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Carta Editorial

En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA nos preocupa mucho la salud. Es 
por eso que hablar acerca del acné, y proponer nuevos tratamientos y 
enfoques sobre lo que es padecer una afección de este tipo, nos parece 
de fundamental importancia.
En este número, varías especialistas se dan a la tarea de desarrollar 
el tema de las afectaciones cutáneas, a través de una enfermedad que 
ha estado entre nosotros desde hace mucho tiempo. Al buscar las raí-
ces de la palabra, nos damos cuenta de que ya desde los griegos era un 
problema de salud, al que se le combatía tal cual y como lo hacemos 
ahora. Sin embargo, la modernidad, hoy, nos permite ir acumulando co-
nocimiento para dar y ofrecer mejores tratamientos médicos, y paliar 
mejor este tipo de enfermedades. Y aunque sabemos que no solo los 
jóvenes padecen las afecciones dérmicas propias del periodo de cre-
cimiento, el hecho de que este número ponga atención, y de manera 
general, a todas y a todos los que se encuentran con un padecimiento 
como el acné, es y será el objeto de esta publicación. No hay nada más 
placentero para esta redacción que recibir material útil, interesante, 
de investigación, que siempre aporta mucho a lo mejor del mundo de la 
estética y la cosmética; y es que, hay que reconocerlo, como nunca an-
tes, todos los que participan en esta publicación se han abocado a dar 
soluciones precisas y contundentes para tratar problemas tan serios 
como son los de la piel.
Y por supuesto que queremos aprovechar este espacio para invitarlos 
a nuestra magna Expo CODESTETICA en su edición número 44, a cele-
brarse los días 27 y 28 de marzo, en el ya de todos ustedes conocido, 
World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México. Recuerden que 
aplicaremos y observaremos todos y cada uno de los protocolos que 
sean necesarios para el cuidado de la salud de todas y de todos. ¡Ahí 
nos vemos!
Les agradecemos mucho, además, que se acerquen a esta publicación, 
ya que nuestro único interés es el de ir abriendo camino a la informa-
ción en materia de salud y de belleza.  

DIRECTORIO
David Infante Silva  

Director

david@codestetica.com.mx

Ma. Antonieta Silva
Directora

revista@codestetica.com.mx

Fernando Escalona
eDición y conteniDos

fernandoeditorial@codestetica.com.mx

Eduardo Palacios Cruz
aDministración

Efraín Galán / Diseño
efraingalan@alfra-bin.com

Marcos Sánchez 
community manager

community@codestetica.com.mx

 Mariana Rodríguez Infante
Diseño De PortaDa

Araceli Santillán / Coordinación
coordinacion@codestetica.com.mx

Guadalupe Flores 
ejecutiva De cuentas

administracion@codestetica.com.mx

Tiraje 13,000 
ejemplares

Certificado de Licitud de Título y Conteni-
do Nº 17044 expedido por la Secretaría de 
Gobernación

Porte pagado, publicación periódica.
Registro Nº PP09-02091
Autorizado por SEPOMEX.

Se prohibe la reproducción total o parcial 
del material publicado por nosotros. Los 
artículos y la publicidad contenidos en esta 
publicación son responsabilidad de sus 
autores y no necesariamente comparten el 
punto de vista de la redacción.

Título de Reserva al Uso Exclusivo
04-2017-101316391300-102
Expedido por la Secretaría de Educación 
Pública

Impresión:
Hiatus FCP SA de CV  
Capuchinas 93, Concordia, Naucalpan Edo.

SUSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
Anaxágoras 546 Col. Narvarte  
C. P. 03020, Ciudad de México

• 55 5543 6443 • 55 5687 3111
• 55 5523 4224 • 55 6386 0143

SUMARIO
3 EXPO CODESTETICA WTC 2021

6 Acné: Origen, ¿cómo abordarlo? Y últimos avances para tratarlo

10 Todo sobre acné

14 La Realidad de los Alimentos Antiacné

18	 Activo	Biotecnológico	Regenerante:	Eficacia	en	Secuelas	de	Acné,	

 Maskné y Cicatrización

22 Antiacné

26 Exfoliantes: su Uso desde la época Prehispánica a la Actualidad

30 Terminología

31 Feliz Cumpleaños

32 EXPO CODESTETICA EDICIÓN PRIMAVERA 

34 Antiacné 

39 Vida Profesional

44 Calendario de Eventos

46 Directorio de Escuelas

48 Directorio de Proveedores



27 y 28  

de Marzo 2021
WTC  CDMX

o registrándote en: www.registro.codestetica.mx

válido al 15 de marzo del 2021

55 15 92 71 69

PASE PREMIUM
ULTIMOS DIAS

ENTRADA GRATUITA
INCLUYE EXPO, SHOWROOMS y DIPLOMA DIGITAL

Solicítalo por WhatsApp enviando mensaje al:

¡Súmate al 
evento más  
exitoso del mundo 
de la cosmetología, 
aparatología y el SPA!



LAS MEJORES MARCAS SOLO PARA TI

CROWNE PLAZA  
HOTEL DE MÉXICO
Dakota 95, Col. Nápoles, CDMX.
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación Estándar Sencilla o Doble: 
$2,050.00 + IVA + 3.5% de ISH (Sin Alimentos).
•Habitación Piso Ejecutivo Sencilla o Doble: 
$2,400.00 + IVA + 3.5% de ISH (Sin Alimentos).

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES 
MÉXICO CITY AT THE WTC
Dakota 95, Col. Nápoles, CDMX. 
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación Estándar: $ 1,650.00 + IVA + 
3.5% de ISH (con Desayuno Smart Express).
• Habitación Studio Doble: $ 1,800.00 + IVA + 
3.5% de ISH (con Desayuno Smart Express).
• Habitación Family Suite: $ 2,000.00 + IVA + 
3.5% de ISH (con Desayuno Smart Express).

CÓDIGO: “COSMETOLOGÍA, APARATOLOGÍA  
Y SPA”
55 1164 1164 ext. 3007, 3006 y 4008 correos: 
reservaciones@hoteldemexico.com; bgciare-
servaciones@hoteldemexico.com

FIESTA INN INSURGENTES 
VIADUCTO
Av. Insurgentes Sur 553, código 2,  
Col. Escandón I Sección, CDMX.
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación en ocupación sencilla o doble:  
$ 1,150.00 MN + IVA + 3.5% de ISH  
(Sin Alimentos).
CÓDIGO: “CODESTETICA 2021- G1HCMD”
RESERVACIONES: CDMX:  
55 5326 69 00 
Interior de la República: 800 50 450 00

RESIDENCIAS FILADELFIA
Filadelfia 42, Col. Nápoles, CDMX. 
TARIFAS (por habitación por noche): 
•Residencia Sencilla: $1,074.00 MN Impuestos 
ya Incluidos. (Sin Alimentos).
• Residencia Suite Equipada: $1,672.00 MN 
Impuestos ya Incluidos.  (Sin Alimentos).
• Residencia Doble Altura: $2,269.00 MN  
Impuestos ya Incluidos.  (Sin Alimentos).
• Penthouse: $3,106.00 MN  
Impuestos ya Incluidos.  (Sin Alimentos).
CÓDIGO: “CODESTETICA”
RESERVACIONES: Teléfono: (55) 5523-5222   
Correo: gerencia@residenciasfiladelfia.com.mx 

Para más información 
escanea el siguiente 
código

CONVENIOS DE HOSPEDAJE
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¡PORQUE SIEMPRE 
QUEREMOS VERTE!

Se otorgará diploma digital

Reestructura tu piel. 

Ponente: Dra. Gabriela Pérez 
Maqueo

Entre la ansiedad y el estrés: 
Aromassage una alternativa para 
enfrentar los desafíos de nuestros 
días.

Ponente: Lic. Aishshah Montoya Ruiz.

Workout Facial Gym: La nueva 
tendencia para lucir radiante todos 
los días. 

Ponente: Verónica Valdéz Rubio 
Directora Técnica.  

Armonización de sanación. 
Ritual Zapoteco Xocotl envoltura 
corpofacial. 
Polihidroxiácidos, semillas de 
Saratoga, minerales y las riquezas de 
frutos Prehispánicos C. Edulis y Xocotl 
+ masaje étnico. 
Contacta con la madre tierra, el 
universo y logra el equilibrio de los 
chakras con la energía volcánica. 

Ponentes: Dir. Téc. Brenda A. 
Anchondo, Cosmeatra Mónica 
Rivera y Mtro. Mauricio Gutiérrez.

Tratamiento triple oxigenante para 
acné, rosácea, hipercromías y cutis 
fotoenvejecidos. 

Ponente: Dra. María Cristina  
Rubio Moreno 

Ultracavitación 
Técnica Colombiana: Esculpe 
reduce y reafirma. Simplemente 
transforma tu cuerpo, con el método 
más revolucionario. 
Ponente: Dra. Erika 
Márquez Rodríguez. 
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13:00
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14:30
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16:00
17:20 hrs. 
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CE1313 Aplicación de técnicas para 
el mejoramiento de la apariencia 
cutánea facial mediante Dermapen. 

Ponente: Master Lic. Carla Rizo 

Conoce hasta dónde puedes llegar 
con la SERIE NUX y expande los 
límites de tu experiencia. 

Ponente: Lic. Francisco 
Chavolla 

Cuida tu piel de acuerdo a la 
edad, con productos cosméticos 
multifuncionales. 

Ponente: Lic. Marcela Fernández 

Tratamientos de vanguardia con 
aparatología, aplicados a la estética 
facial y corporal. 

Ponente: Lic. Angélica Solís

Cómo armar la rutina en clínica 
y cuidado en casa. Aumenta 
los ingresos con este sistema 
Dermaheal. 

Ponente: Dra. Cintia Peña. 

Peptonas, mesoterapia virtual no 
invasiva. 

