de un guisante y más tarde pueden llegar a convertirse en nódulos irregulares, 

que pueden afectar a la uña y su crecimiento. En casos severos pueden crear una 

deformación permanente. Otras complicaciones pueden ocurrir cuando la verruga se sitúa 

por debajo de la uña, de forma que la placa ungueal acusará los cambios en forma de 

engrosamiento llegando incluso a desprenderse la uña de la matriz, o llevar a una 

infección por hongos onicomicosis, una Onicolisis, o una Paroniquia.  

 

Causas:  

Se supone que el culpable es el virus del papiloma humano (VPH), un agente altamente 

infeccioso que entra en el cuerpo a través de cortes y heridas accidentales o aquellas 

producidas al morderse las uñas por hábitos onicofagicos que facilitan la implantación de 

los virus.  

 

Los síntomas:  

Es difícil identificar la presencia de verrugas periungueales en su crecimiento inicial 

alrededor o debajo de las uñas. Estas verrugas parecen nódulos ásperos con bordes 

irregulares, y otras se parecen a una coliflor. Si no se tratan, pueden ser particularmente 

dolorosas, especialmente para los niños pequeños cuando las complicaciones están 

asociadas a tumefacciones dolorosas. Las uñas se pueden mover de izquierda a derecha. 

Hay un riesgo de propagación del virus a otras partes del cuerpo, si las uñas son 

mordidas y no se lava las manos.  

 

Clínica:  
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El tratamiento debe iniciarse tan pronto como sea posible para evitar que el nódulo 

alcance a la uña. Es posible tratar las verrugas que tienen un nido alrededor de las uñas 

de manos y pies con ácido salicílico. Sin embargo, las verrugas debajo de la uña plantean 

un reto difícil para los médicos y los tratamientos tradicionales no son efectivos. Algunas 

verrugas pueden ser sensibles al tratamiento con nitrógeno líquido y el ácido salicílico, 

mientras que otros medicamentos no son tan efectivos y pueden dañar la uña. El 

tratamiento con láser y la crioterapia han demostrado ser muy eficaces hasta el momento 

y pronto podrían ser acompañados por la prometedora terapia fotodinámica actualmente 

en estudio. Las evaluaciones a pacientes hasta ahora han logrado una tasa de 100% de 

curaciones.  

 

 

LAS UÑAS  

 

 Uñas en vidrio de reloj 

 

 

   

 

 

Definición:  

Uñas abombadas negras o grises con dedo hipocrático en palillo de tambor y una 

curvatura exagerada de la uña llamadas también en forma de “vidrio de reloj”. La uña en 

vidrio de reloj forma parte de un signo médico llamado acropaquia o agrandamiento 

selectivo del extremo distal de la uña, este se debe completar con otros hallazgos como el 

engrosamiento bulboso de la punta de los dedos, desaparición del ángulo que forma la 

raíz de la uña con el dedo y sensación de esponjosidad al presionar la uña.  

 

Clinica:  

Las causas más frecuentes son las idiopáticas y las de origen respiratorio: 

bronquiectasias, absceso de pulmón, carcinoma de pulmón, y fibrosis pulmonares. Entre 

las causas no pulmonares destacan las cardiopatías congénitas, las endocarditis 

infecciosas, cirrosis hepática, colitis ulcerosa, mucoviscidosis. Como se puede ver las 
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acropaquias se dan en una multitud de patologías por lo que se dice que es un signo poco 

específico y cabe destacar que la causa más frecuente es desconocida o hereditaria.  

 

Recomendaciones: Consultar a un dermatólogo  
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Cómo miro la estética hoy? 
 
1-¿Cuáles son las técnicas más destacadas que han surgido en el último tiempo? 
En la actualidad han surgido técnicas no invasivas y otras mínimamente invasivas 
De las mínimamente invasivas, técnicas como el botox, rellenos, plasma rico en plaquetas, plasma 
pobre en plaquetas, mesolifting,  IPL, etc 
En las no invasivas, está la Radiofrecuencia, la Bioestimulación lumínica, la Bioestimulación 
Mecánica, la electroporación, Activador de colágeno, terapias fotónica, con ozono, con oxígeno, 
etc. 
2-¿Qué podrías decirnos sobre las consultas de los hombres? 
Los hombres están tomando cada vez más protagonismo, atrás quedo esa absurda idea de que el 
hombre debía lucir descuidado, peludo, y envejecido para ser hombre………. Hoy tienen una 
participación activa, preocupada, con una muy buena rutina de cuidado, y ya no se avergüenzan 
por aceptar que se cuidan y que si les importa su imagen y lo que esta proyecta. 
Lo que más consulta el hombre, es sobre modelación corporal, y de pectorales, tratamientos 
faciales de cuidado antiedad y de acné, tratamientos de activación capilar, y depilación con láser o 
IPL 
3-¿Qué tipo de tratamiento se recomienda para el problema de la celulitis? 
Primero, debemos corregir ese término………. Lo que habitualmente llamamos celulitis, en realidad 
se llama PEFE (paniculopatia edematosa fibro esclerótica), ya que el término clínico de celulitis es 
“infección de la grasa” y en el PEFE no hay infección de la grasa. 
Hoy también hay una gran variedad de  tratamientos enfocados a tratar esta patología tan 
inestéticas.  
A nivel medico esta la Mesoterapia, la oxigenoterapia inyectada, CO2, entre otras. 
A nivel estético tienes RF (radiofrecuencia) que ayuda a reparar lo que se ha esclerosado a través 
de las falencias oxigenativas , de drenaje y circulatorias. Se utiliza también Cavitación para 
movilizar los panículos adiposos. Al convertir el triglicérido en un di glicérido, es mucho más 
eficiente poder drenar y movilizar estos desechos metabólicos. 
Se utiliza también ya que es muy efectivo, la electroporación con activos quemadores de grasa 
como la L Carnitina, la hialurodinasa, fosfatidilcolina, cafeína, papaína, etc. 
También el uso de corrientes galvánicas, iontoforesis, la maderoterapia!!! Una maravilla como 
modela y mejora…… mascaras de fangos, crioterapia, termoterapia, terapia neumática, etc 
4-¿Cual crees que es el mejor descubrimiento en la medicina estética? 
En lo personal creo que es la posibilidad de con la menor agresión, poder lograr cambios 
histológicos en nuestras células, y si bien aun no encontramos el elixir de la juventud, si tenemos 
muchísimas herramientas para hacer que el proceso inevitable del envejecimiento sea cada vez 
menos acelerado………………. La vejez no es una enfermedad como tal, pero verse envejecido si 
lo es. Desacelerar los procesos de envejecimiento no solo en nuestro aspecto, sino en nuestros 
órganos, eso es un hallazgo impactante. 
5-Cuales son las diferencias entre el botox y los rellenos? 
El botox es una enzima, que se utiliza en dosis muy pequeñas, y provocan una parálisis del 
movimiento del musculo donde se inyecto, es una parálisis parcial o paresia. Con el tiempo, que es 
alrededor de 8 meses, vuelve a lograr movimiento, por eso, hay que estar siempre colocándoselo. 
El relleno en cambio, se utiliza una sustancia tridimensionada como es el ácido hialurónico, que 
rellena las arrugas, y si bien también tiene un tiempo de duración ya que el propio organismo lo 
degrada, dura mucho más, aproximadamente 18 a 20 meses. 
6-Que recomendación le darías a los profesionales que hoy ingresan al mercado de la estética? 
Mi recomendación es siempre la misma “ama lo que haces” “capacítate y profesionalízate siempre” 
“invierte en tu futuro aprendiendo” “y usa la ciencia a conciencia”, esto le digo a cada uno de mis 
alumnos………….. Esto es para mí “ser profesional” 
7-Aconséjeme tratamientos a realizar en verano indicados tanto para preparar la piel frente al calor 
como frente al sol. Y en invierno? 
En verano de todas maneras exfoliación e hidratación, ya que nuestra piel sufrirá mucho daño 
solar, deshidratación y agresiones constantes. Hacer una rutina diaria de limpieza, hidratación y 
nutrición, para mantener la piel en el estado más óptimo y con el menor daño. 
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En invierno, que la piel viene manchada y agredida, sin vitalidad, lo mejor es hacer un protocolo de 
al menos 4 sesiones de peeling químicos y mecánicos, y luego un protocolo de al menos 6 
sesiones de bioestimulación lumínica que regenere e incentive el colágeno.  
8-¿Existe alguna manera de prolongar los efectos de los tratamientos? ¿Cómo? 
En corporal con una buena dieta y repetir protocolos completos no más de 3 veces al año, para 
que nuestro organismo trabaje solo también!!! 
En faciales, siempre es recomendable hacer un tratamiento de 6 a 8 sesiones dependiendo la 
patología a tratar, y luego es educación, rutina en el hogar, y mantención mensual. La educación 
es porque debemos aprender que nos sirve para nuestra piel y problema específico, ya que no 
existe un “tratamiento universal”, los tratamientos deben ser personalizados, por eso la importancia 
de hacerlos con un profesional que esté capacitado.  Nosotros cambiamos las células cada 25 a 28 
días, y el hacer un tratamiento de 6 sesiones con frecuencia semanal, nos permite involucrarnos e 
incentivar dos cambios celulares completos. Luego, hacer un shock mensual que mantenga y 
perdure el efecto logrado. Es de suma importancia el cuidado o rutina del hogar, no solo por la 
sinergia de los productos, sino porque uno debe tener la rutina de limpieza, exfoliado semanal, 
hidratación diaria, incluso, masajes de activación circulatoria……………… así mas lo que hacemos 
como profesionales, es como se logra un resultado real. 
9-¿Cuáles son los tratamientos y/o intervenciones más demandados? 
En lo personal, no hago intervenciones de ningún tipo, creo que son funciones médicas. No estoy a 
favor de protocolos invasivos, aun cuando sean mínimos. Creo en el milagro que es nuestro 
cuerpo, en la maravilla de la célula creadora de vida, y es a esta célula a la que incentivo y le 
recuerdo que fue creada para regenerar, no dejo que se ponga perezosa y olvide que llego a este 
universo llamado piel, a trabajar. 
En mis centros, lo que más demandan, son tratamientos faciales antiedad, y peeling. Esa es el 
área en que me siento más cómoda, y la que más me entusiasma porque soy parte vital y activa de 
los cambios y me alegro cuando una persona luego de un proceso que no es tan largo, sin riesgos, 
sin complicaciones, cambia su forma de mirarse y la percepción de sí mismo y su entorno………. 
Eso aún me emociona, y me llena de satisfacción. Ser parte de su nueva y renovada autoestima. 
10-¿Y cuál es la cifra de mujeres frente a hombres que demandan sus servicios? 
Normalmente tenemos un porcentaje de 82% de mujeres y un 18 % de hombres. 
Pero en el último semestre del 2013 y este primer semestre de 2014, el incremento de hombres en 
servicio estético, al menos con nosotros, tuvo un crecimiento del 66 %. Impresionante. 
 
Me podría explicar en qué consistirán sus talleres y las fechas de los mismos, y una breve historia 
de su trayectoria por favor.  
 
Los talleres que realizo son siempre enfocándome en la profesionalización responsable. Es 
entregar herramientas necesarias para el mejor desempeño profesional. 
Existen muchos cursos y temas que hacemos en cursos, eso depende de lo que quien está a 
cargo de la organización, percibe que hace falta. Normalmente lo que más solicitan son sobre 
envejecimiento facial, utilización de mascarillas faciales y tratamientos de celulitis y flaccidez 
Soy Dermocosmiatra desde hace 33 años, estudie también acupuntura, naturopatia, fitoterapia, 
magnetoterapia, Medicinas ancestrales, Flores de Bach, iridiologia, etc 
He realizado cursos con grandes médicos y profesionales estéticos como el Dr Pinto, la Dra 
Aymard, el Dr Ordiz, el Dr Di Blassi, la Ctra Estraguez, Ctra Beatriz Archipret, Dr Sanabria, Dr 
Ferreira, y muchos más………… Trato siempre de estar actualizada y soy una persona muy 
curiosa y estudiosa.  
Tuve escuela en mi provincia natal (mendoza) por más de 17 años, y en Chile, tengo centros de 
estética y doy clases desde hace unos 10 años. 
Si bien por temas de salud ya no ejerzo, estoy siempre involucrada con los pacientes/clientes, en 
sus historias, en sus casos, evaluaciones y protocolización de sus tratamientos. Y amo 
enseñar…………. Y espero hacerlo hasta que Dios diga basta, es hora de regresar a casa. 
 
Desde ya, muchisimas gracias! Lucía Nuñez. 
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MALA ALIMENTACION = PIEL EN ESTADO DE COMA  
 
Tener una piel luminosa, radiante, tersa, descansada, hidratada, una piel sin estrés, sin estrías 

y sin flacidez, no es una opción en la sociedad actual, es una necesidad. No solo para 

aminorar el paso del tiempo y sus marcas en nuestro cuerpo, sino por que se esta 

entendiendo la importancia de mantenerse en estado de “salud”. La piel es un órgano que 

respira, y en ella se van acumulando toxinas metabólicas, bacterias y desechos, que deben 

eliminarse para que la piel no enferme. 

Hoy en día, las mujeres luchan para conseguir este tesoro tan codiciado llamado “salud 

epidérmica”, que se traduce en una piel equilibrada y joven, tomando conciencia de los 

cuidados integrales para lucir radiante y armónica. 

La alimentación equilibrada, es de vital importancia en esta lucha. Cuando nuestra dieta 

alimenticia se basa en una alimentación deficiente y cargada de carbohidratos y grasas 

saturadas, la piel sufre daños severos, y en muchos casos, irreversible, especialmente por la 

ausencia en la dieta, de oligoelementos, calcio, selenio, zinc y vitaminas A, E y C.  

Si la alimentación se basa en alimentos procesados, con altas cargas de conservantes y 

colorantes, la piel esta propensa a padecer enfermedades como acné, eczemas, prurito, 

escamas, agrietamiento, resequedad, hongos , comedones, desvitalidad y claro esta, el 

temido envejecimiento. 

La piel es un reflejo de nuestro estado de animo, en ella, quedan plasmados, todos los 

sentimientos, emociones, frustraciones, alegrías y mas que nada, la depresión, algo que 

acompaña al sobrepeso, la obesidad y la baja en la autoestima. 

La malnutrición, es uno de los causantes más extremos de una calidad de piel deficiente, 

afecta directamente al colágeno, que constituye el 30 % de las proteínas de nuestro cuerpo. El 

colágeno mal oxigenado y mal nutrido, va formando largas cadenas, proceso conocido como 

“polimerización”, que resta flexibilidad y elasticidad, que son dos virtudes fundamentales, ya 

que sin ellas, jamás se retraerá la piel, aparecerá flacidez, estrías, desvitalidad y ptosis. 

Como recomendación: consumir 1,5 lts de agua al día, agregar a la dieta, verduras y frutas 

frescas, aumentar el consumo de alimentos ricos en fibras y depurantes como el esparrago, la 

piña y la cebolla. Consumir pescados o concentrados de Omega 3, consumir alimentos 

antioxidantes, especialmente aquellos de tintes rojizos, color característico de los taninos. 

Tomar infusiones drenantes y desintoxicantes, que oxigenen mejor la sangre, como el ginkgo 

biloba, la vid roja, el espino blanco o el rusco.  

Evitar o disminuir la ingesta de alimentos procesados, fritos, con altos contenido de almidones 

y grasas saturadas. 

Consumir Biotina, que se encuentra principalmente en el arroz, plátano, huevos, mariscos y 

ajo. Estos nutrientes ayudan en la función principal de la piel, que es la de “regenerar”. 