Ponentes: Mtro. Mauricio López 
López y Mtro. Carlos Enrique 
González Barrera. 

SHOWROOMS
EXTRAORDINARIOS

SÁBADO 27 DE MARZO DOMINGO 28 DE MARZO
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La actividad excesiva de cier-
tas hormonas asociadas al 
acné, está involucrada direc-
tamente con el papel de los 
andrógenos, lo que provoca 
alteraciones cutáneas como 
la hiperqueratinización del fo-
lículo pilosebáceo; esto, ade-
más, genera un estado de infla-
mación y una mayor cantidad 
de bacterias; esta es la única 
patología que nosotras pode-
mos tratar, siempre y cuando 

E.C.C. Minerva Dávila Santos

Patrocinado 
por:

con los primeros años de acti-
vidad hormonal comienza a al-
terar este perfecto equilibrio.

Contenido de lípidos de la piel 
normal:

Escualeno 0.9

Esteres de Colesterol 16

Triglicéridos 27

Ácidos Grasos Libres 12

Colesterol Libre 18

Fosfolípidos 15

Ésteres Mono, Di, Tri  
y Tetraenoicos 0.8

Cerebrósidos 12

Cefalina 17

Sulfátidos 12

Lecitina 34

Esfingomielinas  19

Contenidos acuosos de las di-
ferentes capas cutáneas:

Receptores 
androgénicos y 
su actividad en la 
formación del acné

lo hagamos de forma respon-
sable, y dependiendo del diag-
nóstico previo para determi-
nar el tipo y grado de acné, y 
reconocer así, si lo trataremos 
con apoyo de un endocrinó-
logo o lo podremos hacer por 
nuestra propia cuenta.

Hablando de la actividad de 
los receptores androgénicos,  
estos son propios de la ado-
lescencia, ellos son los respon-
sables de que secretemos un 
poco más de testosterona, por 
lo que será necesario, en mu-
chos casos, tratar una piel con 
acné desde el nivel sistémico 
hormonal para poder obtener 
mejores resultados,  a la vez 
que externamente haremos 
uso de los cosméticos tópicos 
adecuados.

Una piel  eudérmica, es decir, 
en estado normal, tiene lípi-
dos y contenidos acuosos en 
sus diferentes capas cutáneas;  
todo forma parte del factor 
natural de humectación (NMF 
por sus siglas en inglés —Natu-
ral Moisturizing Factor—) que 

DIGITAL
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Capa Córnea/Estrato  
Lúcido 2%

Capa Granulosa/Capa  
Espinosa 10%

Dermis Papilar 71%

Dermis Reticular 61%

Hipodermis 71%

Composición de los NMF se-
gún Spier y Pascher:

17 Aminoácidos libres inclu-
yendo glicina, serina, alanina, 
asparagina, ornitina, prolina, 
etc.  40

Ácido Pirrolidón  
Carboxílico Sódico 12

Urea 7

Lactatos (como sales sódicas)             
12

Sodio 5

Potasio 4

Calcio  1.5

Fosfatos 0.5

Cloruros 6

Citratos, Formatos y Residuos 
desconocidos 0.5

Composición del sebo en per-
sonas mayores de 18 años y 
menores de 40:

Ácidos Grasos Libres 16.4

Triglicéridos 41

Colesterol Total 3.5

Ceras 25

Una de las principales hormo-
nas  androgénicas involucra-
da en la aparición del acné, 
es la 2.5 dihidrotestosterona 
(DHT), es la que incide directa-
mente sobre la actividad de las 
glándulas sebáceas. 

Los tipos de lesiones que se 
formarán en primera instancia 
son los comedones, abiertos 
o cerrados, partiendo de este 
último; se dará el proceso de 
inflamación que tendrá como 
consecuencia pápulas, pústu-
las y nódulos que, posterior-
mente, dejarán secuelas, como 
marcas ó cicatrices, acompa-
ñado, en su totalidad, de sebo-
rrea, lo cual nos refiere la pri-
mera señal de la patología.

Dependiendo el tipo de lesión 
que se forme, podremos diag-
nosticar desde una acné grado 
I, comedogénico (ausente de 
inflamación) o grado II, donde 
ya hay aparición de pápulas 
(comienza a verse inflamación) 
y grado III, lo que conocemos 
como acné papulopustuloso  
(habiendo además de inflama-
ción, la infección); en este gra-
do ya hay presencia de nódu-
los o quistes y, en continuidad 
a esto, podremos identificarlo 
como acné tuberoso, donde ya 
es necesario llevar un control 
médico sistémico, trabajando 
en conjunto tanto el endocri-
nólogo, como la cosmetóloga, 
puesto que de forma externa 
y sólo con productos cosméti-
cos no se podría atacar la raíz 
del problema; se le llama tube-

roso al estar conectado subcu-
táneamente, y la infección se 
propaga más rápidamente.

Por lo tanto, el tratamiento 
meramente cosmetológico, 
abarcará los primeros grados I, 
II y III, reitero, con apoyo mé-
dico, y consistirá en el uso de 
productos equilibrantes, sebo-
rreguladores —ligera o media-
namente astringentes cuan-
do se trate de grados I y II, ya 
que no se recomienda resecar 
de más una piel que ya se ha 
sensibilizado, y que su produc-
ción de grasa ahora es mayor y 
en desproporción al grado de 
humedad que debería tener 
en condiciones normales—, 
productos queratolíticos que 
ayuden a eliminar el exceso 
de formación de queratina y 
sebo folicular, como los AHAs 
y el retinol, o diferentes tipos 
de peelings que favorezcan la 
estimulación y regeneración 
de la piel al mismo tiempo que 
estimulen el recambio celular 
e incrementen la descamación 
de queratina, favoreciendo la 
receptividad de la piel a los de-
más ingredientes activos que 
aportarán el balance entre la 
relación agua y aceite de la piel, 
equilibrándola, así como, final-
mente, es de gran importancia 
la aplicación de tratamientos 
oxigenantes, ya que el oxigeno 
es bactericida, desinflamante, 
y ayuda a estimular el meta-
bolismo celular acelerando la 
regeneración, principalmente, 
la de una piel con acné. 

DIGITAL
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Acné: Origen, ¿cómo 
abordarlo? Y últimos 
avances para tratarlo

El acné es un trastorno cutá-
neo común que puede tener un 
impacto psicológico profundo, 
contribuyendo a la baja auto-
estima, depresión y ansiedad. 
Como resultado, existe una 
demanda significativa de tera-
pias eficaces contra el acné. 

Ocurre con mayor frecuencia 
en adolescentes, a partir de 
los 12 años de edad, con una 
prevalencia del 35-90%, y en 
adultos jóvenes. 

El acné vulgar es un trastor-
no inflamatorio de la unidad 
pilosebácea (conformada por 
un folículo piloso y glándula 
sebácea). La patogenia implica 

una interacción compleja de 
factores del huésped, como la 
estimulación de las glándulas 
sebáceas mediada por andró-
genos, la disbiosis dentro del 
microbioma del folículo pilo-
sebáceo (Cutibacterium acnes), 
factores genéticos y la dieta.   

El microcomedón se conside-
ra el precursor de las lesiones 
clínicas, que incluyen comedo-
nes cerrados (puntos del color 
de la piel), comedones abiertos 
(puntos negros), pápulas, pús-
tulas y nódulos.

El proceso por el cual los mi-
crocomedones evolucionan a 
otras lesiones implica la inte-
racción de varios factores:

Dermatóloga Ivette  
Rentería Cámara

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

Patrocinado 
por:

Primera Parte
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1. Hiperqueratosis folicular (acumulación de 
sebo y queratina).

2. Aumento de la producción de sebo por las 
glándulas sebáceas. 

3. Cutibacterium acnes (la ruptura folicular libera 
bacterias, lípidos proinflamatorios y queratina).

4. Inflamación (formación de nódulos).

Otros factores contribuyentes para el desarro-
llo del acné incluyen:

Traumatismo mecánico repetitivo causado por 
“restregar” la piel afectada con jabones, deter-
gentes, astringentes u otros agentes, que em-
peoran el acné al romper los comedones, lo que 
favorece el desarrollo de lesiones inflamatorias. 
Este mecanismo suele afectar otras áreas del 
cuerpo sobre todo en deportistas donde el uso 
del equipo puede condicionar las lesiones. 

El papel de la dieta es un concepto en evolución; 
varios estudios sugieren una asociación entre 
el acné, el consumo de leche y una dieta alta en 
carbohidratos. Se plantea que el aumento de 
los niveles de factor de crecimiento similar  a la 
insulina (IGF), relacionado con el consumo de 
lácteos, las dietas de alta carga glucémica y los 
componentes hormonales naturales de la leche, 
y otras moléculas bioactivas, desempeñan un 
papel importante en la resistencia a la insulina.

La resistencia a la insulina puede estimular una 
mayor producción de andrógenos, y está aso-
ciada con un aumento de los niveles séricos 
del factor de crecimiento similar a la insulina-1 
(IGF-1), un hallazgo relacionado con una mayor 
excreción de sebo facial.

El estrés es un factor potencial de exacerbación 
del acné.

La distribución típica de las lesiones se correla-
ciona con las aéreas del cuerpo con glándulas 
sebáceas grandes, que responden al estimulo 
hormonal (cara, cuello, pecho, parte superior de 
la espalda y hombros), y puede haber uno o más 
tipos de lesiones activas que incluyen:

Comedones cerrados (pápulas del color de la 
piel o blanquecinas, no inflamatorias).

Comedones abiertos (pápulas, con un orificio 
folicular dilatado que contiene material quera-
tósico gris o negro, no inflamatorias).

Papulopustuloso (pápulas y pústulas inflama-
das relativamente superficiales).

Nodular (lesiones profundas, inflamadas y dolo-
rosas).