Si uno sobrevive solo con comida chatarra, la piel, que es el órgano más extenso de nuestro 

organismo, además de ser un órgano somático, mostrara, con simples, pero muy claras 

referencias, que la mala alimentación esta causando el absoluto caos en la vida celular. 

 

TRATAMIENTOS RECOMENDADOS: 

La evolución que ha sufrido la estética en los últimos años, mas la incorporación de tecnología 

de avanzada, dan una amplia gama de tratamientos no invasivos, que colaboran fielmente, en 

la reducción de medidas y modelación de nuestro cuerpo. 

Todo tratamiento debe ser integral, ya que asumir que estos tratamientos nos “harán bajar de 

http://sandramazzeo.blogspot.com/2010/10/mala-alimentacion-piel-en-estado-de.html
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peso milagrosamente”, seria no acomodarse a la lógica y a lo que es saludable. 

Estos tratamientos, son para apoyar la baja de peso, basada en una buena dieta elaborada 

por profesionales competentes. Podemos obtener un modelado corporal, una retracción de 

piel importante, una mejor calidad de nuestra epidermis, suavidad, un mejor drenaje, tratar 

celulitis, retención de líquidos, y acelerar el metabolismo celular, lo que disminuye los cúmulos 

adiposos. 

Siempre son bienvenidos los masajes profundos, con movilización de la linfa, también la 

utilización del ultrasonido o cavitación ultrasónica, que rompe la fibrosis típica de la celulitis, 

además de “romper” por vibración, los adipositos y permitir que puedan tener un tamaño 

menor y así ser evacuados a través de la orina.  

Un beneficio extra, es la manipulación de los colectores linfáticos, que a través de un masaje 

profundo, arrastra las toxinas por la linfa, descargándola luego, en nuestra orina. 

Otro tratamiento muy utilizado debido a los beneficios y la rapidez en los resultados, es la 

Vacumterapia o terapia de vacio, que consiste en la aplicación de una maquina de vacio, que 

succiona y rueda, permitiendo que los adipositos acumulados, rompan sus fibras, y puedan 

reducirse a un tamaño pequeño y fácil de eliminar para nuestro organismo. 

Un poco más sofisticados, están en el mercado estético, los tratamientos con Radiofrecuencia, 

que son muy recomendables para tratamientos de celulitis, estrías y especialmente flacidez. 

Hoy hay también la facilidad de traspasar quemadores de grasas a los cúmulos adiposos, a 

través de corrientes galvánicas llamada “Iontoforesis”, o Mesoterapia virtual, que dependiendo 

del preparado utilizado, se puede tratar eficientemente la celulitis, la flacidez o la adiposidad 

localizada... 

Hay también, resultados excelentes con terapias de frio/calor, o también llamadas “terapias 

térmicas”. Estas son formas sencillas y eficientes de ayudar al cuerpo, a liberarse de esas 

adiposidades indeseadas. Consiste en aplicar productos que producen vasodilatación por 

calor o termolipolisis (derretimiento de los panículos adiposos por calor), y por 

vasoconstricción o crioterapia (retracción por aplicación de frio). 

Otra manera eficiente es la de “Vendas frías”, que ayuda a modelar y sobre todo, a retraer la 

piel luego de un masaje profundo que provoca elevación de la temperatura por fricción, al 

colocar las vendas con productos criogenos, drenantes y tensores, la retracción se acelera. 

También es muy utilizada la “Parafinoterapia”, que es utilizar una mascara de parafina tibia, 

sobre la piel, previamente untada en productos criogenos o lipoliticos, obteniendo un efecto 

“horno”, que hace transpirar la zona tratada, permitiendo que la piel respire y absorba los 

activos que se colocaron anteriormente. 

También es muy conocido, los beneficios de la “Yesoterapia”, que es la utilización de un yeso 

especialmente formulado con quemadores de grasa, lipoliticos, drenantes y desintoxicantes 

naturales, que una vez colocado, levanta temperatura, provocando una vasodilatación en la 

zona, que permite que la piel pueda absorber los activos colocados. También se puede utilizar 

con geles criogenos, que son beneficiosos para la retracción de la piel flácida. 

Muchas son las opciones, pero lo fundamental es iniciar todo tratamiento, asumiendo el 

control del “autocuidado”, y esto se inicia, en una alimentación sana, equilibrada y consiente 
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Vitamina E 
Los beneficios de la Vitamina E    son muchos ya que es un antioxidante que protege al 

organismo del envejecimiento prematuro causado por agentes dañinos como lo son el tabaco, 

la contaminación, los pesticidas y el estrés. 

Algunos de los beneficios de la vitamina E son: 

- Apoya al buen funcionamiento del sistema circulatorio ayudando a mantener niveles de 

colesterol adecuados. 

- Mejora la circulación de la sangre y previene la formación de coágulos. 

- Ayuda a prevenir afecciones oculares. 

- Protege las membranas celulares del daño de los radicales libres 

 

Con tantos beneficios…….. Aun no la haces parte fundamental de tu dieta? 

  

https://www.facebook.com/hashtag/vitaminae?source=feed_text
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¿Qué ES EL RESVERATROL?? 

 

Es una de muchas sustancias químicas, que se forman de modo natural, llamada 

polifenoles. 

Se encuentra presente en uvas, maní, moras, arándanos entre otros, como también en 

especies peceas, eucaliptos y varios vegetales. 

El vino tinto, además de ser un gran oxidante por poseer en su composición TANINOS, 

que atacan los radicales libres, el vino tinto, es muy rico en Resveratrol. Si bien el vino 

blanco también tiene cierta cantidad, pero no importante. 

El Resveratrol, es un poderoso antioxidante, algunos investigadores dicen que ayuda 

contra enfermedades escleróticas, coronarias, circulatorias y enfermedades coronarias 

severas, y si bien no ha sido demostrado, se receta. 

Se le otorgan propiedades antiinflamatorias y también que actúa contra las 

prostaglandinas. Estas son sustancias químicas implicadas en muchos procesos 

fisiológicos, incluyendo el dolor. Otras propiedades que se le otorgan, es la de 

neuroprotectoras, que previenen enfermedades degenerativas asociadas con el 

envejecimiento. 

En estudios científicos, se han reportado efectos beneficiosos anticancerígenos, 

antienvejecimiento, antiinflamatorios, antifibrótico,
 
baja la glucosa en sangre, 

hipocolesterolemiante, y otros beneficios cardiovasculares. También se investiga sobre su utilidad 

para la mejora del equilibrio y la movilidad en personas mayores. El resveratrol mitigaría el daño 

producido por los radicales libres, causante de los procesos de envejecimientos deteriorantes, 

producto de la degeneración de la dopamina, aumentando la supervivencia celular.   

Como es un efectivo antiradical libre, es un gran aliado a la hora de tomar con seriedad, como 

enfrentar eficazmente un proceso de involución celular. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina
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LAS  PROTEÍNAS 

 

Estructura: son moléculas muy complejas compuestas de 

aminoácidos unidos. 

Las proteínas durante la digestión se dividen en aminoácidos. 

En el estómago y en el intestino, diversas enzimas proteolíticas 

hidrolizan la proteína y liberan aminoácidos y péptido. 

 

Los aminoácidos son compuestos simples que contienen carbono-

hidrógeno-oxigeno-nitrógeno y ocasionalmente azufre. 

 

Hay aproximadamente 20 aminoácidos diferentes que se encuentran 

comúnmente en las proteínas animales y vegetales. 

 

Los aminoácidos se unen para formar cadenas que se llaman 

péptidos. 

 

Una proteína podría contener 500 aminoácidos o más. 

Cada proteína tiene su propio número y secuencia únicos de 

aminoácidos que determinan su estructura y funcionamiento 

particulares. 

 

Las proteínas se desdoblan en sus aminoácidos durante la digestión, 

que luego son absorbidos y utilizados para crear proteínas en el 

cuerpo. 
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Ciertos aminoácidos no se pueden elaborar y por eso deben aportarse 

en la dieta. 

 

Los 8 aminoácidos esenciales que requiere el organismo son: 

 

Leucina                                 Metionina 

Isoleucina                           Fenilalanina 

Valina                                     Triptófano 

Treonina                                Lisina 

En niños, la histidina también se considera aminoácido esencial. 

 

 

Las proteínas son esenciales para: 

 

 el crecimiento y desarrollo corporal 

 reparación de tejidos corporales  

 reemplazo de tejidos desgastados o dañados 

 reemplazo de células  

 producción de enzimas digestivas 

 la contracción muscular 

 la protección inmune 

 transmisión de impulsos nerviosos 

 metabolismo del cuerpo y reguladoras como: 

 asimilación de nutrientes 

 transporte de oxígeno y de grasa en la sangre 

 inactivación de material tóxico o peligrosos 

 constituyente esencial de hormonas 

 (ejemplo: tiroxina e insulina) 
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Cualquier proteína que se consuma en  exceso, se utiliza como fuente 

de energía, lo que se logra mediante la transformación de proteína en 

carbohidratos. 

Si los carbohidratos y las grasas en la dieta no suministran una 

cantidad de energía adecuada, entonces se  utiliza la proteína para 

suministrar energía, por lo que hay menos proteína disponible para el 

crecimiento y otras necesidades metabólicas  

 

 

Clasificación de las proteínas, según sus funciones biológicas: 

 

 estructurales: colágenos 
 

 protectoras: factores de coagulación sanguínea, 
inmunoglobulina. 

 

 transporte: hemoglobina, lipoproteínas plasmáticas. 
 

 

 

Balance de nitrógeno: 

 

El compuesto más preciado de las proteínas es el nitrógeno que 

contiene. 
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Con él podemos reponer las pérdidas obligadas que sufrimos a través 

de las heces y la orina. 

 

El nitrógeno que ingerimos y el que perdemos se la llama balance 

nitrogenado. Debemos ingerir la misma proporción a la que perdemos.  

Cuando el balance es negativo perdemos proteína y podemos tener 

problemas de salud. 

 

 

Proteína animal 

 

Son moléculas grandes y complejas contienen mayor cantidad y 

diversidad de aminoácidos. 

Son más difíciles de digerir, puesto que hay mayor número de enlaces 

entre aminoácidos por romper. 

 

 carne magra:           20 % 

 carne grasa:            15 % 

 leche de vaca:            3 % 

 huevo:                         13 % 
 

Al consumir proteína animal, también ingerimos todos los desechos 

del metabolismo celular presentes en los tejidos (amoníaco, ácido 

úrico, etc.) que el animal no pudo eliminar entes de ser sacrificado. 

Estos compuestos actúan como tóxicos en nuestro organismo. 

Preferir consumir leche, derivados, huevo en reemplazo de carne, 

pescado, ave. 
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Proteína vegetal 

 

Son moléculas más pequeñas 

Si se combina la calidad biológica y aporte proteico resultante es 

mayor que de la mayoría de los productos de origen animal. 

Ejemplo: el arroz integral contiene todos los aminoácidos esenciales, 

pero son escasas en lisina. 

Si las combinamos con legumbres que abundan en lisina el aporte es 

el adecuado. 

El metabolismo de los vegetales no están presentes  desechos 

nitrogenados. 

 

 legumbre:                          24 % 

 harina de trigo:              11 % 

 pan:                                            8 % 

 papas:                                        2 % 

 fruta:                                       1 % 
 

 

 

 

 

Valor de lisina en los vegetales: 
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Alimentos          Contenido proteico             Lisina 

 

Cereales                               

Maíz                                9.4                                         49             

Arroz                             7.1                                         62 

Harina trigo                10.3                                         38 

Mijo                            11.0                                         33 

 

Legumbres 

Arvejas                       23.6                                        117 

Porotos                           23.7                                        118 

Maní                             25.8                                          62 

 

Hortalizas 

Tomate                       0.9                                             64 

Zapallo                         1.2                                             95 

Pimentón                      0.9                                             77 

Papa                              2.1                                           105 

 

 

El consumo de proteína para varones: 0.85 g/k 
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                                                                  Mujer: 0.8 g/k 

                                                                  Niño: 1.75-1.2 g/k 
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OLIGOELEMENTOS……. IMPRESCINDIBLES PARA 
TU VIDA  

 

Vamos a comenzar con lo esencial….. 

¿Qué es un Oligoelemento? 

Son denominados también como  elementos oleodinámicos o vestigiales, y están 
presentes en dosis muy pequeñas, en nuestros tejidos. 

“Oligo” proviene del griego “poco”, y esto es porque los oligoelementos forman el grupo de 
sales minerales que nuestro cuerpo necesita en muy pequeñas cantidades. 
Oligoelementos esenciales: son fundamentales para la vida, están presentes en todos los 
tejidos de todos los organismos vivos y su ausencia causa graves enfermedades.  
La lista de oligoelementos esenciales va aumentando a medida que los estudios médicos 
van arrojando nuevos datos de la relación entre estos elementos y las diferentes 
enfermedades o procesos metabólicos, pero hoy por hoy los oligoelementos esenciales 
son: 

 Flúor, tejido óseo y dental, formación de ligamentos. 
 Selenio, sistema inmunológico, envejecimiento celular. 
 Cobalto, tensión arterial, vasos sanguíneos. 
 Cromo, regulación de insulina y glucosa. 
 Cobre, sistema inmunológico y hemoglobina. Metabolismo del colágeno y la 

elastina. 
 Hierro, hemoglobina y procesos enzimáticos. 
 Manganeso, es muy importante ya que se encuentra en muchas enzimas. 

Equilibrio tiroideo, articulaciones y funciones reproductoras. 
 Molibdeno, metabolismo del hierro, estructura enzimática. 
 Níquel, formación de glucógeno, y aprovechamiento energético. 
 Vanadio, catalizador oxidativo. 
 Zinc, formación de más de 100 enzimas. Crecimiento y alteraciones reproductoras. 
 Yodo, formación de hormonas tiroideas. 

Uno de los oligoelementos mas importantes, es el COBRE, presente en la naturaleza en 

forma abundante, y es vital para nuestro organismo, ya que participa activamente, como 
componenete de numerosas proteínas, que son relevantes fisiológicamente, como por 
ejemplo, en  enzimas como la citocromo oxidasa, el superoxido dismutasa, la 
monoaminooxidasa, tirosinasa, ceruloplasmina, entre otras. 

Interviene en las reacciones que establecen enlaces cruzados en las fibras de elastina y 
de colágeno, y es el causante de esa resistencia elástica que es característica de ambos. 

El Cobre esta presente en nuestros musculos y huesos, pero también en los globulos 
rojos, y el plasma, y estodo tejido conectivo.  
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Otro oligoelemento indispensable, es el YODO, requerido en la síntesis de las hormonas 
tiroideas. Y se enuentra unido a proteínas,  llamado “yodo proteico”, donde transita por 
todo el organismo. 

Es escencial para la síntesis de la triyodotironina y la tiroxina, que su ausencia por 
ejemplo por una dieta no sustentable, causa Hipotiroidismo. Por ello, y siendo tan habitual 
la dieta desequilibrada, se coloca el yodo, en la sal de mesa. 

El COBALTO, es otro oligoelemento vital, ya que es uno de los componentes de la 

Cobalamina o vitamina B12!!!, como no tomarlo en consideración!!! 

Tenemos al MAGNESIO, que si bien no es almacenado en nuestro organismo, ya que es 
excretado por las vías biliares, tiene un papel fundamental, ya que es el co-factor de 
varias enzimas como la peptidasas, fosfatasas, fosfoglucomutasa, transferasas, glucosil, 
arginasa, superoxido de dismutasa, piruvato carboxilasa. 

El ZINC, otro de los oligoelementos indispensables!!!.  Este oligoelemento, al igual que el 
hierro, se almacena en las células epiteliales del intestino, y es un componente vital en la 
unión de la albumina sérica, y contituye un componente escencial en muchas enzimas, 
como la fosfatasa alcalina, timidina, superoxido dismutasa, carboxipeptidasa, anhidrasa 
carbonica, y otras proteínas en diversas funciones. 

El magnifico SELENIO, que se encuentra en las enzimas glutatión peroxidas, papel 
fundamental en los mecanismos de defensa contra agentes oxidantes y en la tiroxina 
desyodasa, catalizador de la tiroxina. Se integra como un aminoácido llamado 
selenocisteina, análogo de la cisteína, en donde remplaza las funciones del azufre. 

Tenemos también al MOLIBDENO, que es constituyente de varias metaloenzimas, como 
el xantino oxidasa, que compromete la metabolización del acido urico, y la pridoxal 
oxidasa, que convierte la vitamina B6 , en acido piridoxico. 

Tenemos al FLUOR, otro oligoelemento que causa efectos nocivos cuando su ingesta 
excede ciertos niveles y parámetros, pero como el fluoruro tiene acción inhibitoria sobre 
varias enzimas, entre ellas, la enolasa, tiene la capacidad de bloquear la glucosis. Mejora 
también, según estudios recientes, en consumo moderado, la osteoporosis 

No nos olvidemos del  HIERRO,  que forma parte la la molecula de la hemoglobina, y de 
los citocromos, que son parte de la cadena respiratoria.  Se combina con la hemoglobina 
por su capacidad o facilidad de oxidarse, y transportar oxigeno a través de la sangre, 
donde forma la oxihemoglobina.   

Sin el hierro no es posible el trasplante de oxigeno de los pulmones hasta los diferentes 
órganos, como el corazón, los músculos, el hígado o el cerebro. La glándula tiroides, el 
sistema nervioso central, el control de la temperatura corporal y las defensas frente a los 
microorganismos no pueden funcionar sin el hierro. 

Este oligoelemento es indispensable para algunas funciones del cerebro, como la 
capacidad de aprendizaje, incrementa las resistencias ante las enfermedades, previene 
los estados de fatiga, cura y previene  la anemia derivada de una carencia de hierro. Y es 
muy saludable para la piel, el cabello y las uñas. 

El hierro no se elimina, nuestro cuerpo lo re-utiliza….. maravilloso no? 
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El CROMO, que potencia la acción de la insulina, y favorece la entrada de la glucosa a las 
células. Lamentablemente, con los años, vamos perdiendo el cromo, y esto causa 
estragos en nuestro organismo.  

El cromo, tiene mucha relación con la insulina, una hormona segregada por el páncreas, 
ayudando a mantener el nivel de azúcar en la sangre. En otras palabras, se encarga de 
que el valor de azúcar en la sangre después de comer no aumente bruscamente, así 
como tampoco disminuya demasiado rápido. 

Esta el VANADIO, que es escencial para algunos organismos!!!, si bien no se ha 
demostrado que sea escencial para el organismo humano, existen compuestos de 
vanadio que imitan y potencian la actividad de la insulina. 

 Y aunque vamos dejándolo para el final, no es porque no tenga una importancia 
relevante, aquí aparece en su gloria y majestad el NIQUEL.  Participa en el metabolismo 
de los glúcidos, actua como bio-catalizador, participa en el metabolismo de los hidratos de 
carbono y en la obtención de energía  y favorece la absorción de hierro. Ejerce una acción 
estabilizadora en la coagulación de la sangre,  y disminuye la acción de la adrenalina, la 

hormona del estrés. 

Pero sobre todo, estabiliza en ADN Y EL ARN. 
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VITAMINAS….. GENERADORES DE VIDA 

 

Que son las vitaminas? 

Son una serie de componentes orgánicos que el organismo necesita para funcionar 

correctamente. Normalmente son tomadas de la dieta 

Junto con las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas y los minerales, se consideran 

nutrientes esenciales 

Desde los tiempos remotos, se consumían ciertos alimentos, que se asumía necesario 

para una buena salud. 

Deriva de una unión de palabras, “vital” y “amina” e inicialmente se decían “vitalmina”, 

posteriormente quedo el termino vitamina. Esto porque los científicos, sostenían que el 

sostenedor de la vida, eran las aminas 

Mucho tiempo después, se descubrió a ciencia cierta, que NO todas las vitaminas, eran 

aminas, y allí se fijó el término vitamina. 

Sabemos que nuestro organismo necesita una cantidad específica de vitaminas, pero el 

estrés de la vida diaria, los estados diarreicos, la osteoporosis, los resfríos constantes, 

indican que nuestro organismo necesita dosis extras de vitaminas, para brindar el 

necesario equilibrio orgánico u homeostasis. 

Existen 13 vitaminas, que se dividen en dos grupos 

Hay 9 vitaminas hidrosolubles que son aquellas que se disuelven en agua. Estas se 

encuentran en alimentos ricos en carbohidratos y proteínas como los cereales, legumbres, 

verduras, pescado, carnes, leches, jugos de fruta, etc. 

Y 4 vitaminas liposolubles, que son aquellas que se disuelven en la grasa, que ingresan 

al organismo a través de una dieta equilibrada y buena nutrición.  

Estas vitaminas hidrosolubles son: 

Vitamina B1  (Tiamina) necesaria para que el organismo transforme los alimentos en 

energía, necesaria para que el cerebro absorba la glucosa, y la falta de esta vitamina, se 

asocia a la depresión, falta de interés, y falta de memoria. Es muy importante para que el 

sistema nervioso se nutra con la glucosa, al igual que en la musculatura. Cuando hay 

deficiencia, aparecen síntomas de hormigueo en los miembros inferiores y dedos de la 

mano. También afecta al globo ocular, y forma glaucoma, Por ello es tan importante en la 

dieta. Favorece el apetito, pero a nosotros nos interesa, que esta vitamina, es la que 

colabora en los procesos de cicatrización. 
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Vitamina B2 ( Rivoflavina) necesaria para la transformación de alimentos en energía, 

sirve para el correcto estado de la visión, de la regeneración celular, de la 

regeneración de las células nerviosas, para que nuestra piel, uñas y cabellos se 

encuentren es estado saludable. Colabora en el buen funcionamiento del sistema 

inmune, defendiéndonos de los gérmenes, nos ayuda a mantener los glóbulos rojos en 

estado funcional, y estimula las propiedades antioxidantes de la Vitamina E. Si hay 

falencia de esta vitamina, aparecen eccemas, dermatitis, piel y ojos enrojecidos, labios 

partidos, llagas en la piel, y anemia y sus falencias oxigenarías. 

Se encuentra presente en productos lácteos, viseras, especialmente el hígado, en algas 

como la espirulina, en los espárragos, germen de trigo, soja, apio, guisantes, etc. 

Vitamina B3 (Niacina) mejora la circulación,  el mejor dormir, para un óptimo trabajo 

muscular, una buena actividad cardiaca, mejora el metabolismo de las grasas y las 

proteínas, estabiliza los azucares en sangre, y por supuesto, en el mantenimiento de las 

funciones equilibrada de la piel. 

Su falencia en nuestro organismo, se manifiesta con enfermedades graves, como 

problemas nerviosos, psicosis, mal estado de la piel, insomnio crónico, llagas severas 

en las mucosas, mala reabsorción nutricional.  

Su mayor fuente, es el de carnes blancas, rojas y pescado, pero también se haya en el 

maní, el arroz, el trigo y la avena, jengibre, pimientos, alcachofa y los guisantes. 

Vitamina B5 (Ácido Pantotenico) necesario para un buen funcionamiento del sistema 

nervioso e inmunológico, para la producción de hormonas como la adrenalina y la 

insulina, y para la formación de los eritrocitos, ya que forma la porfirina, que es un 

precursor de los “hemos”, que es la molécula que une al hierro de la sangre, y que 

permite el transporte de oxígeno. Sin esta función, el cuerpo sufre de graves problemas 

oxigenativos y entre ellos, la de retención de linfa, por lo que aparece la patología de 

edematosis 

Se encuentra presente especialmente en el pollo y los huevos, pero también en el arroz, 

el trigo, el centeno, la cebada, el mijo, legumbres y frutos secos 

Vitamina B6 (Peridoxina) esta es una coenzima fundamental para los procesos químicos 

de nuestro organismo. Sirve para mantener el estado óptimo de los sistemas nervioso e 

inmunológico, ayuda en el metabolismo de las proteínas, y fundamental para la creación 

de la hemoglobina. 

Su falencia, es muy visible en la piel, ya que aparece dermatitis seborreica, piel 

grasa, escamas serosas, caspa, caída de cabello, erupciones y herpes. También 

produce insomnio, ansiedad y depresión 

Se encuentra presente en todas las carnes, pero especialmente en el hígado, también en 

las ciruelas, cacao, plátano, legumbres, cereales integrales, alfalfa, mango, mate, soja, 

lentejas, arvejas, germen de trigo, pasas, etc. 
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Vitamina B7 (Biotina) es necesario para mantener en nuestro organismo el ácido fólico, 

imprescindible para la salud de la piel, de las uñas y el cabello, para un buen 

funcionamiento de las neuronas y el sistema nervioso, controlar el azúcar en sangre, y la 

hemoglobina. 

Su falencia se nota en una piel reseca, descamada, fina, con dermatitis, caspa, caída del 

cabello, ansiedad, insomnio y trastornos humorales. Llagas en la lengua, tono grisáceo, 

vómitos, cansancio extremo. 

La principal fuente es la yema del huevo, el hígado y las vísceras en general. Las habas, 

el garbanzo, el ajo, el ginseng, las nueces, el sésamo, los berros, el plátano, la soja, etc. 

Vitamina B9 (Ácido Fólico) Esto es fundamental en la buena salud celular, necesaria 

para la síntesis del ADN y del ARN, por lo que es tan imprescindible en la formación fetal. 

Requerido para la división celular y su crecimiento. Fundamental también en la 

cicatrización. Mejora la calidad de los glóbulos rojos, y previene las anemias perniciosas, 

contrarresta la mala influencia de la homocisteina, lo que previene gran cantidad de 

problemas cardiovasculares, y circulatorios. Previene el cáncer, y la depresión, retrasa la 

esclerosis múltiple y el envejecimiento prematuro, por lo que se recomienda una dosis de 

400 mcg de ácido fólico 

Vitamina B12 (Cobalamina) se almacena en el hígado, donde el organismo va tomando 

lo que necesita, Sin esta vitamina, el organismo no podría absorberlo el hierro, por lo que 

padeceríamos permanentemente de anemias perniciosas. No solo provocaría anemia, 

sino que graves consecuencias en el cerebro, corazón, sistema nervioso y nuestras 

defensas, no funcionarían.  

Es necesaria para la reabsorción de la Vitamina A, del hierro, imprescindible para la 

renovación celular. Para la formación de los glóbulos rojos, nos defiende del estrés, las 

funciones cerebrales, para el crecimiento óseo, y corporal. 

Su mayor consecuencia por falencia, es la de anemias crónicas. Hay tendencia a sufrir de 

infecciones, cansancio, abatimiento, problemas de memoria, concentración y aprendizaje. 

Su falencia se ve presente en enfermedades degenerativas como la osteoporosis y la 

esclerosis múltiple, y en problemas mentales como la esquizofrenia. 

En cuanto a la piel, se ve una piel verdosa, opaca y desvitalizada, 

Se encuentra presente en los huevos, en la leche, en las algas, levadura de cerveza y 

cereales. 

Vitamina C  es un antioxidante poderosísimo, y se ha demostrado que aquellas personas 

que consumen al menos 300 mg de vitamina C diarias, viven más años y con una mejor 

calidad de vida. 
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La ciencia sostiene que la falencia de vitamina C, es generadora de enfermedades y 

perdida del equilibro orgánico. Es necesaria para la producción de hormonas, colágenos y 

neurotransmisores. 

Cuando hay falta de vitamina C, nuestro cuerpo reacciona de diferentes modos, pero una 

característica típica, es la aparición de hematomas, dificultad para cicatrizar, problemas 

osteomusculares, etc. 

Las principales fuentes son el hígado, los huevos, la leche y los yogures. También el 

escaramujo, y los pimientos, que una de las plantas  que más vitamina C tienen. 

Los cítricos son ricos en vitamina C como las naranjas, limones, pomelos, kiwis, limas. 

Verduras ricas en vitamina C son el coliflor, la rúcula,  los coles de Bruselas, brócoli y 

rábanos. 

La alfalfa, la guayaba, espinaca manzanas, papayas, melones, granadas, chirimoya, 

mango, y coco 

Las Vitaminas liposolubles son: 

Vitamina A esta vitamina desempeña papeles muy importantes en nuestro organismo, 

como en la reparación de los tejidos, y mantener las mucosas y la piel en estado 

saludable 

Fortalece el sistema inmunológico, previniendo enfermedades microbianas, también 

desintoxica en organismo y es un muy buen antioxidante, neutralizando los radicales 

libres. 

Tiene una muy importante función en la formación de los glóbulos rojos y la transcripción 

de la información genética en los genes. 

Su falencia se refleja en un crecimiento lento, se nota en las uñas quebradizas, defectos 

dentarios, cabello seco y frágil, ojos enrojecidos y secos. También se nota una piel 

seca, áspera, con arrugas finas, piel escamosa, y sin vida. Problemas para 

cicatrizar. 

Está presente en el hígado, en los huevos, el pescado y la mantequilla. También se puede 

conseguir vitamina A, a través de los carotenos, especialmente los betacarotenos, como 

las presentes en zanahorias, achicoria, acelga, los plátanos, la manzana, frambuesas, 

naranjas, melones, esparrago, tomates, etc. 

Recordemos que los betacarotenos son flavonoides, por lo que favorecen de diferentes 

formas, las actividades celulares de la piel. Por ello se utiliza en tratamientos antiedad, 

quemaduras, herpes, piel seca, heridas, cortes, procesos cicatrízales, psoriasis, acné 

eccemas y dermatitis. Pero también es utilizado en el tratamiento de heridas y/o llagas de 

las mucosas, como la diverticulitis 
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Favorece el sistema inmunitario, el glaucoma, las cataratas, miopías y conjuntivitis. 

Como es un excelente anti radicales libres, es utilizada para el tratamiento de la esclerosis 

auditiva, con mucho éxito. 

Hay que tener cuidado si se toman suplementos con vitamina A, ya que si supera la dosis 

requerida, puede existir una intoxicación por exceso de vitamina, y esto ocasiona 

depresión, irritabilidad, insomnio, alucinaciones, dolores musculares, pérdida de peso, 

entre otros. 

Vitamina D esta vitamina, es llamada la vitamina solar, ya que es la única que obtenemos 

del sol, por lo que se recomienda exponerse al sol de 10 a 15 minutos diarios. Los rayos 

solares, convierten la grasa subcutánea derivada del colesterol, en vitamina D, que se 

almacena en el hígado y en la grasa corporal, para ser utilizada por el organismo cuando 

este lo requiera, como en épocas invernales, donde falta el sol. 

Es necesaria para absorber el calcio, el magnesio y el fosforo en el intestino. Para que los 

huesos crezcan fuertes y reparar sus lesiones. Para conciliar el sueño, Ocasiona mejor 

humor, ayuda a mantener sanos los dientes, y ayuda a metabolizar el fosforo y el calcio. 

Colabora en la producción hormonal, mantiene las arterias y las venas en buen estado, 

ayuda a eliminar el plomo del organismo. 

En ciertas enfermedades como la osteoporosis o el raquitismo, es una típica característica 

de la falencia vitamínica. Como así también, dolores corporales recurrentes y mal humor. 

En unas dosis muy bajas, se encuentra presente en la leche, el huevo, y los pescados. 

También en la palta. 

Vitamina E constituye un conjunto de componentes liposolubles, divididos en dos grupos. 