Evaluar la gravedad del acné puede ser un desa-
fío, porque no existe un sistema de clasificación 
universalmente aceptado; por ello, se considera 
un enfoque razonable para su clasificación lo si-
guiente:

Leve

Moderado a Severo

Pápulas o pústulas dispersas, pequeñas (<5mm), 
comedonales o inflamadas sin cicatrices asocia-
das.

Afección cutánea limitada (un área del cuerpo o 
relativamente pocas lesiones en más de un área 
corporal).
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Lesiones visualmente prominentes, con mu-
chas pápulas o pústulas comedónicas o infla-
madas; presencia de nódulos.

Afección de múltiples áreas del cuerpo, con le-
siones dispersas; cicatrices asociadas.

Existen dos variantes del acné que merecen 
mención por su impacto en la piel del paciente:

Acné conglobata; es una forma grave de acné 
nodular que se presenta con mayor frecuencia 
en varones jóvenes. La afección es más promi-
nente en espalda y pecho, pero también puede 
afectar la cara y otros sitios como los glúteos. 
Se caracteriza por lesiones grandes, supuran-
tes, tractos sinusales (nódulos que se fusio-
nan) y dejar cicatrices graves. 

Acné excoriado; típicamente se presenta con 
comedones o pápulas inflamatorias, que son 
manipuladas por el paciente (picadas, pellizca-
das, excoriadas) de forma crónica y obsesiva, 
lo que lleva a erosiones y cicatrices. Esta con-
dición puede asociarse, en casos graves, a un 
trastorno psiquiátrico subyacente y requerir 
tratamiento con antidepresivos y psicotera-
pia.

La resolución de las lesiones puede dejar cam-
bios transitorios o permanentes; la hiperpig-
mentación posinflamatoria y las cicatrices son 
secuelas frecuentes que pueden resultar muy 
angustiantes para los pacientes.

El riesgo de hiperpigmentación aumenta de 
acuerdo al fototipo de piel, siendo particular-
mente común en los fototipos IV y V; por lo ge-
neral se resuelve de manera espontánea, pero 
una mácula hiperpigmentada puede persistir 
por varios meses sin tratamiento.

Las cicatrices se presentan más comúnmen-
te como consecuencia  del acné inflamatorio; 
estas pueden ser atróficas (cicatrices en “pica-
hielo”), hipertróficas e incluso queloides (so-

bre todo en pecho, espalda y ángulo mandibular).

Existen numerosos tratamientos que incluyen 
terapias tópicas, orales y procedimientos en con-
sultorio. Ejemplos de dianas terapéuticas y tera-
pias comunes asociadas incluyen:

Hiperproliferación folicular y descamación anor-
mal (retinoides tópicos, isotretinoína oral, ácido 
azelaico, ácido salicílico).

Mayor producción de sebo (isotretinoína oral, an-
ticonceptivos orales, espironolactona).

Proliferación de Cutibacterium acnes (peróxido de 
benzoilo, antibióticos tópicos y orales, ácido aze-
laico).

Inflamación (isotretinoína oral, tetraciclinas, reti-
noides tópicos, ácido azelaico, dapsona).

Una cuidadosa evaluación es esencial para se-
leccionar un plan de tratamiento adecuado, esta 
debe incluir:

Tipo de lesión (comedones, pápulas, pústulas o 
nódulos).

Gravedad del acné (leve, moderado, severo) y dis-
tribución (localizado, o bien, diseminado). 

Presencia de complicaciones (hiperpigmentación 
posinflamatoria, eritema posinflamatorio, cica-
trices, malestar psicológico).

Posibles factores contribuyentes (productos co-
medogénicos, medicamentos que inducen acné,  
signos o síntomas de trastornos endocrinológi-
cos asociados).

El asesoramiento a los pacientes que buscan tra-
tamiento para el acné debe incluir una discusión 
sobre las expectativas del tratamiento, ya que la 
mayoría de las terapias son supresoras y no cu-
rativas, por lo que será necesario un régimen de 
mantenimiento a largo plazo. No hablar de esto 
puede contribuir a la interrupción prematura del 
tratamiento debido a la ineficacia percibida.  
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Todo Sobre Acné

El acné es una afección de la 
piel muy frecuente en México, 
en donde 8 de cada 10 adoles-
centes lo presentan; y aunque 
su aparición más común es du-
rante la adolescencia, debido 
al influjo hormonal, el 5% de la 
población masculina y hasta el 
12% de las mujeres adultas lo 
padecen.

Una piel con acné tiene mu-
chos trastornos visibles como 
consecuencia, principalmente, 
de alteraciones en el manto hi-
drolipídico. La cantidad y la ca-
lidad de los lípidos contenidos 
en esta emulsión epicutánea, 
se notan con mayor frecuen-
cia en las zonas con mayor 
cantidad de glándulas sebá-
ceas (frente, tronco y espalda).

La impermeabilidad de la ba-
rrera cutánea depende fun-
damentalmente de los lípidos 
epidérmicos y que, junto con el 
sebo —proveniente de la glán-
dula sebácea—, son un factor 
importante para el pH cutá-
neo y la humedad de la piel; 
ambos factores son clave en el 
desarrollo del acné. Y nuestra 
piel se encuentra preparada 
para combatir infecciones y 
polución ambiental gracias a 
estos dos factores.

Cuando el pH de la superficie 
cutánea es más alcalino se pro-
duce prurito y diversos tipos 
de dermatitis, y en el caso del 
acné un empeoramiento de las 
lesiones. Cuando la piel daña-
da por el acné es lavada con 

Licenciada en Nutrición, 
Mónica Silva Higuera

Patrocinado 
por:
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un producto no profesional, 
aumenta el riesgo de infeccio-
nes por microorganismos pa-
tógenos y oportunistas, esto 
debido a tener disminuida la 
capacidad del proceso buffer 
de neutralización de la alcali-
nidad y una disminución de la 
microbiota normal de la piel.

Miguett Cosmética Interna-
cional ha desarrollado una 
amplia variedad de champús 
especiales para la piel acneica, 
que permiten mantener un pH 
ácido, de este modo se man-
tiene una adecuada defensa 
antimicrobiana y un íntegro 
manto hidrolipídico, que ade-
más, permite conservar un 
grado de humedad adecuado 
y una microbiota saludable, lo 
que impide el desarrollo ace-
lerado y sin control de bacte-
rias patógenas. 

Sin embargo, el uso de un 
champú antiacné es necesario 
pero no es suficiente, debido a 
que en el desarrollo del acné 
se encuentran involucrados 
infinidad de factores modifi-
cables. Se deben incluir en el 
cuidado diario productos con 
activos que permitan un me-
jor control de estos factores, 
como el carbón activado, ár-
nica montana, romero, ácido 
salicílico, alfahidroxiácidos, 
moléculas azufradas como los 
Polvos Minotraslúcidos, que 

son secantes, cauterizantes, 
bactericidas; estos polvos son 
indispensables en el problema 
de acné y la piel grasa.

En pieles jóvenes acneicas es 
importante el uso de lociones 
con activos astringentes para 
evitar la producción excesiva 
de sebo; Miguett Cosmética 
Internacional ha desarrolla-

do lociones que permiten as-
tringir la piel de una manera 
suave, al mismo tiempo que 
brinda activos que controlan 
las bacterias patógenas, como 
es el caso de la Loción de Raí-
ces Silvestres, la Loción Ultra 
Astringente (como beneficio 
adicional contiene ácido lác-
tico que permite controlar la 
hiperqueratosis) o la Loción 
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Acneid de Carbón Activo, que 
permite la adsorción de grasa 
y bacterias patógenas.

En cabina es importante con-
tar con un aceite desincrus-
tante como el Aceite Amalesh, 
para suavizar la grasa y facili-
tar la extracción.

La rutina diaria de este tipo de 
trastornos cutáneos hace ne-
cesaria la aplicación de geles 
humectantes e hidratantes, 
para evitar que los activos se 
pierdan con la evaporación, 
como el Hidrogel, el Protect 
Junior, Colagel “E”, todo de-
pende de la edad de presenta-

ción del acné, de las caracte-
rísticas de la piel del paciente 
y de los activos de cada pro-
ducto. 

En ocasiones se busca, ade-
más, ayudar contra la asfixia 
cutánea que se sufre con el 
acné, por lo que un producto 
oxigenante puede ser de gran 
ayuda como el Gel Krisia.

Por último, se debe recordar 
que el uso de un filtro solar en 
gel es necesario para evitar 
que el acné se agrave, como el 
Filtro Solar FPS 40, que sería 
el indicado.
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La Realidad de 
los Alimentos 
Antiacné

Un cuerpo bello y sano es la 
suma de múltiples factores y 
hábitos, como dormir bien, to-
mar agua, buena alimentación, 
ejercitarse, etc. Pero también 
el cuerpo pasa por diferentes 
etapas que lo llevan a la pro-
ducción de diferentes sustan-
cias que acaban afectando di-
rectamente su equilibrio.

El acné es una enfermedad de 
la piel, en la que existe una in-
flamación crónica de las glán-
dulas sebáceas por la produc-
ción excesiva de sebo, además 
de las células muertas, que 
ocasionan que el folículo pilo-
so se bloquee, y el poro se in-
flame e infecte. Puede afectar 
a cualquier persona, aunque 
mayormente a adolescentes 
—por los cambios hormona-
les de la edad—, y a jóvenes 

hasta los 30 años; puede per-
sistir hasta los 40 o 50. Las 
alteraciones hormonales del 
embarazo o por tratamientos 
anticonceptivos, la carga ge-
nética e ingesta de ciertos me-
dicamentos, pueden ejercer 
influencia.

Los protocolos médicos y es-
téticos tienen una función au-
xiliar que se refuerza con un 
control en casa. La regulación 
hormonal muchas veces no 
depende del individuo, pero se 
puede actuar sobre otros ám-
bitos como la alimentación.