El grupo que más se destaca es el de los tocoferoles, que se compone de 4 miembros, los 

alfa, beta, gama y delta tocoferol, siendo el primero el más conocido, y que posee más 

carácter activo. 

Es una vitamina reconocida como vitamina del corazón, ya que es fundamental en los 

procesos circulatorios. 

Junto a la vitamina A y la C, forma el grupo perfecto de antioxidantes. 

Conserva a las células, y las protege de los radicales libres, repara las heridas, 

inhibe las sustancias inflamatorias, y mantiene la piel equilibrada. 

Evita que se coagule la sangre, mantiene las arterias, las venas y el corazón en buen 

estado, como así también, del estado del cerebro y el sistema nervioso. 

Cuando hay falencia de esta vitamina, comienzan a notarse problemas de visión, 

problemas de desestabilidad emocional, como irritabilidad extrema, episodios de violencia 

y depresión. 
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La piel pierde la vitalidad, y la lozanía, se ve con aspecto de cansancio, y cuesta mucho 

que se regenere el tejido y sanen las heridas. 

Comienzan los problemas de falta de memoria y concentración, y deficiencia en la 

enseñanza y comprensión o concentración 

Las dosis que tiene en el mundo animal son tan bajas que no sirven, pero se encuentra 

presente en ciertos alimentos como el germen de trigo, el mango, el maní, la palta, lecitina 

de soja, manzana, espárragos, aceite de oliva o girasol y almendras tostadas. 

Vitamina K esta vitamina actúa sobre el hígado, y le ayuda a producir una seria de 

factores de coagulación como la protrombina, lo que permite que la sangre coagule y no 

tengamos hemorragias 

Produce coagulación en la sangre, ayuda a prevenir la osteoporosis y la rotura ósea. Se le 

atribuyen propiedades anticancerígenas, y en investigaciones recientes, se estudia que 

podría ser útil en la prevención de enfermedades circulatorias, por su capacidad para 

detener la formación de placas de colesterol malo en las arterias. 

Podemos encontrarlo en el hígado, en la leche, la yema de los huevos. Aparece en los 

vegetales en forma de Filoquinona, y prevalece en las verduras y hortalizas de color verde 

oscuro como la acelga, espinaca, pepino, etc. 
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Minerales en la Estética 
 

1- Cuáles son los minerales, piedras y metales más comunes que se utilizan en la 
cosmética? 
Debemos diferenciar el uso de cada uno……… los minerales, llamados oligoelementos, 
son utilizados en preparaciones cosméticas, en mascaras de algas o de bases arcillosas y 
barros. Estas mascaras normalmente contienen zinc, cobre, magnesio, azufre, selenio, 
yodo, etc. Estas mascaras tienden a ser secantes, antibacterianas, antimicóticas, 
fungicidas  y descongestivas, por lo que son muy utilizadas en mascaras para tratamientos 
de acné. Pero también son energizantes, por lo que es una muy buena combinación en 
tratamientos de pieles desvitalizadas como las de fumadores o con mucho daño solar, y en 
pieles con mucho estrés, ya que son revitalizantes. 
Luego, tenemos metales como el oro y la plata, que son utilizadas en mascaras de 
laminillas de estos compuestos, utilizadas en tratamientos antiedad, ya que son nutrientes, 
vigorizantes, y mejoran los daños de los radicales libres o del envejecimiento oxidativo.  
Tenemos que recordar, que solo en formulaciones con nanotecnología o nano-moléculas, 
puede penetrar y obtener un beneficio nuestra piel. Este tipo de formula se llaman 
“soluciones micelares” y no se utiliza solo, ya que debemos vehiculizarlo o transportarlo en 
otro ingrediente que lo transporte, como por ejemplo,  el ácido alfa poliglutámico, que es un 
derivado de la soja. 
Las mascarillas de Plata, se utilizan para tonificar, es un gran antioxidante, reafirma, 
oxigena y regenera, lo que da un aspecto muy saludable a la piel. 
Las mascarillas de Oro, si bien muy utilizadas y preferidas desde la antigüedad, se está 
haciendo popular en la estética de hoy. Es una máscara muy hidratante, que reduce las 
líneas de expresión, ya que es una activador natural de los electrones de las células de la 
piel, y permite que haya menos deshidratación celular, y que cuando se activan, tienen la 
posibilidad de reparar las conexiones celulares que estén descontinuadas. Por ello, es que 
reafirma, tensa y recupera la elasticidad, creando nuevos puentes conectivos de 
fibroblastos. Estimula la regeneración de los procesos celulares 
Con respecto a las piedras, estas son utilizadas más hacia funciones energéticas referidas 
a la salud, como por ejemplo, utilización de piedras calientes para masajes de relajación. 
En estética se utilizan algunas preparaciones exfoliantes con sílice, con 
microdermoabrasión con puntas de polvo de diamantes, la rodocrosita, por sus 
propiedades desintoxicantes, etc 
 
 

2- Qué efectos se pueden obtener al usarlos? en cuánto tiempo podríamos ver sus 
efectos? 

Aquí deberíamos separar los efectos inmediatos y los efectos mediatos. 
Entre los efectos inmediatos, se nota una piel con lozanía, descongestionada, vital, con 
ese brillo de vida y no de sebo, poros menos dilatados………. Esto es inmediatamente se 
retira esta mascara. 
Luego, como efecto mediato, si el paciente/cliente hace una habito y se realiza al menos 
un protocolo de 6 a 8 sesiones con frecuencia semanal, dependiendo de la evaluación 
profesional, este efecto es perdurable en el tiempo, y luego se sostiene con la constancia 
de una sesión shock mensual.  
Debe también ser sinérgico, es decir, no solo el tratamiento en cabina profesional, sino un 
protocolo con productos recomendados por el profesional tratante, para uso domiciliario, y 
convertir el cuidado de nuestra piel, en un hábito de salud. 
 

3- En qué tipo de productos podemos encontrar estos ingredientes? 
Existen varias líneas cosmecéuticas que contienen dentro de sus componentes, minerales 
o moliendas de piedras y metales. Normalmente, son de uso profesional, y desde la 
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profesional deriva la línea del hogar. Hay ciertos tipos de formulaciones que son muy 
específicas. 
 

4- Según su experiencia cuál sería la mayor ventaja de estos ingredientes? 

Dentro de mi experiencia, para ciertos efectos y resultados, es imprescindible la utilización 
de estos ingredientes. Existen desde la antigüedad en formulaciones cosméticas, y desde 
tiempos aún más remotos, incluso habituales en el reino animal y de los ecosistemas, la 
utilización de piedras, de barros, de arcillas, para tratar problemas de salud. Los animales 
se bañan en barros y en lodo, refriegan su piel en ciertos árboles, juntan la fitoterapia con 
la terapia termal. Con este tipo de procedimientos curan heridas, se protegen del sol, 
desinfectan sus heridas, calman sus dolores……… se demuestran efecto!! 
El termalismo es un muy actual representante de esto……… la gente busca barros del Mar 
Muerto, arcillas de piedras de agua, de piedras volcánicas…….. Hoy hay más conciencia 
de que estos minerales tienen beneficios estéticos y saludables 
 

5- Cuál es su favorito? y por qué?  

Esta pregunta es difícil. Tengo muchos preferidos!! Ya que siempre recalco algo 
fundamental. “no existe un tratamiento o producto universal”…. No existe ese elemento 
que solucione todo…….. cada patología tiene un tratamiento específico y cada persona 
debe tener un tratamiento personalizado. Amo los efectos de los oligoelementos en la 
piel!!......... amo el termalismo y lo que te brinda…. Amo la estética donde se aplica la 
ciencia con conciencia y conocimiento. Es tan importante volver a las raíces…. La  estética 
ecológica. Por lo menos, para mí lo es y mis pacientes/clientes lo agradecen!! 
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Nutricosmética 

Ya estamos habituándonos a escuchar sobre la NUTRICOSMETICA, aunque muchos aun 

no comprenden de qué se trata 

Esta ciencia, que parece nueva, es tan antigua como el hombre…….. ya Hipócrates 

hablaba de que “éramos lo que comíamos”. 

Existe una gran variedad de alimentos, que aportan sustancias elementales para sostener 

la vida celular, y eso es lo que produce la verdadera salud. 

Hoy muchos complementos dietarios y de complementos nutricionales, dicen en su 

etiqueta “Nutricosmeticos” o “Nutriceuticos”, y si bien están enfocados en la belleza, 

nunca habrá belleza si no tenemos salud. 

Algunos de los alimentos que retrasan el envejecimiento y fomentan la salud son por 

ejemplo: 

Los alimentos ricos en Omega 3 (ácidos grasos) 

Las vitaminas B6, B12, C, D, D3, Acido Fólico, Carotenoides, Vitamina F que es un 

potente anti-inflamatorio 

Flavonoides y Polifenoles 

Si hablamos de los polifenoles y sus propiedades, el ganador seria el Resveratrol!!!, pero 

que es el Resveratrol??  Es una, de muchas sustancias químicas, que se forman de modo 

natural (polifenoles) 

Se encuentra presente en uvas, maní, moras, arándanos entre otros, como también en 

especies peceas, eucaliptos y varios vegetales. 

El vino tinto, además de ser un gran oxidante por poseer en su composición TANINOS, 

que atacan los radicales libres, el vino tinto, es muy rico en Resveratrol. Si bien el vino 

blanco también tiene cierta cantidad, pero no importante. 

El Resveratrol, es un poderoso antioxidante, algunos investigadores dicen que ayuda 

contra enfermedades escleróticas, coronarias, circulatorias y enfermedades coronarias 

severas, y si bien no ha sido demostrado, se receta. 

Se le otorgan propiedades antiinflamatorias y también que actúa contra las 

prostaglandinas. Estas son sustancias químicas implicadas en muchos procesos 

fisiológicos, incluyendo el dolor. Otras propiedades que se le otorgan, es la de 

neuroprotectoras, que previenen enfermedades degenerativas asociadas con el 

envejecimiento. 
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En estudios científicos, se han reportado efectos beneficiosos anticancerígenos, 

antienvejecimiento, antiinflamatorios, antifibrótico,
 
baja la glucosa en sangre, 

hipocolesterolemiante, y otros beneficios cardiovasculares. También se investiga sobre su utilidad 

para la mejora del equilibrio y la movilidad en personas mayores. El resveratrol mitigaría el daño 

producido por los radicales libres, causante de los procesos de envejecimientos deteriorantes, 

producto de la degeneración de la dopamina, aumentando la supervivencia celular.   

Como es un efectivo antiradical libre, es un gran aliado a la hora de tomar con seriedad, como 

enfrentar eficazmente un proceso de involución celular, o retrasar el avance del tiempo. 

Si hablamos de Ácidos Grasos y Omega 3, tenemos que poner allí al abanderado, el 

aceite de Oliva. 

Tiene grasas monoinsaturadas que son buenas para el sistema circulatorio, pero también contiene 
polifenoles, antioxidantes muy potentes que ayudan a prevenir las enfermedades asociadas con la 
edad.  
Este aceite también contiene Vitamina E y Carotenoides. Infaltable si quieres tener una dieta sana!! 
 
Alimentos que aportan propiedades antiradicales libres también lo son ; Espárragos y espinacas 
(glutatión) , Champiñones (ácido fólico), Pulpo y ajo (selenio),  
 
La vitamina D3, reduce el daño solar (UV), por lo que previene el cáncer cutáneo, y se encuentra 
presente en pescados grasos como el Atún, Jurel, Sardina, o Salmon, pero también en los cereales 
enriquecidos. 
 
La vitamina E, que es el Alfa-tocoferol más activo, es el encargado de estabilizar las especies 
reactivas de oxígeno,  pero solo es eficiente asociado a la Vitamina C 
 
Luego tenemos los licopenos, presentes por ejemplo, en el Tomate. Este licopeno potente, es otro 
antioxidante que se ha demostrado que mantiene una buena salud del corazón y buenos niveles 
de colesterol a medida que envejecemos. El licopeno también actúa como un bloqueador solar 
natural, manteniendo tu piel lozana y protegida del exceso de rayos ultravioleta. 
También el Te verde contiene Licopenos 
 
Después tenemos los Flavonoides, que son sustancias poli-fenólicas, presente en todas las 
especies del reino vegetal, excepto algas y hongos. 
Los Flavonoides catalizan el transporte de electrones y captan radicales libres.  
Los alimentos que contienen flavonoides son por ejemplo, Frambuesas y Arándanos 
Estas bayas contienen un nivel de antioxidantes increíble, y ayudan a aplacar la inflamación y el 
estrés oxidativo que contribuyen al envejecimiento de la piel y la aparición de arrugas. Apenas con 
una taza de estas bayas al día, contribuyes a proteger eficientemente tu salud celular. 
Hidrata la piel, porque además poseen Taninos, mejora la circulación, la oxigenación, y es muy 
eficiente protector solar. 
Los flavonoides son anticancerosos, antidiabéticos, antibacterianos, antivirales!!! Como no 
colocarlos en tu dieta?? 
 
Luego tenemos las Flavonas, contenidas en las legumbres como los frijoles, los garbanzos o las 
lentejas y tienen un alto contenido en proteínas  que fortalecen a las células de tu cabello, evitando 
que se caiga, y también se ha probado recientemente que reducen los niveles de colesterol. 
Estas también se encuentran en las verduras verdes como acelga, espinaca, brócoli, espárragos, y 
en los cítricos como limón, pomelo y naranjas 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina
http://minuevadieta.com/una-racion-diaria-de-estos-alimentos-reduce-significamente-el-colesterol-malo/
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Tenemos también las Isoflavonas, que se encuentran especialmente en la Soja o Soya. Que es un 
gran antioxidante, es regenerante, reestructurante celular, anticancerígeno, mejora la sensación de 
climaterio, foto-protector, y es un maravilloso fitoinmunoprotector. 
 
 
Tenemos las Nueces de Brasil, que son ricas en selenio, un mineral que ayuda en la producción 
del antioxidante llamado Glutationa y que ayuda a ralentizar el proceso de envejecimiento de la 
piel. Apenas con dos nueces de Brasil al día, se alcanzaría el contenido de selenio adecuado para 
obtener sus beneficios, que no son pocos. Tiene propiedades anticancerígenas, 
antienvejecimiento, es un poderoso antídoto contra la intoxicación de metales pesados, estimula el 
sistema inmunológico, la tiroides, y un antioxidante muy eficaz. 
 
 
 
Como ves, la dieta sana no es para que bajes de peso……….. es para que tu belleza se base en la 
salud!!! 
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Creatina 

Producida en el hígado humano y almacenada en la fibra muscular la CREATINA es la 

combinación de 3 aminoácidos: glicina, arginina y metionina. 

Se ha comprobado de acuerdo a estudios de especialistas que la creatina es fundamental en 

la belleza de la piel. Los especialistas han descubierto que esta existe en su nivel óptimo y 

permite que las células funcionen en forma perfecta. 

La creatina permite que el sistema de reparación y protección  celular, desarrolle en forma 

funcional, su trabajo y que el metabolismo, funcione a la velocidad requerida.  

Uno de los mayores problemas, es que después de los veinticinco años, la concentración de 

este ingrediente, presente en forma natural en el cuerpo, baja en forma drástica, por lo que la 

ciencia cosmética, utiliza innovadora tecnología, para incorporar la creatina en cremas 

cosméticas y así aplicarla directamente a la piel. 

Que hace la creatina en la piel? Inicialmente, hace que las células desbordantes de energía 

funcionen en forma instantánea. 

Posee funciones naturales antienvejecimiento. 

Produce fibras de colágeno reforzadas en las capas más profundas, para la elasticidad y 

firmeza. 

Hay mayor hidratación, gracias a la reforzada producción de ceramidas y poros finos. 

Protege y repara el ADN, lo que permite generar células sanas. 

Purificación absoluta al activar la producción de Ferritina, proteína a cargo de extraer el hierro 

de la piel. 

Produce mayor cantidad de Glucosamino Glicanos, fibras responsables de la firmeza cutánea 

y reducción de arrugas, en combinación con el colágeno. 

Hace que la pigmentación sea más balanceada al equilibrar la energía celular. 

Reduce los círculos negros bajo los ojos. 

Entonces, porque nos importa en la estética la creatina????? Porque nos llena de 

beneficios!!!! 
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COENZIMA Q10 él nutriente extraordinario. 
¿Sabías que… 

La co-enzima Q10 desempeña un papel indispensable en el cuerpo humano? 

Esta co-enzima es un antioxidante que juega un papel clave en la eliminación de radicales 

libres y la producción de energía celular. 

Con el paso del tiempo los niveles de co-enzima Q10 se reducen dando lugar a signos de la 

edad prematuros y sequedad en la piel. 

Al proporcionar co-enzima Q10 a las células cutáneas, permitimos una mayor producción de 

energía celular, y con ello un aumento del metabolismo. Aplicando diariamente este activo 

ayudas a que las células se mantengan llenas de energía.  

Revitaliza los tejidos, aumenta su elasticidad y promueve la producción de ácido hialurónico 
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VINOTERAPIA 
 

 
 
En los últimos años se está manifestando un interés creciente hacia la 
cultura del vino. El consumidor no sólo se conforma con degustar los 
buenos vinos, sino que desea vivir experiencias en torno a ellos.  
 
El vino ya no se limita a deleitar el paladar, ahora se ha empezado a ver 
como algo más que un complemento gastronómico y se ha convertido en 
una terapia para la salud: la VINOTERAPIA 
 
La vinoterapia, nació en la región de Graves, cerca de Burdeos, Francia, 
lugar donde se encuentran algunas de las bodegas y viñedos más 
antiguos de Europa.  
 
Sus precursores fueron Matilde Cathiard y Bertrand Thomas  
 
Este tratamiento se ha expandido por el mundo, teniendo posibilidad de 
realizarse baños de vino no sólo en Francia, sino también en otros países 
como España. Italia, Argentina y Brasil 
 
Las razones de que esta terapia ha surgido con fuerza en estas ultimas 
décadas, es que en los spa, aun cuando se inicio como una moda, han 
comprobado que los beneficios y bondades del vino, son eficientes y 
fascinantes, y realmente beneficiosas, ya que los polifenoles de la uva, 
son maravillosos antioxidantes y exfoliantes, dos maravillosas 
características que la piel agradece. 
 
La rapa es la parte herbácea y contiene taninos, potasio, calcio y agua; la 
piel contiene gran cantidad de elementos como las enzimas, proteínas, 
vitaminas, sales minerales y polifenoles (excelentes antioxidantes); la 
pulpa, es la parte interior y contiene azúcares y ácidos. 
 
Junto con los taninos que posee el vino, mezclado con formulación 
cosmecéutica y con pétalos de rosas, con AHA (Alfahidroxiácidos), con 
aplicación de placenta, jojoba, soja, elastina y ADN, se potencian una 
serie de máscaras antienvejecimiento y de revitalización cutánea, que 
nos dan la posibilidad de “ retroceder el tiempo cronológico” de nuestra 
piel, y lograr una lozanía jovial y deslumbrante. 
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Se utilizan formulas de orujo (molienda de semillas y pellejo), como así 
de las mismas pepas, mezclados con miel o aceites esenciales, 
produciendo una exfoliación facial o corporal, relajante, y suavizante, 
reactivando la irrigación sanguínea, y la producción propia de la piel, de 
ácido Hialurónico y Colágeno, lo que da por resultado, un tratamiento 
exquisitamente eficaz para la flaccidez y desvitalizacón dérmica. 
 
Existen también, mezclas de aceites de uvas y plantas medicinales, para 
tratar el estrés, desintoxicar la piel, y buscar el equilibrio energético que 
mantiene “la juventud” y salud de nuestra piel. 
 
 
Los beneficios de uvas tintas, como el Cabernet Sauvignon, Malbec o 
Merlot, que son altamente descongestivos, son muy utilizados en 
tratamientos para celulitis y drenajes linfáticos terapéuticos 
 
En la región de la Romagna y en las termas de Salvarola (Italia), se 
combinan las aguas termales con los masajes de uva Lambrusco apenas 
cultivada y se realizan aplicaciones de mosto fresco de Trebbiano. Según 
los expertos de estos spa, la  vinoterapia a través de los tratamientos, 
consigue reducir el abdomen, afirmar los glúteos, tonificar los senos y 
rejuvenecer la piel. 
 
Atrévase a incursionar en las nuevas tendencias y descubrimientos de la 
cosmética científica, sienta Ud mismo sus beneficios. 
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TERMALISMO.......... MODA O BENEFICIO 

TERAPEUTICO?? 

 

 
 
 
El Termalismo es una antigua modalidad terapéutica, que se basa en la 
utilización de aguas termales que emanan de la tierra, pero también, se 
utilizan los beneficios de sus fangos, vapores y algas. 
El arte terapéutico del Termalismo, consiste en reconocer las verdaderas 
propiedades de las fuentes proveedoras de estas aguas y sus 
características físico-químicas. 
Por estas características físicas, biológicas,  y/o químicas, e incluso de 
los gases que emanan, adquieren características especiales, singulares, 
privativas de cada región. 
 
Que es una Terma? 
Se llama así, a una zona geográfica privilegiada por la naturaleza, de la 
cual emergen de modo espontaneo, o mediante captado, aguas 
altamente mineralizadas, desde el mismo seno de la tierra. 
 
Usos termales 
Sus indicaciones son anti-estres, bienestar, en usos de patologías 
dermatológicas como la psoriasis, el acné, la dermatitis seborréica o 
atópica, eccemas,ulceraciones, y el lodo o barro termal, es un potente 
antimicótico y antibacteriano. 
Se utiliza y es muy recomendado, también en tratamientos de artrosis, 
artritis reumatoidea, bursitis, la gota, etc. 
También para sinusitis, asma o bronquitis obstructivas 
 
Historia del Termalismo 
Hipócrates, Padre de la medicina, aun erróneamente llamado "padre de 
la medicina Alópata" ya que era medico NATUROPATA y no alopático, 
(la medicina alopática tal como la conocemos hoy, surge a partir de 
Galeno). El ya hablaba en su época del Termailismo y sus múltiples 
beneficios, e incluso lo escribió en un libro llamado" DEL AIRE, LAS 
AGUAS Y SUS LUGARES" 
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El termalismo se practica desde épocas remotas, y se ha mantenido a 
través de los años, en un espacio privilegiado en cuanto al concepto de 
salud de las antiguas civilizaciones 
Incluso, los aldeanos, llamaban a este tipo de aguas, "aguas sanadoras", 
y la civilización romana, disfrutaba de estos beneficios, y llevaban a sus 
heridos, para que estas aguas "milagrosas" curaran sus heridas. 
En la actualidad, luego de décadas de postergación, el Termalismo a 
resurgido al mundo, con nuevos conceptos y productos. 
Es una "medicina" popular, ecológica, y de altos beneficios. Chile posee 
muchos eco-sistemas circundantes, pero encontramos también, micro-
ecosistemas que nos proveen de productos activos como algas y fangos, 
inclusive, cuando es una pequeña porción de macro-ecosistema, entre 
parajes asombrosos, clima privilegiado, paisaje, y tranquilidad en estas 
regiones, que armoniza la psiquis del individuo. 
Contamos con Termas magnificas, con aguas con propiedades 
asombrosas, con oligoelementos altamente beneficiosos en nuestra 
salud y en nuestra piel. 
En los últimos años, se esta estudiando mas científicamente cuales son 
los beneficios del Termalismo de Chile, y sus opciones terapéuticas. 
Deben ser estudiadas las napas, de las cuales provienen las aguas, la 
emisión de sus vapores, la fauna marina o de rio que existe en la zona, 
incluso, las variedades de la flora del lugar, para poder certificar que 
propiedades tienen esas aguas, barros, fangos, etc. 
Se han encontrado gran cantidad de minerales, como azufre, selenio, 
cobre, zinc, cobalto, hierro, magnesio, fluor, etc. 
Estos minerales y oligoelementos, son los que proporcionan calidad 
antiséptica, anti-inflamatoria, queratolítica, pero se descubrió algo 
único..............TIENEN PROPIEDADES DE INMUNOMODULACION!! 
Recordemos que los oligoelementos, son los elementos minerales que 
en mínimas concentraciones, son imprescindibles para el correcto 
metabolismo orgánico (cutáneo), al estar íntimamente relacionados con 
la biología molecular y enzimática. 
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Usos Cosmiatricos 
La Terapia Termal y sus derivados, son muy utilizados en tratamientos 
cosmiatricos de piel y sus anexos cutáneos, debido a la amplia gama de 
beneficios que brinda su utilización en cabina. 
Pueden existir algunos efectos indeseables momentáneos, como 
eritemas transitorios, irritación primaria no alergenica, etc. 
Los mas utilizados son los fangos, en mascaras corporales y faciales, 
pero en ningún caso, puede ser utilizado en parpados móviles. 
Los fangos son muy cotizados para tratamientos secantes de acné, 
dermatitis, como exfoliantes suaves, como elemento descongestivo en 
Rosáceas y con grandes beneficios, en tratamiento anti-edad por foto-
envejecimiento, ya que aporta gran parte de los nutrientes que la piel 
expuesta, pierde. 
Hay fangos refinados, que tiene propiedades regenerantes, 
reequilibrantes, y muy nutritivas y humectantes, como los del mar muerto 
o de tierras volcánicas. 
Si hablamos de aguas purificadas, las aguas volcánicas, poseen gran 
capacidad hidratante, calmante, lubricante, lo que ayuda en pieles 
resecar y escamosas. 
También existen combinación de aguas termales y oligoelementos, en 
concentraciones controladas, que hidratan, reconstituyen, revitalizan, 
 nutren, y no provocan alergia. Son antisépticos, por lo que es ideal para 
pieles grasas. 
El fango también puede utilizarse en el cabello, trata la caspa, el pelo 
graso, pero también sirve para reestructurar las fibras de las puntas 
quebradas. 
Es un gran reconstituyente ungueal (uñas), por la carga de minerales que 
pose, y trata la uña quebradiza, frágil, o con cutículas dañadas. 
 
Contraindicaciones 

http://4.bp.blogspot.com/-kXOoWAYo-Z4/UnZ8oqaiRAI/AAAAAAAAAeQ/F7QDGvXzLmU/s1600/images+(19).jpg
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No podemos utilizar ninguna máscara de barro o fango, luego de un 
tratamiento de electrolisis ni extracciones faciales cruentas 
No deben ser colocadas directamente sobre heridas, escoriaciones, 
primero colocar una gasa y luego el barro. 
No puede jamas utilizarse en la zona orbital del ojo, ya que provocara 
problemas oftalmológicos. 
 
Conclusiones 
Conocer y respetar las características físico-químicas de los productos 
termales, utilizándolos con indicaciones precisas, sin "prometer" efectos 
milagrosos, son firmes compromisos que debemos asumir como 
profesionales responsables y éticos, y utilizarlos solo si hemos recibido 
capacitación en el área. 
Tenemos una responsabilidad aun mayor, ya que este precepto, ha sido 
utilizado por generaciones de terapeutas, que se han comprometido con 
la salud de sus pacientes. 
Expectativas falsas, promesas de curas milagrosas, irresponsabilidad en 
el desconocimiento, cuadros de complicaciones por uso torpe y sin 
criterio, hacen que entremos en un circulo de mala practica, que arrastra 
a todo una comunidad. 
Por sus características "mitológicas", y por la frecuente y recurrente 
recomendación "no profesional", el Termalismo representa un desafío a 
la creatividad, a la investigación seria, y al profesionalismo responsable 
 
Si eres profesional del área estética.............Aprende, investiga, prepárate 
en serio!!! 
 
Si eres usuario de la estética y quieres probar en tu piel  las maravillas 
que te brinda la naturaleza, SOLO hazlo con profesionales serios, 
responsables y preparados. Tu salud es valiosa, no permitas que 
personas "no profesionales" jueguen con ella!!! Quierete, respetate, y 
solo así, podrás disfrutar de todo lo que hoy hay para ti.. 
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TERAPIAS ESTETICAS DE LUZ......... LUMINOTERAPIA O 
BIOESTIMULACION LUMINICA  
 
 
 
Muchas veces, nos preguntamos cuales son los beneficios y para que sirven estos 
tratamientos de luz, que están de moda...... ¿sera una moda o realmente traen beneficios a 
nuestra piel?? 
Bueno, aquí te dejo las 10 preguntas que todos quieren saber sobre esta técnica, y que me 
hicieron en un reportaje de la Revista Vanidades Chile, y en mi opinión como experta, es 
increíblemente beneficiosa!!! 
Si aun no la probaste, date ese placer!!! 
 

1-    1)  Qué es la Bioestimulacion lumínica? 
La Bioestimulacion lumínica se basa en el concepto de que las ondas monocromáticas de los 
haces de luz, pueden penetrar a diferentes profundidades, y allí realizar o mejorar, las 
características de la síntesis del colágeno, adipocitos,  melanina, y fibroblastos. Esto depende del 
color que se utilizara. De esta forma, podemos lograr cambios histológicos, beneficiosos para todo 
nuestro organismo. 
 

2-     2) Hace cuento tiempo se conoce y utiliza? 
La utilización de la cromoterapia es ancestral!! Se utilizaba en la antigüedad, con piedras de 
colores, ya que sostenían que eran vibraciones energéticas de múltiples beneficios. Como 
luminoterapia eléctrica, se utiliza desde los años 50. Inicialmente se comenzó con estudios clínicos 
sobre la utilización de emisión de la luz infrarroja, que no solo mejoraba el colágeno, sino que 
además, incentivaba la regeneración, la desinflamación, y una mas rápida recuperación en 
terapias. Inicialmente se utilizo esta terapia por su emisión de calor, en la fisioterapia, y allí fueron 
viendo otros beneficios como la de mejorar la cicatrización y la tensión de la piel. Allí surge como 
técnica aplicada a la estética. Desde hace algunos años, se han incluido mucho mas al mercado 
estético, con la aplicación de los leed, que son bajos en consumo y no hay riesgo de 
quemaduras como existía en la utilización del infrarrojo. 
 

3-   3)   En qué consiste el tratamiento? cuánto dura? 
Consiste en la aplicación monocromática de colores determinados, dependiendo que tratamiento 
queremos hacer. Se usa en combinación de otros equipos como electroporación, y ultrasonido y 
dermoabrasión. Porque decimos monocromática? Porque al ser un solo haz de luz, penetra a una 
profundidad determinada, sin daño celular, pero con grandes beneficios, ya que modifica la historia 
de esa célula. Cuando tenemos una saturación multi-cromática (sol), es cuando produce un daño 
celular irreparable. Cada color tiene una función especifica y no se combinan entre si, se utiliza de 
a una sola emisión lumínica por vez. 
 