Aún no existen resultados 
concluyentes en la relación 
del acné y los hábitos alimen-
ticios. Distintos estudios seña-
lan que es plausible establecer 
una causal con ciertos alimen-
tos que contengan o generen 

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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la sobreproducción de hormonas y grasas, o 
que generen resistencia a la insulina. Una re-
gulación en la ingesta de grasas, azúcares y 
carbohidratos siempre reportará beneficios 
generales a la salud y por ello se suelen dar re-
comendaciones que eviten estrés, inflamación 
e intoxicación.

Evitar los alimentos que puedan ocasionar o 
empeorar la inflamación como: 

• Lácteos y derivados. Se apunta a su contenido 
hormonal o la propensión a aumentar los nive-
les de testosterona.

• Azúcar refinada. Alimentos y bebidas dulces 
procesadas, salsas, sopas y caldos preparados.

• El chocolate. No por la cocoa sino por el azú-
car, grasas y conservadores.

•Sal. Produce retención de líquidos e inflama-
ción.

• Harinas refinadas. El cuerpo las procesa como 
azúcares.

• Café y té. En exceso provocan inflamación en 
la piel. 

• Crema y aceite de cacahuate.

Los alimentos procesados contienen grasas hi-
drogenadas, altos niveles de sal y azúcar, colo-
rantes artificiales y conservadores: embutidos, 
galletas, panadería industrial, jugos y bebidas 
enlatadas, alimentos precocinados, cereales de 
caja, enlatados.

Los alimentos más recomendados son:

• Vegetales verdes: por su alto contenido de 
clorofila, que limpia el tracto digestivo y el to-
rrente sanguíneo de bacterias y toxinas; y son 
antioxidantes.

• Frutos rojos ricos en licopeno: sandía, jitoma-
te, toronja, arándanos y frutos rojos, guayaba, 
papaya.



18

• Zanahoria: actúa como antioxidante y regula 
la producción de sebo. 

• Ácidos grasos Omega 3: pescados azules y 
mariscos, nueces y semillas, aceites de plantas 
(linaza, soya, canola), alimentos fortificados 
(huevo, yogurt).

• Fibra: favorece la buena digestión y evita la 
acumulación de toxinas.

• Zinc: ayuda al control de la actividad de las 
glándulas sebáceas (carne de res, cerdo y cor-
dero, granos enteros, legumbres).

• Vitamina E: por sus propiedades antioxidan-
tes y de eliminación de radicales (cítricos, pi-
mientos rojo y verde, kiwi, melón, fresa).

• Cúrcuma: por sus propiedades antibacteria-
nas.

A pesar de ser sólo recomendaciones, un estilo 
de vida sano ayudará a que el tratamiento con 
aparatología rinda mejores frutos en tu pacien-
te; y como especialista en el cuidado de la piel, 
es necesario conocer las diversas aristas de un 
problema tan complejo como el acné, para brin-
dar el mejor protocolo de cabina y una atención 
de calidad.

Fuentes:

h t t p s : // h o l a d o c t o r. c o m /e s / % C 3 % A 1 l -
bum-de-fotos/10-alimentos-para-comba-
tir-el-acn%C3%A9 

Valdés, J. L. & Peralta, L. O. (2019, Julio). Rela-
ción entre nutrición y acné. La Ciencia al Servi-
cio de la Salud y la Nutrición, Vol. 10. Número 
Especial Seminario de Salud Pública. Recupera-
do de http://revistas.espoch.edu.ec/index.php/
cssn
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El acné, catalogado como la 
enfermedad cutánea más co-
mún, se ha incrementado a 
nivel mundial durante la pan-
demia, como consecuencia 
del uso prolongado de masca-
rillas o cubrebocas, porque la 
oclusión que causan, bloquea 
los conductos de salida de la 
secreción sebácea, lo que pue-
de generar mayor cúmulo de 
sebo, impurezas y acné.

A este mal se le conoce actual-
mente como maskné o acné 
por uso de mascarillas; térmi-
no que llegó a convertirse en 
todo un trending topic, y que sin 
duda es una de las principales 
consecuencias del uso de mas-
carillas, junto a irritaciones, re-
sequedad e incluso dermatitis. 

Activo Biotecnológico 
Regenerante: Eficacia 
en Secuelas de Acné, 
Maskné y Cicatrización

"En realidad es un acné común 
que puede darse en personas 
que nunca lo tuvieron. La mas-
carilla es fundamental para 
protegernos, pero nuestra piel 
no está habituada a ella y este 
es uno de sus efectos”, explicó 
en entrevista para BBC Mun-
do la doctora Mar Mira, espe-
cialista en medicina estética y 
nutrición.

Señaló que, tener una rutina 
facial de cuidado básico dia-
rio es de suma importancia, 
no solo para tratar el proble-
ma, sino para prevenirlo, y 
que también debe tenerse en 
cuenta el tipo de cubrebocas 
que se escoge y su uso.

“En caso de que tengas un bro-
te de acné, lo ideal es tratarlo 

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 
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localmente y usar productos 
específicos con principios acti-
vos, teniendo en cuenta tu tipo 
de piel", puntualizó la doctora 
al portal de noticias.

Eficacia en Control  
de Acné

Los Laboratorios Therapy & 
Essence, tienen dentro de su 
línea facial, una línea integral 
para tratar pieles oleosas y/o 
con tendencia a acné. Formu-
lada con un activo extraído a 
partir de células madre vege-
tales, actúa eficazmente redu-
ciendo la hiperseborrea, la hi-
perqueratosis, la inflamación 
y la proliferación bacteriana, 
principales factores que influ-
yen en la aparición del acné.

Compuesta por: Champú der-
molimpiador AHAs, loción fa-
cial, gel antiinflamatorio y cal-
mante, sérum cicatrizante, gel 
matificante, mascarilla plásti-

comunes de las lesiones de 
acné; actualmente, en que los 
casos de acné han aumentado 
por el uso de cubrebocas, es 
importante —como lo men-
cionó la experta en salud a la 
BBC—, mantener una rutina 
de cuidado de la piel y en caso 
de presentar acné, utilizar pro-
ductos específicos para tratar, 
prevenir y disminuir secuelas 
cicatriciales. 

Bajo esta perspectiva, la fir-
ma Therapy & Essence, espe-
cialista en crear fórmulas con 
biotecnología cosmética, nos 
ofrece un sérum cicatrizante y 
regenerante, que gracias a sus 
activos, demuestra amplia efi-
cacia con evidencia clínica: 

«Acelera los procesos de ci-
catrización y curación de le-
siones, favorece el correcto 
proceso de regeneración y 
estimula el desarrollo celular 

ca, desincrustante, ampolleta, 
gel secante, mascarilla cremo-
sa y alcanforada; disponibles 
para cabina y para apoyo en 
casa, así como en práctico kit 
de viaje.

Previene y Combate 
Secuelas de Acné 

Las cicatrices y manchas son 
las consecuencias visibles más 
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• Optimiza los procesos de curación.

Acción dermocosmética:

• Previene cicatrices y daños causados por 
acné.

• Auxiliar en procesos de curación y de cicatri-
zación.

• Disminuye manchas y cicatrices por acné.

Además, gracias a su acción en procesos rege-
nerativos, el sérum muestra efectividad en le-
siones y procesos de curación como estrías ro-
jas, y en postratamiento de radioterapia y láser.

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

sano de los tejidos. De forma que previene y 
disminuye  cicatrices y pigmentación (manchas) 
ocasionadas por acné».

Su ingrediente activo biotecnológico fusiona los 
beneficios reestructurantes del silicio orgánico 
y un importante aminoácido precursor del colá-
geno —lo que favorece su óptima producción—, 
generando una actividad antiradicales.

Mecanismo de acción:

• Estimula de forma organizada la biosíntesis de 
colágeno.

• Actúa en los procesos regenerativos.

• Normaliza la renovación celular (citoestimu-
lación).

Beneficios en la piel:

• Estimula la producción de colágeno.

• Aumenta la proliferación y vida de las células 
de la piel.
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Cómo llevar a cabo 
un excelente Protocolo 
Antiacné por la 
Profesional en Estética

Para poder entender cómo de-
bemos actuar al tratar el acné 
en la etapa de la adolescencia 
a nivel estético, es importan-
te tener conocimiento sobre 
esta alteración crónica de la 
glándula sebácea.

¿Qué es el acné?

Es una enfermedad inflamato-
ria crónica de la piel causada 
por una infección bacteriana 
debido al cambio de las unida-
des pilosebáceas. El término 
acné proviene del latín acne, y 
este a su vez del griego akmaí 
('punta', 'extremo'). Se trata de 
la dermatosis más frecuente, 
apareciendo en mayor o me-
nor medida en el 80% de la po-
blación adolescente. Esta en-
fermedad se presenta debido 
a tres procesos simultáneos:

• Aumento de secreción sebá-
cea. La secreción sebácea está 
siempre bastante elevada du-
rante la pubertad debido a los 
cambios hormonales.

• Formación de tapones cór-
neos que anulan la salida al ex-
terior de la grasa. Esto ocasio-
na la lesión inflamatoria más 
común del acné: el comedón, 
que puede ser abierto o cerra-
do.

• Todos estos procesos se 
llevan a cabo también con la 
participación de microorga-
nismos que alteran y modifi-
can las grasas. Siendo el más 
importante la bacteria Propio-
nibacterium acnes.

Los tratamientos diseñados 
por la profesional Cosmetólo-
ga y Cosmiatra permiten aca-
bar con el acné y las imperfec-
ciones que ellas se deriven.

• Limpieza facial: mantener 
controlado el acné superficial.

Las limpiezas faciales como 
primer protocolo son el trata-
miento “estrella” para el cui-
dado y bienestar de la piel. Los 
poros se afinan para evitar la 
acumulación	de	impurezas. 

Patrocinado 
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Las limpiezas faciales y los 
mismos tratamientos antiac-
né y control de grasa, per-
miten regular la cantidad de 
sebo que la piel produce, con-
siguiendo limpiar la piel en 
profundidad,  eliminando	 los	
puntos	 negros  y	 evitando	 la	
reaparición del acné. 

Las técnicas utilizadas en am-
bos tratamientos consisten 
en	la aplicación	de	productos,	
ampolletas y emulsiones con 
activos e ingredientes descon-
gestionantes, antifúngicos, 
bactericidas y exfoliantes, que 
limpian la piel en profundi-
dad.  Además,	 hidratan	 la	 piel	
del rostro para contraatacar 
los procesos de envejecimien-

to celular y lucir un rostro jo-
ven por más tiempo.

• Peeling químico: elimina las 
marcas del acné. 

El peeling facial es una técni-
ca que consiste en una exfo-
liación química profunda de 
las capas superficiales de la 
piel con un coctel de sustan-
cias (AHAs, enzimas como la 
papaína y la bromelina) que 
mejoran la regeneración, ci-
catrización e hidratación, y el 
aspecto de la piel. El peeling 
químico mejora el aspecto y 
las imperfecciones de las pie-
les con acné.

Con este proceso se consigue 
eliminar las células muertas, 

reducir el acné, puntos negros 
y el aspecto de manchas y ci-
catrices.

• Regeneración de las cicatri-
ces del acné

Los tratamientos de secuelas 
de acné con productos rege-
nerantes hechos a base de ac-
tivos como péptidos de timo, 
así como la utilización de apa-
ratos como la alta frecuencia, 
el láser (arsenuro de galio), la 
diatermia capacitiva y la mi-
crodermoabrasión con punta 
diamante, tienen un efecto re-
estructurante a nivel celular, 
y se atenúan las cicatrices y 
marcas en la piel.

• Tratar la sensibilidad en ca-
sos de un acné profundo
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Cuando el acné profundo ha 
sido tratado con medicamen-
tos, aparatología o productos 
muy agresivos, se manifiesta 
una piel grasa deshidratada, 
la cual presenta un estado de 
hipersensibilidad. Para tratar 
dicho padecimiento es nece-
sario el uso de productos para 
piel grasa sensible con activos 
a base de alcanfor, extracto de 
manzanilla, hamamelis y ca-
léndula.

Las recomendaciones anterio-
res y sus protocolos a seguir 
en un tratamiento antiacné, 
siempre deben formar parte 
de un mantenimiento suge-
rido al cliente para su pronta 
recuperación a nivel secretor.
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Exfoliantes: su Uso 
desde la época 
Prehispánica a la 
Actualidad

Desde la época prehispánica, 
las mujeres se preocupaban 
por mantenimiento de la piel 
sana, con baños de distinta 
clase, todo para procurar una 
piel más suave y radiante…, 
y lo lograban con exfoliantes 
naturales. El baño de Temaz-
cal común, en la época prehis-
pánica, favorecía la renova-
ción celular y al mismo tiempo 
la formación de un manto áci-
do adecuado. La utilización de 
frutas para uso cosmético fue 
menos frecuente que el uso de 
fibras naturales, sin embargo, 
existen datos que nos permi-
ten saber que sí llegaron a ser 
utilizadas con estos fines.

La exfoliación se puede definir 
como la eliminación de la capa 
más superficial de la piel, tam-
bién se le denomina peeling. 
La finalidad de los productos 
exfoliantes es la disminución 
de la capa córnea excesiva, y 
de esta manera aportar enor-
mes beneficios como son:  la 

eliminación de las impurezas 
de los poros evitando con ello 
la formación de comedones, 
mejorar el aspecto de la piel 
volviéndola más lisa —y como 
consecuencia que las líneas 
de expresión sean menos vi-
sibles—, mejorar la circulación 
cutánea permitiendo un ros-
tro más luminoso, y mejorar 
la eficacia de cualquier trata-
miento al favorecer la pene-
tración de activos.

Existen diferentes tipos de pe-
eling dependiendo de sus com-
ponentes; estos pueden ser: 

Licenciada en Nutrición, 
Mónica Silva Higuera
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• Físicos: basan su mecanismo 
de acción en el arrastre mecá-
nico de los corneocitos, y por 
esta razón también se les lla-
man mecánicos. 

• Enzimáticos: a diferencia de 
los mecánicos no contienen 
gránulos, por lo que su textura 
es muy suave. 

• Químicos: por su naturaleza 
suelen ser un poco más agre-
sivos que los anteriores; pro-
vocan una destrucción limita-
da y controlada de las capas 
cutáneas, dependiendo de los 
agentes químicos que conten-
ga y de su concentración. Este 
tipo de peeling tiene diversos 

grados de penetración.

Una piel grasa o incluso acnei-
ca, se beneficia enormemente 
con un exfoliante; en estos ca-
sos lo mejor es un exfoliante 
químico y/o enzimático debido 
a que los mecánicos pueden 
ser muy abrasivos (dependien-
do del tamaño de la partícula), 
o en el caso de acné provocar 
una infección bacteriana ge-
neralizada. 

Natural Secret Xpatl cuenta 
con el exfoliante enzimático 
Yaretzi que por su contenido 
de enzimas proteolíticas de 
piña, ayudan a las pieles grasas 
a generar un recambio celular 

adecuado; debido al exceso de 
sebo en este tipo de pieles, las 
células del estrato córneo no 
se desprenden de forma ade-
cuada, y los queratinocitos de 
la pared de la glándula sebá-
cea presentan una actividad 
anormal y acelerada, lo que 
provoca una obstrucción en la 
entrada del poro.

El uso de ácido salicílico (be-
ta-hidroxiácido) en pieles 
grasas y acneicas es más útil, 
debido a su naturaleza lipo-
soluble, permitiendo penetrar 
en el poro, asegurar su limpie-
za y regular la producción de 
sebo. El vial Tsuni contiene 
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beta-hidroxiácidos que permi-
tirán una limpieza adecuada 
del poro, adicionalmente, con-
tiene alfa-hidroxiácidos, vita-
mina C y retinol, haciéndolo el 
complemento ideal para la re-
generación de la superficie cu-
tánea, y reduciendo, además, 
la pigmentación y cicatrices, 
producto de un acné mal con-
trolado. 

Los polihidroxiácidos del vial 
Koo son muy útiles en el caso 
de un acné inflamatorio, ya 
que su naturaleza menos irri-
tativa permite obtener los 
beneficios de la exfoliación, 
sin causar escozor o enroje-

cimiento excesivo, y también 
permite que los poros se vean 
menos visibles.

Natural Secret Xpatl tiene una 
diversa cantidad de productos 
exfoliantes adecuados para el 
tipo de acné que presentas, o 
si solo tienes piel grasa, pre-
gunta por el más adecuado 
para ti con tu cosmetóloga de 
confianza.
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Terminología
Fluorimetría: O espectroscopia de fluorescencia 

es un tipo de absorción o emisión de energía 
radiante, basada en las señales generadas 
por fotones emitidos espontáneamente por 
una molécula después de haber sido exci-
tadas electrónicamente; esta fluorescencia 
es un tipo particular de luminiscencia, que 
caracteriza a las sustancias que son capaces 
de absorber energía en forma de radiaciones 
electromagnéticas y luego emitir parte de 
esa energía en forma de radiación electro-
magnética de longitud de onda diferente. 
En general, las sustancias fluorescentes 
absorben energía en forma de radiación 
electromagnética de onda corta (radiación 
gamma, rayos x, UV, luz azul, etc.), y luego la 
emiten nuevamente a una longitud de onda 
más larga, por ejemplo dentro del espectro 
visible; los ejemplos más notables de fluo-
rescencia ocurren cuando la luz absorbida 
se encuentra dentro del rango ultravioleta 
del espectro “invisible al ojo humano”, y la luz 
emitida se encuentra en la región visible; el 

ciclo completo es muy breve, transcurre en 
tiempos del orden de los nanosegundos, por 
lo que puede considerarse prácticamente 
instantáneo; es este tiempo tan corto lo que 
diferencia a la fluorescencia de otro cono-
cido fenómeno luminoso: la fosforescencia. 
En la naturaleza hay múltiples ejemplos de 
organismos que utilizan la fluorescencia y en 
especial la quimioluminiscencia para atraer 
alimento o pareja, o bien para espantar a los 
depredadores.

Adipoquinas: Adipocinas o adipokinas, son un 
grupo de moléculas bioactivas que juegan un 
papel decisivo en el desarrollo de la inflama-
ción y la resistencia a la insulina, asociadas a 
la obesidad; el desequilibrio en las cantida-
des de adipoquinas, secretadas por el tejido 
adiposo que ocurre durante la obesidad y el 
sobrepeso, se ha relacionado con la patogé-
nesis de diversas enfermedades debido a la 
alteración que causa en la respuesta inmune.  
De hecho, se conocen ya determinados cam-
bios en sus patrones de expresión relaciona-
dos específicamente con la diabetes tipo 2 y 
las enfermedades cardiovasculares. 
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MARZO
3 Marzo - Lic. Adriana Sierra 
Comercializadora Peregrina
7 Marzo - Araceli Rodríguez 
Aspidpro Aguascalientes, Ags.
12 Marzo - Lic. Marcos Rivera 
Angeluz
16 Marzo - Eva González Olmedo 
Parafango Spa
18 Marzo - Lourdes Mena 
Biobel Cancún
19 Marzo - Jose Barrón 
Aspidpro Villa Coapa, D.f.
23 Marzo - Mary Cazarín 
Aspidpro Condesa, D.f.
26 Marzo - Mayra Magrassi 
Aspidpro Naucalpan, Edo. De Méx.
27 Marzo - Lic. Selene Anaya 
Gerente De Ventas Biobel
27 Marzo - Virginia Martínez 
Biobel Cdmx
31 Marzo - Josefina Millán 
Angeluz

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



PASE PRÉMIUM

ENTRADA 
GRATUITA
INCLUYE EXPO, SHOWROOMS 

y DIPLOMA DIGITAL

Solicítalo por WhatsApp  
enviando mensaje al:

55 15 92 71 69
o registrándote en:  

www.codestetica.COM.mx

válido al 15 de aBril del 2021

GUADALAJARA

EDICIÓn PRIMAVERA

24 y 25 
de Abril



CONVENIOS 
DE HOSPEDAJE  

THE WESTIN  
GUADALAJARA
DIRECCIÓN: Av. De las 
Rosas 2911,  
Guadalajara, Jalisco 
TARIFAS (por habitación por 
noche): 
• Habitación Deluxe Sencilla 
o doble:  $1,200.00 (más IVA 
+3% ISH) sin alimentos. 
• Habitación Premium Sen-
cilla o doble: $1,600.00 (más 
IVA +3% ISH) sin alimentos.
CÓDIGO: CODESTETICA 
2021
RESERVACIONES: Tel. 33 
38802700 E-mail: reserva-
ciones.gdl@westinhotels.
com 

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

Para más información esca-
nea el siguiente código

SHOWROOMS
SÁBADO 24 DE ABRIL 

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

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

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

 Ponente: Verónica Valdéz Rubio 
 Directora Técnica.  