4-    4)  Cuáles son sus beneficios para la piel? 
Tenemos por ejemplo, la emisión azul o violáceas, que son desinfectantes, antimicóticas, 
antibactericidas. 
Luego la luz roja, mejora la síntesis de colágeno, y de los fibroblastos, compuestos elementales de 
la elasticidad de la piel, por lo que se utiliza para flaccidez, envejecimiento, desvitalidad, pieles 
intoxicadas, etc. 
Luego el color amarillo, que es lipolitico, convirtiendo el triglicérido en diglicerido, incentivando la 
lipolisis, que disminuirá el volumen del panículo adiposo, facilitando la modelación. 
El color verde (mi preferido), que incentiva la oxigenación,  desfatiga, induce la desintoxicación, 
mejora la síntesis del melanocito, por lo que ayuda en un tratamiento despigmentante, mejora la 
nutricion celular, la hidratación celular, y mejora la elasticidad y luminosisdad cutánea. 
 

http://sandramazzeo.blogspot.com/2014/12/terapias-esteticas-de-luz-luminoterapia.html
http://sandramazzeo.blogspot.com/2014/12/terapias-esteticas-de-luz-luminoterapia.html
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5-     5) Cuántas sesiones se necesitan para apreciar sus efectos? 
Los efectos de hidratación, descongestion  y desinfección se ven inmediatamente, pero nunca hay 
cambios fisiológicos antes de las 3 semanas de tratamiento. Estas sesiones son con frecuencia 
semanal, y de al menos un protocolo de 6 sesiones. Allí cumplimos con un tratamiento de 45 días, 
que logran un cambio real y permanente, manteniendo su efecto con una sesión de mantención 
mensual. 
 

6-     6) Para el tratamiento de qué afecciones está indicado? 
Ideal para casos de acné, rosácea, desvitalidad, congestión, pieles fatigadas y 
desvitalizadas, envejecidas…… casi todos los problemas que una piel puede presentar. 
 

7-    7)  Qué personas pueden utilizarlo? tiene contra-indicaciones? 
Si tiene contra-indicaciones. No se utiliza en personas que convulsionen, o padezcan epilepsia. En 
personas con cáncer. Personas con marcapasos. 
 

8-    8)  Cuáles son sus resultados? 
Son variados. Si lo utilizamos en corporal, modelamos, mejoramos la apariencia de la celulitis, 
mejoramos la oxigenación de pieles intoxicadas, la textura y tersura, excelente herramienta para 
pieles sensibles, la descongestion de las zonas palpebrales como ojeras en magnifica. 
Desinfectante y antibactericida sumamente efectivo, vida celular!!! Que mas se puede pedir… 
 

9-     9) Qué cuidados se deben tener durante el tratamiento y posterior al tratamiento? 
Antes del tratamiento no requiere cuidado alguno, y cuando ya se esta en tratamiento, se requiere 
higiene especifica (que se la indicamos en cada caso), hidratación, y por supuesto, utilización de 
protector solar como en todo tipo de tratamiento. 
                                

1- 10)  Cuánto duran sus efectos? es necesario repetir en el tiempo? 
Ningún tratamiento es mágico e imperdurable!!..... la dieta, el consumo de líquido, el cuidado con 
productos específicos, es lo que mantiene el efecto. La vida continua y todos los días envejecemos 
un poquito más….. si se quiere perdurar el efecto, hay que hacer una rutina de cuidado diaria, con 
buenos productos, y activos que requiera mi piel, y una sesión mensual shock, que me asegurara 
mantener mi piel en estado de absoluta lozanía 
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Peeling 

Se denomina peelings a los procedimientos naturales, físicos o químicos por los cuales 

podemos acelerar la descamación de las células de la capa córnea, teniendo como 

resultado posterior una mayor mitosis celular en la capa basal, obteniendo de esta 

manera una piel más nueva y lozana. 

Peeling significa “pelar” o “decapar” 

Debemos tener en cuenta, que no todos los peeling son iguales. Cada peeling presenta 
propiedades específicas y concretas 

NO EXISTE EL PEELING UNIVERSAL 

Su uso debe ser adaptado  a las diferentes edades y los diferentes tipos de piel. Es el 
tratamiento más utilizado y recomendado para la renovación celular 

 

• Qué podemos lograr con un peeling 
 

Mejorar la calidad de la piel 

Revertir el daño solar 

Remover arrugas finas 

Mejorar cicatrices moderadas 

Aclarar manchas 

Facilitar la penetración de principios activos 

El tiempo hace que nuestra piel pierda gran parte de sus facultades, por eso la 
importancia de “regenerar” 

El colágeno, pilar de la lozanía, disminuye en un 1 % por año, después de los 25 
años 

Muy utilizado para  tratar el engrosamiento excesivo y alterado que provoca el 
acné, que altera la producción de colágeno y elastina 

El peeling cosmético es aquella sustancia acida que permite la eliminación 
de los corneocitos, sustituyéndolas con células nuevas y de calidad 

Disminuye notoriamente el exceso de producción de sebo 

La cantidad de aplicaciones en una sesión es una variable, dependiendo que 
tratemos. 
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• Frecuencia 

       Debemos considerar el peeling como parte de un tratamiento y no en forma 

aislada. Cuando lo realizamos la frecuencia va estar dada por la respuesta de la 

piel del cliente. Puede realizarse 1 vez por semana 
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SABES CUALES SON LOS BENEFICIOS DE LA AURICULOTERAPIA? 

 

Sirve para tratar o prevenir enfermedades de todo el cuerpo y se realiza a través de la estimulación 

de más de 120 puntos reflejos que se encuentran en cada una de las orejas, los cuales están 

relacionados con diversas zonas del cuerpo, órganos y funciones 

 

QUE PODEMOS TRATAR? 

 

Ansiedad, dolores de cabeza, estrés, trastornos del sueño, sobrepeso, lumbago, ciática, 

depresiones y diferentes afecciones del sistema nervioso central son algunas de las problemáticas 

de salud que trabaja esta terapia complementaria. 
 

“Existen varias técnicas para realizar estos estímulos, nosotros ocupamos microesferas o balines 

de acero quirúrgico con una potencia magnetizada, con las cuales presionamos numerosas fibras 

nerviosas sensitivas de la superficie auricular” 

 

 

Beneficios de la auriculoterapia 

1. Disminución de dolores musculares: Esta terapia disminuye dolores causados por artritis, 

dolores de espalda crónicos, tendinitis y otras dolencias articulares y musculares. 

2. Ayuda a combatir el estrés: Es una técnica efectiva para disminuir el estrés y el cansancio 

permanente. 

3. Ayuda a bajar de peso: La especialista comenta que “se obtienen beneficios en disminuir la 

ansiedad al comer, contribuye positivamente en problemas de angustia, depresión y baja 

autoestima”. 

4. Beneficioso cuando hay causas patológicas: Ayuda a controlar los desórdenes 

hormonales, retención de líquido, resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico. Por lo 

tanto, es una opción muy útil a la hora de padecer alguno de estos malestares. 

5. Controla las adicciones: Esta terapia alternativa te puede ayudar a controlar el alcoholismo y 

tabaquismo. 

Es un tratamiento poco invasivo, seguro, indoloro, cómodo, porque  los balines van 

adheridos con un parche color piel que no se percibe a simple vista, y además se obtienen 

efectos rápidamente 

  

http://www.biut.cl/belleza-salud/2014/03/tocar-bateria-una-terapia-para-aliviar-el-estres/
http://www.biut.cl/belleza-salud/2014/02/retencion-de-liquidos-un-mal-que-impide-bajar-de-peso/
http://www.biut.cl/belleza-salud/2013/08/resistencia-a-la-insulina-una-causa-cada-vez-mayor-de-la-infertilidad-femenina/
http://www.biut.cl/belleza-salud/2012/11/el-alcoholismo-mata-a-mas-mujeres-que-hombres/
http://www.biut.cl/actualidad/2012/05/el-tabaco-es-responsable-de-un-tercio-de-los-casos-mas-graves-de-artritis/
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Bioestimulación 
 
Sandra, aquí van las preguntas para el reportaje de Bioestimulación Luminica que estoy haciendo 
para la revista Vanidades. 
 

1- qué es la Bioestimulacion lumínica? 

La Bioestimulacion lumínica se basa en el concepto de que las ondas monocromáticas de 
los haces de luz, pueden penetrar a diferentes profundidades, y allí realizar o mejorar, las 
características de la síntesis del colágeno, adipocitos,  melanina, y fibroblastos. Esto 
depende del color que se utilizara. De esta forma, podemos lograr cambios histológicos, 
beneficiosos para todo nuestro organismo. 
 

2- hace cuento tiempo se conoce y utiliza? 
La utilización de la cromoterapia es ancestral!! Se utilizaba en la antigüedad, con piedras 
de colores, ya que sostenían que eran vibraciones energéticas de multiples beneficios. 
Como luminoterapia eléctrica, se utiliza desde los años 50. Inicialmente se comenzó con 
estudios clínicos sobre la utilización de emisión de la luz infraroja, que no solo mejoraba el 
colágeno, sino que además, incentivaba la regeneración, la desinflamación, y una mas 
rápida recuperación en terapias. Inicialmente se utilizo esta terapia por su emisión de calor, 
en la fisioterapia, y allí fueron viendo otros beneficios como la de mejorar la cicatrización y 
la tensión de la piel. Alli surge como técnica aplicada a la estetica. Desde hace algunos 
años, se han incluido mucho mas al mercado estético, con la aplicación de los led, que son 
bajos en consumo y no hay risgo de quemaduras como existía en la utilización del 
infrarojo. 
 

3- en qué consiste el tratamiento? cuánto dura? 

Conciste en la aplicación monocromática de colores determinados, dependiendo que 
tratamiento queremos hacer. Se usa en combinación de otros equipos como 
electroporación, y ultrasonido y dermoabrasión. Porque decimos monocromática? Porque 
al ser un solo haz de luz, penetra a una profundidad determinada, sin daño celular, pero 
con grandes beneficios, ya que modifica la historia de esa celula. Cuando tenemos una 
saturación multicromatica (sol), es cuando produce un daño celular irreparable. Cada color 
tiene una función especifica y no se combinan entre si, se utiliza de a una sola emisión 
lumínica por vez.  
 

4- cuáles son sus beneficios para la piel? 

Tenemos por ejemplo, la emisión azul o violáceas, que son desinfecantes, antimicóticas, 
antibactericidas.  
Luego la luz roja, mejora la síntesis de colágeno, y de los fibroblastos, compuestos 
elementales de la elasticidad de la piel, por lo que se utiliza para flaccidez, envejecimiento, 
desvitalidad, pieles intoxicadas, etc. 
Luego el color amarillo, que es lipolitico, convirtiendo el triglicérido en diglicerido, 
incentivando la lipolisis, que disminuirá el volumen del panículo adiposo, facilitando la 
modelación. 
El color verde (mi preferido), qque incentiva la oxigenación,  desfatiga, induce la 
desintoxicación, mejora la síntesis del melanocito, por lo que ayuda en un tratamiento 
despigmentante, mejora la nutricion celular, la hidratación celular, y mejora la elasticidad y 
luminosisdad cutánea. 
 

5-  cuántas sesiones se necesitan para apreciar sus efectos? 

Los efectos de hidratación, descongestion  y desinfección se ven inmediatamente, pero 
nunca hay cambios fisiológicos antes de las 3 semanas de tratamiento. Estas sesiones son 
con frecuencia semanal, y de al menos un protocolo de 6 sesiones. Alli cumplimos con un 
tratamiento de 45 dias, que logran un cambio real y permanente, manteniendo su efecto 
con una sesión de mantención mensual. 
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6- para el tratamiento de qué afecciones está indicado? 

Ideal para casos de acné, rosácea, desvitalidad, congestion, pieles fatigadas y 
desvitalizadas, enevejecidas…… casi todos los problemas que una piel puede presentar. 
 

7- qué personas pueden utilizarlo? tiene contraindicaciones? 

Si tiene contraindicaciones. No se utiliza en personas que convulsionen, o padezcan 
epilepsia. En personas con cáncer. Personas con marcapasos. 
 

8- cuáles son sus resultados? 

Son variados. Si lo utilizamos en corporal, modelamos, mejoramos la apariencia de la 
celulitis, mejoramos la oxigenación de pieles intoxicadas, la textura y tersura, excelente 
herramienta para pieles sensibles, la descongestion de las zonas palpebrales como ojeras 
en magnifica. Desinfectante y antibactericida sumamente efectivo, vida celular!!! Que mas 
se puede pedir… 
 

9- qué cuidados se deben tener durante el tratamiento y posterior al tratamiento? 
Antes del tratamiento no requiere cuidado alguno, y cuando ya se esta en tratamiento, se 
requiere higiene especifica (que se la indicamos en cada caso), hidratación, y por 
supuesto, utilización de protector solar como en todo tipo de tratamiento. 
  

10- cuánto duran sus efectos? es necesario repetir en el tiempo? 

Ningun tratamiento es mágico e imperdurable!!..... la dieta, el consumo de liquido, el 
cuidado con productos específicos, es lo que mantiene el efecto. La vida continua y todos 
los dias envejecemos un poquito mas….. si se quiere perdurar el efecto, hay que hacer una 
rutina de cuidado diaria, con buenos productos, y activos que requiera mi piel, y una sesión 
mensual shock, que me asegurara mantener mi piel en estado de absoluta lozanía 
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Celuloterapia Estetica. 
 
Fue el cirujano austríaco, Paul Niehans, quien, en 1933, sentó las bases 
de la terapia celular, conocida como Celuloterapia. Lo que comenzó 
como una variante terapéutica, se trasformó en una posibilidad de 
alcanzar niveles de calidad de vida jamás pensados con otras terapias. 
Este cirujano, especializado en injertos de trozos de órganos, descubrió 
casi sin querer, que utilizando células recién extraídas de fetos de 
animales, podía regenerar las células deficitarias del organismo, 
implantando tejidos finamente fraccionados, que luego eran desdoblados 
hasta el nivel molecular por los glóbulos blancos. 
Con este tratamiento, los pacientes alcanzaban un sorprendente 
rejuvenecimiento, a la vez que mejoraban ostensiblemente en todos los 
aspectos relacionados con la senilidad. 
El procedimiento fue mejorando hasta que, finalmente en 1956, se 
sustituyeron los tejidos frescos por tejidos liofilizados. Proceso por el 
cual, células muertas que son liofilizadas, mantienen sus propiedades 
histológicas e histoquímicas intactas, como si estuvieran vivas, 
favoreciendo al paciente por su menor costo y su aplicación ambulatoria, 
sin necesidad de internación. 
El método de liofilización fue aplicado por Niehans, quien proveyó a los 
médicos del mundo con productos para aplicar la Celuloterapia, y abrió 
así, las puertas a un universo de nuevas aplicaciones y descubrimientos. 
Las células, los lisados y el ADN son complejos de proteínas, 
aminoácidos, coenzimas, minerales y oligoelementos. Su acción 
específica está dada por el aporte de proteínas, aminoácidos, hidratos de 
carbono, vitaminas y oligoelementos.  
Estos estimulan el metabolismo de cada célula reactivándolas en el 
proceso de desintoxicación, reparación, regeneración y revitalización 
celular.  
Por ello, devuelve el equilibrio de las células y los tejidos recomponiendo 
el normal funcionamiento y reproducción. 
 El ADN tiene acción revitalizante, regeneradora y energizarte con efecto 
prolongado, condensa toda la información para la síntesis de todas las 
proteínas en un organismo vivo, estimula la síntesis de proteínas, que es 
el metabolismo propio de cada célula permitiendo la recuperación de la 
vitalidad celular, transformándose en juventud celular. 
Es un tratamiento absolutamente inocuo, que no presenta 
incompatibilidades farmacológicas, no produce intolerancia ni efectos 
secundarios; carece de contraindicaciones. Solo aporta beneficios y más 
beneficios. Aporta vida, aporta juventud. 
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Son especialmente indicadas como terapias anti-envejecimiento, no solo 
del aspecto del rostro, sino también, del aspecto corporal.  Para 
ello, Concepto DC, pone especial énfasis, en que los profesionales y 
terapeutas, estén en permanente capacitación y perfeccionamiento. 
Este tratamiento, actúa combatiendo arrugas, celulitis, flaccidez, 
adiposidad localizada y generalizada. Además restablece funciones 
orgánicas ante problemas circulatorios, por lo que tiene  una gran 
influencia sobre un tratamiento para piernas cansadas o con lipodistrofias 
edemato-escleroticas. 
¿Cuál es el objetivo de la terapia con células? 
Siempre existió y existirá la preocupación del ser humano sobre los 
procesos involucrados en el envejecimiento orgánico y el deterioro del 
aspecto estético. 
La función de la celuloterapia, es corregir el desequilibrio del organismo 
generado por cambios en las células, lo que determina la aparición de 
una enfermedad o patología inestética, como lo es el envejecimiento.  
Por lo tanto, las células tienen función regeneradora y correctora. 
Su acción no es farmacológica sino biológica, espontánea y natural. 
La pérdida progresiva de las funciones psicofísicas, la decadencia 
estética y su repercusión social, hoy pueden ser controladas, frenadas y 
hasta revertidas con nuevos tratamientos que llevan años de ardua 
investigación, aunque aquí en Chile, recién se empiezan a conocer este 
tipo de terapias. 