14:30 - 15:50 hrs.
 Ritual Zapoteco Xocotl
 Envoltura corpofacial. 
 Con polihidroxiácidos, semillas de 
 Saratoga, minerales y las riquezas 
 de los   frutos Prehispánicos C. 
 Edulis y Xocotl + masaje étnico.
 Conecta con la madre tierra, el 
 universo, y logra el equilibrio de los 
 chakras con la energía volcánica.
 
 Ponentes: Brenda A. Anchondo
 Rosario Castro C.
 Mónica Rivera

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

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

 Ponente: Yessica Villa 

DOMINGO 25 DE ABRIL

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

 Ponente: I.Q. Jesús Alejandro 
 Ríos Gaxiola. 

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

 Ponente: Dr. Ricardo Villaseñor 
 Domínguez

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

 Ponentes: Mtro. Mauricio López 
 López y Mtro. Carlos 
 Enrique González Barrera. 
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ANTIACNÉ

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

SHAMPOO ACNEID
Mayor poder de arrastre de lípidos; disminuye la 
producción de sebo; con prebióticos que evitan la 
proliferación de la bacteria; carbón activado que 
extrae las impurezas del folículo pilosebáceo; es 
depurante; con efecto cicatrizante y astringente. 
Ideal para pieles grasas y acneicas.

LOCIÓN DE RAÍCES SILVESTRES 
Loción que controla el brillo antiestético de la piel; 
es seborreguladora y humectante; con activos como 
extracto de hamamelis, bardana, manzanilla, nopal y 
romero. Ideal para piel joven con piel grasa. Aplica, 
después de limpiar tu rostro, cuello y escote, con 
Shampoo Acneid.   

IRIS ÁCIDO GLICÓLICO 
Innovador sérum para personalizar tus protocolos 
o apoyo en casa; ayuda a penetrar mejor los activos, 
devolviendo la textura suave y tersa de la piel; acelera 
la renovación celular; afina el poro y texturiza. Ideal 
para pieles grasas y acneicas. Uso nocturno.  

GEL JUNIOR PROTECT
Protege a la piel de la luz azul de aparatos y 
dispositivos electrónicos. Humecta, descongestiona, 
calma y ayuda a mantener el pH cutáneo. Aplica 
después de tonificar tu piel 

POLVOS MINOTRASLÚCIDOS 
Polvos de color piel o blancos, que funcionan como 
bactericidas, antisépticos y calmantes, gracias a sus 
activos caolín, almidón de maíz, silicato de aluminio, 
magnesio y cisteinato. Ideal para pieles grasas y 
acneicas. Aplica directamente en la zona a tratar 
o puedes mezclarlo con el Gel Junior Protect o 
Hidrogel. Uso de día y de noche. 
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MASTER BLUE 
Equipo de biofotónica, que unifica la luz led y diodos 
láser en una aplicación sistemática y localizada. 
Su efecto, bactericida y regulador de la piel grasa, 
previene y elimina brotes.

III LIGHT
Laserterapia de baja potencia, con 4 diodos, 3 
emisiones láser (rojo, azul, IR) y diferente longitud 
de onda. Regula la producción de sebo, desinflama la 
piel, previene y trata las secuelas de acné.

PHOTON PRO
El equipo PHOTON PRO de fototerapia led, ayuda 
a la piel a acelerar su proceso de recuperación, 
desinflamación e hidratación; en diferentes 
programas predeterminados que combinan 7 colores 
diferentes.

www.vescicabe.com

¿Acné? Biobel da la cara por ti.
Tratamientos de apoyo cosmético de probada 
eficacia contra el molesto y antiestético problema de 
la piel grasa o acné.

LÍNEA ASTRINGENTE biobel botanics
(JABÓN FACIAL, LOCIÓN FACIAL REFRESCANTE, 
LOCIÓN FACIAL DOBLE A, GEL FACIAL 
EXFOLIANTE, AMPOLLETAS DESINCRUSTANTES, 
MASCARILLA ALCANFORADA, CREMA FACIAL 
MATIZANTE, ACNE-AID).
Tratamiento de apoyo cosmético de probada eficacia 
contra el molesto y antiestético problema de la piel 
grasa y acné. Por sus magníficos activos como aloe 
vera, manzanilla, té verde, tea tree y pepino, ayuda 
a calmar, desinflamar, cicatrizar y equilibrar la piel, 
disminuyendo paulatinamente la secreción sebácea, 
sin agredirla ni irritarla.

AMPOLLETAS DESINCRUSTANTES 
biobel botanics

Saponifica la grasa, facilita la extracción de 
comedones, quistes, y reduce el diámetro de los 
poros.

ACNÉ - AID biobel botanics
Controla la secreción sebácea, destruye los 
comedones, purifica, desensibiliza, desinflama y 
desinfecta; proporciona acción microbicida sostenida 
hasta por 12 horas.

DU

PEELING SCRUB F
Limpia a profundidad. Ayuda a aumentar la 
hidratación y flexibilidad cutánea; calma, refresca y 
no irrita.

FACTOR 30
Ayuda a refrescar, calmar, es astringente y 
humecta. Repara y regula la grasa, regenera y 
desinfecta. Impide la formación de comedones y la 
desvitalización de la piel; absorbe las radiaciones 
solares.

www.biobel.mx
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www.dermaheal.com.mxwww.therapyandessence.com

CICATRI-SKIN
Suave sérum facial que actúa en las secuelas de acné; 
previene y disminuye  cicatrices y pigmentación 
(manchas) ocasionadas por acné. Su sinergia de 
activos fusiona los beneficios reestructurantes 
del silicio orgánico con un importante aminoácido, 
precursor del colágeno; demostrando amplia eficacia 
con evidencia clínica:

Acelera los procesos de cicatrización y curación 
de lesiones, favorece el correcto proceso de 
regeneración y estimula el desarrollo celular sano de 
los tejidos (citoestimulación). 

Acción dermocosmética:
• Previene cicatrices y daños causados por acné.
• Estimula la producción de colágeno. 
• Disminuye manchas y cicatrices por acné.
• Auxiliar en procesos de curación y de cicatrización 
(estrías rojas, en postratamiento de radioterapia y 
láser).

Disponible en presentación Cabina 250 g y para 
Apoyo en Casa en 36 g. Libre de parabenos, con 
certificación PETA: Libre de Crueldad Animal.

“Cuidarte es Amarte”

Aqua Peel AS
Contiene péptidos biomiméticos y ácido glicólico, 
que ayudan a disminuir el aspecto de las cicatrices 
causadas por acné; elimina las células muertas, ayuda 
a purificar la piel y los poros dilatados. Únete al reto 
21 días, solo 5 sesiones cada 4 días.

Pim Pim Paul
Elimina las impurezas de la piel y el sebo; purifica 
y ayuda a cerrar los poros; equilibra el pH, 
manteniendo la piel hidratada y fresca, y evitando 
la inflamación. Acción antimaterial que ayuda en la 
cicatrización de las heridas o lesiones. Uso diario. 

PTx DeAkni Corrector
Ayuda a reducir activamente el enrojecimiento, 
la irritación y la inflamación. Se aplica en el área 
objetivo; se sugiere aplicar cada 4 horas.

PTx DeAkni Mist
Es un tóner refrescante, para una piel más clara y 
libre de brillo, mientras ayuda a equilibrar el nivel 
de pH; ayuda también a reducir activamente el 
enrojecimiento. Use todas las mañanas.

Pore Tightening Serum
Suero formulado con péptidos biomiméticos que 
ayudan a controlar la producción excesiva de sebo; 
mantiene una piel suave y flexible con uso regular. 
Aplicar por la mañana y en las noches.

Dermaheal SR
58 ingredientes activos y péptidos biomiméticos que 
ayudan en el cuidado del acné; uso con microneedling; 
ideal para tratamiento regular e intensivo. 

Ultra Galva AA
Péptidos biomiméticos, ideales para el cuidado 
contra el acné; uso exclusivamente con aparatología 
(galvánica o ultrasonido).

Vital WH
Además de cicatrizar las heridas abiertas, genera 
anticuerpos que combaten bacterias y virus 
invasores. Todos los ingredientes combinados en 
esta solución pueden proporcionar la hidratación 
requerida, ayudando así a la regeneración de tejido 
sano. Uso exclusivo para microneedling. 
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DEMAQUILLANTE IMIX. 
En gel; limpia rápida y profundamente, tanto el 
maquillaje de ojos y labios como de base, gracias a 
sus proteínas de seda, extractos de agave, nopal y 
verbena. Piel suave. 

Shampoo CITLALTZIN. 
Con extractos de salvia, jengibre; limpia a 
profundidad sin resecar ni irritar. 

ACEITE DESINCRUSTANTE ABAI 
con orquídea, aceite de alcanfor y romero; para la 
depuración de la piel; eficaz bajo el vapor; deja la piel 
limpia y libre de impurezas.