 
 
¿En qué consiste el tratamiento de celuloterapia estética? 
Esta técnica se utiliza para integrar al sistema celular de la piel,  células 
jóvenes, con sus cargas  colágenas, elásticas y nutrientes, intactas. Para 
ello, se utilizan células de similares características, especialmente las de 
bovinos. 

http://1.bp.blogspot.com/-agc7vJzw_3U/UizRmfbBq0I/AAAAAAAAAa8/ACfQPGctYTU/s1600/images+(2)SER.jpg


Los Secretos a Voces en Estética 2015 
 

 Sandra Mazzeo James 26
5 

 Estos tratamientos pueden ser tópicos, bebibles o inyectables, 
dependiendo de la patología que se trate, ya que la Celuloterapia no solo 
se utiliza en cosmética, sino también en tratamientos inmunológicos, 
hepáticos, renales, flebológicos, circulatorios, etc. 
En un tratamiento de Celuloterapia Estética, para potenciar los 
resultados,  también se incluyen 
hormonas, como Melatonina, Dhea, Testosterona, Estrógenos y/o 
Fitoestrógenos, como así  también,  antioxidantes, Minerales y 
Oligoelementos, llevándolos hacia la dermis profunda a través de ondas 
fotónicas y radiofrecuencia, absolutamente de uso tópico. 
¿A que edad debe comenzarse? 
Lo ideal seria comenzar a los 40 años,  dado que a esa edad ya 
comienzan a decrecer todas las funciones orgánicas y los primeros 
signos de envejecimiento estético y biológico comienzan a esa edad 
(descenso fundamentalmente de la hormona de crecimiento y de DHEA). 
¿Cuáles son las funciones y cambios que se observan con este tipo 
de tratamiento? 

 Mejora la elasticidad de la piel, por lo que mejora la flacidez, 
otorgando un efecto tensor 

 Mejora la capacidad hídrica de la piel, lo que da brillo y textura  
aterciopelada, características de una piel sana y lozana. 

 Define el ovalo facial 
 Hidrata y nutre,  el colchón lipídico de nuestra piel, lo que rellena 

las arrugas desde el interior, disminuyendo en un 80 % los signos 
de envejecimiento. 

 Reestructura la matrix celular, que es la fuente de la juventud 
 Revitaliza la piel, y disminuye los signos de estrés y desnutrición 

celular 
 Restaura y revitaliza el colágeno y la elastina, actúa mejorando la 

actividad metabólica de la piel, combatiendo las arrugas. 
 Combate la celulitis, la flaccidez, la adiposidad localizada y 

generalizada. 
 Ayuda en el tratamiento de varices y derrames 
 Disminuye los síntomas de síndrome de piernas cansadas y 

pesadas, como así las piernas edematizadas (hinchadas). 
 Utilizado tanto para el tratamiento del envejecimiento ya visible, 

como para prevenirlo. 
 Restaura y revitaliza el colágeno y la elastina. 
 Actúa mejorando la actividad metabólica de la piel, combatiendo 

las arrugas. 
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 Trastornos del color de la piel como vitíligo y manchas de la vejez. 
 Mejora la sociabilidad, ya que mejora la imagen y la seguridad en 

uno mismo 
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ANDROPAUSIA ¿Qué es? 

 

Cuando los hombres llegan entre los 40 y 55 años de edad, comienzan a 

experimentar cambios muy similares a los producidos por la Menopausia, en 

la mujer. Estos cambios, que provienen de la baja paulatina de la 

testosterona, se llama Andropausia. 

A diferencia de la mujer, que deja de tener sus procesos menstruales como 

signo indiscutible de la Menopausia, los hombres no tienen signos muy 

claros de estar atravesando estos cambios, y que están entrando en la 

transición hacia la Andropausia. 

Estos ciclos, se caracterizan por una caída no menor, de los niveles 

hormonales, específicamente de la testosterona. 

En el cuerpo del varón, estos cambios de la transición, ocurren de forma 

muy paulatina, y puede extenderse por  años, pero se acelera de forma muy 

nociva, especialmente por el estrés psicológico, tabaquismo, consumo 

excesivo de alcohol, la obesidad y los malos hábitos alimenticios.  

Esta transición es acompañada por cambios de humor, fatiga, cambios de 

ánimos abruptos, irritabilidad, depresión,  perdida de energía mental y física, 

variaciones en el impulso sexual, variaciones en la calidad de su piel. Pero 

también aumenta el riesgo de osteoporosis y de cardiopatías. 

Dado que esto ocurre a una edad donde por naturaleza los hombres 

empiezan a replantearse su vida, su pasado, su presente y su impulso 

futuro, estos síntomas pasan a ser parte del estrés propio de la edad y esa 

barrera que se entiende como “envejecer”, y son asociados a agentes 

externos, especialmente emocionales por estrés. 

Si bien todos los varones tienen estos cambios hormonales y disminución 

de la testosterona, no puede asegurarse quienes padecerán los síntomas o 

si el proceso será asintomático, o a que edad exacta, se entrara en el ciclo 

Andropausico, ya que varia de una persona a otra. 

Uno de los principales problemas que debe enfrentar el medico ante un 

diagnostico, es que en su mayoría, a los hombres les cuesta muchísimo 

admitir, que existe en ellos, algún tipo de problemas, especialmente si es 

sobre su desempeño  sexual. 
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Una de las preguntas mas frecuentes es ¿Qué IMPORTANCIA TIENE LA 

TESTOSTERONA?, bueno la testosterona es una hormona, que tiene efecto 

en todo el organismo masculino.  

La testosterona se produce en los testículos y en las glándulas 

suprarrenales. Ayuda a formar las proteínas, y es esencial para una 

conducta sexual normal, y producir la erección.  

También afecta a muchas otras actividades metabólicas, como la producción 

de los glóbulos en la medula ósea, en la propia formación y fortaleza ósea, 

como así también, en el metabolismo de los lípidos, de los hidratos de 

carbono, de la función hepática y de los niveles prostáticos. 

La disminución de la testosterona puede producir: 

- menor impulso sexual 

- aumento de grasa corporal 

- riesgo cardiovascular 

- osteoporosis 

- debilidad ósea 

- lumbalgia y fibromialgias 

- menor masa muscular 

- perdida de resistencia musculo-esquelética 

- cambios emocionales y psicológicos 

- trastornos del sueño y de conducta 

Pero no todo es malo, los hombres pueden optar con un buen diagnostico a 

tiempo, a terapias de remplazo hormonal, así como lo hacen las mujeres. 

Como todo tratamiento, existen algunas patologías pre-existentes, en donde 

este remplazo no es compatible, como cuando un paciente padece de 

cardiopatías severas, problemas renales, diabetes, hepatopatías, patologías 

vasculares hipertróficas, cáncer de próstata o cáncer de mamas masculino. 

La terapia de remplazo hormonal de testosterona en el hombre con 

Andropausia, ha demostrado ser altamente eficaz y beneficiosa. Mejora el 

animo, la libido, el desempeño sexual, la memoria, la calidad de sueño, baja 

de peso, mucha mas energía física y mental, menos enojos, menor 

irritabilidad y tendencia a la depresión, reduce considerablemente el riesgo a 

padecer enfermedades asociadas. 

Con una carga normal de testosterona, el hombre se siente más masculino y 

exitoso, ya que levanta el ánimo y por ende, la autoestima mejora. Al tener 
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una mejor imagen de si mismo, desempeña un papel mucho mas activo en la 

sociedad. 

Sin embargo, hay muchos hombres que sienten que aceptar que tienen 

Andropausia, son menos viriles, y que si tienen que recurrir a una terapia de 

remplazo hormonal, son viejos, que son menos atractivos, que se pondrán 

mas irritables por cargan elevadas de testosterona, ya que siempre se asocia 

la testosterona con frustración, agresión, y hostilidad, y que termina 

sacando a la “bestia” que habita en el hombre. Pero la realidad, es que solo 

son mitos urbanos. 

No podemos retroceder el tiempo, o creer que detendremos los mecanismos 

del envejecimiento, pero “envejecer” no significa de ninguna manera “ser 

viejo”.  

 “ENVEJECER” ES NATURAL, ES POR LO QUE TODOS 

PASAREMOS, AHORA, “SER O SENTIRSE VIEJO” ES UNA 

OPCION DE VIDA, Y PODEMOS DECIDIR NO SERLO. 
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MENOPAUSIA…UN CAMBIO QUE DEBEMOS 
ACEPTAR 

8 abril, 2011 por Sandra 
Tratamiento en gabinete para la cliente Menopáusica: 
Objetivos: Mejorar el trofismo de la piel y facilitar la retención de agua. Además estéticamente complacer a la 
cliente que viene y dice: ¿ qué puedo hacer con mi piel que me veo tan mal? 
Fundamentos: Estarán en los principios activos que usaremos y las maniobras de estimulación que 

emplearemos. 
Higiene: Removemos el maquillaje de los párpados con un producto adecuado y luego demaquillamos todo el 
rostro con una emulsión O/W y enjuagaremos correctamente. Realizamos un afinamiento de la capa córnea 
sin descompensarla. Elegimos un abrasivo adecuado, no muy agresivo. Lo utilizamos suavemente. 
Enjuagamos varias veces. 
Tonificación: Se realizará con una loción suave, preferentemente herbácea, con principios activos como 
lavanda, tomillo, romero, ciprés, geranio. Etc. La Aplicación se hará por pulverizaciones o por topicaciones. Si 
se extrajeron comedones usaremos primero una loción antiséptica y luego las pulverizaciones con hierbas. 
Sabemos que el paso de tonificación es facultativo y lo podemos realizar en cualquier momento del 
tratamiento. Como estamos tratando a una persona menopáusica que puede sufrir algún sofoco, aconsejamos 
tener una gasa grande embebido en la loción refrescante, con hierbas, y utilizarla en caso necesario. Esto 
brindará bienestar a nuestro cliente. 
Estimulación: ya la hemos comenzado con las hierbas, pero aquí le agregamos la estimulación mecánica por 

medio de suaves tecleos, pellizcos de Jaquet o un masaje de “biofeedback”. Luego de realizadas estas 
maniobras colocaremos una ampolla de oligoelementos o vitaminas. Si tienen la indicación correspondiente se 
pueden introducir con iontofóresis. Con estas ampollas completamos una correcta bioestimulación pues 
actúan como dermotróficos y catalizadores. 
Corrección: Este paso implica restablecer la eudermia de la piel. Si el objetivo es mejorar el trofismo y la 
retención de agua, los fundamentos serán por ejemplo: el uso de aminoácidos (dermotrófico) y el empleo de 
ácido hialurónico (altamente hidratante). Los aminoácidos suavizan, protegen, dan flexibilidad e incluso 
humedecen. Con suaves roces coloco media ampolla que los contenga y otra media ampolla de ácido 
hialurónico. Este tiene un valor cosmético porque fija el agua a nivel intercelular y sobre la superficie de la piel. 
Aquí debemos hacer un masaje estimulante y tonificante. Para ello elegimos una emulsión sólida W/O de 
suave consistencia y poder emoliente, cuyos principios activos pueden ser los aminoácidos para seguir con 
los fundamentos del tratamiento. Las cremas con proteínas también son hidratantes. 
Aplicamos una máscara. La elegimos de ser posible con los mismos principios activos, o la formamos 
nosotros con la base de una máscara caolínica más el agregado de las dos ampollas que hemos usado y le 
agregamos muy poca crema para que no tense. Dejamos actuar entre 10 y 15 min. 
Protección: Colocamos un antisolar adecuado y maquillamos suavemente para que esa piel luzca 
correctamente. 
 
Tratamiento diario en el hogar: 
Noche: Limpiar y tonificar con el producto correcto. Usar diariamente unas gotas de ampolla proteica, 
regeneradora, etc. Y una crema que periódicamente iremos alternando entre colágeno, vitaminas, placenta y 
otras. 
Mañana: Limpiar y tonificar. Aplicar un hidratante con urea, PCA, ácido hialurónico u otros principios activos 

que cumplan este fin. 
 
Tratamiento semestral: 

Es muy aconsejable realizar una serie de aplicaciones de ácido mandélico en el gabinete, con la 
concentración permitida para una cosmetóloga o esteticista e indicar a la cliente el uso de una crema con ese 
principio activo para que lo use diariamente 15 min. A media hora antes de la aplicación de su crema base. 
 
Recordarle siempre a nuestra clienta, que nunca debe olvidar proteger su piel con pantalla solar. 

  

http://www.conceptodc.cl/?p=283
http://www.conceptodc.cl/?p=283
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SER MUJER............ TU PIEL, TU CUIDADO  
 
 
 
Ser mujer es un verdadero regalo de la naturaleza, un regalo que debes darte permiso para "disfrutar". 
 
Independiente de que con los años nuestra piel cambie, y aparezcan las arrugitas y los inicios de la flaccidez, 
y perdamos la lozanía y la juventud, tenemos el milagro de ser "madres"!! que mejor? 
 
Nuestro cuerpo, nuestra piel es la frontera que nos comunica con el mundo, debemos aprender a 
comunicarnos!! Si aprendes a escucharla, ella te contara grandes secretos que te mantendrán joven y vital.... 
 
Nuestra piel tiene funciones muy especificas, como por ejemplo la de PROTECCIÓN, ya que nos defiende de 
los gérmenes, las radiaciones solares y las agresiones del medio ambiente. 
 
La función de RESPIRACIÓN, ya que deja pasar el oxigeno al interior de nuestro organismo y expulsa el 
anhídrido carbónico. 
 
SECRECIÓN Y EXCRECIÓN, el modo en que nos desintoxicamos, a través de las glándulas sudoríparas y 
sebáceas 
 
REGULA nuestra temperatura, disminuyendo o recibiendo mas o menos sangre, manteniendo nuestra 
temperatura cercana a los 37 grados. 
 
Es un órgano SENSORIAL, donde viajan nuestras emociones y los mensajes al cerebro de lo que sucede a 
nuestro alrededor. 
 
Elabora la Vitamina D, en complemento con la luz solar, una vitamina esencial para nuestros huesos. 
 
Factores como el estilo de vida poco saludable la deteriora y desequilibra, y algunos de estos enemigos, son 
verdaderos ladrones de tu belleza!!!, por que aceleran el envejecimiento, y estos enemigos fundamentales, 
son el sol, el tabaquismo, la contaminación, el estrés, la falta de sueño, la mala alimentación, los cambios 
bruscos del peso corporal, el consumo excesivo de azúcar, la falta de hidratación oral y tópica, y aunque 
parezca mentira, los medicamentos. 
 
Pero no te eches a llorar!! hay algo que puedes hacer hoy, por ti y por tu piel.........PREVENCIÓN 
 
+ Purifica tu piel: ya que desde los 30 años, la regeneración celular empieza a desacelerar, y se traduce en 
una piel opaca, sin vida, acostumbrate a exfoliarte de manera regular. 
 
+Revisa tus manchas: en momentos como el embarazo o cuando hay fuertes cambios hormonales como el 
cambio de un anticonceptivo o un estrés profundo, se producen manchas llamadas CLOASMAS, o "paño del 
embarazo" o "manchas mariposa" Es importante que ademas de exfoliarte, le incorpores a tu rutina, Vitamina 
C, ácido láctico, y Vitamina A 
 
+Toma vitaminas: especialmente las vitaminas B12, B6, D, E, que te ayudaran con los radicales libres, y los 
daños del envejecimiento oxidativo. También es importante el Calcio, vital para nuestros huesos. 
 
+Nutre tu piel, haz una rutina de limpieza, hidratación y nutricion.... tu piel es un órgano agradecido........te 
sorprenderá con muchísima vitalidad y lozanía. 
 
+NUNCA olvides ser cuidada por un profesional. Tu belleza y la salud de tu piel es importante, que un 
profesional certificado sea tu mejor aliado. 

  

http://sandramazzeo.blogspot.com/2014/05/ser-mujer-tu-piel-tu-cuidado.html
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INMUNIDAD 
 
El sistema inmunitario, es un conjunto extremadamente sofisticado, de 
células móviles y estacionarias, células asesinas, anticuerpos y 
sustancias químicas, unidas con el propósito de destruir y exterminar 
todo aquello que no pertenezca al organismo. 
La columna vertebral de nuestro sistema de defensa, está constituida, 
por los glóbulos blancos de la sangre, células transparentes que circulan 
a través de la sangre y la linfa, encargada de trasladar todos los 
desechos de nuestro organismo. 
Uno de los tipos de glóbulos blancos son 
los GRAMULOCITOS (micrófagos) Son pequeñas células fagocitas de la 
sangre, constituyen la “infantería” del sistema inmunitario. Multitudes de 
ellos, caen con el curso de la batalla y forman, junto con sus enemigos 
derrotados y caídos en batalla, el pus que se encuentra en las heridas. 
Otro tipo de glóbulos blancos considerablemente más numeroso y de 
mayor tamaño, son los MACROFAGOS (histiocitos y monocitos), que 
son los que avanzan a través de los tejidos, adaptándose, para atravesar 
los pequeños espacios intercelulares, y atrapando a sus víctimas, que no 
solo son bacterias, sino también células lesionadas, y granulocitos 
muertos. 
Los macrófagos, mantienen limpia la herida, o el tejido lesionado, 
devorando todo lo que no tenga un papel importante que desarrollar allí, 
en ese mismo momento, por lo que es considerado, material desechable. 
Un método refinado, empleado por muchas y variadas bacterias ,y por 
todos los virus, es esconderse dentro de las propias células corporales, y 
en estas situaciones, es cuando el sistema de defensa, altamente 
capacitado, despliega sus comandos especiales, sus tropas de primera 
línea, llamados LINFOCITOS B y T 
Los linfocitos, son también células blancas de la sangre, pero no son 
células fagocitas. Matan a sus oponentes, de una manera diferente, 
utilizando anticuerpos y cierta forma de envenenamiento (células 
asesinas). 
La formación de sustancias especiales dirigidas contra los microbios 
denominados “anticuerpos”, constituye un sofisticado y eficaz sistema 
de defensa de nuestro organismo. El resultado final de la lucha entre 
microbios y anticuerpos, dependerá, del poder toxico de las primeros, si 
son muy numerosos o si son muy tóxicos. 
Así, se  extenderán rápidamente, sin dar tiempo al organismo, de fabricar 
la cantidad de anticuerpos necesarios, que se requiere para 
neutralizarlos, y se producirá un desequilibrio, llamado “enfermedad”. 
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Los anticuerpos que formará nuestro organismo, lo prepara para 
enfrentar una segunda invasión, que neutralizaran inmediatamente a los 
organismos patógenos que intentasen penetrar de nuevo. 
 

 
 
INMUNIDAD, es así, un estado biológico de resistencia incrementada 
(inmunidad relativa o parcial) o de refractariedad (inmunidad absoluta o 
total) a las enfermedades infecciosas. 
La INMUNIDAD, puede ser congénita o adquirida. 
Congénita es aquella inmunidad, que está presente desde el nacimiento. 
La adquirida, se adquiere en el trascurso de la vida. Esta puede ser 
adquirida de una manera natural, ya sea por haber padecido la 
enfermedad, pero también puede ser adquirida de modo artificial, por 
medio de la inyección de sueros o vacunas. 
La inmunidad adquirida, tanto artificial como natural, puede ser 
permanente o transitoria 
La vacuna consiste en la inyección del microbio que produce la 
enfermedad, pero sin fuerza para producir la infección como tal, solo con 
capacidad de estimular la formación de los anticuerpos contra él. La 
vacuna es preventiva. 
El suero, consiste en una inyección de suero de un animal o de otra 
persona, que por haber padecido la enfermedad, tiene fabricados los 
anticuerpos contra ella, por tanto, se inyectan los anticuerpos ya 
elaborados. Así los sueros se utilizan cuando ya se ha contraído la 
enfermedad, para neutralizar cuanto antes los microbios. 
Antígenos: 
Este es el término científico, derivado del griego, que etimológicamente 
significa “generador de lo contrario” 
Recibe este nombre, cualquier sustancia que al penetrar al organismo, 
sea capaz de provocar la formación de anticuerpos específicos, que 
reaccionan contra ella misma. Cada una de las sustancias que actúan 

http://4.bp.blogspot.com/-_1w-D7dbYuk/UdiWmh8N5uI/AAAAAAAAATo/U96tVmlN9jg/s1600/images+(5)mnj.jpg
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como antígenos, determinan la producción de un anticuerpo especial, 
que es un molde exacto del antígeno. 
No siempre este mecanismo defensivo, resulta beneficioso, pues en 
ocasiones, se vuelve en contra de las propias células sanas del 
organismo, y algunos de sus resultados son alergias, eccemas, fiebre de 
heno, asma o enfermedades autoinmunes, mucho más graves. 
Varias enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, son el lupus 
eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea 
 
A los agentes o sustancias extrañas, es decir, antígenos que dan lugar a 
reacciones alérgicas, se les denomina ALARGENOS 
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SABES QUE SON LOS RADICALES LIBRE?? 

SABES QUE SON LOS CAUSANTES DE TU 

ENVEJECIMIENTO PREMATURO???  NUESTRA 

EXPERTA TE CUENTA........... 

 

Qué son los radicales libres? 

Los radicales libres se encuentran en el cuerpo y atacan a las células produciendo el 

fenómeno que nosotros conocemos como envejecimiento. En realidad, son moléculas que 

pierden uno de sus electrones y que para neutralizar la inestabilidad resultante y la alta re-

actividad, toman uno de una molécula cercana. El más común de los radicales libres está 

formado por moléculas de oxígeno razón por la que se llama oxidación a uno de los daños 

que causan. Esta oxidación ocurre todo el tiempo y el ejemplo más utilizado es el de 

realizar un corte en una manzana y observarla al cabo de unos minutos, la fruta adquiere 

una tonalidad amorronada. Algo así sucede en nuestro cuerpo. 

 

¿Por qué se producen los radicales libres? 

La mayoría de los radicales libres provienen de la quema de glucosa y grasas. Aunque 

existen otros elementos que los producen o que los contienen: 

-Las lesiones como fracturas de huesos e inflamaciones. 

-La falta importante de circulación en un tejido. 

-El humo del cigarrillo. 

-Los compuestos químicos volátiles como la gasolina, el plomo. 

-Otros tipos de polución aérea. 

-Venenos, fertilizantes y algunas drogas. 

-Diferentes tipos de radiación, incluídos los rayos solares (ultravioletas). 

 

¿Cómo se puede detener la acción de los radicales libres? 

Simplemente llevando una vida saludable: 

Una buena alimentación. 
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No fumar. 

Protección de la piel del sol y de los productos químicos domésticos. 

Ingiriendo multivitaminicos 

 

¿Qué daño provocan los radicales libres? 

-Los radicales libres arrugan la piel y debilitan el corazón. 

-Estas moléculas errantes interactúan con el ADN, las proteínas y las grasas en las 

células, haciéndolas menos capaces para hacer su trabajo. Se ha comprobado que los 

radicales libres pueden mutar su código genético del ADN y a veces, colaborar en la 

aparición de cánceres. 

-Por otra parte, la oxidación del colesterol malo (LDL) es uno de los primeros escalones 

en el desarrollo de las arteriosclerosis y otras enfermedades coronarias arteriales. Es 

más, la proteína “beta amiloide” (sustancia necesaria para la conservación de las 

conexiones celulares nerviosas) produce de por sí radicales libres y esta estimulación 

destruiría las células cerebrales en pacientes con Mal de Alzheimer. 

 

¿Todos los radicales libres son destructivos? 

No, de hecho el cuerpo los necesita para funcionar como en los casos de la oxidación de 

la glucosa y las grasas. El proceso es similar al de la combustión y a veces, mantienen la 

salud. Una de las funciones benéficas ocurre cuando los linfocitos destruyen las bacterias 

o virus de las células infectadas al atacarlas con “explosiones” de radicales libres. En 

determinadas ocasiones, el sistema inmunológico los usa para destruir específicos 

agentes patógenos. Sin embargo, como la gente tiene más radicales libres de los 

necesarios, es importante conseguir protección de los antioxidantes. 

 

¿Qué son los antioxidantes? 

Se denominan antioxidantes a todos los elementos capaces de eliminar de nuestro 

organismo los radicales libres. 

 

¿Cómo luchan contra los radicales libres? 

Es bastante simple. Los antioxidantes brindan electrones para estabilizar a los radicales 

libres (aunque un antioxidantes tiene la propiedad de convertirse en un radical libre sin 

que sea perjudicial necesariamente). 
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Se pueden obtener de dos maneras: 

1) El organismo hace una parte brindando el “superóxido dismutasa” y varios compuestos 

llamados “glutation”. Estas sustancias capturan a los radicales libres justo después de ser 

creados. 

2) Como con el avance de la edad se producen menores cantidades de antioxidantes, se 

puede aumentar su presencia en el cuerpo añadiendo una dosis extra mediante la comida 

y los suplementos. 

 

¿Se deben neutralizar todos los radicales libres? 

No. Porque los radicales libres ayudan a quemar la glucosa y energizar el organismo. Si 

se detuviera este proceso, moriríamos. 

Los antioxidantes producidos por el organismo balancean las acciones de los radicales 

libres que se producen, pero después de los 27 años el porcentaje del daño sobrepasa la 

labilidad del cuerpo para regenerarse por sí mismo. Las evidencias científicas sugieren 

que la ingesta de antioxidantes puede disminuir los daños de los radicales libres, reducir 

los riesgos de enfermedades y añadir años de salud y belleza a su vida. 

 

¿Cómo conseguimos la protección de los antioxidantes frente a los radicales libres? 

La mejor manera, es basar la dieta en vegetales, frutas y todos los cereales o granos 

incluyendo vino tinto y té. Todos estos alimentos contienen más antioxidantes que las 

carnes o los granos procesados. Eso explica por qué los vegetarianos son menos 

propensos que los omnívoros a las condiciones degenerativas como las enfermedades 

del corazón y cáncer de pulmón, de acuerdo a un informe publicado por la American 

Dietetic Association. 

Las vitaminas C y E ganaron gran reputación como antioxidantes, pero hay otros menos 

conocidos, los fitoquímicos como los polifenoles y flavonoides, que merecen ser 

mencionados. 

 

Una nota interesante, que quisimos compartir con nuestro seguidores, ya que muchos 

desconocen este silencioso mal.........  

 

La estética ha avanzado tanto y tan rápido, que hoy tenemos grandes antioxidantes, tanto 

orales como tópicos, por lo que no es momento de entristecerte, si reconoces algunos de 
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estos procesos en tu propio organismo y en tu piel, ahora es cuando debes tomar la 

decisión de cambiar tus hábitos, y empezar a buscar una involución celular. 

 

Nadie dijo que seria fácil, nadie dijo que no requiere compromiso y rutinas diarias, pero al 

final del camino, todo habrá valido la pena, cuando veas tu piel lozana y resplandeciente. 

  



Los Secretos a Voces en Estética 2015 
 

 Sandra Mazzeo James 27
9 

MOTIVACIONES FRENTE AL BISTURÍ 
En su comienzo, el proceso de envejecimiento de la piel puede ser neutralizado mediante terapéuticas 
cosmetológicas y el procedimiento dermatológico, pero en su periodo de tratamiento quirúrgico es también de 
elección. 
 
Desde comienzos del siglo se describen técnicas que son clásicas, que se van tornando más o menos 
complejas a través de las últimas décadas. A su vez se toma en cuenta los posibles desvíos que inciden en la 
personalidad del ser humano y los cambios económicos – sociales ejercen su influencia a la vez que aumenta 
el promedio de vida y la necesidad de una mejor calidad de la misma. 
La belleza disminuye con la edad y esa alteración se refleja en el rostro; puede ser puede ser atenuada en su 
inicio como dijimos, pero establecida la indicación de su tratamiento, el proceder quirúrgico, el análisis de las 
condiciones físicas y psíquicas del paciente que lo solicita. 
De allí surgirá el balance final del cirujano plástico y su evaluación permitirá decir cuánto beneficio se aportará 
al paciente. 
 
Las encuestas y estudios previos realizados en la práctica hospitalaria diaria, con la ayuda inestimable de los 
psicólogos especializados en psicoprofilaxis, demuestran cuan importante es, escoger el tratamiento 
quirúrgico apropiado a cada paciente. 
 
Solo así se evitarán y sobre estimaciones del adecuado equilibrio en personas normales y contratiempo 
imponderables en personas pre-psicóticas o con psicosis desarrolladas, donde el imprevisto o la irregularidad 
facial, sólo es un accidente más en la patología que acumula el paciente desde mucho antes que hubiera 
merecido un tratamiento mental adecuado aparte. 
 
Los estados emocionales han de ser evaluados, por ello el cirujano plástico debe saber cuando se halla 
contraindicada su actuación, y por lo tanto, obtenerse. 
 
El paciente debe estar avisado y adoctrinado sobre los resultados que obtendrá, de su etapa post operatoria, 
que es lo que puede esperar de la corrección de su problema, de su permanencia en el tiempo, o de su 
transitoriedad. De los cuidados con que él debe contribuir, dado su tipo de piel, hábito de vida, profesión. 
 
En el pre-operatorio se suele efectuar el cálculo de la corrección deseada, dentro de lo posible con los gestos, 
con maniobras correctivas, dando una idea cercana del cambio a lograr. 
Además del chequeo de rutina, se puede establecer ciertos cuidados de la piel y del estado general del 
paciente, desde 30 días antes como mínimo de la intervención que incluyen vitaminoterapia local, per-oral, 
etc. 
 
Debe ser advertido también el paciente por donde transcurrirán las líneas de incisión de la piel, pues existen 
zonas visibles y áreas, donde las cicatrices pasarás completamente desapercibidas e inclusive requerir su 
autorización. 
 
En la cara, toda cicatriz que transcurra a través de la zona del cuero cabelludo, detrás de la línea de 
implantación pilosa, quedará prácticamente invisible, lo mismo ocurre en el área retroaricular; no así delante 
del pabellón auricular, donde se hará coincidir con el suave pliegue preauricular. 
 
La paciente debe también ser informada, por el cirujano, de la necesidad de realizar un pos-operatorio con 
una profesional adiestrada a tal efecto, para lograr más precozmente los resultados esperados y así brindar 
más lucimiento a la labor del cirujano estético. Aquí se verifica al accionar ideal del binomio: médico-esteticista 
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