DE LUXE ETERNITY JUVENTUS. 
Exfoliante de cuidado diario en casa con una rica 
amalgama de alfahidroxiácidos, alantoína y activos 
orgánicos; deja la piel saludable y luminosa. De 
control graso; desinflama los brotes de acné y 
minimiza el poro.

AMPOLLETA TETEO. 
Desincrustante con ácido mandélico, benjuí; 
excelente desarrollo de Natural Secret; remueve 
corneocitos adheridos, limpia los poros y regula la 
secreción sebácea, a la vez que desinflama; de acción 
bactericida.

MASCARILLA AYARI. 
Astringente de excelente efecto desincrustante; 
antiinflamatorio, remineralizante y matificante, 
porque combina las propiedades de plantas y activos 
que absorben el exceso de secreción sebácea.

MAQUILLAJE YEJ. 
Con nopal y aminoácidos azufrados de acción 
antimicrobiana; absorbe el exceso de grasa; 
antiinflamatorio; promueve la cicatrización rápida.

www.naturalsecretxpatl.mx www.eudermic.com

PEELING EXFOLIANTE CON AHAs                                    
Su textura en forma de gel es muy cómoda para 
su aplicación. La perfecta combinación de ácidos: 
láctico, glicólico y lisaderm, favorece la regeneración 
de la epidermis y evita la formación de comedones.

ACEITE PARA MASAJE FACIAL PIEL 
GRASA 

Facilita la extracción de comedones y la grasa 
enquistada debido a la combinación de aceites que 
contiene y al efecto térmico del masaje.

FLUIDO ANTISÉPTICO PIEL GRASA 
Controla la secreción sebácea, destruye los 
comedones, desinfecta, calma, desinflama y humecta.

GEL SECANTE PIEL GRASA 
Absorbe la grasa del cutis, ayuda a desinflamar y 
desaparecer las pústulas y comedones; sus efectos 
antisépticos inhiben el crecimiento bacteriano, 
dejando la piel fresca, luminosa y con un aspecto 
mate.

PROTECTOR SOLAR PIEL GRASA FPS 
40+ 

Producto de textura ligera, específico para piel 
grasa-acneica. Contiene ingredientes que por la 
combinación de filtros solares de alto espectro 
protege a este biotipo cutáneo de los rayos UVA y 
UVB. 

MASCARILLA PIEL GRASA 
Contiene activos como árbol de té, triclosán, 
mentol, bióxido de titanio, entre otros. Calma, 
descongestiona, desinfecta y regula la secreción 
sebácea, favoreciendo a las pieles gruesas con poros 
dilatados, ya que afinan su tamaño y textura.
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www.marant.com.mx Facebook: La Crema de Luchita
Instagram: @lacremadeluchitamx

Para mantener una piel libre de acné, es necesario 
equilibrar el cutis graso o seborreico, y eliminar 
los brotes, las bacterias y la hiperqueratosis, que 
lo pueden generar. Para ello se logran combinar 
activos específicos que nivelan el pH, y regulan las 
secreciones y los microorganismos. 

GEL LIMPIADOR ACNOL PURIFICANT
Elimina las impurezas y el maquillaje, que se alojan 
en la epidermis; controla y equilibra el pH; mejora la 
oxidación cutánea y evita la propagación de brotes. 
Uso de día y de noche. 

LOCIÓN REFRESCANTE PURIFICANT
Es un tonificante y astringente para cutis seborreico 
y/o acneico; a base de ácido nordihidroguayarético, 
hojas de olivo, ácido salicílico, extractos de hamamelis 
virginiana, salvia y geranio. Uso de día y de noche.

MONOSHOT REGU-SEB  
Es un concentrado de activos que se añade al fluido 
humectante, con poder queratolítico, seboregulador 
y antiséptico, a base de azufre biosoluble. Uso de día 
y de noche.

PURIGEL PURIFICANT
Emulsión humectante y protector solar que protege 
de las radiaciones UVA y UVB, a su vez que regula la 
secreción sebácea por medio de microesponjas, lo 
que mantiene el cutis sin brillo. Uso de día.

POMMADE ACNOL 
Secante y cicatrizante del acné. Controla el 
desequilibrio de las glándulas sebáceas; desinflama y 
repara la piel. Uso de noche.

Jabón de Sábila
Barra	de	glicerina	combinada con	extracto	natural	
de sábila y miel. Limpia y protege pieles sensibles y/o 
con acné. Hidratante y regenerante.

Gel	limpiador	facial (lavanda	o	verbena)
Ideal para todo tipo de piel. Ayuda a eliminar 
impurezas y residuos de maquillaje sin alterar el 
equilibrio del pH; aporta suavidad y emoliencia a la 
piel.

La	Crema	de	Luchita (día)
Emulsión ligera de fácil absorción (no grasa al tacto) 
que actúa como regenerante, antiséptico, calmante 
de pieles sensibles o multitratadas; es humectante. 
A base de caléndula y extracto de ciruelo; ideal para 
tratar estrías, cicatrices, acné, dermatitis, o todos los 
casos en donde haya que fortalecer y regenerar la 
piel; es posquirúrgica.
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Vida 
Profesional

VESCICA: un Gran inicio de Año

Iniciamos el 2021 trabajando intensamente para traer di-
versas actividades de capacitación continua. Elaboramos 
un protocolo Refresh VESCICA Corporal, que transmiti-
mos y que puedes encontrar en nuestra página de Face-
book: podrás trabajar las fases más importantes, desde 
la desintoxicación hasta la tonificación muscular. El Lic. 
Francisco Chavolla ha mantenido una participación se-
manal, que también puedes encontrar en nuestra página 
de Facebook: ahí nos expone a profundidad las caracte-
rísticas y aplicaciones de las emisiones más importantes. 
Retomamos las publicaciones en nuestro blog para que 
cada quince días puedas encontrar un artículo diferente, 
ampliando y complementando tus conocimientos, y sigas 
mejorando en tu extraordinaria labor; encuéntralo en 
nuestro sitio web, vescicabe.com, en la pestaña “Blog”. Te 
invitamos a seguir todas nuestras transmisiones y no per-
derte ninguna promoción en nuestras redes sociales, Fa-
cebook.com/VescicaOnline e Instagram: @vescicaonline.
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Seguimos rompiendo esquemas y 
adaptando, cada vez más, nuestras 
capacitaciones en todas las platafor-
mas, conservando la esencia que nos 
vuelve incomparables en cosmética 
orgánica prehispánica.

Llevamos hasta tus manos activos 
exclusivos de NATURAL SECRET 
XPATL. 

¡Hasta tus Manos!, todo lo mejor de  
NATURAL SECRET

Como los nuevos polihidroxiácidos, 
ácido hialurónico de bajo, medio y 
alto peso molecular, que logra de-
volver a la piel juventud y lozanía, 
volviéndonos únicos, como cada uno  
de los profesionales del cuidado de la 
piel y del ser; esto, hace cada vez más 
fuerte e imparable nuestra pasión 
por seguir llegando hasta ti. Quere-
mos seguir trabajando codo a codo 

contigo; te invitamos a seguirnos en 
nuestras redes sociales para que te 
enteres de nuestras siguientes fe-
chas de capacitación.

BIOBEL: innovando con sus Manejos de Línea
Este mes pasado en Laboratorios 
BIOBEL iniciamos con nuestros ya 
famosos Manejos de Línea, en línea, 
para capacitar a todos nuestros más 
fieles clientes y a nuevos profesio-
nales de la cosmética; la mayoría de 
ellos, por recomendaciones, nos han 
buscado debido a los grandes resul-
tados que productos BIOBEL y DU, 
dan en el cuidado de la piel.

Los Manejos de Línea en línea BIO-
BEL son capacitaciones teórico-prác-
ticas muy completas, en las cuales 
vemos principales activos, forma de 

aplicación, y beneficios de nuestros 
tratamientos y productos; son impar-
tidas por cosmetólogas preparadas, 
y certificadas para dar cursos en lí-
nea y presenciales. Los participantes 
obtienen un diploma-constancia al 
terminar los 8 módulos, y los pueden 
tomar cuantas veces lo deseen: cada 
vez hay diferentes Biotips y retroali-
mentación, por lo que será como to-
mar un curso totalmente nuevo.

Agradecemos a los asistentes que 
han participado en las capacitaciones 

y que nos siguen por todas las redes 
sociales con sus comentarios, gra-
cias a ustedes sabemos que vamos 
por el buen camino  del crecimiento 
profesional.

Seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL.
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Exitosamente iniciamos este 27 de enero de 2021 nues-
tro Digital Training by MIGUETT La Serie con el episodio 
1 La Transformación. Nuestra directora general, la Lic. 
Diana Ramírez Peregrina, creadora y productora de esta 
nueva serie, dio la apertura y bienvenida a todas nuestras 
asistentes on line. En este primer episodio abordamos te-
mas, protocolos y técnicas de gran interés para las profe-
sionales de la cosmética, Maskné & Backné, presentados 
por la cosmiatra Verónica Valdéz Rubio.

En este episodio tuvimos muchas sorpresas y regalos 
para nuestras asistentes.

Tuvimos nuestro primer  Wine & Skin Experience on line el 
5 de febrero, donde vivimos 3 maravillosas experiencias:

1. Skin Care Experience, tuvimos un protocolo de lifting fa-
cial con la línea de lujo de MIGUETT Diamond Artistic 

2. Wine Experience, nuestro invitado especial el sommelier 
Ariel Morales, the Wineman Company, nos compartió su 
experiencia en vinos y nos presentó el nuevo vino Mistela 
MIGUETT.

3. Propósitos 2021, donde la experta Guadalupe Caste-
lán, nos guió en un ritual hermoso.

El 3 y 4 de febrero tuvimos de manera presencial nuestro 
gran lanzamiento de línea Iris System & Dron Cosmético, 
en las ciudades de Morelia y Guadalajara, en donde de 
manera responsable, siguiendo todos los lineamientos y 
protocolos de seguridad, todas las asistentes se presen-
taron, entusiastas y muy contentas, con los resultados de 
nuevos productos y por los conocimientos adquiridos.

Te invitamos a ser parte de la nueva era de la cosmética 
digital todos los lunes a las 11 am. en nuestra sección de: 
Tendencias que Inspiran y Soy Cosmetóloga VIP por Fa-
cebook live, con temas de interés donde surgen oportuni-
dades para realizar novedosos protocolos en cabina y los 
mejores Miguettips de nuestras expertas.

No olviden seguirnos y estar muy pendiente de nuestras 
redes sociales. 

En MIGUETT estamos digitalmente juntos y mas fuertes.

Únete a nuestra nueva serie Digital Training by 
MIGUETT La Serie Temporada 1
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Presenta, THERAPY & ESSENCE Acapulco,  
Lanzamientos

Un Éxito las Capacitaciones Online de  
THERAPY & ESSENCE

Durante su cierre de año, THERAPY 
& ESSENCE Laboratorios, realizó 
evento de capacitación de lanza-
mientos 2020-2021 en el bello puer-
to de Acapulco, Guerrero; con sede 
en el Banyan Tree Cabo Marqués.

La Lic. Marcela Fernández, asesora 
de los laboratorios, dio a conocer la 
eficacia de los ingredientes activos 
biotecnológicos, de los productos de 
lanzamiento:

BIO DEFENSE CREAM, fórmula an-
tiedad con pre y probióticos; BIO 
NONI, desodorante biológico que 
equilibra la microbiota de la piel; 
GEL COLÁGENO Y ELASTINA, con 
colágeno vegetal; y las nuevas fór-
mulas de las líneas ANTIEDAD A.H. 
y LIFTING SKIN.

La directora comercial de THERA-
PY & ESSENCE, C.P. Lourdes Flo-
res, agradeció la invitación de la 
distribuidora de Acapulco, Delfina 

Con la búsqueda de ofrecer más y 
mejores herramientas a sus clientes, 
THERAPY & ESSENCE Laboratorios, 
mantiene capacitaciones virtuales 
vía Zoom y Facebook live.

El tema: “Mixología de Activos Bio-
tecnológicos”, fue impartido recien-
temente, en diferentes módulos para 
abarcarlo de manera integral. Impar-
tido también para quienes ya cuentan 
con la membresía gratuita, exclusiva 
para profesionales, lanzada en 2020, 

con el fin de otorgar mayores be-
neficios a las y los profesionales del 
sector.

Las capacitaciones son impartidas 
por la Lic. Marcela Fernández, ase-
sora de los laboratorios y la C.P. 
Lourdes Flores, directora comercial 
de THERAPY & ESSENCE, quienes 
obtuvieron palabras de entusiasmo y 
agradecimiento por parte de quienes 
han tomado las capacitaciones.

Visita:

www.therapyandessence.com 

Facebook, Instagram y YouTube: 
Therapy and Essence Laboratorios.

Contacto 

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

Hernández, también directora de 
CEFYC, escuela de Cosmetología Es-
tética Facial y Corporal, que con gran 
orgullo  graduó recientemente a su 
3ª generación de profesionales.

Contacto:

Therapy & Essence Laboratorios 
Acapulco

Tel.: (74) 4420 2976

Delfina Hernández
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En IT PHARMA ofrecemos tratamientos efectivos, se-
guros y siempre a la vanguardia, con activos de última 
generación y péptidos biomiméticos, que ayudarán a sus 
pacientes a lograr los mejores cuidados en su piel. La pa-
sión por el cuidado de la piel es el compromiso diario que 
tenemos en IT PHARMA por eso logramos que nuestros 
productos siempre tengan los mejores estándares de ca-

Linea Dermaheal PTX  9 efectos en un solo 
péptido biomimético, llegó para integrarse 

a los tratamientos más demandados por 
nuestros pacientes

lidad, un proceso y un protocolo, para que así, además, los 
profesionales que los usan logren resultados y cumplan las 
expectativas de sus pacientes. Con los nuevos lanzamien-
tos en nuestras líneas RF Cream, PTx, Dermaheal, lograrás 
cumplir con las expectativas faciales y corporales que hoy 
en día afectan la piel de tus pacientes. Su belleza: nuestra 
pasión y talento.
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CALENDARIO DE EVENTOS
Debido a la contingencia federal, favor de contactar con cada una de las empresas para 
verificar fechas y lugar, ya que algunos eventos podrían ser online y otros presenciales

CURSO DE MASAJE LIFTING 
FACIAL TÉCNICA BIOBEL
1, 2, 3 y 4 Mar, 11:00 a 14:00 hrs.  
Vía Zoom.
Exclusivo para Profesionales de la 
Cosmética.
Costo $3,500 (Incluye Material)

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

MARZO TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
3 Mar, 16:30 hrs.

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

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
10 Mar, 16:30 hrs.

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

Instituto Madeleine Meyer a distancia
El Instituto Madeleine Meyer, con 
más de 30 años de prestigio y líder en 
la formación de cosmetólogas y cos-
miatras, agradece la activa partici-
pación de su alumnado que, en estos 
tiempos de resguardo en casa, han 
tenido la oportunidad de aprender a 
distancia, de seguir viendo a sus com-
pañeros, maestros, y conocer gente 
nueva de otras ciudades y países.
El compromiso de esta institución 
académica es seguir preparando a 
sus estudiantes, ¡empoderar a la 
mujer! Queremos respaldar sus es-
tudios con un diploma oficial avala-
do por la Secretaría de Educación 
Pública, y con la calidad y servicio de 
nuestros cursos básicos, avanzados y 
de actualización, siempre al alcance 
de nuestros estudiantes y egresados.

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
17 Mar, 16:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA  
MÓDULO VIII
FACIAL Y CORPORAL DU
23 Mar, 16:20 a 18:00 hrs.
Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado.

TRATAMIENTOS FACEBOOK 
Y/O FACEBOOK LIVE
24 Mar, 16:30 hrs.

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

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

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



47

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

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

www.itpharma.com.mx
@itpharmaLATAM

3er. EPISODIO DE DIGITAL 
TRAINING BY MIGUETT LA 
SERIE “LOS INFLUENCER”
24 de Marzo

EXPERT TRAINING PRESENCIAL
2 Mar, Guadalajara, Jal.
3 Mar, Morelia, Mich.

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

VENTA ESPECIAL DE 
PRIMAVERA
12 al 22 Mar, Centro Cosmético de 
Occidente Montenegro. Guadalajara, Jal.

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

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

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

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

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

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

FORMACIÓN ONLINE 
BB Glow, 10 TRATAMIENTOS 
DERMAHEAL, SOLUCIONES 
ULTRA GALVA, MÉTODO PIEL 
PERFECTA Y MUCHOS MÁS 
Miércoles a Viernes, 11:00hrs y 16:00hrs, 
Plataforma Zoom.

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

www.itpharma.com.mx
@itpharmaLATAM

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

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

ABRIL

CONOCIMIENTO DE LÍNEA 
FACIAL
3 Mar, 15:00 hrs. Online / Presencial 
máximo 5 personas (previa cita).

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

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

CAPACITACIÓN LÍNEA DETOX
11 Mar, 11:00 hrs. Online.

CAPACITACIÓN LÍNEA 
ACNEICA, PIELES 
INTOLERANTES E 
HIPOALERGÉNICA
12 Mar, Vía Zoom.

CONOCIMIENTO DE LÍNEA 
CORPORAL
17 Mar, 15:00 hrs. Online.

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS
22 Mar, 15:00 hrs. Online / Presencial 
máximo 5 personas (previa cita).

55 5660 3355
contacto@therapyandessence.com

www.therapyandessence.com

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

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

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

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx
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AGUASCALIENTES
INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA   
AGUASCALIENTES
Eduardo J Correa  
#238 Col. Centro  
C.P 2070, 
Tel. 44915-30730   

BAJA
CALIFORNIA

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

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

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

CEDEHC A.C 
BENITO JUÁREZ  
Av. Cumbres de 
Maltrata 376-1 
Col. Narvarte 
Tel. 55569-62620
 55595-26753

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

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

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

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

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

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

COLIMA

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

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

ESTADO 
DE MÉXICO

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

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

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

ASPIDPRO 
TLALNEPANTLA
TLALNEPANTLA 
Sidar y Rovirosa 
No. 29 
Col. Centro
Tel: 55556-56463

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

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

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

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

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

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

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN
IZCALLI 
Av. Quetzalcoatl 
mz.4 lt.4 Col. 
Santiago Tepalcapa 
C.P. 54768
Tel: 55 2249 1282

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

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

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

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

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

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México  
No. 155 – A  
Col. San Isidro Ejidal
C.p. 45147
Tel: 33 1130 4579
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COSMETOMEDICA
GUADALAJARA 
Justo Sierra No. 2272
Col. Ladrón De 
Guevara
Tel: 33361-55555

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SINALOA

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

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

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

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

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

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

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

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

SONORA

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

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

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

VERACRUZ

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

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

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

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

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

COSBIOME 
Aparatología, Línea cosmética y Escuela.

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

CREDENTIALS 
Expert Skincare 

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

IT PHARMA MEXICO
Dermocosmeticos

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

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

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

MARANT
Biocosmética Interactiva

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

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

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

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

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

PERFECT BEAUTY
Aparatología

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

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

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

TODO PARA TU SPA 
APARATOLOGÍA 

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

ULTRA A ESTHETIC
Aparatología

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

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

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



18 y 19 de Septiembre del 2021
EXPO GUADALAJARA

¡PORQUE EN GUADALAJARA SOMOS LÍDERES!

La Expo más  exitosa de Occidente
El acontecimiento más importante 

de nuestra industria




